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En los primeros 100 días del 
actual Gobierno autonómico 
se han impulsado medidas  
en materia de regeneración y 

transparencia. Algunas son el 
inicio de la tramitación de una 
nueva ley de Transparencia, ac-
ceso a la información pública 

y su reutilización; la creación, 
por ley, de una Agencia de Pre-
vención y Lucha contra el frau-
de y la corrupción de la Comu-

nidad de Castilla y León, que 
también reforzará la protección 
a los informantes sobre delitos 
contra la Administración; o la 

publicación detallada de las 
transferencias de valor a em-
presas de comunicación, como 
paso previo al establecimiento 

de unos criterios objetivos para 
la planificación de la publici-
dad institucional de la Junta de 
Castilla y León.                     Pág. 3

Se han tratado ya más de 420 asuntos, movilizando casi 1.000 millones de euros, y puesto en marcha la tramitación de 13 leyes 

El Gobierno Autonómico ha puesto ya en 
marcha 80 de las 100 medidas anunciadas

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Junta de Castilla y León. 

La Junta busca 
fórmulas de 
asistencia a los 
municipios 
El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, recibió al 
presidente de la Diputación 
Provincial de Segovia, Miguel 
Ángel de Vicente, para avanzar 
en la colaboración entre la Ad-
ministración y la entidad pro-
vincial, en temas de especial 
relevancia como las oficinas de 
asesoramiento a municipios o 
la puesta en valor de la finan-
ciación local y la cooperación 
económica local a la provincia 
de Segovia.                            Pág. 7 Ángel Ibáñez junto al presidente de la  Diputación de Segovia, M.  Ángel de Vicente.

El Gobierno 
de España y la 
Junta, por la 
seguridad
La delegada del Gobierno de 
España en nuestra comuni-
dad autónoma, Mercedes 
Martín Juárez, y el consejero 
de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, se reunieron con sus 
equipos de trabajo para hacer 
un seguimiento de los medios 
con los que cuentan con el fin 
de garantizar el tráfico ante 
situaciones meteorológicas 
adversas.                                Pág. 4 Momento de la reunión celebrada en Valladolid. 

Mañueco apoya 
la tradición y 
la cultura
El presidente de la Junta, Fer-
nández Mañueco, participó en 
la presentación de dos libros del 
prolífico autor Gonzalo Santon-
ja, a quien agradeció su incansa-
ble labor de investigación y difu-
sión de uno de los patrimonios 
culturales más relevantes de 
Castilla y León.                        Pág. 9 Alfonso Fdez. Mañueco, Gonzalo Santonja y, detrás, el autor Juan Manuel de Prada. 



I a usted o a mí se nos ocurre atravesar un 
coche en mitad de una carretera, llevar-
nos por delante la barrera de un peaje, 
echar un árbol a la vía del tren o hacer 
una fogata en la calle con las sillas de una 
terraza y los contenedores de la basura, 
robar una tele de plasma o simplemente 
aparcar mal nos cae encima la policía 
primero y luego la ley. Usted y yo somos 
ciudadanos normales como decenas de 

millones de españoles y tenemos encima, a veces muy 
pesadamente, toda una enorme cantidad de normas 
que no nos podemos saltar y si lo hacemos nos crujen. 
Pero está viniendo a pasar que si usted y yo nos hace-
mos separatistas catalanes resulta que podemos hacer 
todas esas cosas y no solo no nos sucederá nada sino 
que además nos colmarán de epítetos elogiosos en 
las tertulias de las televisiones españolas y categoría 
de héroes en la catalana.  
        En la claudicación sistemática de la ley, el estado 
y la igualdad de todos ante el binomio izquierdis-
mo-independentismo y el AGITPROP mediático, que 
a partir de ahora va a alcanzar proporciones delirantes 
y puede que irreversibles, la sensación de la gente de 
a pie no puede ser otra, pues es simplemente la rea-
lidad, que el sentimiento de indefensión, de agravio 
y de desprecio total. El ciudadano que ejerce como 
tal ve cada día pisoteados sus derechos y comprueba 
cómo se permite y hasta se jalea y se pacta con aquel 
que se los pisotea. Porque ya no solo va la cosa de 
que unos puedan violar cualquier norma sino que 
pueden hacerlo, además, acogotando y pisotean-
do los derechos de todos los demás. El privilegio y 
la impunidad a un lado. En el otro, los ciudadanos 
inermes y a merced del otro.
         Durante las noches de extrema violencia en Bar-
celona, esas imágenes, que en la operación blanqueo 
en que estamos han desaparecido de la hemeroteca 
de las televisiones a la velocidad que las solemnes 
negaciones y promesas de Sánchez, permitían reco-
nocer, identificar y llevar ante la justicia a centenares 
de individuos en plena comisión de delitos.           
     ¿Se va a proceder en algún momento a la identifi-
cación de todos ellos? Pues según me consta por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde luego que sí, 
que en ello han estado y están, pero de ahí a que se 
proceda judicialmente contra ellos, que se comience 
a detenerles, encausarles y juzgarles, eso ya va a ser 
harina de otro costal. En resumen, la rendición del 
Estado y la dejación del primer deber de un Gobierno, 
el de defender los derechos de sus ciudadanos. Y no 
tengan dudas, mañana más. Mucho más.

Una vez concluidas las elecciones generales del 10 de 
noviembre ahora queda un panorama político con mu-
cho trabajo por delante. 

 El presidente del Partido Popular en Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al presidente 
del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de pasar del 
“no me vale a me vale cualquier cosa”, en alusión a su 
pacto con Unidas Podemos, y ha instado al socialista a 
reconstruir los consensos constitucionales “que tanto 
bien han hecho a este país”.

El líder de los ‘populares’ en la Comunidad, durante 
la Junta Directiva Regional, hizo  un llamamiento a Sán-
chez para que “recapacite”, rompa el pacto con Unidas 
Podemos y tienda puentes a las formaciones que como 
el PP apuestan por la Constitución y por “reconstruir 
los consensos constitucionalistas” que tan buenos re-
sultados han dado a España. 

“A Sánchez ya no le quita el sueño nada, no tiene 
miedo a pactar con populistas bolivarianos. Se ha en-
cargado de resucitar a Iglesias y le entrega el mejor pre-
mio, la Vicepresidencia y varios ministerios”, lamentó el 
presidente regional del PP, quien insiste en que España 
ni necesita de “recetas populistas” ni de un gobierno en 
manos de Otegi y Rufián.   

Fernández Mañueco ve un gobierno de “extrema 
izquierda” que no sólo despierta la preocupación del 
empresariado, los autónomos, las Pymes, los inversores 
y las familias sino incluso de históricos y no tan históricos 
del PSOE, de ahí que insiste en la necesidad de que Sán-
chez trabaje por un acuerdo de gobernabilidad alejado 
de “populistas y extremistas”.

Ahí es donde ha tendido la mano del PP, partido del 
que ha destacado los resultados obtenidos en los comi-
cios del 10 -N, en especial en esta región, “bastión” de los 
‘populares’. El presidente de la comunidad y del PP de 
Castilla y León ha subido enteros en su propio partido. 

El ciudadano indefenso Mañueco pide volver al 
consenso institucionalANTONIO PÉREZ HENARES · FIRMA INVITADA
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CANTALEJO (SEGOVIA)

Antonio Machado en el ‘José Rodao’
La exposición conmemora el 80 aniversario de la muerte de Anto-
nio Machado y está integrada por 32 imágenes del paisaje soriano 
realizadas por César Sanz Marcos. El Centro Cultural ‘José Rodao’ 
de Cantalejo (Segovia) acoge, hasta el 13 de enero, ‘Campos de 
Castilla’. Se exponen 32 imágenes de un total de 50.            Pág. 12

Cobertura de Internet a los 225 pueblos

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID / DÍA DE LA PROVINCIA

El presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado 
Íscar,  aseguró en la celebración del Día de la Provincia que “conec-
tar a las personas, engancharlas al futuro y a las oportunidades de 
desarrollo, es nuestra responsabilidad”. El objetivo es que los 225 
pueblos esté    n conectados. Un gran reto político.            Pág. 13
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En 100 días de gobierno se han tratado más de 420 asuntos, se han movilizado 1.000 millones de euros y tramitado 13 leyes

de los ocupados, superando 
el millón de personas. En los 
datos de octubre, ha sido la se-
gunda región de más bajada 
interanual del paro (-7.818) y 
ha registrado 10.962 afiliados 
más a la Seguridad Social. 

En este punto, anunciaron 
que entre este trimestre y el 
próximo, la Junta de Castilla y 
León movilizará medidas por 
un valor plurianual de más de 
100 millones de euros, que be-
neficiarán a 62.780 castella-
nos y leoneses. Asimismo, se 
está apostando por la emplea-
bilidad no sólo con las políti-
cas de empleo, sino con otras 
políticas, como la Formación 
Profesional Dual o el Acuerdo 
Marco que da estabilidad al 
empleo en Servicios Sociales. 
En políticas sociales destacan 
los 75.000 alumnos que han 
tenido libros de texto gratis, 
o la bajada de las tasas uni-
versitarias un 20,2%.  

parlamentarias.

EMPLEO, PRIORIDAD
Durante el balance de los pri-
meros meses de la legislatura, 
también se analizaron los da-
tos recientes de empleo, au-
téntica prioridad del Ejecutivo 
autonómico. Así, recordaron 
que en la última Encuesta de 
Población Activa, Castilla y 
León ha sido la tercera Co-
munidad con más aumento 

GENTE

En la presentación conjunta 
del balance de los 100 prime-
ros días de gobierno autonó-
mico -una vez superado el 
periodo electoral que impedía 
hacerlo- Alfonso Fernández 
Mañueco y Francisco Igea  
han destacado “el carácter 
dialogante de un Ejecutivo 
autonómico formado por dos 
fuerzas políticas que coinci-
den en el deseo de transfor-
mar y mejorar la vida de las 
personas de la Comunidad, y 
que está dando estabilidad en 
todos los ámbitos”.

Según subrayaron, se trata 
de un gobierno a pleno rendi-
miento que tiene en marcha 
más del 80% de las cien medi-
das del pacto PP-Cs, y que, en 
sus reuniones de Consejo de 
Gobierno, ha tratado ya más 
de 420 asuntos, movilizando 
casi 1.000 millones de euros, 

así como iniciado la tramita-
ción de un total de 13 leyes. 

El objetivo de todas estas 
actuaciones, y de las que se 
pongan en marcha en el futu-
ro, es una Castilla y León con 
menos impuestos, más trans-
parencia, mejores servicios, y 
con el empleo, la innovación 
y la atención al medio rural 
como principales palancas 
para superar los retos demo-
gráficos.

DIÁLOGO Y ESTABILIDAD
Así, defendieron que el go-
bierno de la Junta de Castilla 
y León apuesta por la transpa-
rencia y por la regeneración, 
pero, sobre todo, aseguraron 
que se trata de un gobierno 
que apuesta por el diálogo. 
Un Diálogo Social con más 
fuerza que nunca; un Diálogo 
Civil, en el que son constantes 
las reuniones con las organi-
zaciones del tejido social; un 

Diálogo Institucional, con en-
tidades locales (Conferencia 
de Alcaldes), otras Comuni-
dades (Asturias, Cantabria), 
las Cortes, las instituciones 
propias o el poder judicial, y 
que mira a Europa con el com-
promiso de impulsar la voz de 
Castilla y León en el Comité de 
las Regiones Europeas.

Y también un Diálogo Po-
lítico, ya que en esos contac-
tos se ha incluido a las fuerzas 

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León (derecha), y Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León (izquierda). 

El Gobierno autonómico de Castilla y 
León camina con trabajo y diálogo

EN EL BALANCE DE 
LOS 100 PRIMEROS 
DÍAS DE GOBIERNO 

AUTONÓMICO 
DESTACA EL 

CARÁCTER 
DIALOGANTE  

DEL EJECUTIVO 
AUTONÓMICO

ES UN GOBIERNO 
A PLENO 

RENDIMIENTO QUE 
TIENE EN MARCHA 

MÁS DEL 80 % DE 
LAS CIEN MEDIDAS 

DEL PACTO PP-CS Y 
HA TRATADO MÁS 
DE 420 ASUNTOS

EL GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 
APUESTA POR LA 
TRANSPARENCIA 

Y POR LA 
REGENERACIÓN Y, 

SOBRE TODO, 
POR EL DIÁLOGO

ENTRE ESTE 
TRIMESTRE Y EL 

PRÓXIMO, LA 
JUNTA MOVILIZARÁ 

MEDIDAS POR UN 
VALOR PLURIANUAL 

DE MÁS DE 100M€, 
QUE BENEFICIARÁN 

A 62.780 PERSONAS
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Seguimiento de los medios con los que cuentan con el fin de garantizar el tráfico ante las situaciones meteorológicas

nes oficiales transmitidas y 
seguir las indicaciones que se 
den por parte de Protección 
Civil de ambas administracio-
nes, de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) y de la 
Dirección General de Tráfico.   

SEGURIDAD
La premisa general que mueve 
tanto al Gobierno de España 
como a la Junta de Castilla y 
León es garantizar la seguridad 
en el movimiento de personas 
y mercancías por carreteras 
estatales y autonómicas, res-
pectivamente, en situaciones 
meteorológicas adversas. Para 
ello, los principales objetivos 
son la prevención de la forma-
ción de placas de hielo sobre 
las calzadas cuando se espe-
ren heladas; la información a 
los usuarios de las carreteras 
de cualquier incidencia con 
la antelación suficiente, y, en 
caso de nevadas, la retirada 
de nieve para minimizar las 
perturbaciones al tránsito de 
vehículos. 

Según la delegada y el con-
sejero, la reunión sirvió para 
“mejorar la coordinación, a 
los efectos de anticipar y agili-
zar la toma de decisiones y, de 
esta forma, mantener operati-
vos los servicios y la seguridad 
vial en nuestras carreteras”. 

También se insistió en 
la “necesaria colaboración” 
entre las  administraciones 
estatal, autonómica y lo-
cal   con otras comunidades 
autónomas limítrofes como 
Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Aragón, Casti-
lla-La Mancha, Madrid y Ex-
tremadura, con las que ya se 
mantienen contactos en este 
sentido. Esta coordinación se 
extiende igualmente a las vías 
de comunicación que Castilla 
y  León comparte con Portugal.

El Estado dispone, para 
mantener limpios sus 5.600 
kms. de carreteras (de los que 
2.400 son autovías y autopis-
tas y 3.200 son vías conven-
cionales), de 413 máquinas 
quitanieves, 174 estaciones 
meteorológicas, silos y depó-
sitos para 86.000 toneladas de 
sal, depósitos para 4,7 millo-
nes de litros de salmuera y 72 
plantas para fabricar esta con-
centración de sal y agua, la sal-
muera, con la que se consigue 
extender mejor la sal y evitar la 
formación de placas de hielo.

GENTE

La delegada del Gobierno en 
esta comunidad autónoma, 
Mercedes Martín Juárez, y 
el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, hicie-
ron un seguimiento de los 
principales medios con los 
que cuentan para afrontar la 
campaña de vialidad invernal 
2019-2020 que comenzó el 1 
de noviembre y que finalizará 
el próximo 30 de abril, si bien, 
como dejaron claro, “esto no 
significa que no estemos aten-
tos y preparados si se produ-
cen episodios antes o después 
de estas fechas”. 
     El motivo de esta reunión, a 
la que asistieron los responsa-
bles de los equipos que parti-
cipan en los planes de vialidad 
invernal de ambas adminis-
traciones, es intensificar las 
fórmulas de coordinación y 
colaboración, dentro de las 
competencias que cada una 
tiene establecidas al servicio 
del ciudadano, para garanti-
zar el mejor estado posible de 
las carreteras ante situaciones 
meteorológicas extremas.

Tanto Mercedes Mar-
tín como Suárez-Quiñones 
coincidieron en señalar que 
es imprescindible también la 
colaboración ciudadana para 
minimizar riesgos. Así, Mer-
cedes Martín indicó que “pue-
den darse situaciones, por la 
intensidad de las nevadas o de 
otras condiciones meteoroló-
gicas extremas, que obliguen 
a recomendar a la ciudadanía 
que no utilice determinadas 
vías y también a exigir el uso 
de cadenas o incluso a prohi-
bir transitar por determinados 
tramos”. En estos casos, ha 
pedido “comprensión y cola-
boración”.  

AUTOPROTECCIÓN
Del mismo modo, el  conse-
jero Suárez-Quiñones puso 
el acento, además, en que es 
“fundamental la conciencia-
ción de la población sobre la 
necesidad de seguir los con-
sejos y recomendaciones de 
autoprotección que se emiten 
ante las posibles situaciones 
de alerta”. 

Con este objetivo es suma-
mente importante permane-
cer atentos a las informacio-

Momento de la reunión del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con la Delegada, Mercedes Martín. 

Gobierno de España y Junta de Castilla 
y León coordinan la seguridad invernal  

SEGUIMIENTO  DE 
LOS PRINCIPALES 
MEDIOS CON LOS 

QUE CUENTAN 
PARA AFRONTAR 

LA CAMPAÑA 
DE VIALIDAD 

INVERNAL 
2019-2020 

ASISTIERON LOS 
RESPONSABLES 

DE LOS EQUIPOS 
QUE PARTICIPAN 

EN LOS PLANES 
DE VIALIDAD 

INVERNAL 
DE AMBAS 

ADMINISTRACIONES 

COINCIDIERON EN 
SEÑALAR QUE ES 
IMPRESCINDIBLE 

TAMBIÉN LA 
COLABORACIÓN 

CIUDADANA PARA 
MINIMIZAR TODOS 

LOS POSIBLES 
RIESGOS

LA PREMISA 
GENERAL DEL 
GOBIERNO DE 

ESPAÑA Y DE LA 
JUNTA DE CYL ES 

GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD EN EL 

MOVIMIENTO DE 
PERSONAS 
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El presidente autonómico 
garantiza estabilidad para 
afrontar la desaceleración
Así lo afirmó en el 120 aniversario de la Cámara de Comercio soriana

GENTE

En un contexto de desacele-
ración e incertidumbre gene-
ralizada, Fernández Mañueco 
comprometió el apoyo del 
Gobierno de la Comunidad 
con diferentes medidas. En 
este sentido, garantizó un 
marco político, institucio-
nal y económico estable en 
Castilla y León, y defendió 
un autonomismo leal y so-
lidario para la mejora de los 
servicios públicos, la cohesión 
social y  el equilibrio territorial 
para facilitar la actividad o la 
creación de oportunidades. 
     Un autonomismo, añadió, 
que permita crecer en Castilla 
y León y en España dentro de 

Europa, con estabilidad, de-
sarrollo y seguridad.

FISCALIDAD INTELIGENTE
Apostó también por la gene-
ración de entornos de diálogo 
y entendimiento que propi-
cian la creación de más y me-
jor empleo, el impulso de la 
economía y el bienestar de las 
personas, y se comprometió 
a favorecer la actividad eco-
nómica con una política fiscal 
inteligente y moderada. 
     Así pues, aseguró que no 
se incrementará ningún 
impuesto que afecte a las 
familias, a los autónomos o 
a las pymes, a la vez que re-
cordó que se han iniciado ya 
los trámites para suprimir 

el impuesto de donaciones 
y sucesiones. El Ejecutivo 
autonómico también tiene 
como objetivo impulsar una 
fiscalidad rural más favorable 
para atraer empresas. 

Fernández Mañueco expu-
so las  medidas para favorecer 
el crecimiento de las empresas 
y su acceso a la financiación, 
que impulsen la innovación 
y la competitividad. También 
expuso la rebaja en un 15% del 
suelo industrial público de la 
Junta, para facilitar la instala-
ción de empresas y la llegada 
de inversiones, la tarifa plana 
para nuevos autónomos y la 
transformación digital empe-
zando por llevar internet a to-
dos los rincones de la región.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en imagen de grupo con distintos miembros de la Cámara de Comercio de Soria. 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,  durante su intervención en el 120 Aniversario de la Cámara soriana.
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El vicepresidente, portavoz 
y consejero de Transpa-
rencia, Ordenación del Te-
rritorio y Acción Exterior, 
Francisco Igea, inauguró la 
Jornada ‘Abriendo la Admi-
nistración a la ciudadanía’, 
desde donde hizo hincapié 
en que tener una “Admi-
nistración transparente, de 
cristal” es “uno de los pi-
lares fundamentales” del 
Gobierno autonómico. A 
la Jornada asistieron unos 
170 empleados públicos de 
la Junta, administraciones 
locales y universidades pú-
blicas. 
    Francisco Igea destacó 
cómo, en apenas dos sema-
nas, la Junta de Castilla y 
León ha experimentado un 
incremento destacable en 
el número de solicitudes de 
acceso a la información pú-

blica, precisamente gracias 
a la simplifi cación de los re-
quisitos para que cualquier 
persona pueda ejercer este 
derecho: desde el pasado 31 
de octubre no es obligato-
rio disponer de Documento 
Nacional de Identidad elec-
trónico o certifi cado digital 

para tramitar una solici-
tud. Si hasta el momento el 
promedio de recepción de 
solicitudes en la Adminis-
tración autonómica era de 
una decena al mes, 122 en 
total en 2018, ya solo en los 
últimos quince días se han 
registrado 25, algunas de 

ellas de profesionales de los 
medios de comunicación.
   “De lo que se trata es de 
tener instituciones lim-
pias”, indicó el consejero 
de Transparencia, Ordena-
ción del Territorio y Acción 
Exterior que apuntó que, 
en estos primeros meses de 

Gobierno la Administración 
es “más transparente, con 
datos accesibles y reutili-
zables”, lo que permite que 
“funcione de manera más 
independiente, más limpia, 
que genere ambiente de 
competitividad sana y más 
crecimiento”.

EMPLEADOS PÚBICOS
Francisco Igea, que du-
rante la inauguración de la 
Jornada agradeció el papel 
de los empleados públi-
cos por ser “los guardianes 
de la verdad y la libertad”,   
expuso que si lo que se 
pretende es que Castilla y 
León “crezca con más brío 
de lo que lo está haciendo”, 
es “imprescindible” que la 
Administración “funcione 
de esta manera”.

En opinión del conseje-
ro de Transparencia, ello 
va a redundar en que “los 
agentes que participan en 
la vida económica de la 
comunidad sepan que van 
a crecer por sus méritos 
y capacidades, no por su 
clientelismo y afi nidad al 
poder”. Uno de los obje-
tivos del consejero desde 
que comenzó la legislatura 
es la transparencia. 

El vicepresidente de la Junta inauguró ‘Abriendo la Administración a la ciudadanía’ con asistencia de 170 empleados públicos

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH) 
El Consejo de Gobierno aprobó la formalización del convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y la Junta de Castilla y León para la fi nanciación 
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
(Cenieh). El convenio se extenderá al periódo 2019-2021 y la 
inversión total a este centro, referencia de la investigación sobre 
la evolución humana, ascenderá a 12.095.000 euros. 

Este convenio contará con una inversión total de 
12.095.000 euros, de los que la Junta aportará 5.790.000 
euros. Al fi nal de 2021, las administraciones consorciadas, 
el Gobierno central y la Junta de Castilla y León, habrán 

aportado desde la constitución del Cenieh en 2004 un 
total de 82.651.934 euros, 41.325.967 euros por parte de 
la Consejería de Educación.

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana, ubicado en Burgos, es el único centro perte-
neciente al área de las Ciencias Sociales y Humanidades 
incluido en el vigente Mapa de Infraestructuras Científi cas 
y Técnicas Singulares (ICTS) de España, abierto al uso de 
la comunidad científi ca y tecnológica nacional, y en él se 
desarrollan además investigaciones sobre la evolución 
humana durante el Neógeno superior y Cuaternario,  
promoviendo la transferencia de conocimientos a la 
sociedad, apoyando la realización y colaboración en exca-
vaciones de yacimientos.

Igea subraya que es básico “tener una 
administración transparente, de cristal” 

GENTE

La Junta de Castilla y León 
avanza en su compromiso 
con el mundo local en la pro-
vincia de Segovia, según puso 
de manifi esto el consejero de 
la Presidencia, Ángel Ibáñez, 
tras su reunión con el presi-
dente de la Diputación, en su 
primer encuentro en esta le-
gislatura para tratar diversos 
temas de interés prioritario 
para la provincia segoviana.

Uno de los asuntos aborda-
dos fue el de la potenciación 
de las ofi cinas de asistencia 
y asesoramiento a los muni-
cipios de Castilla y León. La 
Consejería de la Presidencia, 
a través de la Dirección de Ad-
ministración Local, busca ac-
tualizar y mejorar la labor de 
estas ofi cinas para prestar una 
mejor atención a los munici-

pios, tarea para la cual es vital 
el trabajo de las Diputaciones 
Provinciales, que a través de 
su Servicio de Asistencia y 
Asesoramiento a municipios, 
realizan una labor esencial 
para la gestión ordinaria de 
los pequeños municipios de 
su provincia. A través de estas 
ofi cinas se presta asistencia en 
materia jurídica, presupuesta-
ria y contable, técnica e infor-
mática a los alcaldes, respon-
sables políticos y personal de 
las entidades locales.  

En el área jurídica, se 
realiza la asistencia jurídica 
presencial y telefónica, la 
emisión de informes escritos, 
circulares y notas informati-
vas, modelos de expedientes, 
y la asistencia en juicio a los 
municipios. 

En el área técnica,  se lleva a 
cabo la asistencia informática, 

cobertura de vacantes o ausen-
cias en plazas reservadas a fun-
cionarios de habilitación esta-
tal, medición de ruidos, gestión 
mecanizada de los padrones 
municipales y mantenimien-
to del Banco de Datos y de la 
Encuesta de Infraestructura y 
Equipamiento Local. 

En el área económica,se 
da asesoramiento en mate-
ria presupuestaria y contable 
presencial y telefónica, apoyo 
en la remisión telemática de 
presupuestos, liquidaciones y 
cuentas generales a las Admi-
nistraciones u órganos com-
petentes, mecanización de la 
contabilidad, la elaboración 
de modelos de documentos 
y expedientes relacionados 
con la gestión presupuesta-
ria y contable, y concesión 
de préstamos de la Caja de 
Crédito Municipal.  

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, recibió al presi-
dente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente

La Junta busca fórmulas 
para potenciar las ofi cinas 
de asistencia en Segovia

Encuentro del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, con el presidente de la Diputación de Segovia. 
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La directora general de Tu-
rismo, Estrella Torrecilla, 
participó en la feria IBTM 
World representando a Cas-
tilla y León en una de las ferias 
especializadas en turismo de 
negocios más importantes 
del mundo. 

Desde la Consejería de 
Cultura y Turismo se orga-
nizó una intensa agenda de 
encuentros y actividades co-

merciales en la feria, para la 
promoción de Castilla y León 
como destino turístico para 
la celebración de congresos, 
reuniones y encuentros de 
empresa, como uno de los 
productos clave defi nidos 
dentro del Plan Estratégico 
de Turismo 2019-2023.

La Consejería de Cultura 
y Turismo participó en IBTM 
World Barcelona dentro del 
pabellón ofi cial de Tures-
paña y acompañada por las 

ofi cinas de congresos de las 
ciudades de la Comunidad y 
agencias especializadas. En la 
presente edición, participa-
ron más de 15.000 profesio-
nales del sector de 141 países. 
En esta ocasión, la Junta par-
ticipó con un mayor espacio 
comercial, compuesto por di-
ferentes espacios de trabajo, 
con el objetivo de facilitar y 
potenciar los encuentros y 
reuniones de trabajo a las ofi -
cinas de congresos asistentes, 

así como a los empresarios de 
la Comunidad participantes 
en el encuentro profesional. 

CONVENTION BUREAU
Castilla y León ha acudido a 
la IBTM World de Barcelona 
con la mirada puesta en uno 
de los principales objetivos 
de la Consejería para la pre-
sente legislatura, que apuesta 
por una marca común para 
captar negocio en turismo de 
congresos y eventos.   

GENTE

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
celebró en Zamora una jor-
nada de encuentro con los 
ganaderos de ovino y caprino 
que se han adherido al Pro-
grama de Control de Agalaxia 
Contagiosa. Esta reunión es-
taba especialmente dirigida 
a aquellos profesionales que 
no han tenido resultados fa-
vorables en sus explotaciones 

y tenía el objetivo de poder 
establecer con ellos distin-
tas estrategias de trabajo 
que permitan ir reduciendo 
la caída productiva que oca-
siona esta enfermedad.

Durante la jornada, Chris-
tian de la Fe, catedrático de 
Sanidad Animal de la Univer-
sidad de Murcia e investiga-
dor experto en esta enferme-
dad, presentó los resultados 
de la evaluación del progra-
ma y las medidas sanitarias y 

de manejo a implementar en 
las explotaciones afectadas. 

SECTOR OVINO Y CAPRINO
Mediante estas acciones, 
la Consejería establece un 
punto de encuentro y segui-
miento con el sector ovino 
y caprino en relación a las 
estrategias de lucha frente a 
la agalaxia contagiosa. El ase-
soramiento para la mejora de 
las condiciones sanitarias de 
las explotaciones ganaderas 

es uno de los pilares en los 
que se fundamentan los pro-
gramas sanitarios destinados 
a ovino y caprino aprobados 
por la Junta de Castilla y León, 
en la que la Comunidad es 
pionera a nivel nacional. 
        La Consejería hace una im-
portante apuesta por apoyar 
a los ganaderos en la mejora 
sanitaria de sus explotaciones 
ya que esto es imprescindible 
para aumentar la competitivi-
dad productiva. 

La Consejería de Cultura y Turismo apuesta por la creación del ‘Castilla y León Convention Bureau’ 

Hay 200 ganaderos de la Comunidad adheridos al programa ofi cial promovido por la Consejería

La internacionalización del turismo de 
congresos, objetivo de la Junta de CyL

La Junta trabaja en una estrategia de 
seguimiento de la agalaxia contagiosa

Imagen de  la feria IBTM World, que se realiza anualmente en  Barcelona. 

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, participó  
en la localidad leonesa de Zo-
tes del Páramo en la segunda 
jornada ‘El Páramo leonés y 
los nuevos regadíos’. En este 
encuentro, Carnero explicó 
los benefi cios que conlleva 
el nuevo ‘Plan de Impulso 
de Infraestructuras Agrarias 
de Interés General’ que se 
va a poner próximamente en 
marcha y que “nos permitirá 
poner a disposición del sector 
herramientas que le permitan 
ser más sostenible”, afi rmó. 

Impulso 
para hacer 
sostenible el 
sector agrario 

El secretario general de la 
Consejería de Cultura y Tu-
rismo, Gregorio Muñoz,  pre-
sentó  en Palencia la XXIV edi-
ción de las Jornadas Taurinas 
de Castilla y León. Se vienen 
celebrando de forma ininte-
rrumpida desde 1995, son un 
foro  de encuentro y de debate 
en el que participan todos los 
sectores de la Tauromaquia de 
la Comunidad y son, junto con 
el Premio Tauromaquia  de 
Castilla y León, las acciones de 
promoción más representati-
vas que realiza la Consejería 
de Cultura y Turismo.

Jornadas 
Taurinas de 
Castilla y León, 
en Palencia

El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega Álvarez, 
visitó las obras del Hospital Si-
món Ruiz junto con el alcalde 
de Medina del Campo, Guz-
mán Gómez. Declarado Bien 
de Interés Cultural en 1991, el 
Hospital ha sido objeto de una 
serie de intervenciones que 
concluirán próximamente, 
fruto de la colaboración de 
la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Medina del 
Campo y la Fundación Simón 
Ruiz, con el 1,5% cultural del 
Ministerio de Fomento. 

Hospital Simón 
Ruiz de Medina, 
ejemplo de 
concertación

En su intervención en el Foro 
‘Reto Demográfi co y Compe-
titividad Empresarial’, organi-
zado por El Norte de Castilla, 
Fernández Mañueco defen-
ció el Estado de las Autono-
mías como modelo básico de 
convivencia, del que Castilla 
y León es un ejemplo. Insistió 
en la reclamación al Gobierno 
de un nuevo modelo de fi nan-
ciación autonómica sufi cien-
te para gestionar los servicios 
básicos que las autonomías 
tienen asignados. El sistema 
de fi nanciación actual no sir-
ve, dijo, ya que es insufi ciente.

Mañueco 
reclama un 
nuevo modelo 
de fi nanciación

La Junta ha aprobado la crea-
ción del Comité Autonómico 
de Coordinación Asistencial 
del Cáncer Infantil y de la 
Adolescencia de Castilla y 
León, con el que se cumple 
una de las medidas acordadas 
en el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Sa-
lud dentro de la Estrategia 
en Cáncer. Este comité es-
tará adscrito a la Dirección 
General de Planifi cación y 
Asistencia Sanitaria, y su fi na-
lidad será mejorar la calidad 
de la atención a los pacientes 
del Sistema Público de Salud.

Coordinación 
asistencial del 
cáncer infantil y 
de adolescencia

La Junta mantiene su com-
promiso con el mundo local 
en 2019, como demuestra la 
fi nanciación local derivada de 
la participación de los ingre-
sos de la Comunidad destina-
da a municipios menores de 
20.000 habitantes. Lo  recordó 
el consejero de la Presidencia 
de la Junta en Burgos, Ángel 
Ibáñez, quien señaló que “los 
pequeños municipios de Cas-
tilla  y León también se han 
benefi ciado indirectamente 
de la fi nanciación y coopera-
ción económica local”.

Mejorar la 
fi nanciación 
local de los 
municipios
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Durante el acto de presen-
tación de las dos obras de 
Gonzalo Santonja, tituladas 
‘Tierras adentro. Andanzas 
y escrutinios por el país de la 
piel del toro’ y ‘Los toros del 
Siglo de Oro. Anales segovia-
nos de la Fiesta’, Fernández 
Mañueco destacó que lo tau-
rino, siempre tan presente 
en la cultura, el patrimonio 
y las costumbres de la Comu-
nidad, constituye uno de los 
rasgos singulares de Castilla 
y León.

El presidente destacó que 
el toro y sus manifestaciones 
gozan de una historia milena-
ria en Castilla y León. Su figu-
ra aparece en Guisando, en 
la Estela romana de Clunia, 
en la misma Universidad de 
Salamanca, etc. Y se mencio-
na por ejemplo en los Fueros 
de Zamora, Ledesma o Alba 

de Tormes. 
Pero además, el toro sigue 

siendo algo muy sentido por 
un buen número de castella-
nos y leoneses, puesto que 
está muy presente en gran 
parte de la cultura popular, 
como es en encierros, corri-
das, fiestas como Carnavales 
y “Sanjuanes”. De hecho, el 
20 % de los castellanos y leo-

neses disfruta de alguno de 
los 2.300 espectáculos tau-
rinos que hay cada año en 
Castilla y León, siendo la se-
gunda comunidad española 
en asistencia a los mismos. 

Además, en Castilla y León  
residen la quinta parte de to-
das las explotaciones de lidia 
españolas, lo que le dota de 
una indudable repercusión 

económica, que llega a signi-
ficar el 1,5% del PIB regional 
y permite mantener más de 
13.000 empleos.

Finalmente, el presidente 
destacó a Gonzalo Santonja 
como uno de los autores más 
prolíficos de Castilla y León, 
ensayista, poeta, profesor, 
impulsor de iniciativas cul-
turales y defensor del patri-

monio regional con auténti-
cas obras de referencia como 
“Museo de la Niebla”. 

CATEDRÁTICO TAURINO 
Nació en Béjar (Salamanca), 
en 1952. Es catedrático de 
Literatura en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Durante años ha investigado 
a autores olvidados de la Ge-

neración del 27, en especial a 
Manuel Altolaguirre. A éste le 
dedicó el ensayo: “Un poeta 
español en Cuba: Altolagui-
rre”, con el que gana el Pre-
mio Nacional de Literatura de 
Ensayo. Ha sido cofundador 
de los cursos de verano de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, asesor cultural de la 
Fundación Rafael Alberti y 
fundador del Premio Jaime 
Gil de Biedma de poesía. En 
1998 ingresa en la Academia 
de Poesía de Castilla y Léon y 
en 2002 se pone al frente del 
Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua, dedicado a 
promover y difundir el uso y 
conocimiento del castellano. 
La Fundación Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua se 
constituyó en 2002 en el Mo-
nasterio de Santo Domingo 
de Silos en Burgos y su sede 
actual está en el Palacio de la 
Isla de Burgos. 

Asistió a la presentación de dos libros del prolífico autor salmantino Gonzalo Santonja, quien difunde así el patrimonio cultural de la región

Mañueco defiende al toro como uno de 
los rasgos distintivos de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, junto al autor Gonzalo Santoja en la presentación de sus dos libros en Valladolid. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 
TORO DE LIDIA DE LA JUNTA DE CYL

El Centro de Investigación del Toro de Lidia en Castilla y León 
(CITL) depende del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACyL) junto al Centro de Pruebas de Porcino, la esta-
ción enológica de Rueda, la estación tecnológica de la leche de 
Palencia, la estación tecnológica de la carne de Guijuelo y la uni-
dad de Investigaciones Ganaderas: Acuicultura y Alternativas 
Tecnológicas al Tratamiento de Residuos Ganaderos.
    Dos son los objetivos que justificaron la creación de 
este CITL. Por un lado, completar la Red de Centros de 

Investigación del ITACyL con otro que respondiera a las 
demandas de un sector, en el que Castilla y León era ya la 
2ª Comunidad autónoma en número de ganaderías, siendo 
Salamanca la provincia con mayor censo. Por otro lado, dar 
respuesta a las necesidades del sector, ya que el toro de 
Lidia es la especie ganadera más emblemática de nuestro 
país, ligada estrechamente a la cultura y tradiciones de 
nuestros pueblos. Sin embargo, existe un gran descono-
cimiento sobre la ganadería de lidia, las condiciones de 
explotación, su papel en la conservación de la dehesa y la 
fijación de población en zonas rurales. Con este centro  se 
evita el vacío bibliográfico en las Universidades y Centros de 
investigación europeos. 



Entre los motivos, la acción del cambio climático y la necesidad de optimizar el consumo energético en los regadíos 

POSIBLES ACTUACIONES
Entre las actuaciones indi-
cadas toma protagonismo 
la necesidad de ejecutar de 
manera inmediata las regu-
laciones ya aprobadas en el 
Plan Hidrológico vigente, 
como son las del río Órbigo, 
con declaración de impacto 
ambiental favorable, las del 
Carrión, tan necesaria y con 
diseño ya muy avanzado, y 
las del Cega, esta última muy 
vinculada a la consolidación 
de los regadíos que em-
plean aguas subterráneas, 
todas ellas con claros bene-
ficios sociales, económicos y 
medioambientales.

Respecto a los embalses, 
el estudio analiza 31 posibi-
lidades de nuevas infraestruc-
turas hidráulicas, junto a 16 
posibilidades de recrecido de 
embalses existentes. Todas las 
actuaciones en conjunto su-
pondrían un incremento de la 
capacidad de regulación entre 
1.194 hectómetros cúbicos y 
2.243 hectómetros cúbicos, 
que aún situarían a la cuenca 
del Duero en cifras de capaci-
dad de embalsar entre el 40 y 
el 50 % de los recursos natura-
les, muy alejadas de las cifras 
de otras cuencas de España. 

Para el análisis de la viabi-
lidad planteada y el estable-
cimiento de una priorización 
de las mismas, el estudio es 
técnico, económico,social y 
medioambiental.

LIBRO VERDE
Ferduero y la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Rural ponen énfasis 
en la necesidad de acometer 
infraestructuras hidráulicas, 
por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, que 
sirvan de apoyo y como he-
rramienta para las planifica-
ciones futuras. 
   Y han puesto de manifiesto 
que, frente a los argumentos 
esgrimidos en el borrador del 
libro verde de la gobernanza 
del agua, en Castilla y León es 
preciso seguir planteando y 
ejecutando actuaciones que 
incrementen la regulación. 
De lo contrario será imposible 
hacer frente a las consecuen-
cias del cambio climático que 
propiciarán el abandono de 
la actividad y el territorio con 
consecuencias catastróficas 
para el medio rural.             

GENTE

Dentro de las medidas de lu-
cha contra las consecuencias 
del cambio climático se ha 
desarrollado un estudio, con 
la finalidad de  analizar las 
posibilidades existentes para 
consolidar e incrementar los 
recursos hídricos disponibles 
en Castilla y León. 
     La investigación pone de 
manifiesto que la cuenca 
del Duero es la que menor 
capacidad de regulación 
posee en España respecto a 
las aportaciones, ya que el 
volumen de los embalses de 
regulación solamente es del 
31 % respecto a los recursos 
naturales existentes, excep-
tuando los embalses de los 
saltos del Duero ubicados 
aguas abajo de los posibles 
usos de la cuenca. La cuenca 
del Ebro también se sitúa en 
un porcentaje reducido, con 
el 50 %, frente a la situación 
de otras cuencas como el 
Guadiana, que es del 218 %, 
Guadalquivir, 115 %, o Tajo, 
90 %.

Al mismo tiempo se han 
analizado los distintos siste-
mas que existen en la Comu-
nidad de Castilla y León reco-
pilando una valoración y una 
cuantificación de los recursos 
naturales y las circunstancias 
ambientales que concurren 
en cada zona. Además, se 
incluye un análisis de los re-
cursos, en comparación con 
los usos y demandas actuales 
y futuras, para poner sobre la 
mesa las posibilidades de au-
mentarlos.  

EL ESTUDIO
El estudio también detalla:
1.- Las diferentes alternativas 
para consolidar e incremen-
tar estos recursos disponibles, 
desde la ejecución de obras ya 
previstas en el actual Plan Hi-
drológico de manera urgen-
te, a la posibilidad de nuevas 
infraestructuras hidráulicas o 
el recrecido de las existentes.
2.- Las posibilidades de uso 
para regadío de embalses ini-
cialmente previstos para otros 
usos como el hidroeléctrico.
3.- El aprovechamiento con-
junto de aguas subterráneas 
y superficiales.
4.- La reutilización de aguas 
residuales y otras posibles 
soluciones. 

Imagen aérea del embalse de Riaño, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Castilla y León precisa consolidar 
e incrementar sus recursos hídricos

ESTUDIO DEL ÁREA 
DE HIDRÁULICA 

DE LA ESCUELA DE 
INGENIEROS DE 

CAMINOS, 
CANALES Y 

PUERTOS DE 
LA UNIVERSIDAD 

DE BURGOS

EN ESTE CONVENIO 
TRABAJAN   

EL ITACYL Y 
FERDUERO EN 
CINCO LÍNEAS 

DESDE LA 
INVESTIGACIÓN, 

EL REGADÍO O LA 
TECNOLOGÍA

SE TRATA DE UNA 
DE LAS MEDIDAS DE 
LUCHA CONTRA LAS 

CONSECUENCIAS 
DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA 
CONSEGUIR 

MÁS RECURSOS 
HÍDRICOS

LA INVESTIGACIÓN 
PONE DE 

MANIFIESTO QUE 
LA CUENCA DEL 

DUERO ES LA QUE 
MENOR CAPACIDAD 

DE REGULACIÓN 
POSEE EN 

TODA ESPAÑA

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  2 2  A L  2 9  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N1 0



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  2 2  A L  2 9  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 9 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 1 1

GENTE

Aumenta hasta 1.146 el nú-
mero de alumnos que eli-
gen estudiar gallego en las 
zonas de El Bierzo (León) y 
Sanabria (Zamora) durante 
el presente año académico. 
De esta forma, 34 alumnos 
se han sumado al programa 
de promoción de la lengua 
gallega que impulsan los go-
biernos de Galicia y Castilla 
y León en ambos territorios, 
según  informa la Xunta en un 
comunicado.

En la reunión anual de 
seguimiento de dicho pro-
grama, el secretario xeral de 
Política Lingüística, Valen-
tín García, y miembros de la 
Junta de Castilla y León, afir-
maron que la cifra aumenta 
“por tercer año consecutivo” 
en todos los niveles de ense-
ñanza, pasando de 1.112 del 
curso anterior a 1.146 en la 
actualidad.

GENTE

La guía de la asociación de 
‘Los pueblos más bonitos de 
España’ podrá también leer-
se en inglés, una traducción 
que hasta ahora no existía y 
que será posible gracias a la 
colaboración con el Gobier-
no de España. Esta iniciativa, 
destinada a incrementar el 
turismo angloparlante, forma 
parte del acuerdo de colabora-
ción firmado por la secretaria 
de Estado de Turismo, Isabel 
Oliver, con el presidente de la 
asociación ‘Los pueblos más 
bonitos de España, Francisco 
Mestre, el pasado  lunes 18 en 
el municipio de Candelario (Sa-
lamanca). Oliver destacó que es 
“la primera vez” que el organis-
mo estatal rubrica un acuerdo 
con la asociación y que confía 
en que sea “el principio de un 
camino largo y fructífero”. Tras 
conocer Candelario,  visitaron 
Mogarraz y La Alberca. 

Aumenta en 
El Bierzo y 
Sanabria el 
estudio del 
gallego

‘Los pueblos 
más bonitos de 
España’ buscan 
el turismo 
inglés

GENTE

El sindicato independiente 
Federación Fine ha elabo-
rado el II Estudio Empleo 
Postcrisis en la Banca Espa-
ñola para concluir que “los 
bancos cierran oficinas para 
poder despedir empleados de 
manera masiva” y así generan 
“una auténtica desertización 
financiera, sobre todo en los 
núcleos rurales”, “contribu-
yendo a la España vaciada”, 
donde Castilla y León es la 

comunidad más perjudicada. 
Castilla y León es la co-

munidad autónoma más 
afectada por la exclusión fi-
nanciera, ya que “el 79,1 % 
de sus municipios, con más 
del 15 % de la población no 
dispone de banco”, y además 
es “la región donde existen 
más municipios (188) con 
una sola oficina bancaria”.  
“En Castilla y León podemos 
hablar de auténtica deserti-
zación financiera”, según 
Rodríguez Alfayate.

“Desertización 
bancaria”, Castilla 
y León, la más afectada

La mayoría de entidades financieras están inmersas en ajustes de personal.

El Ayuntamiento de Valladolid ha editado el folleto ‘Desconéctate del Alcohol’

Fue presentada desde el Colegio Oficial de Enfermeras de Valladolid por la bolsa de empleo

GENTE

El Ayuntamiento de Vallado-
lid, con motivo de celebrar-
se el Día Mundial sin Alco-
hol, hizo un llamamiento a 
la reflexión sobre los proble-
mas derivados de la ingesta 
de bebidas alcohólicas, cues-
tión que desde la institución 
local se está tratando de pre-
venir con la puesta en mar-
cha de distintas actividades 
formativas.’ 

Las actuaciones en ma-
teria de prevención que se 
están llevando a cabo fue-
ron presentadas por la con-
cejala de Servicios Sociales y 
Mediación Comunitaria, Ra-
faela Romero, en el Día Mun-
dial sin Alcohol, junto a la vi-
cerrectora de Estudiantes de 
la Universidad de Vallado-
lid, María Ángeles Sobaler, y 
el presidente de ARVA, Julián 
Rodríguez. 

Las consecuencias del 
consumo abusivo de alco-
hol siguen siendo una de las 

cuestiones que despiertan 
más preocupación, especial-
mente porque están afectan-
do a los sectores jóvenes de la 
población.

Tanto el Ayuntamiento 

de Valladolid, como ARVA y 
la Universidad de Valladolid, 
trabajan habitualmente pa-
ra paliar este problema con el 
objeto de reducir los factores 
de riesgo y potenciar los fac-

tores de protección a través 
de programas de prevención 
e intervención, campañas 
de sensibilización e infor-
mación, fomentando la pro-
moción de estilos de vida sa-
ludables.

Este año se ha editado un 
nuevo folleto informativo 
‘Desconéctate del Alcohol’ 
en el que se recoge informa-
ción relacionada con la pre-
vención del consumo de al-
cohol. 

Desde la Concejalía de 
Servicios Sociales y Media-
ción Comunitaria, a través 
del recientemente aprobado 
V Plan Municipal sobre Dro-
gas y otras adicciones, se rea-
lizan actuaciones destinadas 
a concienciar a distintos ám-
bitos de la población sobre los 
riesgos asociados.  

Los asistentes a dichos 
programas hicieron una va-
loración muy positiva de los 
mismos, tanto de los conte-
nidos trabajados, como de la 
metodología empleada.

GENTE

El Colegio Oficial de Enferme-
ras de Valladolid ha denun-
ciado ante el Procurador del 
Común la “discriminación” 
que sufren las enfermeras es-
pecialistas en Ginecología y 
Obstetricia (matronas) de 
promoción interna de Sacyl, 
ya que en las bolsas de em-
pleo de los hospitales “no se 
valora su especialidad, expe-
riencia, formación e investi-
gación” y donde no hay pro-
cesos selectivos desde hace 10 
años (2009). 

La bolsa de trabajo de pro-
moción interna, según el Co-
legio Oficial, solo valora el 
tiempo trabajado y no tie-
ne en cuenta la especialidad 
de Enfermera especialista en 
Ginecología y Obstetricia, su 
experiencia, formación, in-
vestigación y otros méritos 
logrados “después de años 

de esfuerzo”.
El Colegio Oficial de En-

fermeras de Valladolid consi-
dera que se “fomentan la fuga 

de profesionales” y solicita al 
Sacyl y a la nueva Adminis-
tración que “revise este tipo 
escenarios, considere la re-

serva de plazas para promo-
ción interna y establezca me-
canismos que consoliden a 
las enfermeras especialistas.    

Llamada de atención por la 
ingesta de bebidas alcohólicas

Denuncia por “discriminación” 
ante el Procurador del Común  

Sede de la institución del Procurador del Común en León. 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
Se llevan a cabo campañas informativas para jóvenes, 
en la Noche de San Juan, en las fiestas patronales, 
en Halloween, durante los puentes escolares y en las 
Fiestas Navideñas. Se hace instalando una carpa infor-
mativa en la zona de las moreras en la que los jóvenes 
pueden participar a través de un juego interactivo para 
ver sus conocimientos de alcohol y cannabis, y al mismo 
tiempo resolver las dudas que pudieran tener. 
      También mediadores se desplazan por esta zona con 
el fin de ofrecer a los jóvenes, in situ, información obje-
tiva y clara sobre alcohol y cannabis proporcionándole 
folletos que han sido realizados para el proyecto con un 
diseño atractivo y con información adaptada a ellos. Se 
ha informado a casi 7.000 jóvenes. También este año 
se han formado a los profesionales de la hostelería en 
colaboración con la Asociación de Empresarios de la 
Hostelería de Valladolid, con un curso de Dispensación 
Responsable de Alcohol en el que han participado 40 
hosteleros que iban a trabajar en las casetas de la feria. 
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GENTE

El Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y la Diputa-
ción de Segovia inauguraron  
en el Centro Cultural José Ro-
dao de Cantalejo, con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Cantalejo, la exposición 
fotográfica ‘Campos de Cas-
tilla’, integrada por 32 imáge-
nes del paisaje soriano reali-
zadas por el fotógrafo César 
Sanz Marcos, comisario de la 

exposición, que se presentan 
acompañadas de versos del 
poeta e intelectual sevillano 
Antonio Machado. 

Es un homenaje a An-
tonio Machado y a su poe-
mario ‘Campos de Castilla’, 
coincidiendo con la conme-
moración del 80 aniversario 
de su muerte en 1939 en la 
pequeña localidad francesa 
de Collioure. Cada una de las 
imágenes se acompaña por 
un poema de Machado recu-

perado de la última edición 
de ‘Campos de Castilla’. 

50 FOTOGRAFÍAS
La muestra se compone de 50 
fotografías, acompañadas del 
poemario de Antonio Macha-
do, vinculado a la edición crí-
tica de ‘Campos de Castilla’ 
que realizó el escritor e his-
panista británico Geoffrey 
Ribbans. Igualmente, el es-
critor e investigador soriano 
José María Martínez Laseca, 

experto en la obra de Macha-
do, es el autor del prólogo de 
la exposición y autor de los 
escritos del catálogo. 
      Las fotografías son de la 
provincia de Soria, excepto 
una de la localidad francesa 
de Collioure, lugar donde 
murió el poeta y reposan sus 
restos, y otra del mar de la 
costa de Barcelona, donde 
se recuerda su breve estan-
cia durante la Guerra Civil 
camino de su exilio.

La exposición en el Centro Cultural José Rodao de Cantalejo en Segovia es un homenaje al poeta sevillano

‘Campos de Castilla’, en el aniversario 
de la muerte de Antonio Machado

La exposición ‘Campos de Castilla’ permanecerá abierta al público en el Centro Cultural José Rodao de Cantalejo hasta el 13 de enero. 

Medina de Rioseco celebra, 
hasta el 24 de noviembre, la 
Semana de la Infancia en la 
que aprovecha para estrenar 
los “bancos de la amistad” en 
los parques infantiles del mu-
nicipio. La localidad, que es 
Ciudad Amiga de la Infancia, 
conmemora así el LX aniver-
sario de la Declaración de los 
Derechos del Niño y el XXX 
aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 
ambas aprobadas por la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas. En ella se incluye el 
Concierto de Santa Cecilia. 

Semana de la 
Infancia  en 
Medina de 
Rioseco

La Fundación Atapuerca 
aglutinará y catalogará todo 
el fondo documental relativo 
a los yacimientos de la Sierra 
de Atapuerca del paleontólo-
go Emiliano Aguirre, propul-
sor del estudio en el enclave 
burgalés, cuyas excavaciones 
dirigió entre 1978 y 1990. Este 
proyecto se acometerá a través 
de un convenio de colabora-
ción entre la Fundación Ata-
puerca y las fundaciones ban-
carias Cajacírculo e Ibercaja, 
que aportarán 5.000 euros al 
margen de su contribución 
anual al proyecto Atapuerca.

Catalogación 
del trabajo 
de Emiliano 
Aguirre

La I Semana de la Música de 
Palencia, que tiene lugar has-
ta el 24 de noviembre, cuenta 
con la participación de Teatro 
Che y Moche, Producciones 
Yllana, Juan Valderrama, la 
Banda Municipal de Música 
de Palencia, Asier Etxeandía 
y Cherry and the Ladies. La 
iniciativa nació de la colabo-
ración de la Junta y el Ayun-
tamiento de Palencia para 
impulsar la programación del 
‘Otoño Cultural 2019’, con una 
gran variedad de propuestas 
para los ciudadanos. 

I Semana de 
la Música de 
Palencia en el 
Otoño Cultural

El Concurso Ornitológi-
co de Ávila, en su sexta edi-
ción, reúne a cien criadores 
y mil ejemplares hasta el 22 
de noviembre, en el Centro 
Medioambiental San Segun-
do, del Ayuntamiento de Ávi-
la.  Los aficionados proceden 
de Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Extremadura. Ha-
brá numerosas especies, en-
tre pájaros cromos, melánicos, 
exóticos, de postura o fauna 
europea, que serán puntua-
dos por un jurado especiali-
zado. En sus comienzos, hu-
bo 600 ejemplares. 

Mil pájaros, en 
el VI Concurso 
Ornitológico 
de Ávila 

La Universidad de Salaman-
ca (USAL) realizará “el primer 
estudio sobre conocimiento 
y percepción de la ciencia de 
datos en España”, que tendrá 
como investigador principal 
al experto Carlos Arcila Cal-
derón y que contará con un 
equipo de trabajo formado 
por miembros del Observa-
torio de los Contenidos Au-
diovisuales de la institución 
académica. El proyecto “pio-
nero”, ‘DataScience Spain’, 
está financiado por la Funda-
ción Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT).    

La USAL y 
la percepción 
de la ciencia 
de datos

Zamora celebra el bicentena-
rio del Museo del Prado con 
una exposición de réplicas de 
las obras más icónicas que 
permanecerán en la plaza 
de la Constitución hasta el 
15 de diciembre. La exposi-
ción ‘El Museo del Prado en 
Zamora’ fue inaugurada por 
Francisco Guarido, alcalde 
de Zamora, Celia Guilarte 
Calderón de la Barca, Re-
laciones Institucionales del 
Prado, Fernando García, de 
Iberdrola, y Fernando Pérez, 
comisario de la exposición.

Zamora celebra 
el bicentenario 
del Museo 
del Prado

Los 1.000 otoños de 
Salamanca 2019 
Los 1.000 otoños de Salamanca 
es un proyecto con propuestas 
para vivir una experiencia dife-
rente, llena de sensibilidad, de 
calor humano, de sorpresas, otra 
forma de conocer los valores de la 
provincia. Un proyecto  que orga-
niza la Diputación de Salamanca en 
colaboración con los municipios de 
la provincia. Este año el programa 
se desarrolla los fines de semana 
hasta el 30 de noviembre, con 
actividades que llegan a todas las 
comarcas de la provincia desarro-
llándose en las Arribes, en la Tierra 
de Peñaranda, Campo Charro, 
Sierra de Francia, Entresierras, 
Sierra de Béjar o en la Comarca de 
Ciudad Rodrigo.
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GENTE

El presidente de la Diputa-
ción de Valladolid aseguró 
en la celebración del Día de 
la Provincia que “conectar a 
las personas, engancharlas 
al futuro y a las oportunida-
des de desarrollo, es nuestra 
responsabilidad. Nos en-
contramos ante un reto que 
no puede esperar más. Se 
trata de un objetivo legítimo 
de todos los pueblos, pero 
también de un desafío per-
sonal. Es algo en lo que no 
podemos fallar”.

Conrado Íscar se definió 
como un alcalde más y se 
dirigió al resto de alcaldes 

para presentarse como “un 
humilde servidor de los ve-
cinos de mi pueblo y del 
resto de localidades de la 
provincia. Y ahora, desde 
el cargo de presidente de la 
Diputación de Valladolid, 
no me siento más relevante 
que antes. Tan solo preten-
do continuar mi labor. Sois 
mis compañeros. Estoy a 
vuestro servicio”.  

Jesús Julio Carnero re-
cibió la Medalla de Oro de 
la Provincia de Valladolid, 
concedida por todos los 
Grupos Políticos, por su 
defensa de los municipios, 
por la mejora de la calidad 
de vida de las personas de 

la provincia, y por su lucha 
contra el desempleo, ade-
más de hacer del diálogo y 
del consenso su norma fun-
damental de trabajo. 

La Diputación de Valla-
dolid celebró el Día de la 

Provincia 2019 con un acto 
institucional presidido por 
Conrado Íscar y al que acu-
dieron la mayoría de alcaldes 
de los 225 ayuntamientos y 9 
pedanías de la provincia. 

‘RETO PERSONAL’
Conrado Íscar aceptó  
“como reto personal hacer 
que Internet llegue a todos 
nuestros pueblos. Los mu-
nicipios más pequeños tie-
nen desventajas para que 
operadores privados des-
plieguen infraestructuras 
para implantar redes de alta 
velocidad. No podemos ni 
debemos consentir que los 
vecinos de los municipios 

rurales tengan menos posi-
bilidades de desarrollo que 
aquellas personas que deci-
den vivir en las ciudades”. 
     Tras asegurar que “no so-
mos vecinos de segunda”, 
anunció que desde la Dipu-

tación de Valladolid “toma-
remos las medidas necesa-
rias durante este mandato 
para iniciar los procedimien-
tos adecuados, y comenzar 
a poner soluciones a este 
problema. Conectar a las 
personas, engancharlas al 
futuro y a las oportunidades 
de desarrollo, es nuestra 
responsabilidad. Nos en-
contramos ante un reto que 
no puede esperar más. Y por 
eso os digo que pondré todo 
mi empeño en este objetivo. 
Se trata de un objetivo legí-
timo de todos los pueblos, 
pero también de un desafío 
personal. Es algo en lo que 
no podemos fallar”.

El presidente de la Diputación de Valladolid tomará ”las medidas necesarias” para que la red llegue a los 225 pueblos 

Conrado Íscar asume como un reto “que 
Internet llegue a todos nuestros pueblos”

De derecha a izquierda, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  de la Junta de Castilla y León y ex presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, el actual 
presidente de la Diputacion de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia.   

“CONECTAR A 
LAS PERSONAS, 

ENGANCHARLAS 
AL FUTURO Y A LAS 

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO, 

ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD”

“SOY UN HUMILDE 
SERVIDOR DE 
LOS VECINOS 

DE MI PUEBLO 
Y DEL RESTO DE 

LOCALIDADES DE 
LA PROVINCIA DE 

VALLADOLID”



Otro polémico giro  
de timón en la ‘Roja’
La inesperada salida de Robert Moreno y la vuelta de Luis 
Enrique al cargo de seleccionador dejan en un segundo plano  
el brillante cierre de la fase de clasi�cación para la Eurocopa

FÚTBOL  |  SELECCIÓN ESPAÑOLA
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Un cambio de actitud que 
despierta muchas dudas

Teniendo en cuenta que 
la salida de Luis Enrique 
como seleccionador no 
se produjo por motivos 
deportivos, sino por una 
situación excepcional, la 
RFEF ha querido dejar 
claro en todo momento 

La RFEF insiste en que el líder del proyecto es 
Luis Enrique  El presidente de este organismo 
no aclaró si Moreno había sido despedido

ANÁLISIS  |  TRASFONDO

Molina y Rubiales, durante la comparecencia

que las puertas de la se-
lección estaban abiertas 
para el técnico asturiano. 

Su propio sustituto, 
Robert Moreno, llegó a 
aclarar en varias ocasio-
nes que daría “un paso a 
un lado” si Luis Enrique 

decidía regresar. Por esta 
razón, la mayoría de las 
preguntas que les hicie-
ron a Rubiales y Molina 
en su comparecencia del 
martes estuvieron enca-
minadas a poner luz so-
bre este cambio de acti-
tud. “Podemos responder 
por nuestros actos, no 
por los de los demás. En 
su momento con�amos 
en Robert, pero el líder de 
este proyecto es Luis En-
rique”, zanjó Luis Rubia-
les, quien eludió pronun-
ciarse sobre si se había 
producido una ruptura 
de las relaciones entre 
Luis Enrique y quien fue-

ra su segundo de a bordo, 
emplazando a dar las ex-
plicaciones oportunas a 
ambas partes. 

Litigio 
Para añadir más suspen-
se al asunto, el presidente 
de la RFEF no aclaró si la 
salida de Moreno era un 
despido o una dimisión, 
lamentando que el ya ex-
seleccionador no se hu-
biera personado en la 
mañana del martes a una 
reunión a la que estaba 
convocado. En su lugar se 
presentaron dos aboga-
dos para negociar su si-
tuación contractual.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

Dos goleadas ante Malta (7-0) 
y Rumanía (5-0) suponían el 
cierre por todo lo alto de la 
fase de clasi�cación para la  
Eurocopa 2020 de la selec-
ción española. Pero lo que se 
presumía como un momen-
to de celebración acabó en-
sombreciendo por la polémi-
ca. La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF) se ha 
convertido en los últimos 
tiempos en la casa de los líos, 
como quedó de mani�esto 
con la salida de Robert More-
no como seleccionador. 

El entorno de la selección 
parecía una balsa de aceite, 
especialmente si se echaba 
la vista atrás y se recordaba la 
abrupta salida de Julen Lo-
petegui en vísperas del de-
but en el pasado Mundial de 
Rusia. Sin embargo, el am-
biente comenzó a enrarecer-
se en las horas previas al par-
tido de Rumanía del pasado 
lunes en el Wanda Metropo-
litano. La continuidad de Mo-
reno parecía estar en el aire 
tras unas declaraciones del 
presidente de la RFEF, Luis 
Rubiales, en las que no con-
�rmaba de forma rotunda 

que este técnico fuera a estar 
en la Eurocopa del próximo 
verano. Tras el encuentro con 
Rumanía, los rumores del 
cambio toman más fuerza 
después de que Robert More-
no y los jugadores no compa-
recieran en la rueda de pren-
sa habitual ni en la zona mix-

peraba su puesto al 
frente de la ‘Roja’, 
mientras Robert 
Moreno se marcha-
ba del combinado 
nacional por la 
puerta de atrás. 

Razones 
Ante el devenir de 
los acontecimientos, 
en la mañana del 
martes 19 compare-
cieron en rueda de 
prensa el propio 
Luis Rubiales y el di-
rector deportivo de 
la federación, José 
Francisco Molina. El 
objetivo, “relatar los 
hechos de forma 
cronológica”, según 
expuso el presiden-
te. 

En todo momen-
to, Rubiales quiso 
poner el acento en la 
“honestidad y trans-
parencia” con la que 
su organismo había 
llevado el asunto. 
“Estamos orgullosos 
de cómo hemos ges-
tionado esta crisis”, 
destacó, antes de 
asegurar que todo 
se había precipita-
do por la insisten-
cia de Robert More-
no en conocer los 
planes de la federa-
ción en una reunión 
mantenida el do-
mingo anterior con 
el director deportivo. 
“Hemos sido siem-
pre rigurosos y obje-

tivos. Molina le transmite  que 
estábamos valorando la posi-
bilidad de que regresara Luis 
Enrique. El mismo lunes, Ro-
bert Moreno nos manda un 
mensaje diciendo que se mar-
cha y que no quiere ser un 
obstáculo para el nuevo selec-
cionador”.

ta. Unos minutos después, 
Luis Rubiales emplazaba a 
los medios de comunicación 
a una rueda de prensa para la 
mañana siguiente. 

La noticia se con�rmaban 
a mediodía del martes, de 
boca del mismo Rubiales: 
Luis Enrique Martínez recu-

EL RUMOR YA 
FLOTABA EN EL 

AMBIENTE ANTES 
DEL PARTIDO  

CON RUMANÍA

SEGÚN RUBIALES, 
TODO SE 

PRECIPITÓ  
POR CULPA DE  

ROBERT MORENO

El regreso: Una de las noticias más trascedentes es la vuelta de 
Luis Enrique, quien renunció a su cargo como seleccionador el pa-
sado mes de junio por razones familiares. Rubiales ha asegurado 
que continuará, como mínimo, hasta el  Mundial de Catar de 2022.

Robert Moreno, 
durante su último 
partido con la ‘Roja’



PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER. OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

 1.9 GARAJES 
OFERTAS

VILLAHERREROS se vende ga-
raje con trastero de 600 m2. 
En el centro del pueblo. Tel. 
622260074

  2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a 
media jornada, en construcción, 
fábricas de carretillero (carga y 
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precioLlamar al telé-
fono 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES E300 turbodiesel. 
Caja 210. Bifaro. 177 cv Llevado 
por chofer particular. ITV al día. 
Duerme en garaje. 200.000km. 
Todos los extras. Automático. 
Precio 3.500 euros discutibles. 
Tel. 918276150

 VALLADOLID

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER. OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-

na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

 1.9 GARAJES 
OFERTAS

VILLAHERREROS se vende ga-
raje con trastero de 600 m2. 
En el centro del pueblo. Tel. 
622260074

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a 
media jornada, en construcción, 
fábricas de carretillero (carga y 
descarga), señalista de carre-
teras, reponedor, camarero, ex-
tras, ayte. de cocina o guarda 

vigilante de obra. Interesados 
llamar al teléfono650873121 
ó 696842389 Javier

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 

militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio.Llamar al telé-
fono 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES E300 turbodiesel. 
Caja 210. Bifaro. 177 cv Llevado 
por chofer particular. ITV al día. 
Duerme en garaje. 200.000km. 
Todos los extras. Automático. 
Precio 3.500 euros discutibles. 
Tel. 918276150

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. 
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

  Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
 Anuncios breves

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
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GENTE

Le viene de cuna este deporte. 
Su padre fue juez de atletismo 
durante 30 años. Nacido en 
1966, desde 1996 es presiden-
te de la regional de este depor-
te, al que está entregado.       

Lo primero que debo hacer 
es felicitarte por el papel de 
los atletas de Castilla y León 
en el mundial de Doha. Han 
estado a la altura.Gracias, y 
es cierto, nuestros atletas han 
estado al nivel suyo y hablar 
de un mundial es algo difícil.
Como presidente hay más 
cometidos que recoger éxi-
tos, ¿qué tema de trabajo 
tiene ahora encima de la 
mesa?  Desde luego que sí, 
nunca he sido un presidente 
para recoger éxitos. Los te-
mas que tengo encima de la 
mesa son seguir trabajando 
diariamente para mi federa-
ción, intentar buscar los re-
cursos necesarios para seguir 
haciendo nuestra actividad 
federativa y desarrollar los 
planes novedosos de mi di-
rector técnico como prioridad 
y, aprovechando la nueva Di-
rectora General de Deportes 
y Consejero, intentar activar 
de una vez la inversión de la 
Tribuna en Río Esgueva, un 
proyecto que se ha ido apar-
cando en cada legislatura con 
el único argumento de que no 
hay dinero. Es importante la 
construcción de un hospital, 
un colegio... pero en materia 
deportiva también. 
¿Se hace atletismo en las 
escuelas de la región? Sí, se 
hace en todas las provincias, 
hay escuelas de atletismo di-
rigidas por nuestros clubes, 
escuelas que luego tienen sus 
resultados, como las que dirige 
el Club Puentecillas en Palen-
cia que actualmente son los 
primeros a nivel nacional en 
la categoría sub16. También 
son dirigidas por la propia fe-
deración, donde no llegan las 
escuelas a través de clubes, por 
nosotros mismos en nuestras 
delegaciones como en Burgos. 
Y ahí están los resultados ya 
que es la provincia con más 

número de licencias de cate-
gorías menores.
¿Le preocupa la denomina-
da España Vaciada?  Bastan-
te, hemos sido pioneros en 
nuestra federación y tenemos 
programas que desarrolla-
mos en algunas provincias 
como con la Diputación de 
Valladolid.  Nuestro deporte 
tiene carreras populares con 
renombre como la de Villasa-
na de Mena con la Carrera de 
San José, o el circuito de carre-
ras populares de Salamanca 
con nuestra Delegación y la 
Diputación de Salamanca. El 
problema está con algunas 
empresas que solo miran el 
negocio y montan carreras 
por montar y sin cumplir con 
un mínimo. El propio Decreto 
de Actividades No Oficiales de 
la Junta se debería cumplir, 
pero mejor ni hablar de ellas. 
De Soria, salieron Abel An-
tón o Fermín Cacho, y de 

otra ciudad pequeña llegó 
Martín Fiz, es decir, todo es 
posible. Sí, no podemos olvi-
darnos que estos atletas sa-
lieron porque detrás de ellos 
siempre están clubes y sobre 
todo entrenadores, entrena-
dores modestos que no piden 
nada y que también tengo que 
decir que estamos detrás de 
ellos apoyándoles cuando 
lo necesitan. Hemos creado 
un Plan de Tecnificación Fe-
menina y otro de Promoción 
para estos entrenadores y 
pocas veces se acuerdan de 
ellos y de los cuales tenemos 
grandes atletas. Como An-
drea Jiménez de Ávila con un 
entrenador modesto que se 
llama José Antonio Santo Do-
mingo, siempre arropado en 
el paragüas de la federación.
Por cierto, ¿cómo ve a Javi 
Guerra? Es la gran esperan-
za española para Tokio en 
maratón. Tengo gran aprecio 

a Javi Guerra y sí me gustaría 
que estuviera en lo más alto, 
también veo muy bien a Da-
niel Mateo y también me gus-
taría que haga un buen papel. 
Pero es que veo también otras 
posibilidades en otros atletas 
que puedan ir a Tokio y es que 
cualquiera de estos atletas de 
Castilla y León si finalmente 
van, estoy segurísimo de que 
harán un muy buen papel.        
 Recuerdo cuando los atletas 
de CyL iban a Asturias a los 
regionales en pista cubierta. 
¿Está contento con la pista de 
Salamanca?  Cómo no voy a 
recordar nuestros viajes a As-
turias y más yo, que tuve un 
accidente de tráfico en una 
vuelta de Asturias. De la Pista 
Cubierta de Salamanca estoy 
contento y orgulloso de ella, 
creo que es una de las mejores 
pistas cubiertas que conozco, 
me encanta hablar de ella 
a otros presidentes de otras 

comunidades e inclusive se 
la enseño como si fuese mía. 
¿Cree que es importante el 
apoyo de la administración 
en un deporte como este?  Es 
muy importante el apoyo de la 
administración en cualquier 
deporte, hay muchas fede-
raciones que aún viven, por 
decirlo de alguna manera, de 
la Junta de Castilla y León. En 
nuestro caso ronda el 33% del 
presupuesto. Cuanto menos 
dependencia tengamos de las 
administraciones, mejor para 
desarrollar nuestra actividad 
o deporte.
Un mensaje para los padres 
del niño o niña de la casa y 
que empieza a hacer deporte  
A los padres les digo siempre 
que el deporte es una escuela 
de valores. Valores importan-
tes en la vida y que si son capa-
ces de encontrarles y transmi-
tirles a sus hijos estoy seguro 
de que les irá bien en la vida.

ENTREVISTA   I  GERARDO GARCÍA ALAGUERO   / PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN

“Me gusta hablar en otras regiones 
de la pista de atletismo cubierta de 
Salamanca porque es de las mejores”

Gerardo García  en su despacho al frente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, en la calle Rector Hipólito Durán de Valladolid. 

Los castellanoleoneses 
vamos a gastar más dine-
ro en Navidad que el res-
to de la media de los espa-
ñoles.  

En un informe ela-
borado por Deloitte se 
incluye una comparati-
va entre el gasto real de 
2018 y el estimado para 
estas Navidades en cada 
Comunidad.

Así, nueve comuni-
dades españolas espe-
ran incrementar el gas-
to al menos un 2,4% con 
respecto al año anterior. 
Estas comunidades son: 
Galicia, Asturias, País 
Vasco, Navarra, Aragón, 
Castilla y León, Madrid, 
Comunidad Valenciana 
y Andalucía. Por su parte, 
Cataluña, La Rioja, Castilla-
La Mancha, Extremadura, 
Baleares y Canarias son las 
comunidades que desti-
narán algo menos que el 
año pasado a las compras 
de Navidad. Cantabria y 
Murcia se mantienen en 
intención de gasto. 

Según señala el informe 
de Deloitte, el dinero recu-
pera la primera posición y 
vuelve a ser el regalo más 
deseado por los españo-
les. Si bien se mantuvo en 
el podio durante siete años, 
en el ejercicio anterior fue 
superado por la ropa y 
el calzado, que este año 
ocupa el segundo puesto, 
seguido de los viajes, en ter-
cer lugar, que suben una 
posición con respecto al 
año pasado y destierran a 
los libros del Top 3 de la lis-
ta, descendiendo a la cuar-
ta posición. Los perfumes y 
cosméticos se mantienen 
en quinta posición.

Para efectuar las com-
pras, los españoles pre-
fieren las tiendas físicas al 
canal online para produc-
tos de alimentación y artí-
culos de moda y deporti-
vos. Veremos qué ocurre. 

En Castilla 
y León se 
gasta más
VACCEO




