Éxito en las ‘Puertas Abiertas’ de
las Cortes
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La sede de las Cortes de Castilla
y León recibió la visita de más de
5.000 personas en la Jornada de
Puertas Abiertas celebrada con
motivo de la conmemoración
del XXXVII Aniversario del Estatuto de Autonomía. El presidente, Luis Fuentes, mostró su
satisfacción.
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Luis Fuentes da la bienvenida a una de las numerosas familias visitantes.
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, centró la atención durante el encuentro económico celebrado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) .

“Frente a las incertidumbres, Castilla y León
ofrece una estabilidad política y económica”
Para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León ofrece “estabilidad frente a las dudas del Gobierno”
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó
en un encuentro económico

organizado por la revista Castilla y León Económica, donde
advirtió sobre las dudas que el
Gobierno central está generan-

do en ámbitos como la reforma
laboral, la transición energética, la armonización fiscal o el
nuevo modelo de financiación

autonómica, que debería negociarse en una mesa multilateral.
Fernández Mañueco solicitó al
presidente Pedro Sánchez que

Invertir 28M€
genera una
facturación de
169 millones

Castilla y León
se consolida
como modelo en
la dependencia

La titular de Educación, Rocío Lucas, destacó que la Junta
ha destinado desde 2008 más
de 28 millones de euros a la
transferencia de conocimiento entre la universidad y la
empresa. Una inversión que
se ha multiplicado por seis,
hasta los 169 millones, que
las universidades de Castilla
y León han facturado en I+D
y consultoría al sector empresarial. Así se reflejó en los
premios al Plan TCUE. Pág. 7

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Isabel Blanco, presentó el informe que pone de manifiesto que el modelo de Castilla y
León es el mejor de España,
basado en el Acuerdo Marco
de Cofinanciación de Servicios Sociales como instrumento de colaboración entre
la Administración Autonómica y las 24 corporaciones locales competentes en materia
de Servicios Sociales. Pág. 4

Entrega de los premios del Plan TCUE en su edición de 2019 .

convoque con carácter urgente
la Conferencia de Presidentes
ya que hay temas de gran calado para su celebración como es

la propia aprobación de la Estrategia Nacional para el Reto
Demográfico, uno de los temas
más actuales.
Pág. 3

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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Contener no es prevenir

EXPOSICIÓN EN LA CASA LIS (SALAMANCA)

RAFAEL TORRES · FIRMA INVITADA

UEDE que los actuales agujeros en la
“fase de contención” del Covid-19 en España tengan algo que ver con el hecho de
habernos saltado una fase previa, la de la
prevención. No es descabellado suponer
que de haber pensado primero en términos de prevención, y no de contención,
la mayoría de los contagios procedentes
de Italia no se habrían dado, y los que
puedan venir por la misma vía, tampoco.
En la Costa del Sol malagueña inquieta particularmente, según Sanidad, uno de esos agujeros de
contagio, en tanto regresan a sus colegios e institutos
los centenares de chicos que han aprovechado la vacacional Semana Blanca para viajar a Italia. Regresan
sin que las autoridades sanitarias se hayan tomado la
molestia de verificar que lo hacen libres del coronavirus, de modo que esa inquietud, centrada ahora en la
salud de esos chicos y en la de los compañeros que por
alguno de ellos pudiera ser contagiado, es inevitable
que derive en un miedo y una alarma inasequibles a
los mensajes tranquilizadores que se pretenden dar.
Un mensaje tranquilizador no puede, por muy
necesario y plausible que sea, contravenir la verdad,
a menos que se quiera sacrificar la efectividad en la
lucha contra la pandemia. La única manera de tranquilizar de veras a los padres de los escolares malagueños es asegurándoles que sus hijos, muchos de
ellos con patologías respiratorias, no corren el menor
riesgo de contagio al término del trajín viajero, muy
notable en la cosmopolita Costa del Sol, de la Semana
Blanca, pero esa seguridad tranquilizadora no se les
puede ofrecer porque nada se ha hecho en cuanto a
control y prevención.
Tampoco ayuda a tranquilizar, ni a esos padres
ni a nadie, el fundamento mismo de la “fase de contención”, que parece reducirse a un verlas venir, a
un a ver qué va pasando y a un ya se verá cuando
pase, cual se desprende de esa carta blanca para la
celebración de actos multitudinarios con innegable
potencial de trasiego vírico. Mientras el virus rula
libre por los agujeros opacos de la epidemia, Fallas,
besamanos, conciertos, encuentros deportivos y demás actos tumultuarios pueden celebrarse con una
tranquilidad que, ciertamente, asusta.
Los mensajes apaciguadores necesitan, para ser
efectivos, compaginarse con la verdad, y eso de que
las mascarillas no sirven para nada, o la fascistada
de querer reducir la alarma porque el virus sólo se
ensaña con las personas mayores y con los afectados
por “patologías previas”, tampoco contribuye, sino
antes al contrario, a prevenir ni a tranquilizar.
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Castilla y León recupera el
águila imperial ibérica

‘De Rubens a Van Dyck’, pintura flamenca
Peter Paul Rubens, Anton Van Dyck, Hendrick Goltzius, Jan
Brueghel El Viejo, Joost de Momper El Joven, Martin de Vos,
Jan Brueghel de Velours, Jan Van Kessel El Viejo, Gaspar Pieter
Verbruggen, en la Casa Lis hasta el 19 de mayo, de lunes a viernes
entre las 11 y las 20 horas ininterrumpidamente.
Pág. 12

BUENAVENTURA GONZÁLEZ PINTO, AGRICULTOR

“Se necesita crear empleo femenino”
“Pienso que la solución estaría en el sector agroalimentario. Se
necesita crear empleo femenino y que los jóvenes asienten su
vida en el medio rural”, afirma Ventura, agricultor salmantino
afincado en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), sobre aportar
alguna solución para la España Vaciada.
Pág. 16

Los recursos propios y naturales que posee Castilla y
León en su fauna se cuidan, se protegen y hay pruebas
positivas que nos ayudan a pensar en que en la región hay
una especial proteción del ciudadano y de los profesionales del medio ambiente. El Plan de Recuperación del
Águila Imperial Ibérica aprobado en el 2003 y las acciones
desarrolladas desde entonces han dado como resultado
la expansión de la presencia de la especie, pasando de 19
territorios a los 103 en la actualidad. La recuperación de
las poblaciones de conejo y las actuaciones de conservación han permitido la mejora y consolidación de esta
especie en la Comunidad de Castilla y León.
El águila imperial ibérica, especie endémica en la
península ibérica, es una de las especies de las grandes
rapaces más amenazadas a nivel mundial (se encuentra
catalogada en peligro de extinción) que en los últimos
años ha experimentado una mayor recuperación en la
Comunidad.
Encontrándose en los años 90 la especie recluida
en las áreas montañosas del sureste de la comunidad
autónoma, en las provincias de Ávila y Segovia, su área
de distribución ha ido ampliándose al ritmo de su crecimiento poblacional, comenzando una tendencia expansiva hacia el noroeste de la región.
Ya en 2010 la especie colonizó la provincia de Valladolid, alcanzando en el año 2015 su área de distribución a la
provincia de Salamanca, en la que mantiene actualmente
tres territorios ocupados.
En el año 2018 aparece la primera pareja en la provincia de Zamora y, al menos desde el año pasado, existe un
territorio establecido en la provincia de Burgos.
Así, en 2019 la especie está ya presente en seis provincias de la Comunidad con un mínimo de 103 territorios
ocupados (40 territorios en Segovia, 36 territorios en
Ávila, 22 territorios en Valladolid, 3 en Salamanca, 1 en
Zamora y 1 en Burgos).
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en un encuentro económico organizado por la revista Castilla y León Económica.

Castilla y León “ofrece estabilidad
política, institucional y económica”
El Gobierno central “genera dudas en la reforma laboral, transición energética o en el modelo de financiación autonómica”, afirmó Mañueco
GENTE

Dentro de una conferencia
titulada ‘Castilla y León ante
los retos económicos’, el presidente de la Junta de Castilla
y León, Alfonso Fernández
Mañueco, puso en valor la
estabilidad del marco político, institucional y económico
que ofrece la Comunidad, con
un Gobierno formado por dos
fuerzas moderadas, centradas y liberales, frente a las
dudas e incertidumbres que
está planteando el Gobierno
de España en varios ámbitos
y en un contexto global de
desaceleración.
A nivel internacional,
Fernández Mañueco señaló
que son muchos los frentes
abiertos, con la amenaza
de la guerra comercial con
EEUU y un Brexit ya consumado, que obliga a la Junta
a redoblar los esfuerzos y el
apoyo a las 6.164 empresas

que exportan en Castilla y
León. A todo ello se unen
las dificultades para cuadrar
el nuevo Marco Financiero
Plurianual de la UE, con las
consecuencias directas en

sectores tan sensibles como
el agrícola. En este sentido,
el presidente de la Junta ha
trasladado al presidente del
Gobierno de España el total
apoyo de Castilla y León para

que defienda con la máxima
firmeza los intereses de los
agricultores y ganaderos.
DESACELERACIÓN
En clave interna, Fernández

Mañueco advirtió sobre una
situación complicada, con un
nuevo Gobierno de España,
cuyos apoyos le restan solidez
y estabilidad, y que admite
una desaceleración econó-

DUDAS E INCERTIDUMBRES DE ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO RESPECTO
A LAS DECISIONES DEL GOBIERNO CENTRAL EN DIVERSAS MATERIAS
El presidente de la Junta alertó sobre
las dudas e incertidumbres que en
diversos ámbitos está generando el
nuevo Gobierno, como con la anunciada
derogación de la reforma laboral, de la
que aún se desconoce su alcance real y
su calendario.
Incertidumbres también en materia
de fiscalidad con la amenaza de
aprobar nuevos impuestos y una
anunciada armonización fiscal al alza en
relación a los impuestos cedidos a las

Comunidades Autónomas (patrimonio
y sucesiones), lo que en su opinión sería
contrario a la generación de actividad
económica y la creación de empleo.
Asimismo, incertidumbres con el
proceso de transición energética,
con mensajes que generan dudas en
sectores como el de la automoción, o
que no terminan de definir ayudas para
las zonas afectadas por los cierres de
minas y térmicas.
El presidente de la Junta también

criticó la incertidumbre generada ante
los incumplimientos del Gobierno de
España, en relación al pago de los 142
millones del IVA correspondiente a la
liquidación de 2017, un importe que ya
se le ha reclamado.
Fernández Mañueco solicitó al
presidente Sánchez que convoque
de forma urgente la Conferencia de
Presidentes, ya que hay temas de gran
calado, como aprobar la Estrategia
Nacional para el Reto Demográfico.

mica, con una previsión de
crecimiento, que se reduce
casi a la mitad respecto a
años anteriores (en torno al
1,5 % este año), y una estimación de paro, que no va a
bajar del 13 %, como mínimo,
hasta 2021.
Además, criticó la renuncia a alcanzar el déficit cero
en esta legislatura, un déficit
que vuelve a tener un reparto
asimétrico y en el que el principal esfuerzo de ajuste vuelve a recaer en autonomías y
ayuntamientos, lo que puede
conducir a más déficit, a más
deuda, y a más presión fiscal,
así como la previsible falta de
unos presupuestos nacionales este año.
El presidente de la Comunidad alertó sobre las dudas
e incertidumbres que hay
en diversos ámbitos de actuación en los muy diversos
planos además del estrictamente político.
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Castilla y León se consolida como líder
estatal en atención a la dependencia
El XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia le otorga una valoración de 9,3 frente a la media nacional que es de 4,86
GENTE

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Isabel Blanco, destacó la
nota que otorga el XX Dictamen del Observatorio de la
Dependencia que elabora la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales. Asimismo, puso en
valor el modelo de atención a
la dependencia de Castilla y
León y el trabajo de los profesionales, basado en la colaboración entre administraciones
a través del Acuerdo Marco de
financiación de los Servicios
Sociales, lo que permite tener
plena atención, sin listas de
espera. Además, en ese documento se pone de manifiesto
que la Comunidad es la que
más empleo crea vinculado
a la dependencia, lo que permite atender con estándares
de calidad a los 104.776 beneficiarios, de los que 11.402
se incorporaron al sistema el
pasado año.
A pesar de que los resultados son muy buenos, la consejera puso de manifiesto el
compromiso de la Junta de
Castilla y León en seguir mejorando en aspectos como la
reducción de plazos, aunque
en Castilla y León desde el 1
enero el plazo para la generación del derecho a la Dependencia ya se ha reducido
a tres meses, la integración de
la historia social y sanitaria,
la unificación de informes y
reducción de trámites administrativos, así como la mejora
de las prestaciones.
MANTENIMIENTO
El informe pone de manifiesto que el modelo de Castilla
y León es el mejor de España, basado en el Acuerdo
Marco de Cofinanciación
de Servicios Sociales como
instrumento de colaboración entre la Administración
Autonómica y las 24 corporaciones locales competentes en materia de Servicios
Sociales (ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y
diputaciones provinciales)
para la financiación de los
mismos, que han de llevarse
a cabo por las mencionadas
Entidades Locales. Con ello se

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

aprovecha la proximidad de
los profesionales a los usuarios y se evitan duplicidades.
Un modelo que se centra
en el mantenimiento de la
red coordinada de Servicios
Sociales y que garantiza los
empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en este
ámbito y que son financiados
por el Gobierno Autonómico.
El documento destaca,

además, que el nivel de desatendidos en Castilla y León,
conocido como limbo, es
el más bajo de todo el país,
ya que a 31 de diciembre de
2019 solo había un 1,5 % de
personas pendientes de recibir la prestación, por lo que se
puede decir que es la comunidad autónoma que ha logrado
la plena atención, sin lista de
espera, reducida únicamente

a la gestión normal de altas y
bajas, frente al 19,5 % de la media nacional. Datos que son
especialmente relevantes si se
tiene en cuenta que la Comunidad es la que tiene un porcentaje más alto de personas
beneficiarias sobre el total de
la población potencialmente
dependiente (los mayores de
65 años y los menores de esta
edad con discapacidad), un

15,19 % frente al 10,30 % de
la media nacional, con un
gasto público por persona
potencialmente dependiente
de 886,75 €, la cuarta comunidad que más destina, muy
superior a la media nacional
(664,01 €).
Blanco incidió en que, según el informe, Castilla y León
se sitúa como la Comunidad
en la que se crea más empleo

vinculado a la dependencia,
32.558 puestos de trabajo
directos, con un incremento este último año de 3.937
nuevos empleos. Además
reiteró y agradeció el trabajo
que realizan los profesionales,
basado en la colaboración entre Administraciones a través
del Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales y destacó la nota otorgada
a pesar de que este año han
variado alguno de los indicadores utilizados para la elaboración del mismo. Asimismo,
el documento recoge que el de
la dependencia es uno de los
sectores de actividad económica y de generación de empleo más potentes en el sector
servicios, un sector que de
media en España genera más
de 37 empleos directos, estables y no deslocalizables por
cada millón de euros de gasto
público. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades recordó que el modelo
de Castilla y León también se
sitúa a la cabeza en cuanto a
generación de empleo, ya que
se trata de la Comunidad que
más puestos de trabajo directos crea vinculados al sistema
de la Dependencia, más de 53
empleos directos por cada millón de euros de gasto público,
muy por encima de la media
nacional anteriormente indicada.
Blanco también señaló
que el informe pone de manifiesto que el reparto de la
carga económica debería ser
similar entre la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas,
si bien, lejos de suceder así,
una vez finalizado 2019, estas
últimas han aportado el 78 %
mientras que el Estado únicamente el 22 %. De hecho, la
Junta de Castilla y León destina al Sistema de la Dependencia más de 474 millones
de euros. El propio informe
señala que la tendencia, lejos
de corregirse se va acentuando. Por este motivo, los datos
cobran aun más valor y ponen
de manifiesto el esfuerzo y la
apuesta de la Comunidad por
las personas dependientes, situando el informe muy bien a
los profesionales de la dependencia de la región.
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Comité asesor
de expertos
frente al
coronavirus

La Junta, en
la sectorial
Gobierno
Abierto

Destacados especialistas de
distintos ámbitos sanitarios
de la Comunidad castellano
y leonesa conforman este órgano técnico multidisciplinar
que facilitará un intercambio
rápido de información sobre
la evolución de esta enfermedad emergente y permitirá
la elaboración de propuestas de medidas relacionadas
con la prevención y atención
del COVID-19. Es un comité
de expertos para el asesoramiento frente al coronavirus
COVID-19 en Castilla y León.

El director general de Transparencia y Buen Gobierno,
Joaquín Meseguer, participó
en la primera reunión sectorial
convocada por el Ministerio de
Política Territorial y Función
Pública, en la que se abordó el
diseño del IV Plan de Gobierno
Abierto a nivel nacional. Castilla y León propondrá que se
extienda a otras administraciones la puesta en marcha
de medidas concretas como
la realización y publicación
del catálogo de información
pública y la huella normativa.

Intervención del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La Junta invierte 4,5 millones para
rehabilitar más de 1.100 viviendas

Diseño del Plan
de Agricultura
y Ganadería
En la actual legislatura, la Junta prevé invertir en este tipo de ayudas a la rehabilitación 18.345.970 €
Joven
GENTE

El director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa
Agraria, Indalecio Escudero,
mantuvo una reunión con los
directores de las ocho escuelas de Formación Profesional
Agraria de la Comunidad con
la finalidad avanzar en el diseño del Plan de Agricultura
y Ganadería Joven. Este encuentro buscaba conocer la
visión de los directores de las
escuelas de Formación Profesional Agraria y difundir entre
sus alumnos la encuesta que
ha elaborado la Consejería.

Estreno del
Abecedario
estadístico de
Castilla y León
La Consejería de Economía y
Hacienda estrena en el Portal
de Estadística de la Junta el
nuevo recurso didáctico ‘Abecedario de Castilla y León: De
la A de Ávila a la Z de Zamora’,
con el que pretende promover
el conocimiento de la Comunidad a través de esta ciencia.
Se trata de un nuevo espacio
incluido en el apartado ‘Juega
y aprende con la Estadística’
habilitado en www.estadistica.jcyl.es. Uno de los objetivos
es descubrir curiosidades territoriales de la Comunidad.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, en el marco del Acuerdo de Diálogo
Social sobre las ayudas en
materia de rehabilitación de
viviendas, convocó en junio
dos líneas de ayudas por importe superior a 4,5 millones
de euros.
El 61,76 % de este impor-

te se corresponde a ayudas a
la conservación del edificio
y realización de mejoras en
materia de accesibilidad.
El porcentaje restante
(38,24 %) se corresponde a
la realización de obras de eficiencia energética; en estas
ayudas hay que destacar que
la reducción de la demanda
energética, como media, es
superior al 50 %.

Sumando ambas convocatorias, se obtienen los resultados totales para el año
2019 de ayudas a la rehabilitación y también por provincias (se añade el porcentaje
de viviendas e importe de
cada provincia, respecto del
total). Los mayores beneficiarios fueron comunidades
de propietarios, un total de
66, que agrupan a 1.094 vi-

viendas. También 29 propietarios de viviendas unifamiliares, en su gran mayoría en
el medio rural. El coste total
de las obras que se van a realizar gracias a estas ayudas
asciende a 15.213.761 euros,
que, sin duda, repercutirán
positivamente en la economía de Castilla y León, con el
consiguiente efecto positivo
en la creación de empleo.

Preestreno de ‘DEHESA, el bosque
del lince ibérico’, en Salamanca
Será en el Teatro Unicaja Banco, el 10 de marzo a las 19:00 h., tras dos años y medio de rodaje
GENTE

El próximo 10 de marzo, a las
19:00 h., tendrá lugar en el
Teatro Unicaja Banco de la
ciudad de Salamanca el preestreno oficial a nivel nacional de la película documental
‘Dehesa, el bosque del lince
ibérico’. El preestreno, organizado por WANDA FILMS, la
Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, con
la colaboración del Club de
Ecoturismo de Castilla y León
y NATURCYL, contará con la
presencia del productor de la
película, José María Morales,
y su director, Joaquín Gutiérrrez Acha, así como del pre-

IMÁGENES SORPRENDENTES, DIFÍCILES DE
RODAR Y, EN OCASIONES, JAMÁS VISTAS
La Dehesa es un lugar
poblado por el hombre
y de fácil acceso, donde
cámaras de aficionados y
profesionales han recogido
cantidades ingentes de
imágenes de sus paisajes
y habitantes. El reto del
equipo de la película ha
sido conseguir enseñar
La Dehesa de una manera
diferente, como nunca
antes se había filmado.

Para ello, se ha contado
con sofisticados equipos
de rodaje, un excelente
equipo humano tanto de
filmación como de apoyo,
científicos, naturalistas y
más de dos años de rodaje
para intentar conseguir
la excelencia en cada
secuencia.
Entre las imágenes
destacan algunas sobre la
conducta del lince ibérico.

sidente de la Junta de Castilla
y León, Alfonso Fernández
Mañueco, acompañado de
los consejeros de Fomento y
Medio Ambiente y de Cultura
y Turismo y del presidente de
la Diputación de Salamanca.
Después del éxito de ‘Cantábrico’, convertida en el documental más visto en cine en
los últimos años con 110.000
espectadores en las salas, el director Joaquín Gutiérrez Acha
y el productor José María Morales vuelven con esta nueva
película sobre la naturaleza
que cierra la trilogía formada
junto a ‘Guadalquivir’ y ‘Cantábrico’, buena muestra del
éxito de la naturaleza.

Castilla y
León ayuda a
Marruecos en
investigación
Castilla y León ha liderado
durante 24 meses el proyecto
de hermanamiento ‘Apoyo al
Sistema de Educación Superior en Marruecos’ como parte
de un acercamiento con el Espacio Europeo de Educación
Superior (‘Appui au Système
de l’Enseignement supérieur
au Maroc dans le cadre d’un
rapprochement avec l’Espace
européen de l’Enseignement
supérieur’), que ha contado
con un presupuesto de 1,2
millones y resultó vencedor
en 2017 sobre otras sólidas
propuestas.

La Junta, en
las Ferias de
Extremadura y
Países Bajos
La Consejería de Cultura y
Turismo trabaja para impulsar los productos turísticos
especializados de la Comunidad en función de la demanda de los mercados. Del
28 de febrero al 1 de marzo,
la Consejería de Cultura y
Turismo participó en la XV
Feria Internacional de Turismo Ornitológico, FIO, que se
celebró en el Parque Nacional
de Monfragüe, en la provincia
de Cáceres, y también en la
feria FIETS en Wandelbeurs
de Utrecht, en Países Bajos.
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En la categoría de ‘Proyecto Empresarial’, primer premio para Ramiro Sánchez y Rubén Martín (Universidad de Salamanca).
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La consejera de Educación entregó los dos premios, El de Desafío Universidad-Empresa fue para Javier Prieto (USAL).

Los 28 millones invertidos en el plan
T-CUE, generan 169 millones de euros
Premios ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ y ‘Desafío Universidad-Empresa’, de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de CyL
GENTE

La investigación y la docencia han sido tradicionalmente
consideradas como los dos
pilares fundamentales de la
universidad. En la actualidad,
un tercero, la llamada transferencia de conocimiento,
ha logrado modernizar la
Universidad en Castilla y
León, “de tal forma que la ha
convertido no solo en casa del
saber, sino también en fábrica del buen hacer”, señaló
la consejera de Educación,
Rocío Lucas, en la entrega
de premios de los concursos
‘Iniciativa Campus Emprendedor’ y ‘Desafío Universidad-Empresa’, coordinados
por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores
de Castilla y León (Fuescyl).
‘CAMPUS EMPRENDEDOR’
En la categoría de ‘Proyecto
Empresarial’ resultaron ga-

nadores del primer premio
Ramiro Sánchez y Rubén
Martín, de la Universidad de
Salamanca, con un proyecto
denominado ‘Exoesqueleto
InMyHand’ orientado a la

rehabilitación de lesiones
en la mano.
En la modalidad ‘Idea Innovadora de Negocio’, ganó
el equipo de Ignacio de Godos, María Daphne Hermo-

silla, Antonio María Gascó y
Víctor Alonso, del Campus
Duques de Soria de la UVA.
‘UNIVERSIDAD-EMPRESA’
Con una dotación en premios

de 45.000 euros, el concurso
‘Desafío Universidad-Empresa’ está dirigido a investigadores universitarios y
empresas con interés en desarrollar proyectos conjuntos

LAS UNIVERSIDADES HAN ATENDIDO A 2.500 EMPRENDEDORES Y HAN
IMPULSADO LA ELABORACIÓN DE UN TOTAL DE 774 PLANES DE NEGOCIO
De esta concepción de la universidad
como motor de desarrollo, surgió en
2008 el primer Plan T-CUE de la Junta
de Castilla y León. Desde entonces, la
Consejería de Educación ha invertido
más de 28 millones de euros en hacer
de la estrategia de Transferencia de
Conocimiento Universidad-Empresa
una oportunidad para muchos
universitarios.
En este tiempo, las universidades
participantes han facturado al sector

empresarial más de 169 millones de
euros en concepto de I+D y consultoría.
Una cifra que demuestra que esos 28
millones invertidos se han multiplicado
casi por seis.
Asimismo, en este periodo, las
universidades han atendido a 2.500
emprendedores y han impulsado la
elaboración de 774 planes de negocio.
Todo ello se ha traducido en la creación
de 254 nuevas empresas. Por otro lado,
“en la parte de desarrollo industrial,

podemos congratularnos de que el
conjunto de las universidades haya
presentado 373 solicitudes ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas,
131 internacionales”, subrayó Lucas.
Están en el Plan T-CUE todas las
universidades de Castilla y León: las
universidades públicas de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid; y las privadas
Pontificia de Salamanca, IE Universidad,
Europea ‘Miguel de Cervantes’, Católica
de Ávila e ‘Isabel I de Castilla’.

de I+D+i. El certamen también está abierto a la participación de emprendedores
y organizaciones de interés
social. El primer premio recayó en la solución presentada
por Javier Prieto, de la USAL.
‘Datalog_all-one’ es un proyecto en el que se concebirá
un nuevo dispositivo para la
gestión y el control de instalaciones e infraestructuras
de placas fotovoltaicas, demandado para la empresa
PROYECTA RENOVABLES
CONTROL, S.L., de Ávila.
El ‘Premio Especial Nuevos Emprendedores’ ha sido
para la propuesta ‘DMLS’, de
José María Pastor, investigador en la UVA. Por último, el
jurado también decidió premiar con un accésit el interés
social del proyecto ‘ALZi’, de
Isaías García, de la ULE. Se
trata del desarrollo de una
aplicación para los pacientes
de Alzheimer.
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El testimonio del terrorismo,
en centros escolares de Burgos
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, asistió a la charla de Jaime Mateu Istúriz
GENTE

Imagen del territorio Torguvi ( Toro, Guareña y Vino).

6,2 millones de euros
de fondos públicos
para el desarrollo local
Leader 2014-2020
Los grupos beneficiarios, que
pertenecen a las provincias
de Ávila, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora,
son: Centro de Desarrollo Rural Valle del Tiétar; Desarrollo
Rural Endógeno Nordeste de
Salamanca; Honorse-Pinares; Desarrollo Rural Segovia
Sur; Asociación Pinares El

Valle para el Desarrollo Rural
Integral; Asociación Tierras
Sorianas del Cid; Desarrollo Endógeno en Valladolid;
Desarrollo Rural Integrado
de Sanabria y Carballeda, La
Voz ; Desarrollo Integral de
las Mancomunidades Valles
Benavente; Desarrollo Rural
Integrado Palomares (Plata,
Salinas, Norte Duero) y Toro,
Guareña y Vino (Torguvi).

Voluntariado
para proyectos
de cooperación
para el
desarrollo

Formación de
los empleados
públicos en
transparencia
e información

GENTE

GENTE

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior publicó en
el Boletín Oficial de Castilla y
León (3 de marzo) , la orden de
convocatoria de subvenciones
para poder realizar este programa durante el año 2020, cuya
dotación económica asciende
a 40.000 euros. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa
en el año 2013, 82 empleados
públicos del Gobierno autonómico han realizado acciones
de voluntariado en más de 12
países en desarrollo, junto con
sus correspondientes acciones
posteriores de sensibilización
en Castilla y León. Esta iniciativa está dotada de un presupuesto de 40.000 euros con una
subvención individual máxima
de 2.500 euros para países empobrecidos.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior ha iniciado
un ciclo formativo destinado
a los empleados públicos para
que puedan tener una visión
global de la transparencia, la
publicidad activa, el derecho
de acceso a la información
pública y los datos abiertos.
Esta formación se dirige a 150
empleados públicos de todas
las consejerías, delegaciones
territoriales de la Junta y otros
centros directivos que gestionan información pública. Dirigida e impartida por la Dirección General de Transparencia
y Buen Gobierno, consta de 6
ediciones de 2 jornadas cada
una de ellas y se celebra en el
centro de la Escuela de CyL de
la Administración Pública de
El Espinar (Segovia).

GENTE

La Consejería de la Presidencia
desarrolla el programa ‘Testimonio Directo de las Víctimas
del Terrorismo en centros docentes’, para lo que cuenta con
la colaboración de la Consejería de Educación y el Ministerio del Interior. Esta actividad, que viene organizándose
en toda la Comunidad desde
el curso 2017/2018, ha tenido
hasta el momento una participación de 1.700 alumnos de
31 centros docentes de las provincias de Burgos, Salamanca
y Valladolid.
Tras una calificación excelente de la actividad y considerada una experiencia altamente enriquecedora, el
proyecto se extiende al curso
2019/2020, ofreciéndose en
todas las provincias de Castilla y León y con la participación total de 46 centros. El
proyecto se enmarca en el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato y tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la competencia global
y ciudadana en una sociedad
democrática y la prevención

de radicalismos violentos a
través del conocimiento del
terrorismo en España y sus
consecuencias.
Como comprometió el
consejero al inicio de la le-

CENTROS ESCOLARES DE BURGOS
ACOGIDOS A ESTE PROGRAMA EDUCATIVO
Los centros burgaleses que
están dentro del programa
‘Testimonio Directo de las
Víctimas del Terrorismo
en centros docentes’ en el
curso 2019/20 en marzo y
abril son: Colegio Aurelio
Gómez Escolae; Castella
Vestula; La Salle; Pintor
Luis Sáez; Vela Zanetti;
La Merced y San Francisco
Javier Jesuitas; Comuneros
de Castilla; Fray Pedro
de Urbina; Conde Diego

Porcelos y C.C Santa
María la Nueva y San José
Artesano, con una hora de
duración de charla ofrecida
por víctimas del terrorismo
y un diálogo.
Está dirigido a los
alumnos de 4º de ESO y
2º de Bachillerato, y se
vincula a las materias de
Geografía e Historia, en
cuyos currículos está el
estudio del terrorismo en
España.

gislatura, la Consejería de la
Presidencia se marca como
objetivo consolidar la acción
pública en pro del bienestar
de las víctimas de la Comunidad, una meta que tiene entre sus acciones este programa que acerca el testimonio
de las víctimas a los jóvenes.
“Trabajar este tema en el currículo educativo es fundamental para la formación en
la defensa de los derechos
humanos, los derechos contenidos en la Constitución y el
Estatuto de Autonomía y los
valores democráticos como
verdadero instrumento de la
lucha contra el terrorismo”,
aseguró Ibáñez.
En esta ocasión, la charla fue ofrecida por Jaime Mateu Istúriz, un testimonio muy
cercano al horror del terrorismo tras haber sufrido varias
pérdidas en su familia a manos de ETA. Su relato directo
fue conmovedor.

De izquierda a derecha, Jaime Mateu Istúriz, Ángel Ibáñez, Monserrat Torija y Luis Domingo González, en el colegio Santa María la Nueva, de Burgos.

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N I DE L 6 A L 13 DE MA R ZO DE 2020

C A S T ILLA Y LE Ó N

9

Inversión de 3,1 millones en la gestión
y proyección de la red Natura 2000
La empresa Tragsatec contará con 10 equipos de trabajo, uno por provincia, más otro en materia de flora, fauna y hábitats
de Castilla y León supone el
16,63 % de la Red Natura 2000
de España y el 2,37 % de la superficie a nivel europeo, lo que
da idea de la gran biodiversidad
de la región.

GENTE

El Consejo de Gobierno aprobó la contratación del servicio para la elaboración del
Informe de Evaluación de las
Repercusiones sobre la Red
Natura 2000 y del Informe de
Afección al Medio Natural,
por un importe de 3.131.672
euros. El encargo lo desarrollará la empresa Tecnologías
y Servicios Agrarios, Tragsatec, en un plazo de 57 meses
a partir del 1 de abril de 2020.
Se trata de elaborar 11.800
propuestas de informes IRNA
-informes de carácter preceptivo para cada plan, programa
o proyecto en relación con su
posible afección a la Red Natura 2000-, e informes IMENA -informes de afección al
medio natural, completados
con el asesoramiento e información a los promotores de
planes y proyectos, tanto públicos como privados, durante
la vigencia del encargo-.
Con los datos recabados
deberá establecerse una base
de datos alfanumérica y cartografía de impactos residuales
en Red Natura 2000.
EQUIPOS DE TRABAJO
La empresa Tragsatec contará
con diez equipos de trabajo,
uno en cada provincia, más
otro de especialistas en materia de flora, fauna y hábitats
en los servicios centrales. Los
medios humanos de cada una
de las provincias estarán dimensionados para que puedan elaborar las propuestas
de informe en un plazo inferior a diez días desde su recepción. La empresa dotará a
cada equipo territorial de los
medios adecuados para poder
realizar visitas al campo, además de equipos informáticos
y las aplicaciones necesarias.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por su
parte, pondrá a disposición
de Tragsatec aquella información que fuera necesaria
para la ejecución del servicio,
con prohibición expresa de
cederla a terceros.
RED NATURA 2000
La Red Natura 2000, creada
mediante la Directiva europea
92/43/CEE, de Conservación

CONSERVACIÓN Y
SUPERVIVENCIA
La Red Natura 2000 está pensada para garantizar la conservación y la supervivencia
a largo plazo de las especies
y hábitats más valiosos y
amenazados del continente,
contribuyendo a detener la
pérdida de biodiversidad y al
sostenimiento de la vida humana y sus actividades. Desde
su creación promueve que naturaleza y desarrollo socioeconómico vayan de la mano,
apoyando la economía local.
Lejos de ser un obstáculo,
ofrece nuevas oportunidades
para desarrollar actividades
productivas tradicionales, recreativas y de turismo, y otras
que, siendo novedosas, sean
respetuosas con la conservación de la biodiversidad.
El valor de estos espacios
proviene de la gestión sostenible de los recursos naturales realizada a lo largo del
tiempo. La Red Natura 2000
no excluye a la población y
sus actividades, sino que las
hace partícipes en su gestión,
uniendo la conservación de
los valores naturales con el
desarrollo económico.

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y portavoz del ejecutivo, compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno.

de los Hábitats Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestre,
constituye la mayor apuesta
de conservación realizada
hasta la fecha en Europa. Se
trata de una red ecológica de
ámbito supranacional que tiene como objetivo contribuir
a la preservación de la biodiversidad en la Unión Europea
a través del establecimiento

de un marco de actuación común para la conservación de
los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestre.
La Red está formada por
las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas
a partir de los Lugares de
Importancia Comunitaria
(LIC), por albergar hábitats y
especies de fauna (no aves) y

flora de interés comunitario, y
por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
que tienen como objetivo la
conservación de las especies
de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular.
La Red Natura 2000 en Castilla y León está constituida por
70 ZEPA, con una superficie total de 1.997.977 hectáreas, y 120

ZEC, cuya superficie asciende a
1.890.600 hectáreas, lo que supone respectivamente el 21,20
% y el 20,06 % de la Comunidad.
De forma global, teniendo en
cuenta el solapamiento existente entre distintos espacios,
la superficie total de la Red en
Castilla y León es de 2.461.759
hectáreas, y ocupa el 26,13% del
territorio. La Red Natura 2000

DIRECTIVA HABITATS
La Directiva Hábitats proclama lo siguiente:
“Se crea una red ecológica
europea coherente de zonas
especiales de conservación,
denominada ‘Natura 2000’.
Dicha red, compuesta por los
lugares que alberguen tipos de
hábitats naturales y de hábitats de especies, deberá garantizar el mantenimiento o, en su
caso, el restablecimiento, en
un estado de conservación
favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se
trate en su área de distribución
natural. El objetivo de la Red
Natura 2000 es, por tanto, garantizar la conservación en un
estado favorable con tipos de
hábitat y especies en sus áreas
de distribución natural”.
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El vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, acompañado por el secretario primero, José Francisco Martín, la secretaria tercera, Marta Sanz, y los procuradores José Luis Vázquez, Patricia Gómez, Nuria Rubio, Pablo Trillo-Figueroa,
Paloma Vallejo y Miguel Ángel González, dieron la bienvenida en el Hemiciclo a los primeros visitantes.

Más de 5.000 personas visitan las Cortes
en la Jornada de Puertas Abiertas
El presidente del Parlamento considera un éxito que miles de ciudadanos hayan mostrado tanto interés por conocer algo que les pertenece
GENTE

La sede de las Cortes de Castilla y León recibió la visita de
más de 5.000 personas, en la
Jornada de Puertas Abiertas
celebrada con motivo de la
conmemoración del XXXVII
Aniversario del Estatuto de
Autonomía y que viene celebrándose desde 2003.
El presidente de las Cortes,
Luis Fuentes Rodríguez, que
estuvo acompañando a los
visitantes que se acercaron
al Parlamento autonómico,
consideró todo “un éxito que
miles de ciudadanos hayan
mostrado tanto interés por
conocer algo que les pertenece, que es suyo. Un lugar
en el que se trabaja por un
futuro mejor, porque el fin de
estas Cortes es el de mejorar
la vida de las personas”. En
este sentido, Luis Fuentes valoró que “tantas familias con
niños pequeños se hayan

acercado hasta aquí, un gesto que les honra y que tiene
muchísima relevancia; porque todos somos conscientes de la importancia de que
las generaciones del maña-

na sean conocedoras de los
principios democráticos, y lo
que es más importante, que
los aprecien. Porque sólo con
una educación en valores podremos seguir progresando y

avanzando como Comunidad
Autónoma”.
ASPACE CASTILLA Y LEÓN
Además de la gran afluencia
de público familiar, entre el

primer grupo de personas
que entraron a la sede parlamentaria para visitarla había
integrantes de Aspace Castilla
y León, Down Castilla y León,
Fundación Personas Vallado-

RECORRIDO POR TODO EL EDIFICIO CON SUS SALAS DE COMISIONES Y EL
RESTO DE DEPARTAMENTOS, INCLUIDO EL HEMICICLO PARLAMENTARIO
Los primeros castellanos y leoneses
en participar en la Jornada de Puertas
Abiertas fueron recibidos por el
vicepresidente primero de las Cortes,
Francisco Vázquez; el secretario
primero, José Francisco Martín; la
secretaria segunda, Marta Sanz,
además de los procuradores José
Luis Vázquez, Patricia Gómez, Nuria
Rubio, Paloma Vallejo, Pablo TrilloFigueroa y Miguel Ángel González.
Posteriormente, también acudió el

procurador por Valladolid Ramiro Ruiz
Medrano a saludar a los ciudadanos
que se fueron acercando hasta el
Parlamento autonómico, situado en la
capital administrativa de la Comunidad.
Durante el recorrido, los visitantes,
procedentes de todas las provincias
de la Castilla y León pudieron conocer
el Hemiciclo, las salas de Comisiones,
la biblioteca, el vestíbulo principal y el
salón de actos.
Al final del recorrido, en el salón de

actos, el público que así lo deseó
pudo también presenciar alguno de
los varios pases de la obra teatral
sobre el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León llevada a cabo por la
compañía Valquiria Teatro, en cuya
representación dos hermanas (llamadas
León y Castilla y acompañadas por el
pianista Condado de Treviño) recorrían
las nueve provincias de la Comunidad
Autónoma con el Estatuto autonómico
como eje de su historia.

lid, Centro San Juan de Dios
Valladolid y ASPAYM Valladolid, que quisieron conocer
de cerca el edificio parlamentario, así como el funcionamiento y la organización de
las Cortes. Precisamente,
la Cámara autonómica ha
otorgado la Medalla de Oro al
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla
y León, dentro de los actos de
conmemoración del XXXVII
Aniversario del Estatuto de
Autonomía.
Durante la Jornada de
Puertas Abiertas se acercaron
ciudadanos procedentes de
las distintas provincias de la
región para conocer de cerca
la forma de trabajo y cómo se
desarrolla la actividad parlamentaria en uno de los hemiciclos más nuevos de España,
que además está situado cerca del centro de la ciudad de
Valladolid.
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Conciertos
‘Aperitivos
a banda’, en
Segovia

Conferencia de
la Fundación
Wikimedia, en
Benavente

La Diputación de Segovia ha
abierto el plazo de solicitudes
para los ayuntamientos que
deseen acoger entre mayo y
septiembre uno de los conciertos al aire libre del proyecto ‘Aperitivos a banda’. La
iniciativa comenzó hace diez
años en el Teatro Juan Bravo y,
desde su reforma entre 2016 y
2017, se trasladó a las plazas de
los pueblos y tiene como objetivo que los aperitivos suenen
“de una manera diferente”, a
música de trompetas, percusiones y trombones.

La Casa de la Cultura ‘La
Encomienda’ de Benavente
(Zamora) acogerá el próximo
viernes 13 de marzo a las 19:30
horas una conferencia sobre la
Fundación Wikimedia. El Centro de Estudios Benaventanos
(CEB) ‘Ledo del Pozo’ ha organizado este acto que dirigirán
los colaboradores de Wikipedia Rubén Ojeda y Carmen
Galdón. Ojeda es licenciado
en Historia y diplomado en
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria y editor de Wikipedia
desde el año 2008.

Bankia y
Fundación
Ávila, ayudas
por 80.000 €
Bankia y la Fundación Ávila han puesto en marcha la
‘Convocatoria de ayudas de
Acción Social 2020’, dotada
con 80.000 euros, para apoyar
proyectos sociales en la provincia, según han destacado
la presidenta de la fundación,
María Dolores Ruíz Ayúcar, y
el director de zona de Ávila
centro-norte del banco, Óscar
Pérez Blázquez. La iniciativa
va dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
su actividad en la provincia de
Ávila, con proyectos dirigidos
a la formación.

Cambio de
propietario en
‘Aleia Roses’ en
Garray (Soria)
La empresa Aleia Roses, ubicada en Garray y dedicada
al cultivo y producción de la
variedad de rosas Red Naomi,
puede contar con una nueva
gerencia al frente, después de
un proceso en el que varias
empresas interesadas entrarán en concurso, primando
los puestos de empleo y la
continuidad del producto. La
empresa se encuentra desde
mediados de octubre en concurso de acreedores. Uno de
los objetivos es garantizar el
empleo de los trabajadores.

El acto conmemorativo concluirá en el Palacio Alto (21:00 horas), lugar donde Juana permaneció durante los siguientes 46 años junto a su séquito.

Nueva edición de la recreación ‘El día
de la Reina’ el sábado 7 en Tordesillas
La reina Juana I de Castilla (Mónica Redondo) atravesará la Puerta de la Villa con el público en los balcones
GENTE

Mónica Redondo Reguera y
Elsa Vergara Sánchez serán
las personas encargadas de
interpretar a la Reina Juana I
de Castilla y a su hija Catalina
de Austria, respectivamente,
en una nueva edición de la recreación ‘El día de la Reina’.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas (CIT)
continúa con los preparativos

de la propuesta, que cumple
dieciséis años y que se celebra
todos los años congregando a
cientos de vecinos y vecinas,
así como a visitantes de diferentes puntos de la geografía
española, para conmemorar el estrecho vínculo que
compartió la soberana con
Tordesillas durante más de
cuarenta años.
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 el bullicio
ante la llegada de Doña Juana y su cortejo. Será minutos después, en la Puerta del
Foraño (20:15 horas), donde
Hernando de Tovar, capitán
de los Monteros, ordene abrir
las puertas para dar paso a la
comitiva, que entra en la localidad amurallada.

Documentación de la
Diputación de Palencia
“La documentación de personal del
Archivo de la Diputación Provincial
de Palencia, además de dar testimonio de la gestión y del control de
sus recursos humanos, arroja una
información de enorme alcance y
contenido, reflejo y huella de las personas que hicieron y hacen posible
la Diputación Provincial, pero además conforman una parte importante de la sociedad palentina, con sus
luces y sus sombras, a lo largo de casi
dos siglos de nuestra más reciente
historia”. Así concluye un estudio
de la jefa de la Sección de Archivo
y Biblioteca de la Diputación de
Palencia, Pilar Rodríguez González,
para subrayar la abundante documentación que se conserva.

Vallsur crece
un 6,5% en
afluencias
durante 2019
Vallsur ha registrado un incremento de un 6,5% en sus
afluencias durante el año
2019, superando la media
nacional (-1,9%), registrada
por ShopperTrak, en más de
ocho puntos porcentuales. La
media nacional ha sido superada en gran medida por Vallsur a lo largo de todo el año,
destacando los meses de julio (+18%) y agosto (+13,9%),
como los de más afluencia. En
2019 Vallsur ha llevado a cabo
acciones que han demostrado el compromiso del Centro
con la ciudad de Valladolid.

30 propuestas
de la Fundación
Santa María la
Real 2020
Una treintena de propuestas, entre viajes, cursos o talleres, compone el catálogo
de actividades culturales de
la Fundación Santa María la
Real para este 2020 que se
presentó ante “más de 300
personas” en el Auditorio
Fundos de Valladolid y que se
llevará a cabo desde marzo a
noviembre en distintos escenarios. Una de las novedades
de este año son unas jornadas
centradas en el estudio de la
escultura románica en la Extremadura castellana.
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CASTILLA Y LE ÓN

‘De Rubens a Van Dyck’, pintura
flamenca en la Casa Lis de Salamanca
La exposición puede visitarse en el museo salmantino hasta el 19 de mayo de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 20:00 h.
GENTE

El Museo Art Nouveau y Art
Déco inauguró la exposición
‘De Rubens a Van Dyck. La
pintura flamenca en la Colección Gerstenmaier’, muestra
que puede disfrutarse en la
Casa Lis hasta el 19 de mayo de
2020. Al acto de inauguración
con el alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo, y con
el presidente del Patronato de
la Fundación, Manuel Ramos
Andrade, acudieron el coleccionista Hans Rudolf Gerstenmaier, la comisaria Marisa
Oropesa, y el director del
Museo Casa Lis, Pedro Pérez
Castro, así como numerosos
representantes de distintas
instituciones salmantinas,
que también disfrutaron de
una visita guiada a la muestra
y un breve concierto de música barroca, actuación con
la que dio comienzo el ciclo
musical que se desarrollará
semanalmente en las salas de
la exposición en colaboración
con el Conservatorio profesional de música de Salamanca.
La exposición con la que se
abrió el programa de actividades del 25º aniversario del
Museo Casa Lis traza un recorrido a través de la pintura
flamenca que abarca desde el
siglo XV hasta principios del
XVIII. A través de medio centenar de obras, se aprecian las
principales características de
esta pintura en la que destaca
el uso de los colores brillantes,
la luz, las escenas que remiten
al paisaje estereotipado y el
equilibrio de los personajes.
Este elenco pictórico se presenta en Salamanca gracias a
la pasión por el arte que siente el coleccionista Hans Rudolf Gerstenmaier, de quien
proceden los fondos que se
exhiben en la Casa Lis. Gracias a su labor atesorando y
consevando obras de arte, es
posible contemplar esta magnífica colección en el Museo
Art Nouveau y Art Déco hasta
el 19 de mayo de 2020.
ESCUELA FLAMENCA
A través de esta exposición,
se pueden apreciar en la Casa
Lis los diferentes géneros que
abordaron los artistas de la
escuela flamenca. Destacan

El alcalde, Carlos García Carbayo; el coleccionista, Hans Rudolf Gerstenmaier; la comisaria, Marisa Oropesa; y el director del Museo Art Nouveau, Pedro Pérez Castro.

SE ABRE ASÍ EL
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
25º ANIVERSARIO
DEL MUSEO CASA
LIS QUE TRAZA UN
RECORRIDO POR LA
PINTURA FLAMENCA

PAUL RUBENS,
ANTON VAN DYCK,
JAN BRUEGHEL EL
VIEJO, MARTIN DE
VOS, JAN BRUEGHEL
DE VELOURS Y
GASPAR PIETER
VERBRUGGEN

LAS SALAS DE LA
EXPOSICIÓN SE
CONVIERTEN EN EL
ESCENARIO DE UN
CICLO DE MÚSICA
BARROCA EN VIVO
MIENTRAS SE VISITA
LA MUESTRA

ESTE ELENCO
PICTÓRICO SE
PRESENTA EN
SALAMANCA POR LA
PASIÓN QUE SIENTE
EL COLECCIONISTA
HANS RUDOLF
GERSTENMAIER

las obras de carácter religioso,
mitológico, retratos, así como
el paisaje característico del
arte flamenco del siglo XVII,
sobresaliendo, como era habitual en los artistas de Flandes, el juego de luces y sombras. Además, se ha otorgado
gran importancia al bodegón
o naturaleza muerta, género
relegado a un papel secundario durante siglos, si bien con
gran importancia a lo largo de
la historia del arte y de la pintura flamenca.
También se presenta una
cuidada selección de grabados, demostrando que los
flamencos eran unos grandes maestros en el dominio
de esta técnica: las estampas
muestran una gran habilidad con el buril así como
una calidad de impresión
excelente. Un ejemplo es la
serie ‘Iconografía de hombres
ilustres’, de Anton van Dyck,
que muestra la democratización del retrato al que tenían
acceso un mayor número de
grupos sociales, gracias a la
mayor valoración del hombre por sus propios méritos
y a la difusión de las técnicas
calcográficas. En este tipo de
galerías se representaban las
glorias intelectuales, políticas
o económicas de la sociedad.
Esta es, en definitiva, una
exquisita selección que nos
muestra algunas creaciones
de las figuras más importantes
de la pintura flamenca como
Peter Paul Rubens, Anton Van
Dyck, Hendrick Goltzius, Jan
Brueghel El Viejo, Joost de
Momper El Joven, Martin
de Vos, Jan Brueghel de Velours, Jan Van Kessel El Viejo
y Gaspar Pieter Verbruggen.
Quienes se acerquen a la Casa
Lis hasta 19 de mayo pueden
disfrutarla de lunes a viernes
de 11:00 h. a 20:00 h. ininterrumpidamente. Además,
las salas de la exposición se
convierten en el escenario de
un ciclo de música barroca en
vivo que todos los visitantes
podrán disfrutar mientras recorren la muestra. Las fechas
previstas para los conciertos
del ciclo musical son el 9, 10,
17, 19, 24, 26 y 31 de marzo; el
2, 14, 15, 21, 22, 28 y 30 de abril
y el 5, 7, 12, 14 y 19 de mayo.

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓN I DE L 6 A L 13 DE MA R ZO DE 2020

MOTOCICLISMO | GP DE CATAR

activo en el país
transalpino, DORNA y el resto de organismos que llevan
las riendas de esta
competición han
decidido no correr
más riesgos, ya que
un contagio múltiple sí que podría poner en peligro toda
la temporada.

Un frenazo a
las primeras
de cambio

De estreno

El estreno del Mundial de Motociclismo
2020 deja más sombras que luces al
cancelarse la prueba de la categoría reina
en Losail por el coronavirus Q Tailandia
también ha seguido los mismos pasos
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La cuenta atrás tocaba a su
fin. Después de los rutinarios test de pretemporada,
todos los aficionados tenían
marcada en rojo la fecha de
este domingo 8 de marzo,
cuando el Mundial de MotoGP 2020 iba a disputar su
primera prueba. Al final, ni el
morbo de ver a los hermanos
Márquez en un mismo equipo, ni siquiera la hipotética
revolución de las Yamaha de
Valentino Rossi y Maverick
Viñales; el gran protagonista de esta carrera inicial ha
sido el manido coronavirus,
principal culpable de que
Losail vaya a vivir un fin de
semana bastante descafeinado.
La influencia de esta enfermedad en el calendario deportivo es un debate que ya
estaba abierto, aunque lo que
llama realmente la atención

en referencia al Gran Premio
de Catar es que el evento no
ha sido cancelado, sino que la
fiesta se reduce a las competiciones de Moto2 y Moto3.
La razón es que los equipos
de ambas categorías ya estaban en el país asiático desde

SI NADA CAMBIA,
EL ESTRENO DE
MOTOGP PODRÍA
LLEGAR EN
AUSTIN, EN ABRIL
hace unos días para realizar
unas sesiones de entrenamiento.

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

El Atlético busca
el pase en Anfield
Los rojiblancos llegan a la casa del Liverpool
con una exigua ventaja de 1-0 Q Por su parte, el
Valencia buscará remontar ante el Atalanta (4-1)
F. Q. SORIANO

La entrega por capítulos de
los octavos de final de la
Champions League vivirá un
nuevo episodio la próxima

Marc y Álex Márquez durante la presentación del equipo Honda

CONSECUENCIA

Más margen para el campeón

Misma secuencia
Pocas horas después, el Gran
Premio de Tailandia, previsto para el 22 de marzo, también tomaba la misma medida, por lo que, salvo cambio
de guion posterior al cierre
de estas líneas, el Mundial de

semana, con dos equipos españoles en liza.
El primero en saltar al césped será el Valencia, que recibirá en Mestalla el martes 10
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DEPORT ES

Entre algunos miembros del ‘paddock’ no parecen haber
sentado demasiado bien las cancelaciones de las carreras
de Catar y Tailandia. La otra cara de la moneda es para Marc
Márquez. El de Cervera ha pasado una pretemporada marcada por las secuelas de su operación en el hombro, por lo
que ahora cuenta con un tiempo extra para recuperarse.

MotoGP no alzaría su telón
hasta el 5 de abril, fecha en la
que está previsto inicialmente el Gran Premio de Estados
Unidos en Austin.
Uno de los motivos de una
decisión tan radical es la gran
presencia de personas de nacionalidad italiana en el
‘paddock’. Teniendo en cuenta que el coronavirus está
mostrándose especialmente

(21 horas) al Atalanta de Bérgamo, un conjunto que en la
ida ya dio un serio aviso a los
de Celades derrotándoles por
un contundente 4-1. Por lo
tanto, el estadio ‘ché’ deberá
vivir una de esas noches mágicas para buscar la remontada, aunque el cuadro local
no tendrá el apoyo de la grada al jugarse el choque a
puerta cerrada por el coronavirus.

Cara y cruz
Un resultado más favorable
logró semanas atrás el Atlético de Madrid en su serie con

Saúl decantó la balanza en el partido del Wanda

Ante esta situación,
el menú del fin de
semana se verá reducido a las pruebas
de Moto2 y Moto3.
En la categoría intermedia será especialmente interesante
ver qué pilotos se
postulan para suceder en el palmarés a
Álex Márquez. En
este sentido y hablando de representantes españoles, los
últimos test dejaron
patente que Jorge
Martín es uno de los
nombres a seguir. El
madrileño se proclamó campeón del
mundo en Moto3 en
2018 y, después de
una temporada de
aclimatación a Moto2, parece dispuesto a sacarle el máximo rendimiento a
su KTM. Tampoco
conviene perder de
vista al debutante Arón Canet,
cuya ambición puede ayudarle a superar el hándicap de
la inexperencia.
Por lo que respecta a Moto3, los entrenamientos llevados a cabo en el propio trazado de Losail colocan al hispano-argentino Gabri Rodrigo y al gerundense Albert
Arenas como candidatos al
primer triunfo del año.

el actual campeón de Europa,
el Liverpool, pero el 1-0 obtenido en el Wanda Metropolitano, gracias al solitario tanto de Saúl Ñíguez, no es una
garantía absoluta de cara a la
mística que desprende un estadio como Anfield Road.
Además, enfrente está uno
de los equipos más potentes
del viejo continente, por mucho que últimamente haya
mostrado cierta debilidad en
una Premier League que, por
cierto, tiene muchas opciones de ganar por primera vez
desde que se instaurara el formato actual.
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M U Y F A N I L ECT U R A

EXTREMODURO:

DISCOS

Llegó el momento
del adiós para una
de las bandas más
icónicas en la historia del rock español. Pero antes de
que eso suceda,
Roberto Iniesta y
compañía se despedirán por todo lo
alto llevando sus
canciones alrededor de España
desde mayo.

Chromatica
Lady Gaga
INTERSCOPE RECORDS

VARIAS CIUDADES >>
Desde el 15 de mayo
www.extremoduro.com
Consultar horarios

El 10 de abril se publica
el sexto álbum de la
cantante de 29 años,
cuyo anuncio llega
poco después del lanzamiento del primer
single del mismo, que
lleva por título ‘Stupid
Love’.

AEROSMITH: El grupo estadounidense, que

IZAL: Son uno de los grupos de moda en el
panorama nacional y así lo están demostrando
durante una serie de conciertos que tocará a su
fin a mediados de abril con dos fechas en Madrid

MALUMA: Una de las grandes estrellas de la música latina actual

Colores

lidera Steven Tyler, vuelve a España con el que a
buen seguro será un multitudinario concierto en
el estadio Wanda Metropolitano

se encuentra rodando por Europa y hará parada en Barcelona y
Madrid a finales del mes de marzo para interpretar algunas de sus
canciones más conocidas

J Balvin

MADRID >> 3 de julio | www.aerosmith.com | 19:00

VARIAS CIUDADES >> En gira | Consultar horarios

BARCELONA Y MADRID >> 28 y 29 de marzo | www.maluma.online | 21:00

OCIO | CONCIERTOS Y NOVEDADES

Al buen tiempo, buena música
España vuelve a ser uno de los
destinos casi obligados para los
artistas internacionales Q En el plano
nacional, varios artistas se lanzan
también a la carretera estas fechas

S

A finales de marzo verá
la luz lo más reciente
del colombiano. Contendrá canciones con
nombres como ‘Amarillo’, ‘Morado’ o ‘Verde’ y
se llamará, como no
podía ser de otra manera, “Colores”.

Para todos los gustos

POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital)

e acerca el buen tiempo y
con él florecen los discos
que pondrán la banda sonora a la primavera, tanto
en España como en el mundo entero.
Casi todos los estilos musicales tendrán sus representantes, algunos de los
cuales aprovecharán el aumento de la
demanda de ocio en estas fechas para salir a rodar y encontrarse con su público
en conciertos y festivales esperados des-

de hace meses por casi todos.
Así lo hará Dua Lipa. Coronada como una de las musas
del pop, sacará un nuevo trabajo bautizado como “Future nostalgia” a comienzos del
mes de abril y a él le acompañará una gira por todo el globo cuyos dos primeros pases
serán en Madrid (26 de abril)
y en Barcelona (28 de abril).

UNIVERSAL

DUA LIPA: La cantante británica de origen kosovar ha elegido
España como primera parada del Future Nostalgia Tour, que también le llevará a Italia, Francia o Alemania. El WiZink Center
Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona son los lugares elegidos.
MADRID Y BARCELONA >> 26 y 28 de abril | www.dualipa.com | 21:00 horas

Más larga es la trayectoria en
el mundo de la música de dos
grupos como son Aerosmith
y Extremoduro. Los estadounidenses llegarán al Wanda
Metropolitano el 3 de julio,
mientras que la mítica banda
española recorrerá las carreteras del país (Valencia, Murcia, Sevilla, Rivas-Vaciamadrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao) en la que será su gira de
despedida.
Y para los amantes de la
música latina, Maluma ofrecerá dos conciertos los días 28
y 29 de marzo en Barcelona y
Madrid.

Posible
Bunbury
WARNER MUSIC

El 17 de abril sale el nuevo material de uno de
los referentes del rock
patrio. Lo defenderá en
un tour internacional
que arrancará en América y aterrizará en España el próximo septiembre.
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C LA S IF IC A D O S

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

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA

VALLADOLID

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
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

CHALET DE LUJO de 290 m2
se vende. A 24 kms de Burgos,
finca de 4.500 m2. 5 habitaciones, 3 wc, salón,chimenea francesa, bodega y parking. Huerta
con frutales, jardín con riego automático, merendero, horno de
leña, barcacoa. Precio a convenir. Tel. 671818049
SANTANDER vendo piso de 3
habitaciones, salón-comedor y
garaje. Céntrico, cerca de las universidades y del Hospital. Muy
soleado. Tel. 697798113

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

VILLATORO (BURGOS alquilo
nave de 500 m2 con oficina y
baños. Recinto cerrado. Con licencia de carpintería y maquinaria. Tel. 644852802

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
CAMADA DE PASTORES ALEMANES. Hijos de campeones
del mundo España y Europa se
entregan con chip, loe, cartilla sanitaria negros fuego y un
carácter fantástico, seriedad.
TEL. 620 80 74 40

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

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑORA RESPONSABLE y trabajadora se ofrece para el cuidado de personas mayores, niños, limpieza de hogar. Externa,
interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 631295397
ó 602391622

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 530I vendo. 231cv. Itv y revisión recién pasadas. 4 ruedas
nuevas. Batería Bosch nueva.
250.000 km. A toda prueba. Precio 4.200 euros. Tel. 616544260

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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 BUENAVENTURA GONZÁLEZ PINTO / AGRICULTOR EN MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)

“La España Vaciada tiene que crear
empleo femenino y que los jóvenes
asienten así su vida en el medio rural”
GENTE

Charro de nacimiento, como
si de un buen vino se tratara,
es de la cosecha del 92. Conoce su oficio y nos abre las
puertas de un campo y de una
tierra cien por cien castellana.
¿Cuántas horas trabaja usted un día normal? Dependiendo de los quehaceres,
pero en el campo no hay
festivos, cuando hay labores
que realizar. Perfectamente
pueden pasar los días con 1415 horas trabajadas.
¿Cree que el español medio
conoce el trabajo de un ganadero o de un agricultor?
Creo que no, y si lo reconoce
no sabe valorar el esfuerzo
del día a día para producir
alimentos de calidad.
Cuando vamos a comprar
leche o patatas, por poner
dos ejemplos y pagamos 1 o
0.80 céntimos de euro, respectivamente, de ese dinero
¿cuánto le llega al ganadero
o al agricultor? Pues, podemos decir que el ganadero
está cobrando por el litro de
leche en torno a 0,28-0,30€/
litro y el agricultor por sus patatas entre 0,13-0,15€/kg. Los
precios de nuestros productos
son multiplicados hasta por
un 600%.
¿Puede soportar el campo
español esta situación? El
sector agrario es un sector que
ha sabido y sabe afrontar las
crisis porque nuestros márgenes de producción son muy
muy pequeños, pero cuando
hablamos de que en infinidad de situaciones estamos
produciendo a pérdidas, esto
puede acabar con nosotros.
¿Que es la PAC (Política
Agraria Común) para los
agricultores y ganaderos?
Es la ayuda más social que
existe, puesto que aunque
el perceptor es el productor,
es para equilibrar la bolsa
de la compra. Es para paliar
los gastos puesto que con la
produción no cubrimos los
costes de producción.
¿Cree el agricultor y el ganadero en que Europa trai-

Ventura, en unas viñas en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

ga una solución? Esperemos que sí, pero no solo eso,
sino que esa solución tiene
que ser beneficiosa para el
productor de alimentos, y
no con recortes de hasta el
14%, como ya se está planteando.
Usted es joven, ¿cómo afronta este futuro? Pienso que
debemos vivir montados en
la corriente que nos demanda
el consumidor y producir la
maxima calidad para nuestros productos, pero necesitamos precios justos para ellos.
¿Se imagina usted viviendo
en una gran ciudad y en otro
tipo de trabajo? Ahora mismo no, porque hago lo que
me gusta y vivo de lo que me
gusta. Es lo que hemos hecho
y sabemos hacer.
Hay ejemplos de parejas que
acuden a pequeños pueblos
de España para vivir y colaborar contra la despoblación. Sí, pero los mínimos.
Quien realmente mantiene

el medio rural es el sector
agrario, para que el habitante del medio urbano pueda
ir a pasar su fin de semana al
pueblo.
¿Tiene alguna solución
para la España Vaciada?
Pienso que la solución estaría en el sector agroalimentario. Se necesita crear
empleo femenino y que
nuestros jóvenes asienten
su vida en el medio rural.
Por cierto, ¿le parece bien
la denominación de España
Vaciada? Sí, porque el hecho
de la España Vaciada no es
solo y simplemente referido
a la población, sino también a
los servicios mínimos. El medio rural se está quedando sin
profesores, sin médicos ... y,
por ello, sin gente.
Por último, ¿por qué hemos
de ir a Madrigal de las Atas
Torres? Tierra de Isabel I
de Castilla. Madrigal es un
pueblo ilustre, para la literatura, para la historia, para

CUANDO HABLAMOS DE QUE EN INFINIDAD DE SITUACIONES ESTAMOS
PRODUCIENDO A
PÉRDIDAS, ESTO
PUEDE ACABAR
CON NOSOTROS
EL GANADERO COBRA POR LA LECHE
DE 0,28 A 0,30€/
LITRO. LOS PRECIOS
DE NUESTROS PRODUCTOS SON MULTIPLICADOS HASTA
POR UN 600%

el patrimonio, pero también
para la agricultura. Ejemplar
en la meseta castellana con
sus tierras de cereal de secano. Es la cuna de la reina
Isabel de Castilla, y cuna del
verdejo de la Denominación
de Origen Rueda con sus viñas centenarias.
Entre los años 2010 y 2018,
se ha pasado de una media
anual de 345.500 trabajadores
ocupados por cuenta propia
en Agricultura, hasta 300.050,
lo que supone una caída del
13,3%. De éstos, un 24,0%
son mujeres, cuya pérdida de
presencia, del 14,5%, ha sido
ligeramente mayor que la de
los hombres, del 12,6%. Los
ganaderos y agricultores por
cuenta propia de toda España
son los que más sufren las inestabilidades y crisis del sector.
Datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Abre la Villa
Romana La
Tejada
VACCEO

La Diputación de Palencia
ha reabierto al público la
Villa Romana La Tejada,
situada en la localidad de
Quintanilla de la Cueza,
para satisfacer la demanda de visitantes que recibe durante la temporada
alta del turismo.
Este yacimiento arqueológico romano permanece cerrado durante
los meses de invierno,
tiempo que se aprovecha para efectuar labores de mantenimiento
que no pueden acometerse en la época en la
que se permiten visitas a
este recurso, declarado
Bien de Interés Cultural
en 1996, con categoría de
zona arqueológica.
La Tejada suscita
durante los últimos años
un creciente atractivo para
los viajeros interesados en
la cultura y el patrimonio.
La villa reúne un amplio
conjunto de estancias
decoradas con pavimentos de mosaico y provistas de sistema de calefacción (hypocaustum), que
reflejan el lujo y la comodidad que existían en esta
parte del Imperio romano
en el periodo de dominación romana (siglos I-V de
nuestra era).
En 2019 visitaron el
yacimiento 4.574 personas, aproximadamente el
5 % más que en el ejercicio
anterior (4.370). Durante
el periodo 2015-2019 ha
registrado un incremento
en la afluencia de visitantes cercano al 65 %.
La Villa abre al público hasta el 31 de marzo
de 10:30 a 14:30 horas y
de 16:00 a18:00; del 1 de
abril al 30 de septiembre de 10:30 a 14:30 y de
17:00 a 20:00 horas y del 1
de octubre al 5 de noviembre, de 10:30 a 14:30 horas
y de 16:00 a 18:00 horas.

