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La Campaña Autonómica 
de Inspección de Consumo 
para la Navidad contempla 
actuaciones específicas de 
control sobre productos de 
alimentación, artículos de 
regalo y juguetes a la venta en 
establecimientos de comercio 
minorista de la Comunidad en 
una época del año en la que 
aumentan significativamen-
te la oferta en el mercado y el 
gasto de las familias.
       Para esta Navidad, la Di-
rección General de Comercio 
y Consumo ha asignado a las 
secciones de Consumo de las 
nueve provincias visitas de 
control a un mínimo de 140 lo-
cales, repartidas de la siguiente 
forma: 30 ubicados en León; 
28 en Valladolid; 20 en Sala-
manca; 16 en Burgos; 12 en 
Zamora; 10 en Ávila, Palencia 
y Segovia, respectivamente, y 
cuatro en Soria.
       Estas inspecciones conlle-
van la práctica de al menos 840 
actuaciones de comprobación, 
de las que 180 se efectuarán en 
León; 168 en Valladolid; 120 en 
Salamanca; 96 en Burgos; 72 
en Zamora; 60 en Ávila, Palen-
cia y Segovia, respectivamente, 
y finalmente 24 en Soria.
                                   Editorial pág. 2

La Junta 
trabaja en pro 
de los derechos 
del consumidor

Fernández Mañueco reiteró 
el compromiso del Ejecutivo 
autonómico con todo el tejido 
empresarial e insistió en que 

la transformación digital abri-
rá muchas puertas a la crea-
ción de empleo y a la mejora 
de servicios públicos como la 

sanidad, los servicios sociales y 
la educación, y servirá también 
para potenciar el mundo rural 
en todos sus aspectos. La Junta 

tiene entre sus objetivos apro-
vechar el talento y la alta cualifi-
cación, animando a los jóvenes 
a apostar por las carreras STEM 

(Science, Technology, Enginee-
ring y Mathematics), caracteri-
zadas por generar empleos de 
calidad.                                        Pág. 4

Fernández Mañueco asegura que la región estará a la vanguardia en la revolución tecnológica y social  

Castilla y León se activa en el 
ámbito de la Inteligencia Artificial

El presidente de la Junta inauguró el Centro de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial de Taiger, en Segovia.

Gente  Castilla 
y León celebra 
su puesta 
en marcha
El periódico Gente en Castilla 
y León es la única cabecera de 
prensa gratuita presente en las 
nueve capitales de provincia 
de la comunidad más exten-
sa de España. Con motivo de 
las fiestas de Navidad y a la 
espera de un nuevo año 2020 
próspero, la dirección del pe-
riódico con sus trabajadores 
y colaboradores mantuvo un 
encuentro con el consejero de 
la Presidencia, Ángel Ibáñez, 
entre otras autoridades.  Pág. 5 Momento del encuentro con la dirección del periódico y las autoridades. 

Oferta de 
Empleo Público 
de la Junta con 
3.513 plazas
La Junta responde con esta 
oferta a la necesidad de apor-
tar trabajadores cualificados a 
la Comunidad que den mayor 
cobertura a la prestación de 
unos servicios públicos com-
petitivos y de calidad. 

La Junta pretende crear en 
estos años un Cuerpo de jóve-
nes opositores que se queden 
en Castilla y León, que retor-
nen ante una atractiva opor-
tunidad de empleo público 
especializado.                    Pág. 3

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, junto a  Francisco Igea, vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, tras el Consejo de Gobierno. 
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  A sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo que reconoce la inmunidad 
parlamentaria a Oriol Junqueras se-
ñalando que adquirió la condición de 
eurodiputado la misma noche de las 
elecciones, no por esperada, ha creado 
menos conmoción en los ambientes po-
líticos españoles. Más, incluso que en 
el mundo de la justicia. En nuestro país 
la sospecha de la judicialización de la 

política es un mal que viene de lejos y cursa en forma 
de desconfianza entre instituciones que a la manera 
del mar y la tierra deberían respirar por separado.

La sentencia no entra a discutir los fundamentos 
de la condena y deja en manos del Tribunal Supremo 
la interpretación del futuro de Oriol Junqueras, pero 
ha sido recibida por los independentistas catalanes 
como una suerte de revocación de la condena y desde 
la dirección de ERC reclaman la nulidad del juicio y la 
excarcelación de su líder que, como se sabe, cumple 
trece años por delitos de sedición y malversación. A 
resultas de este fallo bajan revueltas las aguas de la 
política nacional dado que sus efectos colaterales 
afectan por una parte a las negociaciones entre el 
PSOE y Esquerra para que apoye la investidura de 
Pedro Sánchez y por otra incide directamente en la 
situación interna de Cataluña dónde la lucha por la 
hegemonía entre ERC y los partidarios del prófugo 
Puigdemont es a cara de perro. En el horizonte está 
la convocatoria de elecciones autonómicas y quien 
puede adelantarlas es Quim Torra, el presidente de la 
“Generalitat” que, por cierto, ha sido inhabilitado por 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña por el caso de la retirada de los lazos amarillos.

España se debe a los compromisos adquiridos con 
Europa, pero en nuestro país rige la separación de 
poderes y en el caso de Junqueras y el resto de proce-
sados por el intento de golpe separatista -el llamado 
“procés- la sentencia del Tribunal Supremo fue el 
resultado de un juicio con todas las garantías. Fue un 
juicio en el que el tribunal extremó las cautelas para 
evitar la contaminación política. Por eso cabe esperar 
que la decisión que ahora tome tras analizar los re-
cursos de las partes, ratificará la sentencia que dictó 
en su día. Cosa diferente es el ruido y la manipulación 
interesada que ya están haciendo los políticos inde-
pendentistas auxiliados por algún dirigente socialista 
que ve peligrar el apoyo de ERC a la investidura de 
Sánchez. Con la investidura de momento en el aire y 
con el posible anticipo de las elecciones en Cataluña, 
lo cierto es que la situación política es endemoniada.

La Consejería de Empleo e Industria ha iniciado la ronda 
de controles de mercado con motivo de la campaña de 
Navidad, para la que ha programado visitas de inspección 
de productos de regalos y juguetes a un mínimo de 140 
establecimientos comerciales de Castilla y León.

Esta vigilancia se centra en la comprobación del co-
rrecto etiquetado de los productos y del cumplimiento 
de la normativa de seguridad, particularmente en el 
caso de los juguetes y de las luminarias típicas de estas 
fechas, todo ello con el objetivo de garantizar la pro-
tección de los derechos de consumidores y usuarios.

La Campaña Autonómica de Inspección de Consu-
mo para la Navidad contempla actuaciones específicas 
de control sobre productos de alimentación, artículos 
de regalo y juguetes a la venta en establecimientos de 
comercio minorista de la Comunidad en una época del 
año en la que “aumentan significativamente” la oferta 
en el mercado y el gasto de las familias. 

Así, la labor de los técnicos es verificar y asegurar 
que las empresas respetan la legislación en materia 
de consumo, tanto en lo que se refiere a la publicidad 
de las ofertas, como al marcado de precios, al régimen 
de garantía y a la existencia de hojas de reclamación 
en las tiendas. 

Para esta Navidad, la Dirección General de Comercio 
y Consumo ha asignado a las secciones de Consumo 
visitas a 30 locales ubicados en León; 28 en Valladolid; 
20 en Salamanca; 16 en Burgos; doce en Zamora; diez 
en Ávila, Palencia y Segovia, respectivamente, y cuatro 
en Soria. Estas inspecciones conllevan la práctica de al 
menos 840 actuaciones de comprobación, de las que 
180 se efectuarán en León; 168 en Valladolid; 120 en 
Salamanca; 96 en Burgos; 72 en Zamora; 60 en Ávila, 
Palencia y Segovia, respectivamente, y finalmente 24 en 
Soria. Los controles de consumo de la Administración 
hacen que el ciudadano tenga confianza en sus compras. 

Sentencia endemoniada Controles de mercado, por 
el Gobierno Autonómico FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
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RESUMEN DEL AÑO 2019

Mañueco, presidente de Castilla y León
En el resumen del año 2019, ocupan un lugar relevante las eleccio-
nes autonómicas del mes de mayo. En ellas, el Partido Popular y 
Ciudadanos conformaron una mayoría suficiente entre ambas for-
maciones. El salmantino Alfonso Fernández Mañueco se convirtió 
en presidente de la Comunidad de Castilla y León.  Págs. 5 a 10

123,4 millones de euros ‘caen’ en  Castilla y León

LOTERÍA DE NAVIDAD

El sorteo extraordinario de Navidad 2019 dejó 123,4 millones de 
euros en Castilla y León principalmente a través del ‘Gordo’, el 
26.590, que fue el primer premio en ser cantado por los niños de 
San Ildefonso, apenas 8 minutos después de arrancar el sorteo, 
y que repartió 100 millones de euros en Salamanca. Págs . 3 y 4
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La más amplia es de 1.178 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no 
universitarios, de las que 845 son de reposición y 333 de estabilización

Salamanca, Soria, Burgos, Zamora, Segovia, 
Ávila, León y Valladolid, agraciadas el 22-D

GENTE

La Junta de Castilla y León 
aprueba esta nueva Oferta 
de Empleo Público, en vir-
tud del Artículo 19.1.2 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, 
que establece que las Admi-
nistraciones Públicas que en 
el ejercicio anterior hubieran 
cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y regla de 
gasto, tendrán una tasa de 
reposición del 100%. Asimis-
mo y de forma adicional, la 
Administración de Castilla y 
León dispone en esta oferta 
de una tasa del 8% y la destina 
a aquellos ámbitos o sectores 
que requieren un esfuerzo de 
efectivos, siempre dentro del 
marco de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad 
financiera.

La Oferta de Empleo Pú-
blico de 2019 se distribu-

ye de la siguiente manera:                                                                         
- De nuevo ingreso, ac-
ceso libre: 3.120 plazas.                                                    
- Administración General: 
432 plazas para los cuerpos 
y escalas de funcionarios no 

docentes, 424 correspondien-
tes a la tasa de reposición, 8 
a la tasa adicional de reposi-
ción. 438 plazas de personal 
laboral: 229 correspondientes 
a la tasa de reposición, 44 tasa 
adicional de reposición y 165 
de estabilización.                           - 
Docentes:
1.178 plazas de cuerpos de 
funcionarios docentes no 
universitarios, 845 corres-
pondientes a tasa de repo-
sición, 333 a estabilización. 
- Estatutarios: 
1.072 plazas de personal 
estatutario de institucio-
nes sanitarias, todas ella, 
de reposición de efectivos.                                                         
Promoción interna: 393 pla-
zas. Administración General: 
130 plazas para la promoción 
interna del personal funcio-
nario. 166 plazas para la pro-
moción interna del personal 
laboral fijo. Estatutarios: 97 
plazas para la promoción 
interna del personal estatu-
tario.  

GENTE

El sorteo extraordinario de 
Navidad 2019 dejó 123,4 
millones de euros en Casti-
lla y León principalmente a 
través del ‘Gordo’, el 26.590,  
que repartió 100 millones de 
euros en Salamanca. Diez de 
los 13 grandes premios han 
repartido dinero en la Comu-
nidad. El tercero,  el 750, dejó 
750.000 euros  en Valladolid 
mientras que 7 de los 8 ‘quin-
tos’ también se han repartido 
en Castilla y León, y uno de 
los cuartos premios, el 49.797.

La administración 19 de 
Salamanca vendió 25 series 
del ‘Gordo’, con 80 millones 
de euros del número 26.590. 
El tercer premio, el 750, agra-
ciado con 50.000 euros, cayó 
en Valladolid, Mombeltrán 
(Ávila), Ferreras (Zamora) y 
en Ciudad Rodrigo (Salaman-
ca). El ‘quinto’ 54.527 dejó 10,2 
millones en Segovia. El 75.206 
llevó a Soria  9,16 millones. En 
Toro cayó otro quinto,el 6.293,  
vendido también en Burgos, 
Valladolid, Cabrillas (Sala-
manca), Ponferrada, León y 
Cuéllar (Segovia). 

La Junta de Castilla y León 
oferta Empleo Público con 
un total de 3.513 plazas

La Lotería de 
Navidad deja 123,4 
M€ en 8 provincias 
de Castilla y León

3.120 PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO, 
ACCESO LIBRE DE 

LAS QUE 1.072 SON 
DE INSTITUCIONES 

SANITARIAS 

HAY 393 PLAZAS 
PARA PROMOCIÓN 

INTERNA, DE LAS 
QUE 166 SON 

DE PROMOCIÓN  
DEL PERSONAL 

LABORAL FIJO 

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. 

Administración de Salamanca con el premio ‘Gordo’ de Navidad. Administración de Valladolid celebrando el tercer premio de Navidad. 



Salamanca y Soria, entre las 
provincias de Castilla y León  
más agraciadas en la lotería
Un quinto premio del Sorteo de Navidad recayó íntegramente en Soria. Castilla 
y León gastó en Lotería de Navidad más de 100 euros por cada habitante 
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Alfonso Fernández Mañueco recibió a los presidentes del Consejo Consultivo y de Cuentas, así como al Procurador del Común

GENTE

El presidente autonómico, 
Alfonso Fernández Mañue-
co, inauguró un nuevo Cen-
tro de Excelencia de I+D, en 
Inteligencia Artificial de la 
empresa Taiger, que se suma 
a los que esta compañía espa-
ñola ya posee en Hong Kong, 
Dubái, Nueva York, México o 
Madrid, y que constituye un 
proyecto, generador de rique-
za y de puestos de trabajo, 
declarado de Especial Interés 
por la Junta de Castilla y León.

Este proyecto, que lleva 
asociada una inversión cerca-
na a los 4 millones, de los que 
la Junta aporta el 35 %, genera-
rá un mínimo de 50 puestos de 
trabajo de alta cualificación, 
con la contratación de inge-
nieros informáticos, lingüistas 
computacionales o expertos 
en inteligencia artificial, entre 
otros perfiles.

Además, según destacó el 
presidente, es un proyecto en 
el que van a tener un papel 
destacado las universidades 
públicas de Valladolid y Sala-
manca, así como la Pontificia 
de Salamanca y la Católica de 
Ávila. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Fernández Mañueco subrayó 
que la Inteligencia Artificial 
constituye una auténtica re-
volución económica y social, 
que está teniendo ya un fuerte 
impacto en el mercado labo-
ral, el modelo educativo, la 

sanidad, el turismo, la legisla-
ción en vigor o las relaciones 
dentro de la propia sociedad 
con los nuevos servicios y sis-
temas desarrollados. Con un 
potencial económico que, se-
gún distintos estudios, podría  
suponer 14 billones de euros 

en 2030, el presidente ha ase-
gurado que el ecosistema tec-
nológico, innovador y empre-
sarial de Castilla y León va a 
estar presente y con un papel 
activo en el ámbito de la In-
teligencia Artificial. Para ello, 
ha reafirmado el compromiso 

de la Junta de Castilla y León 
con todo su tejido empresa-
rial y muy especialmente con 
las empresas y entidades que 
apuestan por la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la 
innovación, todas las cuales 
están permitiendo consoli-
dar a nuestra Comunidad en 
la nueva economía del futuro
     Así, la Junta de Castilla y 
León viene trabajando en un 
marco de colaboración públi-
co-privado, denominado Red 
de Emprendimiento e Innova-
ción (dentro de la Estrategia 
de Emprendimiento, Innova-
ción y Autónomos 2016-2020) 
y cuenta con la alianza actual 
de más de 120 miembros entre 
universidades, clúster, cen-
tros tecnológicos, empresas, 
administraciones y entidades 
financieras. También se está 
trabajando en la elaboración 
de una Estrategia de Agenda 
Digital   en Castilla y León. 

En Castilla y León la suer-
te también fue generosa ya 
que 123,4 millones de euros 
fueron a parar a esta comuni-
dad, principalmente a través 
del ‘Gordo’, que repartió 100 
millones de euros en Sala-
manca. Asimismo, uno de 
los quintos, el 75.206, recayó 
íntegramente en Soria, una de 
las provincias que lidera las 
protestas de la denominada 
‘España vaciada’. 
      Cada español ha gastado 
este año una media de 68,48 
euros en comprar décimos 
para el Sorteo Extraordinario 
de la Lotería de Navidad del 
22 de diciembre, un total de 
0,92 euros más que en 2018, 
según la cifra de consignación 
por habitante de la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas 

del Estado (SELAE). Cantidad 
estimativa hasta el recuento 
final de todas las devolucio-
nes. En 2018, la consignación 
por habitante previa fue de 
67,56 € de media. 
       Por regiones, la que pre-
visiblemente más gasta por 
habitante este año es Casti-

lla y León, con una media de 
105,70 euros, seguida de As-
turias (99,36 euros), La Rioja 
(96,32 euros), Aragón (94,11 
euros), Cantabria (85,83 eu-
ros), Comunidad de Madrid 
(82,75 euros), País Vasco 
(77,73 euros), Comunidad 
Valenciana (76,25 euros), 
Castilla-La Mancha (73,33 
euros) y Galicia (68,80 euros). 
Los que menos han gastado 
en 2019 son nuevamente los 
habitantes de las ciudades 
autónomas de Melilla (13,72 
euros) y Ceuta (16,88 euros), 
seguidos de los de Baleares 
(42,61 euros), Canarias (46,44 
euros), Andalucía (53,53 eu-
ros), Cataluña (54,81 euros), 
Extremadura (56,55 euros), 
Navarra (59,62 euros) y Mur-
cia (65,51 euros). La responsable de la Administración de Lotería del Centro Comercial Carrefour de Salamanca. 

Castilla y León estará a la vanguardia 
de la revolución tecnológica y social

AGENDA DIGITAL

La Junta de Castilla y León trabaja en la elaboración 
de una Estrategia de Agenda Digital para avanzar en la 
evolución de los modelos productivos hacia una nueva 
economía inteligente, que estará alineada con las priori-
dades de la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia 
Artificial. En esta marcha ya se ha hecho público el Mapa 
de Capacidades de Inteligencia Artificial, que incluye  a 
154 entidades y empresas a nivel nacional, 19 de ellas de 
Castilla y León.

Según recordó el presidente, todas estas empre-
sas y entidades tienen a su disposición el Centro de 
Supercomputación de Castilla y León (Scayle), centro con 
infraestructuras punteras para la investigación en inte-

ligencia artificial, así como en otras disciplinas, como la 
investigación genética o la física teórica. 

Por otro lado, la Junta de Castilla y León tiene entre 
sus objetivos aprovechar el talento y la alta cualificación, 
animando a los jóvenes a apostar por las carreras STEM, 
que se caracterizan por empleos de calidad y alto valor 
añadido, para lo que se impulsarán programas de retorno 
y atracción de talento para la potencial demanda de las 
empresas y los centros de investigación. 

Finalmente, Fernández Mañueco reiteró el compromiso 
del Ejecutivo autonómico con todo el tejido empresarial 
e insistió en que la transformación digital abrirá muchas 
puertas a la creación de empleo y a la mejora de servicios 
públicos como la sanidad, los servicios sociales y la educa-
ción, y potenciará el mundo rural en todos sus aspectos.

123,4 MILLONES DE 
EUROS LLEGARON 

A CYL SOBRE TODO 
CON EL ‘GORDO’, 

QUE REPARTIÓ 
100 MILLONES 

DE EUROS EN 
SALAMANCA
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La redacción de Gente cele-
bró el lunes día 16 el tradicio-
nal brindis con el que la plan-
tilla y editores del periódico 
invitaron a representantes de 
las distintas administraciones 
así como a sus colaboradores 
para celebrar las fiestas navi-
deñas y la entrada del nuevo 
año.
         Hasta la sede del perió-
dico, en la capital burgalesa, 
se acercaron, entre otras au-
toridades, el consejero de la 
Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, Ángel Ibáñez, 
acompañado por el delegado 
territorial de la Junta, Roberto 
Saiz; el subdelegado del Go-
bierno, Pedro de la Fuente, 
que acudió junto a su jefa de 
gabinete, Irene Abascal; el 
presidente de la Diputación 
Provincial de Burgos, César 
Rico, y el vicepresidente en 

esta corporación, Lorenzo 
Rodríguez; el senador del 
Partido Popular por Burgos,  
Javier Lacalle, así como otros 
representantes políticos. 
Excusaron su ausencia por 
motivos de agenda distintas 
autoridades de la capital, de 
la provincia así como de la 
Comunidad Autónoma. 

También compartieron 
brindis los articulistas y co-
laboradores varios que cada 
semana plasman en sus 
columnas de opinión sus 
personales puntos de vista 
sobre temas de actualidad 
de diversa índole. Se trata de 
distintas firmas que confor-
man un plantel que repre-

senta la apuesta del periódico 
por la pluralidad.El director 
general del Grupo de Infor-
mación Gente, Raúl Preciado, 
en nombre de todos los tra-
bajadores, dirigió a los asis-
tentes unas breves palabras 
para desearles un próspero 
2020, deseo que también hizo 
extensivo a todos nuestros 

lectores y anunciantes. 
La puesta en marcha de la 

cabecera regional de Castilla 
y León fue motivo de debate 
entre los asistentes, debido a 
que supone ser el único me-
dio de comunicación gratuito 
impreso presente en las nue-
ve capitales de provincia de 
la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.  
     El ágape, servido por el 
restaurante cafetería Polisón 
de Burgos, transcurrió en un 
ambiente distendido marca-
do por la cordialidad. Hubo 
momentos para entablar 
conversaciones que fueron 
más allá de la política y has-
ta para conocer el proceso de 
elaboración de las cervezas 
artesanas, también presentes 
en la mesa para acompañar 
los aperitivos, de la mano 
de Marta Arribas Delgado, 
maestra cervecera de Cerve-
za Dolina.

Encuentro de colaboradores, trabajadores, editores con las principales autoridades locales y regionales de Castilla y León 

‘Gente Castilla y León’ celebra la 
Navidad con productos de la tierra 

El senador del PP Javier Lacalle; el consejero de la Presidencia,  Ángel Ibáñez; y el director general del Grupo Gente, Raúl Preciado, en el momento del brindis navideño. 

El consejero de la Presidencia, Ángel  Ibáñez, en el Libro de Firmas. 

El director general de Gente, Raúl Preciado, con Ángel Ibáñez y  César Rico. 

EN 2019 SE PUSO EN 
MARCHA LA CABECERA 
GENTE CASTILLA Y LEÓN
El primer periódico del Grupo nació en 1998 
en Burgos como un proyecto pionero en el 
sector de la prensa gratuita. Posteriormente 
fueron editándose Gente en León,  Gente 
en Cantabria, Gente Logroño, Gente en 
Madrid (con 14 cabeceras) y en 2007 Gente 
en Barcelona y Valencia. Se han cumplido 
más de diez años de su presencia nacional 

al distribuirse también en Alicante, Avilés, 
Badajoz, Bilbao, Gijón, La Coruña, Málaga, 
Murcia, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Toledo, 
Vigo, Vitoria y Zaragoza. En el mes de marzo 
de 2019 se puso en marcha la cabecera de 
Gente en Castilla y León. 

Con este lanzamiento son 42 cabeceras 
posicionadas en las principales ciudades, 
cubriendo así la totalidad de las comuni-
dades autónomas del territorio peninsular. 
Con esta apuesta, gracias a sus 42 edi-
ciones, Gente se posiciona como el líder 
nacional en prensa semanal gratuita.

GENTE

“Con mis mejores deseos 
para el Grupo Gente, que si-
gáis siendo ejemplo de buena 
información, cercana y vol-
cada en el día a día de nues-
tra tierra, Burgos y Castilla 
y León. Mi reconocimiento 
y consideración  a todos los 
profesionales y al Grupo Edi-
torial. Un afectuso saludo”. 
Éstas son las palabras  que el 
consejero de la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León, 
Ángel Ibáñez, que forma par-
te del equipo del presidente 
de la Comunidad de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, dejó escritas a 
modo de felicitación navi-
deña en el Libro Firmas del 
periódico Gente.
       El procurador burgalés del 
PP Ángel Ibáñez fue proclama-
do presidente de las Cortes de 
Castilla y León, puesto en el que 
sustituyó a la dimisionaria Silvia 
Clemente, y en julio entró en el 
Ejecutivo regional.  

El consejero 
de la 
presidencia, 
Ángel Ibánez
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GENTE

Óscar Puente, tomó posesión 
por segundo mandato conse-
cutivo. Una de las novedades 
políticas de la región fue la 
Alcaldía de Burgos para el 
socialista Daniel de la Rosa.  

GENTE

El procurador Luis Fuentes, 
del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos, fue elegido nuevo 
presidente de las Cortes de 
Castilla y León en primera 
votación. 

GENTE

Mañueco impulsa el desarro-
llo económico a través de me-
didas que generen certidum-
bre y favorezcan la inversión.

GENTE

Mañueco informó en Confe-
rencia de Alcaldes y Presiden-
tes de Diputación de la inver-
sión de 10M€ en el medio rural.

Puente, 
segundo 
mandato en 
Valladolid

Luis Fuentes, 
presidente de 
las Cortes de 
Castilla y León

Ecosistema 
estable para 
el empresa-
riado de CyL

Diez millo-
nes de euros 
para el medio 
rural de CyL

GENTE

El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, pidió 
“implicación total” y “com-

promiso político y personal” 
a los diez consejeros que for-
man su Gobierno, a los que 
recordó que sus despachos 
“no tienen cuatro paredes”, 

sino que abarcan los 94.000 
kilómetros cuadrados de la 
Comunidad y a “cada perso-
na que habita en ellos”. Los 
consejeros son los siguientes: 

Carlos Fernández Carriedo, 
Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, Ángel Ibáñez, Isabel 
Blanco Llamas, Jesús Julio 
Carnero y Rocío Lucas para 

los departamentos compe-
tencia del PP y Francisco Igea, 
Germán Barrios, Verónica 
Casado y Javier Ortega para 
los de Ciudadanos. Igea (Cs) 

es el vicepresidente, portavoz 
y consejero de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, puesto de 
nueva creación.

Alfonso Fernández Mañueco pidió “implicación total” y “compromiso” a su Gobierno, cuyos despachos abarcan “los 94.000 km2” de CyL

Javier Ortega, Germán Barrios, Jesús Julio Carnero, Verónica Casado, Francisco Igea, Alfonso Fernández Mañueco, Isabel Blanco, Rocío Lucas, Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Ángel Ibáñez, en la sede de la Junta en Covaresa. 

Nuevo Gobierno en Castilla y León

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 7  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9  A L  1 0  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0C A S T I L L A  Y  L E Ó N    I   R E S U M E N  2 0 1 96



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 7  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9  A L  1 0  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0 R E S U M E N  2 0 1 9    I   C A S T I L L A  Y  L E Ó N 7



La primera red de 
calor con biomasa 
forestal en España 
cumplió 20 años 

El proyecto, impulsado por el 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) dentro 
de sus líneas para el fomento del 
uso de energías renovables, selec-
cionó el municipio segoviano para 
albergar esta actuación pionera, 
debido al importante apoyo del 
Ayuntamiento de Cuéllar y la Jun-
ta de Castilla y León. Otro criterio 
para ubicarla en Cuéllar fue la im-
portante masa forestal que rodea 
el municipio; el 50 % del término 
municipal son pinares. La inversión 
total del proyecto fue de 1,3 millo-
nes de euros, el 50 % fue del IDAE-
EREN, y el resto, Ayuntamiento.

La Junta puso en 
marcha en Soria la 
I Feria de la Ciencia 
en el Machado
La Junta de Castilla y León, con el 
Centro de Formación del Profe-
sorado e Innovación Educativa de 
Soria, celebró en la galería exterior 
del IES (Instituto de Educación 
Secundaria) Antonio Machado la 
I Feria de la Ciencia. Con unos 500 
alumnos de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) y Bachillera-
to de 7 centros educativos. 

XXIV exposición 
de Las Edades del 
Hombre, ‘Angeli’, 
en Lerma (Burgos)
La Reina Doña Letizia inauguró 
en Lerma, la nueva edición de la 
muestra de Las Edades del Hom-
bre, bajo el título de ‘Angeli’. La 
Junta de Castilla y León destinó     
2 millones de euros a la promoción 
y financiación de la muestra, que  
ha contribuido a fomentar el de-
sarrollo turístico y económico de 
la comarca del río Arlanza. 

La superficie del 
alcornoque en 
Castilla y León 
aumenta un 50%
El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, visitó el munici-
pio de Valdelosa  (Salamanca). Se 
han creado unas 3.000 hectáreas 
en plantaciones puras de alcorno-
que o en mezcla con la encina. 

Educación conce-
dió 1.660 becas 
Erasmus para los 
universitarios
Las ayudas estaban destinadas a 
complementar la financiación de 
los gastos de estancia en el país de 
destino derivados de la participación 
de los estudiantes de las universida-
des de Castilla y León, con una con 
duración mínima de 3 meses.

Tierra de Sabor conquista las cocinas 
de los mejores chefs de Estados Unidos
La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del sello Tierra de 
Sabor Heart of Spain, dio  a conocer a cocineros, periodistas, distribui-
dores, importadores, prescriptores y sumilleres algunos de los produc-
tos más señeros de Castilla y León con el objetivo de promocionar los 
alimentos de calidad de la Comunidad. Tierra de Sabor conquistó las 
cocinas de los chefs más prestigiosos de los Estados Unidos. 

Últimos Premios 
Castilla y León del 
presidente Juan 
Vicente Herrera
En su edición correspondiente a 
2018, los Premios Castilla y León 
recayeron en Vicente Rives Arnau, 
en su categoría de Investigación 
Científica y Técnica e Innovación; 
en el Museo Nacional de Escultu-
ra, en la categoría de Artes; José 
Luis Puerto, que fue merecedor 
del Premio Castilla y León de las 
Letras; Alex Grijelmo, en el de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
mientras que el Premio Castilla y 
León del Deporte recayó en el 
Grupo de Piragüistas de Castilla y 
León, y el de Valores Humanos y 
Sociales, en Aclad, Asociación de 
Ayuda al Drogodependiente. Los 
premios de 2018 fueron los últi-
mos entregados por el presidente 
Juan Vicente Herrera Campo. 
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El burgalés Ángel 
Ibáñez, nuevo presi-
dente de las Cortes 
de Castilla y León

El procurador del Grupo Parla-
mentario Popular, Ángel Ibáñez, 
tomó posesión como presidente 
de las Cortes de Castilla y León 
tras ser elegido en la sesión ple-
naria del martes 12 de marzo de 
2019. Era el viceportavoz del 
Grupo Parlamentario Popular 
y tomó posesión como nuevo 
presidente del Parlamento au-
tonómico, tras ser elegido de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 34 del Reglamento de 
las Cortes. Ángel Ibáñez dirigió 
unas palabras a los procurado-
res y al resto de invitados en el 
hemiciclo. 
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La Junta propicia 
740 encuentros en 
FITUR con vistas al 
turismo de 2023
La Junta de Castilla y León hizo un 
balance muy positivo de su partici-
pación en la 39 Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, celebrada en 
Madrid del 23 al 27 de enero y don-
de Castilla y León estuvo presente 
a través de una intensa agenda de 
encuentros de trabajo, presentacio-
nes y actividades relacionadas con 
la comercialización y la promoción 
del destino turístico, poniendo de 
manifiesto sus compromisos de Le-
gislatura: la consolidación del sector 
turístico como motor productivo y 
generador de desarrollo y empleo, 
y el desarrollo de referencia, tanto 
a nivel nacional  como internacional. 

La Junta reconoce 
el esfuerzo 
medioambiental 
de las empresas

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, participó en la 
entrega de reconocimientos a 58 
empresas de la Comunidad por su 
esfuerzo en la gestión ambiental 
en la obtención de la autorización 
ambiental y a la empresa Cemen-
tos Cosmos, S.A. por haberse 
inscrito, en 2018, en el Registro 
de organizaciones adheridas al 
Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditoría Medioambientales 
EMAS de Castilla y León. Con esta 
empresa, son ya 23 las organi-
zaciones inscritas en el Registro 
EMAS en Castilla y León.

Castilla y León recibe más de 30 millones 
de turistas, siete de ellos internacionales 
Esta evolución positiva también queda reflejada en los datos del último 
año, cuando se ha experimentado un crecimiento del  35,3 % en viajeros, 
pasando de 6.237.916 en 2014 a 8.439.757 en 2018, y del 35,5 % en 
pernoctaciones, pasando de 10.533.324 en 2014 a 14.280.456 en 2018. 
Estos datos convirtieron a 2018 en un año de record histórico en viajeros 
y pernoctaciones anuales en el conjunto de establecimientos turísticos 
de Castilla y León. Datos facilitadios por la Junta de Castilla y León. 

La ‘Fíbula de caballo’, primera pieza del 
mes del museo numantino, enero 2019
El Museo Numantino, gestionado por la Junta de Castilla y León, eligió 
la ‘Fíbula de caballo’, procedente del yacimiento de Numancia (Garray), 
para iniciar en este año la actividad conocida como Pieza del mes. Esta 
fíbula fue aceptada socialmente como un símbolo principalmente por 
Garray y la ciudad de Soria, así como por un número creciente de habi-
tantes de la provincia. Es una pieza de reducido tamaño, de bronce, y 
tiene un aspa inscrita entre dos líneas. 

Castilla y León, en la quinta mejor 
posición de España en abandono escolar
La tasa de abandono escolar temprano en Castilla y León fue del 13,9 
% en 2018 frente al 17,9 % de la media del país, lo que la posiciona en el 
quinto mejor puesto de España, siendo la comunidad que presenta el 
mayor descenso de este indicador en el último año con una reducción de 
2,8 puntos. Datos obtenidos del análisis elaborado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de las variables educativas de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. 

‘40 aniversario de 
la constitución de 
1978’, al Archivo 
Histórico de Segovia
Tras su paso por el Archivo Gene-
ral de Castilla y León en Valladolid, 
la exposición ’40 aniversario de 
la Constitución de 1978’ aterrizó 
en Segovia para instalarse en el 
Archivo Histórico Provincial. La 
muestra estuvo compuesta por 
diferentes piezas originales que 
pertenecen a nuestro patrimonio 
cultural y político, y tuvo por ob-
jetivo recopilar y dar a conocer la 
historia constitucional española, 
desde la primigenia Constitución 
de 1812, más conocida como ‘La 
Pepa’, hasta la vigente Constitu-
ción de 1978. Los visitantes acu-
dieron al Palacio de los Ortega 
Lara, sede del Archivo Histórico 
Provincial en Segovia y la muestra 
concluyó el 15 de febrero de 2019. 



D ate un capricho o. . .
Reg á l al o p or R eyes
S i está s cansado de lo tradicional, é sta es tu selección  
� Ap ostamos por disfr utar de una buena gi nebra o un 

whisk y de calidad junto a f amiliares y amig os � Un  buen 
vermut o unas ricas patatas, ideales para el aperitivo  

� Las conservas y el chocolate, apuestas seg uras

BAZAR | PRODUCTOS GOURMET

P O R  MAME N CRE SP O /   SOFÍA CARMONA ( @g entedig ital) 

Junto a las clásicas comidas 
y cenas, el aperitivo es tam-

bién un buen momento 
para festejar estas impor-

tantes fechas. En Madrid la 
tradición marca que este 

tentempié se riegue con un 
vaso de vermut. Para el 

postre, pacharán.

PARA LAS
ALMAS CASTIZAS

PARA LOS AMANTES DE LOS MOMENTOS:
Las fiestas navideñas son, ante todo, una ocasión ideal para 
disfrutar de los días festivos. Así, ya sea en familia, con la 
pareja o los amigos, nada mejor que terminar las esperadas 
comidas y cenas con un gin tonic con alguna de estas gine-
bras. Sin duda, el cóctel de moda de los últimos años. 

En España, los 
entrantes son parte 

esencial de una 
comida. Así, para 

comenzar, existen 
múltiples opciones. 
Dentro de ellas des-
tacan sobremanera 

las conservas de 
anchoas, zamburi-

ñas, mejillones o sar-
dinas en escabeche. 

ATTIS apuesta por 
regarlas con un buen 

albariño.

PARA LOS
PALADARES MÁS

EXQUISITOS

PARA SIBARITAS:
La cerveza no puede fal-

tar en Navidad, tanto 
como bebida como 
regalo. Cervezas La 

Virgen cuenta con un 
interesante pack navi-

deño con calcetines.

25 €

103 €

33 €

50 €26,95 €12,75 €

14,95 €

38 €

9,99 €

21,95 €

20€

28 €

3,95 €
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

9 recetas para 
enamorar 
V arias autoras 
H ARLE Q UI N

Conocidas 
autoras de 
novela ro-
mántica 
muestran en 
este ej em-
plar diferen-

tes recetas o relatos para 
subir la temperatura de 
cara al invierno. 

Las g randes c itas 
c ul tural es y music al es

D e cara a 2 02 0 se han progr amado importantes 
exp osiciones sobre la historia de los videojuego s o  

la Co nstitución Españ ola  M adrid acoger á , ademá s,  
la gi ra ‘No  hay dos sin tres’ protago niza da por Ser rat  
y Sa bina, o el úl timo concierto de Jo sé Luis Per ales

OCIO   |  PLANES 2020

PO R  SOFÍA CARMONA @sophiecarmo) 

JOSÉ LUIS PERALES: El compositor José L uis 
P erales dirá adiós a la música con ‘B aladas para una 
despedida’ el próximo 17 de diciembre de 2020 tras 
una intensa gira por toda la geografía española . 
MADRID>>  WiZink Center    |     17 de dici embre de 2020   

CAMILA CABELLO: L a artista cubano-
estadounidense recalará en Madrid el pró-
ximo 1 de j ulio dentro de su gira ‘The 
R omance Tour’. 
MADRID  >>  WiZink Center    |    1 de j ul io 

LA CONSTITUCIÓN POR FORGES: L a B iblioteca Nacional 
muestra a través de una exposición el importante trabaj o que,  
con valentía e ironía,  desempeñó el humorista gráfico F orges en la 
lucha por conseguir la aprobación de la Constitución. 
MADRID  >>  B ibl iotec a Naci onal     |    H asta el  23 de febrero de 2020    |    G ratuita 

‘GAME ON’: L a F undación Canal acoge hasta el próximo 3 1 de 
mayo de 2020 la exposición ‘G ame On. L a historia del videoj uego. 
1972-2020’. L a muestra incluye más de 150 j uegos disponibles 
para el visitante y 500 piezas de exhibición. 
MADRID  >>  Pº  de l a Castel l ana, 214    |    H asta el  31 de mayo de 2020   

‘VAN GOGH ALIVE’: Madrid será en breve el epicentro de una 
interesante exhibición multisensorial en la que el visitante podrá 
conocer la obra del pintor V icent V an G ogh a través de la música e 
imponentes reproducciones de sus obras. 
MADRID  >>  Círcu lo  de B ell as Artes    |    Del 26  de dicie mbre al 1 8 de febrero  

L egado de amor  
y otros relatos 
K risti Ann H unter  
L I B ROS  DE SEDA

K risti A nn 
H unter 
muestra en 
su última no-
vela,  a través 
de la visión 
de un intré-

tpido gato llamado Mac,  
las peripecias amorosas 
de B riony. 

L a cara norte  
del corazón 
Dol ores Redondo 
DESTI NO

L a escritora 
vasca Dolo-
res R edondo 
regresa con 
su última no-
vela al uni-
verso del 

B atzán,  el fenómeno li-
terario más importante 
de los últimos años. 

El negociado  
del yin y el yang 
E duardo Mendoza 
SEI X B ARRAL

En esta nove-
la,  el autor 
prosigue la 
serie iniciada 
con ‘El rey 
recibe’ en la  
que recorre 

con sentido del humor 
importantes momentos 
del siglo X X .

De Cayetana  
a Cayetano 
Cayetano Martí nez  
ESFERA

Cayetano 
Martínez de 
I ruj o,  quinto 
hij o de la du-
quesa de 
A lba,  habla 
en este tex-

to de lo que supone el 
peso de un apellido y su 
historia. 

Come comida real 

Carl os Rí os 
P AI DÓ S

En este libro 
Carlos R ío 
ofrece una 
guía práctica 
para comba-
tir y deste-
rrar los ul-

traprocesados de nues-
tra alimentación y volver 
a comer comida real. 
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CAMELA: El grupo madrileño regresará el próximo 7 de marzo 
al WiZink Center con su Tour 25+1. Ocasión que Ángeles y Dioni 
aprovecharán para recordar sus grandes éxitos tras haber cele-
brado este 2019 su 25 aniversario en los escenarios. 
MADRID  >>  WiZink Center    |    7 de marzo    |    Desde 27,50 euros

SERRAT Y SABINA: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina 
ofrecerán los próximos 11 y 12 de febrero de 2020 dos nuevos 
y últimos conciertos dentro de su esperada gira ‘No hay dos 
sin tres’ en la que compartirán escenario y canciones. 
MADRID  >>  WiZink Center    |    11 y 12 de febrero de 2020    |    Desde 38,50 euros

SOFÍA CARMONA 
@sophiecarmo 

a vida sonríe a la 
autora madrileña 
Mar Vaquerizo. El 
pasado 18 de no-
viembre publicó su 
octava novela ‘Tu 
sonrisa lejos de mí’ 
gracias al apoyo de 

Ediciones Kiwi. En ella, Va-
querizo, una apasionada del 
motor y los Grandes Premios, 
aborda el peligroso mundo 
de las carreras ilegales de co-
ches de la mano de sus jóve-
nes protagonistas, Hugo y 
Emma.   

¿Qué vamos a encontrar 
en ‘Tu sonrisa lejos de mí’?  
En esta novela cambio de 
género. Normalmente escri-
bo romántica para adulto, y 
en esta ocasión, me adentro 
en el ‘new adult’. Se trata de 
un género que está pensado 
para gente de entre los 18 y 
los 25 años porque la litera-
tura juvenil se queda un 
poco corta pero quizá la 
adulta todavía no les repre-
senta en su vida o experien-
cias.     
¿Por qué has cambiado de 
registro?   
Yo normalmente no etique-
to mis novelas, yo cuento 
historias. No pienso en la 
edad del lector.  
¿Cuáles fueron tus fuentes 
de inspiración en esta his-
toria?  
En un reportaje de investi-
gación en la televisión vi 
que estaban muy de moda 
las carreras ilegales de co-
ches. También hay muchas 
apuestas entre la gente jo-
ven. Aunque también me 
apetecía hablar de las dife-
rencias de clases sociales 
que hay en los barrios aun-
que no existan realmente.  

L
“Yo no etiqueto mis novelas, 

yo cuento historias”
La autora publicó el pasado 18 de noviembre su  

octavo libro ‘Tu sonrisa lejos de mí’ con Ediciones  
Kiwi  En ella se adentra en el ‘new adult’ para 
hablar de las apuestas en el mundo del motor

MAR VAQUERIZO  |  ESCRITORA 

¿Cómo describirías al pro-
tagonista, a Hugo? 
Tiene la apariencia de chico 
malo aunque en realidad él 
se ha hecho así por las cir-
custancias. Pese a todo es 
una persona súper inteli-
gente, con las ideas muy 
claras, muy cariñoso, súper 
atento y nada machista, al 
contrario. Ahora mismo no 
toda la gente joven piensa 
así y muestro el ambiente 
machista con otros perso-
najes.   

En esta novela hablas de 
las segundas oportunida-
des, ¿existen?   
Depende de la relación de 
esas personas. En el caso de 
mis protagonistas creo que 
se merecen muchas oportu-
nidades porque ellos desde 
el primer momento conec-
tan y es una pena que pier-
dan esa conexión y la opor-
tunidad de estar juntos. 

“TAMBIÉN  
HABLO DE LAS 

DIFERENCIAS DE 
CLASES SOCIALES 
EN LOS BARRIOS”



en temporada alta y ticket 
diario de adulto de 33 euros. 
Su privilegiado entorno, cer-
ca del parque nacional de Ai-
güestortes y Estany de Sant 
Maurici, hace el resto. 

Candanch ú   
Un clásico para los amantes 
del esquí en España. Entre 
sus principales virtudes se 
encuentran las facilidades 
que ofrece la zona de Tobazo 
Bajo-Pista Grande para todos 
aquellos que se están inician-
do, lo que la convierte en un 
destino ideal para viajar jun-
to a toda la familia. Eso no 
significa que los más experi-
mentados no dispongan tam-
bién de un buen entorno. El 
precio del alojamiento en la 
estación durante la tempo-
rada alta es 19,2 euros y el de 
su uso un día, 41. 

P ort Ainé   
Sus 58 kilómetros de pistas 
esquiables a un precio de 34 
euros el forfait diario la con-
vierten en una de las estacio-
nes de esta clasificación con 
la tarifa más baja por kilóme-
tro esquiable. En cuanto a la 
estancia, el precio medio se 
queda en los 27,8 euros du-
rante la temporada alta.   

B oí T aull  
Elegida en la última edición 
de los World Ski Adwards 
como la mejor estación de 
España, su abono de un día 
en temporada alta se estable-
ce en 39 euros y el alojamien-
to medio en 20,3. Con un aho-
rro del 7,1% en temporada 
baja, hasta el 50% de sus pis-
tas son rojas. Un estímulo 
para los experimentados. 

l mes de diciembre es un 
periodo ideal para hacer 
una escapada con el objeti-
vo de practicar deportes in-
vernales. Pero la cercanía de 
las festividades navideñas 
no siempre permite un dis-
pendio económico excesi-
vo. En este artículo te conta-

mos cuáles son las estaciones españolas 
más baratas de esta temporada según un 
estudio realizado por el buscador de al-
quileres vacacionales Holidu.   

V al g rande- P aj ares 
Situada en Asturias y con 25,5 kilómetros 
esquiables, el forfait de un adulto tanto 
en temporada alta como en la baja cues-
ta 28 euros. Un precio realmente asequi-
ble, como también lo es el de los aloja-
mientos de la zona, que no alcanza los 
18 euros de media en la época de mayor 
demanda.  

E

V al g rande- P aj ares l idera el  rá nking .    

MU CHAS 
COMU NIDADES 
CU ENTAN CON 
ESTACIONES A 

BU ENOS P RECIOS

LA ASTU RIANA  
DE V ALG RANDE-

P AJ ARES SE SITÚ A 
COMO LA  

MÁ S ASEQ U IBLE

V alde zcar ay 
La estación riojana, a caballo 
entre Burgos y Logroño, pre-
senta unas tarifas muy com-
petitivas ya que el abono dia-
rio ronda los 29 euros y el alo-
jamiento medio en tempora-
da alta se queda en 22,3 euros. 
Los que quieran darse un ho-
menaje gastronómico tam-
bién podrán hacerlo ya que, 
por ejemplo, a media hora en 
coche se puede visitar un res-
taurante con dos estrellas Mi-
chelin como El Portal.  

Alt o Campo o 
La suya es una situa-
ción particular, ya 
que debido al ma-
yor precio de la es-
tancia, pernoctar allí 
es más caro en tem-
porada baja que en 
temporada alta. Lo 
que se mantiene es-
table en los 33 eu-
ros es el precio del 
fortafit. Sin duda, 
uno de los mejores 
destinos para practi-
car esta disciplina 
en tierras cántabras.  

E spo t E squ í  
Se trata de la más 
barata de Cataluña y 
una de las más ase-
quibles de España: 
25,9 euros por no-
che de alojamiento 

PO R  ARTUR O GA RCÍA ( @gen tedigi tal)

ESCAPADAS

Lleg a el invierno, las montañ as se visten de blanco y los amantes de los 
deportes de nieve se preparan para la acción  Españ a es un país de 
ref erencia para la prá ctica de los mismos y ademá s cuenta con estaciones  
que tienen una g ran relación calidad- precio  R epasamos las má s económicas

El mej or esquí al mej or precio

Otras op ci ones:  El Top-10 se completa con la barcelonesa P ort del Comte 
( aloj amiento en el entorno de los 26 , 5 euros y forfait por 3 7 euros en tem-
porada alta) ,  la madrileña V aldesquí ( 3 8  euros por persona el abono de día y 
28 , 2 euros por noche el montante medio del hospedaj e)  y la aragonesa P an-
ticosa ( 3 0, 4  euros de media la noche en la zona y 3 9 el forfait diario) .

LOS DATOS 
P ROCEDEN DE  

U N ESTU DIO 
ELABORADO 
 P OR HOLIDU
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PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización privada 
con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 

antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205
SE VENDE televisión con TDT 
aparte, de 73 cm de ancho x 
48 cm de alto. Económico. Re-
galo 2 abrigos de caballero en 
buen estado y una licuadora. 
Tel. 661114615 ó 676120776

VALLADOLID

 1.14 OTROS OFERTAS
TRASPINEDO vendo parce-
la de 635 m2, con casa de 
100 m2 construidos, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y ba-

ño. Garaje. Construcción nue-
va. Buen estado. Llamar al 
teléfono 635962360

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205
SE VENDE por cambio de do-
micilio: fi guras, relojes, para-
güas, juegos etc. De 300 a 400 
piezas valorado en 6.000 eu-
ros. Los doy por 1.200 euros. 
negociables. Regalo teclado, 
bici y más. Tel. 665514579

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. 
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, 

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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Estamos en
Carretera de Rueda 187,

Valladolid
Junto a VA30,

Covaresa




