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Reunión de Carlos Aguilar, director general de Acción Exterior, con los becados.  

El presidente de la Junta de 
Castilla y León Alfonso Fer-
nández Mañueco; los secre-
tarios regionales de CCOO, 

Vicente Andrés, y de UGT, 
Faustino Temprano, y el 
presidente de Cecale, San-
tiago Aparicio, rubricaron  el 

primero de muchos acuerdos 
del Diálogo Social. Todos los 
firmantes han reconocido la 
“importancia” que supone el 

primer acuerdo del Diálogo 
Social suscrito tras la etapa 
de Gobierno de Juan Vicen-
te Herrera y rubricado ahora 

con un Gobierno en coalición 
entre PP y Ciudadanos. Primer 
paso en pro de la ciudadanía de 
Castilla y León.                                 Pág. 3

Apoyo conjunto al autónomo y al medio 
rural con el Plan de Empleo de 2020

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los secretarios  de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y el dirigente de  CECALE, Santiago Aparicio.

Becados 
10 jóvenes 
residentes en 
América Latina
La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior financia con 
70.000 euros una decena de 
becas a jóvenes de origen cas-
tellano y leonés residentes en 
América Latina para estudios 
de postgrado en universidades 
de Castilla y León en este cur-
so 2019-2020. Acción Exterior 
promueve el programa que 
gestiona y convoca la Asocia-
ción Universitaria Iberoameri-
cana de Postgrado.              Pág. 6

6,7 millones 
de euros para 
prevenir 
incendios 
El Consejo de Gobierno apro-
bó seis expedientes de gasto 
para la contratación de obras 
de tratamientos selvícolas 
preventivos de incendios fo-
restales en municipios de seis 
de las nueve provincias de la 
Comunidad, Ávila, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria y 
Zamora por un importe de 
6.709.376 €. Se llevará a cabo 
entre los 20 y los 37 meses se-
gún las provincias donde se  
desarrolle.                             Pág. 4

Ángel Ibáñez,  consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, duran-
te su intervención ante los medios tras el  Consejo de Gobierno. 

Modificación de 
la orden contra la 
tuberculosis
El acuerdo entre la Consejería 
de Agricultura, las organizacio-
nes agrarias, asociaciones de 
ganaderos y Urcacyl  facilitará 
la actividad y mejorará la ren-
tabilidad de las explotaciones 
ganaderas, sometidas a una res-
trictiva normativa en materia de 
sanidad animal.                          Pág. 8 Intervención de Mañueco acompañado por el consejero de Agricultura. 

Las medidas acordadas tienen como objetivo último impulsar la generación de empleo más estable y de calidad

GENTE

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo y el condado surcorea-
no de Yeoncheon han sentado 
hoy las bases para mantener 
una colaboración estable que 
desarrolle acciones conjuntas 
en patrimonio y turismo, to-
mando como referente el Sis-
tema Atapuerca. El consejero 
de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, se ha reunido hoy con 
los responsables de turismo de 
este condado y con el director 
del Museo de Prehistoria de 
Jeongok, que comenzó a la vez 
que el Museo de la Evolución 
Humana y organiza un festi-
val prehistórico con más de un 
millón de asistentes. 

La delegación surcoreana, 
durante su viaje a Burgos, ha 
tenido ocasión también de 
conocer parte de una etapa 
del Camino de Santiago en el 
entorno de San Juan de Or-
tega. Corea del Sur es uno de 
los países de donde proceden 
buena parte de los extranjeros 
que transitan por esta ruta ja-
cobea y la perspectiva del Año 
Santo en 2021 ha llevado a am-
bas delegaciones territoriales 
a conversar sobre posibles 
colaboraciones con Castilla y 
León.                                       Pág. 10

Colaboración 
de la Junta con 
el condado 
surcoreano de 
Yeoncheon



A decisión del Reino Unido de abando-
nar la Unión Europea es la más grave, o 
figura entre las más graves, tomada en 
lo que va de siglo y tal vez en un perío-
do mucho más amplio. No es posible 
precisar con exactitud, pero se entien-
de muy bien lo que quiero decir. Nunca 
podrá entenderse la razón o razones de 
lo sucedido, pero estoy seguro de que se 
trata del error más grande entre todos los 

imaginables. Por mucho que pensemos, que leamos, 
que analicemos lo sucedido, no lo entenderemos de 
verdad, si excluimos la posibilidad de que se trate 
de una obra o decisión diabólica. Por ahora, uno se 
conforma con interpretar lo ocurrido como resultado 
de la dejación del sentido común, que en esta ocasión 
sí ha resultado ser el menos común de los sentidos.
        Es algo así como lanzar una bomba atómica sobre 
un paraíso recién construido. Algo así como intentar 
echar por tierra el resultado de años y años de esfuer-
zos. Menos mal que estoy exagerando. Pero no sería 
exagerar si se dijeran las cosas más terribles sobre 
la persona del primer ministro británico, el primer 
responsable teóricamente de esta catástrofe que, si 
Dios no lo remedia, hará historia en la historia de 
Europa y quizá en la historia universal. Lo que ahora 
toca desear es una marcha atrás severa de la decisión 
tomada, aunque sean muchos los que tendrán que 
avergonzarse y arrepentirse del papel jugado. Más 
valdría que las reacciones se produjeran cuanto antes, 
para evitar consecuencias irremediables.
        De los 28 Estados que componían la Unión, 27 
están en contra de lo sucedido y lo mismo casi la mitad 
de los habitantes del Reino Unido. La simpleza de la 
afirmación no la invalida sino que le confiere más 
fuerza. Ahora deberíamos esperar una reacción rá-
pida y decisiva de los grandes mandatarios en contra 
del gran disparate perpetrado, que ha sido impropio 
de una comunidad internacional civilizada y culta. Sin 
exagerar, lo sucedido recuerda, por ejemplo, las dos 
guerras mundiales del pasado siglo, que ya sabemos 
todo lo que trajeron consigo. Lo que debería hacerse 
es dejar pasar el tiempo y hacer así imposible un re-
medio a lo sucedido. No hay síntomas, seguramente 
por ser demasiado pronto. ¡Alertas!
          El gran error cometido tiene remedio y hay que 
apresurarse y no perder ni un minuto. Una pasivi-
dad conduciría al hecho de perder la oportunidad de 
remediar la tragedia ya iniciada, y eso sería trágico. 
Espero que se me entienda bien, porque lo hago en la 
seguridad de que lo ocurrido tiene remedio y siendo 
así, hay que esforzarse para ponérselo.

La comunidad autónoma de Castilla y León ampliará 
a 24 meses la tarifa plana para nuevos trabajadores 
autónomos llegando a los 36 meses si el emprendedor 
se instala en un pequeño municipio de la Comunidad 
Autónoma, con lo que se da cumplimiento al Acuerdo 
de Gobernabilidad suscrito entre PP y Ciudadanos.

Ésta es una de las principales novedades de los 
acuerdos del Diálogo Social rubricados entre el pre-
sidente de la Junta, el ‘popular’ Alfonso Fernández 
Mañueco; los secretarios regionales de CCOO, Vicen-
te Andrés, y UGT, Faustino Temprano; y el presidente 
de Cecale, Santiago Aparicio, “el primero” de la etapa 
posterior a Juan Vicente Herrera que, según las partes, 
no será el último. 

Junto a las medidas para favorecer el empleo por 
cuenta propia, se establecen ayudas para financiar el 
inicio de actividad, los servicios externos de apoyo al 
desarrollo del negocio y la formación en gestión o digita-
lización empresarial. Otra de las medidas más novedosas 
del nuevo Diálogo Social es ‘Emplea Rural’, que articulará 
un importe adicional en las convocatorias dirigidas a las 
empresas que realicen contratos indefinidos en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes y a los emprendedores 
que desarrollen su negocio para fijar población. 

En concreto, la cuantía máxima de la subvención 
podrá alcanzar los 10.500 euros para financiar contra-
taciones por cuenta ajena, los 11.000 euros para apoyar 
al autónomo que incorpore a un primer trabajador, y los 
17.000 euros para los que inicien su actividad, según los 
colectivos. Se instrumentarán apoyos a las diputaciones 
para la contratación de Agentes de Impulso Rural, que 
serán jóvenes parados con titulación superior -preferen-
temente mujeres- y se ocuparán de potenciar la actividad 
vinculada a recursos autóctonos y de la prospección em-
presarial. Medida positiva que afecta a un gran número 
de ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León.  

El error del Brexit Ampliación a 24 meses de la 
tarifa plana para autónomosPEDRO CALVO HERNANDO · FIRMA INVITADA
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RECREACIÓN DE ‘EL DÍA DE LA REINA’, 7 DE MARZO, TORDESILLAS

Mónica es la ‘nueva’ Reina Juana I de Castilla
El Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas, que organiza la 
jornada desde hace ya dieciséis años, dio a conocer el nombre de la 
joven tordesillana, que encarnará la figura de la soberana este año. 
Mónica Redondo será la Reina Juana I de Castilla y Elsa Vergara 
dará vida a Catalina de Austria, hija de la soberana.            Pág. 13

Firma de acuerdos interterritoriales  

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Reto demográfico, igualdad de género y desarrollo sostenible. El 
presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, apoyó 
la Declaración Institucional en su participación en el Plenario de 
la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos 
(COPREPA), celebrada en Mérida.                                                       Pág. 11
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El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, rubricó  
en el Colegio de la Asunción, 
en Valladolid, los primeros 
acuerdos del Consejo del 
Diálogo Social de la actual 
legislatura autonómica junto 
a los secretarios generales de 
CCOO y UGT, Vicente Andrés 
y Faustino Temprano, res-
pectivamente, y el dirigente 
de la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales 
en Castilla y León (Cecale), 
Santiago Aparicio.

Fernández Mañueco 
destacó que estos acuerdos 
ayudan a lanzar un mensa-
je de estabilidad y a generar 
un clima de paz social, algo 
necesario en el escenario ac-
tual, a la vez que subrayó su 
importancia, especialmente 

para los que, por circuns-
tancias muy diversas, están 
teniendo especiales dificul-
tades para su incorporación, 
de pleno derecho, al mercado 
laboral.

El presidente autonómico 
quiso iniciar su intervención 
con el acuerdo relativo a la 
Actualización de la Ley Con-

tra la Violencia de Género de 
Castilla y León, su desarrollo 
Reglamentario y la Mejora de 
los Programas dirigidos a las 
Víctimas. “La lucha contra la 
lacra de la violencia de género 
es una prioridad irrenunciable 
de los firmantes”, afirmó.  

Este acuerdo comprome-
te la creación de un grupo de 

trabajo para el análisis y ac-
tualización de la Ley 13/2010, 
de 9 de diciembre, contra la 
Violencia de Género en Cas-
tilla y León. Según añadió 
Fernández Mañueco, esta 
labor se apoyará en un am-
plio proceso de participación 
social para poder contar con 
el mayor consenso posible. 

MEDIDAS REALES
En segundo término se tiene en 
cuenta la realidad territorial de 
Castilla y León, lo que motiva la 
puesta en marcha de una Estra-
tegia de Empleo Rural y Local 
con carácter transversal, con la 
que se pretende dinamizar la 
economía y el mercado laboral 
en los pequeños municipios y, 

con ello, contribuir a fijar po-
blación. Para ello, se intensifica 
el importe de las subvenciones 
dirigidas a proyectos empre-
sariales y de emprendimiento 
que generen puestos de trabajo 
en el medio rural. 

Asimismo, con el reto de 
reducir los desequilibrios y 
avanzar en el grado de conver-
gencia, se amplían los apoyos 
en zonas que requieren un im-
pulso industrial y en aquellas 
afectadas por la reconversión 
de actividades productivas. Es 
el caso de los municipios mi-
neros, donde se extienden las 
ayudas para ofrecer cobertura 
no sólo a los extrabajadores de 
la minería y las centrales térmi-
cas, sino también a los de las 
compañías auxiliares. 

En tercer lugar, el documen-
to reafirma el compromiso del 
Diálogo Social con la igualdad 
de oportunidades. 

El Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020 contará con un presupuesto de casi 165,3 millones de euros, un 4,4 % más que el año anterior 

El Plan de empleo 2020 refuerza el 
apoyo al autónomo y al medio rural

El presidente de la Junta y los líderes de CCOO, de UGT y de Cecale rubricaron los primeros acuerdos de la actual legislatura, mediante el Papecyl y un pacto para fortalecer la lucha contra la violelencia de género.

FOMENTO DEL EMPLEO

El Papecyl se estructura en seis grandes bloques. El pri-
mero –que absorbe 81,2 millones de euros, el 49% de la 
dotación total del plan– contiene iniciativas de fomento del 
empleo, sobre las que actúa de manera horizontal la citada 
Estrategia de Empleo Rural y Local, para la que se reservan 
más de 61 millones de euros. 

Una de sus medidas más novedosas es Emplea Rural, 
que articulará un importe adicional en las convocatorias de 
ayudas dirigidas tanto a las empresas que realicen contratos 
indefinidos en municipios de menos de 5.000 habitantes, 

como a los emprendedores que desarrollen aquí su nego-
cio. De este modo, la cuantía máxima de la subvención 
podrá alcanzar los 10.500 euros para financiar contratacio-
nes por cuenta ajena, los 11.000 euros para apoyar al autó-
nomo que incorpore a un primer trabajador, y los 17.000 
euros para los que inicien su actividad, según los colectivos.. 

 También en el ámbito local, se instrumentarán apoyos 
a las diputaciones provinciales para la contratación de 
Agentes de Impulso Rural, que serán jóvenes parados con 
titulación superior –preferentemente mujeres– y se ocupa-
rán de potenciar la actividad vinculada a recursos autócto-
nos y de la prospección empresarial. Se incentivará generar 
el empleo vinculado a sectores de interés autonómico. 
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Tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora 

güedad de Cerrato, Astudillo, 
Cevico Navero, Espinosa de 
Cerrato, Hérmedes de Ce-
rrato, Hornillos de Cerrato, 
Monzón de Campos, Palen-
zuela, Población de Cerrato, 
Reinoso de Cerrato, Valbuena 
de Pisuerga, Valle de Cerrato, 
Tabanera de Cerrato, Verta-
villo y Villamediana.  Presu-
puesto: 678.976 € y el  plazo 
de ejecución es de 29 meses. 
3.- Salamanca: municipios de 
Fuenterroble de Salvatierra, 
Puebla de Azaba, Tenebrón, 
Casafranca, Ciudad Rodrigo, 
Endrinal, Membribe, Mon-
león, Espeja, La Alberguería 
de Argañán, Sobradillo, Ol-
medo de Camaces, El Cubo 
de Don Sancho,  Saldeana, 
Serradilla del Llano y Serra-
dilla del Arroyo. Presupues-
to: 1.832.407 € y el plazo de 
ejecución oscila entre los 34 
y 36 meses, según los casos. 
4.- Segovia: prevención de 
incendios forestales en los 
montes públicos de los mu-
nicipios de Aldehuela del 
Codonal, Aldeanueva del 
Codonal, Santa María la Real 
de Nieva, Armuña, Melque de 
Cercos, Anaya, Añe, Segovia, 
Tabanera la Luenga, Yanguas 
de Eresma, Labajos, Martín 
Muñoz de las Posadas, Ber-
nuy de Porrero, de la comarca 
de Santa Mª la Real de Nieva. 
Presupuesto: 659.261 €, y el 
plazo de ejecución, 29 meses. 
5.- Soria: Almarza, El Royo, 
Arévalo de la Sierra, Valdea-
vellano de Tera, La Poveda de 
Soria, Villar de Ala, Garray y 
Sotillo del Rincón, en Almar-
za. Presupuesto: 791.804 €, en 
36 meses. Siete trabajadores 
durante la época de peligro 
alto y cinco fuera de ella. 
6.- Zamora: términos de Mo-
lezuelas de la Carballeda, Bri-
me de Sog, Ayoó de Vidriales, 
Santovenia del Esla, San Cris-
tóbal de Entreviñas, Arcos de 
la Polvorosa, Villabrázaro, 
Milles de la Polvorosa, Santa 
Cristina de la Polvorosa, San-
ta Colomba de las Monjas, 
Coomonte de la Vega, Maire 
de Castroponce, Toro, Villal-
pando, Villaralbo y Mayalde. 
Presupuesto: 1.242.242 €, en-
tre los 31 y 34 meses, con 2 
cuadrillas de 7 miembros en 
época de peligro alto y de cin-
co el resto del tiempo.

GENTE

El Consejo de Gobierno  apro-
bó seis expedientes de gasto 
para la contratación de obras 
de tratamientos selvícolas 
preventivos de incendios 
forestales en municipios de 
Ávila, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria y Zamora por 
un importe de 6.709.376 eu-
ros. Los trabajos se realizarán 
entre los 20 y los 37 meses se-
gún las provincias. El pasado 9 
de enero, la Junta aprobó 4,1 
millones en prevención en las 
provincias de Ávila y Burgos. 
     Los trabajos consistirán 
en tratamientos selvícolas 
para disminuir el riesgo de 
propagación de incendios, 
al eliminar combustible 
vegetal (podas, desbroces, 
clareos, resalveos, cortas y 
recogida de restos), y ade-
más tendrán como finalidad 
la mejora de la calidad de las 
masas arboladas y su futuro 
aprovechamiento maderero, 
resinero o de piñón, así como 
la protección de los ecosiste-
mas forestales y el  fomento 
de la conservación, mejora y 
potenciación del valor y uso 
público de montes. Se pre-
tende contar con personal 
cualificado por si en caso de 
incendio forestal, puedan co-
laborar a su extinción.
 
PISTAS FORESTALES
Los contratos incluirán traba-
jos de mejora del tránsito por 
las pistas forestales, caminos 
rurales y vías de acceso, así 
como reparar cerramientos 
ganaderos existentes, el re-
paso de mojoneras, la cons-
trucción de puntos de agua 
para la carga de camiones de 
extinción, mantenimiento de 
áreas recreativas, etc.
1.- Ávila: Mombeltrán, San 
Esteban del Valle, Santa Cruz 
del Valle, Villarejo del Valle, 
Lanzahíta y Pedro Bernar-
do, en la comarca forestal de 
Mombeltrán.  Presupuesto: 
1.504.686 € y plazo de ejecu-
ción, 37 meses.  Habrá 2 cua-
drillas,  integradas cada una  
por 7 miembros durante la 
época de peligro alto y 5 fuera 
de ella, y también colaborará 
en las labores de extinción de 
incendios si fuera necesario.
2.- Palencia: Amusco, Anti-

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, comparece ante los medios de comunicación  tras el Consejo de Gobierno. 

6,7 millones para prevenir incendios 
en seis provincias de Castilla y León

LOS TRABAJOS 
CONSISTIRÁN EN 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 

PARA DISMINUIR 
EL RIESGO DE 

PROPAGACIÓN DE 
INCENDIOS

LOS CONTRATOS 
INCLUIRÁN, 

ADEMÁS, TRABAJOS 
DE MEJORA DEL 

TRÁNSITO POR LAS 
PISTAS FORESTALES, 

CAMINOS RURALES 
Y VÍAS DE ACCESO

TAMBIÉN SE 
TRABAJARÁ EN 

LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LAS 

MASAS ARBOLADAS 
Y SU FUTURO 

APROVECHAMIENTO 
MADERERO

OTRO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA 

CAMPAÑA ES LA 
PROTECCIÓN DE 

LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES EN 

LAS DIVERSAS 
PROVINCIAS 
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La Consejería de Economía y 
Hacienda destinará 791.197 
euros para impulsar la rea-
lización de inversiones en 
materia de ahorro y eficiencia 
energética en el ámbito del 
sector empresarial, buscan-
do la utilización de la mejor 
tecnología disponible y siem-

pre que ni la instalación sus-
tituida ni la nueva instalación 
estén alimentadas por una 
fuente de energía renovable.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de estas 
ayudas son grandes empre-
sas, PYMES, autónomos y 
agricultores y ganaderos que 
estén en la Comunidad. 

Están dirigidas a la  mejo-
ra en la eficiencia energética 
en las empresas de Castilla y 
León, en concreto la sustitu-
ción de equipos consumido-
res de energía por otros que 
generen un ahorro energé-
tico o mejoren la eficiencia 
energética, la instalación de 
recuperadores de efluen-
tes térmicos, y las variables 

energéticas. La cuantía de la 
subvención oscila entre un 
15 % y un 40 % en función del 
ahorro energético que impli-
que la actuación subvencio-
nable, si bien las actuaciones 
a subvencionar no podrán 
haberse iniciado antes de la 
presentación de la solicitud 
de subvención. Finaliza el 
plazo el 11 de febrero.  

GENTE

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior financia con 
70.000 euros una decena de 
becas destinadas a jóvenes 
de origen castellano y leo-
nés residentes en América 
Latina para realizar estudios 
de postgrado en universida-
des de Castilla y León en este 
curso académico 2019-2020. 
La Dirección General de Ac-
ción Exterior promueve este 
programa de becas que ges-
tiona y convoca la Asociación 

Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP). Estos 
jóvenes podrán completar 
su periodo formativo con un 
programa de prácticas no 
laborales en empresas de la 
Comunidad durante un pe-
riodo de seis meses.. 

Carlos Aguilar, director 
general de Acción Exterior, 
recibió esta semana a varios 
de los beneficiarios de este 
programa de becas univer-
sitarias y a la nueva directora 
de la AUIP, Encarnación Me-
llado. La iniciativa se puso en 
marcha en el año 2009. 

Dirigidas a grandes empresas, PYMES, autónomos, agricultores y ganaderos de Castilla y León

Las becas a jóvenes de origen castellano y leonés residentes en América Latina se financian con 70.000 € 

Subvenciones de 791.197 euros para la 
mejora de la eficiencia energética 

Becados 10 jóvenes de América Latina 
en las universidades de Castilla y León

El plazo para solicitar estas ayudas, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), finaliza el 11 de febrero. 

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, firmó  sen-
dos convenios de colaboración 
con los representantes de las 
tres entidades propietarias 
de los terrenos sobre los que 
se asienta la zona húmeda pro-
tegida de la laguna de La Nava: 
el Ayuntamiento de Fuentes 
de Nava (Palencia) , el Ayun-
tamiento de Mazariegos y la 
Junta Agropecuaria Local de 
Mazariegos.  La inversión se 
eleva a 160.848 euros, lo que 
supone 40.212 euros al año. 

La Orden de convocatoria 
de Releo Plus determinará 
el plazo para presentar las 
solicitudes y concretará más 
la modificación introducida. 
Está previsto que para el curso 
2020-2021, a las familias nu-
merosas, con algún discapa-
citado, víctima de terrorismo 
o de violencia de género, se les 
dividirá su renta familiar por 
un coeficiente de 1,25 -antes 
se aplicaba un índice correc-
tor del 1,2-. Además para este 
mismo colectivo el índice co-
rrector será mayor, hasta el 1,3.

Apoyo en la 
zona húmeda 
de la laguna 
de La Nava

Abierta la 
próxima 
convocatoria 
de Releo Plus

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, inauguró en 
Ponferrada Foresnet, I Jornada 
Forestal EIAF-Cesefor, organi-
zada por la Escuela de Ingenie-
ría Agraria y Forestal y Cesefor. 
Se pretende dar a conocer las 
líneas de trabajo e investigación 
en el sector forestal e intercam-
biar y buscar oportunidades, a 
fin de aunar esfuerzos y opti-
mizar las aportaciones en este 
campo. Sirvió de presentación 
de la sede Cesefor en el campus 
de Ponferrada de la Universi-
dad de León. 

I Jornada 
Forestal EIAF-
Cesefor, en 
el Bierzo

La Administración educativa 
autonómica, a través de la 
Dirección General de Inno-
vación y Formación del Pro-
fesorado, y la Organización de 
Estados Iberoamericanos se 
encuentran trabajando en es-
tos momentos en el desarrollo 
del proyecto ‘Escuelas Espe-
jo-Escuelas de Frontera’. Esta 
iniciativa ya se lleva a cabo en 
Iberoamérica, entre las fron-
teras de Brasil y Uruguay; y 
Argentina, Paraguay, Bolivia, 
Colombia y Perú. Hay diversos 
acuerdos entre las partes.

‘Escuelas 
Espejo’, 
entre España 
y Portugal

El Centro de Salud Casa del 
Barco, perteneciente al Área 
de Salud Valladolid Oeste 
(ASVAO), ha sido el primer 
centro de salud de la Comu-
nidad en recibir una certifica-
ción ISO, en este caso la ISO 
9001:2015. Esta norma, que es 
la más habitual en el mundo 
empresarial, documenta que 
el equipo es pionero en Casti-
lla y León en la implementa-
ción de un sistema de gestión 
de la calidad que se adapta a 
los estándares establecidos 
ISO (Organización Interna-
cional de Normalización).

Casa del Barco 
de Valladolid, 
con certificado 
ISO-9001:2015

La reunión celebrada en 
Bruselas sirvió para depar-
tir acerca de la conferencia 
que va a definir el futuro de 
Europa y la participación 
en ella del Comité de las 
Regiones. A este respecto, 
el vicepresidente de la Jun-
ta de Castilla y León afirmó 
que “esperamos que Castilla 
y León cuente con una voz 
en esa futura conferencia”. 
Francisco Igea compartió 
con la vicepresidenta Dubra-
vka Suica la situación actual 
que atraviesa la región. 

Igea presenta 
datos de 
la crisis 
demográfica

SE DUPLICA EL NÚMERO DE BECAS

Las 10 becas concedidas duplican en número a las 
anteriores. Cada una de ellas conlleva una cuantía 
económica de 7.000 € con los que poder sufragar los 
gastos de traslado, matrícula del máster universitario 
y otros derivados de la estancia en Castilla y León. En 
esta ocasión, ocho de los jóvenes beneficiarios pro-
ceden de Argentina y otros dos, respectivamente, de 
Cuba y Uruguay; todos ellos están desarrollando sus 
estudios de postgrado en las universidades públicas de 
Valladolid, Salamanca y Burgos. Son prácticas financia-
das por la Junta y gestionadas por la Fundación General 
de la Universidad de Valladolid (FUNGE). 
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La Junta modificará la norma de la lucha contra la tuberculosis bovina tras consensuar mejoras en el movimiento de animales 

cacyl, la Unión de Criadores 
de Ganado Vacuno Selecto 
de Raza Charolesa de Espa-
ña, la Unión de Ganaderos 
de Vacas Nodrizas, la Aso-
ciación de Ganaderos 19 de 
abril, la Asociación Nacional 
de Criadores de Raza Avileña 
Negra Ibérica, la Asociación 
de Productores de Vacuno 
de Carne, la Asociación de 
Ganaderías de Lidia, la Aso-
ciación de Ganaderos de 
Reses de Lidia y la Federa-
ción de Frisona de Castilla y 
León, en representación de 
las asociaciones ganaderas. 
En las reuniones también 
han participado científicos y 
técnicos especializados tanto 
en la enfermedad como en su 
transmisión entre ganado y 
animales silvestres.

TUBERCULOSIS 
Los encuentros manteni-
dos supusieron un punto 
de acuerdo muy importante 
y un foro de debate que no 
solo  sirvió para pulsar el sen-
timiento del sector ganadero, 
sino que también permitió a 
la Consejería hacer partícipe 
al sector del mecanismo de 
trabajo serio y responsable 
que se viene realizando en 
la materia, en un tema tan 
sensible y complejo como es 
la lucha contra la tuberculosis 
bovina.  
        Así, los aspectos funda-
mentales que se han con-
sensuado en estas reuniones 
serán plasmados en una mo-
dificación de la Orden auto-
nómica que regula la lucha 
frente a la enfermedad. Los 
cambios estarán centrados en 
el mecanismo de actuación 
en Ávila, Salamanca y So-
ria, dado que en el resto de 
provincias de Castilla y León 
ya se pueden realizar movi-
mientos libres a cualquier 
cebadero en explotaciones 
que no han tenido cultivo 
microbiológico y que tienen 
historial de ejemplares libres 
de la enfermedad. 

Adicionalmente, en las 
provincias de León, Burgos, 
Palencia, Segovia, Valladolid 
y Zamora, se aplicará el proto-
colo de movimiento acordado 
a nivel nacional que permite el 
movimiento libre a cualquier 
tipo de cebadero nacional.

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, participó 
en la reunión en la que se  
formalizó un acuerdo entre 
la Consejería de Agricultura, 
las organizaciones agrarias, 
asociaciones de ganaderos y 
Urcacyl para facilitar la activi-
dad y mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones ganade-
ras, sometidas a una restric-
tiva normativa en materia de 
sanidad animal.
     Este acuerdo supone el 
cumplimiento de un com-
promiso de investidura del 
propio presidente de la Junta, 
quien el pasado mes de agosto 
impulsó un  grupo de trabajo 
con representantes ganaderos 
y de la administración con el 
objetivo de buscar fórmulas 
para flexibilizar la aplicación 
de la normativa europea, de 
manera que puedan compa-
tibilizarse la sanidad animal 
con la rentabilidad de las 
explotaciones. El acuerdo al-
canzado incluye una modifi-
cación de la Orden que regula 
la lucha contra la tuberculosis 
bovina en Castilla y León, cen-
trada en acortar los plazos de 
restricción, limitar el número 
de pruebas a realizar y los ani-
males objetos de dichas prue-
bas, siempre con las máximas 
garantías sanitarias.
 
EXPLOTACIONES  
Según destacó Fernández Ma-
ñueco, en Castilla y León se 
están haciendo las cosas bien, 
trabajando intensamente con 
todo el sector. Así lo demues-
tran los datos de  tuberculosis 
bovina, que en diez años ha 
logrado reducir en dos tercios 
su afección en la Comunidad 
(pasando del 4,16 al 1,43 % 
de las explotaciones). En la 
actualidad, el 98,6 % de las 
explotaciones de vacuno de 
Castilla y León pueden mo-
ver libremente sus animales 
y exportar en Europa y fuera 
de Europa.

Durante los últimos me-
ses, la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural ha mantenido reunio-
nes semanales con represen-
tantes de las organizaciones 
profesionales agrarias, Ur-

El presidente de la Junta de Castilla y León  impulsó la creación de este grupo de trabajo con representantes de la materia nada más tomar posesión. 

La Junta apoya la actividad y la mejora 
de las explotaciones ganaderas  

ACUERDO ENTRE 
LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, LAS 

ORGANIZACIONES 
AGRARIAS, 

ASOCIACIONES 
DE GANADEROS Y 

URCACYL 

ESTE ACUERDO 
SUPONE EL 

CUMPLIMIENTO DE 
UN COMPROMISO 
DE INVESTIDURA 
DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN

 HAN PARTICIPADO 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS EN 
LA TRANSMISIÓN 

DE GANADO 
Y ANIMALES 
SILVESTRES 

 LA TUBERCULOSIS 
BOVINA EN 10 AÑOS 

HA BAJADO EN 
DOS TERCIOS SU 
AFECCIÓN EN LA 

COMUNIDAD, DEL 
4,16 AL 1,43 % DE LAS 

EXPLOTACIONES
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L presidente de la Ge-
neralitat, Joaquín To-
rra, cobra 409 euros al 
día, después de las dos 
subidas que llevó a cabo 
él mismo, una en 2018 y 
otra en 2019. Vienen a ser 
unos 150.000 euros al año, y no me escandali-
za, ni me parece demasiado para el tamaño del 

presupuesto que maneja y la responsabilidad que asume.
       Lo que me parece un derroche insensato es que, teniendo 
un sueldo de ejecutivo mediano, no trabaje nunca. En cual-
quier empresa lo hubieran echado por absentismo. Es verdad 
que mañana y tarde hace apología del secesionismo, pero 
le pagan para gobernar la autonomía de Cataluña, y no se 
conoce qué medidas concretas ha promovido, ha puesto 
en marcha o está estudiando para mejorar las condiciones 
de vida -sociales, laborales, económicas o culturales- de los 
contribuyentes catalanes, que son los que le pagan el sueldo, 
el coche en el que viaja y sus comidas.
       El Parlamento no aprobó ni una ley, ni una norma, 
ni una observación, durante 14 meses. Después de un 

año y dos meses, un día glorioso, 
aprobaron la recuperación de la 
Agencia de Salud Pública Catalana. 
Les costó pensárselo desde mayo 
de 2018 hasta junio del año 2019. 
No se puede decir que su produc-
tividad sea alta. Los pones a estos 

como responsables de una fábrica de automóviles y cada 
seis meses ponen una bocina y una rueda, y seguro que en 
diez años saldría un automóvil.
         El problema no es la cuantía de la nómina, sino el despil-
farro de pagarle a alguien por no hacer nada. Incluso cuando, 
en un incendio, están en peligro las vidas de las personas, 
está más preocupado porque vengan bomberos de otro país, 
o sea, España, que de proteger bienes y personas.
       No sabemos qué mes de qué año convocará elecciones, 
porque lo que ha hecho ha sido anunciar que anunciará la 
fecha en la que tendrá lugar el anuncio. Pero, eso sí, cada 
día que pase son 409 euros al bolsillo. No es mucho, pero 
es a cambio de nada.

 LUIS DEL VAL · ESCRITOR Y PERIODISTA

E
El presidente de la Generalitat 

cobra 409 euros al día

GENTE

El Museo de la Evolución Hu-
mana, en Burgos, fue la sede 
de un encuentro entre repre-
sentantes de la Consejería 
de Cultura y Turismo, con la 
presencia del consejero, Ja-
vier Ortega, y una delegación 
surcoreana entre los que se 
encontraba el alcalde del 
condado de Yeoncheon, Kim 
Kwang Cheol, y el director de 

su Museo de Prehistoria, Lee 
Hanyoung. 

COLABORACIÓN
En el encuentro se fi rmó un do-
cumento de colaboración, con 
el objetivo de poner en marcha 
propuestas conjuntas entre los 
dos territorios, tanto desde el 
punto de vista cultural, como 
científi co y turístico. El Museo 
de la Prehistoria coreano inició 
su andadura simultáneamente 

al Museo de la Evolución Hu-
mana, hace diez años, y du-
rante este tiempo ha habido 
relación entre ambos. La de-
legación coreana tuvo ocasión 
el fi n de semana de conocer el 
funcionamiento del Sistema 
Atapuerca, así como su ges-
tión y la colaboración entre las 
iniciativas públicas y privadas. 
    Los surcoreanos se  mostraron 
atraídos por el funcionamiento 
del Sistema Atapuerca y  mani-

festaron su interés en implan-
tar su modelo de trabajo. Hay 
paralelismos entre Castilla y 
León y Yeoncheon en cuanto 
al interés conjunto por el de-
sarrollo del patrimonio, en la 
divulgación de la ciencia y el 
medioambiente, y la apuesta 
por el desarrollo del territorio, 
en gran parte rural y alejado de 
grandes ciudades. Yeoncheon 
organiza un Festival de Prehis-
toria de Jeongok de cinco días.

Encuentro en el Museo de la Evolución Humana de Burgos con presencia del consejero, Javier Ortega

Colaboración de Castilla y León con el 
condado surcoreano de Yeoncheon

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, con los responsables de turismo de este condado y con el director del Museo de Prehistoria de Jeongok. 

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
participó en la primera edición 
de la Barcelona Wine Week 
(BWW), innovador evento 
profesional que nace de la 
emancipación del espacio de-
dicado al vino dentro de la feria 
Alimentaria. El objetivo de este 
evento, que se celebró del 3 al 5 
de febrero, es mostrar al mundo 
la potencia económica, social, 
cultural, gastronómica e inter-
nacional del sector vitivinícola 
español. Es un apoyo al sector 
vitinícola español. 

El viceconsejero de Infraes-
tructuras y Emergencias, José 
Luis Sanz, y el director gene-
ral del Transportes, Ignacio 
Santos, mostraron al  director 
general de Transportes de La 
Rioja, Vicente Urquía, el fun-
cionamiento del Transporte a 
la Demanda en Castilla y León 
y juntos visitaron el Centro de 
Control del Transporte a la 
Demanda ubicado en Boecillo. 
El servicio emplea nuevas tec-
nologías para adaptarse a las 
necesidades reales de despla-
zamiento de los ciudadanos.

Tierra de 
Sabor, en 
Barcelona 
Wine Week  

La política de 
transportes 
de CyL interesa 
en La Rioja 

El cáncer es una enfermedad 
que hace que un grupo de cé-
lulas del organismo crezcan 
de manera anómala e incon-
trolada dando lugar a un bulto 
o masa. Esto ocurre en todos 
los cánceres excepto en la leu-
cemia (cáncer en la sangre). 
Si no se trata, el tumor suele 
invadir el tejido circundante 
y puede provocar metástasis 
en puntos distantes del orga-
nismo diseminándose a otros 
órganos y tejidos. Cada año se 
incluyen más de 16.000 tumo-
res en el Registro Poblacional 
de Cáncer de Castilla y León.

Prevención 
y detección 
precoz del 
cáncer

El Decreto destaca, por su sin-
gularidad, la fi gura de  Par-
ques Micológicos como una 
oportunidad para el desarro-
llo turístico de los territorios 
productores de hongos. La 
administración autonómica 
fomenta la creación de estos 
parques, que deberán tener 
una extensión superior a 
10.000 hectáreas y ser soli-
citados por los propietarios 
en zonas de especial interés 
para el aprovechamiento del 
recurso, incluida su vertien-
te turística. Entra en vigor la 
aplicación informática MICO.

Solución 
telemática para 
los parques 
micológicos
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El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha apoyado la Declaración 
Institucional con estos tres temas como fundamento principal y único

GENTE

El eje “crisis climática-igual-
dad de género-reto demográ-
fico” será el objetivo priorita-
rio para promover acuerdos 
entre los Parlamentos auto-
nómicos de las distintas Co-
munidades. Así lo respaldó 
el presidente de las Cortes, 
Luis Fuentes, tras la reunión 
del Plenario de la COPREPA 
celebrada en Extremadura

Según las palabras del 
presidente castellano y leo-
nés, el acuerdo “responde a 
la necesidad de fortalecer la 
cohesión de las personas y los 
territorios”. Fuentes suscribió 
la Declaración Institucional 
de Mérida junto al resto de 
presidentes de los Parla-
mentos asistentes y mostró su 
satisfacción por el éxito de la 

reunión destacando “la nece-
sidad de crecer con perspec-
tiva de género como requisito 
indispensable para generar 
riqueza y revertir el drama de 
la despoblación que padece 
el 40% del territorio espa-
ñol”. También apostó por el 
diálogo y el acuerdo de toda 
la clase política frente al reto 
demográfico, “puesto que 
es un asunto que nos afecta 
a todos, independientemente 
de ideologías y colores polí-
ticos”.  
        Del mismo modo, el acuer-
do urge a encontrar medidas 
que transformen las corrien-
tes migratorias en coopera-
ción al desarrollo y subraya 
la necesidad de seguir dando 
batalla a la violencia de géne-
ro y a la brecha salarial. Y con 
consensos varios.  

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, participó 
de las rondas políticas que 
está llevando a cabo el em-
bajador de Rusia en España, 
Yuri Korchagin. La relación 
que mantiene el embajador 
con nuestro país es muy es-
trecha, así como con algunos 

países de habla hispana. Ma-
ñueco estuvo acompañado 
entre otros por el consejero 
de Cultura, Javier Ortega, así 
como por el secretario gene-
ral de Las Edades, Gonzalo 
Jiménez, quien comentó al 
embajador del detalles de 
la exposición. La embajada 
rusa ha realizado varias ex-
posiciones itinerantes de la 
iconografía rusa por varias 

catedrales de la geografía na-
cional y Korchagin siempre 
ha mostrado in situ su debi-
lidad por la imaginería rusa.   

VISITA DE IGEA A LERMA
El vicepresidente y portavoz 
de la Junta de Castilla y León, 
Francisco Igea, visitó en oc-
tubre de 2019 la exposición 
‘Angeli’, correspondiente a la 
XXIV edición de ‘Las Edades 

del Hombre’ en la villa ducal 
de Lerma. Allí, el vicepresi-
dente avanzó que en 2021, 
aprovechando la conmemo-
ración del VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos y la 
celebración del Año Santo Xa-
cobeo, tendrá lugar una “gran 
exposición” de ‘Las Edades 
del Hombre” con sedes en 
Burgos, Carrión de los Condes 
(Palencia) y Sahagún (León).

Igea aseveró que ‘Las Eda-
des del Hombre’ es uno de los 
proyectos culturales y artísti-
cos “más importante” que 
ha tenido Castilla y León, e 
informó además que para el 
año 2023, la exposición se tras-
ladará a una catedral europea. 
“Nuestra política cultural tie-
ne que extenderse al máximo 
para lograr que esta Comuni-
dad sea lo más conocida posi-

ble”, expuso el vicepresidente. 
     Por su parte el consejero 
de Cultura, Javier Ortega, es-
pecificó que una de las líneas 
en las que trabaja su Área es 
la de la internacionalización. 
“Tenemos que llevar nuestro 
patrimonio a grandes cate-
drales de Europa para que el 
resto de europeos vengan a 
Castilla y León a conocerlo in 
situ”, afirmó.

Las Cortes de Castilla y 
Léon, con la sostenibilidad, 
la despoblación y la igualdad

“CRISIS CLIMÁTICA-
IGUALDAD DE 

GÉNERO-RETO 
DEMOGRÁFICO” 

SON LOS OBJETIVOS 
DE LOS ACUERDOS 

AUTONÓMICOS 

LUIS FUENTES: 
“HAY  UNA 

NECESIDAD DE 
FORTALECER LA 

COHESIÓN DE LAS 
PERSONAS Y LOS 

TERRITORIOS”
Momento de la firma del acuerdo, con el presidente de las Cortes de CyL, Luis Fuentes, en primer plano. 

El embajador Korchagin,  con el consejero de Cultura, Javier Ortega, y con Mañueco. El embajador explica cuadros de la embajada situada en Velázquez, 155 ( Madrid). El vicepresidente Francisco Igea y el consejero de Cultura, Javier Ortega, en Lerma.

Burgos, Sahagún, Carrión de los Condes 
y Moscú, con las Edades del Hombre
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La Guardia Civil de Palencia 
destruyó tres proyectiles en las 
localidades palentinas de To-
rre de Los Molinos, Villamar-
tín de Campos y en la propia 
capital. El primero era un pro-
yectil de unos 40 centímetros 
de largo hallado en un desahu-
cio. El segundo, una granada 
supuestamente de la Guerra 
Civil Española, que encontró 
un agricultor en una tierra de 
labor en Torre de los Molinos; 
y el tercero, un cartucho para 
uso en lanzagranadas, en Vi-
llamartín de Campos.  

Ha comenzado el rodaje, en 
el monasterio navarro de 
Leyre, de ‘3Caminos’ bajo la 
dirección de Norberto López 
Amado. Se trata de una serie 
original de la productora ga-
llega Ficción Producciones en 
coproducción con Amazon 
Prime Video y Beta Films. La 
navarra Estudios Melitón pres-
tará diversos servicios de pro-
ducción durante la filmación. 
Cuenta con la colaboración de 
varias comunidades autóno-
mas como Navarra, La Rioja y 
Castilla y León. 

Destruyen tres 
proyectiles en 
la provincia de 
Palencia

El Camino de 
Santiago, eje 
de la serie 
‘3Caminos’

La Lanzadera Financiera de 
la Junta de Castilla y León ha 
impulsado 861 proyectos em-
presariales en Zamora a través 
de una financiación de 119 mi-
llones de euros, según explicó 
el consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, en su visita a la em-
presa Freigel Foodsolutions 
en Roales del Pan (Zamora), 
que actualmente cuenta con 
una plantilla de 200 emplea-
dos. Es una inversión inducida 
de 238,7 millones de euros y el 
mantenimiento y la creación 
de 6.046 puestos de trabajo. 

Apoyo a 861 
proyectos en 
Zamora por 
valor de 119M€

La séptima ‘Ruta Dorada de 
la Trufa’, que se celebrará 
hasta el 23 de febrero en 32 
establecimientos sorianos, 
pretende promocionar y de-
fender el diamante negro local 
buscando, para ello, la marca 
de garantía a la vez que des-
estacionalizar el turismo. La 
provincia de Soria es uno de 
los potenciales truferos más 
importantes del mundo y su-
ministra a Francia cantidades 
importantes que luego comer-
cializan como si fueran del 
Périgord o de zonas propias.

Séptima ‘Ruta 
Dorada de la 
Trufa’ de Soria 
hasta el 23-F

El Ayuntamiento de Sala-
manca ha iniciado la cons-
trucción de una nueva zona 
para perros en los Jardines de 
San Enrique de Ossó, dentro 
del proyecto de reforma de 
la avenida de Salamanca en 
el Barrio Blanco para hacer-
la más habitable y cómoda 
para los vecinos. Con esta 
nueva zona canina la ciudad 
suma 24 recintos específicos 
para estos animales, con una 
superficie total de 143.980 
metros cuadrados dando res-
puesta así a una argumentada  
demanda ciudadana.  

Zona canina 
en San Enrique 
de Ossó de 
Salamanca

El presidente de la Dipu-
tación, Carlos García; el 
vicepresidente primero, Pe-
dro Cabrero; y el diputado 
de Desarrollo Rural, Jesús 
Martín, participaron en un 
encuentro con empresarios, 
artistas y escolares chinos que 
han conocido la provincia de 
Ávila para estrechar lazos cul-
turales y valorar posibilidades 
de inversión en la provincia. 
Fue un programa repleto de 
actividades con el encuentro 
con empresarios de marcas 
adheridas a Ávila Auténtica.

Colaboración 
de empresarios 
chinos y 
abulenses

Primeros pasos para 
la construcción del 
ascensor en el barrio 
de San José de Segovia 
La alcaldesa, Clara Luquero, y el 
concejal de Obras y Servicios, Miguel 
Merino, visitaron la zona en la que 
se plantea la construcción de dos 
ascensores, rampas y pasos accesi-
bles. Se trata de conectar las calles 
Mónaco, Valdevilla, Manuel de Falla 
y Mirasierra. Se contempla unir la 
calle Mónaco con la calle Valdevilla, 
ésta con la calle Manuel de Falla y 
ésta, a través de una rampa, con 
la calle Mirasierra. Se trata de unir  
cuatro alturas diferentes. Abarca la 
zona de paso natural de los vecinos, 
el camino más utilizado por quienes 
suben o bajan andando.

GENTE

El Centro de Recepción de 
Viajeros del Canal de Casti-
lla acogió la primera reunión 
que marca el comienzo del 
proyecto Smart Comunidad 
Rural Digital, una segunda 
edición del ya desarrollado 
en el cuatrienio 2015 y 2019 
para elaborar un plan estra-
tégico para la provincia de 
Valladolid. 

 El diputado del Servicio 
de Contratación y Nuevas 
Tecnologías, Alfonso Romo, 
recibió a sus socios españoles 
y portugueses en el centro de 
acogida de viajeros del Canal. 
Los miembros del proyecto 
Comunidad Rural Digital 
revisaron el estado de las ac-
tividades del proyecto y plan-
tearon las próximas acciones 
a acometer. Los antecedentes 
del nuevo proyecto europeo 

Smart Rural se sitúan en una 
primera edición que, entre 
otros, abordó proyectos piloto 
de alumbrado inteligente en 
Serrada, de señalización turís-
tica digital y aplicaciones mó-
viles en Urueña, estudios Big 
Data aplicados al turismo en 
la Ribera del Duero, así como 
modelado 3D de patrimonio 
turístico del Museo de las Vi-
llas Romanas.  El Servicio de 
Nuevas Tecnologías de la Di-

putación ha conseguido  este 
nuevo proyecto europeo de la 
convocatoria POCTEP, Smart 
CDR, que dará continuidad al 
anterior y que tiene vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 
2021. La financiación total es 
de aproximadamente 300.000 
euros que procederán en un 
75% deFondos Feder. En esta 
edición se van a impulsar pro-
yectos pilotos de gestión de 
servicios públicos. 

 Con una inversión de aproximadamente 300.000 euros que estarán financiados al 75% por Fondos Feder

En marcha Smart Comunidad Rural 
Digital, en la provincia de Valladolid

Reunión celebrada en el Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla. 
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Recreación de ‘El Día de la Reina’, que se celebrará en Tordesillas el 7 de marzo. La reina Juana atravesará la Puerta de la Villa

a su hija para que se quede 
en Tordesillas. El acto conme-
morativo concluirá en el Pa-
lacio Alto (21.00 h), escenario 
en el que Juana permanecerá, 
junto a su séquito, durante los 
siguientes 46 años. Será allí 
donde se escenifique uno de 
los pasajes más doloroso de la 
vida de la Reina: la muerte de 
su esposo, Felipe El Hermoso.

VIAJE EN EL TIEMPO
Tordesillas celebrará este año 
la decimosexta edición de la 
recreación El Día de la Reina. 
Viajarán en el tiempo, así, los 
más de trescientos vecinos de 
Tordesillas que hacen posi-
ble, de forma totalmente 
altruista, una recreación ya 
consolidada y esperada con 
la que el municipio regresa al 
año 1509, cuando recibía un 
extraño cortejo. Encabezado 
por Juana I, reina de Castilla y 
princesa heredera de Aragón, 
viajaba todo el séquito junto 
al féretro con los restos mor-
tales de Felipe I, rey de Cas-
tilla, archiduque de Austria, 
duque de Borgoña y esposo 
de Juana, fallecido dos años 
y medio antes en Burgos. Si 
sorprendente fue esta llegada, 
aún más lo acabaría siendo el 
hecho de que la residencia de 
la reina se fijara en Tordesillas 
durante 46 años, donde Juana 
I de Castilla permaneció hasta 
su muerte, en 1555. 

JUANA I DE CASTILLA
Conocida como Juana La 
Loca, hija de los Reyes Católi-
cos Isabel y Fernando. Es uno 
de los misterios de la historia 
de España. Nació en Toledo, 
el 6 de noviembre de 1479. 
A los 15 años leía y hablaba 
correctamente el francés y 
el latín, ya que tuvo como 
maestra a Beatriz Galindo “la 
latina”. También destacó por 
sus habilidades musicales. Se 
acordó su enlace con el úni-
co hijo del emperador alemán 
Maximiliano, Felipe “el Her-
moso”, que era ya soberano 
de Flandes y de Borgoña. El 
Viernes Santo día 12 de abril 
de 1555 murió Juana a los 75 
años de edad. Su cadáver fue 
depositado en la iglesia del 
Real Convento de Santa Cla-
ra, hasta que fue trasladado 
en 1574 a Granada.   

el bullicio ante la llegada de 
Doña Juana y su cortejo.
       Será minutos después, en 
la Puerta del Foraño (20.15 
h), donde Hernando de To-
var, capitán de los Monteros, 
ordene abrir las puertas para 
dar paso a la comitiva, que 
entra en la localidad amura-
llada. De nuevo en la Plaza 
Mayor (20.30 h), Fernando el 
Católico intentará convencer 

GENTE

El Centro de Iniciativas Tu-
rísticas de Tordesillas, CIT, 
anunció el nombre de la jo-
ven que este año encarnará 
a la Reina Juana I de Castilla 
durante la próxima recrea-
ción de ‘El día de la Reina’, 
que la localidad vallisoletana 
acogerá el próximo sábado 7 
de marzo. Mónica Redondo 
Reguera resultó la elegida 
mediante sorteo, junto a Elsa 
Vergara Sánchez, que acom-
pañará a Juana I en su viaje a 
Tordesillas como Catalina de 
Austria, hija de la soberana. 
La elección, tanto de la reina 
como de la infanta, se realizó 
por sorteo entre las candida-
tas presentadas. Entre los re-
quisitos, la Reina ha de tener 
29 años en el mes de marzo y 
tiene que ser vecina de la loca-
lidad vallisoletana. Catalina, 
asimismo, ha de tener entre 
4 y 6 años.
     El CIT lleva dieciséis años 
recreando un momento his-
tórico en el que los vecinos 
y vecinas del municipio se 
vuelcan para revivir la lle-
gada de la Reina Juana I de 
Castilla a Tordesillas, en el 
año 1509. Acompañada de su 
padre, Fernando el Católico, 
y custodiada por los Monte-
ros de Espinosa, su guardia 
personal, además de su hija 
Catalina, el séquito de la sobe-
rana lo completan sus damas 
de compañía, el personal de 
palacio y los restos mortales 
de su esposo, Felipe el Her-
moso, protegido por monjes 
que alumbran su paso con an-
torchas. El curioso cortejo re-
correrá las principales calles y 
plazas de Tordesillas, donde 
la reina fijaría su residencia 
hasta su muerte, en 1555.
 
SIETE DE MARZO
Son alrededor de 300 perso-
nas las que trabajan y dedican 
su tiempo durante semanas 
para que la recreación resulte 
lo más fiel posible a aquel mo-
mento. La decimosexta edi-
ción se celebrará el próximo 7 
de marzo cuando la joven ele-
gida interprete el momento en 
que la Reina hacía su entrada 
en la villa.

El Centro de Iniciativas 
Turísticas de Tordesillas se 

proponía en el año 2005 re-
cuperar la memoria de una 
mujer “maltratada y olvida-
da”, además de recordar que 
Juana I fue reina de Castilla, 
hija de reyes y madre de seis 
reyes logrando que Juana I 
se haya convertido en pro-
tagonista de una parte muy 
importante en la historia de 
la ciudad. El CIT, que trabaja 
de manera altruista en la re-

creación, es una asociación de 
vecinos que desea impulsar la 
promoción turística y cultural 
de Tordesillas.

XVI DÍA DE LA REINA
Como ya es habitual, la re-
presentación tendrá lugar 
en cinco actos que se desa-
rrollarán en los espacios más 
emblemáticos de Tordesillas. 
Protegida por sus Monteros 

de Espinosa, su hija Catalina, 
sus damas de compañía, su 
padre Fernando el Católico 
y los numerosos monjes que 
custodiaban el féretro de Feli-
pe El Hermoso, la reina Juana 
atravesará la Puerta de la Villa 
a las 20.00 horas. El público 
que se acerque al municipio 
podrá ver en la Plaza Mayor a 
varias vecinas asomándose a 
sus balcones para comentar 

Mónica Redondo Reguera será Juana I de Castilla y Elsa Vergara Sánchez dará vida a Catalina de Austria.                       Imagen: @Rita Santiago. 

Mónica y Elsa, con la Reina Juana I 
de Castilla y con Catalina de Austria
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l año que viene le toca celebrar 
que ha hecho 60 pasarelas en 
Madrid. Es de los diseñadores 
más veteranos de nuestro país 
y, sin embargo, sigue con la ilu-
sión intacta y se le ilumina la 
cara cuando habla de sus nue-
vas colecciones. También se 
emociona cuando se refiere a su 
hija María, que trabaja mano a 
mano con él. Ella es el futuro de 

la marca, aunque a Roberto Torretta retirar-
se no se le pasa por la cabeza. 
En la Fashion Week Madrid, volvió a 
demostrar que sigue siendo de los mejores. 

E

ROBERTO TORRETTA

“Doña Letizia ha dado 
prestigio a la marca”

 El diseñador presentó su colección 
en la Fashion Week Madrid  Los años 70 son los 
protagonistas de su propuesta  Está ideando un 

proyecto con su hija María que será su broche de oro
ENTREVISTA DE  MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Empecé en 1991, a dos por año, sesenta 
pasarelas, así es que el año que viene nos 
toca celebrarlo.   

Después de 30 años en la moda, ¿cuál 
es el secreto para mantenerse?  
No es soberbia, pero algo bien habremos 
hecho. Treinta años, con todos los cam-
bios que se han producido, sumados a la 
digitalización, es para analizarlo mucho.  

¿Te ha resultado difícil llegar hasta aquí 
con todos esos cambios?, ¿te has tenido 
que adaptar muchas veces?  
Sí, lo que pasa es que no hay tiempo para 
mirar. Hay que hacerlo sobre la marcha. 
Esta época de la digitalización resulta 
complicadísima. Yo soy un analfabeto di-
gital, pero soy consciente de que tiene 
cosas buenas como, por ejemplo, que te 
amplía el mercado. Estamos preparando 
la venta on-line.  

¿Cómo valoras esta cultura ‘low cost’ 
que se ha implantado en nuestro país?  
Es una batalla en la que, obviamente, con 
la marca Roberto Torretta no nos mete-
mos, pero tenemos una segunda marca. 
De todas maneras, siempre hay alguien 
que lo va a vender más barato. Somos ar-
tesanos comparados con grandes fabri-
cantes y distribuidores.  

No te has asociado con nadie y la em-
presa sigue funcionando. 
Me sigue funcionando, tengo a mi hija 
María, que está involucrada, y tengo la  
esperanza de que ella continúe.  

Tu mujer, Carmen, también lleva conti-
go en el negocio muchos años. 
La esencia de Roberto Torretta es ser una 
empresa familiar, aunque también tene-
mos otros socios para segundas marcas.  

Tu hija, tu mujer, tu nuera, Marta Orte-
ga, dueña del imperio Inditex; y tu hijo, 
que ahora trabaja para Inditex tam-
bién. ¿En los momentos familiares sólo 
habláis de moda?  
Nos gusta mucho. Y, en mi caso, es un 
privilegio haber vivido treinta años de 
algo que me gusta tanto.  

¿Cómo te ha ayudado que Doña Letizia 
haya lucido varios de tus diseños? 
Creo que eso también da prestigio a la 
marca. Me parece que es una institución 
que lo está haciendo francamente bien 
en este momento.  

¿Sientes que ayuda a los diseñadores 
españoles? 
Ha apostado por la moda española clara-
mente. Se ha puesto ropa de mucho dise-
ñadores españoles. Se ha abierto a varias 
marcas y a nosotros nos ha tratado feno-
menal. 

¿Se nota en las ventas o en las llama-
das? 
Sí.  

En los últimos años la pasarela madri-
leña ha cambiado muchísimo. Además, 
eres de los pocos que has logrado so-
brevivir... 
Es como todo, las cosas tienen que evolu-
cionar y cambiar. No puedo analizar por 
qué algunos se han quedado en el cami-
no, pero también ha surgido gente nueva 
y la pasarela se ha renovado. Lo que sí 
necesitamos es una evolución en Ifema. 
Hay que buscar espacios nuevos. 

Ahora eres de los veteranos, ¿supone 
una responsabilidad? 
No lo pienso, pero de repente, cuando 
me lo dice alguien externo, me ilusiona 
mucho. 

¿Nos vas a sorprender con algún pro-
yecto interesante este 2020? 
Hay un proyecto que no se lo cuento a 
nadie, la verdad. Estamos María y yo con 
él. La verdad es que es una maravilla y se-
ría un broche de oro.  

¿No estaremos ante la despedida de Ro-
berto Torretta? 
No, seguiré haciendo colecciones. Me en-
canta. 

“LA ESENCIA DE 
ROBERTO TORRETTA  

ES QUE ES UNA  
EMPRESA FAMILIAR”

“NECESITAMOS UNA 
EVOLUCIÓN EN IFEMA, 

HAY QUE BUSCAR 
ESPACIOS NUEVOS”

¿Cómo definirías la colección que has 
presentado?  
Es muy femenina, tiene muchos vestidos. 
Hay sedas y estampados y es una referen-
cia a los años 70.   

Has buscado la inspiración en los años 
70, ¿por algo en concreto?  
Toda mi vida he estado ahí porque en 
aquellos años era jovencito. Me apasiona 
la estética de esa década porque me en-
caja perfectamente.  

¿Conoces el número de desfiles que has 
hecho a lo largo de tu carrera?  



PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
HORNILLOS DE CERRATO vendo 
casa con local, juntos y con terre-
nos. Con chamizo con chimenea 
dentro. Tapiado. Tel. 648069510

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

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

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

VALLADOLID

 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 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. Tel. 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

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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Premio coordinado por la 
Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (Fuescyl) e 
impulsado por la Junta de 
Castilla y León.       

¿Por qué se presentaron a 
este concurso? Este concur-
so tiene por objeto fomentar 
el espíritu emprendedor en 
Castilla y León, animando al 
personal de la Universidad, 
exalumnos, profesores e in-
vestigadores a desarrollar sus 
ideas que estén más próximas 
al mercado. Hemos estado 
trabajando en una tecnolo-
gía que creemos que merece 
la pena ser comercializada y 
para ello necesitamos el ma-
yor impulso y difusión. 
¿Se puede compartir ser 
profesor e investigador? Se 
puede y se debe. El actual sis-
tema fomenta la cooperación 
entre ambos y el docente debe 
repartir su tiempo entre am-
bas actividades. La investiga-
ción implica que los docentes 
debamos actualizarnos y po-
ner énfasis en los contenidos 
más relevantes a día de hoy. 
Hacer investigación obliga a 
los profesores a argumentar 
la importancia de los con-
tenidos de cada asignatura 
y esto es vital para que los 
estudiantes asimilen los co-
nocimientos. 
¿Conocemos lo suficiente 
sobre la luz ultravioleta?  
Sobre la luz ultravioleta se 
conoce lo suficiente, pero 
las tecnologías con las que 
se puede producir se han 
transformado recientemen-
te. La aparición de los LED 
ha permitido generarla a un 
coste mucho menor, lo que 
permite un uso más amplio 
en aplicaciones medioam-
bientales. Estos dispositivos 
permiten un uso de la luz 
ultravioleta mucho más efi-
ciente y dirigido a diferentes 
propósitos, como puede ser el 
tratamiento de aguas que ten-
gan contaminantes de origen 
químico o biológico. 
Exactamente, ¿qué han de-

sarrollado ustedes? Hemos 
desarrollado unos dispositi-
vos que permiten usar dife-
rentes tipos de luz ultravioleta 
y que también permiten va-
riar la intensidad de esta luz. 
Los distintos tipos de luz UV 
corresponden a diferentes 
longitudes de onda dentro del 
espectro UV. Esta flexibilidad 
permite adaptarse a diferen-
tes tipos de contaminación, 
de este modo se suministra la 
cantidad exacta de energía en 
forma de luz para eliminar un 
determinado nivel de conta-
minación. Se trata de una me-
jora sustancial respecto a los 
equipos convencionales de 
luz UV fluorescente que son 
mucho más inespecíficos (ge-
neran luz en varias zonas del 
espectro), más costosos desde 
el punto de vista energético y 
pueden generar más residuos 
al final de su vida útil.
¿Cómo llega su aportación 
científica a la sociedad?  Te-
nemos el conocimiento para 

crear los dispositivos que 
pueden purificar agua. Esto 
se puede aplicar tanto para 
industrias que requieran agua 
sin contaminación biológica o 
química, como para estacio-
nes depuradoras o potabili-
zadoras que quieran reducir 
sus gastos de operación. Es-
tamos a la espera de que las 
empresas se interesen por el 
conocimiento y los diseños.
 ¿Apoyan este tipo de inicia-
tivas desde de la Fundación 
Universidades y Enseñan-

zas Superiores de CyL? Las 
apoyamos al 100%, son un 
impulso y una forma de visi-
bilizar nuestro trabajo en la 
Universidad y de conectar ne-
cesidades tecnológicas con los 
grupos de investigación que se 
forman en las universidades. 
Crean los vínculos que son 
imprescindibles y acercan el 
trabajo de los investigadores 
al resto de la sociedad. Los in-
vestigadores movemos nues-
tro conocimiento en ámbitos 
muy especializados, lo que 
hace que se limite su difusión 
al público general y posibles 
empresas interesadas.        
Pero en España se nos mar-
cha gente como ustedes. Es 
cierto, la carrera investiga-
dora sigue siendo precaria e 
inestable. No nos podemos 
sorprender de que la gente 
se vaya cuando la inversión 
estatal en investigación es 
casi un punto porcentual más 
baja que la media europea, y 
menos de la mitad que los 

países que están recibiendo 
a los investigadores españo-
les (Alemania, Países Bajos o 
Suiza...). Tampoco nos debe 
sorprender que luego sean es-
tos los países que nos venden 
tecnología y conocimiento en 
diversos formatos. La apues-
ta por la investigación sigue 
siendo una asignatura pen-
diente del estado español.
¿Tienen un próximo proyec-
to? Sí, por supuesto, seguire-
mos trabajando. Tenemos el 
apoyo de la Universidad de 
Valladolid y tenemos alum-
nos motivados para introdu-
cirse en el mundo de la in-
vestigación. Tenemos otras 
propuestas presentadas en 
diversas convocatorias, re-
lacionadas con el medio am-
biente, la sostenibilidad y el 
desarrollo tecnológico. 
Un mensaje para el universi-
tario.  Animarle a hacer labor 
investigadora y a comunicarlo 
para que la sociedad conozca 
su importancia.
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“Tenemos el apoyo de la Universidad 
de Valladolid y alumnos motivados 
para el mundo de la investigación”

Daphne Hermosilla e Ignacio de Godos (imagen) junto a Antonio Gascó y Víctor Alonso han desarrollado ‘LEDmeClean’, primer premio en la modalidad ‘Idea Innovadora.

La Presa de Almendra 
se encuentra construi-
da sobre el cauce del río 
Tormes, situado muy cer-
ca de la localidad de La 
Almendra, en Salamanca. 
Con sus 202 metros, esta 
presa de hormigón es la 
más alta del país y una 
de las de mayor altura de 
Europa. Además, es la ter-
cera presa de mayor capa-
cidad de España. Y está de 
aniversario, 1970-2020.   

Esta obra hidroeléc-
trica tiene una altura algo 
superior a los 200 metros, 
con lo que se convierte 
en la presa española de 
mayor altura, y tiene una 
longitud de 3.036 m. En 
su construcción se utili-
zaron más de dos millo-
nes de metros cúbicos de 
hormigón. El embalse de 
Almendra es uno de los 
más extensos del país, 
con una superficie total de 
unas 8.650 hectáreas. Su 
central hidroeléctrica es 
subterránea y dispone de 
6 turbinas tipo Francis. El 
agua discurre por un túnel 
de algo más de 7 metros 
de diámetro y de una lon-
gitud de unos 15 kilóme-
tros, aproximadamen-
te. La Presa de Almendra 
es conocida también con 
el nombre de Salto de 
Villarino. Su construcción 
comenzó en el año 1964 y 
fue inaugurada seis años 
después, siendo la terce-
ra presa construida en la 
zona de ‘Las Arribes’. Esta 
gran obra aportó pobla-
ción en aquel entonces. 

En esta localidad se 
construyeron los pobla-
dos de La Rachita y Santa 
Catalina para dar cobijo a 
los trabajadores. Un ejem-
plo de que es posible que 
nuestros pueblos se rege-
neren y vuelvan por don-
de en términos poblacio-
nales estuvieron. Estamos 
en tiempo y con ilusión.            

La Presa de 
Almendra, 
1970-2020
VACCEO

HEMOS 
DESARROLLADO 

UNOS DISPOSITI-
VOS QUE PERMI-

TEN TIPOS DE LUZ 
ULTRAVIOLETA Y 

VARIAR LA INTENSI-
DAD DE ESTA LUZ




