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Representantes de Castilla y León en Madrid Fusión 2020. 

Entre otras cuestiones abor-
dadas durante las reuniones 
con el Ayuntamiento y la Di-
putación de León, se avanzó 

en el necesario impulso al 
Parque Tecnológico y en las 
obras del nuevo Conservato-
rio Profesional de Música, que 

comenzarán este mismo año.
     La Comunidad será exigente, 
desde la lealtad institucional, 
con el nuevo Gobierno central, 

en cuestiones como la negocia-
ción de la PAC, la Estrategia so-
bre el reto demográfico o el Co-
rredor Atlántico. El presidente 

de la Junta defiende la unidad 
de Castilla y León como modelo 
de éxito de la España de las Au-
tonomías.                                   Pág. 3

Mañueco apuesta en León por la economía 
y por la lucha contra el reto demográfico 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dialogando con el presidente de la Diputación Provincial de León, Eduardo Morán. 

Tierra de Sabor, 
en la cumbre 
mundial de la 
gastronomía
El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Jesús Julio Carnero, visitó 
en Madrid Fusión el expositor 
de Tierra de Sabor y tuvo la 
posibilidad de comprobar de 
primera mano las técnicas más 
vanguardistas con alimentos 
de calidad de Castilla y León. 
En 2019 se dieron cita alrede-
dor de 13.000 visitantes, 1.900 
congresistas y fue un gran éxito 
de público para la expedición 
de Castilla y León.              Pág. 6

Acercamiento 
de las víctimas 
a los centros 
escolares
El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, participó  
en la primera actividad del 
año 2020 relacionada con el 
proyecto ‘Testimonio directo 
de las Víctimas del Terroris-
mo en centros docentes’ en 
el Colegio San Juan Bosco de 
Salamanca. La actividad, de 
una hora de duración, cons-
ta de una charla ofrecida por 
víctimas del terrorismo y del 
posterior diálogo con los 
alumnos.                              Pág. 10 Momento de la intervención del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Castilla y León 
une esfuerzos 
con Portugal
La Consejería de Cultura y Tu-
rismo y los representantes de 
Turismo de Oporto y Región 
Norte de Portugal estrechan re-
laciones e inician una colabora-
ción conjunta. Promocionarán 
el destino Duero-Douro, con 
una temporalidad a corto, me-
dio y largo plazo.                            Pág. 12 Reunión de ambas delegaciones en Oporto. 

El presidente de la Junta defiende la unidad de Castilla y León como modelo de éxito de la España Autonómica
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La Junta de Castilla y León 
participará en Madrid en la 
40 edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo, FITUR, 
del 22 al 26 de enero, con una 
estrategia en sintonía con los 
objetivos marcados para la 
presente legislatura, orienta-
dos a impulsar el desarrollo y 
crecimiento del turismo en la 
Comunidad, apostando por la 
promoción internacional de la 
oferta turística, la especializa-
ción turística y la potenciación 
del turismo MICE. 
    El stand institucional de 
Castilla y León será el marco 
promocional de la oferta tu-
rística global y especializada 
de la Comunidad, a través de 
diferentes espacios temáticos. 
Las nueve provincias de Casti-
lla y León y el Consejo Comar-
cal de El Bierzo contarán con 
espacios promocionales indi-
vidualizados, con el objetivo 
de acercar la oferta a visitan-
tes y profesionales del sector. 
La oferta turística de Castilla 
y León en FITUR dispondrá 
de varios espacios temáticos, 
como son el dedicado a los 
programas europeos ‘Euro-
velo 1’ y ‘Napoctep’ con un 
gran atractivo.                      Pág. 4

Promoción 
internacional 
de la Junta en 
la nueva de cita 
de Fitur 2020



Los aeropuertos de Burgos, Salamanca y León registraron 
más viajeros durante 2019 con respecto al año anterior, 
con incrementos del 71, 21,3 y 18,3 %, respectivamente, 
mientras que el de Valladolid tuvo una cifra inferior, con 
una caída del 1,5 % menos que en 2018.

A pesar de ello, el aeropuerto de Valladolid continúa 
como el más transitado de la Comunidad y más viajeros 
que la suma conjunta de los otros tres aeródromos de 
la región. A lo largo de 2019, por las instalaciones de Vi-
llanubla pasaron 249.216 pasajeros, lo que ha supuesto 
un descenso del 1,5 % respecto al año anterior. 

 El dato de diciembre también fue negativo para el de 
Valladolid, con 14.427 viajeros, un 21,8 % menos que el 
mismo mes del año anterior. Por su parte, el aeropuerto 
de León tuvo durante 2019 un total de 65.982 pasajeros, 
lo que representa un 18,3 % más que en 2018, mientras 
que en el mes de diciembre la subida fue del 47,6 %, con 
un total de 4.749 personas transportadas. 

El aeropuerto de Burgos ha sido el que más ha cre-
cido en Castilla y León durante el pasado año, con un 
aumento del 71 %, hasta los 17.688 viajeros, pese a lo cual 
sigue como el aeródromo de la Comunidad con menor 
afluencia. En diciembre, fue utilizado por 1.481 personas, 
la cifra fue un 147,2 % más que en el mismo mes de 2018. 

En cuanto al aeropuerto de Salamanca, creció hasta 
los 17.768 viajeros en 2019, un 21,3 % más que el año 
anterior. En el mes de diciembre, pese a registrar sólo 
499 pasajeros, registró un incremento del 211,9 %. 

En lo relativo al número de operaciones, el aeropuerto 
de Salamanca registró el número más alto, 10.132, lo 
que supuso un incremento del 5,7 % respecto a 2018, 
mientras que Valladolid tuvo 5.686, lo que supuso un 
aumento del 12,6 %; Burgos, 3.219, un 52,4 % más, y León, 
2.755, un 5,8 por %. 

  Así pues, este año 2020 se presenta con buenas expec-
tativas para los aeropuertos de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 

2020 será bueno para 
los aeropuertos de CyL
EDITORIAL 
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V CENTENARIO DE LA LLEGADA DE HERNÁN CORTÉS A MÉXICO

“Cortés tuvo constantes vínculos con Castilla”
En 2019 se conmemoró el quinto centenario de la llegada de Her-
nán Cortés a México. Una de las personas que más ha estudiado 
la trayectoria de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano 
es el arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo 
Bueno, Iván Vélez, quien aporta su opinión del evento.      Pág. 16

Más de 42 millones en inversiones en 2019

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

En 2019 se certificaron inversiones por valor de 27,4 millones 
de euros. Adicionalmente, se han adjudicado o se encuentran 
ya en trámite de licitación pública obras y suministros por casi 15 
millones de euros. Lo hizo público el edil de Hacienda del Ayunta-
miento de Salamanca, Fernando Rodríguez (imagen).      Pág. 14
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ON  muchas las cosas que están cam-
biando en España y no todas para 
bien. En la rueda de prensa en la que 
el presidente del Gobierno se dignaba 
responder a los preguntas de los perio-
distas tras semanas de silencio pudimos 
observar que Pedro Sánchez ha optado 
por negar la evidencia de sus múltiples 
contradicciones y lo hace sin el menor 
recato. Su defensa del nombramiento 

de Dolores Delgado, hasta antes de ayer ministra de 
Justicia, como nueva Fiscal General del Estado rozó 
cotas de cinismo inquietantes.
         Por no hablar del anuncio de su intención de 
reunirse con Quim Torra a sabiendas de que ha 
sido inhabilitado por la Junta Electoral Central por 
el caso de los lazos amarillos. Sánchez que le debe 
la Presidencia tanto al pacto con Podemos como a la 
abstención de ERC en la votación de investidura está 
empezando a pagar el peaje acordado con los sepa-
ratistas y para ello necesita trasladar a ése mundo el 
mensaje de que está dispuesto a iniciar las maniobras 
para atender el requerimiento de “desjudicializar” el 
“procés”. Por eso va a colocar al frente de la Fiscalía 
a una persona que vibra en su misma longitud de 
onda. Atiende las exigencias de los separatistas por 
partida doble: primero hablará con Torra para evitar 
que convoque elecciones antes de su aplazada des-
aparición del escenario político catalán -la demora 
favorece los planes de ERC- y por otra consigue que el 
PSC vote en el “Parlament” con los independentistas.
       Sánchez actúa ya sin disimulo y tiene en Pablo Igle-
sias un socio dispuesto a imitarle en su desparpajo a 
la hora de saltar por encima de cuanto venía diciendo 
hasta la fecha. El líder de Podemos y vicepresidente 
del Gobierno ha pasado de pedir la reprobación de 
Dolores Delgado como ministra de Justicia por el 
asunto de las grabaciones del ex comisario Villarejo 
(en prisión preventiva acusado de diversos delitos) a 
defender con cinismo el nombramiento como futura 
titular de la Fiscalía General del Estado.
          Sánchez e Iglesias dicen hoy lo que negaban ayer 
y lo hacen con naturalidad. A sabiendas de que en 
ésta etapa de la vida española no decir la verdad o 
defender lo contrario de lo que se había prometido a 
los confiados electores no tiene consecuencias polí-
ticas. Tienen el poder y lo van exprimir hasta el final. 
Si alguien tiene alguna duda acerca de cuánto va a 
durar la cosa, que tome nota. Sánchez ha contado los 
días: doscientas semanas, mil cuatrocientos días. De 
momento. Después, ya veremos. Vista la desunión 
de la oposición, podrían ser otros mil más.

Más de mil días
FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

S
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Dentro de la amplia ronda de 
contactos que el presidente 
de la Junta de Castilla y León 
está llevando a cabo con to-
dos los alcaldes de capitales y 
presidentes de diputaciones 
provinciales de la Comuni-
dad, visitó León, donde su-
brayó el firme compromiso 
del Ejecutivo autonómico 
con el desarrollo de esta 
provincia. Por este motivo, 
y con todo el respeto a los 
sentimientos de identidad 
de unos y otros, Fernández 
Mañueco defendió la unidad 
de Castilla y León ante una 
propuesta de separación de 
la comunidad autónoma que 
ha considerado “profunda-
mente inoportuna”. En este 
sentido, recordó que desde 
hace 35 años, Castilla y León 
es una Comunidad Autóno-
ma y un modelo de éxito del 

funcionamiento del Estado 
de las Autonomías, algo que 
se pone de manifiesto en la 
calidad de sus servicios pú-
blicos, como la Sanidad, la 
Educación o los Servicios So-
ciales, y en los propios datos 
de crecimiento y de bienestar 
social de estas décadas.

En el objetivo común de 
todas las instituciones de 

trabajar por mejorar la vida 
de las personas, y no por 
crear nuevos problemas, el 
presidente de la Junta desta-
có algunos de los principales 
asuntos tratados en León. 
Entre ellos, la ampliación 
del Parque Tecnológico, un 
proyecto por el que mostró 
un especial interés ya que 
contribuirá a la atracción de 

empresas y a la creación de 
empleo, especialmente jo-
ven, en León. El presidente 
del Ejecutivo autonómico 
propuso al alcalde impulsar 
la colaboración existente, 
que  ha obtenido buenos re-
sultados, para avanzar en la 
necesaria ampliación de este 
Parque.

También aseguró que se 

continuará con esa promo-
ción en otros polígonos de la 
provincia, como el de Villa-
dangos o el de Cubillos del 
Sil, con suelo barato y con 
líneas de financiación para 
las empresas que se instalen.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
Otro de los asuntos que se 
abord a lo largo de las dos 

reuniones mantenidas con el 
Ayuntamiento y la Diputación 
es la construcción del Centro 
de Salud El Ejido, en la zona de 
la Granja, que está en trámites 
de contratación para comen-
zar la ejecución de las obras 
este mismo año. Asimismo se 
continuará trabajando, entre 
otras, en las obras del Centro 
de Salud de Bembibre, que van 
a buen ritmo; las del Centro de 
Salud de Sahagún, que está en 
redacción de proyecto; y el de 
Villaquilambre, pendiente de 
cesión de suelo por parte del 
Ayuntamiento.

En Educación, el pre-
sidente vio positiva la 
construcción de un centro 
multidisciplinar en Eras de 
Renueva, y este año se cons-
truirá el nuevo Conservatorio 
Profesional de Música, en oc-
tubre, que mejorará la oferta 
leonesa junto a Ponferrada y 
Astorga. 

El presidente confirma la unidad de Castilla y León tras 35 años “de modelo de éxito del funcionamiento del Estado de las Autonomías”

Mañueco apuesta en León por el impulso 
de la economía y el reto demográfico

El presidente de la Junta y el alcalde de León durante  la clausura del  XVIII Premio Familia Empresaria de Castilla y León en la que Alfonso Fernández Mañueco reconoció, además, la aportación de la empresa familiar de Castilla y León. 

EL CORREDOR DEL ATLÁNTICO, 
OPORTUNIDAD DE FUTURO
Otro asunto de gran interés es el impulso del Corredor 
Atlántico, una oportunidad de futuro para la provincia de 
León en el que la Junta se va a volcar y con el que será  
exigente con el nuevo Gobierno de la Nación, según afirmó 
Fernández Mañueco.
     Igualmente, el presidente aseguró que la Junta de Castilla 
y León será exigente, desde la lealtad institucional, con la 
futura Estrategia sobre el reto demográfico que debe impul-
sar el Gobierno, y en la que Castilla y León ya está “haciendo 

los deberes” mediante iniciativas como el compromiso ya 
en marcha de llevar internet de alta velocidad a todos los 
rincones de la Comunidad.

Por último, Alfonso Fernández Mañueco también rei-
teró la necesidad de una transición energética justa, tan 
importante especialmente en León y Palencia, y recordó 
la importancia de estar presentes en Europa, por ejemplo 
para la negociación de una Política Agraria Común (PAC) 
que sea beneficiosa para los intereses del campo del con-
junto de la Comunidad Autonóma. Es uno de los pilares más 
importantes de la política de la región, tal y como el propio 
presidente ha manifestado en varias ocasiones.   
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La Junta de Castilla y León participará en Madrid en la 40 edición de FITUR, del 22 al 26 de enero en el recinto IFEMA

de más de 110 operadores 
internacionales procedentes 
de 40 países. De igual forma, 
la labor de promoción y co-
mercialización internacional 
se verá reforzada a través de 
contactos comerciales pro-
gramados con Turespaña y su 
red de Oficinas Exteriores de 
Turismo, con 24 citas cerradas 
con mercados turísticos inter-
nacionales, a los que se va a 
presentar la oferta turística y 
los principales eventos de la 
Comunidad para los próxi-
mos años.
 
PROYECTOS EUROPEOS 
Además, dentro del impulso 
de la internacionalización 
del destino, desde la Conse-
jería de Cultura y Turismo se 
destacará en FITUR la parti-
cipación en proyectos euro-
peos como el ‘Eurovelo 1’ de 
promoción del cicloturismo, 
en el que participa Castilla 
y León junto a otras cuatro 
Comunidades Autónomas 
y a través de la cooperación 
de seis países europeos. Este 
proyecto, que se presentará 
en el marco de la feria FITUR, 
cuenta actualmente con 514 
kilómetros de ruta señalizada 
en Castilla y León, dentro de 
la apuesta por el cicloturismo 
como instrumento dinamiza-
dor del medio rural y genera-
dor de impacto económico en 
el mismo. De igual forma, se 
trabaja a nivel internacional 
en una destacada colabora-
ción con Portugal, buscando 
diferentes elementos integra-
dores entre ambos territorios, 
como son el río Duero, la Ruta 
Vía de la Plata, los yacimien-
tos Patrimonio Mundial o las 
rutas históricas, entre otros. 
En este sentido, en el stand 
de Castilla y León en FITUR 
se promocionará el proyecto 
europeo NAPOCTEP que se 
está impulsando junto con 
Portugal, el desarrollo del 
producto transfronterizo de 
la Ruta Magallanes-Elcano y 
el stand de la Comunidad aco-
gerá la reunión de la Red de 
Cooperación de la Ciudades 
de la Vía de la Plata, en la que 
también participa Portugal.
      Por último, el stand institu-
cional de Castilla y León será 
el marco promocional de la 
oferta turística global.     

Enmarcado en la promo-
ción de la oferta turística de 
Castilla y León a nivel inter-
nacional, la Consejería de 
Cultura y Turismo participa-
rá en el workshop internacio-
nal ‘Fitur B2B Match’ donde 
está prevista la participación 

GENTE

El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega Álvarez, 
presentó la participación de 
la Junta de Castilla y León en 
la 40 edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo, FITUR, 
que se celebrará en Madrid 
del 22 al 26 de enero. FITUR es 
la feria de turismo más impor-
tante del país y una de las más 
importantes del mundo, por 
lo que desde la Consejería de 
Cultura y Turismo se quiere 
poner el foco sobre esta gran 
cita del turismo internacio-
nal, con el objetivo de seguir 
impulsando el crecimiento y 
desarrollo turístico de Casti-
lla y León, apostando por la 
promoción internacional de 
la oferta turística y a través de 
unas líneas estratégicas que se 
asientan en el apoyo a la co-
mercialización y al tejido em-
presarial, la especialización 
turística y la potenciación 
del turismo MICE, así como 
la colaboración con Portugal 
y el impulso a la internacio-
nalización del destino a través 
de proyectos europeos como 
el Eurovelo 1 o NAPOCTEP.
     Ortega Álvarez destacó “la 
importancia de FITUR como 
feria referente en el sector 
y de la siempre importante 
presencia en Madrid, como 
principal mercado turístico 
para la Comunidad”. Hay 
que tener en cuenta que en 
la pasada edición, la feria 
FITUR contó con más de 
250.000 participantes, casi 
el 60 % de ellos profesionales 
del sector, además de 10.000 
empresas de 165 países dife-
rentes y casi 8.500 periodistas 
acreditados de más de 5.300 
medios de comunicación. 
Además, desde la Conseje-
ría de Cultura y Turismo se 
destaca la importancia de 
un mercado referente como 
Madrid, con 1,8 millones de 
turistas hacia la Comunidad 
en 2018, un 3,41 % más que 
el año anterior, además de 
principal puerta de entrada 
del turismo internacional a 
la Comunidad, con más de 
1,9 millones de viajeros in-
ternacionales en 2018, lo que 
supone ya más del 22 % del 
turismo total a la Comunidad 
de Castilla y León.

OBJETIVOS DE FITUR 2020 
La Consejería de Cultura y 
Turismo contará en FITUR 
con dos stands, uno a nivel 
institucional que reúne a toda 
la oferta turística de Castilla 
y León y aglutina a las nueve 
provincias de la Comunidad, y 

un stand comercial, cuyo ob-
jetivo es facilitar los contactos 
comerciales y de trabajo de los 
empresarios de la Comuni-
dad, dentro de la apuesta por 
la comercialización de la ofer-
ta turística y la colaboración 
público-privada. En este sen-

tido, en este stand comercial 
y a través de nueve mesas de 
trabajo, se prevé la participa-
ción de más de 190 empresa-
rios de la Comunidad, con el 
objetivo de superar los más de 
700 contactos comerciales de 
la pasada edición de FITUR.

Imégenes de archivo de FITUR, que volverá a ser de nuevo marco internacional para ‘vender’ la oferta turística de la Comunidad de Castilla y León. 

La Junta apuesta en FITUR 2020 por 
la  internacionalización turística
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Los profesores interesados 
en participar en la segunda 
fase de la formación online 
se podrán inscribir hasta el 28 
de enero en alguno de los 46 
cursos, con 236 ediciones, que 
ya ha puesto a su disposición 
la Consejería de Educación. 
Estas actividades suponen 
7.100 horas de formación, el 
mismo número plazas y se 
desarrollarán entre el 12 de 
febrero y el 20 de abril..
     Bajo la coordinación de la 
Dirección General de Innova-
ción y Formación del Profeso-
rado, el Centro de Recursos y 
Formación del Profesorado 
en TIC (CRFPTIC), el Centro 
Superior de Formación del 
Profesorado (CSFP) y el Cen-
tro de Formación del Profe-
sorado en Idiomas (CFPI), se 
pondrán a disposición de los 
docentes, a lo largo del cur-
so académico 2019-2020, un 
total de 90 cursos a distancia, 
con 476 ediciones, -un 29 % 
más que en el curso anterior-, 
que se traducirán en 14.265 
horas de formación -supone 
un aumento del 5 % respecto 
a 2018-2019- y el mismo nú-
mero de plazas -un 5 % más-.

¿QUÉ ES LA
 FORMACIÓN ONLINE? 
La formación online y a dis-
tancia es una modalidad edu-
cativa, alternativa a la forma-

ción presencial y permite dar 
respuesta a las necesidades 
educativas que plantea una 
sociedad cada vez más diver-
sificada y en constante evo-
lución. La formación online 
son cursos que se realizan de 
forma no presencial a través 
de un dispositivo con cone-
xión a Internet, esto es, que 
requieren de las Tecnologías 
de la Información y la Comu-
nicación (TIC).
 
DURACIÓN Y 
CONTENIDOS DE
LOS CURSOS
La mayoría de los cursos, 
con una duración que oscila 
entre 30 y 60 horas, están di-
señados para profesorado de 
cualquier etapa educativa, si 
bien algunas de las acciones, 
corresponden a determina-
das especialidades.

Las actividades están diri-
gidas a potenciar el desarrollo 
de las competencias profesio-
nales docentes. En la segunda 
fase están previstos cinco cur-
sos, en 36 ediciones, de com-
petencia científica, didáctica 
y metodológica -aspectos 
curriculares de las distintas 
materias-; diez cursos, en 74 
ediciones, de competencia 
en gestión de la convivencia 
y atención a la diversidad 
-prevención y mejora de la 
convivencia, así como aten-
ción a alumnos con necesi-
dades educativas-; 12 cursos, 

en 77 ediciones, relacionados 
con la integración didáctica 
de las TIC; y 19 cursos, en 49 
ediciones, sobre formación en 
la competencia lingüística en 
idiomas extranjeros.

La Consejería de Educa-
ción ofrece con estos cursos 
online la posibilidad de que 
los docentes puedan actua-
lizar y mejorar sus compe-
tencias profesionales y sus 
metodologías, de una forma 
sencilla y desde sus domici-
lios ya que tan solo necesitan 
un ordenador y conexión a 
Internet.
 
BALANCE POSITIVO 
La implantación de la modali-
dad online supuso en Castilla 
y León el despegue de la for-
mación del profesorado. Se 
trata de una vía muy impor-
tante para la formación de los 
docentes, que complementa 
la presencial realizada en los 
cursos y jornadas que organi-
zan los centros de Formación 
del Profesorado e Innovación 
Educativa (CFIE); los planes 
de formación en centros; la 
ofertada por instituciones 
colaboradoras, como las 
universidades, o la propia 
autoformación. 
     El curso pasado la forma-
ción online se concretó en 
103 cursos, con 368 edicio-
nes, organizadas en dos fa-
ses, de octubre a diciembre 
de 2018 y de febrero a mayo 

de este año 2019. Estas accio-
nes formativas contaron con 
la participación de 11.027 
profesores, habiendo obte-
nido todos los solicitantes al 
menos una plaza en alguna 
de las dos fases. Las múltiples 
posibilidades que ofrece al 
profesorado de la zona rural 
la formación online es otra 
de sus características desta-
cadas y, este hecho, se mani-
festó en que el 52 % del total 
del profesorado participante 
pertenecía a centros rurales, 
frente al 48 % del ámbito ur-
bano. 
       
PLAZAS
El resumen por temática de 
todos los cursos de formación 
online programados para el 
curso 2019-2020 por la Con-
sejería de Educación, es el 
siguiente: 
- Centro Recursos y Forma-
ción Profesorado en TIC, con 
8.395 plazas. 
- CFIE Específico Centro de 
Formación del Profesorado 
en Idiomas, con 2.650 plazas.
- CFIE Específico Centro 
Superior de Formación del 
Profesorado, con 3.220 plazas. 
Acerca de la relación de cur-
sos online de formación del 
profesorado ofertados en la 
segunda fase en el curso 2019-
2020, así como la distribución 
de las ediciones y las plazas 
de cada uno de ellos, son un 
total de 7.100 plazas.  

El plazo de inscripción para los 46 cursos y más de 7.000 horas acaba el 28 de enero

La Junta oferta más de 7.000 horas de 
formación online para los docentes 

El Centro Municipal de Forma-
ción y Referencia Digital-Aula 
Mentor del Ayuntamiento de 
Medina del Campo ha sido 
autorizado por la Junta de 
Castilla y León para ser centro 
certificador de competencias 
digitales, convirtiéndose en 
la cuarta localidad de toda la 
comunidad, junto con Cuéllar, 
Santa María del Páramo, y San 
Justo de la Vega, en ser autori-
zada, además de los Espacios 
de Castilla y León Digital (CyL 
Digital), que están ubicados en 
las capitales de provincia.

Valladolid acogerá los próxi-
mos 19 y 20 de febrero el Con-
greso Life Hábitat, un evento 
que pretende convertirse 
en referente y que reunirá a 
agentes del sector AECO (ar-
quitectura, ingeniería y cons-
trucción) y agentes del sector 
de la salud y el bienestar con el 
objetivo de mejorar el entorno 
en el que vivimos. El objetivo 
del congreso Life Hábitat es es-
tablecer un punto de encuen-
tro entre arquitectos, ingenie-
ros, diseñadores, fabricantes, 
constructores y promotores. 

Centro 
examinador 
digital en 
Medina

Congreso 
Internacional 
Life Hábitat en 
Valladolid

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior ha convoca-
do una ayuda  no reembolsa-
ble para subvencionar inter-
venciones de desarrollo en 
países empobrecidos  y luchar 
contra la pobreza y promover 
los Derechos Humanos, en el 
marco de las prioridades es-
tratégicas establecidas en el 
III Plan Director de Coope-
ración para el Desarrollo de 
Castilla y León 2017- 2020. La 
dotación es de 3.714.000 euros 
para proyectos de desarrollo y 
microacciones en el exterior. 

3,7 millones 
para proyectos 
en países 
empobrecidos  

La nueva oficina del Ecyl de la 
capital abulense está situada 
en un local cedido por la Dipu-
tación Provincial. La Junta ha 
llevado a cabo las obras nece-
sarias para su adecuación en 
el marco del Plan para la Mo-
dernización de los Servicios 
Públicos de Empleo, que pre-
tende renovar y actualizar este 
tipo de infraestructuras con el 
fin de ofrecer a los ciudadanos 
una atención de mayor cali-
dad, más cómoda y accesible. 
El proyecto ha supuesto una 
inversión de 664.029 euros.

Nueva oficina 
de empleo en 
la calle Santo 
Tomás de Ávila

El nuevo convenio instru-
menta la colaboración entre 
la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Cas-
tilla y León para la moviliza-
ción de psicólogos destinados 
a la protección y auxilio psico-
lógico de personas ante situa-
ciones de emergencia públi-
ca, ordinaria y extraordinaria, 
desastres y catástrofes que 
puedan suceder en el ámbito 
territorial de la Comunidad 
y la colaboración en forma-
ción psicológica dentro del 
Programa Formativo. 

Convenio con 
el Colegio de 
Psicólogos de 
Castilla y León

Estas ayudas habilitadas 
por la Dirección General de 
Comercio y Consumo irán a 
diez iniciativas en Ávila por 
73.781 euros; 26 en Burgos con 
152.194 euros; 21 en León con 
241.484 euros; 5 en Palencia 
con 33.808 euros; 23 en Sala-
manca con 254.788 euros; 4 en 
Segovia con 8.107 euros; 4 en 
Soria con 23.687 euros; 21 en 
Valladolid con 196.587 euros, 
y  11 en Zamora, con 78.154 
euros. En su conjunto, la in-
versión privada es superior a 
los 2,65 millones de euros.

Un millón de 
euros para 
modernizar 125 
comercios

Carnero ve Madrid 
Fusión como “el mejor 
escaparate” para 
“trasladar al mundo” 
los productos de CyL 
El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural de la 
Junta de Castilla y León, Jesús Julio 
Carnero, señaló el certamen gas-
tronómico Madrid Fusión como “el 
mejor escaparate” para dar a cono-
cer y “trasladar al mundo” los pro-
ductos de los agricultores y ganade-
ros de la comunidad. Así lo destacó 
Carnero en su visita a Madrid Fusión, 
donde la Junta participa con Tierra 
de Sabor y de la mano de cocineros 
de la Comunidad entre los que se 
incluyen los once restaurantes que 
cuentan con Estrella Michelin. 
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Entre los compromisos, la aportación por parte de la Junta del 60% 
del importe de las obras del Museo de Semana Santa, e inversiones en 
infraestructuras rurales con más de 15 millones de euros 

GENTE

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, inició en Zamora 
una ronda de visitas institu-
cionales a los ayuntamientos 
de las principales ciudades y a 
las diputaciones de la Comuni-
dad, donde se reunirá con sus 
responsables políticos para, 
desde la lealtad y una perspec-
tiva de conjunto, abordar los 
objetivos comunes que, según 
afirmó, pasan por el impulso de 
la economía, la creación de em-
pleo y de oportunidades, unos 
servicios públicos cercanos y 
de calidad y el desarrollo rural.  

Tras reunirse con el alcal-
de de la capital zamorana y 
con el presidente de la Dipu-
tación Provincial, el jefe del 
Ejecutivo autonómico reafir-
mó el firme compromiso de la 
Junta de Castilla y León con 
esta provincia, y en especial 
con darle la vuelta a la ten-
dencia demográfica. 

Asimismo, reiteró que el 
Gobierno de Castilla y León 
apuesta por la calidad de los 
servicios públicos en todo el 
territorio, y en especial de la 
Sanidad, con consultorios y 

con más servicios y mejores 
equipamientos, así como por 
continuar mejorando para se-
guir en los puestos de cabeza 
de España. Por este motivo, a 
lo largo de la jornada dedicada 
a visitar Zamora, el presidente 
de la Junta también mantuvo 
un encuentro con los alcaldes 
de la comarca de Aliste, don-
de se va a poner en marcha el 
plan piloto de reordenación 
de la atención sanitaria en el 
medio rural de Castilla y León.

HOSPITAL DE ZAMORA
Además, el presidente aludió 
al problema puntual en la 
radioterapia del Hospital de 
Zamora, por el que pidió dis-
culpas, y aseguró que se está 
intentando resolver lo antes 
posible. A este respecto, anun-
ció que en los próximos días va 
a empezar a funcionar el nue-
vo acelerador lineal cedido por 
Amancio Ortega. 
      Del mismo modo, Fernán-
dez Mañueco recordó que la 
Comunidad de Castilla y León 
cuenta con una educación de 
primera, con colegios abiertos 
a partir de tres niños en las zo-
nas rurales y un importante 
impulso de la FP.

Mañueco confirma el 
compromiso de la Junta 
con inversiones en Zamora

EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y 
LEÓN, ALFONSO 

FERNÁNDEZ 
MAÑUECO, INICIÓ 
EN ZAMORA UNA 

RONDA DE VISITAS

REITERÓ QUE 
EL GOBIERNO  

REGIONAL APUESTA 
POR LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN TODO 

EL TERRITORIO

EL PRESIDENTE 
ALUDIÓ AL 

PROBLEMA 
PUNTUAL EN LA 

RADIOTERAPIA 
DEL HOSPITAL DE 

ZAMORA Encuentro de Alfonso Fernández Mañueco con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

A ministra de 
A g r i c u l t u r a 
alemana, Julia 
Klöckner, ha 
defendido la 
mejora genéti-
ca de los culti-
vos como una 
forma sosteni-

ble y necesaria para ayudar 
a garantizar la seguridad alimentaria. En su intervención ante 
los medios, Klöckner se mostró abierta a nuevas técnicas de 
edición genética, como el CRISPR-Cas, reconociendo que 
“permite que los cultivos se optimicen de manera más rápida 
y específica, y que sean específicamente dirigidos a la resis-
tencia a la sequía, la resistencia a las plagas y la protección de 
los cultivos”, matizando que “deberíamos usar este enorme 
potencial de innovación”.

En sus declaraciones, la ministra recuerda que la agri-
cultura siempre ha estado cambiando y adaptándose a los 
retos del momento, cambiando para cubrir las necesidades 
del hombre y estas nuevas técnicas son un paso más en 
esta historia de evolución. En esta línea también pidió que 

se impulsara la investi-
gación en alternativas 
no químicas para la 
producción de culti-
vos y resaltó el valor 
de la agricultura de 
precisión, en la que se 
pueden reducir el uso 
de fertilizantes man-
teniendo la máxima 

protección de los cultivos.
La ministra anunció que comenzaría una campaña de 

contactos con todos los implicados en el sector agrario coin-
cidiendo con la Semana Verde Internacional que se celebra 
en Berlín. Sobre la relación entre la agricultura y la sociedad, 
anunció que se está preparando el primer evento en formato 
de foros de debate a nivel nacional para que se pueda conocer 
mejor el sector. “Traemos a la mesa asociaciones agrícolas 
y ambientales, consumidores, medios de comunicación y 
política. Tenemos que hablar sobre lo factibles que son las 
expectativas y cuánto cuestan ”.

FUNDACIÓN-ANTAMA.ORG · ALEMANIA

L
Edición genética para optimizar 
los rendimientos de los cultivos
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El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, participó en la primera conferencia, en el centro San Juan Bosco de Salamanca

nos. El programa está dirigi-
do fundamentalmente a los 
alumnos de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato y se vincula con 
las asignaturas de Geografía 
e Historia e Historia, respec-
tivamente, en cuyos currícu-
los está incluido el estudio del 
terrorismo en España. 
     El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, participó 
así en la primera actividad del 
año 2020 relacionada con el 
proyecto ‘Testimonio directo 
de las Víctimas del Terroris-
mo en centros docentes’ en 
el Colegio San Juan Bosco de 
Salamanca.

LEYES ESTATALES 
Con este proyecto se dio en su 
día cumplimiento a lo previs-
to en la Ley estatal 29/2011, de 
22 de septiembre, de Recono-
cimiento y Protección Integral 
a las Víctimas del Terrorismo, 
que establece que las admi-
nistraciones educativas, al 
objeto de garantizar el respeto 
de los derechos humanos y la 
defensa de la libertad, impul-
sarán estos proyectos. De esta 
forma también se da cumpli-
miento a lo previsto en la Ley 
4/2017, de 26 de septiembre, 
de reconocimiento y atención 
a las víctimas del terrorismo 
en Castilla y León. 
      Esta iniciativa, que coordi-
na el Ministerio del Interior, 
se desarrolla en centros de 
la Comunidad y cuenta con 
el testimonio de víctimas del 
terrorismo seleccionadas y 
formadas por el propio Mi-
nisterio.
     El seguimiento del pro-
yecto se efectúa de manera 
conjunta por el Ministerio 
del Interior y por la Junta de 
Castilla y León y del Comi-
sionado para las Víctimas del 
Terrorismo.  Como objetivos 
están la concienciación a los 
alumnos de las consecuencias 
trágicas del terrorismo y de la 
violencia en la vida de las per-
sonas, fomentando su recha-
zo y deslegitimación; ayudar 
a la construcción del verda-
dero relato, de la verdadera 
memoria, del terrorismo en 
España, y educar en democra-
cia, ciudadanía y prevención 
de los radicalismos violentos 
que reciben los alumnos de la 
Comunidad. 

GENTE

La Consejería de la Presi-
dencia desarrolla el progra-
ma ‘Testimonio Directo de 
las Víctimas del Terrorismo 
en centros docentes’, para 
lo que cuenta con la colabo-
ración de la Consejería de 
Educación y del Ministerio del 
Interior. Esta actividad, que 
viene organizándose en toda 
la Comunidad desde el curso 
2017/2018, ha tenido una par-
ticipación de 1.700 alumnos 
de 31 centros docentes de las 
provincias de Burgos, Sala-
manca y Valladolid.
     Tras una calificación exce-
lente de la actividad, y con-
siderada una experiencia 
altamente enriquecedora, se 
extiende al curso 2019/2020 
ofreciéndose en todas las 
provincias de Castilla y León 
y con la participación total de 
46 centros. El proyecto se en-
marca en el currículo básico 
de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato 
y tiene como finalidad contri-
buir al desarrollo de la compe-
tencia global y ciudadana en 
una sociedad democrática y 
a la prevención de radicalis-
mos violentos a través del co-
nocimiento del terrorismo en 
España y sus consecuencias.
 
ACCIÓN PÚBLICA
Como comprometió el con-
sejero, Ibáñez al inicio de la 
legislatura, la Consejería de 
la Presidencia se marca como 
objetivo consolidar la acción 
pública en pro del bienestar 
de las víctimas de la Comuni-
dad, una meta que tiene entre 
sus acciones este programa 
que acerca el testimonio de 
las víctimas a los jóvenes. 
“Trabajar este tema en el 
currículo educativo es fun-
damental para la formación 
en la defensa de los derechos 
humanos, los derechos conte-
nidos en la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía y los 
valores democráticos como 
verdadero instrumento de la 
lucha contra el terrorismo”, 
aseguró Ángel Ibáñez.

La actividad, de una hora 
de duración, consta de una 
charla ofrecida por víctimas 
del terrorismo y del poste-
rior diálogo con los alum-

Ponencia de ‘Testimonio directo de las Víctimas del Terrorismo en centros docentes’, en el Colegio San Juan Bosco de Salamanca. 

La Junta acerca el testimonio de las 
víctimas del terrorismo a las escuelas

ESTA ACTIVIDAD 
VIENE ORGANI-

ZÁNDOSE EN TODA 
LA COMUNIDAD 

DESDE EL CURSO 
2017/2018 CON UNA 

PARTICIPACIÓN DE 
1.700 ALUMNOS

CONSIDERADA UNA 
EXPERIENCIA ALTA-
MENTE ENRIQUECE-
DORA, SE EXTIENDE 

AL 2019/2020 EN 
TODAS LAS 

PROVINCIAS DE 
CASTILLA Y LEÓN

LA CONSEJERÍA DE 
LA PRESIDENCIA SE 

MARCA COMO OB-
JETIVO LA ACCIÓN 

PÚBLICA EN PRO 
DEL BIENESTAR DE 

LAS VÍCTIMAS DE LA 
COMUNIDAD

LA ACTIVIDAD, 
DE UNA HORA DE 

DURACIÓN, CONS-
TA DE UNA CHARLA 
OFRECIDA POR VÍC-
TIMAS DEL TERRO-

RISMO Y UN DIÁLO-
GO POSTERIOR
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GENTE

El consejero de Cultura y 
Turismo, Javier Ortega Álva-
rez, con una delegación de 
la Consejería, se reunió en 
Oporto con el presidente de la 
Comisión de Coordinación y 
Desarrollo Regional, el profe-
sor Freire de Soussa, y el pre-
sidente de Turismo de Oporto 
y Norte de Portugal, Luis Pe-
dro Martins, para avanzar en 

una colaboración conjunta, 
en promoción turística, cul-
tural y patrimonial. Se defi-
nieron una serie de acciones 
de promoción del destino 
Duero-Douro, para promo-
cionar la ruta turística y recur-
so natural y enogastronómico 
con más vinos premiados del 
mundo y que discurre por un 
territorio con gran número de 
bienes declarados Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO. 

Colaboración de la 
Junta con Portugal en 
materias de turismo, 
cultura y patrimonio

Reunión de ambas delegaciones políticas. 
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GENTE

Ciudadanos en Castilla y León 
trasladó su apoyo a sendos 
proyectos de desarrollo para 
el Sáhara Occidental, uno para 
la construcción de una escue-
la en territorio saharaui -con 
apoyo de la Junta, paralizado 
por las elecciones- y otro, para 
el mantenimiento de las mi-
siones sanitarias por las que 
ciudadanos de la República 
Árabe Saharaui Democrática 
(RASD) pueden acceder a tra-
tamientos especializados en 
España. La formación naran-
ja participó con otros grupos 
parlamentarios y sindicatos en 
una reunión con el delegado 
saharaui en Castilla y León, 
Mohamed Labat, y reiteró el 
cumplimiento de las resolu-
ciones de Naciones Unidas 
y la búsqueda de una pronta 
solución al conflicto.

GENTE

La Cámara de Comercio de 
Soria organiza el próximo 
martes, 21 de enero, una jor-
nada para informar de las nue-
vas condiciones de las ayudas 
a la transformación y comer-
cialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la ali-
mentación que ha convocado 
la Junta de Castilla y León. La 
jornada, organizada en cola-
boración con el gobierno au-
tonómico, tendrá lugar en la 
sede de la Cámara a las 9.00 
horas y correrá a cargo de Ana 
María Cacho, jefa de la sección 
de Proyectos Industriales de 
la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en 
Soria. La nueva normativa de 
ayudas incluye algunas dife-
rencias respecto a convocato-
rias anteriores y esa será una 
de las explicaciones. 

Cs CyL respalda 
dos proyectos, 
sanitario y 
educativo, 
en el Sáhara 

Nuevas ayudas 
agrícolas de 
la Junta, 
el martes 21 
en Soria

Fuentes resalta la “labor impagable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”

GENTE

El encuentro desarrollado en 
la sede del Palacio Real de Va-
lladolid tuvo como finalidad 
estrechar lazos instituciona-
les entre las Fuerzas Armadas 
y el Parlamento autonómico 
y, a su vez, dar a conocer la la-
bor de las Fuerzas Armadas, 
el Ejército de Tierra y, con-
cretamente, la organización 
y misión desarrollada por la 
IV SUIGE, cuyo mando resi-
de en el ámbito geográfico de 
nuestra Comunidad.
     De esta manera, el presiden-
te de las Cortes, Luis Fuentes, 
recalcó el valor de la visita co-
mo confraternidad entre las 
Fuerzas Armadas y la socie-

dad civil, representada por los 
miembros de la Mesa de las 
Cortes y de los portavoces de 
las Cortes que pudieron acu-
dir. Así, Luis Fuentes destacó 
que “es importantísimo que 
todos los representantes de la 
ciudadanía de Castilla y León 
sepan la labor impagable que 
están haciendo los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado y las Fuerzas Armadas en 
nuestro territorio”. 
        Por su parte, y en este sen-
tido, el General Jefe, José Rivas 
Moriana, explicó que este tipo 
de visitas institucionales se es-
tablecen “para que el mundo 
oficial y la población en gene-
ral conozcan las Fuerzas Arma-
das y el esfuerzo que hacemos, 

lo que repercuten las Fuerzas 
Armadas a la Comunidad Au-
tónoma, además de intercam-
biar el conocimiento mutuo de 
las instituciones que tenemos 
responsabilidad en cualquie-
ra de los niveles de servicio a 
la nación y a los ciudadanos”.

AUTORIDADES
A la visita a la sede de la Je-
fatura de la Cuarta Subins-
pección General del Ejército 
asistieron, por parte de la Me-
sa de las Cortes, el presiden-
te, Luis Fuentes Rodríguez; el 
vicepresidente 1º,  Francisco 
J. Vázquez Requero; la vice-
presidenta 2ª, Ana Sánchez 
Hernández; el secretario 2º, 
Óscar Reguera Acevedo; la 

secretaria 3ª, Marta Sanz Gil-
martín, además del portavoz 
del Grupo Parlamentario Po-
pular, Raúl de la Hoz Quinta-
no; la portavoz del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos, Ana 
Carlota Amigo Piquero; y la vi-
ceportavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Virginia 
Barcones Sanz.

BANCO DE ALIMENTOS 
Las Cortes de Castilla y León 
acogieron el Festival ‘Cortes 
Solidarias’. Una acción que 
sirvió para recoger 350 kilos 
de alimentos, destinados a la 
Fundación Banco de Alimen-
tos, y 38 juguetes a Cruz Roja 
Española, para 13 niños y ni-
ñas estas navidades.

El presidente de las Cortes 
destaca a las Fuerzas Armadas

Imagen de grupo en la sede del Palacio Real de Valladolid. 

“ES IMPAGABLE 
LA LABOR QUE 

ESTÁN HACIENDO 
LOS CUERPOS Y 

FUERZAS DE SEGU-
RIDAD DEL ESTADO 

Y LAS FUERZAS 
ARMADAS”  

ESTE TIPO DE VISI-
TAS SE ESTABLE-

CEN “PARA QUE EL 
MUNDO OFICIAL Y 
LA POBLACIÓN EN 
GENERAL CONOZ-

CAN A LAS FUERZAS 
ARMADAS” 

JOSÉ RIVAS: 
“TENEMOS RES-
PONSABILIDAD 

EN CUALQUIERA 
DE LOS NIVELES 

DE SERVICIO A LA 
NACIÓN Y A LOS 

CIUDADANOS”

SEDE DEL PALACIO 
REAL DE VALLADO-

LID PARA ESTRE-
CHAR LAZOS INSTI-

TUCIONALES CON 
EL PARLAMENTO 

AUTONÓMICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
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Se certificaron inversiones por valor de 27,4 millones de euros y están en trámite de licitación pública casi 15 millones de euros

nunció la visión catastrofista 
y completamente alejada de 
la realidad que una vez más 
volvió a ofrecer el Partido 
Socialista, en busca de sus 
“cinco minutos de gloria”, con 
eslóganes o frases hechas sin 
fundamento, desmontados 
por los hechos de la gestión 
del Gobierno Municipal, que 
trabaja por hacer de Salaman-
ca una ciudad mejor, más ac-
cesible, cómoda y humana, 
donde el bienestar y la calidad 
de vida de las personas es la 
prioridad. 
        En este sentido, volvió a 
recalcar que el Ayuntamiento 
de Salamanca es el Consisto-
rio de capital de provincia que 
mayor volumen de obra pú-
blica ha licitado en Castilla y 
León, según los últimos datos 
publicados por la Cámara de 
Contratistas de la Comunidad 
Autónoma.

PABELLÓN MUNICIPAL 
RÍO TORMES 
El Ayuntamiento de Salaman-
ca ha licitado las obras de 
reforma del Pabellón Muni-
cipal Río Tormes, con un pre-
supuesto base de 263.997,75 
euros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses, para mejorar 
la accesibilidad en el espacio 
exterior de la calle Joaquín 
Rodrigo y adecuar el interior 
para personas con discapa-
cidad y movilidad reducida. 
       En el entorno del pabellón 
se reordenarán los espacios 
para habilitar una nueva 
rampa de acceso peatonal, 
un aparcamiento para 25 ve-
hículos y zonas verdes. Igual-
mente, desde el aparcamiento 
se ampliará el acceso existen-
te hasta la entrada a las pistas 
deportivas. Además, se proce-
derá a la reparación y man-
tenimiento de las pistas de 
tenis y su vallado. Dentro del 
pabellón, las obras se centran 
en el pasillo de acceso para-
lelo a la fachada oeste y en la 
zona de la terraza exterior y el 
actual gimnasio. Estas obras 
se suman a las realizadas por 
el Ayuntamiento para mejorar 
el gimnasio, el suelo, pintura 
y electricidad y los asientos 
en las gradas del Pabellón, 
que ahora cuenta con una 
capacidad para más de 500 
espectadores.

recuperación del Botánico 
como parque arqueológico, 
el nuevo pabellón en Würz-
burg o las viviendas públicas 
de alquiler en El Rollo).  

LA REALIDAD 
El concejal de Hacienda de-

GENTE

El concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Salaman-
ca, Fernando Rodríguez, in-
formó sobre la ejecución de 
las inversiones municipales 
durante el ejercicio 2019. El 
concejal señaló que el Con-
sistorio movilizó 42.382.766 
euros en inversiones en el 
transcurso de dicho año, para 
llevar a cabo la urbanización 
de calles y mejora de las vías 
públicas, la renovación de re-
des de agua, la mejora de par-
ques, plazas, zonas verdes e 
infraestructuras deportivas, la 
construcción de viviendas de 
protección pública, la dota-
ción de nuevos equipamien-
tos, actuaciones de eficiencia 
energética en el alumbrado 
público, y la puesta en valor 
del patrimonio histórico. 
     En concreto, el año pasado 
se certificaron inversiones por 
un importe total de 27.424.872 
euros entre los capítulos 6º y 
7º del Presupuesto de Gastos 
del Ayuntamiento de Sala-
manca y el Presupuesto del 
Patronato Municipal de la Vi-
vienda y Urbanismo (PMVU). 
Adicionalmente, desde el 
Ayuntamiento se han adju-
dicado o se encuentran ya en 
trámite de licitación pública 
obras y suministros por casi 
15 millones de euros.
 
EN MARCHA Y EJECUCIÓN
Proyectos de relevancia para 
la ciudad y de los que ya se 
benefician las salmantinas y 
salmantinos, como la renova-
ción de una docena de par-
ques y plazas para llenarlos de 
vida, la nueva Plaza de Huerta 
Otea, la instalación de mobi-
liario urbano y la eliminación 
de barreras arquitectónicas 
para facilitar la accesibilidad 
a personas con discapacidad 
o movilidad reducida, el re-
fuerzo de asfalto en 21 calles, 
nuevos carriles bici hasta Ca-
brerizos, el estadio Helmán-
tico y la urbanización Las 
Bizarricas y la restauración 
de la Cueva de Salamanca, 
entre otros proyectos que ya 
son una realidad.

REHABILITACIÓN
El resto de inversiones pre-
vistas ya están licitadas (por 

ejemplo, la reforma de la Fon-
da Veracruz para su utiliza-
ción como Centro de Atención 
al Visitante, la rehabilitación 
de la Torre de Anaya, el carril 
bici hasta Carbajosa de la 
Sagrada, la nueva glorieta de 
Puente Ladrillo o los accesos 

al Cerro de San Vicente), ad-
judicadas (en breve comenza-
rán los trabajos de reforma en 
la plaza de Barcelona, la plaza 
de Extremadura, la Avenida 
de la Merced, la calle La Alber-
ca, la calle Especias, el Parque 
Lazarillo de Tormes, el Parque 

de Chamberí y la Ciudad De-
portiva de Tejares) o en eje-
cución (como la renovación 
de las redes de agua en Garri-
do, Comuneros y Arrabal, la 
modernización de las zonas 
infantiles y deportivas de los 
barrios Blanco y Tejares, la 

Imagen de una de las inversiones ejecutadas, concretamente de l             a Plaza Huerta Otea, de Salamanca. 

El Ayuntamiento de Salamanca movilizó 
en 2019 más de 42 M€ en inversiones
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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

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

CAMADA DE DÁLMATAS cria-
dos en familia. Ya comen so-

los. Padres muy dóciles. Pre-
cio 200 euros. Seriedad. Tel. 
633439138

 10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN VENDO HONDA Ac-
cor, modelo 2.0 ils. En buen es-
tado. Revisión general, aceite, 
liquido de frenos y mas cosas. 
Solo 126.000 km reales. Precio: 
1.850 euros negociables. Tel. 
619067252

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

   ÍNDICE
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GENTE

Nacido en Cuenca (1972). Au-
tor de Sobre la Leyenda Negra 
(Encuentro, 2014), El mito de 
Cortés (Encuentro 2017), La 
conquista de México (La Esfera 
de los Libros, 2019), Nuebas 
mentirosas (Encuentro, 2019).
    
A su juicio, ¿se entendería 
la Historia de España sin la 
figura de Hernán Cortés? 
Hernán Cortés es, sin duda, 
uno de los personajes más re-
levantes de la etapa imperial 
española, un hombre al que 
se comparó con los héroes 
de la Antigüedad, vincula-
dos también a otros imperios. 
Cabe también preguntarse si 
Cortés no fue precisamente 
un producto de ese mismo 
imperio. En todo caso, Cor-
tés constituyó un modelo para 
muchos otros españoles, ra-
zón por la cual su figura es 
inexcusable cuando de ana-
lizar la expansión en el Nuevo 
Mundo se refiere.
Lo definiría como libertador 
o como conquistador.  Am-
bos calificativos son pertinen-
tes. Cortés, dada la política de 
alianzas que tejió, fue liberan-
do pueblos del yugo mexica-
no para colocarlos bajo otro, 
el español, que aquellas na-
ciones étnicas consideraron 
más suave. Cortés es también 
un conquistador, pues es un 
hecho que los territorios en 
los que venció, por la línea 
diplomática o bélica, queda-
ron incorporados a la corona 
española. 
Para unos está denostado 
y para otros admirado.  Es 
lógico que así sea, pues la 
talla del personaje admite 
diversas interpretaciones, 
muchas de ellas vinculadas 
a determinados momentos 
históricos. Creo que lo ade-
cuado es aproximarse a Cor-
tés contextualizándolo en la 
época en la que vivió. Es así 
como con mayor nitidez pue-
de percibirse la complejidad 
de su personalidad. 
En 2019 se conmemoró el V 
Centenario de la llegada de 
Hernán Cortés a México, 

¿cree que ha tenido la reper-
cusión que merece tal even-
to histórico?  En absoluto. En 
España la administración se 
ha desentendido por comple-
to de ese aniversario. Proba-
blemente por la carencia de 
un sistema filosófico capaz de 
abordar los hechos ocurridos 
hace medio milenio. 
Tres vallisoletanos tuvie-
ron su influencia, así por 
lo menos lo refleja usted 
en sus publicaciones.  Los 
compañeros de Cortés y, en 
general, los que emprendían 
empresas similares, se con-
centraban fundamentalmen-
te según orígenes o linajes co-
munes. Los que yo cito son: 
Bernal Díaz del Castillo, autor 
de la monumental Historia 
verdadera de la conquista 
de la Nueva España, el frai-
le mercedario Bartolomé de 
Olmedo y Cristóbal de Olea, 
que le salvó la vida.
¿Se le ayudó económica-
mente desde aquella Casti-

lla del siglo XVI? La fortuna 
en que se apoyó Cortés para 
dar el salto al continente fue 
la que él amasó en Cuba. Sin 
embargo, a lo largo de su vida, 
sus vínculos comerciales con 
Castilla, a través de su padre, 
Martín o de su primo Francis-
co Núñez, fueron constantes.
Se ha escrito mucho de 
Cuba, Puerto Rico y Filipi-
nas, pero México, La Nueva 
España, también fue pro-
vincia española. La Nueva 
España fue un virreinato que 
abarcaba un territorio muy 
vasto. Incluía gran parte de 
Centroamérica, Filipinas y, en 
su época de máximo esplen-
dor, gran parte de los actuales 
Estados Unidos. La toponimia 
así lo delata todavía. Lo que, 
desde luego no fue es una 
colonia al estilo de las esta-
blecidas por ingleses, holan-
deses o portugueses, pues en 
la Nueva España arraigaron 
las instituciones españolas, 
comenzando por el cabildo 

fundado por Cortés en 1519. 
Ha comparado usted a 
Hernán Cortés con Alejan-
dro Magno. Sí, y no es una 
mera ocurrencia, pues ya en 
su tiempo se estableció este 
paralelismo. Después de 
Julio César, con quien más 
se ha comparado a Cortés 
es con el macedonio, por 
diversas acciones como la 
cabalgada de Otumba, por 
ejemplo, que recuerda al 
Alejandro de Gaugamela.
La divulgación del catolicis-
mo, ¿procede de su influen-

cia castellana?.   Cortés era 
un castellano ortodoxo, un 
hidalgo católico que se em-
pleó a fondo para extirpar la 
idolatría, inconcebible para 
cualquier español de la épo-
ca. Sus acciones en este sen-
tido fueron más vehementes 
que las de los clérigos que 
le acompañaban. Junto a su 
interés personal, político y 
económico, Cortés favoreció 
a la Iglesia. Especialmente a 
la orden franciscana.
Por último, ¿qué debería-
mos aprender de Hernán 
Cortes? Probablemente su 
capacidad de conocer a sus 
semejantes. Durante aque-
lla peligrosísima empresa, 
su capacidad de análisis de 
aquellos hombres tan ajenos 
a él, su capacidad de forjar 
alianzas, su ajuste a las con-
diciones que se presentaban 
en cada momento fue su ma-
yor virtud. Cortés tanto con la 
palabra y la pluma como con 
la espada.

ENTREVISTA   I  IVÁN VÉLEZ CIPRIANO   / ARQUITECTO E INVESTIGADOR ASOCIADO DE LA FUNDACIÓN GUSTAVO BUENO

“Los vínculos comerciales de Hernán 
Cortés con Castilla, a través de su padre 
Martín o su primo, fueron constantes”

Iván Vélez es un autor manchego que ha publicado también artículos en revistas especializadas y diarios como ABC, El Mundo o La Gaceta.

Castilla y León parece que 
debe retroceder casi dos 
mil años en el tiempo.   

 La Defensa numanti-
na, así es llamada la defen-
sa tenaz de una posición 
hasta el límite, a menudo 
en condiciones desespe-
radas. La expresión tie-
ne su origen en la defen-
sa de la ciudad celtíbe-
ra de Numancia durante 
los sucesivos cercos que 
sufrió en el 153 a de C.   

El Partido Popular se 
ha comprometido a hacer 
una “defensa numanti-
na” de los intereses de 
la Comunidad para que 
ésta “no pague los pea-
jes” del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
al tiempo que ha pedido 
al PSOECyL que “deje de 
ser su felpudo” y se “ali-
nee” con los derechos de 
los castellanoleoneses. 

Así lo señaló el porta-
voz del Grupo Popular 
en las Cortes y miembro 
de la dirección del PP de 
Castilla y León, Raúl de la 
Hoz, que considera que 
el nombramiento de los 
ministros supone la cul-
minación de la “espiral 
absurda” en la que se ha 
convertido la formación 
del Gobierno de España. 

“Comenzamos con 
los pactos con los comu-
nistas, separatistas y 
filoetarras y acabamos 
con un Gobierno de 18 
ministros más cuatro 
Vicepresidencias para dar 
satisfacción a todos ellos, 
mientras que el futuro de 
los españoles, que debe-
ría ser la guía de cualquier 
Ejecutivo, queda al mar-
gen”, lamentó.

Sea como fuere, que 
sea para bien, para sacar 
buenas lecturas de lo que 
supone volver en el tiem-
po, en un tiempo que esta 
tierra vivió y se forjó en lo 
que hoy es su presente. 

Vuelve 
Numancia al 
siglo XXI
VACCEO

TUVO TRES APOYOS 
VALLISOLETANOS: 
BERNAL DÍAZ DEL 

CASTILLO, BARTO-
LOMÉ DE OLMEDO 

Y CRISTÓBAL 
DE OLEA, QUE 

LE SALVÓ LA VIDA




