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La consejera estuvo acompañada por el vicepresidente, Francisco Igea. 

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, junto con la 
consejera de Sanidad, Verónica 

Casado, visitó las instalaciones 
del nuevo Hospital de Salaman-
ca, cuyas obras en el bloque 
de hospitalización y técnico 

finalizaron el pasado mes de 
septiembre y que se encuentra 
actualmente iniciando la fase 
de equipamiento en distintos 

bloques, con la previsión de que 
algunas zonas puedan entrar 
en funcionamiento a finales de 
este año.   El proyecto del nuevo 

Hospital de Salamanca se está 
realizando con una inversión 
cercana a los 300 millones de 
euros. Tiene una superficie 

construida total de 177.752,40 
metros cuadrados, que alber-
garán 912 camas de hospitali-
zación.                                       Pág. 3

“Pronto será un orgullo para los salmantinos y para el conjunto de Castilla y León”, afirmó el presidente de la Junta de CyL

Mañueco asegura que el nuevo Hospital de 
Salamanca será pionero en tecnología

Visita de las autoridades regionales y locales a las nuevas instalaciones del hospital de Salamanca.

Casado pide 
mejorar la 
financiación 
sanitaria
La consejera de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, Veróni-
ca Casado, pidió que se aborde 
ya la financiación sanitaria de 
las comunidades autónomas, 
y que dentro de este nuevo 
modelo se tenga en cuenta no 
solo el volumen de población 
sino también la dispersión geo-
gráfica de CCAA tan extensas y 
rurales como Castilla y León. La 
consejera consideró  que es una 
situación de urgencia.                                 
           Pág. 8

Castilla y León 
incrementa sus 
contactos en 
FITUR 2020
Castilla y León superó los 970 
contactos comerciales en la 
presente edición de la Feria 
Internacional de Turismo 
(Fitur), lo que supone un in-
cremento en más de un 30% 
sobre los datos del pasado 
año. La Consejería de Cultu-
ra y Turismo destaca el fuerte 
impulso a la internacionaliza-
ción de la oferta turística, la 
apuesta por el turismo MICE 
y la colaboración entre las 
administraciones.          Pág. 9 Delegación en Fitur con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León.

Empleo público 
para personas 
con discapacidad
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, mantuvo un 
encuentro con representantes 
del Comité Autonómico de En-
tidades de Representantes de 
Personas con Discapacidad en 
Castilla León, CERMI, para ga-
rantizar su posibilidad de acceso 
al empleo público.                    Pág. 4 Reunión mantenida en la sede de la consejería de la Presidencia. 



ABER lo que fuimos para entender lo que 
somos. Es el lema de mi colega y amigo, 
Carlos Guerrero, en su excelente progra-
ma de historia (RNE). Ahora toca saber 
que se celebra el Día Internacional del 
Holocausto, como cada 27 de febrero, 
y que este año se cumple el 75º aniver-
sario de la más emblemática referencia 
al horror del siglo XX (con permiso de 
Camboya, de los armenios, de los mu-

sulmanes de Sbrenica, etc, etc).
       Hablo de la liberación de los campos de extermi-
nio de Auschwitz, donde la infernal maquinaria nazi 
asesinó a cientos de miles de seres humanos (la cifra 
oficial es de 1.100.000), en función de su raza, tenden-
cia sexual, religión o ideología política. Básicamente, 
judíos, sobre un millón. Pero también comunistas, 
gitanos, homosexuales, personas discapacitadas y, no 
lo olvidemos nunca, republicanos españoles.
       La oportunidad conmemorativa se hizo visible en 
el Foro Mundial del Holocausto, en el transcurso de 
una cena que convocó en Jerusalén a cuarenta jefes 
de Estado o presidentes de Gobierno comprometidos 
en la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la 
xenofobia y cualquier otra forma de odio al diferente. 
Patologías que rebrotan en estas primeras décadas del 
siglo XXI. Y lo que quiero destacar es que fue el Rey 
de España quien expresó el compromiso compartido 
contra el peligroso avance de los discursos del odio.
        Felipe VI fue la voz elegida para hablar en nombre 
de todos esos mandatarios. Porque era el único que 
no suscitaba recelos. Y porque el Gobierno de Israel 
no encontró entre tantos jefes de Estado a ninguno 
más acreditado para advertir contra los peligros de 
olvidar lo ocurrido y para pregonar los valores de paz, 
libertad, tolerancia y respeto a los derechos humanos.
        Entre los asistentes a la cena, presidentes de re-
públicas como las de Francia, Alemania, Italia o Por-
tugal. Así que cualquier español de buena fe debería 
sentirse orgulloso de que Felipe VI de España hiciera 
una defensa tan firme de los valores republicanos.
       Entre otras cosas, se recostó en Maimónides, 
nuestro pensador judío cordobés, para sostener que 
“todos los males que se causan los hombres unos a 
otros están provocados por la ignorancia”. “Pero el 
peor de los males es ignorar que todos los hombres 
y mujeres son iguales, y que todo ser humano está 
investido de la mayor dignidad”, dijo.
       ¿Qué republicano español va a dejar de saludar el 
hecho de que Felipe VI defienda los valores por los 
que cayeron tantos españoles en su malograda lucha 
de aquella guerra incivil?

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, reivindicó la Tauromaquia como “seña 
de identidad” de la Comunidad que hay que “preservar”, 
al tiempo que considera al mundo del toro “motor” para 
impulsar la “España de interior”.

 Así lo señaló en el acto de entrega del Premio de 
Tauromaquia de Castilla y León 2019 a la Escuela de 
Salamanca, que se celebró en Valladolid. Durante su 
intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico señaló 
que estamos en un momento “oportuno” para ensalzar 
la Tauromaquia. Para el dirigente autonómico consti-
tuye un rasgo que “identifica” no solo a la provincia de 
Salamanca y a la Comunidad de Castilla y León, sino 
también a España. 

“Cuando hablan de impulsar la España de interior 
pocos consideran lo importante que resulta preservar 
las tradiciones, los usos, los costumbres y nuestra iden-
tidad”, continuó, para incidir en que la tauromaquia es 
“tradición, costumbre e identidad”. “El mundo del toro 
tiene mucho protagonismo en Castilla y León, con más 
de 2.000 festejos y con presencia de gente joven, que 
le convierte en el segundo gran espectáculo de masas 
de la autonomía, por lo que nos sentimos orgullosos de 
un legado que queremos preservar como un elemento 
esencial de nuestra identidad”, apostilló.

Mañueco apuntó que Salamanca es “figura de refe-
rencia” en la Fiesta Nacional para recordar a toreros de 
la talla de ‘El Fraile’, ‘Salamanquino’, Julio Robles y San-
tiago Martín ‘El Viti’. “Desde hace 35 años la Escuela de 
Salamanca es un vivero de figuras del toreo, donde no 
solo se intenta transmitir valores esenciales de la profe-
sión, sino también los conocimientos que la vida exige, 
como el respeto a la tradición, el compromiso personal 
y el esfuerzo”, continuó. Al tiempo que hay que tener en 
cuenta que la Fiesta Nacional tiene en Castilla y León una 
seria presencia con dehesas que crean puestos de trabajo 
directos e indirectos con el toro de lidia como protagonista. 

Felipe VI, contra el odio La Tauromaquia, ‘seña de 
identidad’ y ‘motor’ANTONIO CASADO · FIRMA INVITADA
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TATIANA RAMOS RUIZ, ACTRIZ

“La vida es puro teatro, siempre”
Actriz y directora de Pasito a Paso Producciones, titulada en Arte 
Dramático en la EAD de Valladolid en 2005, fue elegida  Mejor 
Interpretación Femenina de Castilla y León en 2008, y ahora 
interpreta en solitario ‘Atta, mañana ya no habrá más Numancia’, 
además itinerante. Imagen: Luis Ángel Tejedor(Luiyi).    Pág. 16

Salamanca presenta su candidatura para 2021

CAPITAL EUROPEA DEL DEPORTE

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, hizo este anuncio 
en la presentación de la Supercopa Femenina de Fútbol en Fitur. 
2020 es la antesala de la gran apuesta de Salamanca por el turismo 
deportivo. Hay inversiones en infraestructuras deportivas previs-
tas por más de cinco millones de euros.                                       Pág. 12
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El martes 29 de enero falleció Luis Barcenilla a la edad de 61 años. 
Nacido en la localidad palentina de Tabanera de Cerrato, Barcenilla 
se ocupó de la Dirección de Comunicación de la Junta bajo la presi-
dencia de Juan José Lucas, con quien trabajó también al frente del 
Ministerio de la Presidencia y el Senado. Actualmente, presidía la 
Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
de Valladolid. Fue el auténtico impulsor de la política comunicativa 
en Castilla y León. D.E.P.

OBITUARIO
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El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, junto 
con la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, visitaron  
las instalaciones del nuevo 
Hospital de Salamanca, cuyas 
obras en el bloque de hospita-
lización y técnico finalizaron 
el pasado mes de septiembre 
y que se encuentra actual-
mente iniciando la fase de 
equipamiento en distintos 
bloques, con la previsión de 
que algunas zonas puedan 
entrar en funcionamiento a 
finales de este año.

De hecho, cuando abra 
sus puertas, el nuevo Hospi-
tal de Salamanca será uno de 
los más avanzados tecnológi-
camente de Castilla y León y 
del conjunto de España, con 
elementos como la Resonan-
cia de 3T, la única existente 

en la Comunidad, que ya está 
instalándose.

Fernández Mañueco agra-
deció la excelente disposición 
de los profesionales y también 
la respuesta de los pacien-
tes ante la complejidad de 
este gran proyecto, que muy 
pronto será un exponente de 
la ciudad y un orgullo para 
los salmantinos y el conjun-

to de la Comunidad. En este 
sentido, señaló que el nuevo 
hospital será amplio y accesi-
ble para mejorar la atención 
a los pacientes, con alta tec-
nología, y un revulsivo para 
la investigación puntera y la 
labor docente, dado su carác-
ter universitario.

Durante su visita a las nue-
vas instalaciones, el presidente 

de la Junta aseguró que se está 
trabajando para que el nuevo 
hospital entre en funciona-
miento lo más pronto posible, 
con la máxima calidad y con las 
mayores garantías de seguri-
dad para los pacientes y los 
profesionales.

EL NUEVO HOSPITAL
El proyecto del nuevo Hospital 

de Salamanca se está realizan-
do con una inversión cercana a 
los 300 millones de euros. Para 
cuando finalicen las obras, el 
Complejo Asistencial contará 
con una superficie construi-
da total de 177.752,40 metros 
cuadrados, en los que se dis-
tribuirán 912 camas de hospi-
talización.
       Una vez finalizado el equipa-

miento, dará inicio el traslado 
de todo el contenido asistencial 
del actual Hospital Clínico a la 
nueva construcción (a excep-
ción de consultas externas, que 
se reubicarán provisionalmen-
te en el edificio Materno o en 
el Hospital Virgen Vega) y a la 
posterior demolición del edifi-
cio del Hospital Clínico. 
      Por su parte el alcalde de 
Salamanca, Carlos García Car-
bayo, valoró que el nuevo hos-
pital de la ciudad, “después de 
un proceso difícil y complejo”, 
ya esté “en la recta final” para 
el traslado de servicios, que 
comenzará a finales de año. El 
regidor municipal agradeció 
el “compromiso” del anterior 
alcalde y actual presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, por el proyecto, que 
“beneficiará a los salmantinos 
y a otras muchas personas de 
provincias limítrofes y de otras 
comunidades autónomas”.

Alfonso Fernández Mañueco: “El nuevo Hospital de Salamanca será uno de los más avanzados tecnológicamente de Castilla y León y España”

El nuevo Hospital de Salamanca es “un 
impulso para la ciudad y una referencia”  

Visita de autoridades a las instalaciones del nuevo centro hospitalario de Salamanca que actualmente está en fase de equipamiento.

VISITA INSTITUCIONAL 
DE MAÑUECO A ÁVILA
Dentro de la ronda de visitas institucionales que el presidente 
de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
está realizando por todas las provincias de la Comunidad, 
se ha desplazado a Ávila donde mantuvo sendas reuniones 
con el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación 
provincial. Allí, reiteró el compromiso irrenunciable de la 
Junta con el Plan Territorial de Fomento Industrial de Ávila, 
cuyo objetivo es dar un impulso a la economía y el empleo 
de la provincia a través de la definición de una serie de líneas 

estratégicas que se definirán en el grupo de trabajo creado 
entre instituciones y agentes económicos y sociales. En 
materia sanitaria se abordó el tema del servicio de radiote-
rapia, actualmente en fase de redacción del proyecto, en el 
que el presidente de la Junta ha reiterado su compromiso 
por cuanto mejorará notablemente la atención a las personas 
que lo necesiten. También confirmaron la ejecución esta 
legislatura del nuevo centro de salud de Madrigal de las Altas 
Torres, y la ampliación de los de Cebreros y Arévalo, además 
de la próxima culminación del nuevo de Burgohondo y  que 
en Sotillo de La Adrada se ha avanzado en la cesión de un 
solar por parte del Ayuntamiento. 
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El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, mantuvo un encuentro con representantes del CERMI Castilla y León

ten especiales dificultades para 
el acceso al mercado ordinario 
de trabajo -las plazas reserva-
das para el turno de personas 
con discapacidad que no sean 
cubiertas, podrán acumularse 
a las plazas convocadas para 
turno libre, al estar sujeta la 
oferta a los límites de la tasa de 
reposición de efectivos fijados 
por la normativa estatal básica-.
      Además hay voluntad por 
parte de la Junta de Castilla y 
León por seguir en la línea de 
trabajo mutuo, como así ma-
nifestó el consejero de la Pre-
sidencia de la Junta.    
     
TRABAJO MUTUO
CON EL CERMI
En esta línea, el consejero 
trasladó a los representan-
tes de CERMI “la voluntad 
de la Junta de continuar 
trabajando en las ofertas 
de empleo público pen-
dientes y próximos proce-
sos, siendo un eje priorita-
rio para el Gobierno en la 
búsqueda de la inclusión 
y la generación de opor-
tunidades para todos los 
castellanos y leoneses.”

En relación con la 
reciente nominación de 
CERMI para ser distingui-
do con la Medalla de Oro 
de las Cortes de Castilla 
y León, el consejero ase-
guró que “esta entidad 
representa la discapaci-
dad en Castilla y León por 
lo que la distinción del 
Parlamento Autonómico 
no es solo para una orga-
nización si no para todas 
y cada una de las perso-
nas con discapacidad de 
nuestra Comunidad, per-
sonas que trabajan día a 
día en la mejora continua 
de nuestra sociedad”. 

La misión del CERMI 
consiste en articular y 
vertebrar al movimiento 
social español de la dis-
capacidad para garantizar 
los derechos y la inclu-
sión, así como mejorar las 
condiciones de vida y ciu-
dadanía de las personas 
con discapacidad y de sus 
familias. El CERMI aspira 
a convertirse en el refe-
rente de la discapacidad 
globalmente considerada 
en España.  

GENTE

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, mantuvo 
un encuentro con repre-
sentantes del Comité Au-
tonómico de Entidades de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad en Castilla 
León, CERMI, para conocer 
las demandas de la platafor-
ma y avanzar en la inclusión 
de las personas con discapa-
cidad en la Función Pública 
de la Comunidad.

El consejero pudo conocer 
de primera mano la labor de 
CERMI Castilla y León, que 
trabaja por la representa-
ción, defensa y acción de los 
castellanos y leoneses con 
discapacidad. A la reunión 
asistieron el presidente, Juan 
Pérez Sánchez, el vicepresi-
dente, Luis Ángel Pérez y la 
gerente, Angélica Merino, 
que compartieron con el con-
sejero la preocupación de la 
organización por la sosteni-
bilidad de las entidades del 
sector de la discapacidad en 
Castilla y León.  

FUNCIÓN PÚBLICA 
Otra de las demandas de 
CERMI al consejero de la Pre-
sidencia, en su responsabili-
dad con la Función Pública, 
es el acceso a la oferta laboral 
pública de las personas con 
discapacidad. En este senti-
do, Ibáñez hizo hincapié en 
“la importancia que para la 
Junta tiene la integración de 
estas personas en todos los 
ámbitos, como se ha demos-
trado en la última Oferta de 
Empleo Público correspon-
diente al 2019, según la cual 
en los procesos selectivos se 
reserva el 10 % del total de 
las plazas autorizadas para 
el acceso de personas con 
discapacidad”.

PLAZAS
Esta oferta contempla, ade-
más, que el 2 % de estas plazas 
se ofertarán para ser cubiertas 
por personas que acrediten 
discapacidad intelectual y el 8 
% por quienes acrediten cual-
quier otro tipo de discapacidad. 
Asimismo, la oferta define que 
podrán efectuarse convocato-
rias específicas para personas 
con discapacidad que presen-

Recepción por parte del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, a los representantes del CERMI Castilla y León. 

La Junta avanza en la inclusión de 
las personas con discapacidad

UNA DEMANDA DEL 
CERMI AL CONSE-

JERO DE LA PRESI-
DENCIA ES EL AC-

CESO A LA OFERTA 
LABORAL PÚBLICA 
DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

LA OFERTA CON-
TEMPLA QUE EL 2 % 

DE ESTAS PLAZAS 
SE OFRECERÁN 

PARA SER CUBIER-
TAS POR PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL

EXISTE POR 
PARTE DE LA JUNTA 

UNA  VOLUNTAD 
DE CONTINUAR 

TRABAJANDO EN 
LAS OFERTAS DE 

EMPLEO PÚBLICO 
PACTADAS  

EL CERMI ASPIRA A 
CONVERTIRSE

EN EL MEJOR 
REFERENTE DE LA 

DISCAPACIDAD 
GLOBALMENTE 
CONSIDERADA

EN ESPAÑA
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Los principales objetivos de 
este Grupo, que se enmarca 
dentro de la Red Social, se 
centran en identificar pautas 
y definir procedimientos que 
faciliten la detección temprana 
en materia de violencia de gé-
nero para poder llevar a cabo 
las intervenciones necesarias. 
Además, pretende potenciar 
el desarrollo e impulso de 
programas de prevención, 
así como actividades de sen-
sibilización y formación con 
el fin de evitar situaciones de 
maltrato.  

La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, mostró su 
compromiso para aprobar este 
año el proceso de acreditación 
para la prescripción enferme-
ra, con el que se regulará la au-
torización necesaria para que 
los profesionales que trabajen 
en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León puedan usar 
e indicar productos sanitarios 
y medicamentos de uso hu-
mano, tanto en el ámbito de 
la sanidad pública como de la 
privada, tal y como establece 
la legislación.

Grupo de 
trabajo contra 
la Violencia de 
Género

Sanidad 
desarrolla la 
prescripción 
enfermera

Tras la reunión mantenida 
por los consejeros de la Pre-
sidencia y de Economía y Ha-
cienda se dio inicio al meca-
nismo para hacer efectivo este 
incremento salarial. La Junta 
recuerda que la subida sala-
rial aprobada por el Gobierno 
de España se aplica de igual 
forma en Castilla y León, dan-
do cumplimiento al acuerdo 
firmado por el Gobierno de 
Mariano Rajoy con los repre-
sentantes públicos, siendo 
ministro Cristóbal Montoro, 
y que tenía vigencia para el 
periodo 2018 – 2020.

Incremento 
salarial a los 
empleados 
públicos del 2%

La Junta ha habilitado a través 
del teléfono 900 222 000 de in-
formación sanitaria en la Co-
munidad un sistema de aten-
ción a consultas ciudadanas 
sobre la gripe. El 900 222 000, 
teléfono gratuito que depende 
directamente de la Gerencia 
Regional de Salud, tiene ho-
rario continuado a lo largo de 
todos los días de la semana. 
Los operadores atienden las 
llamadas recibidas, para lo 
que disponen de formación y 
de cuestionarios específicos 
sobre la gripe. 

Sanidad 
habilita el 
teléfono 
900 222 000

La cultura de Castilla y León 
y la promoción del español 
constituyen ejes vertebrado-
res del programa de difusión 
de artistas en el exterior que 
la Consejería de Cultura y Tu-
rismo desarrolla durante esta 
Legislatura. En este marco se 
han llevado a cabo diversas 
actividades en la India, tan-
to en Calicut (Kerala), como 
en Delhi, para intensificar 
las relaciones culturales de 
Castilla y León con esta po-
tencia asiática y promocionar 
la lengua española. Se seguirá 
trabajando en esta línea.

Promoción del 
español y de 
los artistas de 
Castilla y León 

La asociación ‘Salvar el Archi-
vo de Salamanca’ premiará 
por “defender el archivo y 
defender la unidad de Es-
paña” al periodista Federico 
Jiménez Losantos, al concejal 
del Ayuntamiento de Barce-
lona Josep Bou, a las Cortes 
de Castilla y León y al alcalde 
de Salamanca, Carlos García 
Carbayo. La ceremonia será el 
viernes 31, a las 20:00 h. en el 
Casino de Salamanca. Jimé-
nez Losantos hablará sobre 
‘Comunicación en defensa de 
la Unidad de España’.

Premiados por 
defender el 
archivo y 
la unidad  

La Junta impulsa 
11.904 proyectos 
El consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, 
participó en Burgos en una jorna-
da informativa sobre financiación 
empresarial organizada por Iberaval 
en colaboración con Fundación Caja 
de Burgos. Comunicó que la Junta 
de Castilla y León, a través de la 
Lanzadera Financiera, ha impulsado 
11.904 proyectos empresariales con 
una financiación de 1.956 millones 
de euros, con una inversión induci-
da de 3.670,7 millones de euros y 
el mantenimiento o la creación de 
176.125 puestos de trabajo. La cola-
boración de la Junta con Iberaval se 
basa en la financiación empresarial, 
el fomento del emprendimiento y el 
desarrollo de financiación.

GENTE

La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
ha elaborado para 2020 una 
oferta del Club de los 60 que 
incluye un total de 34 destinos 
nacionales e internacionales 
y refuerza además el número 
de plazas en primavera. En to-
tal son 32.950 plazas de viaje, 
212 más que el año anterior, 
y destacan entre otros el pro-

grama específico por Castilla y 
León ‘Ruta 60’, la Ruta Jacobea 
por nuestra Comunidad y el 
programa ‘Viajes para Todos’, 
destinado a personas que 
necesitan apoyos especiales, 
con 500 plazas y dos nuevos 
destinos. 

 La mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores 
es una de las prioridades de la 
Junta de Castilla y León, desde 
la doble perspectiva de la pre-

vención a través del fomento 
del envejecimiento activo y 
de la atención directa a las 
dificultades de autonomía y 
situación de dependencia. 
Respecto a los destinos, se 
mantienen los 34 de 2019, 
siete son nuevos (Perú, Suiza, 
Zaragoza y Teruel, Extrema-
dura, Ruta 60 Jacobea por Cas-
tilla y León, ‘Viajes para todos 
Barcelona’ y ‘Viajes para todos 
Benidorm’) y cuatro se recu-

peran: el Crucero por el Medi-
terráneo, Costa Brava, Huelva 
y Oropesa del Mar. Y ante la 
situación de riesgo del Coro-
navirus detectado en China 
y siguiendo las indicaciones 
de la Organización Mundial 
de la Salud, que lo califica de 
“amenaza de virus de riesgo 
alto a nivel internacional”, la 
Junta de Castilla y León ha 
eliminado este destino en el 
Club de los 60.

Ante la situación de riesgo que supone para las personas el Coronavirus la Junta  elimina como destino China

La Junta incorpora destinos 
como Perú y Suiza en el ‘Club de los 60’

Los destinos del Club de los 60 varían según la demanda. Suiza repite como destino,  ya lo fue en 2019. Es el primer país del mundo con teleférico descapotable. 



Los recibirán las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal en 2020

la Consejería de Educación se 
concreta, por una parte, en la 
financiación aprobada de los 
gastos del personal docente e 
investigador de las universi-
dades públicas y, por otra, en 
las diferentes actuaciones en 
materia de investigación en 
consonancia con las priorida-
des temáticas de la Estrategia 
Regional de Investigación e 
Innovación para una Especia-
lización Inteligente de Castilla 
y León 2014-2020 -RIS3, según 
sus siglas en inglés-. 

INNOVACIÓN 
Finalmente, el tercer objetivo 
supone un mayor esfuerzo en 
la innovación, para aumentar 
la transferencia de conoci-
mientos desde las universi-
dades hacia la sociedad y las 
empresas, lo que contribuirá 
al crecimiento económico y 
la creación de empleo de ca-
lidad en Castilla y León. En 
este sentido, la Consejería de 
Educación destinó, a lo largo 
de 2019, 369.416.775 euros a 
las universidades públicas de 
la Comunidad -41.649.804 
euros, a la Universidad de 
Burgos; 61.921.602 euros, 
a la Universidad de León; 
130.720.341 euros, a la Uni-
versidad de Salamanca; y 
135.125.026 euros, a la Uni-
versidad de Valladolid-. 

UNIVERSIDADES 
PREMIADAS 
La Consejería de Educación 
-a través de la Fundación 
Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León 
(Fuescyl)-, ha publicado la 
relación de ganadores de la 
edición de 2019 del concurso 
‘Iniciativa Campus Empren-
dedor’, integrado en el Plan 
de Transferencia de Conoci-
miento Universidad–Empre-
sa (Plan TCUE) que impulsa 
la Junta de Castilla y León. Los 
ganadores de la convocatoria 
correspondiente a 2019, en su 
edición número 11, pertene-
cen a las universidades públi-
cas de Salamanca, Valladolid 
y León y la Universidad Cató-
lica de Ávila. Se busca crear 
nuevas empresas y se dirige 
a estudiantes, profesores, 
personal, becarios y antiguos 
alumnos de las universidades 
de Castilla y León.

GENTE

La Consejería de Educación 
considera necesario que las 
universidades públicas de la 
Comunidad cuenten con una 
financiación adecuada que 
permita una mayor calidad 
de enseñanza y una inves-
tigación científica excelen-
te. Asimismo, la aportación 
aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 92.354.193 eu-
ros permitirá incrementar la 
colaboración entre universi-
dad y empresa, como factor 
de progreso en Castilla y León. 
De esta cantidad, 10.412.451 
euros corresponden a la Uni-
versidad de Burgos (UBU), 
15.480.400 a la Universidad 
de León (ULE), 32.680.085 a 
la Universidad de Salamanca 
(USAL) y 33.781.256 euros a 
la Universidad de Valladolid 
(UVA).
     Estas aportaciones garanti-
zan la continuidad en la finan-
ciación global de las univer-
sidades públicas de Castilla y 
León. Un compromiso que el 
Gobierno autonómico ha ad-
quirido con el sistema univer-
sitario público como fuente de 
modernización de la sociedad 
y de nuestra economía. En es-
tos momentos, la enseñanza 
superior tiene planteados 
tres grandes retos en torno 
a las funciones básicas de la 
universidad: transmitir el co-
nocimiento existente, generar 
nuevo conocimiento y trans-
ferirlo a la sociedad.
       Estas funciones básicas se 
vinculan a los tres objetivos 
sobre los que debe insistir una 
Administración responsable 
para lograr un sistema uni-
versitario cada vez más espe-
cializado, más fuerte y com-
petitivo. En primer lugar, la 
Junta de Castilla y León quiere 
reforzar la excelencia en la 
formación de los estudiantes 
universitarios mediante una 
enseñanza más personaliza-
da que permita avanzar en 
la mejora de su rendimiento 
académico y en la adquisición 
de conocimientos.
 
INVESTIGACIÓN  
En segundo lugar, la profun-
dización y afianzamiento de 
una investigación científica 
de calidad. El compromiso de 

Recreación del trabajo que los estudiantes de investigación realizan en la UVa (Universidad de Valladolid). 

La Junta invierte 92,3 millones en las 
universidades públicas de la región  

ESTAS APORTACIO-
NES GARANTIZAN 
LA CONTINUIDAD 
EN LA FINANCIA-
CIÓN GLOBAL DE 

LAS UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS DE 
CASTILLA Y LEÓN

HAY TRES GRANDES 
OBJETIVOS: TRANS-

MITIR EL CONOCI-
MIENTO EXISTENTE, 

GENERAR NUEVO 
CONOCIMIENTO Y 
TRANSFERIRLO A 

LA SOCIEDAD 

MAYOR ESFUERZO 
EN LA INNOVACIÓN, 

PARA AUMENTAR 
LA TRANSFEREN-

CIA DE CONOCI-
MIENTOS HACIA LA 

SOCIEDAD Y LAS 
EMPRESAS

LA ADMINISTRA-
CIÓN ES RESPON-

SABLE E INSISTE EN 
LOGRAR UN SISTE-

MA UNIVERSITARIO 
MÁS ESPECIALIZA-
DO, MÁS FUERTE Y 

COMPETITIVO
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GUÍAS LOCALES DE INUNDACIONES Y 
CONSEJO DE INGENIERÍA EN EMERGENCIAS 
En relación con el número de núcleos de población y muni-
cipios para los que se han elaborado estas guías durante 
el año 2019, hay que señalar que en algunos casos ya se 
había elaborado una guía de respuesta en años ante inun-
daciones que, en esta ocasión, ha sido completada con la 
información gráfi ca relativa a las situaciones provocadas 
por el mal funcionamiento de presas.

Actualmente se dispone de las siguientes guías en 
cada provincia. A continuación señalamos primero la cifra 
de núcleos y después de municipios: Ávila 24, 21; Burgos  
109, 78; León 236, 109; Palencia 30, 25; Salamanca  24, 
21; Segovia 15, 14; Soria 32, 27; Valladolid 42, 38; Zamora  

68, 57. En total, 580 núcleos y 390 municipios. 
La Agencia de Protección Civil sigue elaborando nuevas 

guías o añadiendo información a las ya elaboradas. 
Por otra parte, Castilla y León cuenta con el Consejo de 

Ingeniería en Emergencias (CIE) para el asesoramiento de 
las administraciones y empresas en casos de catástrofes.

El CIE, órgano consultivo del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León (Citopcyl), 
fue presentado en Valladolid y nace con el propósito de 
servir a la sociedad poniendo a disposición de administra-
ciones y empresas un equipo multidisciplinar de expertos 
ingenieros que puedan aportar soluciones rápidas y efi -
cientes en situaciones donde exista grave riesgo para la 
población, en obras de elevada complejidad técnica o en 
emergencias. 

GENTE

La dramaturga y directora 
de escena Marta Pazos y la 
bailarina y coreógrafa María 
Cabeza de Vaca fueron las en-
cargadas de abrir el programa 
docente del II Máster en Pen-
samiento y Creación Escénica 
Contemporánea de la Escuela 
Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León (Esadcyl). 
Este taller creativo, que llevó 
por título ‘Silencio y desterri-
torialización’, tuvo como esce-
nario el municipio soriano de 
El Burgo de Osma. Este centro 
académico oferta los estudios 
de Interpretación y Dirección 
Escénica y Dramaturgia desde 
el curso 2006-2007. El master 
nació en 2019 con el objetivo 
de abordar espacios fronteri-
zos entre el teatro y la fi losofía, 
entre teoría crítica y la acción 
artística y performativa.

GENTE

De los 30 centros educativos 
de Castilla y León referentes 
en Derechos de la Infancia 
y Ciudadanía Global, los 22 
centros reconocidos recibie-
ron de la mano de UNICEF 
Comité Castilla y León y de la 
Consejería de Educación, el 
distintivo que otorga UNICEF 
Comité Español a los centros 
que sitúan a la infancia y sus 
derechos en un lugar destaca-
do de la vida escolar. En Espa-
ña son ya 109 los centros con 
este reconocimiento. Uno 
de cada 4 está en Castilla y 
León, la región con el mayor 
número de colegios e institu-
tos reconocidos. Trece están 
en Valladolid; uno, en Ávila; 
tres, en Salamanca; uno, en 
Segovia; tres, en Soria; tres en 
Palencia; dos, en León; tres, 
en Burgos y uno, en Zamora. 

II Máster en 
Pensamiento 
y Creación 
Escénica, en el 
Burgo de Osma

Treinta centros 
educativos, 
referentes en 
Derechos de 
Infancia

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente desarrolla el 
Programa Castilla y León Di-
gital (CyL Digital), iniciativa 
dirigida a la divulgación y la 
formación a los ciudadanos 
sobre las tecnologías digitales 
y el uso inteligente de Inter-
net. CyL Digital es un progra-
ma abierto a todos (ciudada-

nos, autónomos y pequeñas 
empresas) en el que se de-
sarrollan actividades para 
formar a las personas en el 
uso de las tecnologías en su 
vida cotidiana, en su traba-
jo o en sus negocios. Con el 
centro de Treviño, la red está 
actualmente integrada por 
67 centros en el ámbito rural 
donde se desarrollan activi-
dades formativas gratuitas. 

El Condado de Treviño, 
en el Programa Castilla 
y León Digital (CyL 
Digital)

El Condado de Treviño está situado en la provincia de Burgos. 

Castilla y León cuenta con un Consejo de Ingeniería en Emergencias (CIE)  

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha diseña-
do unas guías de respuesta 
que refl ejan las zonas previ-
sibles de inundación con el 
objetivo de ayudar a los mu-
nicipios, y especialmente a los 
alcaldes como responsables 
de protección civil de los mis-
mos, a tomar decisiones y dar 
a conocer las medidas oportu-
nas para poder prevenir y ac-
tuar de forma rápida, efi caz y 
coordinada. Se trata de docu-
mentos que constituyen pla-
nes locales de emergencia que 
los municipios deben tener.

Estas guías se enmarcan 
dentro del INUNCYL (Plan de 

Protección Civil ante el ries-
go de Inundaciones en Casti-
lla y León) y constituyen una 
de las medidas tomadas des-
de la pasada legislatura por la 
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente para reforzar la 
prevención y vigilancia ante 
el riesgo de avenidas e inun-
daciones en Castilla y León 
desde la planifi cación. Es 
una actuación de ayuda a los 
municipios sin grandes recur-
sos para hacer, por sí mismos, 
planes locales de protección 
civil. Cada guía corresponde a 
un núcleo de población.

En las guías se incluyen las 
actuaciones preventivas y du-
rante el episodio de inunda-
ción que tienen que desarro-

llar los ayuntamientos para 
conseguir minimizar en todo 
lo posible los daños que se pu-
dieran producir, y un directo-
rio de contactos que facilitan 
la gestión de la emergencia en 
el que se incluye la Delegación 
Territorial de la Junta de Casti-
lla y León en la provincia, cuyo 
delegado territorial dirigiría la 
emergencia, en caso de activa-
ción del plan de emergencias 
INUNCYL y con el que tendría 
que establecerse la coordina-
ción necesaria.  

   
FRANJAS DE INUNDACIÓN 
También incluyen planos es-
pecífi cos para la localidad en 
los que se destacan las franjas 
de inundación para las ave-

nidas con períodos de retor-
no de 10, 100 y 500 años, y las 
zonas que podrían ser afecta-
das por el mal funcionamien-
to de presas. Asimismo, en los 
planos están identifi cados los 
puntos vulnerables, con espe-
cial atención a los que pue-
dan afectar a colegios, resi-
dencias, consultorios y otros 
de uso público. 

Se ha precisado un estudio 
topográfi co, cartográfi co, hi-
drológico y de previsiones en 
coordinación con las Confe-
deraciones Hidrográfi cas del 
Cantábrico, Duero, Ebro, Mi-
ño-Sil, y Tajo, y la Dirección 
General del Agua del Minis-
terio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfi co. 

Actualizada la Guía de trabajo 
ante el riesgo de inundaciones

GENTE

La consejera de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, Ve-
rónica Casado, pidió, durante 
su participación en los De-
sayunos Socio-Sanitarios de 
Europa Press, que se aborde 
ya la fi nanciación sanitaria de 
las comunidades autónomas, 
y que dentro de este nuevo 
modelo se tenga en cuenta no 
solo el volumen de población 
sino también la dispersión geo-

gráfi ca de CCAA tan extensas 
y rurales como Castilla y León.  
       Casado reconoció que abor-
dar ya la mejora de la fi nancia-
ción es uno de los asuntos prio-
ritarios en la sanidad pública 
española y expresó su deseo 
de que haya un acuerdo para 
reformar el modelo de fi nan-
ciación a nivel estatal, algo que 
no depende del Ministerio de 
Sanidad. Comentó también 
que éste es un tema común  
en las consejerías.

Verónica Casado 
pide mejorar 
la fi nanciación 
sanitaria

El vicepresidente del Gobierno, Francisco Igea, participó como oyente. 
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El espacio de la provincia de Soria fue uno de los más visitados de los nueve que expuso Castilla y León.  

Los vestidos y trajes tradicionales de las distintas provincias de la región se exhibieron en el stand. 

Los recursos naturales de Castilla y León o Miguel Delibes tuvieron su espacio en FITUR 2020. 

Imagen de la zona  preparada para realizar encuentros comerciales. 

GENTE

La Feria Internacional de 
Turismo, FITUR, cerró sus 
puertas con un balance 
muy positivo para Castilla y 
León, al ver cumplidas sus 
expectativas a nivel comer-
cial y promocional, con un 
incremento del 30 % de los 
contactos comerciales y re-
uniones de trabajo desarro-
lladas en el stand comercial 
del pabellón 8.

 Además, se mantuvo una 
intensa agenda de activida-
des, entre presentaciones y 
reuniones con empresarios, 
colectivos y profesionales 
del sector, que ha superado 
las 90 acciones en el stand 
institucional del pabellón 7.

A todo ello, hay que su-
mar la participación de 
Castilla y León en los foros 
profesionales organizados 
por IFEMA, donde mantuvo 
22 citas con responsables 

de las Oficinas Españolas 
de Turismo en el Exterior, 
organizadas por Turespaña, 
así como la participación 
en el workshop ‘Fitur B2B 
Match’, donde la Consejería 
de Cultura y Turismo pre-
sentó su oferta turística ante 
más de 110 operadores in-
ternacionales, procedentes 
de 40 países, dentro del ob-
jetivo de seguir impulsando 
la internacionalización de la 
oferta turística, mediante la 

segmentación de productos 
y mercados turísticos. 

ESPACIO COMERCIAL  
Castilla y León contó con 
un espacio comercial y de 
trabajo empresarial en el 
pabellón 8 de la Feria de 
Madrid, en el que se con-
tabilizaron más de 970 en-
cuentros de trabajo, lo que 
supone un incremento de 
más del 30 % con respecto 
a los datos del año pasado, 

cuando se registraron 740 
encuentros profesionales. 
Este incremento se debe al 
aumento de mesas de tra-
bajo, que pasaron de 9 a 12, 
y a la importante respuesta 
del empresariado de la Co-
munidad, con más de 190 
inscripciones para partici-
par en la feria. 

INTERNACIONALIZACIÓN
La Consejería participó en 
las diferentes actividades 

promovidas por Turespaña 
a nivel internacional, como 
los encuentros de trabajo 
con la red de Oficinas Ex-
teriores de Turismo, hasta 
22: Chicago, Milán, Nue-
va York, Singapur, Zurich, 
Moscú, Sao Paulo, Estocol-
mo, Munich, Toronto, Lon-
dres, Varsovia, Tokio, París, 
Helsinki, La Haya, Buenos 
Aires, Bombai, Viena Berlín, 
Pekín y Cantón; abordado, 
entre otros, el ‘Jacobeo’21’. 

Más de un 30 % sobre los datos de 2019, con impulso a la internacionalización de la oferta turística y vertebrando la región

Castilla y León cumple sus objetivos en 
FITUR 2020 e incrementa sus contactos 



GENTE

La Consejería de Sanidad 
ha ofertado un total de 576 
plazas -la cifra más alta de la 
historia- en el examen nacio-
nal para el acceso a las plazas 
de Formación Sanitaria Es-
pecializada, un 26,9 % más 
que en la última convocato-
ria (454 plazas). El aumento 
de las plazas en Castilla y 
León es el cuarto mayor de 
toda España (donde se han 
convocado un total de 9.539 
plazas), tras el 39,5 % de Ba-
leares, el 31,5 % de Navarra 
y el 27,7 % de Extremadura.

De esas 576 plazas, 450 co-
rresponden a especialidades 
de medicina (MIR), de Far-
macia (FIR) y de Psicología 
(PIR), de las cuales 280 son de 
ámbito hospitalario y 170 de 
la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria -que 

refleja un importante incre-
mento sobre el año pasado, 
en el que hubo 120 plazas-.

Estas 170 plazas se distri-
buyen provincialmente de la 
siguiente manera: 9 Ávila; 41 
Burgos; 18 León; 7 Ponferra-
da; 12 Palencia; 14 Salaman-
ca; 6 Segovia; 11 Soria; 18 Va-
lladolid Oeste; 20 Valladolid 

Este; y 14 Zamora.   

ENFERMERÍA
Las otras 126 plazas ofertadas 
son de las diferentes especia-
lidades de Enfermería (EIR), 
que se distribuyen así: 14 de 
Enfermería de Salud Mental; 5 
de Enfermería del Trabajo; 14 
de Enfermería Obstétrico-Gi-

necológica; 10 de Enfermería 
Pediátrica, 1 de Enfermería 
Geriátrica; y 82 de Enfermería 
Familiar y Comunitaria. 

Este incremento de la ofer-
ta formativa especializada por 
parte de Sacyl forma parte del 
conjunto de actuaciones pro-
gramadas por la Consejería de 
Sanidad para cubrir las necesi-

dades futuras de especialistas 
en los próximos años, al existir 
varias especialidades conside-
radas actualmente deficitarias 
por parte de la Gerencia Re-
gional de Salud, como por 
ejemplo Medicina de Familia, 
Anatomía Patológica, Pedia-
tría, Anestesiología, Radio-
diagnóstico o Traumatología.   

PACTO POR LA SANIDAD
El debate para alcanzar un 
pacto por la calidad y la soste-
nibilidad de la sanidad públi-
ca en Castilla y León continúa 
con la incorporación a la mesa 
de análisis de las asociaciones 
y federaciones de pacientes, 
tanto provinciales como au-
tonómicas y nacionales. Cabe 
destacar que las principales 
asociaciones de pacientes 
incluyen, entre sus priorida-
des, un pacto de Estado por la 
sanidad. Por lo tanto, la Con-
sejería de Sanidad de la Junta 
está en la línea solicitada por 
dichas asociaciones relativa a 
la participación efectiva de los 
pacientes. La consejera reali-
zó hace unas fechas un lla-
mamiento a la participación 
para conseguir el mejor pacto 
posible, mediante el consenso 
de todos los agentes sociales, 
políticos y profesionales.  

El aumento de las plazas en CyL es el cuarto mayor de España tras el 39,5 % de Baleares, el 31,5 % de Navarra y el 27,7 % de Extremadura

 SACYL realiza la mayor oferta de la 
historia en plazas de formación

AVANZAR EN EL DOCUMENTO BASE
El objetivo de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, es 
avanzar en el contenido del documento base, ya acordado 
en una primera fase por la Junta y los grupos Popular, 
Ciudadanos, Vox y Por Ávila. Esta propuesta de pacto 
firmada por las formaciones políticas hace apenas un mes 
recoge la pertinencia de que los Presupuestos Generales de 
la Comunidad destinen un 7 % del PIB a la sanidad pública, 
con el objetivo de mantener la prioridad de este sector en 
las cuentas regionales. Además, uno de cada cinco euros 
se destinará a la Atención Primaria, entendida como el eje 
central del sistema sanitario de Castilla y León.

    Entre las medidas maestras del documento se encuen-
tran las actuaciones a desarrollar, en colaboración con la 
Consejería de Fomento, para la mejora del transporte a la 
demanda y la red de comunicación telemática, para lograr 
una mayor accesibilidad de la población rural a los servicios 
sanitarios. 

También se incluye promover la motivación de los pro-
fesionales, para posibilitar por ejemplo la incentivación eco-
nómica de las plazas de difícil cobertura y la discriminación 
positiva en las ofertas públicas de empleo y concursos de 
traslado. Así, se establecerá un aumento de la ampliación 
de la edad de jubilación, garantizando los criterios profesio-
nales de aptitud física y psíquica. 
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El presidente del Parlamento, Luis Fuentes, fue el encargado de arrancar 
la primera hoja del calendario del World Blindness Summit Madrid 2020

GENTE

El presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, Luis 
Fuentes Rodríguez, inició la 
cuenta atrás para el World 
Blindness Summit Madrid 
2020, la Cumbre Mundial 
de la Ceguera, que reunirá 
en España a más de 1.500 
personas ciegas venidas de 
190 países. Acompañado por 
el delegado territorial de la 
ONCE, Ismael Pérez, y por la 
presidenta del Consejo Te-
rritorial, Rosa Rubio, arran-
có la hoja del calendario que 
señala que quedan 148 días 
para este evento.

El Grupo Social ONCE 
convertirá Madrid en ciudad 
mundial de la ceguera con la 
celebración del World Blind-
ness Summit Madrid 2020, 

una cumbre histórica, que se 
celebrará del 19 al 24 de junio, 
y marcará el camino hacia el 
futuro de los más de 285 mi-
llones de personas ciegas del 
mundo. 

Se trata de la mayor asam-
blea mundial en torno a la 
discapacidad visual, que con-
tará con talleres, ponencias, 
conocimientos y experiencias 
en favor del debate hacia un 
futuro mejor y sobre el que 
trabajar juntos, globalmente.    

Una amplia delegación 
de la ONCE de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y 
León acudirá a esta cumbre 
en nombre de las 4.229 perso-
nas ciegas afiliadas a la Orga-
nización Nacional de Ciegos 
Españoles en esta comunidad 
autónoma para participar ac-
tivamente en el evento.

Las Cortes y la ONCE, 
cuenta atrás en la Cumbre 
Mundial de la Ceguera

LA ONCE HARÁ DE 
MADRID LA CIUDAD 

MUNDIAL DE LA 
CEGUERA CON EL 

WORLD BLINDNESS 
SUMMIT 

MADRID 2020

UNA DELEGACIÓN 
DE CASTILLA Y 

LEÓN ACUDIRÁ A 
ESTA CUMBRE EN 

NOMBRE DE LAS 
4.229 PERSONAS 

CIEGAS AFILIADAS A 
LA ORGANIZACIÓN

Luis Fuentes, en el momento de la cuenta atrás en  la hoja del calendario.     
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GENTE

El consejo de administración 
de la Sociedad Municipal 
del Suelo y Vivienda (VIVA) 
aprobó cinco protocolos para 
desarrollar las actuaciones en 
distintos programas. Uno de 
los más importantes aporta-
rá la máxima transparencia 
para evitar arbitrariedades: 
es el protocolo de selección 
de los solicitantes de vivien-

das. También se han apro-
bado medidas “para que los 
promotores de viviendas de 
protección oficial o protección 
pública cumplan escrupu-
losamente el orden de pre-
sentación de solicitudes”. El 
concejal de Planeamiento Ur-
banístico y Vivienda, Manuel 
Saravia, destacó el objetivo 
de la nueva regulación “para 
garantizar un control riguroso 
y, además, se establecen una 

serie de sanciones en los su-
puestos de incumplimiento”. 

PROCEDIMIENTO
La Sociedad Municipal de 
Suelo y Vivienda iniciará el 
procedimiento de selección 
de posibles adquirentes y 
arrendatarios de las viviendas 
concretando los siguientes as-
pectos: a) Emplazamiento del 
solar/edificio; b) Número de 
viviendas con su descripción, 

superficie aproximada y anejos 
vinculados o no, con expresión 
de la mención de vivienda de 
protección pública; c) Cupos 
de reserva de viviendas para 
finalidades específicas; d) Ré-
gimen de cesión, ya sea para 
su adquisición en propiedad 
o en arrendamiento, con o sin 
opción de compra; e) Precio de 
venta/arrendamiento; f) Enti-
dad que garantiza las cantida-
des entregadas a cuenta.

Los promotores deberán respetar rigurosamente el orden de presentación de las solicitudes

VIVA autoriza cinco protocolos para 
actuaciones sobre vivienda protegida

Reunión del consejo de administración de la Sociedad Municipal del Suelo y Vivienda  (VIVA) de Valladolid. 

Varios responsables del IES 
Antonio Machado de Soria 
participaron, en Bruselas, en 
un taller formativo sobre ‘Lide-
razgo compartido’, dentro del 
Proyecto KA3 ‘Learning Lea-
dership for Change’ (Apren-
diendo el liderazgo para el 
cambio), del que la Conseje-
ría de Educación forma parte 
junto con otros cinco socios 
europeos de Portugal, Bélgi-
ca, Malta e Italia. Este proyecto 
se inició en el pasado curso y   
engloba a 17 centros educati-
vos de los países socios. 

Bankia ha renovado, por oc-
tavo año, el convenio con la 
Fundación Ávila para apoyar 
programas sociales, medioam-
bientales y culturales desarro-
llados por asociaciones de la 
provincia de Ávila por importe 
de 170.000 euros. Son varias 
acciones conjuntas, entre las 
que destaca la ‘Convocatoria 
de Acción Social 2020’ que, 
por octavo año consecutivo, 
respaldará económicamente 
proyectos de asociaciones de 
la provincia con fines sociales, 
ha informado la fundación.

El IES Antonio 
Machado 
de Soria, en 
Bruselas

La Fundación 
Ávila renueva 
convenio con 
Bankia 

La Ventanilla Única Empresa-
rial de la Cámara de Comercio 
de Zamora ha asesorado a 90 
empresas durante el último 
ejercicio 2019 para dar sus 
primeros pasos en el mercado. 
Un compendio de emprendi-
miento que ha generado un 
total de 96 puestos de trabajo 
para la provincia. El perfil de 
demandante de la Ventanilla 
Única Empresarial de Zamora  
es el de una persona de una 
edad de 25 a 35 años con es-
tudios secundarios y la mitad 
de ellos se corresponde con 
parados de larga duración.

La Ventanilla 
Única de 
Zamora asesoró 
a 90 empresas

El Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Cámaras sentó las ba-
ses de trabajo para “reforzar” 
sus funciones público admi-
nistrativas en el ámbito del 
comercio exterior, la forma-
ción, la FP Dual, la creación de 
empresas y su consolidación, 
el fomento de la mediación 
civil y mercantil y el medio 
ambiente, la innovación, la 
digitalización y gestionar los 
fondos europeos “en benefi-
cio de todos los sectores para 
ofrecer calidad y apoyo al em-
presariado de la región”. 

El Consejo de 
Cámaras de 
CyL se refuerza 
en el exterior

El rito de la matanza del cer-
do, junto con el mercado tra-
dicional, van a volver a cen-
trar un año más la celebración 
de la fiesta de Las Candelas, 
patrona de la capital palen-
tina, del 31 de enero al 3 de 
febrero. El alcalde de Palen-
cia, Mario Simón, junto con 
el primer teniente de alcalde, 
Alfonso Polanco, y la concejal 
de Cultura y Turismo, Laura 
Lombraña, presentaron la 
programación que organiza 
el consistorio y para la que 
se dedica un presupuesto de 
10.000 euros.

La matanza del 
cerdo, en el día 
de la patrona 
de Palencia

 El juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 
de Segovia ha desestimado 
el recurso interpuesto por 
la asociación San Miguel y 
San Frutos contra el Ayun-
tamiento de la ciudad por la 
instalación de la escultura 
del diablillo en las inmedia-
ciones del Acueducto, más 
concretamente en la calle 
San Juan. La instalación de 
la escultura fue aprobada  en 
2109 para diversificar el tu-
rismo por otras zonas menos 
transitadas.

Escultura del 
diablillo en el 
Acueducto de 
Segovia

La Diputación de 
Valladolid destina  
600.000 euros a crear 
empleo en la provincia 
El presidente de la Diputación de 
Valladolid, Conrado Íscar, anunció 
que los 600.000 euros presu-
puestados para los Presupuestos 
participativos en 2020  se van a 
invertir en la creación de empleo 
en los ayuntamientos. El cambio 
de finalidad de la partida destinada 
a los presupuestos participativos 
en el ejercicio 2020 obedece a que 
este programa no será viable hasta 
el año 2021, ya que de momento se 
está trabajando en fijar de forma 
consensuada unas bases de ejecu-
ción que corrijan las deficiencias de 
la última convocatoria.
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El alcalde de Salamanca presentó en FITUR 2020 la nueva Supercopa Femenina de Fútbol, que se disputará el 5 de febrero

pernoctaciones, que fueron 
de 1,2 millones a cierre del 
pasado ejercicio.

SUPERCOPA FEMENINA 
DE FÚTBOL
La nueva Supercopa Femeni-
na de Fútbol se convirtió en 
protagonista de la apuesta de 
Salamanca en la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), 
donde fue presentada en el 
stand de Castilla y León por el 
alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo, acompañado 
por la segunda seleccionado-
ra de la Absoluta, selecciona-
dora de la Absoluta Promesas 
y de la Sub 17, Montse Tomé. 

Durante su intervención 
en la presentación, el regi-
dor salamantino puso de 
relieve la apuesta “histórica” 
por esta competición, que 
tendrá lugar por primera vez 
de forma oficial en España, y 
cuya celebración en la ciudad 
“ligará para siempre el nom-
bre de Salamanca con el del 
fútbol femenino” nacional. De 
hecho, la ciudad ya respira el 
evento, a través de mupis que 
lucen en distintos puntos. 

Según García Carbayo, se 
trata de un evento que, ade-
más, “hace justicia con la 
gran calidad futbolística de las 
mujeres”, apoyando sus capa-
cidades y su proyección, una 
filosofía íntimamente ligada a 
la de la Salamanca, “que es la 
ciudad del talento”.

La Supercopa enfrentará el 
día 5 de febrero a la Real So-
ciedad con el Levante UD, y al 
Atlético de Madrid con el FC 
Barcelona el 6 de febrero. Los 
finalistas llegarán al partido 
del día 9 de febrero, domingo, 
en el Helmántico, donde se 
conocerá al equipo ganador 
de esta competición, que es-
trena formato Final Four. Los 
partidos de semifinal se cele-
brarán a las 20:00 horas en las 
fechas antes citadas, mientras 
que la final tendrá lugar a las 
12:00 horas. 

Las entradas pueden ad-
quirirse vía online en tickets.
rfef.es y en la tienda oficial del 
Salamanca CF UDS. Los abo-
nos para tribuna y preferencia 
tienen un coste de 24 euros y 
el fondo de 10 euros. 

GENTE

El Ayuntamiento está pre-
parando la candidatura de 
Salamanca para ser Ciudad 
Europea del Deporte en 2021 
y revalidar así el título que os-
tentó hace una década, según 
anunció el alcalde salmanti-
no, Carlos García Carbayo, 
durante la presentación de 
la Supercopa Femenina de 
Fútbol en FITUR. 
     Según indicó, la ciudad es 
una “digna aspirante” a este 
título europeo por la seria 
apuesta que está realizando a 
favor del deporte, no solo me-
diante la atracción de grandes 
eventos, sino también a través 
de un compromiso serio con 
las inversiones en materia de 
infraestructuras deportivas.

En esta línea, señaló que 
en los próximos tres años, el 
gobierno municipal inverti-
rá más de 5 millones de eu-
ros para seguir potenciando, 
ampliando y extendiendo las 
infraestructuras deportivas en 
toda la ciudad, con nuevas 
actuaciones, entre las que 
destaca la Ciudad Deportiva 
de Tejares.  

APUNTA POR EL DEPORTE
García Carbayo comentó 
que estas inversiones sirven 
para acompañar la queren-
cia de los salmantinos por el 
deporte. Tal y como apuntó, 
en base a datos estadísticos, 
más del 40% de los vecinos 
de la ciudad practica algún 
deporte de manera regular, 
un dato al que se suma el he-
cho de que Salamanca cuenta 
con 90 clubes deportivos de 
distintas disciplinas. 

Estas características, así 
como la gran oferta depor-
tiva prevista para 2020, que 
aglutina más de 60 eventos ya 
confirmados, que seguirán in-
crementándose, constituyen 
la punta de lanza de la gran 
apuesta municipal por atraer 
el turismo deportivo. 

En este sentido, hizo refe-
rencia a los datos del número 
de visitantes correspondien-
tes al año 2019, que reflejan 
un incremento de más del 
4,2% con respecto al año an-
terior; así como al aumento 
del 4,8% en el número de 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presentó la candidatura de Salamanca como Ciudad Europea del Deporte en 2021. 

Salamanca prepara su candidatura como 
Ciudad Europea del Deporte en 2021 

EL ALCALDE DE 
SALAMANCA 
SEÑALÓ QUE 

2020 ES LA 
ANTESALA DE LA 

GRAN APUESTA 
DE LA CIUDAD 

POR EL TURISMO 
DEPORTIVO

SALAMANCA 
PREPARA SU  

CANDIDATURA 
PARA SER CIUDAD 

EUROPEA DEL 
DEPORTE EN 2021 

Y REVALIDAR EL 
TÍTULO DE HACE 

UNA DÉCADA

EL GOBIERNO 
MUNICIPAL 

INVERTIRÁ MÁS 
DE 5 MILLONES 

DE EUROS 
PARA SEGUIR 

POTENCIANDO 
SU ESTRUCTURA 

DEPORTIVA

LA SUPERCOPA 
ENFRENTARÁ EL 

DÍA 5 DE FEBRERO A 
LA REAL SOCIEDAD 

CON EL LEVANTE 
UD, Y AL ATLÉTICO 

DE MADRID CON EL 
FC BARCELONA EL 6 

DE FEBRERO
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a Arteta’, como ella misma 
se denomina, no para. Tiene 
un año con una agenda que 
da vértigo, pero ha encontra-
do un hueco para dar el pre-
gón de las fiestas de la Vir-
gen de La Paz de Alcoben-
das, ciudad en la que reside. 
Sin embargo, de vez en 
cuando, deja espacio a la di-
vertida Ainhoa, que está fe-

liz tras unos meses de matrimonio con 
Matías Urrea y que no se corta en defender 
la unidad de España y su condición de ca-
tólica.  

 
El pasado viernes comenzaron los días-
grandes de las fiestas de Alcobendas y 
has sido la encargada de dar el pregón. 
¿Cómo te has sentido?  
Ha sido una gran sorpresa y maravilloso 
porque me encuentro muy a gusto vi-
viendo en esta ciudad. Me ha hecho mu-
cha ilusión.   

El año pasado cantaste ya en la Gala de 
la Paz que organiza la Hermandad y 
este año has hecho el pregón. Dicen 
que no hay dos sin tres. ¿Qué será lo 
próximo?  
Prometo que cantaré encantada para la 
Virgen de la Paz un concierto sacro com-
pleto, aunque ya le he cantado una 
salve en la Iglesia de San Pedro. La Vir-
gen de La Paz tiene un significado espe-
cial por lo que encarna esa palabra. Nos 
hace muchísima falta la paz.  

Suena especialmente bonito tu disco 
‘La otra orilla’, que incluye temas escri-
tos a tu madre y vinculados a la fami-
lia. Se mezclan el hoy y el ayer.  
La verdad es que hay una parte de mi 
vida, no de mi carrera, reflejada en este 
álbum, porque después, incluso, de 
marcharse mi madre, siempre que nos 
reunimos la familia materna, cantamos 
estos temas. Es algo que yo quería com-
partir con el gran público.  

Se te nota muy cómoda con el público 
en los conciertos. ¿Es lo que más feliz 
te hace de tu profesión?  
Sí, cantar en directo, sobre todo cuando 
hago recitales porque son muy persona-
les. Al no haber micrófono, las vibracio-
nes que emites con la voz van directas al 
público. Me encanta hablar con la gente 
y comentar las cosas que estoy cantado.  

No te has cortado nunca en defender la 
unidad de España. ¿Consideras que 
puede estar en peligro con el nuevo 
Gobierno? 
Para nada. Pienso que tenemos un bie-
nestar, que es muy importante, y lo que 
debemos hacer es seguir mejorándolo, 
pero no empeorarlo. La unidad de Espa-
ña es fundamental para ello. No nos 
acordamos, pero yo sí tengo memoria. 
Me acuerdo de dónde venimos y desde 
cuándo venimos, así es que hay que mi-
rar por mejorarlo o mantenerlo y, para 
eso, es indispensable la unidad.  

Hay un tema en el disco dedicado a tu 
marido, Matías Urrea, uno de los otros 
pilares de tu vida. Lleváis poco tiempo 

‘L
casados, unos meses. ¿Qué balance 
haces?  
Llevamos cuatro años de relación, pero 
nos casamos en el mes de junio. Es una 
persona que entiende mi vida, mi carre-
ra y, como todas las parejas, tenemos 
nuestros más y nuestros menos, porque 
somos personas de carácter, pero, en ge-
neral, es una relación estupenda. Tengo 
que decir que le admiro mucho porque 
aguantar a ‘la Arteta’ y la vida que lleva 
detrás de ella, es complicado. Y la ver-
dad es que me ayuda mucho y eso es 
algo impagable.  

Detrás de ‘la Arteta’ está Ainhoa a se-
cas y supongo que es de ella de la que 
está enamorado y por la que aguanta 
todo lo demás.  
Efectivamente, y Ainhoa, gracias a Dios, 
es muy divertida. La Ainhoa madre, la 
Ainhoa pareja, la Ainhoa hermana, la 
Ainhoa amiga, que es la más loca de to-
das las amigas... Pero yo creo que sí, que 
obviamente está enamorado de Ainhoa, 
pero es verdad que llevo intrínseca mi 
profesión y eso, a veces, no es fácil de 
llevar en una pareja, sobre todo en el 
caso de las mujeres. Tenemos mucho 
más difícil conciliar que los hombres. 

Me ha costado mucho encontrar a al-
guien, pero lo he conseguido y me en-
tiende y me comprende.  

En los últimos años también se está 
poniendo muy en tela de juicio la reli-
gión. Siempre has reconocido que eres 
católica cuando hoy en día cuesta de-
cirlo. ¿Cómo se supera esto?  
Todo se puede superar a través de la 
educación y del respeto. Por supuesto, 
yo soy católica, no soy de las que va a 
misa todos los domingos, pero soy cre-
yente, pero también respeto otras for-
mas de vida, otras religiones e, incluso, a 
las personas que son ateas. Cada uno es 
muy libre de pensar con la religión como 
quiera pensar, lo único que no estoy de 
acuerdo es en que no se respete la reli-
gión de los demás. Esto es algo que 
aprendí cuando fui a vivir a Nueva York, 
que es un crisol de culturas y de religio-
nes. Esa ciudad funciona porque la va-
riedad se respeta.  

¿Qué otros proyectos tienes en mente?  
Próximamente estaré en Madrid actuan-
do para la Fundación Luzón en el Audi-
torio Nacional. También tengo muchos 
conciertos y óperas por España y en ve-
rano cantaré en el Festival de Torre del 
Lago, la ciudad donde nació Puccini.

“ADMIRO MUCHO A  
MI MARIDO PORQUE 

AGUANTAR A ‘LA ARTETA’ 
ES COMPLICADO”

“NO ESTOY DE ACUERDO 
CON QUE NO SE RESPETE 

LA RELIGIÓN DE LOS 
DEMÁS, SOMOS LIBRES”

AINHOA ARTETA

“La unidad de España  
es fundamental para el 

bienestar en nuestro país”
La soprano ha dado el pregón de las fiestas de la ciudad 

en la que vive, Alcobendas  2019 fue muy especial,  
ya que se casó  Hace un balance muy positivo del 
matrimonio  Tiene muchos proyectos para 2020

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)   
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Los destinos 
esenciales de 2020
La capital acogió hasta el 26 de enero la Feria  

 Desde GENTE hemos seleccionado algunos 
lugares a los que hacer una escapada este año

FITUR  |  VIAJES

POR SOFÍA CARMONA  (@sophiecarmo )  

adrid volvió a ser por 
unos días la capital del tu-
rismo. Hasta el domingo 
26 de enero, Ifema acogió

 la feria de Fitur que este 
año incrementó en un 
3,8% el número de expo-
sitores directos hasta al-
canzar los 918 con la par-

ticipación de más de 11.040 empresas 
procedentes de 165 países. En esta feria, 
la cifra de regiones fue  la misma que en 
2019, con la incorporación de Gabón, Su-
rinam, Tadjikistan y Taiwan y la afiliación 
de República de Corea como SocioFitur. 

Citas ineludibles 
A fin de sacar el máximo partido a este 
importante encuentro, desde la agencia 

M
Open Comunicación han he-
cho un listado con los desti-
nos imprescindibles a visitar 
en este 2020. Entre ellos des-
tacan Viena (Austria) y Ale-
mania en su conjunto, ya que 
acogerán distintas activida-
des con motivo de la conme-
moración de los 250 años de 
la muerte de Beethoven. Por 

su parte, en la ciudad de El 
Cairo abrirá sus puertas el 
Gran Museo Egipcio, el mayor 
museo de arqueología del 
mundo con cerca de 45.000 
obras de arte, 25.000 nunca 
expuestas antes.  

A nivel nacional, sobresa-
len Murcia, elegida como Ca-
pital Española de la Gastrono-
mía por la calidad de su pro-
ducto que, además, es local, 
de la huerta y el mar. Por úl-
timo es importante recordar 
a Málaga, Capital Europea del 
Deporte y del Turismo Inteli-
gente y de Bilbao, que será la 
sede de varios partidos de la 
Eurocopa de fútbol.

LA F ERIA  
INCREMENTÓ 

EN UN 3 ,8 %   
LA CIF RA DE 

EX POSITORES

TESALÓNICA (GRECIA): La ciudad griega de Tesalónica acogerá 
este año el EuroPride 2020. El evento, que tendrá lugar del 20 al 
28 de junio, resaltará los sentimientos de libertad y esperanza de 
la comunidad LGTBI local, ya que están dejando atrás el pasado 
de intolerancia a la que se ha asociado a los Balcanes desde 1990.

ALEMANIA: Revolucionario, visionario y cosmopolita, así podría 
definirse a uno de los compositores clásicos más interpretados: 
Ludwig van Beethoven. A fin de conmemorar el 250 aniversario 
de su muerte, Alemania ha puesto en marcha el programa 
#DiscoverBeethoven con numerosos conciertos y exposiciones.

ÁMSTERDAM Y OTRAS CIUDADES HOLANDESAS: Abril de 
2020 será declarado Mes de la Libertad en los Países Bajos, país 
que celebra 75 años de libertad tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial. A fin de festejar esta cita el 5 de mayo tendrán lugar un 
total de 14 festivales a lo largo de todo el país. 

MURCIA: A lo largo de 2020, Murcia mostrará su compromiso 
como Capital Española de la Gastronomía. Bajo el lema ‘La huerta 
de los 1.001 sabores’, ha elaborado un ambicioso programa de 
actividades entre las que destacan el Museo Itinerante de la 
Verdura o el Congreso de Alta Gastronomía en Miniatura. 

EL CAIRO: A apenas dos kilómetros de las famosas pirámides 
abrirá el Gran Museo Egipcio, catalogado como el mayor museo 
de arqueología del mundo. El innovador edificio, proyectado por 
el estudio Heneghan Peng Architects, se convertirá en un nuevo 
mirador sobre las milenarias maravillas. 

GALWAY (IRLANDA): La ciudad irlandesa de Galway, ubicada en 
la costa occidental del país, será en 2020 Capital Europea de la 
Cultura junto con Rijeka (Croacia). Contará con importantes 
espectáculos callejeros, arte en directo, música, teatro y danza 
bajo el lema ‘Deja que entre la magia’.



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. Llamar al teléfono 
636542310

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cromos 
y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Llamar al 
teléfono 620 123 205

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS de 
toda clase se venden por jubi-
lación. En buen estado. Tel. 
665971734

 9.1 VARIOS OFERTA
SE vende grúa para personas 
con discapacidad o con poca 
movilidad. Fija. Llamar al telé-
fono 983336682

 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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA
CABALLERO desea conocer a 
señora. Para posible relación. 
Tel. 666350504

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

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
CHALET DE LUJO de 290 m2 
se vende. A 24 kms de Burgos, 
fi nca de 4.500 m2. 5 habitacio-
nes, 3 wc, salón,chimenea fran-
cesa, bodega y parking. Huerta 
con frutales, jardín con riego au-
tomático, merendero, horno de 
leña, barcacoa. Precio a conve-
nir. Tel. 671818049

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS de 
toda clase vendo por jubilación. 
En buen estado. Tel. 665971734

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE grúa para personas 
con discapacidad o con poca 
movilidad. Fija. Tel. 983336682

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN HONDA Accor, mo-
delo 2.0 ils. En buen estado. 
Revisión general, aceite, liqui-
do de frenos y mas cosas. Solo 
126.000 km reales. Precio: 1.850 
€ negociables. Tel. 619067252

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA
CABALLERO desea conocer a 
señora. Para posible relación. 
Tel. 666350504

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

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. 
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, 

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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GENTE

Nacida en Soria (13-08-1981) 
se declara extrovertida, ale-
gre y dinámica; elegida Mejor 
Actriz de Castilla y León en 
2008, acaba de estrenar su 
primer trabajo en solitario 
como actriz de teatro.     

¿Qué es y qué mensaje tiene: 
‘Atta, mañana ya no habrá 
más Numancia’? Es mi últi-
mo trabajo, un monólogo de 
algo más de 50 minutos. Atta 
es un canto a las libertades, 
un grito guerrero contra las 
opresiones que sufrimos día 
a día. Es algo muy actual en 
mi Soria natal, teniendo como 
telón de fondo la batalla de 
Numancia. Atta nos cuenta su 
lucha personal, una guerrera 
que nunca llegó a ser por la 
imposición de la época.  
¿Cómo lleva el estar sola en 
un escenario ante el públi-
co? Es el reto más importante 
al que me he enfrentado en mi 
profesión hasta el momento. 
Es algo mágico, es una sen-
sación difícil de explicar con 
palabras. Notar todo un patio 
de butacas lleno respirando al 
unísono mientras tu respiras 
al compás de una guerrera, 
impotente, rabiosa, triste, li-
berada… en un final inespera-
do hace que mi corazón lata a 
mil por hora. Da la sensación 
de que el público se hubiera 
quedado en apnea, hasta 
que el silencio es roto por un 
aplauso y un patio de buta-
cas se levanta para aplaudir 
tu trabajo. Es lo más parecido 
a estar en el paraíso.  
¿Va a ser itinerante su repre-
sentación? Atta está pensada 
para viajar, somos dos perso-
nas en gira, Xiqui Rodríguez 
de Valladolid (director del es-
pectáculo y el responsable de 
luz y sonido en gira) y yo. La 
idea es mover el espectáculo 
por muchos sitios, pero la si-
tuación de las artes escénicas 
no es buena y el “apellido del 
espectáculo” Numancia tam-
poco lo está haciendo muy 
fácil ya que la gente cree que 
es una temática muy localista 
cuando la realidad es que el 

mensaje es tan internacional 
como las libertades del ser hu-
mano contra la opresión de 
los que se creen poderosos.  
Premio a Mejor Interpreta-
ción Femenina de Castilla y 
León en 2008, han pasado 
casi 12 años, y ha evolucio-
nado como mujer y como 
actriz. Fue un momento 
muy importante para mí con 
otro de los espectáculos que 
más alegrías me ha dado “La 
dama boba”. La vida avanza 
a toda velocidad y no te pue-
des quedar atrás. Sin duda 
he crecido mucho. Atta no lo 
hubiera podido llevar a cabo 
sin ese cambio personal y pro-
fesional que he dado. En los 
ensayos crecí como mujer y 
como actriz. En ese momento 
no era consciente del cambio, 
pero lo ha habido. Gran par-
te de ese cambio se lo debo a 
Xiqui y al apoyo de mi gente.
¿Se puede vivir del teatro? 
Lo intento y lo lucho cada 
día. El trabajo, el sacrificio y el 

esfuerzo acaban teniendo su 
recompensa, y de momento 
sobrevivo. Dentro de nuestra 
profesión hay muchas varian-
tes y poco a poco voy abriendo 
un hueco como presentadora 
de galas y eventos, teatraliza-
ciones, dinamizadora, etc. 
Díganos un lugar donde le 
gustaría representar una 
obra, qué obra y por qué. 
Mi objetivo más cercano es 
representar Atta en la Hoya 
en Garray, es un anfiteatro a 
los pies del yacimiento de Nu-

mancia, un marco incompa-
rable para el espectáculo y me 
gustaría poder hacerlo con la 
música en directo como en el 
estreno. Y en París, pero eso 
es un sueño personal. 
¿Cree que tal vez en nues-
tra vida diaria hay algo 
de teatro? Me refiero a lo 
que se denomina ‘postu-
reo’.   La vida es puro teatro, 
siempre. Todo depende de 
en qué obra quieras ser el 
protagonista. Hay que saber 
representarla con cariño, 
respeto y mucho amor pro-
pio. Hay que ser fiel a uno 
mismo en cada paso que se 
da. Nunca va a llover a gusto 
de todos y cada uno te mi-
rará y juzgará como quiere, 
pero es problema de los ojos 
que miran no de la concien-
cia y la manera de llevar la 
vida privada de cada uno.  
Díganos ¿dónde nos tene-
mos que perder en Soria?   
¡Ay! difícil decidirse. En con-
tra de lo que muchos piensan 

Soria tiene rincones de todo 
tipo y para todos los gustos. 
En la capital hay muchos 
rincones para perderse con 
una copita de vino y un to-
rrezno. Por la provincia po-
demos pasear sintiéndonos 
de otro tiempo en la zona de 
las Tierras de Berlanga (San 
Baudelio, Rello, Caracena, 
Gormaz…). Para respirar 
aire puro del que limpia los 
pulmones me suelo escapar a 
la zona de Pinares, (Duruelo 
de la Sierra, Covaleda o Mo-
linos) me tiene enamorada 
La Fuentona en Muriel de la 
Fuente y el Acebal de Gara-
gueta en Tierras Altas. Hay 
mil sitios, la catedral en El 
Burgo de Osma, el pueblo de 
las 3 culturas (Ágreda) a los 
pies del Moncayo. Me dejo 
un montón, pero les invito a 
venir una vez porque se que-
darán tan enamorados que 
volverán seguro. Siempre se 
ha dicho que ‘a Soria se viene 
llorando y te irás llorando’.

ENTREVISTA   I   TATIANA RAMOS RUIZ  / ACTRIZ, FUNDADORA Y DIRECTORA DE LA PRODUCTORA ‘PASITO A PASO’

“La vida es puro teatro, siempre. Todo 
depende de en qué obra quieras ser el 
protagonista y representarla con cariño”

Tatiana Ramos Ruiz, titulada en Arte Dramático en la EAD de Valladolid en 2005, en su actuación de ‘Atta, mañana ya no habrá más Numancia’. Imagen: Ojo Zurdo. 

SEO/BirdLife ha declara-
do la codorniz común Ave 
del Año 2020 en España 
y Portugal, a raíz de los 
7.930 votos obtenidos 
en una votación popu-
lar que han organizado 
la ONG española junto 
con su socia en Portugal, 
la Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves 
(SPEA). 

La Península ibéri-
ca alberga la población 
de codorniz común más 
importante de Europa 
occidental y en España se 
encuentra el núcleo más 
importante, pero la espe-
cie, una pequeña gallifor-
me de colores crípticos, 
sufre numerosas amena-
zas como las que compar-
ten el medio rural y agrí-
cola. A este respecto, la 
ONG apunta que la espe-
cie ha perdido en los últi-
mos 20 años el 74 % de la 
población.   

La codorniz vive en 
zonas de cultivos her-
báceos, cereales y pra-
deras de prácticamen-
te casi toda la Península 
Ibérica y los archipiéla-
gos. Para SEO/BirdLife, 
con ella se hace visible la 
pérdida de las especies, 
la alteración de los hábi-
tats de los que depende, 
los efectos del cambio 
climático, y la insosteni-
bilidad de ciertas prác-
ticas cinegéticas como 
una inadecuada regula-
ción de la media veda o 
la contaminación gené-
tica a causa de la suelta 
de codorniz japonesa o 
híbridos.

En la votación, la 
codorniz común obtuvo 
7.930 votos, frente a los 
6.130 del aguilucho ceni-
zo y los 5.156 del alcau-
dón real. Es preciso cui-
dar el medio ambiente 
donde viven las especies. 

La codorniz, 
Ave del Año 
2020
VACCEO

INVITO A VENIR 
A SORIA UNA VEZ 
PORQUE QUEDA-

RÁN ENAMORADOS 
Y VOLVERÁN SE-

GURO. A SORIA SE 
VIENE LLORANDO Y 
TE IRÁS LLORANDO 




