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Carlos Fernández Carriedo, durante el CPFF en Madrid. 

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, compartió 
un encuentro informativo en la 

capital de España y defendió los 
intereses de la Comunidad Au-
tónoma en varias facetas, desde 
la política hasta la empresarial, 

rural y digital. Achacó al presi-
dente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez ,que “no puede 
mirar solo al mismo lado por-

que deba a ese sitio la  Pre-
sidencia”, afirmó. Al mismo 
tiempo, Mañueco llamó ‘mo-
roso’ al Gobierno de España por 

el tema del IVA de diciembre 
de 2017, por el que Castilla y 
León debe recibir 142 millones 
de euros. “Y vamos a reclamar 

por las vías que sean necesa-
rias lo que corresponde a las 
personas de nuestra tierra”, 
sentenció.                                          Pág. 3

“Ser responsable es gobernar para todos, no solo para los que te mantienen en el poder”, afirmó Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco afirma que Sánchez “no puede 
seguir de espalda a millones de españoles”  

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, protagonizó los Desayunos de la Agencia Informativa Europa Press, uno de los encuentros políticos y sociales más importantes de cuantos se celebran en la capital de España. 

Carriedo: 
“Castilla y León 
quiere cobrar lo 
que se le debe”
El consejero de Economía y 
Hacienda de la Junta de Cas-
tilla y León, Carlos Fernández 
Carriedo, defendió los intere-
ses de la región en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF). Tras el mismo, mani-
festó que “Castilla y León no 
quiere endeudarse, lo que 
quiere es cobrar lo que se le 
debe, y la solución no es en-
deudarnos más, sino que es 
recibir lo que es justo”.                                         
           Pág. 4

Las Edades del 
Hombre 2021 
están  más cerca 
de Moscú 
España refuerza sus rela-
ciones con Rusia en todos 
los campos, aseguró el em-
bajador español en Moscú, 
Fernando Valderrama, co-
mentando las declaraciones 
al respecto del rey Felipe VI. 
Valderrama resaltó “el buen 
momento por el que atravie-
san las relaciones culturales 
entre España y Rusia, como 
la exposición sobre el impre-
sionismo español con más de 
100.000 espectadores”. Pág. 8 Fernando Valderrama es el embajador de España en Moscú (Rusia). 

Promoción de la 
Semana de Santa 
de Castilla y León
Alemania, Argentina, Países Ba-
jos y Portugal a nivel internacio-
nal son destinos enfocados en la 
promoción de la Semana Santa. 
En la Fundación Carlos de Am-
beres en Madrid se encuentra la 
Exposición de Fotografía de Se-
mana Santa de Castilla y León, 
con 29 imágenes .                    Pág. 6 El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, durante la presentación. 



LFONSO Alonso está preocupado. No es 
para menos. No hay forma de que Pablo 
Casado diga, de una vez por todas, si le 
confirma como cabeza de lista para las 
inminentes elecciones en el País Vasco.
       No es solo que Alonso sea el último 
superviviente de los próceres del PP 
que apoyaron la candidatura de la ex 
vicepresidenta Soraya Sainz de Santa-
maría, es que además Cayetana Álva-

rez de Toledo le considera un “pusilánime”. Todavía 
escuecen en el PP vasco las palabras de la portavoz 
parlamentaria y “mano derecha” de facto de Pablo 
Casado, quien tildó de blandos a hombres y mujeres 
que se habían jugado la vida en los años de plomo 
precisamente por representar sus siglas.
         Ha sido esa falta de correctivo público por parte 
de Casado a Cayetana y el distanciamiento paulati-
no de Génova el que ha empujado a Borja Sémper a 
dejar las filas del PP. En su despedida hizo un sentido 
alegato a favor de la moderación y en contra de la 
derechización a la que Vox está arrastrando al PP.
         Conviene, además, recordar la fluida relación de 
Cayetana Álvarez de Toledo con la que fuera Con-
sejera vasca socialista Rosa Díez. Ha sido un mutuo 
flechazo ideológico y no han dudado en aparecer 
en diferentes actos de campaña juntas. Rosa Díez, 
en su enésimo giro ideológico, no duda, ahora, en 
pedir el voto para los populares y cabe preguntarse 
si para Cayetana no sería ella la candidata perfecta 
para ocupar Ajuria Enea.              
          Lo cierto es que Casado no suelta prenda. Que, en 
las entrevistas de esta última semana, ha contestado 
con vaguedades a la designación del candidato en 
Euskadi. Mientras Alonso se postula de forma pru-
dente e insiste en que está preparado para encabezar 
la lista de los populares vascos.
            Esta indefinición de Casado y su equipo de fieles 
se justifica por el malestar del PP vasco que defiende 
a ultranza a su dirigente. Han sentido profundamente 
la marcha de Sémper y no están dispuestos a aceptar 
un “candidato paracaidista” nombrado por Madrid, 
y mucho menos dentro de la “coalición” con Ciuda-
danos, una fuerza política absolutamente irrelevante 
y residual en Euskadi. La situación es tan tensa que 
Inés Arrimadas no quiere ni hablar del País Vasco y 
proclama que en esta circunscripción le corresponde 
nombrar candidato al PP. 
        Cayetana Álvarez de Toledo no va a olvidar el 
reproche de Alfonso Alonso, cuando le recordó que 
su impertinencia, al llamarles pusilánimes, había 
revivido el dolor de los militantes del PP vasco. 

Los Presupuestos de las diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos de las nueve capitales de provincia de 
Castilla y León para el ejercicio 2020 suman casi 1.945 
millones de euros, de los que la mayoría corresponden 
a los del consistorio vallisoletano (346,4 millones), y a 
los proyectos, aún pendientes de aprobar, del burgalés 
(197,2) y el salmantino (158,7).

Tras ellos se sitúa la Diputación de León, con un 
Presupuesto de 136,5 millones de euros; el Ayunta-
miento de León (135,2 millones); la Diputación de 
Burgos (115,7); la de Salamanca (112,6); la de Valladolid 
(110,64); el Ayuntamiento de Palencia (80); la Dipu-
tación de Palencia (70); el Ayuntamiento de Segovia 
(67,4), y el Ayuntamiento de Ávila (64,4 millones). 

Cierran esta lista la Diputación de Zamora --pen-
diente de aprobarlo-- (63 millones), la de Segovia (60), 
el Ayuntamiento de Zamora (59), la Diputación de Ávila 
(57,5), el Ayuntamiento de Soria (56,7) y la Diputación 
de Soria, con 53,8 millones de euros. En estas cuentas, 
las infraestructuras, los servicios sociales, los capítulos 
de personal y la inversión a municipios y Planes Provin-
ciales en el caso de las diputaciones acaparan la mayor 
parte del gasto. 

De estas 18 administraciones locales, sólo los ayun-
tamientos de Burgos y Salamanca y la Diputación de 
Zamora siguen pendientes todavía de aprobar sus Pre-
supuestos para 2020, trámite que se resolverá previsi-
blemente el próximo viernes, 14 de febrero, en el caso 
salmantino y zamorano, mientras que en el Consistorio 
burgalés PSOE y Cs han alcanzado esta misma semana 
un acuerdo para sacarlos adelante. 

Los más madrugadores a la hora de aprobar sus cuen-
tas fueron los ayuntamientos de León, Segovia, Valladolid 
y Zamora, así como las diputaciones de Palencia y Va-
lladolid. Así pues, ya cuentan con sus presupuestos para 
2020 gran parte de las instituciones públicas de la región. 

Cayetana manda mucho 1.945 M€ para diputaciones 
y ayuntamientosVICTORIA LAFORA · FIRMA INVITADA
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CARLOS SAN MILLÁN, PINTOR

“Cada vez más coleccionistas compran  online”
“A día de hoy hay muchos artistas vendiendo sus obras desde su 
casa y enviándolas a todos los rincones del planeta, y lo que también 
es muy importante, cada vez hay más coleccionistas que compran 
arte online “, afirma  junto a su caballete este venteño que acumula 
un buen número de exposiciones y varios premios.                Pág. 16

El presidente de las Cortes escucha propuestas

V CENTENARIO DE LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES

El presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, recibió a 
la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en la ronda de contactos 
con las localidades de los territorios comuneros para conocer el 
papel que van a desempeñar  en el V Centenario de la Guerra de las 
Comunidades con el fin de englobar las propuestas.           Pág. 10
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Mañueco departió por espacio de una hora, aproximadamente, con los invitados en el desayuno madrileño, la actualidad política, social y económica de la Comunidad de Castilla y León. 

GENTE

“Pedro Sánchez no puede 
seguir de espalda a millones 
de españoles. No puede mi-
rar solo al mismo lado porque 
deba a ese sitio la  presiden-
cia. Eso no es responsabili-
dad. Ser responsable es go-
bernar para todos, no para 
los que te mantienen en el 
poder. El pasado viernes en 
el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, las autonomías 
recibimos un nuevo portazo 
del gobierno moroso de Es-
paña que nos debe el IVA de 
diciembre de 2017. 2.500 mi-
llones de euros en conjunto 
a todas las comunidades au-
tónomas, y 142 millones de 
euros a la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León. 
Éste no es un dinero de la 
Junta de Castilla y León, éste 
no es un dinero de Castilla y 

El Gobierno ‘moroso’ de España debe a la Comunidad de Castilla y León 142 millones de euros, “dinero de quienes reciben servicios públicos”

León, éste es un dinero de los 
servicios públicos de Castilla 
y León, este es un dinero de 
las personas que reciben esos 
servicios públicos de nuestra 
comunidad autónoma. Y va-
mos a reclamar, por las vías 
que sean necesarias, lo que 
corresponde a las personas de 
nuestra tierra”, así de contun-
dente se expresó el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco 
en la capital de España en un 
encuentro informativo de la 
agencia Europa Press.  

‘ASFIXIA DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA’
“El Gobierno de España está 
asfixiando a las comunidades 
autónomas. También está pa-
ralizando la elaboración de los 
presupuestos y retrasando la 
acción política en todos los go-
biernos. Es fundamental que se 

reúna con todos los presiden-
tes autonómicos, no solo con 
algunos. No queremos ser más 
que nadie, pero tampoco me-
nos que nadie y necesitamos 
un nuevo modelo de financia-
ción autonómica  basado en la 
población”, afirmó Mañueco. 
    Asimismo, apostó por la im-
prescindible transformación 
digital, tanto para ganar com-
petitividad en las empresas 
como para garantizar las mis-
mas condiciones de calidad de 
vida en el ámbito rural que en 
el urbano, para lo que reclamó 
al Gobierno central que apoye 
este proceso y garantizó que 
donde no lleguen esas inversio-
nes, estarán la Junta de Castilla 
y León y las diputaciones. 
      Por último, criticó que en 
materia de transición energé-
tica se deben activar ayudas en 
zonas afectadas por el cierre de 
minas y de centrales térmicas.

“LA JUNTA VA A SEGUIR APOYANDO EL CRECIMIENTO 

DE EMPRESAS EN PALENCIA Y FACILITANDO SUELO”

El presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, se reunió 
el viernes 7 de febrero con el alcalde y la 
presidenta de la Diputación Provincial 
de Palencia, dentro de la ronda de visitas 
institucionales que está llevando a cabo por 
toda la Comunidad. Tras conocer de primera 
mano el estado de los asuntos pendientes 
en la provincia palentina, el presidente, 
en comparecencia ante los medios de 
comunicación, reafi rmó el compromiso de la 
Junta de seguir impulsando Palencia como 
uno de los motores industriales de Castilla 
y León. Así, la Junta de Castilla y León va 
a continuar apoyando el crecimiento de 
empresas y facilitando suelo. Según destacó 
el presidente, se va a poner en marcha 
el polígono industrial más grande de la 

provincia, el de Magaz de Pisuerga, con casi 
medio millón de metros cuadrados y fruto 
de una inversión de 39,5 millones de euros. 

Además, la Junta está construyendo 
en Dueñas otro polígono empresarial 
con más de 322.000 metros cuadrados. 
En este mismo sentido, Fernández 
Mañueco subrayó la apuesta por la 
“Palencia industrial” también a través 
del apoyo al Plan de Renault y al sector 
de la automoción. Por último, Fernández 
Mañueco también  recordó que la 
transición energética que está en marcha 
debe ser justa para todos, tanto para 
adecuar sectores industriales como la 
automoción, como para no asfi xiar las 
oportunidades existentes en las zonas 
afectadas por cierres de minas y térmicas.

Los servicios jurídicos preparan ya
el recurso para reclamar el IVA 



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 4  A L  2 1  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0C A S T I L L A  Y  L E Ó N4

Afirmó el consejero de  Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo,  tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera 

los profesionales que prestan 
sus servicios en la sanidad, en 
educación y en los servicios 
sociales. Es que además los 
ciudadanos han pagado sus 
impuestos, han pagado ya el 
IVA. Y resulta que los ciudada-
nos han pagado el IVA, la co-
munidad ha pagado sus gastos  
y el Estado ha recaudado ese 
IVA, pero no se lo transfiere a 
las CCAA y lo único que nos 
dice es que nos endeudemos 
para pagar los gastos ordina-
rios que tenemos y ya iremos 
devolviendo la deuda en los 
plazos que podamos. Yo creo 
que la solución no es endeu-
darse más, la solución es re-
cibir lo que es justo, lo que se 
nos debe”. 

DENUNCIAR  MEDIDAS
Sobre denunciar medidas 
Carriedo manifestó que  “es-
tudiaremos las posibilidades, 
pero lógicamente todavía  
confiamos en que cuando 
todas las CCAA  o la gran ma-
yoría hemos coincidido en 
que queríamos y seguimos 
queriendo que se nos pague 
el IVA, lo justo es esto. Por lo 
tanto espero que la ministra 
tenga la ocasión de consultar, 
ver cuál es la posición de to-
das las CCAA o de la mayoría  
y darse cuenta de que tiene 
que pagar a las CCAA lo que 
nos debe porque entre otras 
cosas el Estado lo ha cobra-
do, los contribuyentes lo han 
pagado. Ni el Estado está dis-
puesto a devolver el IVA  a los 
contribuyentes que lo pagaron 
en su momento, ni nosotros 
vamos a reclamar los salarios 
que ya hemos retribuido a los 
profesionales que prestan los 
servicios públicos y al final 
entre medias el Estado lo ha 
recaudado y el Estado no lo ha 
pagado”, afirmó el consejero 
de  Economía y Hacienda de la 
Junta de Castilla y León, Carlos 
Fernández Carriedo.         
         El Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF) aprobó en 
su última reunión la relajación 
de los objetivos de déficit para 
las regiones, estableciendo 
un déficit del 0,2% del PIB 
este año, del 0,1% en 2021 
y equilibrio presupuestario 
desde 2022. Con esta senda el 
Gobierno da más flexibilidad 
para el cumplimiento. 

GENTE

El consejero de Economía 
y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León, el palentino 
Carlos Fernández Carriedo, 
afirmó tras el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) celebrado en la capi-
tal de España que la solución 
a la “falta de recursos” de las 
Comunidades Autónomas no 
es que éstas puedan endeu-
darse más, sino que reciban 
más fondos por parte del Es-
tado. Justo antes de comenzar 
el CPFF Carriedo ya mostró su 
malestar porque la Comuni-
dad de Cataluña no tuviera 
que estar presente en el citado 
consejo porque ya está nego-
ciando de forma bilateral su 
financiación con el Gobierno, 
según informó la Consejería.
       Tras el CPFF Carriedo ma-
nifestó que “el cambio que nos 
proponen es que en vez de pa-
garnos lo que se nos debe lo 
que hacen es permitirmos que 
nos endeudemos. La solución 
cuando alguien nos debe algo 
es que nos lo paguen, no que 
nos permita tener más deuda 
o que nos autorice a endeu-
darnos más. Castilla y León 
no quiere endeudarse, lo que 
quiere es cobrar lo que se le 
debe”. 

IVA DE 2017
Acerca de la senda de déficit, 
Carriedo afirmó que “es la 
misma solución. En el tema 
del IVA no se paga el IVA y 
entonces la solución que se 
plantea es más déficit y más 
deuda. Que nos endeudemos 
más y en el tema de la finan-
ciación autonómica no se 
ha acordado la financiación 
autonómica, no se ha plan-
teado un plazo cierto para la 
aprobación de la nueva finan-
ciación, lo que se nos dice es 
que volvamos a endeudarnos 
más de lo que estaba previsto. 
Y al final la solución nunca es 
que las Comunidades Autó-
nomas (CCAA) se endeuden 
más. La solución pasa porque 
haya una nueva financiación 
y pasa porque se nos paque 
aquello que se nos debe. Si 
es que nosotros ya lo hemos 
gastado, porque nosotros es-
tamos pagando los servicios 
públicos, estamos pagando  a 

El consejero de  Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, saludando a la ministra. 

Carlos Fernández Carriedo: “Castilla y 
León quiere cobrar lo que se le debe”

“PERMITEN QUE 
NOS ENDEUDEMOS,  

Y CASTILLA Y 
LEÓN NO QUIERE 
ENDEUDARSE, LO 

QUE QUIERE ES 
COBRAR LO QUE 

SE LE DEBE”

“NI EL ESTADO 
DEVUELVE 

EL IVA  A LOS 
CONTRIBUYENTES 
QUE LO PAGARON, 

NI NOSOTROS 
VAMOS A RECLAMAR 

SALARIOS”

“LOS CIUDADANOS 
HAN PAGADO EL 

IVA, LA COMUNIDAD 
HA PAGADO 

SUS GASTOS Y 
EL ESTADO HA 

RECAUDADO 
ESE IVA”

“YO CREO QUE LA 
SOLUCIÓN A ESTA 

CUESTIÓN NO ES 
ENDEUDARSE MÁS, 

LA SOLUCIÓN ES 
RECIBIR LO QUE ES 

JUSTO, ES DECIR, LO 
QUE SE NOS DEBE”
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La Consejería de Cultura y 
Turismo presentó en Madrid 
la Semana Santa de Castilla 
y León con agentes de viaje 
y prensa especializada. Hay 
una exposición de fotografía 
que puede disfrutarse en Ma-
drid un mes. La promoción 
de la Semana Santa llegará 
hasta Alemania, Argentina, 
Países Bajos y Portugal a nivel 
internacional. Castilla y León 
cuenta con 8 declaraciones de 
interés turístico internacional, 
liderando la oferta turística de 
Semana Santa a nivel nacional.

La consejera de Educación, 
Rocío Lucas, visitó el comple-
jo educacional de San Esteban 
de Gormaz, en Soria. Lucas 
anunció su compromiso de 
implantar, a lo largo de esta 
legislatura, un ciclo de la fa-
milia profesional de Industrias 
Alimentarias relacionado con 
la Vitivinicultura y otros pro-
ductos agroalimentarios. Estas 
enseñanzas servirán para po-
tenciar el interés por el sector 
y por uno de los grandes mo-
tores económicos de la zona, 
el vino y  lo que le rodea. 

Promoción 
de la Semana 
Santa de 
Castilla y León

Estudios de 
vitivinicultura 
en San Esteban 
de Gormaz

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, abrió 
el 42 Curso Selectivo de For-
mación Básica de Policía Lo-
cal con categoría de Agente en 
las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Policía de Ávila. 
Es el curso  más numeroso que 
se ha realizado por la Escuela 
Regional de Policía Local. En 
los últimos nueve años, la Jun-
ta ha impartido 720 cursos de 
formación para voluntarios de 
protección civil, bomberos y 
policías locales, con más de 
16.000 alumnos.

Curso Selectivo 
de Formación 
Básica, con 136 
alumnos 

La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, asistió a 
la entrega de los premios de 
investigación biomédica del 
Área de Salud Valladolid Este, 
que fomenta la investigación 
de calidad y su traslación a la 
práctica clínica en el Hospital 
Clínico Universitario de Valla-
dolid, en el Hospital Medina 
del Campo, la Gerencia de 
Atención Primaria Valladolid 
Este, la Universidad de Valla-
dolid y el Biobanco del Centro 
de Hemoterapia y Hemodo-
nación de Castilla y León.     

Premios de 
investigación 
de SACYL en 
Valladolid

Con motivo del Día Europeo 
del 1-1-2, el consejero de 
Fomento y Medio Ambien-
te, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, presentó el balance 
de 2019 del Centro de Emer-
gencias 1-1-2, que registró un 
total de 297.494 incidentes, lo 
que supuso una media diaria 
de 815. En ese mismo perio-
do de tiempo, se atendieron 
1.049.927 llamadas, con una 
media de 2.877 al día, lo que 
equivale a una cada 30 segun-
dos, con un tiempo medio de 
respuesta de 5,52 segundos, 
y de gestión de 57 segundos.

Emergencias 
112 acumula 
una media de 
2.877 llamadas

El BOCYL publicó la convo-
catoria de la Consejería de 
Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exte-
rior mediante la que se conce-
den ayudas de 120.000 euros, 
a castellanos y leoneses en el 
exterior que estén en condi-
ciones de especial necesidad. 
Los destinatarios son los es-
pañoles residentes en el ex-
tranjero y sus descendientes 
inscritos como españoles que 
hubieran establecido un mu-
nicipio de CyL como munici-
pio de inscripción en España.

Ayuda de 
120.000 € para 
los residentes 
en el exterior

Hacia una EBAU más 
equitativa y justa 
La consejera de Educación viajó 
a Madrid para trasladar a Isabel 
Celaá la política educativa de la 
Comunidad. El encuentro forma 
parte de la ronda de contactos que 
está desarrollando la ministra de 
Educación y Formación Profesional 
con todos los representantes de 
comunidades autónomas. Rocío 
Lucas trasladó al gobierno central 
la urgencia de avanzar hacia una 
Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (EBAU) 
única. La consejera pidió que se 
formalice cuanto antes, para poder 
empezar a buscar las fórmulas que 
eliminen las actuales desigualda-
des de una prueba que perjudica a 
los jóvenes castellanos y  leoneses. 

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero,  se reunió 
en Valladolid con la Alianza 
por una Agricultura Sosteni-
ble (ALAS) que fue presentada 
por su presidente, Pedro Ga-
llardo. Esta asociación tiene 
como objetivo promover 
una producción agraria sos-
tenible, económica, social y 

medioambiental.
 El consejero valoró positi-

vamente la existencia de esta 
Alianza y afirmó “que contri-
buirá a que transformemos la 
imagen del sector y transmi-
tamos con objetividad datos 
y cifras que reflejen un sector 
con una actividad respetuo-
sa con el medio ambiente, 
muy controlada y sometida 
a unas estrictas exigencias de 
producción”

Jesús Julio Carnero recor-
dó también la importancia de 
poner en valor “un sector que 
proporciona alimentos sanos 
y seguros a la sociedad a unos 
precios asequibles al mismo 
tiempo que cuida el territorio”.  

OBJETIVOS
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
comparte muchos de los ob-
jetivos de la Alianza por una 

Agricultura Sostenible y por 
ello se están buscando las 
sinergias existentes para tra-
bajar conjuntamente. Este es 
el caso de las distintas investi-
gaciones e iniciativas que lleva 
a cabo el Itacyl especialmente 
en innovación y desarrollo de 
nuevas tecnologías, impulso 
a infraestructuras como los 
regadíos, análisis de suelos o 
la puesta en marcha del Plan 
de Impulso a la Bioeconomía.

Esta asociación promoverá y apoyará una producción agraria sostenible, económica, social y medioambiental

Alianza por una agricultura sostenible 
que ayude a un  positivismo del sector

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, presidió la reunión celebrada en Valladolid. 
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GENTE

La consejería de la Presiden-
cia y la consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
fueron premiadas por la ex-
celente labor de acompaña-
miento y seguimiento en la 
incorporación de personas 
con discapacidad intelec-
tual en el puesto de trabajo. 
A la entrega, celebrada en 
el seno del Encuentro sobre 
Empleo Público organizado 
por ‘Plena Inclusión’ en To-
ledo, acudió el consejero de la 
Presidencia, Ángel Ibáñez, en 
representación de la Junta de 
Castilla y León.

Este premio otorgado a 
la Junta de Castilla y León 
corresponde a la categoría 
‘Apoyo en el puesto de tra-
bajo’ y reconoce la labor de 
las consejerías de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 

Las consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades fueron premiadas por su aportación y seguimiento

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez , recogió sendos premios.  Ángel Ibáñez agradeció el premio y se comprometió a seguir la línea marcada. 

y de la Presidencia en su la-
bor de acompañamiento y se-
guimiento a las personas con 
discapacidad intelectual en el 
puesto de trabajo.

La actuación de la Junta de 
Castilla y León en este ámbito 
es decisiva para garantizar el 
acceso y desempeño de las 
personas con discapacidad 
en su vida laboral. En este sen-
tido, Ibáñez pudo indicar los 
diferentes cauces de trabajo 
desarrollados desde las con-
sejerías correspondientes, que 
abarcan tanto la esfera privada 
como la pública. 

En el ámbito privado, con 
actuaciones como el Progra-
ma de itinerarios de inserción 
socio laboral en colaboración 
con entidades del tercer 
sector que ha permitido la 
participación de casi 3.500 
personas y la contratación 
de más de 1.000 y a través 

de la contratación pública 
responsable con la incorpo-
ración de cláusulas sociales y 
la reserva de contratos a favor 
de los Centros Especiales de 
Empleo, que emplean a más 
de 5.700 personas con disca-
pacidad.  

FUNCIÓN PÚBLICA
Ibáñez recordó que desde Fun-
ción Pública se está trabajando 
para que los puestos de trabajo 
a los que pueden acceder estas 
personas, con plena garantía 
de adaptabilidad, queden refle-
jados de manera permanente 
en las Relaciones de Puestos de 
Trabajo, no solo a efectos del 
nuevo ingreso, sino también 
en fases posteriores para faci-
litar su derecho a la movilidad 
de puestos. La incorporación 
al empleo público de las per-
sonas con discapacidad es un 
objetivo político. 

“RECONOCIMIENTO A UNA COMUNIDAD QUE HA 

APOSTADO Y SIGUE APOSTANDO POR LA INCLUSIÓN”

En palabras del consejero, “este premio 
es el reconocimiento a una Comunidad 
que ha apostado y sigue apostando por 
la inclusión y por políticas que favorecen 
que las personas con discapacidad puedan 
ser protagonistas de su propia vida, una 
Comunidad que reconoce las capacidades 
de todos y que está decidida a seguir 
trabajando por el bienestar de las personas, 
sin distinciones”. Ibáñez señaló también que 
“es un orgullo que ‘Plena Inclusión’ se fi je 
en Castilla y León y que nos hayan otorgado 
un premio que recojo en nombre de todos 
los que han hecho posible que la Junta esté 
hoy aquí, profesionales de las consejerías 
de Familia e Igualdad de Oportunidades y 
de la Presidencia, de esta nueva etapa de 
gobierno y del gobierno anterior”.

Por último, desde la Junta de Castilla y 
León se indican las actuaciones que se 
han llevado a cabo en su apuesta decidida 
por la incorporación al empleo público de 
las personas con discapacidad y que han 
sido valedoras del reconocimiento por 
parte de ‘Plena Inclusión’, como la reserva 
del 10 % de las plazas de personas con 
discapacidad en los procesos de selección 
para la Administración autonómica, 
la puesta en marcha de programas 
experimentales pactados con CERMI para 
el acceso a puestos no permanentes en 
la Administración y un proceso selectivo 
específi co para el ingreso de 5 personas 
con discapacidad intelectual  como 
personal laboral fi jo en los servicios de la 
administración de la Comunidad de CyL.

La Junta recibe el premio ‘Plena 
Inclusión’ en apoyo al puesto de trabajo 
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UESTA entender 
que sin mediar ex-
plicación coherente 
el Gobierno español 
vaya a cambiar la po-
lítica de alianzas en 
el seno de la Unión 
Europea alejándose 
del eje motor que 
forman Alemania y 

Francia. Sorprende que la renuncia a formar parte del tán-
dem franco alemán no haya merecido otra explicación que 
unas declaraciones de la nueva ministra de AA.EE, Arancha 
González Laya, en las que sentencia que España “deber girar 
hacia otras alianzas variables”. Un arranque llamativo en 
boca de quien a juzgar por sus palabras no domina las claves 
de las complejas relaciones que durante años han tejido sus 
antecesores en relación con el mundo de Bruselas. No parece 
que una decisión de tanto calado como ésta, que en caso 
de llevarse a la práctica nos alejaría de la vanguardia de la 
UE, sea fruto de la aportación de la recién llegada al Palacio 
de Santa Cruz. Cabe suponer que dicho cambio refl eja un 

cambio en el pensamiento de Pedro Sánchez fruto de la 
irradiación de su nuevo socio, el vicepresidente del Gobierno 
Pablo Iglesias, líder de Podemos un partido de larga trayec-
toria crítica con la Unión Europea. Iglesias ha participado 
en mítines en Francia apoyando a Jean-Luc Mélenchon, un 
líder izquierdista que se caracteriza por una oposición feroz 
al presidente Emmanuel Macron y a sus políticas europeas.
         No parece sensato cambiar de alianzas cuando España 
como cuarto país de la Unión en número de habitantes y peso 
económico debería aprovechar el hueco que deja el Reino Uni-
do tras la entrada en vigor del ‘Brexit’. Estar con los grandes que 
seguirán marcando el rumbo tratando de asentar el papel de 
Europa en el mundo para, entre otras estrategias, hacer frente 

a la presión comercial de China y a 
la política proteccionista de los EE 
UU con un Trump que tras superar 
el ‘impeachment’ se perfi la como 
vencedor en las próximas elec-
ciones. Acertar a elegir aliados en 
Bruselas es esencial. Con una Ita-
lia en perpetua crisis como posible 
aliado el “giro hacia otras alianzas 
variables”, de traducirse en hechos, 

llevaría a España a formar parte de la segunda división en una 
Europa de dos velocidades. Nunca le fue mejor a España en la 
UE que cuando Felipe González (PSOE) y Helmut Kohl (CDU) 
dejaron a un lado la pugna izquierda-derecha para enfocar 
con luces largas el futuro de Europa. 
        Dado que para Pedro Sánchez cambiar de ideas no entraña 
quebranto quizá no debamos perder la esperanza de que acabe 
imponiéndose la sensatez y nuestra diplomacia en Bruselas pue-
da aprovechar el hueco que deja el Reino Unido para subir un 
peldaño pasando del 5º al 4º lugar en el escalafón comunitario.

                         FERMÍN BOCOS ·  PERIODISTA Y ESCRITOR

C
“España debería aprovechar el 
hueco que deja el Reino Unido”

GENTE

España refuerza sus relacio-
nes con Rusia en todos los 
campos, aseguró el embaja-
dor español en Moscú, Fer-
nando Valderrama en una 
entrevista con sputniknews, 
comentando las declaracio-
nes al respecto del rey Felipe 
VI. El diplomático recordó 
unas palabras recientes del 
rey, quien destacó la voluntad 
española de reforzar las rela-
ciones bilaterales entre ambas 
naciones, en un excelente y 
constructivo marco que eng-
loba la política y se extiende a 
la economía, la cultura, la edu-
cación, el turismo y el deporte. 
      “Nuestras relaciones con 
Rusia se siguen reforzando en 
todos los planos  -económico, 
político y cultural- y seguire-
mos trabajando conjunta-
mente en esta dirección”, dijo 
el monarca el 5 de febrero en 
un discurso con motivo de la 
tradicional recepción anual 
del cuerpo diplomático acre-
ditado en España. 
     El embajador español en 
Moscú expresó: “En el ámbito 
de las relaciones económicas 
podemos congratularnos por-
que los intercambios bilatera-

les en los 11 primeros meses 
de 2019 aumentaron un 8,2% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior”.

MUNDO CULTURAL
Por otra parte, resaltó “el buen 
momento por el que atravie-
san las relaciones culturales 
entre España y Rusia, consta-
tables en el gran interés que 
despiertan en el público ruso 
las actividades culturales en 
las que participa o colabora 
la Embajada, como la exposi-
ción sobre el impresionismo 
español, que fue visitada por 
más de 100.000 espectadores, 
o la exposición sobre Salvador 
Dalí, exhibida con gran éxito 
en Moscú”.  
       Valderrama añadió que 
“con iniciativas como éstas, 
esperamos reforzar los lazos 
que unen a nuestras dos cultu-
ras, tan apreciadas recíproca-
mente y con tantos puntos de 
convergencia entre sí”. 
      Según el embajador, las re-
laciones educativas ruso-es-
pañolas están en el mejor mo-
mento de su historia. Así pues, 
la exposición de Las Edades 
del Hombre en Moscú, en-
tra en la agenda de Madrid y 
Moscú. 

Las Edades del Hombre 
2021, más cerca de 
exponerse en Moscú
La llegada de Las Edades del Hombre a Moscú entra en la agenda, de Madrid 
y Moscú tras las palabras del embajador español, Fernando Valderrama

Moscú es la capital de Rusia, el país más grande del mundo, y una de las ciudades más visitadas del planeta.       (Imagen , RTVE).

“LA EXPOSICIÓN 
SOBRE EL 

IMPRESIONISMO 
ESPAÑOL FUE 
VISITADA POR 

MÁS DE 100.000 
ESPECTADORES”

“CON INICIATIVAS 
COMO ESTAS, 

ESPERAMOS 
REFORZAR LOS 

LAZOS QUE UNEN 
A NUESTRAS DOS 

CULTURAS”

“LAS RELACIONES 
CON RUSIA SE 

REFUERZAN EN 
TODOS LOS PLANOS, 

ECONÓMICO, 
POLÍTICO Y 
CULTURAL”
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Afirma que la lucha contra la despoblación es un problema de todas las administraciones, incluido el Gobierno central y la UE

Mañueco, gracias a la labor 
profesional de los alcaldes y 
concejales de los 2.248 muni-
cipios de la Comunidad.

Asimismo, recordó otras 
medidas que están siendo 
puestas en marcha por la Jun-
ta de Castilla y León, como lo 
es una fiscalidad inteligente 
y moderada, que prevea un 
trato positivo hacia el mundo 
rural y las zonas con menos 
población, con el compro-
miso de no subir o establecer 
nuevos impuestos a familias, 
pymes y autónomos, y supri-
miendo el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones.

CRECIMIENTO Y 
COMPETITIVIDAD
En cuanto al modelo produc-
tivo de Castilla y León, el pre-
sidente insistió en las medidas 
que favorecen el crecimiento 
y la competitividad de las em-
presas y que facilitan financia-
ción y el desarrollo de políticas 
de innovación e internaciona-
lización. En este punto, desta-
có el abaratamiento del precio 
del suelo industrial de titulari-
dad de la Junta una media del 
25 %, o la extensión de la tarifa 
plana 24 meses para nuevos 
autónomos, que llegará a los 
36 en pequeños municipios.

MARCA ZAMORA
Uno de los retos empresaria-
les y que cuenta con el apoyo 
de la Junta es ‘Marca Zamo-
ra’. Las instituciones locales y 
regionales han destacado su 
apuesta por “la unidad” en 
torno a la Marca Zamora. Así 
lo reafirmaron el pasado año 
el subdelegado del Gobierno 
en la provincia, Ángel Blan-
co; la delegada territorial de la 
Junta de Castilla y León, Cla-
ra San Damián; el presidente 
de la Diputación, Francisco 
José Requejo; y el alcalde de 
la capital, Francisco Guari-
do. Todos ellos acudieron a 
la presentación del concurso 
internacional de ideas que 
servirá para escoger el men-
saje que utilizarán todas las 
administraciones una vez se 
resuelva el proceso.  El pre-
mio del concurso es de 10.000 
dólares y los proyectos serán 
admitidos hasta la mediano-
che del 30 de abril. El jurado 
tendrá 3 meses para decidir. 

súper reducida para las perso-
nas mayores y los jóvenes. Y la 
apuesta por la transformación 
digital en todo el territorio o las 
facilidades para el acceso a la 
vivienda, con ayudas al alqui-
ler para jóvenes en el mundo 
rural, y con el incremento de 
las viviendas de alquiler social. 

Muchas de esas políticas 
en el territorio son posibles, 
según destacó Fernández 

GENTE

“El reto demográfico es una 
cuestión de todos, del conjun-
to de las administraciones y de 
la colaboración público-pri-
vada. Es por ello que cada vez 
más corporaciones locales es-
tán estableciendo iniciativas 
en materia poblacional y en 
esa misma dirección deben ir 
el Gobierno central y la UE”. 
Así lo manifestó el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
en la clausura de la Jornada 
‘Razones para quedarnos. 
Estrategias frente a la Espa-
ña despoblada’, organizada 
por el periódico La Opinión 
de Zamora, donde reivindicó 
la necesidad de que el nuevo 
marco financiero  europeo 
2021-2027 incluya recursos 
específicos e independien-
tes para hacer frente al  reto 
demográfico. 
     En este sentido, insistió 
en la importancia de seguir 
contando con una Política 
Agraria Común fuerte y adap-
tada a las necesidades de la 
Comunidad, con más fondos 
de desarrollo rural. 
       Por lo que respecta al Go-
bierno de España, el presiden-
te de la Junta pidió y ofreció 
lealtad y colaboración a la 
hora de aprobar la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demo-
gráfico. Esta Estrategia, según 
señaló, debe ir de la mano de 
un nuevo modelo de finan-
ciación autonómica, que a 
su vez debe ser resultado de 
un consenso multilateral que 
garantice los recursos nece-
sarios para seguir ofreciendo 
servicios a los ciudadanos.
 
APUESTA POR LAS 
OPORTUNIDADES
El presidente de la Junta  re-
cordó que en Castilla y León 
se lleva trabajando mucho 
tiempo contra el problema 
demográfico. La Comuni-
dad fue la primera en aprobar 
una Agenda para la Población 
(2010) y ha liderado, en la últi-
ma Conferencia de Presiden-
tes, junto a otras comunida-
des, el acuerdo para impulsar 
una Estrategia Nacional sobre 
los Retos Demográficos.

Frente a la denominada 
“España vaciada”, Fernández 

Mañueco preferió hablar de 
la “España de las oportuni-
dades” ya que el objetivo de 
la Junta de Castilla y León, a 
través de todas sus políticas, 
es precisamente apostar por 
esas oportunidades.  Así, des-
tacó la puesta en marcha por 
parte del Ejecutivo autonómi-
co de políticas que permiten 
ofrecer servicios de calidad 
en el mundo rural, del mismo 

modo que en las zonas urba-
nas. Con una sanidad pública 
de calidad, con hospitales en 
las ciudades y consultorios 
abiertos en los pueblos. Asi-
mismo, con unos servicios 
sociales y de atención a la 
dependencia a la altura de lo 
que necesitan las personas, 
especialmente los mayores. 
Y con una educación de cali-
dad, con escuelas de infantil 

y primaria abiertas allí donde 
estudien 3 niños.

TRANSPORTE 
Y FISCALIDAD
En segundo lugar, el presi-
dente destacó las políticas 
de la Junta encaminadas a 
garantizar un transporte al 
alcance de todos, impulsan-
do el transporte a la demanda, 
con tarifa plana anual y tarifa 

Intervención del presidente de la Junta de Castilla y león, Alfonso Fernández Mañueco, clausurando la Jornada. 

Mañueco reclama recursos para 
hacer frente al reto demográfico 
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GENTE

El propósito del encuentro fue 
el de dar a conocer los prin-
cipales objetivos de Fundos, 
así como estrechar lazos con 
el Parlamento autonómico 
que posibiliten la realización 
de actividades asociadas a 
proyectos y programas que 
contribuyan a la difusión de 
la Comunidad en su amplia 
red de centros e instalaciones 
culturales.
        De hecho, la reunión se 
enmarcó dentro de la ronda 
de contactos que los repre-
sentantes de Fundos están 
llevando a cabo con diferen-
tes organismos públicos para 
dar a conocer el plan de ac-
tuaciones que desarrollarán a 
lo largo del ejercicio en curso. 
Fundos tiene como fi nes pro-
mover y llevar a cabo acciones 

que contribuyan al progreso, 
el bienestar y la mejora de la 
calidad de vida de los ciuda-
danos residentes en Castilla 
y León, prestando especial 
atención a aquéllos que ha-
bitan en el medio rural. 

RESULTADO DE FUSIONES
Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad 
(Caja España-Duero) fue el 
resultado de la fusión en el 
año 2010 de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad (Caja Espa-
ña) y la Caja de Ahorros de Sa-
lamanca y Soria (Caja Duero). 
Ambas entidades fusionadas 
fueron, además, el resultado de 
distintas absorciones y fusiones 
anteriores que afectaron a dife-
rentes cajas de ahorro. 
     En síntesis, por lo que se 

refi ere a Caja España, dicha 
entidad surgió de un proceso 
de fusión culminado en el año 
1990 en el que participaron las 
siguientes cajas de ahorro: Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad 
de Palencia, Caja de Ahorros 
Popular de Valladolid, Caja de 
Ahorros Provincial de Vallado-
lid, Caja de Ahorros Provincial 
de Zamora y Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, que 
un año antes había adquirido 
la Caja Rural Comarcal del 
Bierzo. Poco después, en ese 
mismo año, Caja España ad-
quirió la Caja Rural Comarcal 
de Carrión de los Condes. 
       Caja España de Inversio-
nes, Salamanca y Soria, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad,  se 
ha venido ocupando de gestio-
nar las actividades propias de 
la Obra Social y de los bienes y 
derechos de su titularidad.

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes Rodríguez, recibió al director general 
de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo

Las Cortes estudian la 
posibilidad de estrechar 
lazos y vínculos con Fundos

Luis Fuentes, presidente de las Cortes, con el director general de Fundos, José María Viejo.

GENTE

Dada la oportunidad que 
supone la celebración de 
este hecho histórico, el pre-
sidente de las Cortes quiere 
mantener una serie de en-
cuentros con los principales 
representantes políticos, 
económicos, sociales y cul-
turales implicados en esta 
efeméride. En este sentido, 
Luis Fuentes sostiene que “la 
fi nalidad no es otra que es-
cuchar sus propuestas, pero 
también sus inquietudes, así 
como articular las principales 
necesidades e iniciativas que 
nos vayan planteando. Lo que 
sí que me gustaría comentar 
es que queremos que la idea 
fuerza de este proyecto sea la 
globalidad. Al tratarse de una 
conmemoración tan comple-

ja y diversa nos gustaría aglu-
tinar a todos los que fueron 
partícipes del movimiento 
que desembocó en la Batalla 
de Villalar”.

      
SE CELEBRARÁ LOS  AÑOS
2020, 2021 y 2022
La conmemoración del V 
Centenario de la Guerra de las 
Comunidades se prolongará 
durante los años 2020, 2021 
y 2022, dado que fueron una 
serie de acontecimientos en 
el tiempo los que dieron lugar 
a ese movimiento comunero. 
Y, como señaló el presidente 
de las Cortes, “en ese contexto 
son fundamentales provincias 
como Segovia, donde destaca 
el papel que tuvo Juan Bravo 
en el levantamiento entre otros 
muchos acontecimientos aso-
ciados a esta tierra”. Además 

de Segovia y otras localidades 
de Castilla y León, Fuentes 
también resaltó que otras Co-
munidades Autónomas, como 
Castilla La Mancha y Murcia, 
“han anunciado que desean 
colaborar con nosotros impul-
sando las celebraciones en su 
territorio. Nos han confi rmado 
que le van a dar muchísimo re-
lieve puesto que es una opor-
tunidad única para difundir y 
promover esta tierra a todos los 
niveles”. 
       Por su parte, la alcaldesa 
de Segovia también mostró 
su disposición a colaborar en 
la conmemoración de estos 
acontecimientos históricos y 
a proyectar su inspiración, por 
lo que están trabajando para 
desarrollar un programa cuyas 
actividades ya se iniciarían este 
año, a partir de mayo. 

PRIMAVERA DE 1520
Los hechos que se relatan en 
este documento constituyen 
el fi n de la Guerra de las Co-
munidades que se inició en 
la primavera de 1520 con el 
levantamiento de algunas de 
las principales ciudades caste-
llanas contra los gobernantes 
extranjeros designados por 
Carlos I. 
       Las causas del enfrentamien-
to fueron variadas y complejas. 
Desde que murió Isabel la Ca-
tólica, la situación política era 
muy inestable en Castilla: su 
hija, Juana, que era la sucesora, 
reinó por poco tiempo ya que la 
declararon incapaz por locura. 
El reinado pasó a su marido Fe-
lipe el Hermoso y, al morir éste, 
al hijo de ambos, Carlos I, que 
estaba en Flandes.
         El nuevo rey trajo consigo un 

gran número de nobles y clé-
rigos fl amencos, apenas sabía 
hablar castellano y, además, 
empezó a hacer peticiones de 
dinero para apoyar su elección 
como Emperador. Cuando el 
20 de mayo de 1520, abando-
nó el territorio hispano para 
ser nombrado Emperador del 
Sacro Imperio Romano Ger-
mánico, dejó como regente al 
cardenal Adriano de Utrecht. 
El levantamiento comunero 
no tardó en cobrar fuerza, 
primero entre ciudades como 
Toledo y Segovia, a las que se 
fueron sumando otras como 
Zamora, Toro, Madrid, Gua-
dalajara, Ávila, Salamanca o 
Burgos. Durante el verano de 
1520, sobre todo tras el incen-
dio de Medina del Campo por 
las tropas imperiales (como se 
llamó al ejército real), muchas 

otras ciudades se sumaron a la 
rebelión y se generalizó el mo-
vimiento en los núcleos rurales. 
La insurrección se radicalizó y 
se convirtió en una rebelión 
antiseñorial que produjo la 
división interna de los grupos 
burgueses que sustentaban la 
protesta. 
       Después de un año de lu-
chas, el 23 de abril de 1521, las 
tropas comuneras y las impe-
riales se enfrentaron en la ba-
talla de Villalar. Allí, el ejército 
comunero quedó destruido 
y sus líderes, Padilla, Bravo y 
Maldonado, fueron ejecutados. 
    El  documento que lo recoge 
consta de dos pliegos (4 folios) 
y forma parte de la colección 
Patronato Real, en la que se 
encuentran muchos de los do-
cumentos más importantes del 
Archivo General de Simancas.

El presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, recibió a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, con algunas  propuestas 

Propuestas para el V Centenario 
de la Guerra de las Comunidades
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La planta abulense de Nissan 
continúa con la implantación 
de otras actividades incluidas 
en el plan de reconversión de 
la compañía automovilística, 
por lo que se instalará en ella 
una línea de soldadura, deno-
minada ‘Table Top’, que se 
dedicará a la fabricación de 
piezas para modelos de Nissan 
y de Renault a partir de marzo. 
Esta instalación, actualmente 
en fase de implementación, 
tiene previsto arrancar en 
marzo para los modelos Juke, 
Leaf, Note y NT400. 

Concha Velasco, Lola Herrera 
y una obra sobre ‘La Manada’ 
de Pamplona son las apuestas 
del Teatro Principal de Zamora 
durante este primer semestre 
del año, una variada progra-
mación que incluye 45 es-
pectáculos y en la que figuran 
representaciones, conciertos, 
ballet, ópera, zarzuela y magia. 
El 20 de marzo será el turno de 
Concha Velasco con la función 
‘El funeral’ y posteriormente 
llegarán a Zamora el Ballet 
Contemporáneo de Burgos o 
la Orquesta de Valladolid.

Nissan de Ávila 
empieza a 
producir para 
su alianza

Lola Herrera 
y Concha 
Velasco, 
en Zamora

El foro de inversión y empren-
dimiento impulsado desde el 
Ayuntamiento de Segovia a 
través de su Concejalía de 
Desarrollo Económico, Em-
pleo e Innovación (Segoviac-
tiva) cerró su primera edición 
con la participación de más 
de 200 asistentes,entre ellos 
180 empresas e inversores, y 
la celebración de más de 40 
reuniones de negocios y la 
identificación en el mismo 
foro de proyectos concretos 
que podrían ser invertibles por 
parte de la red de inversores. 
Éxito en esta primera edición.

Éxito de  
Segovia 
Business 
Market

Medina del Campo (Vallado-
lid) acogió el Seminario Inter-
nacional iPlace del Proyecto 
Urbact que desarrolla mé-
todos para que las ciudades 
trabajen juntas en proyectos 
“eficientes” y diseñados para 
crear mecanismos de análisis, 
aprendizaje y planificación 
de acciones que inicien un 
desarrollo urbano integrado 
y sostenible. Este Seminario 
Internacional se desarrolló en 
el Castillo de la Mota y tuvo 
como objetivo compartir y 
realizar un ‘benchmarking’. 

El proyecto 
iPlace, en 
Medina del 
Campo

El presidente de la Diputa-
ción de Soria, Benito Serra-
no, mantuvo una reunión 
con una delegación turca, 
encabezada por el embaja-
dor de este país en España, 
Cihad Erginay, para estre-
char lazos culturales con el 
objetivo de atraer visitantes 
de Turquía a la provincia. El 
embajador de Turquía estuvo 
acompañado por el consejero 
de la embajada, Aykut Ünal, y 
el consejero comercial, Altug 
Leblebicier. También hubo 
un encuentro con el alcalde 
de la capital, Carlos Martínez. 

La Diputación 
de Soria 
estrecha lazos 
con Turquía

La cooperativa salmantina De-
hesa Grande, con más de 650 
socios y veinte años de existen-
cia en el mercado de vacuno de 
carne, alcanzó los 35 millones 
de facturación total duran-
te el ejercicio 2019, según la 
información facilitada por el 
grupo. En concreto, Dehesa 
Grande Sociedad Cooperati-
va se acercó a 29 millones de 
euros, junto a los tres millones 
de euros procedentes de Ibé-
ricos Dehesa Grande. Un 50 % 
de las ventas corresponde a la 
facturación nacional. 

Dehesa Grande 
alcanzó los 35 
millones de 
facturación

GENTE

Red Eléctrica de España 
(REE), AlmaNatura y la Dipu-
tación de Palencia lanzan en 
esta provincia ‘Holapueblo’, 
un proyecto de innovación 
social pionero que persigue la 
búsqueda de nuevos poblado-
res interesados en desarrollar 
una idea emprendedora en un 
municipio afectado por la des-
población. 
      Los ayuntamientos de Alar 
del Rey, Baltanás, Frómista, 
Santervás de la Vega, Velilla 
del Río Carrión, Villada y Vi-
llarramiel son los siete muni-
cipios palentinos que buscan 
nuevos pobladores mediante 
esta iniciativa, que seleccio-
nará una veintena de ideas 
de emprendimiento rural en 
toda España y facilitará su 
puesta en marcha mediante 
seis sesiones de asesoramien-
to personalizado impartidas 
por AlmaNatura. 

PÉRDIDA DE CINCO 
HABITANTES A LA HORA 
Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), los pueblos 

La iniciativa llega a Alar del Rey, Baltanás, Frómista, Santervás de la Vega, Velilla del Río Carrión, Villada y Villarramiel

‘Holapueblo’ es una nueva  iniciativa 
de emprendimiento en el medio rural 

‘Holapueblo’ lo forman la Diputación de Palencia con Alar del Rey, Baltanás, Frómista, Santervás de la Vega, Velilla del Río Carrión, Villada y Villarramiel. 

españoles pierden una media 
de cinco habitantes cada hora, 
una cadencia que se traduce 
en que actualmente más del 
85% de la población españo-
la se concentre en menos del 
20% del territorio. Por eso, 
proyectos como ‘Holapue-
blo’ representan un soplo 
de esperanza para aquellos 
municipios que han visto su 

población reducida en los úl-
timos años. 
      La iniciativa persigue co-
nectar pueblos en recesión de-
mográfica con personas que 
poseen intereses o inquietud 
por comenzar una nueva vida 
en un entorno rural. Además, 
genera sinergias de colabora-
ción entre territorios en riesgo 
de despoblación y facilita la 

puesta en marcha de proyec-
tos empresariales por parte de 
nuevos pobladores. 

DESAFÍO DE TODO EL PAÍS 
Tras firmarse en el Palacio 
Provincial el protocolo de co-
laboración con Red Eléctrica 
y AlmaNatura por parte de 
la institución provincial y de 
los siete alcaldes de los ayun-
tamientos adheridos al pro-
yecto, la presidenta de la Di-
putación de Palencia, Ángeles 
Armisén, agradeció y valoró 
“la implicación de las grandes 
empresas, como Red Eléctrica, 
en las iniciativas para afrontar 
el reto demográfico, porque se 
trata de una aspiración gene-
ral de un país que desea ser 
fuerte, un desafío para toda 
España, que debe recuperar el 
equilibrio en la distribución de 
su población, también porque 
eso contribuirá al desarrollo 
sostenible que tanto desea-
mos y nos preocupa”. Así, la 
Diputación de Palencia ha 
decidido encarar el problema 
de la despoblación de las áreas 
rurales de España. 

“PARA REPOBLAR EL TERRITORIO 

NECESITAMOS GENTE CON IDEAS”

Antonio Calvo Roy, 
director de Relaciones 
Institucionales y 
Sostenibilidad de Red 
Eléctrica de España, 
subrayó que «para repoblar 
el territorio necesitamos 
gente con ideas, y de 
ahí que esta iniciativa 
trata de llevar proyectos 
innovadores a zonas 
rurales y de poner las 
medidas necesarias para 
que prosperen». Calvo 

Roy añadió que «Red 
Eléctrica de España es 
una empresa del territorio 
y por ello estamos 
muy comprometidos 
con la lucha contra la 
despoblación». 
Para desarrollar 
su proyecto, los 
emprendedores recibirán 
el asesoramiento de 
AlmaNatura, una empresa 
que ejerce como mentor y 
acompañante. 
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El alcalde  quiere construir un espacio de reflexión en torno al significado de Concordia: diálogo, respeto, igualdad, amistad y paz

miso con la realidad.
      La propuesta teatral de 
‘Concordia 2020 / Cultura 
contra el autoritarismo’ se 
moverá entre la inmediatez, 
la próximidad a la actualidad 
y la conexión con la vida pú-
blica. Fórmulas y propuestas 
que promueven la reflexión, 
la responsabilidad y la ética 
ciudadana y la denuncia de 
las injusticias.

EXPOSICIONES
En el terreno expositivo se 
han diseñado tres proyec-
tos de envergadura donde a 
través de la revisión de dife-
rentes figuras se propone un 
acercamiento a diferentes te-
máticas y contextos con fuerte 
resonancia en la actualidad: 
la defensa de las libertades, la 
resistencia al autoritarismo, el 
antidogmatismo, la perspecti-
va de género, la figura del in-
telectual y la opinión pública, 
o la conciencia crítica.
     Las figuras seleccionadas 
son Basilio Martín Patino, Mi-
guel de Unamuno y un grupo 
de mujeres reunidas bajo la 
denominación de “Hetero-
doxas”, representativas de la 
historia de nuestro país entre 
finales del siglo XIX y los años 
ochenta del pasado siglo.
       ‘Basilio Martín Patino. Pa-
sión por el juego’ es el título 
de la muestra que supone un 
acercamiento global, a la vida 
y a la obra de uno de nuestros 
creadores audiovisuales más 
destacados de las últimas dé-
cadas.
      La muestra ‘Miguel de Una-
muno y la política” aborda 
por primera vez, de un modo 
completo y complejo, la fa-
ceta política del exrector de 
la Universidad de Salamanca 
a lo largo de toda su vida y a 
través de toda su producción. 
Una vertiente que resulta 
fundamental para el cono-
cimiento y la comprensión, 
tanto del personaje como de 
su obra. 
     Completa el programa 
‘Concordia 2020’ un espacio 
de reflexión que ofrecerá, a lo 
largo de todo el año, una serie 
de conversaciones, se abor-
darán los temas centrales, las 
problemáticas y los conceptos 
que definen esta propuesta de 
contenidos.  

GENTE

El alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, y el rector 
de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero, pre-
sentaron en el Ayuntamiento 
un programa de actividades 
culturales y educativas que 
ambas instituciones van a 
desarrollar en el presente 
año, desde sus respectivas 
programaciones, bajo el lema 
“Concordia 2020”. 
     El rector subrayó que la 
Universidad de Salamanca 
denominará su propuesta 
como ‘Cultura contra el au-
toritarismo’. Para Rivero esta 
programación, diseñada a tra-
vés de numerosas propuestas 
que recorren los diferentes 
géneros y formatos, “quiere 
sugerir reflexiones, dar res-
puestas y presentar nuevas 
visiones y contextos de lectura 
sobre problemas y realidades 
concretas que tiene nuestra 
sociedad, como el autoritaris-
mo, los derechos y libertades, 
la no violencia, la igualdad, la 
posverdad, la memoria histó-
rica o la concordia”.

AYUNTAMIENTO
La programación musical del 
Ayuntamiento de Salaman-
ca hasta fin de año incluye el 
concierto de Concordia Band, 
una agrupación musical de 
Minnesota, que actuará en el 
Liceo junto a la Banda Mu-
nicipal de Música. El último 
concierto de temporada de 
la Joven Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Salamanca, previs-
to el 14 de junio, incluirá en 
su repertorio la 9ª Sinfonía de 
Beethoven, una obra que se 
ha convertido en un símbolo 
de libertad. Los conciertos de 
todas las agrupaciones muni-
cipales, Banda Municipal de 
Música, Coro Ciudad de Sala-
manca, Coro Santa Cecilia o 
la Escuela Municipal de Músi-
ca, incluirán en sus diferentes 
conciertos obras relacionadas 
con la paz y la concordia.

LA USAL
“La energía de las palabras”. 
Este será, a juicio del rector, 
el denominador común para 
una programación de teatro y 
música caracterizada por un 
sentido crítico y de compro-

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, y Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. 

El Ayuntamiento y la Universidad de 
Salamanca proyectan ‘Concordia 2020’

QUIERE SUGERIR 
REFLEXIONES, 

DAR RESPUESTAS 
Y PRESENTAR 

NUEVAS VISIONES 
Y CONTEXTOS DE 
LECTURA SOBRE 

REALIDADES

“LA ENERGÍA DE LAS 
PALABRAS”, SERÁ, A 
JUICIO DEL RECTOR, 

EL DENOMINADOR 
COMÚN PARA UNA 

PROGRAMACIÓN DE 
TEATRO Y MÚSICA 

DE SENTIDO CRÍTICO  

EN EXPOSICIONES 
SE PROPONE UN 
ACERCAMIENTO 

A DIFERENTES 
TEMÁTICAS Y 

CONTEXTOS 
CON FUERTE 

RESONANCIA

COMPLETA EL 
PROGRAMA 

‘CONCORDIA 2020’ 
UN ESPACIO DE 

REFLEXIÓN QUE 
SE OFRECERÁ A LO 

LARGO DE 
TODO EL AÑO
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lgo falla en la sociedad actual  
cuando solo nos reímos 6 mi-
nutos de media al día, la ter-
cera parte en comparación 
con los coetáneos de los años 
50. A partir de ese dato, el Ob-
servatorio de la Risa ha reali-
zado el el primer estudio de 
opinión sobre la importancia 
de este hábito. Los resultados 
no pueden ser más elocuen-

tes: el 73% de los españoles considera que 
la risa es el motor de su vida, y el 88% cree 
que la rutina es más llevadera cuando está 
presente el buen humor. Esta plataforma 
está impulsada por la marca ‘La vaca que ríe’, 
una marca que tiene como embajadora a 
Samantha Vallejo-Nágera, chef y jurado 
del programa ‘MasterChef’ y un gran ejem-
plo de que la risa es el mejor ingrediente 
para nuestra dieta diaria.  

 
¿Qué se echa más en falta ahora mis-
mo en nuestra sociedad: una dieta sa-
ludable o más gramos de risas? 
Una cosa lleva a la otra. Si comes bien, 
estás sano, te encuentras bien, te mue-
ves y estás de buen humor. La risa es el 
resultado de una serie de cosas: tienes 
que estar bien, cuidarte, estar en for-
ma… Todo eso es propicio para reírse. Yo 
estoy todo el día muerta de la risa. 

‘La vaca que ríe’ es una de las marcas 
que más buen humor transmite para 
los consumidores. Va muy ligado a tu 
filosofía de vida, con tu personalidad.  
La vida hay que tomársela así. Siempre 
digo que el día de hoy ya ha pasado, así 
que hay que intentar hacerlo lo más di-
vertido posible. Siempre intento buscar 
algo de ocio, de diversión, para salpi-
mentarlo con risas y buen rollo.  

¿Estamos ante la edad de oro de la gas-
tronomía en el ámbito televisivo?  
Es un boom, hasta los anuncios de los 
coches son con comida, todo está rela-
cionado con ella, incluso en las redes so-
ciales te bombardean con ello. 

¿Existe un riesgo de que se produzca 
cierto hartazgo entre el público?  
No, creo que hay sitio para todos.  

Estás muy ligada al 
mundo de la nutrición, 
de la gastronomía, ¿se 
puede decir que la son-
risa es el mejor alimento 
que se le puede dar a un 
niño?   
Sí, sin duda, la risa, la ali-
mentación sana, el de-
porte, el ocio, la bicicle-
ta…Soy muy de saltar a la 
comba, vamos, de activi-
dades de toda la vida.  

No queda ninguna duda 
de que, con la gran ofer-
ta mediática actual, lle-
gan más mensajes sobre 
nutrición a la sociedad. 
Con los preocupantes 
índices de obesidad in-
fantil que existen en 
nuestro país, ¿podemos 

A
decir que, a pesar de contar con mu-
cha más información, nos alimenta-
mos peor?  
La culpa es del sedentarismo y la comi-
da poco saludable. Se abusa de platos 
preparados y de productos congelados. 
Las madres dicen que es por falta de 
tiempo; creo que con un poco de organi-
zación se puede hacer una buena des-
pensa, que es el punto de partida para 
una familia feliz. Deberíamos de quitar 
tiempo a ciertos aspectos de ocio, como 
las tablets y la televisión, que se deben 
usar en su justa medida. Hay que formar 
a nuestros hijos en eso en lugar de ver 18 
series de televisión. Miro mucho las ho-
ras que pasan mis hijos con el teléfono; 
el resto, en familia. 

Actualmente te podemos ver en ‘Mas-
terchef Junior’, también participas 
como jurado en el ‘Celebrity’ y en el 
concurso original. ¿Cómo cambia tu 
labor en función de los diferentes tipos 
de concursantes?   
El original debemos ser muy estricos, 
porque es gente que se quiere dedicar a 
esto de forma profesional. En el ‘Cele-
brity’, nos reímos pero también les exigi-
mos un montón y es muy divertido ver a 
estas personas fuera de su zona de con-
fort. En el ‘Junior’ también exigimos, 
pero los niños son unos cracks. 

Hablando de este ‘Observatorio de la 
risa’, ¿con qué concurso te ríes más?  
Sin duda, con el ‘Celebrity’, sobre todo 
grabando, son muy cafres. Por ejemplo, 
este año el ‘Junior’ es increíble.

“ES CONVENIENTE 
FORMAR A NUESTROS 

HIJOS EN ASPECTOS 
COMO LA NUTRICIÓN”

“NUESTRO ROL COMO 
JURADO CAMBIA EN 

FUNCIÓN DEL FORMATO 
DE ‘MASTERCHEF”

SAMANTHA VALLEJO-NÁGERA

“Una buena despensa  
es el punto de partida  
para una familia feliz”

La chef, defensora del humor como ingrediente básico, 
aboga por reducir el sendentarismo en la población 

infantil  Asegura que se divierte con todos los formatos 
de MasterChef, aunque destaca el ‘Celebrity’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

PODER TERAPÉUTICO: Este año ha comenzado una colabora-
ción entre ‘La vaca que ríe’ y la Fundación Theodora, una organi-
zación sin ánimo de lucro que trata de llevar ilusión a los niños, 
niñas y adolescentes que están hospitalizados.
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er considerado el padre de la 
pintura al óleo y el autor de 
una de las obras más visita-
das del mundo, el ‘Retablo 
del Cordero Místico’, son mo-
tivo más que suficiente para 
que los belgas hayan decidi-
do homenajear este 2020 a 
su pintor más reconocido, 

Jan Van Eyck. Y en este homenaje, la 
ciudad de Brujas, donde vivivió el artis-
ta desde 1432, tendrá un lugar muy es-
pecial.  

De hecho, acogerá dos exposiciones 
con su obra. La primera, ‘Jan Van Eyck in 
Bruges’, sobre la vida y creaciones del ar-
tista a través de obras y documentos, 

S

B ruj as desde las huellas de V an Eyck
La ciudad participa en el homenaj e  
al reconocido artista organizado para 
este 2 0 2 0  en el paí s  Recorremos los 
lugares donde vivió y trabaj ó  Tres 
exp osiciones nos acercan su obra

BÉLGICA   |  AÑO DEDICADO AL PINTOR FLAMENCO

POR  MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) 

que se podrá ver 
desde el 12 de mar-
zo y hasta el 12 de 
julio en el Groenin-
gemuseum de la 
ciudad.  

Otra de las expo-
siciones lleva por tí-
tulo ‘Memling now: 
Hans Memling en el 
arte contemporá-
neo’, sobre su in-
fluencia en el arte 
actual, que estará en 
el Sint-Janshospita-
al del 4 de abril al 6 
de septiembre. 

Sus pasos 
Pero más allá de los eventos 
organizados, Van Eyck vivió 
en Brujas y lo que recomen-
damos es visitar cada uno de 
los lugares por donde pasó, 
bien por libre, siguiendo 
nuestros consejos, o bien con  
el recorrido ‘Meet & greet Van 
Eyck’, que cuenta con un guía 
especializado.

UN DESCANSO

PARA COMPRAR: N o os podé is perder los bombones de 
S uk erbuyc ( C / K atelij nestraat, 5  ) , uno de los más reputados 
artesanos chocolateros de B ruj as.

LA PLAZA CON  
SU ESCULTURA

1: En la plaza que lleva 
su nombre está su 
escultura y se puede 

ver tambié n su casa que, 
ahora, es un centro de in-
f ormación a visitantes. S e 
instaló allí porque estaba 
en el muelle principal, 
desde donde salían los 
barcos que le traían el ma-
terial para pintar.

EL HOTEL DE LOS 
DUQUES DE BORGOÑA

2: El hotel D uck  P ala-
ce es visita impres-
cindible, aunque 

no estemos aloj ados allí. 
Fue la residencia de los 
duques de B orgoña y V an 
Eyck  f ue pintor de corte al 
servicio de Felipe el B ue-
no, el duque.

ENTERRADO EN LA 
ANTIGUA CATEDRAL

3: El pintor descansa 
en una de las pla-
zas más interesan-

tes de la ciudad, la plaza 
B urge, donde estuvo en 
su día la catedral de S an 
D onaciano. A llí, hoy día, 
hay que visitar la B asílica 
de la S anta S angre.

EL PINTOR EN EL 
GROENINGEMUSEUM

4: En la muestra de 
este museo se po-
drán ver dos de 

sus obras maestras:  la 
‘V irgen y el C anónigo J o-
ris van der P aele’ y el ‘R e-
trato de su esposa M ar-
garetha van Eyck ’. 

PARA COMER: N o hay nada mej or que sentarse en la terraza 
de Friterie 1 9 0 0  ( plaza M ark t)  y disf rutar de unas patatas f ritas 
con salsas, con vistas al B elf ort, el campanario de B ruj as.

2.

3.

1.

4.



PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
G-3 se vende vivienda. Todo ex-
terior. Sur y oeste. 141 m2 en 
hall, salón-comedor, 4 dormito-
rios con armarios empotrados, 
cocina equipada y 2 baños. Ten-
dedero-despensa. Garaje doble 
opcional. Cuarto de bicis. Tel. 
639436476

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

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

 2.1 TRABAJO OFERTA
MATRIMONIO con carnet de 
conducir busca cuidar fi ncas, 
personas mayores, niños, etc. 
Burgos y provincia. También por 
las tardes. Llamar al teléfono 
641634504

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

 

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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GENTE

Venteño de Venta de Baños 
(Palencia, 1969) ha expuesto 
en Palencia, Valladolid, Cá-
diz, Teruel, Zamora, Toledo, 
Sevilla, Ciudad Real, Barcelo-
na, Madrid, Quito (Ecuador), 
USA, La Paz (Bolivia) e Ingla-
terra y suma varios premios.      

¿Desde cuándo es usted 
pintor profesional? Llevo 
pintando profesionalmente 
algo menos de 20 años. Lo de 
acabar siendo pintor fue algo 
que no tenía en mente en un 
principio, ni siquiera duran-
te mi etapa de estudiante: me 
licencié en Bellas Artes en 
1995 pero en la especialidad 
de Diseño.
¿Qué tipo de arte pinta?  Me 
considero más un pintor que 
un artista, en el contexto ac-
tual del arte contemporáneo 
y desde mi punto de vista par-
ticular hay una diferencia de 
planteamiento sustancial. 
¿Dónde ha expuesto hasta el 
momento?  Durante mi tra-
yectoria como pintor profe-
sional he hecho exposiciones 
en España y en Latinoaméri-
ca (estuve viviendo allí unos 
años por motivos familiares). 
También he participado últi-
mamente en algunas colec-
tivas en el Reino Unido y Es-
tados Unidos. Ahora estamos 
viviendo un cambio enorme 
en las relaciones entre los 
artistas y el mercado debido 
a las redes sociales, y para 
ilustrar este hecho os cuento 
que acabo de hacer una ex-
posición individual online a 
través de la plataforma inter-
nacional radicada en Los An-
geles CA, Saatchi Art, con toda 
la novedad y el reto que eso 
conlleva. Otra consecuencia 
de esta evolución, al menos 
en mi caso particular, es que 
ya no necesito hacer exposi-
ciones tan frecuentemente. 
¿Se puede vivir de la pintu-
ra? Antes era más difícil lle-
gar a vivir de la producción 
artística, pero ahora gracias 
a internet cada día aparecen 
nuevas maneras de acceder 
al mercado directamente sin 

necesidad de intermediarios. 
A día de hoy hay muchos ar-
tistas vendiendo sus obras 
desde su casa y enviándolas 
a todos los rincones del pla-
neta, y lo que también es muy 
importante es que cada vez 
hay más coleccionistas que 
compran arte online.
¿Estamos en una sociedad 
sensible hacia el arte?  Diga-
mos que por un lado el dete-
rioro del sistema educativo no 
ayuda precisamente a formar 
ciudadanos con criterio y sen-
sibilidad, no solo al arte sino 
a la cultura en general. Pero 
por otro lado,  Internet ofrece 
información infinita a quien 
la busca. Mucha gente está 
aprendiendo por su cuenta 
sobre cosas a las que no tuvo 
acceso en su etapa educativa, 
lo cual es maravilloso. Lo del 
sistema educativo también 
tiene arreglo pero falta volun-
tad: se están eliminando siste-
máticamente las materias ‘no 
productivas’ como el arte, la 

música y las humanidades del 
programa y ese error lo vamos 
a pagar muy caro en un futuro 

no muy lejano.  
¿Un artista de referencia? 
Tengo varios, tanto tradicio-
nales como contemporáneos, 
pero hay un antes y un des-
pués del día que descubrí al 
pintor Alex Kanevsky hace 
alrededor de veinte años. Él 
ha sido el catalizador de una 
tendencia plástica a la que 
después se colgó la etiqueta 
de ‘Disrupted Realism’ y que 
a día de hoy sigue evolucio-
nando de manera múltiple y 
sorprendente.
Un lugar concreto o insti-
tución que haya adquirido 
obras suyas. No he aposta-
do mucho por ese camino, la 
verdad, hace muchos años 
que no participo en premios 
o concursos. Sé que hay obra 
mía en pequeñas institucio-
nes o fundaciones pero nin-
guna tan ‘relevante’, al menos 
de momento (sonríe). 
¿Es supersticioso? No soy 
supersticioso, sospecho que 
es la propia superstición lo 

que trae mala suerte. Tam-
poco creo en la inspiración 
como tal, solo confío en el 
trabajo regular que es lo que 
hace que las buenas ideas 
caigan con mayor probabi-
lidad en terreno abonado y 
florezcan. Tengo costum-
bres fijas como escuchar 
música clásica mientras 
trabajo.   
En Castilla y León, ¿dónde le 
gustaría exponer?   A día de 
hoy no se me ocurre ningún 
lugar, la verdad. Quizás orga-
nizaría un montaje o una ex-
posición en una vieja ermita, 
un antiguo edificio industrial 
o un espacio similar si hubiera 
ocasión y las circunstancias lo 
permitieran. 
Un mensaje al espectador 
situado delante de un cua-
dro. Para mirar un cuadro 
intente dejar los prejuicios a 
un lado y entre en la pintura 
como un niño en una casa 
abandonada, y si acaso, lea 
el título justo antes de irse.

ENTREVISTA   I  CARLOS SAN MILLÁN DEL RÍO   /  PINTOR

“Para mirar un cuadro, deje los 
prejuicios a un lado y entre en la pintura 
como un niño en una casa abandonada”

Carlos San Millán es un pintor que precisa tranquilidad para plasmar su obra. La imagen refleja la pausa que le acompaña en el lienzo. 

Los municipios sal-
mantinos de Moriscos 
y Armenteros han sido, 
respectivamente, los que 
han ganado y perdido más 
porcentaje de población 
en el decenio compren-
dido entre 2009 y 2019, 
según los datos del padrón 
municipal del Instituto 
Nacional de Estadística.  

El análisis de los datos 
del padrón en los muni-
cipios de Castilla y León, 
centrado en los que tenían 
más de 100 habitantes en 
2009, muestra que mien-
tras muchos pueblos y 
las principales ciudades 
han perdido población en 
todas las provincias, tam-
bién existen otras locali-
dades, algunas de tama-
ño importante, que han 
incrementado su cifra de 
habitantes sensiblemen-
te. En todo caso, el 89 % de 
los ayuntamientos de la 
comunidad perdió pobla-
ción en ese periodo. 

Se da la circunstan-
cia de que tanto en tér-
minos negativos como 
positivos son dos muni-
cipios salmantinos los 
que encabezan la tabla. 
Así, Armenteros, un pue-
blo situado en la comarca 
de Alba de Tormes, a unos 
50 kilómetros de la capital 
y cerca del límite con Ávila, 
ha perdido en ese periodo 
de diez años un 64,52 % de 
su población.

Si Armenteros conta-
ba con 558 habitantes el 
1 de enero de 2009, en la 
misma fecha del pasado 
año se quedaba con apro-
ximadamente un tercio de 
esa cifra, 198.  En el caso de 
Moriscos, un municipio 
separado solo 10 kilóme-
tros de la capital, casi ha 
triplicado la población, 
al pasar de 163 habitan-
tes en 2009 a 429 en 2019. 
Dos apuntes de los movi-
mientos demográficos. 

Moriscos y 
Armenteros, 
cara y cruz
VACCEO

EL TRABAJO REGU-
LAR HACE QUE LAS 
BUENAS IDEAS CAI-

GAN CON MAYOR 
PROBABILIDAD EN 
TERRENO ABONA-
DO Y FLOREZCAN

“ACABO DE HACER 
UNA EXPOSICIÓN 

INDIVIDUAL ON-
LINE A TRAVÉS DE 

UNA PLATAFORMA 
INTERNACIONAL 

RADICADA 
EN EEUU”




