V Centenario de
la Batalla de los
Comuneros

AÑO 18 · NÚMERO 747 · DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2020

gentedigital.es

ÁVILA · BURGOS · LEÓN · PALENCIA · SALAMANCA · SEGOVIA · SORIA · VALLADOLID · ZAMORA

CONTROLADO POR:

.

El consejero de la Presidencia,
Ángel Ibáñez, inauguró el ‘videomapping’ subvencionado
por la Junta de Castilla y León
como acción de apoyo a las
actuaciones enmarcadas en la
celebración del V Centenario de
la Batalla de Villalar, que tendrá
lugar en el año 2021.
Pág. 4

Momento de la puesta en marcha del ‘videomapping’.
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La Conferencia Europea de Diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado para la repoblación rural y territorial en el Parador Nacional de Gredos en Ávila, fue todo un éxito de convocatoria.

“Es necesaria una estrategia nacional frente
al reto demográfico”, urge Mañueco
Mesas redondas sobre Conectividad, Turismo y Patrimonio, fondos europeos, emprendimiento femenino y más retos a la vista
Un total de 19 diputaciones
provinciales, ocho gobiernos
autonómicos, y más de un
centenar de alcaldes y empren-

dedores de diversos sectores
productivos se dieron cita en
el Parador de Gredos, en Ávila,
para participar en la Conferen-

cia por la Despoblación y firmar la Declaración de Gredos.
Esta declaración “pretende ser
el germen de un gran pacto de

Estado por la repoblación y
el emprendimiento rural en
aquellas provincias de la España interior que desde hace

Inversión
autonómica de
19 millones en
Palencia

“Queremos
que Fitur sea
un espacio de
negocio”

El consejero de Economía y
Hacienda, Carlos Fernández
Carriedo, visitó las nuevas instalaciones de la startup Roams
en Palencia. En la provincia
palentina han sido cuatro las
empresas financiadas a través
del Plan de Crecimiento Innovador por un importe total de
19.090.000 euros, lo que ha
implicado la creación de 280
puestos de trabajo y el mantenimiento de 2.899 empleos.
Pág. 10

Así se pronunció la directora
general de Turismo de la Junta
de Castilla y León, la zamorana, Estrella Torrecilla, quien
ha coordinado el espacio que
la Comunidad Autónoma tiene en el recinto Ferial Juan
Carlos I de Madrid. FITUR
es la principal cita turística
del mundo y Castilla y León
presenta un espacio con las 9
provincias y todo cuanto puede ofrecer al turista nacional
e intermacional.
Pág. 11

Momento de la visita del consejero, Carlos Fernández Carriedo.

décadas sufren la despoblación
y el envejecimiento de sus habitantes”, según se expuso en el
acto. Se desarrollo en el mismo

lugar donde los siete padres de
la Constitución Española trataron las enmiendas al texto
vigente desde 1978.
Pág. 3

Momento de la toma de posesión de Torrecilla como directora general de turismo.
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Llave de los Presupuestos

INVESTIGACIÓN DEL PLAN NACIONAL OCEANOGRÁFICO

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

Nueva ayuda contra el reto
demográfico, la telefonía
EDITORIAL

ADA de lo que dicen los portavoces
de la oposición hará que Pedro Sánchez
rectifique su plan para asegurar que Esquerra Republicana apoye la futura Ley
de Presupuestos. Es la única pieza que
le falta. Sánchez cuenta ya con los votos
favorables de Podemos, el PNV y más
de la mitad de los pequeños partidos
que se sientan en las últimas filas del
Congreso, Errejón, Baldoví, etc. Votarán
en contra los diputados de JxCat que obedecen al
prófugo Puigdemont, los navarros de UPN y el de
Foro Asturias. Está por ver qué hará Ana Oramas, la
diputada canaria multada por su partido por haber
votado en contra de la investidura de Pedro Sánchez.
Tras la sanción quizá cambie el voto y apoye los Presupuestos. Un cambio que tampoco sorprendería
demasiado en el caso de José María Mazón, el único
diputado del PRC. Miguel Ángel Revilla explica el no
de su partido a la investidura, pero visto que sigue
soñando con el ferrocarril Bilbao-Santander puede
que esté a punto de subir al tren del pragmatismo.
No hay que olvidar que Sánchez, que ha llegado para
quedarse, controla el BOE.
La única incógnita para cuadrar el sudoku es ERC.
Analizando los mensajes que entre líneas lanzó Oriol
Junqueras en una entrevista concedida desde la cárcel
se llega a la conclusión de que los sediciosos del “procés” pese a que mantienen algunas reservas porque
conocen al personaje confían en que en esta ocasión
Sánchez cumplirá lo pactado. Pacto que en sus líneas
de fuerza pasa por la llamada “desjudicialización” del
“conflicto catalán”, un eufemismo que cobija futuras
maniobras para neutralizar la acción de los tribunales
frente a iniciativas extra constitucionales que pudieran satisfacer las pretensiones de los secesionistas.
La reunión de Sánchez con Quim Torra, el inhabilitado presidente de la Generalidad, será un primer
paso. ERC acabará votando a favor de los Presupuestos porque sus dirigentes -pese a que alardean de
tener la sartén de la legislatura por el mango- no se
pueden arriesgar a votar en contra y provocar la caída
del Gobierno. Saben que nunca van a encontrar otro
Ejecutivo tan abierto a sus exigencias y creen contar,
además, con la predisposición favorable de la Fiscalía
General (en manos de la ex ministra Delgado) en relación con los recursos que han interpuesto ante los
tribunales. Todo, pues, indica, que el nuevo Gobierno
podrá dejar atrás los Presupuestos que cuadró Cristóbal Montoro y de los que durante meses ha obtenido
Pedro Sánchez el oxígeno que necesitaba para resistir
hasta lograr su objetivo presidencial.

N

.
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La Universidad de Salamanca, en la Antártida
La USAL participa a bordo del buque de investigación oceanográfica
Hespérides hasta el 30 de enero en la campaña oceanográfica POWELL 2020, cuyo objetivo es identificar las edades de los principales
eventos y procesos (tectónicos, oceanográficos y climáticos) que
condujeron a la separación de la Antártida de América del Sur. Pág. 13

ENFERMEDAD DE ESPALDA

Novedosa terapia con células madre
La Universidad de Valladolid (UVa) y la spin-off vallisoletana Citospin participan en un proyecto europeo ensayando una novedosa
terapia con células madre para tratar la enfermedad degenerativa
del disco, patología que afecta a 70 millones de europeos y que
aún no cuenta con un tratamiento efectivo no quirúrgico. Pág. 14

Telefónica invertirá 70 millones de euros para desplegar fibra óptica en al menos 1.211 núcleos de Castilla y
León, con la previsión de alcanzar entre el 70 y el 75 % de
población cubierta con esta tecnología de ultra banda
ancha, la más avanzada del mercado, en 2021.
Éstas son las previsiones de la compañía con los
planes de despliegue actualmente en marcha, pero
estas cifras podrían aumentar si se ponen en marcha
nuevos planes de despliegue previstos, por ejemplo,
por el Gobierno regional.
Según la nueva directora general de Telefónica en
Castilla y León, Castilla-la Mancha y Madrid, Marisa
de Urquía, Telefónica está dotando de redes “de última generación” a la región para “luchar contra el reto
demográfico”, pero esta medida “será ineficaz si no se
acompaña de otras políticas para incrementar su adopción entre los ciudadanos y su integración en los procesos
productivos de las empresas y negocios”.
La inversión prevista de más de 70 millones se destinará a los trabajos de despliegue, pero, también, a la
necesaria adquisición de equipos que ello requiere y
a la digitalización de centrales para hacer frente a los
nuevos servicios y capacidades que necesita el mayor
ancho de banda.
Estas nuevas inversiones en fibra óptica se suman a
los 130 millones invertidos ya por la compañía sólo en
esta tecnología desde el inicio de despliegues en 2014 y
que ha permitido que en la actualidad uno de cada seis
castellanoleoneses disponga de cobertura FTTH (fibra
hasta la casa), “cifras muy superiores a las de regiones
similares de Europa y del resto de continentes”, asegura
la nueva directora general de Telefónica en el Territorio
Centro, Marisa de Urquía.
Se trata de una medida positiva contra el reto demográfico, porque las comunicaciones son fundamentales
para todas las poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma, la más extensa de Europa.
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Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en la Conferencia Europea de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado.

Mañueco urge al Gobierno a aprobar una
estrategia frente al reto demográfico
Recuerda que este reto exige la colaboración de todas las administraciones: local, provincial, autonómica, nacional y europea
GENTE

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
participó en la Conferencia
Europea de Diputaciones
provinciales, Comunidades
Autónomas y Administración
General del Estado para la repoblación rural y territorial,
que se celebró en el Parador de
Gredos, donde puso de manifiesto que Castilla y León lleva
mucho tiempo trabajando en
la búsqueda de una solución
para este problema global, y
destacó algunos hitos como
el haber liderado, junto con
otras Comunidades, el texto
aprobado en la última Conferencia de Presidentes, por
el que se acordó elaborar una
Estrategia Nacional sobre los
Retos Demográficos. Sin embargo, esta Estrategia sigue
pendiente, tres años después,
por lo que, desde la colabora-

ción y la lealtad institucional,
Fernández Mañueco insta al
Gobierno de España a aprobar
cuanto antes esta Estrategia,
que debería incluir recursos
económicos suficientes.
Pero la puesta en marcha de estas medidas, según
destacó, está estrechamente
vinculada a la aprobación de
un nuevo modelo de finan-

ciación de las Comunidades
Autónomas, resultado de un
consenso multilateral en el
seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Un nuevo
modelo que cuente con más
recursos, atendiendo a la
dispersión geográfica, la extensión territorial, el envejecimiento de la población, y la
baja densidad demográfica,

FERNÁNDEZ MAÑUECO ANUNCIA
QUE TRABAJA EN EL PLAN SORIA
Dentro de la amplia ronda de contactos que el presidente
de la Junta de Castilla y León mantiene con representantes políticos, sociales, institucionales y económicos de la
Comunidad, Fernández Mañueco visitó Soria y se reunió
con el alcalde de la ciudad y el presidente de la Diputación
para abordar los principales asuntos en los que colaboran
las tres administraciones, entre ellos, el Plan Soria, aprobado en 2017 y que concluye su vigencia en este año 2020.
En este punto, el presidente de la Junta destacó que

puesto que todos ellos son
factores clave en el coste de
la prestación de los servicios.
OPORTUNIDADES
En cuanto a Castilla y León, el
presidente de la Junta reiteró
la necesidad de poner en valor la imagen y el potencial de
los territorios más afectados
por los riesgos demográficos,

motivo por el que apostó por
hablar de la “España de las
oportunidades” frente a la
“España vaciada”.
Todo ese potencial y oportunidades, señaló, requiere del
compromiso de todos: a nivel
local, autonómico, nacional y
europeo. En este punto, recordó su compromiso de investidura acerca de que todas las

se trata de un plan que está teniendo algunos resultados
visibles y muy positivos, que se reflejan en los indicadores
económicos, laborales e incluso demográficos de la provincia. Por ello, anunció que desde la Junta de Castilla y
León, además de seguir ejecutando el plan vigente, ya se ha
empezado a trabajar en la preparación del nuevo Plan Soria.
Así, las distintas consejerías trabajan de forma coordinada para trazar las líneas principales y entablar después
los contactos con las instituciones sorianas y los agentes
económicos y sociales. Fernández Mañueco señaló que el
Plan Soria no es una herramienta exclusiva de la Junta, y
sería necesaria la implicación del Gobierno de la Nación.

políticas de la Junta de Castilla y León tengan en cuenta la
perspectiva demográfica.
Así, reiteró la defensa de
una sanidad pública universal, gratuita y de calidad,
con hospitales avanzados en
las ciudades, pero también
con médicos y consultorios
en los pueblos, así como de
unos servicios sociales y de
atención a la dependencia y
una educación de máxima calidad, con escuelas de infantil
y primaria abiertas allí donde
estudien al menos 3 niños.
Asimismo, recordó compromisos como el garantizar un
transporte al alcance de todos
impulsando el transporte a la
demanda, y la implantación
de un Bono de Transporte
Rural con tarifa plana anual
y de una tarifa súper reducida
para las personas mayores y
los jóvenes, lo que supondrá
un gran avance.
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La Junta recrea en un ‘videomapping’
la batalla de Villalar de los Comuneros
Abierta la conmemoración del V Centenario de la Batalla de Villalar, que tendrá lugar en el año 2021
refuerzo en el propio Estatuto
de Autonomía, lo que acredita
la importancia del mismo”.

GENTE

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, acudió a la
inauguración del ‘videomapping’ subvencionado por
la Junta de Castilla y León
como acción de apoyo a las
actuaciones enmarcadas en la
celebración del V Centenario
de la Batalla de Villalar, que
tendrá lugar en el año 2021.
El ‘videomapping’ se ha instalado de forma permanente
en la Casa de Cultura del municipio, donde se organizan
eventos y exposiciones, tanto
por parte del Ayuntamiento,
como de la Junta de Castilla y
León y las Cortes de Castilla y
León. A la inauguración acudieron 32 alumnos y 7 profesores del Colegio Nuestra Señora de Areños del municipio
de Velilla del Río Carrión, en
Palencia.
Esta propuesta de ‘videomapping’ traslada al espectador el concepto sobre el que
se sustenta la construcción y
evolución del propio edificio
donde está ubicado, la Casa
de Cultura, así como imágenes evocadoras de Castilla y
León.
PERVIVENCIA DE
UNOS IDEALES
“2021 será un año muy importante para Villalar de los
Comuneros y para Castilla
y León, el recuerdo de una
batalla que conmemora la
pervivencia de unos ideales
de los que sentirnos orgullosos. Con este gesto, la Junta
quiere apoyar el V Centenario
en una fecha que es muy significativa para todos”, aseguró
el consejero.
Ángel Ibáñez, además, será
el interlocutor designado por
el Gobierno autonómico para
participar en el equipo de trabajo que coordinará, desde
las Cortes de Castilla y León,
las acciones destinadas a la
celebración del V Centenario
de la Batalla, una tarea que el
consejero afronta con buenas
perspectivas para la Comunidad, calificándola como “una
estupenda oportunidad para
promocionar nuestra tierra
desde múltiples sectores. La
Junta se involucrará en este
evento, que además tiene su

QUÉ ES UN
‘VIDEOMAPPING’
El videomapping es la utilización de proyectores de
vídeo para desplegar una
animación o imágenes sobre superficies reales para
conseguir un efecto artístico
y fuera de lo común basado
en los movimientos que crea
la animación (2D y 3D) sobre
dicha superficie. El mapping
más habitual es el que se proyecta sobre los edificios monumentales acompañado de
sonidos para efectuar un mayor espectáculo. Actualmente
el videomapping no solo es
una técnica de proyección,
ya que puede ser utilizado por
tecnologías como pantallas de
leds, vídeo muros, etc.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante la inauguración del ‘videomapping’ de la Batalla de Villlalar de los Comuneros.

2021 SERÁ UN AÑO
IMPORTANTE PARA
VILLALAR DE LOS
COMUNEROS Y
PARA CASTILLA
Y LEÓN, CON EL
RECUERDO DE LA
BATALLA

ÁNGEL IBÁÑEZ,
ADEMÁS, ES EL
INTERLOCUTOR
DESIGNADO POR
EL GOBIERNO PARA
PARTICIPAR EN EL
EQUIPO DE
TRABAJO

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE
INVOLUCRARÁ EN
ESTE ESPECIAL
EVENTO, LO QUE
ACREDITA LA
IMPORTANCIA
DEL MISMO

A LA INAUGURACIÓN ACUDIERON
32 ALUMNOS Y 7
PROFESORES DEL
COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE AREÑOS DE VELILLA
DEL RÍO CARRIÓN

SUBVENCIÓN DE LA
JUNTA AL AYUNTAMIENTO
DE VILLALAR
Ya en diciembre de 2019, el
Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó la cuantía de 16.940 euros
para financiar la adquisición
de un videomapping por el
Ayuntamiento de Villalar de
los Comuneros, en la provincia de Valladolid. Dicho videomapping se ha instalado
de manera permanente en la
Casa de la Cultura del municipio, donde se realizan eventos y exposiciones tanto por
el Ayuntamiento, como por la
Junta de Castilla y León y las
Cortes de Castilla y León. Esta
acción se enmarca dentro de
las actuaciones tendentes a
apoyar la celebración del V
Centenario de la Batalla de
Villalar de los Comuneros que
se celebrará en el año 2021.
La institución encargada de recoger los actos del
V Centenario de la Batalla de
Villalar de los Comuneros es
la Fundación Villalar Castilla y León, creada en 2003
al amparo de las Cortes de
Castilla y León, y dedicada
a fomentar los valores de la
Comunidad establecidos en
el Estatuto: la lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y cultural de
cada provincia.
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CASTILLA Y LE ÓN

Colaboradores
extranjeros
en 67 centros
bilingües

La Junta apoya
con 6 millones
al sector de la
patata

Este curso 2019-2020 serán 67
los colaboradores extranjeros
-hablantes de lengua inglesa
procedentes de USA, Canadá,
Australia o Nueva Zelandaque, de manera voluntaria,
apoyarán el aprendizaje del
inglés como lengua extranjera en centros bilingües de
Castilla y León. Forman parte
de estos programas alumnos
de Magisterio de la University
of Central Florida en Orlando,
Estados Unidos; y de L’Ecole
Supérieure du Professorat et
de l’Education de Grenoble.

Dentro del actual Programa
de Desarrollo Rural, en la
resolución emitida en 2019,
de las 882 resoluciones favorables a jóvenes 52 han sido
para explotaciones de patata,
y del total de 47,3 millones de
euros destinados a esa ayuda
2,79 millones de euros han
sido para este cultivo. Y de las
966 resoluciones favorables de
modernización de explotaciones 85 han sido para explotaciones de patatas, destinando
3,1 millones de euros de 35,1
millones de euros concedidos.

El Centro de
Hemoterapia
suma 105.690
donaciones
Los castellanos y leoneses
realizaron en 2019 un total
de 105.690 donaciones de
sangre, cifra que supone un
incremento del 1,26 % con
respecto al mismo periodo de
2018, en el que se contabilizaron 104.373 colectas, según el
balance aportado por el Centro Regional de Hemoterapia
y Hemodonación (Chemcyl).
La sangre donada se somete a
un complejo proceso de separación en tres componentes
principales (el denominado
fraccionamiento), glóbulos
rojos, plaquetas y plasma.

Vía de acceso
a Grijota para
ganar en
seguridad vial
El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recibió
al alcalde de Grijota, Jesús
Ángel Tapia, quien solicitó la
colaboración de la Junta para
realizar un estudio para redactar el proyecto de construcción
de una vía de servicio paralela
a la carretera autonómica CL613 que dé acceso al municipio
desde Palencia, lo que redundará en mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en las
urbanizaciones e industrias
de ambos márgenes de la vía.

Imagen del Castillo de Fuensaldaña en Valladolid.

Declarada de interés general la
mancomunidad de Valladolid y alfoz
Tendrá órganos de gobierno como Asamblea de Concejales, Consejo Directivo y de Cuentas, y presidente
GENTE

El Boletín Oficial de Castilla
y León publicó la Orden de la
Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y
Acción Exterior por la que
se declara de interés general
la mancomunidad de interés general urbana denominada Valladolid y alfoz.
Los municipios que abarca
son Valladolid, Laguna de

Duero, Aldeamayor de San
Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón
de Pisuerga, Castronuevo de
Esgueva, Cigales, Ciguñuela,
Cistérniga, Fuensaldaña, Geria, Mucientes, La Pedraja de
Portillo, Renedo de Esgueva,
Robladillo, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de
Duero, Valdestillas, Viana de
Cega, Villanubla, Villanueva
de Duero, Wamba y Zaratán.

La Orden se ha hecho pública
tras la respectiva aprobación
de su constitución y Estatutos
en pleno municipal por parte
de cada una de las localidades citadas.
COMPETENCIAS
La mancomunidad de interés
general urbana Valladolid y alfoz dispondrá de los siguientes
órganos de gobierno: Asamblea de Concejales, Consejo

Directivo, presidente y Comisión Especial de Cuentas. Entre otros aspectos reseñables,
se especifica que no se dotará
de personal eventual, de confianza o de personal directivo
y las funciones de secretaría,
intervención y tesorería serán
desempeñadas por funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter
nacional. Una noticia positiva
para estas localidades.

Mejora de las carreteras en Burgos con 3,75
millones de inversión
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, y el consejero de la
Presidencia, Ángel Ibáñez, visitaron la fase final de las obras de
modernización y mejora de la plataforma y el firme de la carretera
BU-627 entre las localidades de
Villanueva de Argaño (en la intersección con la carretera N-120) y
Villadiego (en la intersección con
la carretera BU-601), tramo de
carretera de 17,5 kilómetros que
también recorre los municipios
de Cañizar de Argaño, Pedrosa
del Páramo, Olmos de la Picada y
Castromorca. Estas obras presupuestadas en 3.746.778,59 euros,
tienen un plazo de ejecución de
18 meses.

Más de 3.000
alumnos en las
simulaciones
de juicios
De enero a mayo, cada viernes, casi 3.400 alumnos, de
3º y 4° de ESO y 1º de Bachillerato de 83 centros sostenidos con fondos públicos,
tanto rurales como urbanos
de toda la Comunidad, realizarán visitas y teatralizaciones de juicios penales en las
audiencias provinciales de
Castilla y León. La consejera
de Educación, Rocío Lucas, y
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de CyL, José
Luis Concepción, acudieron
a la primera sesión en la Audiencia Provincial de Burgos.

Nueva red de
calor en Aranda
de Duero para
4.600 edificios
Juan Carlos Suárez-Quiñones
y la alcaldesa de Aranda de
Duero, Raquel González, visitaron la red de biomasa, que
en los 3 primeros meses tiene
la conexión de 500 viviendas
con 1.500 vecinos y el colegio
Claret, con una inversión de
más de 15 millones de euros
y la creación de 40 puestos
de trabajo. Los edificios conectados a esta red de calor
dejarán de emitir 11.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
La potencia total instalada es
de 12 megavatios.
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CASTILLA Y LE ÓN

Nuevo modelo sanitario para
las 9 provincias de la región
Verónica Casado trata esta necesidad con los presidentes de las nueve diputaciones
GENTE

Reunión de trabajo con la consejera, Rocío Lucas.

La Consejería de
Educación trabaja en
un proyecto dual de FP
en Salamanca
La Formación Profesional
Dual es una formación adaptada capaz de dar respuesta
a las necesidades de cada
empresa.
La consejera de Educación, Rocío Lucas, y el director general de Formación
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa,

Agustín Sigüenza, recibieron
a la delegada del Gobierno,
Mercedes Martín, y al presidente de ENUSA, José Vicente
Berlanga, para poner en marcha un proyecto conjunto,
un proyecto de Formación
Profesional Dual, donde los
alumnos tendrían una formación en la fábrica que la
empresa pública tiene en
Salamanca -Juzbado-.

Diálogo por
unos servicios
sociales a la
vanguardia de
España

Nuevo servicio
de Atención al
Ciudadano
para realizar
trámites online

GENTE

GENTE

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió
con la presidenta de la Federación Regional de Municipios
y Provincias (FRMP), Ángeles
Armisén, dentro de la amplia
ronda de contactos que está
manteniendo con representantes institucionales, agentes
sociales, económicos o el tercer sector. En este encuentro
celebrado en el Colegio de la
Asunción, abordaron diversos
temas que ponen de relieve la
importancia de que las corporaciones locales y la Junta trabajen unidos y colaboren para
mejorar la vida de las personas
de Castilla y León. Un ejemplo
claro de este trabajo conjunto,
según destacaron, son los Servicios Sociales, que están a la
vanguardia de España.

Las direcciones generales de
Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones colaboran
para ampliar los servicios que
se prestan a los castellanos y
leoneses. De esta forma, cualquier ciudadano que quiera
realizar un trámite electrónico con la Junta de Castilla y
León -ayudas, subvenciones,
autorizaciones, licencias, permisos, convocatorias empleo
público, recursos, etc.- y no
disponga de los conocimientos
o medios técnicos necesarios:
ordenador, lector de DNI electrónico, entorno configurado,
etc.- cuenta con una solución:
acercarse a un Espacio CyL Digital con su DNI electrónico o
certificado digital para realizarlo, o bien en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

GENTE

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se reunió con
los presidentes de las diputaciones de las nueve provincias
de Castilla y León, con el objetivo de dar a conocer las estrategias de su departamento en
materia sanitaria, explicar las
ventajas del nuevo modelo de
asistencia en el medio rural y
escuchar los principales problemas de cada zona.
Casado pretende con estos
encuentros -es el primero en
el que se reunió con las nueve diputaciones a la vez- dar a
conocer las líneas básicas de
actuación para los próximos
años, tratar temas comunes a

todos ellos y establecer canales de diálogo y colaboración
para atender las necesidades
que se detecten.

REGIÓN EXTENSA
En la reunión se recordó que
Castilla y León es la Comunidad más extensa y a la vez
la que tiene menor densidad
de población (25.67 habitantes/km) y una esperanza de
vida superior a la media (84,3
años). Además es de las regiones europeas con menor tasa
de mortalidad infantil y con
mejores ratios en las encuestas de calidad, pues el 75 % de
la población considera que su
salud es buena.
La consejera de Sanidad

CONSULTORIO RURAL
DE AGRUPACIÓN (CRA)
Se mantiene además la atención en consultorios locales y
atención a domicilio, y se mejora la calidad de la atención,
al disponer en los denominados Consultorios Rurales de
Agrupación (CRA) de acceso a la historia clínica de atención
primaria y del hospital, o a la receta electrónica y a una
mejor dotación clínica.
Otras ventajas son que permite que los ciudadanos
sepan cuándo y dónde hay un profesional, que se reduce la
necesidad de desplazarse al centro de salud y que reduce el
tiempo que los profesionales emplean en desplazamientos
y aumenta tiempos en consultas.
Por último, la consejera de Sanidad hizo hincapié en que

explicó a los presidentes de
diputaciones que a esos datos positivos se unen otros
que también hay que tener
en cuenta, como por ejemplo la falta de profesionales y
su elevada edad media (es la
CCAA con mayor porcentaje
de médicos por encima de 50
años). Eso sí, es la segunda
Comunidad con más médicos
por 100.000 habitantes, sólo
superados por Extremadura.
Con un modelo asistencial
de hace 30 años, Castilla y León
es una de las Comunidades con
mayor número de profesionales, pero la mala organización
de éstos impide dar una atención sanitaria adecuada. Como
ejemplo, de los 3.669 consul-

torios el 45 % tiene menos de
50 pacientes adscritos, con un
30 % de médicos con menos de
500 tarjetas sanitarias.

NUEVO MODELO
Ante esta situación, la consejera de Sanidad incidió en las
ventajas del nuevo modelo en
el que se está trabajando, que
pretende dar sostenibilidad en
el tiempo y que pasa por una
mejora de la accesibilidad al
proporcionar consulta a diario
tanto de médico como de enfermería para toda la población, y
a poca distancia del domicilio
del paciente. No hacerlo no es
una opción, porque sin ordenar
la asistencia, ésta se verá comprometida.

las diputaciones, y el resto de protagonistas e instituciones,
serán esenciales cuando se vaya a implantar ese modelo en
el entorno rural y, por ello, volvió a tender su mano para
contar con la colaboración y participación de todos.
Asimismo, también se desgranaron otras líneas estratégicas de trabajo y se ha insistido en que el objetivo de este
proyecto es garantizar una sanidad pública y gratuita de
calidad y sostenible en el tiempo para todos los castellanos
y leoneses. Por último, la base del nuevo modelo es concentrar la asistencia médica en el centro de salud de referencia
en cada zona básica de salud y en un número pequeño de
consultorios locales, denominados Consultorios Rurales de
Agrupación (CRA). Se prestará atención de lunes a viernes
en horario ordinario, y cada CRA deberá tener asignado,
mínimo, un profesional médico y otro de enfermería.

La Junta invierte
35 millones en
ayudas para la
agroalimentación
GENTE

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Jesús Julio Carnero, visitó las
instalaciones de la cooperativa del campo Glus-I en
Cuéllar (Segovia). Allí aprovechó para presentar la nueva convocatoria de ayudas de
la Consejería a la industria
agroalimentaria, en las que
se priman las inversiones
que lleven a cabo las coope-

rativas agroalimentarias. Se
priorizan las inversiones que
se ubiquen en el territorio rural, el carácter asociativo de la
empresa y la participación de
los productores primarios en
el proyecto y también se prima el fomento de los circuitos
cortos para favorecer la transformación de los productos
más próximos a la industria.
Se pueden solicitar hasta el 2
de abril, y se destinan un total de 35,3 millones de euros.

Momento de la visita a las instalaciones de la empresa segoviana.
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Todo el territorio de Castilla y León está
considerado libre de lengua azul
Es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que afecta a rumiantes (ovino, caprino y bovino), sin riesgos para la salud pública
GENTE

La evolución epidemiológica
de la enfermedad y el trabajo técnico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la
vigilancia mediante la red de
explotaciones centinela, han
propiciado la modificación
de la Orden Ministerial (Orden AAA/1424/2015, de 14 de
julio), lo que supondrá que
todo el territorio de Castilla
y León tenga la consideración
de libre de la enfermedad.
Este es un paso fundamental para los ganaderos
de las comarcas del sur de
Ávila que continuaban con
un programa de vacunación
obligatoria y restricciones al
movimiento en el periodo de
actividad del vector transmisor de la enfermedad.

En la zona de restricción de
la provincia de Ávila, durante el
pasado año 2019, seguía siendo necesaria la vacunación
obligatoria frente al serotipo 4
de lengua azul para poder tener libertad de movimientos,
incluso era obligatoria la vacunación de los terneros para

poder ser trasladados a cebaderos del resto del territorio autonómico y nacional declarado
libre de la enfermedad.
Con la nueva modificación de zonas restringidas,
todo el territorio de Castilla
y León pasa a tener la consideración de libre frente a

LA LENGUA AZUL
La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad
incluida en el Código Sanitario para los animales terrestres de
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y en la lista de
enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Europea.
Es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que
afecta a rumiantes (ovino, caprino y bovino). No existen
riesgos para la salud pública asociados a la lengua azul, aunque sí graves restricciones comerciales para los animales
y productos de origen animal de las zonas afectadas por
la enfermedad. Además, en ganado ovino produce grave
sintomatología clínica.

la lengua azul, se elimina la
vacunación obligatoria y, por
primera vez en más de diez
años, se ha conseguido que
ningún ganadero de la Comunidad tenga restricciones
por esta enfermedad.
De este modo, da sus frutos positivos el trabajo de la

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
y de los ganaderos de la Comunidad de Castilla y León
con el programa vacunal implantado, lo que ha permitido
minimizar la posibilidad de
transmisión del virus de la
enfermedad.

En los bovinos la tasa de infección es con frecuencia
más alta que en los ovinos y la presencia y gravedad de
los signos clínicos varían según la cepa vírica. El virus
de la lengua azul que circula en Europa Septentrional es
interesante desde el punto de vista epidemiológico, ya
que manifiesta signos clínicos en los bovinos. Donde la
lengua azul es endémica, hay un impacto considerable
en la pérdida de oportunidades comerciales por las
restricciones y costes de vigilancia, pruebas sanitarias y
vacunación. Tiene una distribución global importante en
regiones donde el insecto vector está presente, incluida
África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y varias
islas de los trópicos y subtrópicos.

OTROS PAÍSES
Otros países del entorno europeo continúan con focos
activos de la enfermedad,
entre ellos, Francia, y esto
motiva problemas para el
movimiento de animales
incluso a países terceros,
oportunidad que ha conferido facilidades en apertura
de mercados a nivel autonómico.
ZONAS RESTRINGIDAS
Para el año 2020, tendrán
la consideración de zona
restringida diferentes comarcas de las comunidades
autónomas de Andalucía y
Extremadura para el serotipo 4 del virus y de las comunidades de Andalucía
y Castilla La Mancha en lo
que se refiere al serotipo
denominado 1.
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La Junta financia con 19
millones el crecimiento
empresarial de Palencia
El Plan de Crecimiento Innovador de PYMES y Midcaps de Castilla y
León, en el que participan el ICE, Sodical y Empresa Familiar de Castilla y
León, prevé 200 millones de financiación y crear 4.000 empleos
GENTE

El consejero de Economía y
Hacienda, Carlos Fernández
Carriedo, visitó las nuevas instalaciones de la startup Roams
en Palencia, el comparador de
telefonía e internet líder a nivel
nacional, empresa que ha obtenido financiación dentro del
Plan de Crecimiento Innovador
para PYMES y Midcaps (aquellas con una plantilla de entre
250 y 3.000 empleados) cuyo
objeto es impulsar proyectos
que permitan el incremento del
tamaño de las empresas de la
Comunidad en torno a los ejes
de competitividad, innovación
e internacionalización.
Roams, que está en pleno proceso de expansión,
estrenará en unos meses un
nuevo espacio de trabajo, lo
que permitirá a la startup duplicar la actual plantilla de 25
empleados.
En Palencia han sido 4 las
empresas financiadas a través del Plan de Crecimiento
Innovador por un importe de
19.090.000 euros, lo que ha
implicado la creación de 280
puestos de trabajo y el mantenimiento de 2.899 empleos.

D

EN LA PROVINCIA
DE PALENCIA
HAN SIDO 4
LAS EMPRESAS
FINANCIADAS A
TRAVÉS DEL PLAN
DE CRECIMIENTO
CON 19 MILLONES
ROAMS ESTÁ EN
PLENO PROCESO
DE EXPANSIÓN,
Y LA STARTUP
DUPLICARÁ LA
ACTUAL PLANTILLA
DE 25 EMPLEADOS
EL PLAN HA
CREADO 43
EMPRESAS, CON
2.053 PUESTOS
DE TRABAJO Y EL
MANTENIMIENTO
DE 8.576 EMPLEOS

E todas las
informaciones relacionadas con la
composición
del nuevo Gobierno, creo
que la mayoría de los españoles se ha quedado
con la copla de la reala de vicepresidencias que
se ha nombrado. De otro lado, de todas las informaciones que,
en los últimos meses, afectan al medio rural, las que más han
calado, y con razón, creo que son las que se refieren al grave
problema de la despoblación.
Pues bien, unimos unas con otras y encontramos el nexo:
una Vicepresidencia para abordar el reto demográfico.
Hasta ahí, bien, aunque sólo sea como mera declaración
de (buenas) intenciones. El problema es que la Vicepresidencia, como hay pocas, ¿saben?, lleva otro nombre y, por
tanto, otras competencias; sí, sí, se llama para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, que es como meter al zorro
en el corral.
Porque, si nadie duda ya del grave problema que es, en
casi toda España, la despoblación, las cuestiones relacionadas

El Plan, puesto en marcha
en 2017 y en el que participan
el ICE, Sodical y Empresa
Familiar de Castilla y León,
ha permitido que 43 empresas puedan acometer nuevos
proyectos con una inversión
conjunta de 307,3 millones de
euros, así como la creación de
2.053 puestos de trabajo y el
mantenimiento de 8.576 empleos, gracias a una financiación de 90 millones de euros.
ROAMS
La startup palentina Roams
cuenta hoy en día con más de
8 millones de usuarios, frente a
los 200.000 en 2017. La compañía, especializada en asesorar
al consumidor sobre más de
15.000 productos y servicios,
está presente a nivel internacional en México, Francia
y Reino Unido y su intención es
lanzarse a nuevos mercados
como Colombia, Alemania,
Italia, Portugal o EEUU, entre
otros. Para ello ha recibido
más de medio millón de euros de entidades públicas, de
los cuales 214.515 € son del
Plan de Crecimiento Innovador para PYMES y Midcaps de
Castilla y León.

El consejero, Carlos Fernández Carriedo, y la presidenta de la Diputación de Palencia junto a Eduardo Delgado, David Ortega
y Miguel Ángel Gimeno (Roams).

Roams expuso al consejero que está presente, además de en España, en México, Francia y recientemente Reino Unido.

No digo yo que no debamos cumplir con un
mínimo de rigor y unas
elementales normas de
protección medioambiental, que existen desde hace décadas y están
muy, muy reguladas, pero, si preguntan a los habitantes que
van quedando, que suelen ser mucho menos prudentes que
políticos y periodistas, a buen seguro que nos dicen que lo
que necesitan en su entorno son fábricas que contaminen de
narices (o algo más avícola), cerdos que sean muy cochinos
y edificios que destaquen de las casas del pueblo de al lado,
que seguro que es menos pueblo. Bien, ya sé que esto es una
exageración y como tal hay que tomarla, pero con un poquito
de mesura, sin quedarse a medio camino, antepongamos
el interés de nuestros paisanos y, sin matar la gallina de los
huevos de oro, llevemos vida a sus hogares, no sólo infinitas
variedades de contenedores, no sea que, pronto, no haya
nada que recoger.

El zorro en el corral
con algo tan laxo como el medio ambiente o la ecología no
lo son menos, no tanto por el hecho real, que existe, como
por el apocalipsis que nos prometen quienes viven de ello,
que no son, por otra parte, los agricultores y ganaderos sino
quienes han montado sus negocios a costa de entorpecer
los de los demás.
Pero, entiéndanme, unir la lucha contra, qué se yo, el
cambio climático o la contaminación con la búsqueda del
desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos se da de bofetadas (tortas, por sus alusiones cerealistas sería expresión
más apropiada). Porque, no nos engañemos, desnudémonos de la capa del miedo y la corrección y hablemos claro:
lo último que necesitan nuestros pueblos, nuestras aldeas,
nuestras pedanías… es más impedimento, más obstáculo,
más legislación a la instalación de industrias, de granjas, de
establecimientos de comercio y hostelería.

ÁNGEL CUARESMA · AGRONEWSCASTILLAYLEON
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“Queremos que Fitur sea un espacio de
negocio para empresarios y emprendedores”
GENTE

Nacida en Zamora (abril de
1968), es técnico de Empresas y Actividades Turísticas
por la Escuela de Turismo de
Salamanca y guía oficial de
turismo. Fundadora en 1991
de Inzatur CB, primera empresa privada zamorana de
servicios turísticos.
¿Qué novedades presenta la
Junta de Castilla y León en
Fitur 2020?
Se presentan varios temas
importantes:
- Una apuesta por el cicloturismo con el proyecto Eurovelo 1. Un proyecto financiado por los fondos FEDER
del programa INTERREG
Espacio Atlántico, que tiene
21 miembros de 6 países europeos (Noruega, Reino Unido, Irlanda, Francia, España
y Portugal) y 5 comunidades
autónomas. En Castilla y León
esta ruta cuenta con 514 kms
totalmente señalizados.
- Importante apoyo a la comercialización en nuestro
espacio comercial y de trabajo en el stand situado en el
Pabellón 8 de IFEMA, donde
se van a mantener encuentros
comerciales en los que participarán 61 representantes
institucionales y empresarios de la Comunidad, con
el objetivo de superar los 740
contactos comerciales de la
pasada edición de Fitur.
- Especialización turística
y potenciación del turismo
MICE. En el marco de la feria se celebrará una jornada
técnica con nuestras oficinas
de congresos y ayuntamientos para avanzar en el modelo
de club de producto de promoción en el que se va a desarrollar el ente de Congresos
de Castilla y León
- Colaboración con Portugal
para el desarrollo de productos transfronterizos como
será la Ruta Magallanes-Elcano y el proyecto europeo
NAPOCTEP.
- Nuestro stand incluirá diferentes espacios temáticos
con toda la oferta de Castilla
y León: espacio provincial; es-

pacio Rutas del Vino; espacio
proyectos europeos; espacio
turismo accesible; espacio
colectivos empresariales del
sector; espacio Semana Santa;
espacios tematizados (naturaleza, destino de rodajes,
turismo industrial y cuencas
mineras).
¿Cuántas personas mueve el
equipo de trabajo de la Junta
para este evento?
Para el correcto desarrollo
de la feria se cuenta con 11
técnicos.
¿Cómo es el stand de la Junta?
El stand de la Junta es un espacio abierto donde tienen la
misma presencia las 9 provincias y el Consejo Comarcal de
El Bierzo para promocionar
sus destinos. Un escenario
para la presentación de distintos eventos: vinos, gastronomía, naturaleza, patrimonio de nuestra Comunidad.
Una zona de trabajo que
durante el fin de semana de
público final se transforma en
sala de exposiciones. Una sala
de prensa. Una sala de atención protocolaria. Este año
llamará mucho la atención
la máquina del tren que nos
traen del museo del ferrocarril de Madrid, con unos vagones que están en el museo
del ferrocarril de Barruelo de
Santullán y que reproducen
los antiguos vagones mineros.
Castilla y León tiene varias
posibilidades turísticas y en
9 provincias, supongo que es
un trabajo difícil.
Más que difícil yo diría que
complicado pero apasionante. Poner en valor los diferentes recursos turísticos que
tiene una Comunidad tan rica
y diversa como la nuestra es
un trabajo muy enriquecedor.
¿Con qué embajadores, personas de relevancia social,
cuenta la Junta de Castilla y
León para Fitur 2020?
Este año estarán en nuestro
stand Perico Delgado y Cristina Gutiérrez , la deportista
burgalesa que ha participado
en el Dakar.

¿Qué espera de este año
2020 para nuestro turismo?
En primer lugar la promoción
del destino Castilla y León y su
posicionamiento como referente de turismo de interior,
y en segundo lugar queremos
que Fitur se convierta en un
espacio de negocio para nuestros empresarios y emprendedores.
Es importante el esfuerzo
que hace la Junta cada año
y la respuesta es positiva.
¿Eso es un aliciente?
Siempre que se hace una
apuesta por un proyecto en
el que hay un esfuerzo tanto
humano como presupues-

EN LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
TRABAJAMOS
MUCHO POR
LA DIVERSIDAD
QUE TIENE UNA
COMUNIDAD DE
NUEVE PROVINCIAS

tario confías en que haya un
impacto positivo. Nosotros ya
estamos trabajando en Fitur
2021 y en cómo optimizar la
presencia de Castilla y León
en esta feria internacional de
turismo en pro de un mayor
beneficio turístico de nuestra
Comunidad.
¿En Fitur hay algún sector
sobre el que desean incidir
especialmente?
Nosotros hablamos de la importancia de la segmentación
del mercado turístico, por lo
que son muchos los sectores
que interesan a una Comunidad tan rica (patrimonio,
historia, gastronomía, vinos,
naturaleza, etc.) como la
nuestra. Trabajamos mucho
por esa diversidad que tiene
una Comunidad de nueve
provincias. Quizás en esta
feria hemos puesto nuestro
foco en turismo enológico,
cicloturismo y turismo MICE.
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Fuentes propone nuevas
iniciativas para luchar
contra el reto demográfico
Las Cortes de Castilla y León siguen liderando el Grupo de Trabajo sobre
Despoblación que entra en una fase que seguirá a fin de año en Zamora
GENTE

El presidente de las Cortes de
Castilla y León, Luis Fuentes,
fue respaldado en la reunión
del Comité Permanente de la
Conferencia de Asambleas
Legislativas Regionales de
Europa (CALRE), celebrada
en Santa Cruz de Tenerife,
para que Castilla y León siga
coordinando las tareas del
Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento
abiertas en 2016 y con las que
se mostró muy satisfecho.
Durante su intervención,
el presidente del Parlamento
autonómico hizo balance de
los trabajos realizados hasta
la fecha, momento que aprovechó para destacar que el
principal objetivo del grupo
se ha cumplido, “puesto que a

LOS NUEVOS
PROYECTOS SE
DEBATIRÁN EN
EN EL ÚLTIMO
CUATRIMESTRE DEL
AÑO EN ZAMORA,
ZONA SILVER

partir de 2021 se destinará un
5% de los Fondos FEDER a las
zonas en crisis demográfica”.
Asimismo, recordó que “por
primera vez se reconoce a la
provincia (denominada en la
jerga europea NUTS III) como
destinataria de esas ayudas,
una situación que beneficiará
sin duda a Castilla y León”.

SITUACIÓN ACTUAL
En cuanto a la situación actual, el presidente de las Cortes manifestó que “el Grupo de
Trabajo está en una situación
inmejorable para continuar
elevando propuestas exitosas”, momento que aprovechó
para emplazar a sus integrantes a continuar con una actitud vigilante y crítica ante el
escenario que se abre a partir
del año que viene.
Luis Fuentes mostró también su convencimiento de
que el proyecto “entra” en una
nueva fase. Dicha fase, con
sus proyectos, se debatirán en
una jornada a celebrar en el
último cuatrimestre del año
en Zamora, aprovechando
su declaración como Zona
Silver.

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, intervino ante el Grupo de Trabajo de Despoblación y Envejecimiento.

Ciudadanos de Segovia y
Ávila exigen el fin del peaje
en la AP-6, AP-61 y AP-51
Critican la credibilidad del PSOE al suprimir los peajes: “La credibilidad
del ministro Ábalos es la misma que la de un billete de tres euros”.
GENTE

Cargos públicos de Ciudadanos de Segovia y Ávila han
aunado fuerzas para exigir el
fin del peaje en la AP-6, AP61 y AP-51, una barrera física
que grava de forma injusta a
los residentes y que, además,
lastra la competitividad y el
desarrollo económico de ambas provincias.
La procuradora de Ciudadanos por Segovia, Marta
Sanz Gilmartín, ha criticado
la falta de credibilidad del
Partido Socialista en relación
a la supresión de los peajes de
las autopistas y ha asegurado
que “la credibilidad del ministro Ábalos es la misma que
la de un billete de tres euros”.
Sanz Gilmartín afeó que,
por el momento, “la única

“ESTAMOS
CANSADOS DE
OÍR DECIR AL
MINISTRO QUE
VA A REGAR DE
DINERO NUESTRA
COMUNIDAD”

medida del PSOE contra la
despoblación ha sido duplicar la materia impositiva en
los peajes”, lo que genera un
agravio respecto a las zonas
en las que no se aplica – como
las vías del Corredor Mediterráneo – y reduce la compe-

titividad de las provincias
limítrofes con Madrid.
“Estamos cansados de
oír sus promesas”, añadió
la también secretaria tercera de la Mesa de las Cortes,
“de oír decir al ministro que
va a regar de dinero nuestra
Comunidad, que se van a
realizar las obras que nunca
se realizan y ver cómo ese dinero nunca llega”.
La procuradora de Ciudadanos por Ávila, Inmaculada
Gómez, también demandó la
supresión del peaje de la AP-6
y recuerdó que “el Gobierno
de la Nación tiene una deuda
histórica con la provincia de
Ávila en materia de infraestructuras de comunicación”.
“La única solución es la eliminación del peaje”, concluyó
de forma taxativa.

Las procuradoras de Cs por Ávila, Inma Gómez, y por Segovia, Marta Sanz, entre otros, frente al peaje de Villacastín (Segovia).
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Nuevas
ayudas de la
Diputación de
Soria

48.000 euros
para ‘Aulas
para Convivir
cantando’

La Diputación Provincial de
Soria estudiará sacar una nueva convocatoria de subvenciones para los establecimientos
multiservicios con los 200.000
euros que sobraron de la primera línea de ayudas, de un total de medio millón inicial enmarcado dentro del Plan Soria.
El presidente de la Diputación,
Benito Serrano, explicó tras la
Junta de Gobierno Local, en la
que se aprobaron 15 ayudas de
este tipo por cerca de 300.000
euros, que algún alcalde “no
se ha enterado de las ayudas”.

La Diputación de Segovia
destinará hasta 48.000 euros
para subvencionar a un máximo de 19 ayuntamientos que
deseen ser parte del programa ‘Aulas para Convivir cantando’. La Junta de Gobierno
de la institución provincial
aprobó las nuevas bases para
la solicitud de estas ayudas,
que oscilarán entre los 2.500
y los 3.000 euros por consistorio. Estas ayudas serán repartidas entre un máximo de
19 municipios de entre 75 y
1.000 habitantes.

Segovia ofrece
“servicios
turísticos
de calidad”
La Universidad de Valladolid
(UVA), y un acuerdo firmado
con el Ayuntamiento de Segovia, ha elaborado un informe, a
través de la técnica del ‘mystery
shopping’, cuyos resultados revelan que la ciudad “ofrece productos y servicios turísticos de
calidad”. El objetivo era medir
y auditar la calidad de los servicios turísticos. Se han evaluado
149 aspectos vinculados a 10
servicios turísticos englobados
en museos y Centro Didáctico,
oficinas de información, visitas
guiadas y atención al visitante
no presencial.

Zamora apuesta
en Fitur por
los ingenios
hidráulicos
Zamora apuesta por la explotación turística de los ingenios
hidráulicos y ha llevado a la
Feria de Turismo, Fitur, varios
paquetes centrados en las aceñas que se distribuyen por el
río Duero a su paso por la capital. Para ello, el Consistorio
ha materializado la Ruta de
las Aceñas de Zamora, en la
que se hace un repaso por los
cinco conjuntos de ingenios
hidráulicos situados en el término municipal. Se trata de las
aceñas de Pinilla, Cabañales,
Olivares, Gijón y Los Pisones.

El catedrático y miembro del Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca, José Abel Flores, ante el buque de investigación Hespérides.

La USAL colabora en estudios sobre la
Antártida y la evolución del clima
La iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación del Plan Nacional ‘TASDRACC-Eventos tectónicos’
GENTE

Hace 200 millones de años
el hemisferio sur de la Tierra
estaba ocupado por el supercontinente Gondwana cuya
pieza central era la Antártida
y, anexionados a ella, estaban
las masas continentales que
después serían Sudamérica,
África, Australia, Nueva Zelanda, el Indostán y Madagascar.
Cuando 180 millones de años

atrás comenzó la ruptura y separación y deriva de los continentes, las dos últimas piezas
en separarse fueron las conexiones de la Antártida con Tasmania y Sudamérica. La apertura de los pasos oceánicos de
Tasmania y de Drake-Scotia
(entre la Península Antártica
y Sudamérica) favorecieron
el desarrollo de la Corriente
Circumpolar Antártica (CCA),
que conecta todos los océanos

meridionales y que juega un
papel muy importante en el
clima del planeta mediante la
distribución del calor, nutrientes, sal, carbono, así como en
el intercambio de gases entre
la atmósfera y el océano.
BUQUE HESPÉRIDES
En este sentido, la Universidad
de Salamanca participa a bordo del buque de investigación
oceanográfica
Hespérides

hasta el 30 de enero en la campaña oceanográfica POWELL
2020, que tiene como objetivo
identificar las edades de los
principales eventos y procesos
(tectónicos, oceanográficos y
climáticos) que condujeron a
la separación de la Antártida de
América del Sur, el desarrollo de
la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) y su relación con la
evolución climática global y los
casquetes de hielo Antárticos.

Renault lanza el ‘made
in Spain’ Captur, producido en Valladolid
La compañía automovilística
Renault ha presentado en España el
nuevo Captur, que ya está disponible en el mercado nacional. El modelo tendrá una versión de Gas Licuado
del Petróleo (GLP) a partir del mes
de marzo y una motorización híbrida enchufable que llegará antes de
verano de este año. Producido en la
factoría que la compañía francesa
tiene en Valladolid, el nuevo Captur
es el primer modelo de Renault en
incorporar entre sus motorizaciones
un propulsor híbrido enchufable.
Esta versión, que contará con la etiqueta ‘0 emisiones’ de la Dirección
General de Tráfico (DGT), estará
disponible antes de verano.

El palentino
Ion Antolín, en
los premios de
Círculo rojo
El palentino Ion Antolín está
entre los 36 nominados a los
premios de la editorial Círculo rojo en el apartado de
ficción contemporánea por
su primera novela ‘Noches de
Poder’, un thriller político que
narra la historia de Tomás
Romera en una carrera para
lograr la victoria sobre sus
rivales para alcanzar la candidatura a presidente del Gobierno. La gala tendrá lugar el
21 de febrero en Roquetas de
Mar, donde está afincada la
editorial de autoedición más
importante de Europa.

Ávila
conmemorará
el Día del
Holocausto
Ávila realiza del 25 al 31 de
enero diversas actividades
con motivo del Día Internacional de Conmemoración
en Memoria de las Víctimas
del Holocausto, tales como
un concierto, una visita guiada y un ciclo de conferencias,
además del testimonio de
una superviviente. La programación arranca el 25 de
enero con un concierto-performance que tendrá lugar
en el Auditorio Municipal
de San Francisco, a las 20:00
horas, con entrada gratuita.
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Terapia con células madre para la
enfermedad degenerativa del disco
Proyecto europeo de 15 centros de 5 países, entre ellos la Universidad de Valladolid (UVa) y la spin-off vallisoletana Citospin
GENTE

proyecto europeo surge de un
ensayo clínico previo realizado junto con el doctor David
Noriega González, traumatólogo experto en patologías
de espalda en el Hospital
Clínico Universitario de Valladolid. En este ensayo ya se
probó con resultados prometedores el tratamiento de las
anomalías discales mediante
el trasplante alogénico (de un
donante) de células madre
mesenquimales derivadas
de médula ósea.
“Incluimos 24 pacientes y
la eficacia fue del orden del
70 % en cuanto a mejora del
dolor, frente al 50-60 % de la
cirugía de fusión vertebral”,
recuerda el investigador. Estos pacientes se volvieron a
estudiar a los dos años y posteriormente y se comprobó
que “no solo se mantenían los
resultados sino que incluso
mejoraban, de forma que la
recuperación parece bastante
estable”.

La Universidad de Valladolid
(UVa) y la spin-off vallisoletana Citospin participan en un
proyecto europeo en el que se
está ensayando una novedosa terapia con células madre
para tratar la enfermedad
degenerativa del disco, una
patología que afecta a 70 millones de europeos y que aún
no cuenta con un tratamiento
efectivo no quirúrgico para los
casos más graves.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha incluido el dolor lumbar en su lista
de 12 enfermedades prioritarias. Este dolor de espalda
es el principal síntoma de la
enfermedad degenerativa
del disco, junto con la ciática
y la estenosis espinal (el estrechamiento del conducto
vertebral, que origina una
compresión de la médula),
lo que afecta seriamente a la
movilidad del paciente y, por
ende, a su calidad de vida.
Por el momento, no hay
disponibles terapias efectivas no quirúrgicas para
tratar la enfermedad. Las
terapias existentes basadas
en medicamentos y ejercicios físicos pueden revertir
temporalmente el dolor, y en
aquellos casos más severos los
pacientes suelen ser objeto de
cirugía.
IMPEDIR EL PROGRESO
DE LA ENFERMEDAD
“El tratamiento convencional
en estos casos es la fusión vertebral, es decir, la unión de las
vértebras que tienen mal los
discos”, explica Javier García
Sancho, investigador del Instituto de Biología y Genética
Molecular (IBGM), centro
mixto UVa-CSIC, y cofundador de Citospin. Con esta
cirugía se trata de paliar el dolor e impedir la progresión de
la enfermedad, pero no está
exenta de complicaciones.
Los investigadores vallisoletanos tienen una amplia
trayectoria en la preparación
de células madre para su utilización en diferentes terapias
regenerativas, por ejemplo, en
los ámbitos cardiológico y oftalmológico. En este caso, el

Investigadores en el interior de la Unidad de Producción Celular (IBGM). Información de DiCYT- Fundación 3CIN.

EL DOLOR DE
ESPALDA ES
EL PRINCIPAL
SÍNTOMA DE LA
ENFERMEDAD
DEGENERATIVA
DEL DISCO, JUNTO
A LA CIÁTICA Y LA
ESTENOSIS ESPINAL

LOS
“EL TRATAMIENTO
INVESTIGADORES
CONVENCIONAL
VALLISOLETANOS
EN ESTOS CASOS
TIENEN AMPLIA
ES LA FUSIÓN
TRAYECTORIA EN
VERTEBRAL, ES
LA PREPARACIÓN
DECIR, LA UNIÓN
DE LAS VÉRTEBRAS DE CÉLULAS MADRE
PARA DIFERENTES
QUE TIENEN MAL
TERAPIAS
LOS DISCOS”

“SON 24 PACIENTES
Y LA EFICACIA FUE
DEL ORDEN DEL
70 % EN CUANTO
A MEJORA DEL
DOLOR, FRENTE
AL 50-60 % DE LA
CIRUGÍA DE FUSIÓN
VERTEBRAL”

REDUCCIÓN DEL DOLOR
Además de la reducción del
dolor, observaron mediante
resonancia magnética una
mejora en las unidades afectadas en la columna. “El signo
principal de la enfermedad es
que disminuye la altura del
disco intervertebral y entonces la amortiguación es peor.
Esto es debido a una disminución del contenido de agua
del disco, pero con la terapia
celular los discos se rehidratan”, apunta.
“A raíz de este ensayo nos
contactaron varios grupos europeos y se preparó el proyecto”, recuerda García Sancho.
Desde 2017 se han incluido 20
nuevos casos y la previsión es
alcanzar el centenar. “Se trata
así de comprobar si los resultados obtenidos en el ensayo
previo se repiten”, indica el
responsable del proyecto en la
UVa. El proyecto cuenta con la
colaboración de 15 centros e
investigadores de 5 países (España, Francia, Italia, Alemania e Irlanda), coordinados
por el Centro Hospitalario de
Montpellier (Francia), y con
una financiación de más de
5’5 millones de euros.
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Anuncios breves
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.

ÍNDICE
PALENCIA
9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y objetos militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Llamar al
teléfono 620 123 205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
CHALET DE LUJO de 290 m2
se vende. A 24 kms de Burgos,
finca de 4.500 m2. 5 habitaciones, 3 wc, salón,chimenea francesa, bodega y parking. Huerta
con frutales, jardín con riego automático, merendero, horno de
leña, barcacoa. Precio a convenir. Interesadoas llamar al teléfono 671818049

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
SE VENDE piso bajo. Bien amueblado. Al lado de zona plaza circular. Buen precio. Llamar al teléfono 983350012

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS de
toda clase se venden por jubilación. En buen estado. Tel.
665971734

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

11.3 RELACIONES
PERSONALES OTROS
CHICO SEROPOSITIVO tendría
amistad con chica VIH+. Teléfono 695860140

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Palencia: 807 505 781*
Burgos: 807 505 132*
Santander: 807 505 779*
León: 807 517 310*
Valladolid: 807 517 023*
Logroño: 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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