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El acuerdo entre la Consejería
de Agricultura, las organizaciones agrarias, asociaciones de
ganaderos y Urcacyl facilitará
la actividad y mejorará la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas, sometidas a una restrictiva normativa en materia de
sanidad animal.
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Intervención de Mañueco acompañado por el consejero de Agricultura.
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Colaboración
de la Junta con
el condado
surcoreano de
Yeoncheon

gentedigital.es

GENTE

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.

Apoyo conjunto al autónomo y al medio
rural con el Plan de Empleo de 2020
Las medidas acordadas tienen como objetivo último impulsar la generación de empleo más estable y de calidad
El presidente de la Junta de
Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco; los secretarios regionales de CCOO,

Vicente Andrés, y de UGT,
Faustino Temprano, y el
presidente de Cecale, Santiago 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 Vicente Herrera y rubricado ahora

Becados
10 jóvenes
residentes en
América Latina

6,7 millones
de euros para
prevenir
incendios

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior financia con
70.000 euros una decena de
becas a jóvenes de origen castellano y leonés residentes en
América Latina para estudios
de postgrado en universidades
de Castilla y León en este curso 2019-2020. Acción Exterior
promueve el programa que
gestiona y convoca la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
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El Consejo de Gobierno aprobó seis expedientes de gasto
para la contratación de obras
de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales 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 según las provincias donde se
desarrolle.
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Reunión de Carlos Aguilar, director general de Acción Exterior, con los becados.

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

La Consejería de Cultura y Turismo y el condado surcoreano de Yeoncheon han sentado
hoy las bases para mantener
una colaboración estable que
desarrolle acciones conjuntas
en patrimonio y turismo, tomando como referente el Sistema 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 festival 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 Ortega. Corea del Sur es uno de
los países de donde proceden
buena parte de los extranjeros
que transitan por esta ruta jacobea y la perspectiva del Año
Santo en 2021 ha llevado a ambas delegaciones territoriales
a conversar sobre posibles
colaboraciones con Castilla y
Pág. 10
León.

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, durante su intervención ante los medios tras el Consejo de Gobierno.
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El error del Brexit

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PEDRO CALVO HERNANDO · FIRMA INVITADA

A decisión del Reino Unido de abandonar 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 período mucho más amplio. No es posible
precisar con exactitud, pero se entiende 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 esfuerzos. 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 rápida 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 remedio 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 pasividad 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.

EDITORIAL

L

.
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Ampliación a 24 meses de la
tarifa plana para autónomos

Firma de acuerdos interterritoriales
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

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

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 presidente de la Junta, el ‘popular’ Alfonso Fernández
Mañueco; los secretarios regionales de CCOO, Vicente 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 digitalización 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 municipios 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 contrataciones 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 -preferentemente mujeres- y se ocuparán de potenciar la actividad
vinculada a recursos autóctonos y de la prospección empresarial. Medida positiva que afecta a un gran número
de ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León.
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El Plan de empleo 2020 refuerza el
apoyo al autónomo y al medio rural
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
GENTE

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández 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, respectivamente, y el dirigente
de la Confederación de Organizaciones Empresariales
en Castilla y León (Cecale),
Santiago Aparicio.
Fernández
Mañueco
destacó que estos acuerdos
ayudan a lanzar un mensaje de estabilidad y a generar
un clima de paz social, algo
necesario en el escenario actual, a la vez que subrayó su
importancia, especialmente

para los que, por circunstancias muy diversas, están
teniendo especiales dificultades 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 compromete la creación de un grupo de

FOMENTO DEL EMPLEO
El Papecyl se estructura en seis grandes bloques. El primero –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,

trabajo para el análisis y actualización de la Ley 13/2010,
de 9 de diciembre, contra la
Violencia de Género en Castilla y León. Según añadió
Fernández Mañueco, esta
labor se apoyará en un amplio 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 Estrategia 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,

como a los emprendedores que desarrollen aquí su negocio. De este modo, la cuantía máxima de la subvención
podrá alcanzar los 10.500 euros para financiar contrataciones 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..
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 ocuparán de potenciar la actividad vinculada a recursos autóctonos y de la prospección empresarial. Se incentivará generar
el empleo vinculado a sectores de interés autonómico.

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.

con ello, contribuir a fijar población. Para ello, se intensifica
el importe de las subvenciones
dirigidas a proyectos empresariales 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 convergencia, se amplían los apoyos
en zonas que requieren un impulso industrial y en aquellas
afectadas por la reconversión
de actividades productivas. Es
el caso de los municipios mineros, donde se extienden las
ayudas para ofrecer cobertura
no sólo a los extrabajadores de
la minería y las centrales térmicas, sino también a los de las
compañías auxiliares.
En tercer lugar, el documento reafirma el compromiso del
Diálogo Social con la igualdad
de oportunidades.
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6,7 millones para prevenir incendios
en seis provincias de Castilla y León
Tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora
GENTE

El Consejo de Gobierno aprobó 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 euros. Los trabajos se realizarán
entre los 20 y los 37 meses según 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 además 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 ecosistemas forestales y el fomento
de la conservación, mejora y
potenciación del valor y uso
público de montes. Se pretende contar con personal
cualificado por si en caso de
incendio forestal, puedan colaborar a su extinción.
PISTAS FORESTALES
Los contratos incluirán trabajos de mejora del tránsito por
las pistas forestales, caminos
rurales y vías de acceso, así
como reparar cerramientos
ganaderos existentes, el repaso de mojoneras, la construcción 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 Bernardo, en la comarca forestal de
Mombeltrán. Presupuesto:
1.504.686 € y plazo de ejecución, 37 meses. Habrá 2 cuadrillas, 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.

LOS TRABAJOS
LOS CONTRATOS
TAMBIÉN SE
CONSISTIRÁN EN
INCLUIRÁN,
TRABAJARÁ EN
TRATAMIENTOS ADEMÁS, TRABAJOS
LA MEJORA DE LA
SELVÍCOLAS
DE MEJORA DEL
CALIDAD DE LAS
PARA DISMINUIR
TRÁNSITO POR LAS MASAS ARBOLADAS
EL RIESGO DE PISTAS FORESTALES,
Y SU FUTURO
PROPAGACIÓN DE
CAMINOS RURALES APROVECHAMIENTO
INCENDIOS
Y VÍAS DE ACCESO
MADERERO

OTRO DE LOS
OBJETIVOS DE LA
CAMPAÑA ES LA
PROTECCIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS
FORESTALES EN
LAS DIVERSAS
PROVINCIAS

güedad de Cerrato, Astudillo,
Cevico Navero, Espinosa de
Cerrato, Hérmedes de Cerrato, Hornillos de Cerrato,
Monzón de Campos, Palenzuela, Población de Cerrato,
Reinoso de Cerrato, Valbuena
de Pisuerga, Valle de Cerrato,
Tabanera de Cerrato, Vertavillo y Villamediana. Presupuesto: 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, Monleón, Espeja, La Alberguería
de Argañán, Sobradillo, Olmedo de Camaces, El Cubo
de Don Sancho, Saldeana,
Serradilla del Llano y Serradilla del Arroyo. Presupuesto: 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 municipios 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, Bernuy 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, Valdeavellano de Tera, La Poveda de
Soria, Villar de Ala, Garray y
Sotillo del Rincón, en Almarza. Presupuesto: 791.804 €, en
36 meses. Siete trabajadores
durante la época de peligro
alto y cinco fuera de ella.
6.- Zamora: términos de Molezuelas de la Carballeda, Brime de Sog, Ayoó de Vidriales,
Santovenia del Esla, San Cristóbal de Entreviñas, Arcos de
la Polvorosa, Villabrázaro,
Milles de la Polvorosa, Santa
Cristina de la Polvorosa, Santa Colomba de las Monjas,
Coomonte de la Vega, Maire
de Castroponce, Toro, Villalpando, Villaralbo y Mayalde.
Presupuesto: 1.242.242 €, entre los 31 y 34 meses, con 2
cuadrillas de 7 miembros en
época de peligro alto y de cinco el resto del tiempo.
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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, firmó sendos convenios de colaboración
con los representantes de las
tres entidades propietarias
de los terrenos sobre los que
se asienta la zona húmeda protegida de la laguna de La Nava:
el Ayuntamiento de Fuentes
de Nava (Palencia) , el Ayuntamiento 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 numerosas, con algún discapacitado, 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 corrector del 1,2-. Además para este
mismo colectivo el índice corrector será mayor, hasta el 1,3.

I Jornada
Forestal EIAFCesefor, en
el Bierzo
El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, inauguró en
Ponferrada Foresnet, I Jornada
Forestal EIAF-Cesefor, organizada por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y Cesefor.
Se pretende dar a conocer las
líneas de trabajo e investigación
en el sector forestal e intercambiar y buscar oportunidades, a
fin de aunar esfuerzos y optimizar las aportaciones en este
campo. Sirvió de presentación
de la sede Cesefor en el campus
de Ponferrada de la Universidad de León.

‘Escuelas
Espejo’,
entre España
y Portugal

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

Subvenciones de 791.197 euros para la
mejora de la eficiencia energética
Dirigidas a grandes empresas, PYMES, autónomos, agricultores y ganaderos de Castilla y León
GENTE

La Consejería de Economía y
Hacienda destinará 791.197
euros para impulsar la realización de inversiones en
materia de ahorro y eficiencia
energética en el ámbito del
sector empresarial, buscando la utilización de la mejor
tecnología disponible y siem-

pre que ni la instalación sustituida ni la nueva instalación
estén alimentadas por una
fuente de energía renovable.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de estas
ayudas son grandes empresas, PYMES, autónomos y
agricultores y ganaderos que
estén en la Comunidad.

Están dirigidas a la mejora en la eficiencia energética
en las empresas de Castilla y
León, en concreto la sustitución de equipos consumidores de energía por otros que
generen un ahorro energético o mejoren la eficiencia
energética, la instalación de
recuperadores de efluentes térmicos, y las variables

Becados 10 jóvenes de América Latina
en las universidades de Castilla y León
Las becas a jóvenes de origen castellano y leonés residentes en América Latina se financian con 70.000 €
GENTE

La Administración educativa
autonómica, a través de la
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, y la Organización de
Estados Iberoamericanos se
encuentran trabajando en estos momentos en el desarrollo
del proyecto ‘Escuelas Espejo-Escuelas de Frontera’. Esta
iniciativa ya se lleva a cabo en
Iberoamérica, entre las fronteras de Brasil y Uruguay; y
Argentina, Paraguay, Bolivia,
Colombia y Perú. Hay diversos
acuerdos entre las partes.

energéticas. La cuantía de la
subvención oscila entre un
15 % y un 40 % en función del
ahorro energético que implique la actuación subvencionable, 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.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior financia con
70.000 euros una decena de
becas destinadas a jóvenes
de origen castellano y leonés residentes en América
Latina para realizar estudios
de postgrado en universidades de Castilla y León en este
curso académico 2019-2020.
La Dirección General de Acción Exterior promueve este
programa de becas que gestiona y convoca la Asociación

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 proceden 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 financiadas por la Junta y gestionadas por la Fundación General
de la Universidad de Valladolid (FUNGE).

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 periodo de seis meses..
Carlos Aguilar, director
general de Acción Exterior,
recibió esta semana a varios
de los beneficiarios de este
programa de becas universitarias y a la nueva directora
de la AUIP, Encarnación Mellado. La iniciativa se puso en
marcha en el año 2009.

Casa del Barco
de Valladolid,
con certificado
ISO-9001:2015
El Centro de Salud Casa del
Barco, perteneciente al Área
de Salud Valladolid Oeste
(ASVAO), ha sido el primer
centro de salud de la Comunidad en recibir una certificación 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 Castilla y León en la implementación de un sistema de gestión
de la calidad que se adapta a
los estándares establecidos
ISO (Organización Internacional de Normalización).

Igea presenta
datos de
la crisis
demográfica
La reunión celebrada en
Bruselas sirvió para departir 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 Junta 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 Dubravka Suica la situación actual
que atraviesa la región.

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N I DE L 7 A L 14 DE FE B R E R O DE 2020

C A S T ILLA Y LE Ó N

7

8

G E N T E E N C A S T I L L A Y L E ÓN I D E L 7 A L 14 D E F E B R E R O D E 2 0 2 0

CASTILLA Y LE ÓN

La Junta apoya la actividad y la mejora
de las explotaciones ganaderas
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 España, la Unión de Ganaderos
de Vacas Nodrizas, la Asociación 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 Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia y la Federación 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.

GENTE

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández 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 actividad y mejorar la rentabilidad
de las explotaciones ganaderas, sometidas a una restrictiva normativa en materia de
sanidad animal.
Este acuerdo supone el
cumplimiento de un compromiso 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 compatibilizarse la sanidad animal
con la rentabilidad de las
explotaciones. El acuerdo alcanzado incluye una modificación de la Orden que regula
la lucha contra la tuberculosis
bovina en Castilla y León, centrada en acortar los plazos de
restricción, limitar el número
de pruebas a realizar y los animales objetos de dichas pruebas, siempre con las máximas
garantías sanitarias.
EXPLOTACIONES
Según destacó Fernández Mañueco, en Castilla y León se
están haciendo las cosas bien,
trabajando intensamente con
todo el sector. Así lo demuestran 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 mover libremente sus animales
y exportar en Europa y fuera
de Europa.
Durante los últimos meses, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural ha mantenido reuniones semanales con representantes 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.

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
LA TUBERCULOSIS
CIENTÍFICOS BOVINA EN 10 AÑOS
Y TÉCNICOS
HA BAJADO EN
ESPECIALIZADOS EN
DOS TERCIOS SU
LA TRANSMISIÓN
AFECCIÓN EN LA
DE GANADO
COMUNIDAD, DEL
Y ANIMALES 4,16 AL 1,43 % DE LAS
SILVESTRES
EXPLOTACIONES

TUBERCULOSIS
Los encuentros mantenidos supusieron un punto
de acuerdo muy importante
y un foro de debate que no
solo sirvió para pulsar el sentimiento 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 fundamentales que se han consensuado en estas reuniones
serán plasmados en una modificación de la Orden autonómica que regula la lucha
frente a la enfermedad. Los
cambios estarán centrados en
el mecanismo de actuación
en Ávila, Salamanca y Soria, dado que en el resto de
provincias de Castilla y León
ya se pueden realizar movimientos 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 protocolo de movimiento acordado
a nivel nacional que permite el
movimiento libre a cualquier
tipo de cebadero nacional.
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Tierra de
Sabor, en
Barcelona
Wine Week

La política de
transportes
de CyL interesa
en La Rioja

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 dedicado 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 internacional del sector vitivinícola
español. Es un apoyo al sector
vitinícola español.

El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, José
Luis Sanz, y el director general del Transportes, Ignacio
Santos, mostraron al director
general de Transportes de La
Rioja, Vicente Urquía, el funcionamiento 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 tecnologías para adaptarse a las
necesidades reales de desplazamiento de los ciudadanos.

Prevención
y detección
precoz del
cáncer
El cáncer es una enfermedad
que hace que un grupo de células del organismo crezcan
de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto
o masa. Esto ocurre en todos
los cánceres excepto en la leucemia (cáncer en la sangre).
Si no se trata, el tumor suele
invadir el tejido circundante
y puede provocar metástasis
en puntos distantes del organismo diseminándose a otros
órganos y tejidos. Cada año se
incluyen más de 16.000 tumores en el Registro Poblacional
de Cáncer de Castilla y León.

E

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.

Colaboración de Castilla y León con el
condado surcoreano de Yeoncheon
Encuentro en el Museo de la Evolución Humana de Burgos con presencia del consejero, Javier Ortega
su Museo de Prehistoria, Lee
Hanyoung.

GENTE

El Museo de la Evolución Humana, en Burgos, fue la sede
de un encuentro entre representantes de la Consejería
de Cultura y Turismo, con la
presencia del consejero, Javier Ortega, y una delegación
surcoreana entre los que se
encontraba el alcalde del
condado de Yeoncheon, Kim
Kwang Cheol, y el director de

COLABORACIÓN
En el encuentro se firmó un documento de colaboración, con
el objetivo de poner en marcha
propuestas conjuntas entre los
dos territorios, tanto desde el
punto de vista cultural, como
científico y turístico. El Museo
de la Prehistoria coreano inició
su andadura simultáneamente

al Museo de la Evolución Humana, hace diez años, y durante este tiempo ha habido
relación entre ambos. La delegación coreana tuvo ocasión
el fin de semana de conocer el
funcionamiento del Sistema
Atapuerca, así como su gestión 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 implantar su modelo de trabajo. Hay
paralelismos entre Castilla y
León y Yeoncheon en cuanto
al interés conjunto por el desarrollo 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 Prehistoria de Jeongok de cinco días.

El presidente de la Generalitat
cobra 409 euros al día

L presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, 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 escandaliza, 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 cualquier 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

Solución
telemática para
los parques
micológicos
El Decreto destaca, por su singularidad, la figura de Parques Micológicos como una
oportunidad para el desarrollo 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 solicitados por los propietarios
en zonas de especial interés
para el aprovechamiento del
recurso, incluida su vertiente turística. Entra en vigor la
aplicación informática MICO.

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 productividad 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 despilfarro 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

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N I DE L 7 A L 14 DE FE B R E R O DE 2020

C A S T ILLA Y LE Ó N

11

Las Cortes de Castilla y
Léon, con la sostenibilidad,
la despoblación y la igualdad
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-igualdad de género-reto demográfico” será el objetivo prioritario para promover acuerdos
entre los Parlamentos autonómicos de las distintas Comunidades. 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 leonés, 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 Parlamentos asistentes y mostró su
satisfacción por el éxito de la

“CRISIS CLIMÁTICAIGUALDAD 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”

reunión destacando “la necesidad de crecer con perspectiva de género como requisito
indispensable para generar
riqueza y revertir el drama de
la despoblación que padece
el 40% del territorio español”. 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 políticos”.
Del mismo modo, el acuerdo urge a encontrar medidas
que transformen las corrientes migratorias en cooperación al desarrollo y subraya
la necesidad de seguir dando
batalla a la violencia de género y a la brecha salarial. Y con
consensos varios.

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

Burgos, Sahagún, Carrión de los Condes
y Moscú, con las Edades del Hombre
GENTE

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

países de habla hispana. Mañueco estuvo acompañado
entre otros por el consejero
de Cultura, Javier Ortega, así
como por el secretario general de Las Edades, Gonzalo
Jiménez, quien comentó al
embajador del detalles de
la exposición. La embajada
rusa ha realizado varias exposiciones itinerantes de la
iconografía rusa por varias

El embajador Korchagin, con el consejero de Cultura, Javier Ortega, y con Mañueco.

catedrales de la geografía nacional y Korchagin siempre
ha mostrado in situ su debilidad por la imaginería rusa.
VISITA DE IGEA A LERMA
El vicepresidente y portavoz
de la Junta de Castilla y León,
Francisco Igea, visitó en octubre de 2019 la exposición
‘Angeli’, correspondiente a la
XXIV edición de ‘Las Edades

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

El embajador explica cuadros de la embajada situada en Velázquez, 155 ( Madrid).

Igea aseveró que ‘Las Edades del Hombre’ es uno de los
proyectos culturales y artísticos “más importante” que
ha tenido Castilla y León, e
informó además que para el
año 2023, la exposición se trasladará a una catedral europea.
“Nuestra política cultural tiene que extenderse al máximo
para lograr que esta Comunidad sea lo más conocida posi-

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

El vicepresidente Francisco Igea y el consejero de Cultura, Javier Ortega, en Lerma.
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Destruyen tres
proyectiles en
la provincia de
Palencia

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

La Guardia Civil de Palencia
destruyó tres proyectiles en las
localidades palentinas de Torre de Los Molinos, Villamartín de Campos y en la propia
capital. El primero era un proyectil de unos 40 centímetros
de largo hallado en un desahucio. 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 Villamartín 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 gallega Ficción Producciones en
coproducción con Amazon
Prime Video y Beta Films. La
navarra Estudios Melitón prestará diversos servicios de producción durante la filmación.
Cuenta con la colaboración de
varias comunidades autónomas como Navarra, La Rioja y
Castilla y León.

Apoyo a 861
proyectos en
Zamora por
valor de 119M€
La Lanzadera Financiera de
la Junta de Castilla y León ha
impulsado 861 proyectos empresariales en Zamora a través
de una financiación de 119 millones de euros, según explicó
el consejero de Economía y
Hacienda, Carlos Fernández
Carriedo, en su visita a la empresa Freigel Foodsolutions
en Roales del Pan (Zamora),
que actualmente cuenta con
una plantilla de 200 empleados. Es una inversión inducida
de 238,7 millones de euros y el
mantenimiento y la creación
de 6.046 puestos de trabajo.

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

Reunión celebrada en el Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla.

En marcha Smart Comunidad Rural
Digital, en la provincia de Valladolid
Con una inversión de aproximadamente 300.000 euros que estarán financiados al 75% por Fondos Feder
GENTE

El Centro de Recepción de
Viajeros del Canal de Castilla 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 estratégico 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 actividades del proyecto y plantearon 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 turística digital y aplicaciones móviles en Urueña, estudios Big
Data aplicados al turismo en
la Ribera del Duero, así como
modelado 3D de patrimonio
turístico del Museo de las Villas 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 proyectos pilotos de gestión de
servicios públicos.

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 accesibles. 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.

Zona canina
en San Enrique
de Ossó de
Salamanca
El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la construcción 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 hacerla 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 respuesta así a una argumentada
demanda ciudadana.

Colaboración
de empresarios
chinos y
abulenses
El presidente de la Diputación, Carlos García; el
vicepresidente primero, Pedro 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 culturales 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.
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Mónica y Elsa, con la Reina Juana I
de Castilla y con Catalina de Austria
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 conmemorativo concluirá en el Palacio 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.

GENTE

El Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas, CIT,
anunció el nombre de la joven que este año encarnará
a la Reina Juana I de Castilla
durante la próxima recreación 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 acompañará 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 candidatas presentadas. Entre los requisitos, la Reina ha de tener
29 años en el mes de marzo y
tiene que ser vecina de la localidad vallisoletana. Catalina,
asimismo, ha de tener entre
4 y 6 años.
El CIT lleva dieciséis años
recreando un momento histórico en el que los vecinos
y vecinas del municipio se
vuelcan para revivir la llegada de la Reina Juana I de
Castilla a Tordesillas, en el
año 1509. Acompañada de su
padre, Fernando el Católico,
y custodiada por los Monteros de Espinosa, su guardia
personal, además de su hija
Catalina, el séquito de la soberana lo completan sus damas
de compañía, el personal de
palacio y los restos mortales
de su esposo, Felipe el Hermoso, protegido por monjes
que alumbran su paso con antorchas. El curioso cortejo recorrerá 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 personas las que trabajan y dedican
su tiempo durante semanas
para que la recreación resulte
lo más fiel posible a aquel momento. La decimosexta edición se celebrará el próximo 7
de marzo cuando la joven elegida interprete el momento en
que la Reina hacía su entrada
en la villa.
El Centro de Iniciativas
Turísticas de Tordesillas se

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 posible, 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 mortales de Felipe I, rey de Castilla, 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.

Mónica Redondo Reguera será Juana I de Castilla y Elsa Vergara Sánchez dará vida a Catalina de Austria.

proponía en el año 2005 recuperar la memoria de una
mujer “maltratada y olvidada”, 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 protagonista 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 representación tendrá lugar
en cinco actos que se desarrollarán 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 Felipe 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

Imagen: @Rita Santiago.

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 Tovar, capitán de los Monteros,
ordene abrir las puertas para
dar paso a la comitiva, que
entra en la localidad amurallada. De nuevo en la Plaza
Mayor (20.30 h), Fernando el
Católico intentará convencer

JUANA I DE CASTILLA
Conocida como Juana La
Loca, hija de los Reyes Católicos 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 único hijo del emperador alemán
Maximiliano, Felipe “el Hermoso”, 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 Clara, hasta que fue trasladado
en 1574 a Granada.
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MUYFAN I E NTR E V ISTA

“LA ESENCIA DE
ROBERTO TORRETTA
ES QUE ES UNA
EMPRESA FAMILIAR”
“NECESITAMOS UNA
EVOLUCIÓN EN IFEMA,
HAY QUE BUSCAR
ESPACIOS NUEVOS”
Tu mujer, Carmen, también lleva contigo en el negocio muchos años.
La esencia de Roberto Torretta es ser una
empresa familiar, aunque también tenemos otros socios para segundas marcas.
Tu hija, tu mujer, tu nuera, Marta Ortega, dueña del imperio Inditex; y tu hijo,
que ahora trabaja para Inditex también. ¿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.

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

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 ilusión intacta y se le ilumina la
cara cuando habla de sus nuevas 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 retirarse no se le pasa por la cabeza.
En la Fashion Week Madrid, volvió a
demostrar que sigue siendo de los mejores.

E

¿Cómo definirías la colección que has
presentado?
Es muy femenina, tiene muchos vestidos.
Hay sedas y estampados y es una referencia 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 encaja perfectamente.
¿Conoces el número de desfiles que has
hecho a lo largo de tu carrera?

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 cambios 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 digital, 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 metemos, pero tenemos una segunda marca.
De todas maneras, siempre hay alguien
que lo va a vender más barato. Somos artesanos comparados con grandes fabricantes y distribuidores.
No te has asociado con nadie y la empresa sigue funcionando.
Me sigue funcionando, tengo a mi hija
María, que está involucrada, y tengo la
esperanza de que ella continúe.

¿Sientes que ayuda a los diseñadores
españoles?
Ha apostado por la moda española claramente. Se ha puesto ropa de mucho diseñadores españoles. Se ha abierto a varias
marcas y a nosotros nos ha tratado fenomenal.
¿Se nota en las ventas o en las llamadas?
Sí.
En los últimos años la pasarela madrileña ha cambiado muchísimo. Además,
eres de los pocos que has logrado sobrevivir...
Es como todo, las cosas tienen que evolucionar y cambiar. No puedo analizar por
qué algunos se han quedado en el camino, 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 proyecto 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 sería un broche de oro.
¿No estaremos ante la despedida de Roberto Torretta?
No, seguiré haciendo colecciones. Me encanta.
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Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

ÍNDICE
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
HORNILLOS DE CERRATOvendo
casa con local, juntos y con terrenos. 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 piscina. 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, uniformes, banderas y objetos militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
nes, 3 wc, salón,chimenea francesa, bodega y parking. Huerta
con frutales, jardín con riego automático, merendero, horno de
leña, barcacoa. Precio a convenir. Tel. 671818049

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS de
toda clase se venden 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 VENDO HONDA Accor, modelo 2.0 ils. En buen estado. Revisión general, aceite,
liquido de frenos y mas cosas.
Solo 126.000 km reales. Precio:
1.850 euros negociables. Tel.
619067252

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

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

11.3 RELACIONES
PERSONALES OTROS

CHALET DE LUJO de 290 m2
se vende. A 24 kms de Burgos,
finca de 4.500 m2. 5 habitacio-

CHICO SEROPOSITIVO tendría
amistad con chica VIH+. Tel.
695860140

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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ENTREVISTA I GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA UVA / PRIMER PREMIO IDEA INNOVADORA

“Tenemos el apoyo de la Universidad
de Valladolid y alumnos motivados
para el mundo de la investigación”
GENTE

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 concurso tiene por objeto fomentar
el espíritu emprendedor en
Castilla y León, animando al
personal de la Universidad,
exalumnos, profesores e investigadores a desarrollar sus
ideas que estén más próximas
al mercado. Hemos estado
trabajando en una tecnología que creemos que merece
la pena ser comercializada y
para ello necesitamos el mayor impulso y difusión.
¿Se puede compartir ser
profesor e investigador? Se
puede y se debe. El actual sistema fomenta la cooperación
entre ambos y el docente debe
repartir su tiempo entre ambas actividades. La investigación implica que los docentes
debamos actualizarnos y poner énfasis en los contenidos
más relevantes a día de hoy.
Hacer investigación obliga a
los profesores a argumentar
la importancia de los contenidos de cada asignatura
y esto es vital para que los
estudiantes asimilen los conocimientos.
¿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 recientemente. La aparición de los LED
ha permitido generarla a un
coste mucho menor, lo que
permite un uso más amplio
en aplicaciones medioambientales. Estos dispositivos
permiten un uso de la luz
ultravioleta mucho más eficiente y dirigido a diferentes
propósitos, como puede ser el
tratamiento de aguas que tengan contaminantes de origen
químico o biológico.
Exactamente, ¿qué han de-

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

sarrollado ustedes? Hemos
desarrollado unos dispositivos que permiten usar diferentes tipos de luz ultravioleta
y que también permiten variar 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 diferentes tipos de contaminación,
de este modo se suministra la
cantidad exacta de energía en
forma de luz para eliminar un
determinado nivel de contaminación. Se trata de una mejora sustancial respecto a los
equipos convencionales de
luz UV fluorescente que son
mucho más inespecíficos (generan 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? Tenemos el conocimiento para

HEMOS
DESARROLLADO
UNOS DISPOSITIVOS QUE PERMITEN TIPOS DE LUZ
ULTRAVIOLETA Y
VARIAR LA INTENSIDAD DE ESTA LUZ
crear los dispositivos que
pueden purificar agua. Esto
se puede aplicar tanto para
industrias que requieran agua
sin contaminación biológica o
química, como para estaciones depuradoras o potabilizadoras que quieran reducir
sus gastos de operación. Estamos a la espera de que las
empresas se interesen por el
conocimiento y los diseños.
¿Apoyan este tipo de iniciativas desde de la Fundación
Universidades y Enseñan-

zas Superiores de CyL? Las
apoyamos al 100%, son un
impulso y una forma de visibilizar nuestro trabajo en la
Universidad y de conectar necesidades 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 investigadores movemos nuestro 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 marcha gente como ustedes. Es
cierto, la carrera investigadora 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 españoles (Alemania, Países Bajos o
Suiza...). Tampoco nos debe
sorprender que luego sean estos los países que nos venden
tecnología y conocimiento en
diversos formatos. La apuesta por la investigación sigue
siendo una asignatura pendiente del estado español.
¿Tienen un próximo proyecto? Sí, por supuesto, seguiremos trabajando. Tenemos el
apoyo de la Universidad de
Valladolid y tenemos alumnos motivados para introducirse en el mundo de la investigación. Tenemos otras
propuestas presentadas en
diversas convocatorias, relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad y el
desarrollo tecnológico.
Un mensaje para el universitario. Animarle a hacer labor
investigadora y a comunicarlo
para que la sociedad conozca
su importancia.

La Presa de
Almendra,
1970-2020
VACCEO

La Presa de Almendra
se encuentra construida sobre el cauce del río
Tormes, situado muy cerca 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 tercera presa de mayor capacidad de España. Y está de
aniversario, 1970-2020.
Esta obra hidroeléctrica 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 utilizaron más de dos millones 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 longitud de unos 15 kilómetros, aproximadamente. 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 tercera presa construida en la
zona de ‘Las Arribes’. Esta
gran obra aportó población en aquel entonces.
En esta localidad se
construyeron los poblados de La Rachita y Santa
Catalina para dar cobijo a
los trabajadores. Un ejemplo de que es posible que
nuestros pueblos se regeneren y vuelvan por donde en términos poblacionales estuvieron. Estamos
en tiempo y con ilusión.

