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

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

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

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

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

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

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

Para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León ofrece “estabilidad frente a las dudas del Gobierno”

“Frente a las incertidumbres, Castilla y León 
ofrece una estabilidad política y económica”

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) . 

Invertir 28M€ 
genera una 
facturación  de 
169 millones 
La titular de Educación, Ro-
cío Lucas, destacó que la Junta 
ha destinado desde 2008 más 
de 28 millones de euros a la 
transferencia de conocimien-
to 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 em-
presarial. Así se reflejó en los 
premios al Plan TCUE.    Pág. 7

Castilla y León 
se consolida 
como modelo en 
la dependencia
La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, presentó el in-
forme que pone de manifies-
to que el modelo de Castilla y 
León es el mejor de España, 
basado en el Acuerdo Marco 
de Cofinanciación de Servi-
cios Sociales como instru-
mento de colaboración entre 
la Administración Autonómi-
ca y las 24 corporaciones lo-
cales competentes en materia 
de Servicios Sociales.    Pág. 4 Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Éxito en las ‘Puer-
tas Abiertas’ de 
las  Cortes
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 Es-
tatuto de Autonomía. El presi-
dente, Luis Fuentes, mostró su 
satisfacción.                            Pág. 10 Luis Fuentes da la bienvenida a una de las numerosas familias visitantes. 



UEDE que los actuales agujeros en la 
“fase de contención” del Covid-19 en Es-
paña 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 térmi-
nos 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 particu-
larmente, según Sanidad, uno de esos agujeros de 
contagio, en tanto regresan a sus colegios e institutos 
los centenares de chicos que han aprovechado la va-
cacional Semana Blanca para viajar a Italia. Regresan 
sin que las autoridades sanitarias se hayan tomado la 
molestia de verificar que lo hacen libres del coronavi-
rus, 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 tran-
quilizar de veras a los padres de los escolares mala-
gueños 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 con-
tención”, 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 de-
más 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.

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 profesio-
nales 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 conser-
vación 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 cre-
cimiento poblacional, comenzando una tendencia ex-
pansiva hacia el noroeste de la región.

Ya en 2010 la especie colonizó la provincia de Vallado-
lid, 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 provin-
cia 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 provin-
cias 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).   

Contener no es prevenir Castilla y León recupera el 
águila imperial ibéricaRAFAEL TORRES · FIRMA INVITADA
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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

‘De Rubens a Van Dyck’, pintura flamenca 

EXPOSICIÓN EN LA CASA LIS (SALAMANCA)

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

 WWW.GENTEDIGITAL.ES
EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L. TELÉFONO: 983 37 60 15 · FAX: 983 37 60 08

 REDACCIÓN: Grupo Gente · directorcyl@grupogente.es · PUBLICIDAD: publicidadcyl@grupogente.es 
.

DISTRIBUCIîN GRATUITA



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  6  A L  1 3  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 3

GENTE

Dentro de una conferencia 
titulada ‘Castilla y León ante 
los retos económicos’, el pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, puso en valor la 
estabilidad del marco políti-
co, institucional y económico 
que ofrece la Comunidad, con 
un Gobierno formado por dos 
fuerzas moderadas, centra-
das 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 consu-
mado, que obliga a la Junta 
a redoblar los esfuerzos y el 
apoyo a las 6.164 empresas 

El Gobierno central “genera dudas en la reforma laboral, transición energética o en el modelo de financiación autonómica”, afirmó Mañueco

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. 

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 

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 fi scalidad con la amenaza de 
aprobar nuevos impuestos y una 
anunciada armonización fi scal 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 defi nir 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 Demográfi co.

Castilla y León “ofrece estabilidad 
política, institucional y económica”

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-

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 esti-
mación de paro, que no va  a 
bajar del 13 %, como mínimo, 
hasta 2021. 

Además, criticó la renun-
cia a alcanzar el déficit cero 
en esta legislatura, un déficit 
que vuelve a tener un reparto 
asimétrico y en el que el prin-
cipal esfuerzo de ajuste vuel-
ve 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 naciona-
les este año. 

El presidente de la Comu-
nidad alertó sobre las dudas 
e incertidumbres que hay 
en diversos ámbitos de ac-
tuación en los muy diversos 
planos además del estricta-
mente político. 
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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

vinculado a la dependencia, 
32.558 puestos de trabajo 
directos, con un incremen-
to este último año de 3.937 
nuevos empleos. Además 
reiteró y agradeció el trabajo 
que realizan los profesionales, 
basado en la colaboración en-
tre Administraciones a través 
del Acuerdo Marco de finan-
ciación de los Servicios Socia-
les y destacó la nota otorgada 
a pesar de que este año han 
variado alguno de los indica-
dores utilizados para la elabo-
ración del mismo.  Asimismo, 
el documento recoge que el de 
la dependencia es uno de los 
sectores de actividad econó-
mica y de generación de em-
pleo más potentes en el sector 
servicios, un sector que de 
media en España genera más 
de 37 empleos directos, esta-
bles y no deslocalizables por 
cada millón de euros de gasto 
público. La consejera de Fa-
milia e Igualdad de Oportuni-
dades 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 direc-
tos crea vinculados al sistema 
de la Dependencia, más de 53 
empleos directos por cada mi-
llón de euros de gasto público, 
muy por encima de la media 
nacional anteriormente in-
dicada. 

Blanco también señaló  
que el informe pone de ma-
nifiesto que el reparto de la 
carga económica debería ser 
similar entre la Administra-
ción 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 única-
mente el 22 %. De hecho, la 
Junta de Castilla y León des-
tina al Sistema de la Depen-
dencia más de 474 millones 
de euros. El propio informe 
señala que la tendencia, lejos 
de corregirse se va acentuan-
do. 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, si-
tuando el informe muy bien a 
los profesionales de la depen-
dencia de la región. 

15,19 % frente al 10,30 % de 
la media nacional, con un 
gasto público por persona 
potencialmente dependiente 
de 886,75 €, la cuarta comu-
nidad que más destina, muy 
superior a la media nacional 
(664,01 €).

Blanco incidió en que, se-
gún el informe, Castilla y León 
se sitúa como la Comunidad 
en la que se crea más empleo 

GENTE

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, destacó la 
nota que otorga el XX Dicta-
men del Observatorio de la 
Dependencia que elabora la 
Asociación Estatal de Direc-
tores 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 profe-
sionales, basado en la colabo-
ración 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 docu-
mento se pone de manifiesto 
que la Comunidad es la que 
más empleo crea vinculado 
a la dependencia, lo que per-
mite atender con estándares 
de calidad a los 104.776 be-
neficiarios, de los que 11.402 
se incorporaron al sistema el 
pasado año. 
     A pesar de que los resulta-
dos son muy buenos, la con-
sejera puso de manifiesto el 
compromiso de la Junta de 
Castilla y León en seguir me-
jorando en aspectos como la 
reducción de plazos, aunque 
en Castilla y León desde el 1 
enero el plazo para la gene-
ración del derecho a la De-
pendencia ya se ha reducido 
a tres meses, la integración de 
la historia social y sanitaria, 
la unificación de informes y 
reducción de trámites admi-
nistrativos, así como la mejora 
de las prestaciones.
 
MANTENIMIENTO
El informe pone de manifies-
to que el modelo de Castilla 
y León es el mejor de Espa-
ña, basado en el Acuerdo 
Marco de Cofinanciación 
de Servicios Sociales como 
instrumento de colabora-
ción entre la Administración 
Autonómica y las 24 corpo-
raciones locales competen-
tes 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 

aprovecha la proximidad de 
los profesionales a los usua-
rios 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 profe-
sionales que trabajan en este 
ámbito y que son financiados 
por el Gobierno Autonómico. 

El documento destaca, 

además, que el nivel de des-
atendidos 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 reci-
bir la prestación, por lo que se 
puede decir que es la comuni-
dad 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 me-
dia nacional. Datos que son 
especialmente relevantes si se 
tiene en cuenta que la Comu-
nidad es la que tiene un por-
centaje 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 

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Castilla y León se consolida como líder 
estatal en atención a la dependencia
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Destacados especialistas de 
distintos ámbitos sanitarios 
de la Comunidad castellano 
y leonesa conforman este ór-
gano técnico multidisciplinar 
que facilitará un intercambio 
rápido de información sobre 
la evolución de esta enferme-
dad emergente y permitirá 
la elaboración de propues-
tas de medidas relacionadas 
con la prevención y atención 
del COVID-19. Es un comité 
de expertos para el asesora-
miento frente al coronavirus 
COVID-19 en Castilla y León.

El director general de Trans-
parencia 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. Cas-
tilla y León propondrá que se 
extienda a otras administra-
ciones la puesta en marcha 
de medidas concretas como 
la realización y publicación 
del catálogo de información 
pública y la huella normativa.

Comité asesor 
de expertos 
frente al 
coronavirus

La Junta, en 
la sectorial 
Gobierno 
Abierto

El director general de Compe-
titividad de la Industria Agro-
alimentaria y de la Empresa 
Agraria, Indalecio Escudero, 
mantuvo una reunión con los 
directores de las ocho escue-
las de Formación Profesional 
Agraria de la Comunidad con 
la finalidad avanzar en el di-
seño del Plan de Agricultura 
y Ganadería Joven. Este en-
cuentro buscaba conocer la 
visión de los directores de las 
escuelas de Formación Profe-
sional Agraria y difundir entre 
sus alumnos la encuesta que 
ha elaborado la Consejería. 

Diseño del Plan 
de Agricultura 
y Ganadería 
Joven

La Consejería de Economía y 
Hacienda estrena en el Portal 
de Estadística de la Junta el 
nuevo recurso didáctico ‘Abe-
cedario de Castilla y León: De 
la A de Ávila a la Z de Zamora’, 
con el que pretende promover 
el conocimiento de la Comu-
nidad a través de esta ciencia. 
Se trata de un nuevo espacio 
incluido en el apartado ‘Juega 
y aprende con la Estadística’ 
habilitado en www.estadisti-
ca.jcyl.es. Uno de los objetivos 
es descubrir curiosidades te-
rritoriales de la Comunidad.

Estreno del 
Abecedario 
estadístico de 
Castilla y León

Castilla y León ha liderado 
durante 24 meses el proyecto 
de hermanamiento ‘Apoyo al 
Sistema de Educación Supe-
rior en Marruecos’ como parte 
de un acercamiento con el Es-
pacio 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. 

Castilla y 
León ayuda a 
Marruecos en 
investigación 

La Consejería de Cultura y 
Turismo trabaja para impul-
sar los productos turísticos 
especializados de la Comu-
nidad en función de la de-
manda de los mercados. Del 
28 de febrero al 1 de marzo, 
la Consejería de Cultura y 
Turismo participó en la XV 
Feria Internacional de Turis-
mo 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.

La Junta, en 
las Ferias de  
Extremadura y 
Países Bajos

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, en el mar-
co del Acuerdo de Diálogo 
Social sobre las ayudas en 
materia de rehabilitación de 
viviendas, convocó en junio 
dos líneas de ayudas por im-
porte superior a 4,5 millones 
de euros. 

 El 61,76 % de este impor-

GENTE

El próximo 10 de marzo, a las 
19:00 h., tendrá lugar en el 
Teatro Unicaja Banco de la 
ciudad de Salamanca el pre-
estreno oficial a nivel nacio-
nal de la película documental 
‘Dehesa, el bosque del lince 
ibérico’. El preestreno, orga-
nizado por WANDA FILMS, la 
Junta de Castilla y León y la Di-
putación 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 Gutié-
rrrez Acha, así como del pre-

En la actual legislatura, la Junta prevé invertir en este tipo de ayudas a la rehabilitación 18.345.970 €

Será en el Teatro Unicaja Banco, el 10 de marzo a las 19:00 h., tras dos años y medio de rodaje

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

Preestreno de ‘DEHESA, el bosque 
del lince ibérico’, en Salamanca

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

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 efi-
ciencia energética; en estas 
ayudas hay que destacar que 
la reducción de la demanda 
energética, como media, es 
superior al 50 %.

Sumando ambas convo-
catorias, se obtienen los re-
sultados totales para el año 
2019 de ayudas a la rehabili-
tación y también por provin-
cias (se añade el porcentaje 
de viviendas e importe de 
cada provincia, respecto del 
total). Los mayores benefi-
ciarios fueron comunidades 
de propietarios, un total de 
66, que agrupan a 1.094 vi-

viendas. También  29 propie-
tarios de viviendas unifami-
liares, en su gran mayoría en 
el medio rural. El coste total 
de las obras que se van a rea-
lizar gracias a estas ayudas 
asciende a 15.213.761 euros, 
que, sin duda, repercutirán 
positivamente en la econo-
mía de Castilla y León, con el 
consiguiente efecto positivo 
en la creación de empleo.

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 afi cionados 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 fi lmado. 

Para ello, se ha contado 
con sofi sticados equipos 
de rodaje, un excelente 
equipo humano tanto de 
fi lmación como de apoyo, 
científi cos, 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 ‘Can-
tábrico’, convertida en el do-
cumental más visto en cine en 
los últimos años con 110.000 
espectadores en las salas, el di-
rector Joaquín Gutiérrez Acha 
y el productor José María Mo-
rales vuelven con esta nueva 
película sobre la naturaleza 
que cierra la trilogía formada 
junto a ‘Guadalquivir’ y ‘Can-
tábrico’, buena muestra del 
éxito de la naturaleza. 
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GENTE

La investigación y la docen-
cia han sido tradicionalmente 
consideradas como los dos 
pilares fundamentales de la 
universidad. En la actualidad, 
un tercero, la llamada trans-
ferencia 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 fábri-
ca del buen hacer”, señaló 
la consejera de Educación, 
Rocío Lucas, en la entrega 
de premios de los concursos 
‘Iniciativa Campus Empren-
dedor’ y ‘Desafío Universi-
dad-Empresa’, coordinados 
por la Fundación Universida-
des y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León (Fuescyl).
      
‘CAMPUS EMPRENDEDOR’
En la categoría de ‘Proyecto 
Empresarial’ resultaron ga-

Premios ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ y ‘Desafío Universidad-Empresa’, de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de CyL

La consejera de Educación entregó los dos premios, El de Desafío Universidad-Empresa fue para Javier Prieto (USAL).En la categoría de ‘Proyecto Empresarial’, primer premio para Ramiro Sánchez y Rubén Martín (Universidad de Salamanca). 

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

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 
Ofi cina 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 
Pontifi cia de Salamanca, IE Universidad, 
Europea ‘Miguel de Cervantes’, Católica 
de Ávila e ‘Isabel I de Castilla’.

Los 28 millones invertidos en el plan 
T-CUE, generan 169 millones de euros 

rehabilitación de lesiones 
en la mano.   

En la modalidad ‘Idea In-
novadora de Negocio’, ganó 
el equipo de Ignacio de Go-
dos, 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-Em-
presa’ está dirigido a inves-
tigadores universitarios y 
empresas con interés en de-
sarrollar proyectos conjuntos 

de I+D+i. El certamen tam-
bién está abierto a la parti-
cipación de emprendedores 
y organizaciones de interés 
social. El primer premio reca-
yó en la solución presentada 
por Javier Prieto, de la USAL. 
‘Datalog_all-one’ es un pro-
yecto en el que se concebirá 
un nuevo dispositivo para la 
gestión y el control de insta-
laciones e infraestructuras 
de placas fotovoltaicas, de-
mandado para la empresa 
PROYECTA RENOVABLES 
CONTROL, S.L., de Ávila. 
       El ‘Premio Especial Nue-
vos Emprendedores’ ha sido 
para la propuesta ‘DMLS’, de 
José María Pastor, investiga-
dor en la UVA. Por último, el 
jurado también decidió pre-
miar 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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GENTE

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior publicó en 
el Boletín Ofi cial de Castilla y 
León (3 de marzo) , la orden de 
convocatoria de subvenciones 
para poder realizar este progra-
ma durante el año 2020, cuya 
dotación económica asciende 
a 40.000 euros. Desde la pues-
ta en marcha de esta iniciativa 
en el año 2013, 82 empleados 
públicos del Gobierno autonó-
mico 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 inicia-
tiva está dotada de un presu-
puesto de 40.000 euros con una  
subvención individual máxima 
de 2.500 euros para países em-
pobrecidos. 

GENTE

La Consejería de Transparen-
cia, 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 gestio-
nan información pública. Di-
rigida e impartida por la Direc-
ción 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).

Voluntariado 
para proyectos 
de cooperación 
para el 
desarrollo

Formación  de 
los empleados 
públicos en 
transparencia
e información

GENTE

Los grupos benefi ciarios, que 
pertenecen a las provincias 
de Ávila, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora, 
son: Centro de Desarrollo Ru-
ral Valle del Tiétar; Desarrollo 
Rural Endógeno Nordeste de 
Salamanca; Honorse-Pina-
res; Desarrollo Rural Segovia 
Sur; Asociación Pinares El 

Valle para el Desarrollo Rural 
Integral; Asociación Tierras 
Sorianas del Cid; Desarro-
llo 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).

6,2 millones de euros 
de fondos públicos 
para el desarrollo local 
Leader 2014-2020

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

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

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, asistió a la charla de Jaime Mateu Istúriz 

GENTE

La Consejería de la Presidencia 
desarrolla el programa ‘Testi-
monio Directo de las Víctimas 
del Terrorismo en centros do-
centes’, para lo que cuenta con 
la colaboración de la Conse-
jería de Educación y el Minis-
terio del Interior. Esta activi-
dad, que viene organizándose 
en toda la Comunidad desde 
el curso 2017/2018, ha tenido 
hasta el momento una parti-
cipación de 1.700 alumnos de 
31 centros docentes de las pro-
vincias de Burgos, Salamanca 
y Valladolid.

Tras una califi cación ex-
celente de la actividad y con-
siderada una experiencia al-
tamente enriquecedora, el 
proyecto se extiende al curso 
2019/2020, ofreciéndose en 
todas las provincias de Cas-
tilla y León y con la partici-
pación total de 46 centros. El 
proyecto se enmarca en el cu-
rrículo básico de Educación 

El testimonio del terrorismo, 
en centros escolares de Burgos

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. 

Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato y tiene como fi -
nalidad contribuir al desarro-
llo 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-

gislatura, la Consejería de la 
Presidencia se marca como 
objetivo consolidar la acción 
pública en pro del bienestar 
de las víctimas de la Comuni-
dad, una meta que tiene en-
tre sus acciones este progra-
ma que acerca el testimonio 
de las víctimas a los jóvenes. 
“Trabajar este tema en el cu-
rrículo educativo es funda-
mental para la formación en 
la defensa de los derechos 
humanos, los derechos con-
tenidos 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 char-
la fue ofrecida por Jaime Ma-
teu Istúriz, un testimonio muy 
cercano al horror del terroris-
mo tras haber sufrido varias 
pérdidas en su familia a ma-
nos de ETA. Su relato directo 
fue conmovedor.   
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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 su-
perficie a nivel europeo, lo que 
da idea de la gran biodiversidad 
de la región.  

CONSERVACIÓN Y 
SUPERVIVENCIA
La Red Natura 2000 está pen-
sada para garantizar la con-
servación 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 hu-
mana y sus actividades. Desde 
su creación promueve que na-
turaleza y desarrollo socioe-
conómico vayan de la mano, 
apoyando la economía local. 
Lejos de ser un obstáculo, 
ofrece nuevas oportunidades 
para desarrollar actividades 
productivas tradicionales, re-
creativas y de turismo, y otras 
que, siendo novedosas, sean 
respetuosas con la conserva-
ción de la biodiversidad.
      El valor de estos espacios 
proviene de la gestión soste-
nible de los recursos natu-
rales 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.

DIRECTIVA HABITATS
La Directiva Hábitats procla-
ma 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 hábi-
tats de especies, deberá garan-
tizar el mantenimiento o, en su 
caso, el restablecimiento, en 
un estado de conservación 
favorable, de los tipos de há-
bitats naturales y de los hábi-
tats de las especies de que se 
trate en su área de distribución 
natural. El objetivo de la Red 
Natura 2000 es, por tanto, ga-
rantizar la conservación en un 
estado favorable con tipos de 
hábitat y especies en sus áreas 
de distribución natural”. 

ZEC, cuya superficie asciende a 
1.890.600 hectáreas, lo que su-
pone respectivamente el 21,20 
% y el 20,06 % de la Comunidad. 
De forma global, teniendo en 
cuenta el solapamiento exis-
tente 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 

GENTE

El Consejo de Gobierno apro-
bó la contratación del servi-
cio 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 desarro-
llará la empresa Tecnologías 
y Servicios Agrarios, Tragsa-
tec, 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 precep-
tivo para cada plan, programa 
o proyecto en relación con su 
posible afección a la Red Na-
tura 2000-, e informes IME-
NA -informes de afección al 
medio natural, completados 
con el asesoramiento e infor-
mación a los promotores de 
planes y proyectos, tanto pú-
blicos como privados, durante 
la vigencia del encargo-. 
     Con los datos recabados 
deberá establecerse una base 
de datos alfanumérica y carto-
grafía 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 ma-
teria de flora, fauna y hábitats 
en los servicios centrales. Los 
medios humanos de cada una 
de las provincias estarán di-
mensionados para que pue-
dan elaborar las propuestas 
de informe en un plazo infe-
rior a diez días desde su re-
cepción. La empresa dotará a 
cada equipo territorial de los 
medios adecuados para poder 
realizar visitas al campo, ade-
más de equipos informáticos 
y las aplicaciones necesarias.

La Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente, por su 
parte, pondrá a disposición 
de Tragsatec aquella infor-
mación 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 

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 tie-
ne como objetivo contribuir 
a la preservación de la biodi-
versidad en la Unión Europea 
a través del establecimiento 

de un marco de actuación co-
mún para la conservación de 
los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestre. 

La Red está formada por 
las Zonas Especiales de Con-
servación (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 Pro-
tección para las Aves (ZEPA) 
que tienen como objetivo la 
conservación de las especies 
de aves silvestres y las aves mi-
gratorias de presencia regular. 

La Red Natura 2000 en Cas-
tilla y León está constituida por 
70 ZEPA, con una superficie to-
tal de 1.997.977 hectáreas, y 120 

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

Inversión de 3,1 millones en la gestión 
y proyección de la red Natura 2000 
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GENTE

La sede de las Cortes de Cas-
tilla 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 cele-
brándose 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 perte-
nece, que es suyo. Un lugar 
en el que se trabaja por un 
futuro mejor, porque el fi n de 
estas Cortes es el de mejorar 
la vida de las personas”. En 
este sentido, Luis Fuentes va-
loró que “tantas familias con 
niños pequeños se hayan 

El presidente del Parlamento considera un éxito que miles de ciudadanos hayan mostrado tanto interés por conocer algo que les pertenece

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.

acercado hasta aquí, un ges-
to que les honra y que tiene 
muchísima relevancia; por-
que todos somos conscien-
tes de la importancia de que 
las generaciones del maña-

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 Trillo-
Figueroa 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 fi nal 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.

Más de 5.000 personas visitan las Cortes 
en la Jornada de Puertas Abiertas

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

avanzando como Comunidad 
Autónoma”.

ASPACE CASTILLA Y LEÓN
Además de la gran afl uencia 
de público familiar, entre el 

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

lid, Centro San Juan de Dios 
Valladolid y ASPAYM Valla-
dolid, que quisieron conocer 
de cerca el edifi cio parlamen-
tario, así como el funciona-
miento y la organización de 
las Cortes. Precisamente, 
la Cámara autonómica ha 
otorgado la Medalla de Oro al 
Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad (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 parla-
mentaria en uno de los hemi-
ciclos más nuevos de España, 
que además está situado cer-
ca del centro de la ciudad de 
Valladolid.     
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La Diputación de Segovia ha 
abierto el plazo de solicitudes 
para los ayuntamientos que 
deseen acoger entre mayo y 
septiembre uno de los con-
ciertos al aire libre del pro-
yecto ‘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 obje-
tivo que los aperitivos suenen 
“de una manera diferente”, a 
música de trompetas, percu-
siones 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 Cen-
tro de Estudios Benaventanos 
(CEB) ‘Ledo del Pozo’ ha orga-
nizado este acto que dirigirán 
los colaboradores de Wikipe-
dia Rubén Ojeda y Carmen 
Galdón. Ojeda es licenciado 
en Historia y diplomado en 
Genealogía, Heráldica y No-
biliaria y editor de Wikipedia 
desde el año 2008. 

Conciertos 
‘Aperitivos 
a banda’, en 
Segovia

Conferencia de 
la Fundación 
Wikimedia, en 
Benavente

Bankia y la Fundación Ávi-
la han puesto en marcha la 
‘Convocatoria de ayudas de 
Acción Social 2020’, dotada 
con 80.000 euros, para apoyar 
proyectos sociales en la pro-
vincia, 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 áni-
mo de lucro que desarrollen 
su actividad en la provincia de 
Ávila, con proyectos dirigidos 
a la formación. 

Bankia y 
Fundación 
Ávila, ayudas 
por 80.000 € 

La empresa Aleia Roses, ubi-
cada 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 entra-
rán en concurso, primando 
los puestos de empleo y la 
continuidad del producto. La 
empresa se encuentra desde 
mediados de octubre en con-
curso de acreedores. Uno de 
los objetivos es garantizar el 
empleo de los trabajadores. 

Cambio de 
propietario en 
‘Aleia Roses’ en 
Garray (Soria)

Vallsur ha registrado un in-
cremento 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 supe-
rada en gran medida por Vall-
sur a lo largo de todo el año, 
destacando los meses de ju-
lio (+18%) y agosto (+13,9%), 
como los de más afluencia. En 
2019 Vallsur ha llevado a cabo 
acciones que han demostra-
do el compromiso del Centro 
con la ciudad de Valladolid.

Vallsur crece 
un 6,5% en 
afluencias 
durante 2019

Una treintena de propues-
tas, entre viajes, cursos o ta-
lleres, 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 esce-
narios. Una de las novedades 
de este año son unas jornadas 
centradas en el estudio de la 
escultura románica en la Ex-
tremadura castellana. 

30 propuestas 
de la Fundación 
Santa María la 
Real 2020 

Documentación de la 
Diputación de Palencia 
“La documentación de personal del 
Archivo de la Diputación Provincial 
de Palencia, además de dar testi-
monio de la gestión y del control de 
sus recursos humanos, arroja una 
información de enorme alcance y 
contenido, reflejo y huella de las per-
sonas que hicieron y hacen posible 
la Diputación Provincial, pero ade-
más conforman una parte importan-
te 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 docu-
mentación que  se conserva.

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 re-
creación ‘El día de la Reina’. 
El Centro de Iniciativas Tu-
rísticas 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 dife-
rentes puntos de la geografía 
española, para conmemo-
rar 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 desa-
rrollarán en los espacios más 
emblemáticos de Tordesillas. 
Protegida por sus Monteros 
de Espinosa, su hija Catalina, 
sus damas de compañía, su 
padre Fernando el Católico 
y los numerosos monjes que 
custodiaban el féretro de Feli-
pe El Hermoso, la reina Juana 
atravesará la Puerta de la Villa 
a las 20:00 horas.

El público que se acerque 

al municipio podrá ver en la 
Plaza Mayor a varias vecinas 
asomándose a sus balcones 
para comentar el bullicio 
ante la llegada de Doña Jua-
na y su cortejo. Será minu-
tos 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 lo-
calidad amurallada. 

La reina Juana I de Castilla (Mónica Redondo) atravesará la Puerta de la Villa con el público en los balcones

Nueva edición de la recreación ‘El día 
de la Reina’ el sábado 7 en Tordesillas

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

las obras de carácter religioso, 
mitológico, retratos, así como 
el paisaje característico del 
arte flamenco del siglo XVII, 
sobresaliendo, como era ha-
bitual en los artistas de Flan-
des, el juego de luces y som-
bras. Además, se ha otorgado 
gran importancia al bodegón 
o naturaleza muerta, género 
relegado a un papel secunda-
rio durante siglos, si bien con 
gran importancia a lo largo de 
la historia del arte y de la pin-
tura flamenca.

También se presenta una 
cuidada selección de graba-
dos, demostrando que los 
flamencos eran unos gran-
des maestros en el dominio 
de esta técnica: las estampas 
muestran una gran habili-
dad 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 democratiza-
ción del retrato al que tenían 
acceso un mayor número de 
grupos sociales, gracias a la 
mayor valoración del hom-
bre 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 Ve-
lours, 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. ininte-
rrumpidamente. 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 re-
corren 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. 

GENTE

El Museo Art Nouveau y Art 
Déco inauguró la exposición 
‘De Rubens a Van Dyck. La 
pintura flamenca en la Colec-
ción 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 colec-
cionista Hans Rudolf Gersten-
maier, 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 mú-
sica 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 profesio-
nal de música de Salamanca. 
     La exposición con la que se 
abrió el programa de activi-
dades del 25º aniversario del 
Museo Casa Lis traza un re-
corrido a través de la pintura 
flamenca que abarca desde el 
siglo XV hasta principios del 
XVIII. A través de medio cen-
tenar 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 pre-
senta en Salamanca gracias a 
la pasión por el arte que sien-
te el coleccionista Hans Ru-
dolf Gerstenmaier, de quien 
proceden los fondos que se 
exhiben en la Casa Lis. Gra-
cias a su labor atesorando y 
consevando obras de arte, es 
posible contemplar esta mag-
nífica 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.

‘De Rubens a Van Dyck’, pintura 
flamenca en la Casa Lis de Salamanca

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

El Atlético busca  
el pase en Anfield

FÚTBOL   |  CHAMPIONS LEAGUE

semana, con dos equipos es-
pañoles en liza.  

El primero en saltar al cés-
ped será el Valencia, que re-
cibirá en Mestalla el martes 10 

(21 horas) al Atalanta de Bér-
gamo, 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 má-
gicas para buscar la remonta-
da, aunque el cuadro local 
no tendrá el apoyo de la gra-
da al jugarse el choque a 
puerta cerrada por el coro-
navirus. 

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

Los rojiblancos llegan a la casa del Liverpool  
con una exigua ventaja de 1-0  Por su parte, el 
Valencia buscará remontar ante el Atalanta (4-1)

Saúl decantó la balanza en el partido del Wanda

el actual campeón de Europa, 
el Liverpool, pero el 1-0 obte-
nido en el Wanda Metropoli-
tano, gracias al solitario tan-
to de Saúl Ñíguez, no es una 
garantía absoluta de cara a la 
mística que desprende un es-
tadio como Anfield Road. 
Además, enfrente está uno 
de los equipos más potentes 
del viejo continente, por mu-
cho que últimamente haya 
mostrado cierta debilidad en 
una Premier League que, por 
cierto, tiene muchas opcio-
nes de ganar por primera vez 
desde que se instaurara el for-
mato actual. 

Un frenazo a 
las primeras 
de cambio
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  Tailandia 
también ha seguido los mismos pasos

MOTOCICLISMO  |  GP DE CATAR

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La cuenta atrás tocaba a su 
fin. Después de los rutina-
rios test de pretemporada, 
todos los aficionados tenían 
marcada en rojo la fecha de 
este domingo 8 de marzo, 
cuando el Mundial de Mo-
toGP 2020 iba a disputar su 
primera prueba. Al final, ni el 
morbo de ver a los hermanos 
Márquez en un mismo equi-
po, ni siquiera la hipotética 
revolución de las Yamaha de 
Valentino Rossi y Maverick 
Viñales; el gran protagonis-
ta de esta carrera inicial ha 
sido el manido coronavirus, 
principal culpable de que 
Losail vaya a vivir un fin de 
semana bastante descafei-
nado. 

La influencia de esta enfer-
medad en el calendario de-
portivo 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 compe-
ticiones de Moto2 y Moto3. 
La razón es que los equipos 
de ambas categorías ya esta-
ban en el país asiático desde 

hace unos días para realizar 
unas sesiones de entrena-
miento. 

Misma secuencia 
Pocas horas después, el Gran 
Premio de Tailandia, previs-
to para el 22 de marzo, tam-
bién tomaba la misma medi-
da, por lo que, salvo cambio 
de guion posterior al cierre 
de estas líneas, el Mundial de 

MotoGP no alzaría su telón 
hasta el 5 de abril, fecha en la 
que está previsto inicialmen-
te el Gran Premio de Estados 
Unidos en Austin. 

Uno de los motivos de una 
decisión tan radical es la gran 
presencia de personas de na-
cionalidad italiana en el 
‘paddock’. Teniendo en cuen-
ta que el coronavirus está 
mostrándose especialmente 

activo en el país 
transalpino, DOR-
NA y el resto de or-
ganismos que llevan 
las riendas de esta 
competición han 
decidido no correr 
más riesgos, ya que 
un contagio múlti-
ple sí que podría po-
ner en peligro toda 
la temporada. 

De estreno 
Ante esta situación, 
el menú del fin de 
semana se verá re-
ducido a las pruebas 
de Moto2 y Moto3. 
En la categoría inter-
media será especial-
mente interesante 
ver qué pilotos se 
postulan para suce-
der en el palmarés a 
Álex Márquez. En 
este sentido y ha-
blando de represen-
tantes españoles, los 
últimos test dejaron 
patente que Jorge 
Martín es uno de los 
nombres a seguir. El 
madrileño se pro-
clamó campeón del 
mundo en Moto3 en 
2018 y, después de 
una temporada de 
aclimatación a Mo-
to2, parece dispues-
to a sacarle el máxi-
mo rendimiento a 
su KTM. Tampoco 
conviene perder de 

vista al debutante Arón Canet, 
cuya ambición puede ayu-
darle a superar el hándicap de 
la inexperencia. 

Por lo que respecta a Mo-
to3, los entrenamientos lle-
vados a cabo en el propio tra-
zado de Losail colocan al his-
pano-argentino Gabri Rodri-
go y al gerundense Albert 
Arenas como candidatos al 
primer triunfo del año.

SI NADA CAMBIA, 
EL ESTRENO DE 

MOTOGP PODRÍA 
LLEGAR EN 

AUSTIN, EN ABRIL
Marc y Álex Márquez durante la presentación del equipo Honda

Más margen para el campeón
CONSECUENCIA

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 mar-
cada por las secuelas de su operación en el hombro, por lo 
que ahora cuenta con un  tiempo extra para recuperarse.
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e acerca el buen tiempo y 
con él florecen los discos 
que pondrán la banda so-
nora a la primavera, tanto 
en España como en el mun-
do entero.  

Casi todos los estilos mu-
sicales tendrán sus repre-
sentantes, algunos de los 

cuales aprovecharán el aumento de la 
demanda de ocio en estas fechas para sa-
lir a rodar y encontrarse con su público 
en conciertos y festivales esperados des-

S

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

OCIO   |  CONCIERTOS Y NOVEDADES

POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital) 

de hace meses por casi to-
dos.  

Así lo hará Dua Lipa. Coro-
nada como una de las musas 
del pop, sacará un nuevo tra-
bajo bautizado como “Futu-
re nostalgia” a comienzos del 
mes de abril y a él le acompa-
ñará una gira por todo el glo-
bo cuyos dos primeros pases 
serán en Madrid (26 de abril) 
y en Barcelona (28 de abril).   

Para todos los gustos 
Más larga es la trayectoria en 
el mundo de la música de dos 
grupos como son Aerosmith 
y Extremoduro. Los estadou-
nidenses llegarán al Wanda 
Metropolitano el 3 de julio, 
mientras que la mítica banda 
española recorrerá las carre-
teras del país (Valencia, Mur-
cia, Sevilla, Rivas-Vaciama-
drid, Santiago de Composte-
la, Cáceres, Barcelona y Bil-
bao) en la que será su gira de 
despedida. 

Y para los amantes de la 
música latina, Maluma ofre-
cerá dos conciertos los días 28 
y 29 de marzo en Barcelona y 
Madrid.

EXTREMODURO:

MALUMA: Una de las grandes estrellas de la música latina actual 
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  
BARCELONA Y MADRID  >>  28 y 29 de marzo    |    www.maluma.online    |    21:00

DISCOS

Chromatica  

Lady Gaga  
INTERSCOPE RECORDS

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

Colores 

J Balvin  
UNIVERSAL

A finales de marzo verá 
la luz lo más reciente 
del colombiano. Con-
tendrá canciones con 
nombres como ‘Amari-
llo’, ‘Morado’ o ‘Verde’ y 
se llamará, como no 
podía ser de otra ma-
nera, “Colores”.

Posible  

Bunbury  
WARNER MUSIC

El 17 de abril sale el nue-
vo material de uno de 
los referentes del rock 
patrio. Lo defenderá en 
un tour internacional 
que arrancará en Amé-
rica y aterrizará en Es-
paña el próximo sep-
tiembre.

DUA LIPA: La cantante británica de origen kosovar ha elegido 
España como primera parada del Future Nostalgia Tour, que tam-
bién 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 

AEROSMITH: El grupo estadounidense, que 
lidera Steven Tyler, vuelve a España con el que a 
buen seguro será un multitudinario concierto en 
el estadio Wanda Metropolitano 
MADRID  >>  3 de julio    |    www.aerosmith.com    |    19:00  

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 
VARIAS CIUDADES  >>  En gira    |    Consultar horarios

Llegó el momento 
del adiós para una 
de las bandas más 

icónicas en la histo-
ria del rock espa-

ñol. Pero antes de 
que eso suceda, 

Roberto Iniesta y 
compañía se des-

pedirán por todo lo 
alto llevando sus 

canciones alrede-
dor de España 

desde mayo. 
VARIAS CIUDADES  >> 

Desde el 15 de mayo 
www.extremoduro.com     

Consultar horarios



PALENCIA

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

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

 1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

VILLATORO (BURGOS alquilo 
nave de 500 m2 con ofi cina y 
baños. Recinto cerrado. Con li-
cencia de carpintería y maqui-
naria. Tel. 644852802

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

CAMADA DE PASTORES ALE-
MANES. Hijos de campeones 
del mundo España y Europa se 
entregan con chip, loe, carti-
lla sanitaria negros fuego y un 
carácter fantástico, seriedad. 
TEL. 620 80 74 40

 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
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salón-comedor y 
garaje. Céntrico, cerca de las uni-
versidades y del Hospital. Muy 
soleado. Tel. 697798113

 2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑORA RESPONSABLE y tra-
bajadora se ofrece para el cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza de hogar. Externa, 
interna o por horas. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 631295397 
ó 602391622

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

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:

 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

Charro de nacimiento, como 
si de un buen vino se tratara, 
es de la cosecha del 92. Co-
noce su oficio y nos abre las 
puertas de un campo y de una 
tierra cien por cien castellana.       

¿Cuántas horas trabaja us-
ted un día normal? Depen-
diendo de los quehaceres, 
pero en el campo no hay 
festivos, cuando hay labores 
que realizar. Perfectamente 
pueden pasar los días con 14-
15 horas trabajadas.
¿Cree que el español medio 
conoce el trabajo de un ga-
nadero 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, res-
pectivamente, de ese dinero 
¿cuánto le llega al ganadero 
o al agricultor? Pues, pode-
mos decir que el ganadero 
está cobrando por el litro de 
leche en torno a 0,28-0,30€/
litro y el agricultor por sus pa-
tatas 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 márge-
nes de producción son muy 
muy pequeños, pero cuando 
hablamos de que en infini-
dad 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 ga-
nadero en que Europa trai-

ga una solución? Espere-
mos 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 plan-
teando.
Usted es joven, ¿cómo afron-
ta este futuro?  Pienso que 
debemos vivir montados en 
la corriente que nos demanda 
el consumidor y producir la 
maxima calidad para nues-
tros productos, pero necesita-
mos precios justos para ellos.
¿Se imagina usted viviendo 
en una gran ciudad y en otro 
tipo de trabajo? Ahora mis-
mo 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 cola-
borar contra la despobla-
ción. Sí, pero los mínimos. 
Quien realmente mantiene 

el medio rural es el sector 
agrario, para que el habitan-
te del medio urbano pueda 
ir a pasar su fin de semana al 
pueblo. 
¿Tiene alguna solución 
para la España Vaciada? 
Pienso que la solución es-
taría en el sector agroali-
mentario. 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 me-
dio 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 lite-
ratura, para la historia, para 

el patrimonio, pero también 
para la agricultura. Ejemplar 
en la meseta castellana con 
sus tierras de cereal de se-
cano. Es la cuna de la reina 
Isabel de Castilla, y cuna del 
verdejo de la Denominación 
de Origen Rueda con sus vi-
ñas 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 ines-
tabilidades y crisis del sector. 
Datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  

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”

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 deman-
da de visitantes que reci-
be durante la temporada 
alta del turismo. 
     Este yacimiento arqueo-
lógico romano perma-
nece cerrado durante 
los meses de invierno, 
tiempo que se aprove-
cha para efectuar labo-
res de mantenimiento 
que no pueden acome-
terse 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 pavimen-
tos de mosaico y provis-
tas de sistema de calefac-
ción (hypocaustum), que 
reflejan el lujo y la como-
didad que existían en esta 
parte del Imperio romano 
en el periodo de domina-
ción romana (siglos I-V de 
nuestra era).

En 2019 visitaron el 
yacimiento 4.574 perso-
nas, aproximadamente el 
5 % más que en el ejercicio 
anterior (4.370). Durante 
el periodo 2015-2019 ha 
registrado un incremento 
en la afluencia de visitan-
tes cercano al 65 %.

La Villa abre al públi-
co 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 septiem-
bre de 10:30 a 14:30 y de 
17:00 a 20:00 horas y del 1 
de octubre al 5 de noviem-
bre, de 10:30 a 14:30 horas 
y de 16:00 a 18:00 horas.

Abre la Villa 
Romana La 
Tejada
VACCEO

 CUANDO HABLA-
MOS DE QUE EN IN-
FINIDAD DE SITUA-

CIONES ESTAMOS 
PRODUCIENDO A 
PÉRDIDAS, ESTO 

PUEDE ACABAR 
CON NOSOTROS

EL GANADERO CO-
BRA POR LA LECHE 

DE 0,28 A 0,30€/
LITRO. LOS PRECIOS 
DE NUESTROS PRO-
DUCTOS SON MUL-
TIPLICADOS HASTA 

POR UN 600%

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




