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Luis Fuentes, con  integrantes del movimiento asociativo de enfermedades raras.. 

La transformación digital en 
el ámbito sanitario es esencial 
para contribuir en la resolución 
de las dificultades actuales para 

la prestación de asistencia y 
conseguir un sistema sani-
tario más eficaz, más seguro, 
más equitativo y sostenible, y 

ahí quiere estar el Ejecutivo de 
Alfonso Fernández Mañueco.  
Temas como la Gestión Digi-
tal, las Escuelas Conectadas o 

el Portal de Datos Abiertos fue-
ron motivo de planteamiento 
en este foro.  La Jornada ‘CON-
TIGO’, contó con cerca de 400 

asistentes, y fue clausurada 
por el consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, quien 

destacó en su discurso que la 
transformación digital es “la 
base de la Castilla y León que 
queremos”.                                          Pág. 3

Con el lema ‘CONTIGO’, el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, apostó por la Transformación Digital 

Por la innovación y la transformación 
digital para la generación de más empleo 

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que la transformación digital está sirviendo para apuntalar el autonomismo útil.  

Las Cortes, 
con el  Día de las 
Enfermedades 
Raras 
Las Cortes de Castilla y León 
se sumaron al Día Mundial de 
las Enfermedades Raras con la 
lectura, al inicio de la sesión 
plenaria en el Hemiciclo, de 
una declaración institucional 
que apoyaron todos los Gru-
pos Parlamentarios que cons-
tituyen el arco parlamentario. 
Fuentes estuvo acompañado 
por el presidente de la Junta, 
Fernández Mañueco, y por 
el vicepresidente, Francisco 
Igea.         Pág. 10

La Junta 
apuesta por la 
igualdad entre 
Comunidades
El consejero de la Presidencia 
se reunió con la ministra de 
Política Territorial y Función 
Pública siendo el primer en-
cuentro para avanzar en temas 
de relevancia para la función 
pública de la Comunidad, así 
como para la mejora de la 
prestación de servicios en los 
municipios, a través de la re-
clamación de mayor cobertura 
para los puestos de empleados 
públicos habilitados de carác-
ter estatal.                              Pág. 4 El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en el encuentro con la ministra. 

Al Ayuntamiento 
de Segovia, 22 
años después
Alfonso Fernández Mañueco 
rompió el hielo existente entre 
el Ayuntamiento de Segovia y la 
Presidencia de la Junta. Desde 
1998 ningún presidente de la 
Junta entró en dependencias 
municipales segovianas y Ma-
ñueco cumplió, lo hizo y abrió la 
senda del diálogo.                     Pág. 6 Alfonso Fernández Mañueco, con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. 



N política todo exceso conduce directa-
mente a la inanidad. Sería el caso de los 
últimos proyectos de ley anunciados por 
el Gobierno -la Ley de Libertad Sexual 
y la de la reforma educativa, la llamada 
LOMLOE- cocinadas a prisa y corrien-
do. Son leyes que no llegarán a viejas. 
Al haber sido armadas sin consulta ni 
consenso alguno con la oposición y ado-

lecer de exceso de doctrinarismo, nacen tocadas del 
ala. Sorprende el giro hacia el sectarismo dado por 
el PSOE .
       No hace tanto que con un Gobierno socialista bajo 
la batuta del entonces ministro de Educación Ángel 
Gabilondo estuvimos a punto de conseguir una Ley 
de Educación pactada entre las principales fuerzas 
parlamentarias. Una ley que habría estado llamada a 
perdurar acabando con la penosa secuencia de leyes 
(hasta siete en el período democrático) que fueron 
derogadas en cuanto había un cambio de partido en 
el Gobierno. Gabilondo lo intentó, la señora Isabel 
Celaá, no. Quizá por la precariedad política en la que 
esta ministra se mueve dentro de un Gabinete en el 
que había perdido la condición de Portavoz o porque 
estaba urgida por los socios podemitas del Ejecutivo, 
lo cierto es que anuncia un proyecto de Ley que en 
el mejor de los casos, si supera el trámite en el Con-
greso, nacerá coja. Ya digo, estará vigente hasta que 
se produzca la alternancia política.
        De todo esto se deriva un desconcierto que acaban 
pagando los docentes que se enfrentan a planes de 
estudios parcheados a resultas de sesgos ideológicos, 
libros de texto cambiantes y alumnos a los que nadie 
parece tener en cuenta. Por no hablar de la Babel 
que en algunos aspectos introducen las enseñanzas 
transferidas a las comunidades autónomas. Respecto 
del proyecto de Ley de Libertad Sexual ha trascendi-
do que a instancias de algunos de los ministros que 
son profesionales del Derecho el texto inicial salido 
del ministerio que dirige la señora Irene Montero fue 
objeto de diversas correcciones técnicas a resultas de 
sus abundantes deficiencias jurídicas. Con el consi-
guiente bochorno. 
      Las prisas de la señora Montero por llegar con 
su criatura ideológica al 8M y marcarse un tanto en 
nombre de Podemos han desembocado en algo peor 
que el error. Me refiero al ridículo. Pero es lo que 
tenemos. Que se sepa nada de esto parece quitar el 
sueño del Presidente del Gobierno.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, mantuvo una reunión con el presidente 
la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Castilla y León (FAPSCL), Luis Alberto Redondo, en la 
que la consejera se comprometió a incluir el próximo 
año intérpretes de lengua de signos para viajar con el 
Club de los 60.

Luis Alberto Redondo trasmitió durante el encuentro 
que una de las principales dificultades del colectivo de 
personas sordas mayores es el ocio y que en los viajes del 
Club de los 60, este colectivo no cuenta con intérpretes 
de lengua de signos, lo que permitiría su integración 
en el grupo y ayudaría a disfrutar del viaje en igualdad 
de condiciones. 

Ante esta situación, Blanco se comprometió a solucio-
nar la carencia con el fin de que para la convocatoria del 
próximo año, algún viaje pueda incluir esta prestación 
de intérprete de lengua de signos y reiteró su apoyo a las 
casi 12.500 personas que padecen discapacidad auditiva 
en Castilla y León. 

Según Redondo, la petición se dirige a las provincias 
con más demanda de servicios, como son Valladolid y 
Burgos, donde numerosos servicios se quedan sin cu-
brir afectando al ejercicio de autonomía de las personas 
sordas en su relación con el entorno y con las personas 
oyentes. 

Por tra parte, como ya afirmó la consejera hace unas 
fechas, “tenemos que ser capaces de dar soluciones a 
cada rango de edad” y “adaptar las políticas”, para desta-
car que son más de 344.000 personas las que pertenecen 
al ‘Club de los 60’, desde el que se desarrollan programas 
de termalismo y la Universidad de la Experiencia. Por 
último, la Consejerería se propone abrir más sedes de 
la Universidad de la Experiencia y potenciarla online, 
con “actividades adaptándonos a lo que ellos nos piden” 
y “ser capaces” de ofrecer “lo que ellos realmente nos 
demandan”. Apuesta por los mayores. 

Sectarismo Intérprete de lengua de 
signos, en el Club de los 60FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
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CRISTINA CORRAL, MENTORA, ESCRITORA Y COMUNICADORA

“La gastronomía española, una de las más ricas”
Tras conocer Portugal, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Andorra, 
Inglaterra, Islandia, Atlanta, San Diego, Miami, Dallas, Carolina del 
Norte y Sur, Ciudad de México, Tecate, Tijuana, Bogotá y Medellín, 
Cristina afirma que “la gastronomía española es una de las mejores, 
más variadas y más ricas del mundo”.                                                                    Pág. 16

Fomentar el voluntariado ambiental   

DIPUTACIÓN DE PALENCIA: ‘PALENCIA A HUEBRA’

La Diputación de Palencia convoca ayudas por importe de 120.000 
€ para fomentar el voluntariado ambiental en las localidades del 
medio rural. Hasta la fecha se han realizado cerca de doscientas 
cincuenta actuaciones de recuperación y mantenimiento de es-
pacios comunes por todo el territorio.                                                Pág. 12
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PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EMANADAS DESDE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Durante la jornada celebrada en el Centro 
Cultural Miguel Delibes de Valladolid, 
también se conocieron las propuestas 
de transformación digital lideradas por 
empresas privadas como son IVECO, ASTI 
Techgroup, IRZÓN Ingenieros o PROCONSI, 
así como las iniciativas que está llevando a 
cabo la Junta de Castilla y León en cada uno 
de sus departamentos.
Así, por ejemplo, en relación a la 
denominada Agricultura 4.0, la Junta de 
Castilla y León ha iniciado un proyecto 

de monitorización de superfi cies que 
permite reemplazar los controles clásicos 
sobre el terreno por un procedimiento de 
observación periódica y sistemática de las 
parcelas utilizando la información de los 
satélites SENTINEL 1. En la Gestión Digital 
del Patrimonio se señaló cómo la tecnología 
permitirá avanzar en la protección, 
conservación y restauración del patrimonio, 
así como en su puesta en valor. Uno de los 
ejemplos presentados fue el de la iglesia de 
Santiago de Peñalba, con un proyecto piloto.

La creación de estos galar-
dones, que recoge el BOCyL 
del miércoles 11 de marzo, 
reconoce las trayectorias y 
actividades de las deportistas 
castellanas y leonesas. Los 
Premios Nova del Deporte de 
Castilla y León, creados por la 
Consejería de Cultura y Turis-
mo, reconocen los méritos del 
deporte femenino de la Comu-
nidad en seis categorías: mejor 
deportista, mejor entrenadora, 
mejor proyecto deportivo, me-
jor directiva y mejor difusión 
y conocimiento del deporte 
femenino de Castilla y León. 
Las modalidades que recogen 
estos galardones del deporte 
femenino son seis: mejor de-
portista, mejor entrenadora, 
mejor proyecto deportivo, me-
jor directiva y mejor difusión 
y conocimiento del deporte 
femenino de Castilla y León. 
Se trata de una iniciativa que 
supone un aliciente para el 
mundo del deporte de la Co-
munidad Autónoma de Casti-
lla y León y de cada una de las 
provincias. 

El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega Álvarez, 
el jefe de servicio de Deporte 
Universitario del Consejo Su-
perior de Deportes, Juan Pablo 
Cerezo Mata, y el rector de la 
Universidad de Valladolid, 
Antonio Largo Cabrerizo, 
presentaron los Campeonatos 
de España Universitarios 2020, 
marco en el que se celebrarán 
en Castilla y León 24 de las 29 
competiciones programadas. 
Así la Comunidad será la sede 
de la mayor parte de los cam-
peonatos nacionales universi-
tarios, gracias a la implicación 
y al compromiso del Consejo 
Superior de Deportes, la Con-
sejería de Cultura y Turismo, 
universidades, entidades y 
empresas organizadoras y 
colaboradoras. Por ello, el 
consejero reconoció “el gran 
esfuerzo y la complejidad” que 
supone organizar, de marzo a 
junio, 24 competiciones en 9 
localidades de la región, dando 
soporte a la participación de 
más de 6.000 deportistas.

Creación de los 
Premios NOVA 
de Deporte de 
Castilla y León

Castilla y 
Léon lidera 
los nacionales 
universitarios 

Mañueco afirma que la región “necesita aprovechar la innovación, el conocimiento y el talento de los castellanos y leoneses”

La innovación  y la transformación 
digital, motores para generar empleo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el encuentro ‘CONTIGO’ sobre transformación digital celebrado en Valladolid.

GENTE

Bajo el lema CONTIGO, el 
presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, inauguró 
en Valladolid un evento so-
bre Transformación Digital 
en el que afirmó que Castilla 
y León necesita aprovechar la 
innovación, el conocimiento 
y el talento de los castellanos 
y leoneses, ayudados de una 
herramienta indispensable, 
como es la transformación 
digital que ya está en marcha 
en la Comunidad. Gracias a 
esta herramienta, subrayó, 
es posible emprender desde 
el entorno rural, que los jó-
venes vivan y trabajen en pe-
queños municipios y que los 
ciudadanos tengan servicios 
de primera, residan donde 
residan. Asimismo, la trans-
formación digital sirve para 
apuntalar ese autonomismo 
útil para los ciudadanos que 

defiende la Junta de Castilla 
y León, con más y mejores 
servicios.

PUESTOS DE TRABAJO
Según afirmó el presidente, la 

innovación y la transforma-
ción digital servirán de palan-
ca de generación de nuevos 
puestos de trabajo y de nue-
vas oportunidades para fijar y 
atraer talentos en esa apuesta 

por el empleo que en 2019 ha 
permitido a Castilla y León si-
tuarse a la cabeza de España 
en reducción del paro, con 
una tasa casi tres puntos por 
debajo de la media nacional, 

según acredita la última EPA.
En ese proceso global de 

transformación digital, la 
Junta también está llevando 
a cabo sus objetivos en ma-
teria de cohesión territorial, 
social y digital de Castilla y 
León, con medidas como la 
extensión de la banda ancha 
de alta velocidad a todos sus 
rincones de la Comunidad; 
sensibilizando, formando y 
asesorando a los ciudadanos 
y a las empresas en el uso de 
las TICs; acometiendo una 
revolución del transporte 
rural; promoviendo el de-
sarrollo tecnológico agrario; 
dotando de conectividad a 
todos los centros educativos 
y sanitarios; desarrollando 
herramientas para una Ad-
ministración cada vez más 
digital; apoyando la moderni-
zación de pymes, comercios y 
artesanos; y  haciendo frente a 
los retos demográficos de una 
manera sostenible. 
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El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se reunió con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias

FUNCIÓN PÚBLICA
Otro de los asuntos tratados 
en la reunión se refiere a la 
Función Pública de la Co-
munidad, como es el caso de 
la cobertura de los puestos de 
funcionarios de la Adminis-
tración local con habilitación 
de carácter nacional. El con-
sejero recordó que la falta de 
ofertas de empleo público que 
dependen del Estado supone 
una importante merma en el 
número de puestos que son 
clave para la correcta presta-
ción de los servicios públicos 
en la Comunidad, como es el 
caso de los secretarios-in-
terventores, presentes en las 
entidades locales de menos de 
5.000 habitantes, que repre-
sentan el 97 % de los munici-
pios de Castilla y León.

En este sentido, Ibáñez 
instó a la ministra a valorar 
un asunto que es primordial 
también en la estrategia para 
el reto demográfico empren-
dida por el Gobierno autonó-
mico. “La gestión ordinaria 
de la Administración local en 
los pequeños municipios de-
pende en buena parte de esta 
figura pública. La escasez de 
estos puestos provoca una gran 
incertidumbre entre nuestros 
paisanos, sobre todo en el ám-
bito rural, y no es para menos, 
ya que la falta de cobertura 
puede conllevar situaciones 
tan complejas como el incum-
plimiento de normativa básica 
en los municipios, rendición 
de cuentas, elaboración de 
presupuestos y, por supuesto, 
el funcionamiento de los servi-
cios esenciales en el día a día de 
los vecinos”, aseguró Ibáñez. 
     En otro orden de cosas, el 
consejero instó a la ministra a 
tomar en consideración adop-
tar criterios de índole estatal 
para ser más efectivos en el 
avance de este sector, entre 
ellos, los relacionados con la 
unificación y actualización 
de titulaciones de acceso al 
empleo público, la posible 
supresión de la tasa de repo-
sición de efectivos o la apli-
cación general de la jornada 
ordinaria de 35 horas. 
     El consejero agradeció la 
buena disposición de la mi-
nistra y de su equipo y com-
prometió la colaboración des-
de la Junta de Castilla y León.   

GENTE

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, mantuvo 
su primer encuentro en esta 
legislatura con la ministra de 
Política Territorial y Función 
Pública, Carolina Darias, para 
tratar asuntos de especial re-
levancia en la Comunidad en 
las áreas de Función Pública 
y Administración Local de 
Castilla y León. Esta reunión 
se celebró tras la petición del 
consejero ante la necesidad 
de tratar con el Gobierno cen-
tral asuntos que son de vital 
importancia para los munici-
pios de Castilla y León. 
     Así, en el ámbito de la Ad-
ministración Local, el conse-
jero recordó a la ministra que 
una mejora en el modelo de 
financiación autonómica es 
un requisito imprescindible 
para ampliar la capacidad 
de apoyo a los municipios de 
Castilla y León, repercutiendo 
en la financiación local y esto, 
a su vez, en la pervivencia del 
territorio. “Castilla y León es 
la comunidad más extensa 
de España, con 2.248 muni-
cipios, 2.222 entidades locales 
menores y 238 mancomuni-
dades, y para garantizar una 
adecuada prestación de los 
servicios públicos esenciales, 
nuestros paisanos merecen 
mayores recursos económi-
cos”, aseguró Ibáñez.
 
COSTE DE EFECTIVOS
El consejero destacó el trabajo 
ya realizado en Castilla y León 
para que el nuevo modelo de 
financiación autonómica in-
cluya, entre otros, aspectos 
relacionados con el coste 
efectivo de los servicios, espe-
cialmente en el mundo rural, 
como garantía de sostenibili-
dad de las cuentas públicas. 
Para ello, puso de relieve el 
interés de la Comunidad en 
que se den pasos decididos en 
este sentido. “Esperamos que 
la Conferencia de Presidentes 
pueda celebrarse próxima-
mente y que, desde la igualdad 
de todos los territorios, se res-
peten las características y ne-
cesidades de Castilla y León”, 
remarcó el consejero, siendo 
además uno de los objetivos 
y deseos también planteados 
por Mañueco.

Reunión de trabajo del consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y otros cargos. 

La Junta apuesta por la igualdad y una 
mejora en la financiación autonómica

PRIMER ENCUENTRO 
PARA AVANZAR EN 

TEMAS DE ESPECIAL 
RELEVANCIA 

PARA LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DE LA 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

 REUNIÓN  
CELEBRADA A 
PETICIÓN DEL 

CONSEJERO PARA 
TRATAR CON EL 

GOBIERNO CENTRAL 
ASUNTOS DE VITAL 

IMPORTANCIA  

IBÁÑEZ RECORDÓ 
QUE LA FALTA 

DE OFERTAS DE 
EMPLEO PÚBLICO 

DEL ESTADO ES 
UNA MERMA EN 
EL NÚMERO DE 

PUESTOS 

EL CONSEJERO 
INSTÓ A LA 

MINISTRA A TOMAR 
EN CONSIDERACIÓN 

ADOPTAR CRITERIOS 
DE ÍNDOLE ESTATAL 

PARA SER MÁS 
EFECTIVOS 
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E cumplen dos meses 
de funcionamiento 
del ‘nuevo’ Gobierno 
de coalición, y Pedro 
Sánchez tiene ante sí no 
pocos quebraderos de 
cabeza que quién sabe 
si le dejan o no dormir. 
La irrupción incontro-
lable del coronavirus 

será la última prueba de si sabe o no 
comportarse como un estadista. Pero 
el coronavirus, aunque dejando tras de sí un reguero de 
catástrofes económicas, pasará. La espoleta que abrirá 
una severa grieta en la estructura del Ejecutivo de coali-
ción y progreso puede que tenga efectos más retardados; 
porque, sin duda, los desencuentros registrados en la 
semana que concluye, que se han centrado quizá precipi-
tadamente en los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo 
Iglesias, van a producir efectos nocivos en la estabilidad 
gubernamental tan trabajosamente conseguida.
        Cierto que tanto Sánchez como su socio Iglesias pa-
recen conscientes de la fragilidad de un acuerdo, el del 
pasado 12 de noviembre, cimentado en la provisionalidad 
y la improvisación, digan lo que digan los partidarios de 
las ‘tesis conspiratorias’. Sánchez nunca quiso aliarse con 
alguien de quien patentemente no se fiaba; y, al final, lo 
cierto es que las cosas salieron casi -casi- como Pablo Igle-
sias las enunció allá por enero de 2016: dijo que quería, 
para formar alianza con un Sánchez al que no le había 
comunicado nada de esto, “apenas” la vicepresidencia, 
cuatro ministerios, los servicios secretos y la televisión 
pública. Pues ahí están los resultados.
      Fue entonces, aquel 22 de enero de 2016, cuando se 
inició la gran crisis política que ahora se ha querido cerrar 
con el Gobierno que el viernes cumple dos meses, en el 
que el líder de Podemos ha conseguido buena parte de lo 
que exigió hace cuatro años. Un Gobierno que nadie cree 
que vaya a durar menos de dos años. Excepto, claro, que 

alguno de sus integrantes se empeñe en 
lo contrario, porque la oposición aún 
tiene que pasar un período de madu-
ración y reflexión antes de comenzar 
a ejercer una labor reconocida por el 
electorado. Y, cuando la oposición ex-
terna no existe, o casi, nace, para tapar 
el hueco, otra oposición, la interna.
       Pienso que Pablo Iglesias, que tiene 
una visión política de mucho mayor 
alcance que Sánchez, aunque un ca-
rácter que nos hace recordar la fábula 

de la rana y el escorpión, se esforzará no poco en man-
tener la estabilidad, aun a costa de tragarse el sapo de 
no poder zarandear, en estos momentos de tribulación 
para la familia real, a la Corona en el Parlamento, con el 
pretexto de las acusaciones que por doquier aparecen 
contra actividades pasadas de Juan Carlos I. El peligro 
para la estabilidad de la coalición radica más bien en la 
pareja de Iglesias y ministra de Igualdad, entusiasmada 
por un poder que jamás pudo soñar que poseería; la 
falta patente de madurez y preparación de doña Irene 
Montero puede jugarle una mala pasada al conjunto de 
un Gobierno que cuenta con figuras estimables, entre las 
que se advierte ya cierta estupefacción por los sucesos 
de la pasada semana en torno a la ley contra la violencia 
sexual, por poner apenas un ejemplo.
       Sí, no son solamente los retos del coronavirus, que ya 
digo que es pandemia que pasará y que, de momento, 
no está siendo mal gestionada por el Ministerio de Sani-
dad; la verdad es que Sánchez se enfrenta a demasiadas 
pesadillas como para poder dormir tranquilo. Digo yo, 
vamos. Y que a este paso, el mítin de los cien días de 
gobernación triunfal, tal y como le gustaría presentarlo 
a Iván Redondo a una opinión pública favorable, no va 
a ser posible. Dos meses y parece que haya pasado una 
eternidad, Dios mío...

FERNANDO JÁUREGUI · FIRMA INVITADA

S
“Pedro Sánchez se enfrenta a 
demasiadas pesadillas como 
para poder dormir tranquilo”

GENTE

Dentro de la amplia ronda 
de contactos de diálogo ins-
titucional que el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
está llevando a cabo desde su 
nombramiento, se reunió con 
la alcaldesa de Segovia y el 
presidente de la Diputación 
provincial para poner en co-
mún los objetivos de cada una 
de las administraciones para 
la transformación y moderni-
zación de toda la provincia, 

con el fin último de generar 
crecimiento, empleo y mejo-
res servicios. En este objetivo 
de hacer cada vez más atrac-
tiva la provincia para inverso-
res y empresas, el presidente  
reiteró el compromiso de la 
Junta de Castilla y León de 
apoyar cualquier proyecto 
empresarial competitivo que 
en Segovia, o en el conjunto de 
la Comunidad, apueste por la 
innovación, la internacionali-
zación, la creación de empleo 
y la retención del talento. En 
este sentido, mostró su dispo-

sición a colaborar con el Cen-
tro de Innovación del propio 
Ayuntamiento. 

Entre los grandes obje-
tivos comunes puestos de 
manifiesto en ambas reu-
niones destacó la apuesta 
decidida por el avance de 
los servicios públicos. A este 
respecto, Fernández Mañue-
co subrayó que Segovia es la 
provincia de la Comunidad 
con más inversión prevista 
en la legislatura en Atención 
Primaria de Salud, cercana a 
los 14 millones de euros.  

Mañueco y Clara Luquero, en dependencias municipales, en la primera 
visita de un presidente de la Junta al Ayuntamiento de la capital desde 1998

Un presidente de la Junta, 
en el Ayuntamiento 
de Segovia, 22 años 
después

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero.
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GENTE

El delegado territorial, Augus-
to Cobos, realizó una visita 
institucional a Íscar, y se reu-
nió con su alcalde, Luis María 
Martín, y otros miembros del 
equipo de Gobierno para re-
pasar las necesidades del mu-
nicipio. Visitó algunas de las 
actuaciones más recientes de 
la Junta en el municipio, como 
las obras en la antigua trave-
sía de la CL-602. En cuanto a 
los dos grandes objetivos de 
Íscar, Augusto Cobos señaló 
la vivienda como un aspecto 
clave y adelantó una reunión 
en las próximas semanas con 
representantes de Somacyl 
para plantear el alquiler y el 
alquiler con opción a com-
pra como salida al bloque de 
18 pisos que construyó en el 
municipio y que a día de hoy 
siguen vacíos.

GENTE

La grabación de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, 
la Orquesta de Cámara Ibé-
rica y los solistas David Mata 
(violín) y Aldo Mata (violon-
chelo), dirigidos por José Luis 
Temes, rescata del olvido la 
obra de María de Pablos. La 
iniciativa permite recuperar la 
producción más sobresaliente 
de su autora: ‘Castilla’, poema 
sinfónico sobre el poema ho-
mónimo de Manuel Machado 
que permanecía perdido has-
ta hace poco; ‘Apunte español 
nº 1’, para violín y orquesta de 
cuerda; y ‘Apunte español nº 
2’, para violonchelo y orquesta 
de cuerda. La artista María de 
Pablos nació en Segovia el 8 
de noviembre de 1904 y pasó 
los primeros diez años de su 
vida en el interior del Palacio 
Quintanar el disco. 

Alquiler de 
las viviendas 
de Somacyl 
en Íscar 
(Valladolid)

Recuperar 
la obra más 
sobresaliente 
de María de 
Pablos

GENTE

El sábado día 14, en el Centro 
Cinegético de El Quintanare-
jo (Vinuesa), se celebrará la 
subasta para la adjudicación 
de los permisos para la caza 
a rececho de 65 corzos y 24 
ciervos correspondientes a 
la temporada 2020/2021 de 
la Reserva Regional de Caza 
de Urbión (RRCU), que ges-

tiona la Junta de Castilla y 
León, tal y como acordaron 
los ayuntamientos incluidos 
en la misma, propietarios de 
estos cupos. La jornada se ini-
ciará a las 12:00 horas con la 
apertura de ofertas recibidas 
por correo, para proceder a 
continuación al inicio de 
la subasta de cada lote me-
diante el sistema de ‘puja a la 
llana’ o a mano alzada.

Subasta de ciervos 
y corzos en el Centro 
El Quintanarejo 
de  Vinuesa (Soria)

Un corzo, en una imagen de archivo. 

Molino de un parque eólico en la Comunidad de Castilla y León. 

Oportunidad de trabajar un año en 18 ciudades. Ya se han formado 468 alumnos

GENTE

La Consejería de Economía 
y Hacienda, a través del Ins-
tituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE), ha abierto 
el plazo de solicitud para cur-
sar el XIV Máster de Comercio 
Exterior y Digital Business, de 
carácter gratuito para quienes 
superen el proceso de selec-
ción -si bien está valorado en 
15.000 euros-, y que especiali-
za a jóvenes titulados de Casti-
lla y León para aprovechar las 
oportunidades empresariales 
que la globalización ha abierto 
en mercados internacionales 
y a través de internet.

El XIV Máster de Comercio 

GENTE

La delegada territorial en Za-
mora, Clara San Damián, 
acompañada de la jefa de Ser-
vicio de Industria, Comercio y 
Economía, Leticia García, y el 
jefe de Servicio de Medio Am-
biente, Manuel Moreno, infor-
maron sobre el fomento de la 
actividad económica en Za-
mora, donde destaca la trami-

XIV Máster de Comercio 
Exterior y Digital Business 

Apertura de 11 parques eólicos 
en la provincia de Zamora 

Exterior y Digital Business res-
ponde a la estrategia de apo-
yo a la salida al exterior de las 
empresas de la Comunidad, 
que contempla la formación 
a medida y especializada co-

mo uno de los ejes del IV Plan 
para la Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León 
2016-2020. 

417 HORAS LECTIVASS
Son 417 horas lectivas en 4 
meses y otorga la cualifi ca-
ción profesional necesaria 
en comercio internacional y 
negocios digitales. Dota a los 
alumnos de una visión global 
del mundo empresarial, un 
método de trabajo efectivo 
y habilidades prácticas do-
cumentales, negociadoras y 
comerciales, para así facilitar 
la promoción y comercia-
lización de los productos y 
servicios de las empresas de 

tación por parte de la Junta de 
Castilla y León de 11 nuevos 
parques eólicos con una in-
versión prevista por parte de 
la iniciativa privada que supe-
ra los 400 millones de euros. 
El desarrollo de esta energía 
renovable es de especial im-
portancia en la provincia de 
Zamora, ya que los 524 ae-
rogeneradores existentes su-
man una potencia total de ca-

si 600 megavatios. Asimismo, 
en diciembre de 2019, se pu-
so en marcha la ampliación del 
Parque Eólico del Hierro, de 43 
megavatios, el de mayor po-
tencia instalado hasta ahora’.

APOYO DE LA JUNTA
Clara San Damián afi rmó que 
“la Junta apoya iniciativas de 
cualquier dimensión. Somos 
conocedores de que en una 

Castilla y León en el exterior 
y hacerlas más competitivas.
      Este Máster ya ha capacita-
do a 468 alumnos. Una parte 
de ellos ha tenido la oportu-
nidad de trabajar un año, en 
uno de los 18 destinos de la 
Red que el ICE tiene en 16 
países de Europa, América, 
Asia y África -París, Londres, 
Frankfurt, Bruselas, Berna, 
Estocolmo, Varsovia, Nueva 
York, Washington, Ottawa, 
Ciudad de México, Bogotá, 
Lima, Santiago de Chile, To-
kio, Shanghai, Hong Kong y 
Casablanca-, para ayudar a 
los empresarios de la Comu-
nidad que quieren exportar 
sus productos o servicios. 

sociedad avanzada y compleja 
como la nuestra, las personas 
que pueden precisar el apoyo 
en el ámbito empresarial tie-
nen perfi les muy distintos, y 
tenemos la responsabilidad 
de adaptarnos a cada uno de 
ellos”. Además, aseveró que 
“el emprendimiento y la tarea 
empresarial son pilares de la 
creación de riqueza y empleo 
en la Comunidad”.

SON 417 HORAS 
LECTIVAS EN 4 

MESES Y OTORGA 
LA CUALIFICACIÓN 

NECESARIA 
EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Y NEGOCIOS 

DIGITALES 
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El Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León amplía su ámbito legal de transparencia y cumple así un compromiso 

León publicará su informa-
ción reutilizable en el Portal 
de Gobierno Abierto indican-
do el contenido de cada grupo 
de datos, estructura, licencias, 
formatos y frecuencia de ac-
tualización.  

La información reutilizable 
deberá cumplir las siguientes 
características, según se dispo-
ne en el anteproyecto de ley: 
datos abiertos y procesables 
por defecto, únicos, compar-
tidos, accesibles, georrefe-
renciados y descritos semán-
ticamente. A grosso modo, 
las informaciones públicas se 
convertirán en datos con for-
matos estándar, de uso libre 
y abiertos –para su gestión y 
publicación-, no se duplica-
rán sino que se recogerán en 
un único repositorio, estarán 
disponibles para el conjunto 
de la organización y todas las 
personas, se facilitará la acce-
sibilidad, cuando la informa-
ción lo permita se indicará la 
posición o ámbito geográfico 
al que esté asociado el dato 
para conocer su localización 
sobre una representación 
cartográfica y explotar su ca-
rácter espacial y, por último, 
unos descriptores semánticos 
aportarán conocimiento sobre 
el significado y el contexto.

IMPLICACIÓN EN LA 
INNOVACIÓN Y EN SU 
RECONOCIMIENTO 
Sobre la labor que realiza la 
Dirección General de Trans-
parencia y Buen Gobierno en 
este campo de la información 
pública y su reutilización, han 
de recordarse al menos dos 
cuestiones sobre su implica-
ción en la innovación de las 
administraciones públicas y 
su reconocimiento público. 
Por un lado, Castilla y León 
coordina el Grupo de Traba-
jo de Reutilización de Datos 
del Comité Sectorial de Ad-
ministración Electrónica, 
que depende de la Secretaría 
General de Administración 
Electrónica del Ministerio de 
Política Territorial y Función 
Pública.        Y por otra parte, la 
Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior recibió en no-
viembre del pasado año 2019 
la distinción a nivel nacional 
que concede ASEDIE.  

GENTE

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territo-
rio y Acción Exterior ultima 
el texto del Anteproyecto de 
Ley de transparencia, acceso 
a la información pública y 
su reutilización de la Comu-
nidad de Castilla y León. En 
el articulado constará la de-
nominada “cláusula Open 
Data”, que fijará como obli-
gación para la Administración 
General de la Comunidad de 
Castilla y León que todo desa-
rrollo informático que realice 
-ya sea con medios propios o 
ajenos- facilite la extracción 
en formatos reutilizables de 
la información que se recopi-
le, grabe o recoja. Ésta es una 
materia en la que la Junta de 
Castilla y León ha efectuado 
avances significativos en los 
primeros meses de la presente 
legislatura. El Portal de Datos 
Abiertos de la Junta de Castilla 
y León ofrece 504 conjuntos 
de datos y en 2019 registró 
122.286 visitas. 
     Se actualizará la norma-
tiva autonómica en materia 
de transparencia, acceso a la 
información y la reutilización 
de datos; y en los próximos 
días será presentada y some-
tida a participación ciudada-
na en el Portal de Gobierno 
Abierto. Ampliar el ámbito de 
aplicación y las obligaciones 
de la legislación sobre trans-
parencia son dos de las señas 
de este texto normativo, que 
se corresponde con uno de 
los grandes compromisos de 
legislatura presentados por 
el vicepresidente y consejero 
Francisco Igea, hace un se-
mestre en las Cortes.
 
INFORMACIÓN PÚBLICA
El anteproyecto de ley cuen-
ta con un título monográfico 
sobre la reutilización de la 
información pública. En va-
rios artículos se especifica 
que se entenderá con carác-
ter general que la información 
publicada será reutilizable 
sin necesidad de autoriza-
ción previa; que se mostrará 
en el espacio específico de la 
web o sede electrónica de la 
entidad obligada por la ley; 
o que la Administración de 
la Comunidad de Castilla y 

Francisco Igea es vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y portavoz de la Junta de Castilla y León. 

‘Cláusula Open Data’ para recopilar, 
grabar o recoger información

ADHESIÓN A LA CARTA INTERNACIONAL DE DATOS ABIERTOS PARA MEJORAR 

LA GOBERNANZA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la actualidad, el Portal de Datos 
Abiertos de la Junta de Castilla y León 
ofrece 504 conjuntos de datos y en 
2019 registró 122.286 visitas. Estas 
cifras evidencian una clara evolución, 
que será potenciada más si cabe con los 
avances que el Gobierno autonómico 
ya está llevando a cabo y se verán más 
reforzados con la nueva ley autonómica. 
Las visitas han experimentado un 
incremento signifi cativo, que ronda el 

20 %, pues la cifra del año anterior fue 
de 98.002 visitas. 

Los datasets o conjuntos de datos 
también han crecido en número, dado 
que a fi nales de 2018 eran 445 los 
datasets disponibles, al cierre de 2019 el 
número era 488 y en estos dos primeros 
meses de 2020 se han incorporado 
otros 16 nuevos conjuntos de datos.
En septiembre del pasado año, la Junta 
de Castilla y León se adhirió a la Carta 

Internacional de Datos Abiertos, que 
fi ja los compromisos de la declaración 
del organismo internacional Open 
Data Charter: datos abiertos por 
defecto, oportunos y exhaustivos, 
accesibles y utilizables, comparables e 
interoperables, útiles para mejorar la 
gobernanza, la participación ciudadana, 
el desarrollo incluyente y la innovación. 
Es un compromiso político de la 
consejería de Francisco Igea. 
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GENTE

El presidente de las Cortes, 
Luis Fuentes, se reunió con el 
director de Relaciones Insti-
tucionales de Ilunion, Ignacio 
Tremiño, con el delegado te-
rritorial de Ilunion en Castilla 
y León, Juan Carlos Barbado, 
y con el delegado territorial de 
la ONCE en Castilla y León, 
Ismael Pérez Blanco, para 
conocer el proyecto global 
de Ilunion.

ILUNION Y ONCE
La marca Ilunion unifi ca en 
la actualidad las empresas 
de la ONCE y su Fundación, 
dando trabajo a más de 1.500 
personas en la Comunidad, 

Luis Fuentes se reunió con el director de Relaciones Institucionales de Ilunion, Ignacio Tremiño, para conocer su proyecto global  

el 46% de ellas con disca-
pacidad. El presidente de 
las Cortes se reunió con sus 
representantes dentro de la 
ronda de reuniones que está 

ILUNION, ORGANIZACIÓN QUE ASPIRA A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

El presente de ILUNION se construye 
a partes iguales gracias al esfuerzo 
de todos los empleados y empleadas 
que forman los equipos y gracias a las 
personas que durante casi 30 años han 
ayudado a que la iniciativa empresarial 
del Grupo Social ONCE sea una realidad 
rentable y sostenible. 

Tras cerca de 30 años de trayectoria, 
actualmente es un grupo formado por 
35.000 personas de las cuales más de 
14.000 tienen alguna discapacidad. En 
el último año ha generado más de 1.600 
oportunidades de empleo. En ILUNION 
se han propuesto ser una organización 
líder aspirando siempre a la excelencia 

empresarial y a crear empleo de calidad 
para las personas con discapacidad. 
ILUNION quiere ser un ejemplo para 
otras empresas e instituciones de cómo 
combinar rentabilidad económica 
y social, creando diariamente 
oportunidades de vida para personas 
con especiales difi cultades.

El presidente de las Cortes, por la 
empleabilidad de los discapacitados

manteniendo con los diferen-
tes agentes sociales, econó-
micos y organizaciones pro-
fesionales de Castilla y León 
vinculadas al llamado Tercer 

Sector. En este sentido, Luis 
Fuentes agradeció el “trabajo 
y el esfuerzo” que Ilunion y 
ONCE hacen día a día para 
“mejorar la calidad de vida de 

los discapacitados” y darles 
la oportunidad de tener “un 
futuro digno con un empleo 
de calidad”. 

Por su parte, el director de 

Relaciones Institucionales de 
Ilunion, Ignacio Tremiño, 
defendió la “posición” que 
ocupa el grupo, siendo el 
“cuarto empleador del país”. 
Entre Ilunion y ONCE traba-
jan “más de 78.000 personas 
en España”, de las cuales “el 
68%” tienen discapacidad”. 
“No existe en el mundo un 
grupo empresarial como el 
nuestro en el que lo impor-
tante es la persona y en el 
que la persona con discapa-
cidad recibe el mismo tra-
to”, defendió.  Juan Carlos 
Barbado, aportó las cifras de 
empleabilidad del grupo en 
la Comunidad, dando trabajo 
a “1.500 personas, el 46% de 
ellas con discapacidad”.

GENTE

En la Declaración Institucio-
nal leída por el presidente de 
las Cortes  se hizo balance de 
todo lo logrado, pero con la 
mirada en el futuro y en los 
pilares en que debe apoyar-
se: la investigación, la trans-
formación social y la atención 
directa a través de servicios.
       En este sentido, el presiden-
te del Parlamento autonómi-
co, Luis Fuentes, aprovechó 
para saludar al vicepresidente 
de la Fundación FEDER, San-
tiago de la Riva, y a las familias 
e integrantes del movimiento 
asociativo de enfermedades 
raras, que se acercaron hasta 
la sede parlamentaria para 
presenciar la lectura de apoyo 
de las Cortes al Día Mundial 
de las Enfermedades Raras. 

APOYO INCONDICIONAL
Luis Fuentes, que estuvo acom-
pañado por el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco; por el vicepresidente de 
la Junta, Francisco Igea; y por 
representantes de los Grupos 
Parlamentarios, recalcó que 
“con esa declaración institu-
cional, hemos querido mos-
trar el apoyo incondicional de 
toda la ciudadanía de Castilla y 
León, tanto a las personas, a los 
enfermos de enfermedades ra-
ras como a sus familiares. Para 
ello, lo que hemos dicho es que 
hay que dotar de mucho más 
dinero tanto al servicio sani-
tario como a los profesionales 
que tratan estas enfermedades. 
Es importantísimo, también, 
dotar a los investigadores para 
que, cuanto antes, podamos 
diagnosticar estas enferme-

dades. Nos lo acaban de decir: 
es fundamental ese diagnóstico 
prácticamente en los primeros 
días de nacimiento para poder 
empezar cuanto antes los tra-
tamientos, porque sólo hoy, el 
34% de las personas que tie-
nen estas enfermedades raras 
tienen estos tratamientos”. El 
presidente de las Cortes añadía 
que “tenemos que, entre las ac-
ciones públicas y las acciones 
privadas, impulsar esa labor 
fundamental de las asociacio-
nes como FEDER, que lo que 
hacen es dar esa visibilidad a 
las personas con estas enfer-
medades”.  
    El presidente de las Cortes, 
Luis Fuentes, se mostró muy 
receptivo con todos los inte-
grantes del movimiento aso-
ciativo de enfermedades raras 
que acudieron a las Cortes.

Declaración institucional que apoyaron todos los grupos políticos que cons-
tituyen el arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León

Declaración de las 
Cortes con motivo del 
Día Mundial de las 
Enfermedades Raras 

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y el vicepresidente de FEDER, Santiago de la Riva, junto al presidente de la Junta, 
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La Coordinadora de Munici-
pios Zamoranos de la N-122 
ha exigido al Gobierno que 
la conversión en autovía del 
tramo entre la capital y la 
frontera con Portugal sea de-
clarada “infraestructura prio-
ritaria” para que así se ejecute 
lo antes posible. Ésta ha sido la 
propuesta con la que la Coor-
dinadora acudió a una reunión 
celebrada en Alcañices con 
parlamentarios nacionales en 
la que, sin embargo, no acudió 
ningún representante del Par-
tido Socialista.

Los cuatro nuevos aparca-
mientos para bicicletas inte-
ligentes de la capital palentina, 
financiados por los Fondos Eu-
ropeos FEDER de la Unión Eu-
ropea para la EDUSI e inclui-
dos dentro de la Primera Fase 
del Plan de Movilidad Ciclista, 
han entrado ya en funciona-
miento tras una inversión que 
supera los 66.300 euros. Están 
instalados por Intelligent Par-
king en la plaza Pío XII, en ave-
nida Derechos Humanos, en el 
pabellón Diego Cosgaya y en el 
Campus Universitario. 

La conversión 
en autovía 
de la N 122 es 
‘prioritaria’ 

Parking de 
bicicletas 
inteligentes 
en Palencia

El secretario de Estado de De-
fensa, Ángel Olivares, confir-
mó a la alcaldesa de Segovia, 
Clara Luquero, que en estos 
momentos “no existe la fi-
nanciación necesaria para la 
integración de los 12 centros 
logísticos que existen en Es-
paña en dos” y que supondría 
un presupuesto superior a los 
300 millones de euros. Así se 
confirmó en una reunión en 
Madrid y cuyo objetivo era 
poner sobre la mesa el futuro 
de PCMASA 2 (Base Mixta) 
tras conocer los planes del 
Ministerio. 

“No hay 
financiación” 
para centros 
de Defensa

 El Grupo de Observadores As-
tronómicos de Ávila (GOAA)  
denunció el vandalismo de la 
destrucción del panel del mi-
rador estelar de la localidad 
abulense de Navaluenga. Se 
trata de un mirador situado 
en un lugar estratégico para 
la observación nocturna cerca 
de la carretera AV-902 que une 
Navaluenga con Burgohondo. 
El GOAA recordó que se trata 
de un hecho “fuertemente 
penado por la ley”. Resulta 
de mucho provecho para los 
amantes a la astronomía. 

Vandalismo 
en el mirador 
de Navaluenga 
(Ávila)

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla 
y León adjudicó la redacción 
del proyecto básico y de eje-
cución y del estudio de segu-
ridad y salud para las obras de 
consolidación y restauración 
de la muralla tardo imperial 
del yacimiento arqueológico 
de Tiermes (Montejo de Tier-
mes), en Soria. La redacción 
del proyecto se adjudicó  por 
un importe total de 16.850 
euros a la Fundación Parque 
Científico Universidad de 
Valladolid, con un plazo de 
ejecución de tres meses.

Abierta la 
restauración de 
la muralla de 
Tiermes (Soria)

El Índice General de Produc-
ción Industrial (IPI) cayó un 
0,7% interanual en enero en 
la Comunidad de Castilla y 
León, por debajo del des-
censo nacional que se situó 
en un porcentaje del -3,6 %, 
tasa 5,7 puntos inferior en 
este caso a la de diciembre, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Con el 
retroceso interanual de ene-
ro, la producción industrial 
nacional registra su mayor 
caída desde diciembre de 
2018, cuando cayó un 4,2 %.

Cae un 0,7% la 
tasa anual del 
IPI en Castilla 
y León

El Ayuntamiento de 
Valladolid pospone 
la promoción de la 
Semana Santa en Roma 

El alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, anunció que se pospone 
hasta noviembre el viaje oficial orga-
nizado por el Ayuntamiento para la 
promoción de la Semana Santa en 
Roma ante las restricciones aplica-
das por el Gobierno de Italia para 
todo el territorio por el coronavi-
rus. El viaje “debe posponerse por 
razones de todos conocidas”, ya que 
consideran que las restricciones que 
ha aplicado el Gobierno de Italia para 
todo el país podrían dejar “desnatu-
ralizada” la agenda que había previs-
to el Consistorio.

GENTE

La Diputación de Salaman-
ca  ha decidido posponer la 
celebración del II Foro de la 
Caza, previsto para el sábado 
14 de marzo, como “medida 
de precaución ante posibles 
contagios por el coronavirus”.

 La institución provincial, 
como organizadora del even-
to, ha adoptado esta medida 
“por responsabilidad, al estar 

prevista la congregación de 
más de 200 personas en un 
mismo recinto”, y lamentó las 
molestias que pueda causar la 
cancelación de este evento a 
los interesados en asistir.

Ante esta situación, la Di-
putación de Salamanca ha 
recomendado a las personas 
inscritas en el foro, que iba a 
celebrarse en la finca Castro 
Enríquez, que conserven la 
entrada para poder asistir al 

mismo, cuando “se fije una 
nueva fecha”. 

En esta ocasión, a través de 
diferentes mesas redondas se 
ofrecerá, cuando se estipule 
la nueva fecha, información 
sobre la nueva Ley de Caza 
de Castilla y León, que tan-
to interés está generando y 
se analizará el impacto de la 
fauna silvestre en la economía 
rural, gracias a la participa-
ción de diferentes expertos. A 

expensas de nueva fecha, está 
previsto que el presidente de 
la Diputación  será quien in-
augure estas jornadas, junto 
con el divulgador de la caza 
Pablo Ortega, presidente de la 
Asociación del Corzo Español. 

La provincia cuenta con 
un total de 980 cotos registra-
dos, lo que supone el mayor 
número de cotos de la región, 
con más de 1 millón de ha. de 
aprovechamiento cinegético.

En la actualidad, hay más de 2.000 licencias de caza en la provincia, de ahí la necesidad de analizar la situación

Cancelado El  Foro de la Caza 
de Salamanca previsto para el día 14

 Cartel del Foro de la Caza, que es una actividad que se iba a presentar como un recurso turístico de primer nivel.
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 ‘Palencia a huebra’ recupera el espíritu de colaboración entre los vecinos de cada pueblo. Ayudas por importe de 120.000 euros

como parques, jardines, ri-
beras, huertos, humedales, 
vías pecuarias, cubiertas 
verdes; así como la mejora 
de los corredores ecológicos 
conectando las citadas zonas 
con las periurbanas.

- El mantenimiento o au-
mento de la biodiversidad 
en los espacios urbanos y 
periurbanos, la mejora de 
sus hábitats, la gestión de es-
pecies beneficiosas que con-
tribuyan a la lucha biológica 
y el fomento de las especies 
polinizadoras.

- La restauración de ele-
mentos tradicionales ligados 
a la cultura local popular que, 
junto con los valores paisajís-
ticos, aumenten o fomenten 
el turismo en la localidad.

- La creación de huertos 
municipales con criterios de 
sostenibilidad, con medidas 
de compostaje y no conta-
minantes, que propicien la 
biodiversidad y mejoren la 
calidad ambiental del mu-
nicipio.

- La creación de puntos de 
compostaje comunitarios u 
otros sistemas que promue-
van la valorización, el reci-
claje o la adecuada gestión 
de residuos.

- La realización de accio-
nes de divulgación, sensibili-
zación o formación sobre las 
acciones a desarrollar en la 
presente convocatoria; y otras 
actividades, no incluidas en 
esta relación, que promuevan 
la colaboración entre vecinos.

SERVICIO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
El Servicio de Educación de 
la Consejería de Medio Am-
biente se creó en el año 1989 
dentro de la estructura orgá-
nica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 
     El Servicio de Educación 
Ambiental, ubicado en la Di-
rección General de Calidad 
Ambiental, adquiere un nue-
vo impulso para desarrollar 
los objetivos del programa de 
educación ambiental que se 
plantea desde esta Consejería. 
La educación ambiental des-
empeña un papel fundamen-
tal como herramienta básica 
en la gestión ambiental.    

cios que recuperen su función 
ecológica, y así puedan pro-
porcionar ventajas ambienta-
les como sumidero de carbón 
atmosférico, filtro ambiental 
de contaminantes, fuente de 
oxígeno o reducción del efec-
to de isla calor.

- La mejora de la infraes-
tructura verde municipal, 

GENTE

La Diputación de Palencia 
convoca ayudas por importe 
de 120.000 € para fomentar el 
voluntariado ambiental en las 
localidades del medio rural. 
     En muchos pueblos exis-
tía antaño la costumbre del 
toque a huebra, también lla-
mado toque de facendera o, 
más recientemente, hacen-
dera, que -según el Diccio-
nario de la Real Academia 
Española de la Lengua para 
este último vocablo- era el 
«trabajo al que debe acudir 
todo el vecindario, por ser de 
utilidad común». Con el áni-
mo de recuperar ese espíritu 
y compromiso de colabora-
ción entre los vecinos, la Di-
putación de Palencia creó en 
2012 un programa llamado 
‘Palencia a huebra’, que tra-
ta de promover e incentivar 
entre la población del medio 
rural de la provincia acciones 
de voluntariado para mejorar 
y mantener los espacios co-
munes de su localidad. 

La Diputación vuelve a 
convocar este año la línea 
de ayudas ‘Palencia a hue-
bra’, a las que pueden optar 
todas las entidades locales 
de la provincia (es decir, to-
das las juntas vecinales y los 
ayuntamientos, excepto la 
capital, que supera los veinte 
mil habitantes), que estará 
dotada con 120.000 euros, 
con una cantidad máxima de 
5.000 euros por iniciativa. El 
Boletín Oficial de la Provincia 
publicó el 28 de febrero las ba-
ses de la convocatoria, cuyos 
anexos y documentación para 
presentar solicitudes también 
están disponibles en la sede 
electrónica de la institución 
(https://sede.diputaciondepa-
lencia.es). El plazo para pre-
sentar las solicitudes concluye 
el lunes 30 de marzo.
 
DOSCIENTAS CINCUENTA 
OBRAS
Hasta la fecha, con cargo a 
este programa se han realiza-
do por todo el territorio cerca 
de 250 actuaciones de recu-
peración y mantenimiento de 
espacios comunes, donde la 
Diputación ha aportado unos 
700.000 euros. El éxito en el 

cumplimiento de los objetivos 
con los que surgió y la buena 
acogida de la iniciativa se evi-
dencian en el hecho de que la 
consignación presupuestaria 
inicial de ‘Palencia a huebra’ 
en 2012, año de su creación, 
se cifró en veintisiete mil eu-
ros: es decir, la partida se ha 
multiplicado por cuatro veces 

y media para atender, año tras 
año, las propuestas que sur-
gen en los pueblos.

 Las bases de esta convoca-
toria, que se tramita a través 
del Servicio de Infraestructu-
ras Urbanas y Ambientales de 
la Diputación de Palencia, es-
tablece que se subvencionan 
las siguientes actuaciones: 

- La adecuación ambiental 
de espacios comunes de uso 
habitual que contribuyan a 
proteger la salud humana, 
luchar contra el cambio cli-
mático, mejorar la calidad 
del aire, el agua y ofrecer 
espacios para el ocio y la re-
creación.

- La recuperación de espa-

Imagen que muestra los trabajos de la recuperación y el cuidado del medio ambiente ‘a huebra’. 

La Diputación de Palencia fomenta 
el voluntariado en el medio rural 
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GENTE

Mercadona, empresa de su-
permercados físicos y de ven-
ta online, ha incrementado su 
inversión durante 2019 en un 
46 %, hasta los 2.200 millones 
de euros. Este esfuerzo inver-
sor, realizado con cargo a sus 
recursos propios, se enmarca 
en su plan de transformación 
2018-2023 para impulsar un 
modelo de empresa más di-
gital, productiva, responsable 
socialmente y sostenible, im-
plicada en promover la pros-
peridad compartida conscien-
te de su responsabilidad en 
contribuir a mejorar el entor-
no social y económico.

La compañía señala en un 
comunicado que en 2019 ha 
experimentado una mejora 
en ventas consolidadas a su-
perfi cie constante de un 5 %, 
hasta los 25.500 millones de 
euros y un incremento de más 
de 80 tickets por tienda y día de 
media, lo que representa un 
aumento acumulado en tres 
años de 205 tickets tienda día.

Tras abrir 46 supermerca-
dos, 10 de ellos en Portugal, y 
cerrar 46 tiendas que por sus 
características no podían ser 
ajustadas a su nuevo mode-
lo más efi ciente y sostenible, 
Mercadona fi nalizó el año 
con 1.636 supermercados. 
Igualmente ha mantenido 
el proceso de renovación 
de su red de supermerca-
dos con 800 supermerca-
dos del Nuevo Modelo de 
Tienda Efi ciente (Tienda 8), 
tras reformar 351 estableci-
mientos. Consciente de las 
demandas de sus clientes de 
productos de proximidad y 
locales, que aportan mayor 
frescura y calidad al surtido, 
ha continuado avanzando 
en la renovación de sus sec-
ciones de frescos, con la es-
trategia de Frescos Global, 
agrupando en más de 1.300 
supermercados todas la me-
joras e innovaciones de las 
secciones de frescos.

En este proceso de adapta-
ción constante a las necesida-
des de los clientes se enmar-
can los 319 supermercados 
con la nueva sección ‘Listo 
Para Comer’, con nuevos pla-
tos locales y la incorporación 
de bebidas frías y calientes, así 
como la nueva zona habilita-
da con mesas y sillas dispuesta 
dentro de algunas de sus tien-
das para que los ‘Jefes’ puedan 
consumir productos adquiri-
dos en el supermercado. Es-
ta iniciativa ha sido una gran 
oportunidad para que más de 

120 nuevos proveedores es-
pecialistas se unan a este pro-
yecto abierto porque, según 
Juan Roig, “para adaptarnos a 
las nuevas soluciones, ofrecer 
platos locales y garantizar la 
calidad todos los días, vamos 
a necesitar más proveedores 
especialistas”.

Esa necesidad de especia-
lización ha llevado a Merca-
dona, durante 2019, a avan-
zar en su evolución hacia el 
concepto Proveedor Totaler 
iniciado el pasado año, y a 
seguir construyendo un pro-
yecto abierto y socialmen-
te responsable. Al fi nalizar 
2019, la compañía colabora-
ba con 1.400 proveedores to-
taler, cuya especialización ha 
permitido ofrecer productos 
nacidos de la experiencia de 
coinnovación con el cliente 
y con un reto irrenunciable: 
“calidad, calidad, calidad y, 
sobre todo, calidad como 
clave diferencial del surtido”, 
subraya Mercadona.

Mercadona incrementa 
su inversión en un 46 %,

 hasta los 2.200M€
La compañía impulsa un modelo de empresa “más digital, más productiva, 

más responsable socialmente y más sostenible”

Juan Roig y miembros del Comité de Dirección de Mercadona, en la zona de mesas y sillas del Nuevo Modelo de Tienda Efi ciente.

CONSUMO I LA EMPRESA DE SUPERMERCADOS FÍSICOS Y DE VENTA ONLINE FACTURA 25.500 MILLONES EN 2019, UN 5 % MÁS QUE EL EJERCICIO ANTERIOR

Prevista una 
inversión de 1.800 
millones y más de 
2.000 empleos

Para consolidar su desarrollo 
y sentar las bases de la 
Mercadona del futuro, 
la compañía va a seguir 
impulsando su plan de 
transformación 2023 y tiene 
previsto invertir 1.800 millones 
en 2020, que destinará, 
principalmente, a la apertura 
de nuevos supermercados, 69 
en España y 10 en Portugal; a la 
reforma de 160 supermercados 
para adecuarlos al Nuevo 
Modelo de Tienda Efi ciente; 
a seguir desarrollando el 
Proyecto Frescos Global, y a 
la implantación de la nueva 
sección de Listo Para Comer/
Pronto a Comer a otros 460 
supermercados a lo largo del 
año.

Asimismo, seguirá 
optimizando su red logística 
con la reforma e inauguración 
de nuevos bloques logísticos y 
destinará  importantes recursos 
a la transformación digital, otro 
de los retos de la compañía, 
y a la apertura de un nuevo 
almacén online en Getafe. Para 
ello, la compañía creará más 
de 2.000 puestos de trabajo 
estables en  2020.

623 Millones de 
benefi cio neto y
 una plantilla de 
90.000 personas

Mercadona elevó su benefi cio 
neto en 2019 hasta los 623 
millones (un 5 % más que el 
ejercicio anterior) y distribuyó 
un 27 % de su benefi cio 
total generado entre las 
trabajadoras y trabajadores 
de la plantilla, concretamente 
340 millones, en concepto de 
primas por objetivos. Además, 
un 23 % del resultado, 282 
millones, se ha revertido a 
la sociedad en concepto de 
impuestos; mientras que un 
40%, en total 493 millones, se 
ha reinvertido en la empresa 
como recursos propios, y el  
10 % restante, 130 millones, 
se ha repartido entre los 
accionistas vía dividendos.

Como consecuencia de 
este crecimiento, la compañía 
ha creado en 2019 un total 
de 4.200 nuevos puestos de 
trabajo fi jo, 3.600 en España 
y 600 en Portugal, hasta 
fi nalizar con una plantilla de 
90.000 personas, 89.100 en 
España y 900 en Portugal.
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LA TECLA ADECUADA: El debut como pianista 
de un joven sirve como pretexto para que su 
madre, de 60 años, se plantee el tipo de relación 
que tiene con él. 
‘LA PROFESORA DE PIANO’  |    >>  Reparto: Corinna 
Harfouch, Tom Schilling, André Jung. Estreno: 20 de marzo.

¿QUIÉN SOY?: Cuando Pablo se hace esa pre-
gunta se da cuenta de que le gusta un hombre, 
teniendo que enfrentarse al estereotipo modelo 
de padre, marido y practicante religioso.  
‘TEMBLORES’  |    >>  Reparto: Juan Pablo Olyslager, 
Diane Bathen, María Telón. Estreno: 20 de marzo.

SIN PALABRAS: El mimo Marcel Marceau se 
convirtió en un héroe casi anónimo al salvar la 
vida de muchos niños judíos durante la II Guerra 
Mundial. Un ‘Ángel de Budapest’ a la francesa. 
‘RESISTENCIA’  |    >>  Reparto: Jesse Eisenberg, 
Matthias Schweighöfer, Ed Harris. Estreno: 3 de abril.

OTROS TÍTULOS A TENER EN CUENTA

LA CELESTINA INGLESA: La segunda adapta-
ción de la novela de Jane Austen se centra en 
una joven a la que le encanta hacer las veces de 
casamentera en su círculo social. 
‘EMMA’  |    >>  Reparto: Anya Taylor-Joy,  
Johnny Flynn, Josh O’Connor Estreno: 17 de abril.

a huele a primavera en el sép-
timo arte. Con la Semana 
Santa a la vuelta de la esqui-
na, algunas de las grandes 
productoras internacionales 
no han dudado en progra-
mar para las próximas sema-
nas varios de sus títulos más-
jugosos del año. Pero, como 

para gustos los colores, y teniendo en 
cuenta que en el mundo del cine hay de 
todo, como en botica, procedemos a ha-
cer un ligero repaso por los filmes más 
destacados, agrupados en tres grandes 
categorías: 

Vuelta al pasado 
La nostalgia ha demostrado ser un nego-

cio bastante rentable en va-
rios ámbitos de la vida y el 
cine no es una excepción. 
Por ello, varios directores no 
han dudado en revisar algu-
nos títulos clásicos para bus-
car esa fibra del espectador y, 
de paso, pasaportar un pro-
ducto que encaje bien en ese 
estereotipo de ‘película fa-
miliar’ que casi siempre es 
sinónimo de buenas recau-
daciones en la taquilla. 

Así, el 27 de marzo, ‘Mu-
lán’ seguirá la senda marca-
da meses atrás por ‘Aladdín’ 
para dejar la animación y 
convertirse en un personaje 

Y

POLÉMICA PREVIA: Antes de su estreno mundial, la 
rumorología ya se ha encargado de labrar una mala reputa-
ción a ‘Mulán’. Las razones, el reemplazo del mítico dragón 
Mushu por un ave fénix y el hecho de que los protagonistas 
no cantarán las canciones del film original.

LA FRANCESA 
‘ARAB BLUES’ ES 

UN SOPLO DE AIRE 
FRESCO SOBRE  
EL FEMINISMO

LAS SECUELAS DE 
‘TROLLS’ Y ‘PETER 

RABBIT’ SON EL 
RECLAMO PARA 
LOS PEQUEÑOS

de carne y hueso, 
gracias a la actriz Yi-
fei Liu. La historia 
no difiere mucho de 
la original, pero co-
bra un nuevo senti-
do con el contexto 
histórico actual, es-
pecialmente en paí-
ses donde la mujer 
aún debe derribar muchos 
muros levantados por el ma-
chismo. 

Mucho más hay que re-
montarse para encontrar la 
primera vez que la ficción 
creó el personaje de Pinocho. 
La famosa marioneta cobra 
vida, en esta ocasión, a partir 
de las manos de un Geppetto 
muy conocido, el oscarizado 
Roberto Begnini (‘La vida es 
bella’). Se espera que llegue a 
las carteleras el 8 de abril 

Sin salir del público infan-
til, hay que destacar otras dos 
secuelas de títulos bastante 
más contemporáneos: ‘Trolls 
2: gira mundial’ (19 de marzo) 
y ‘Peter Rabbit 2: a la fuga’ (3 
de abril). 

Gritos y sustos 
Aunque la fiesta de Ha-
lloween queda ya lejos, los 
amantes del cine de terror se 

encontrarán con varios moti-
vos para asistir a las salas de 
cine. Por orden cronológico, 
el 19 de marzo tendrá su 
puesta de largo la secuela de 
la aclamada ‘Un lugar tran-
quilo’, inaugurando un cami-
no por el que desfilarán la es-
pañola ‘Ofrenda a la tormen-
ta’ (27 de marzo), ‘Otra vuel-
ta de tuerca’, la adaptación 
cinematográfica de una nove-
la (3 de abril), o la sorpren-
dente ‘The boy. La maldición 
de Brahms’, cuyo estreno está 
previsto para el 8 de abril. 

‘M’ de mujer 
A rebufo del 8-M, la gran pan-
talla también sirve para dar 
voz a historias reivindicativas 
con protagonismo para fé-
minas. La francesa ‘Arab 
blues’ (3 de abril) y ‘Rom-
piendo las normas’ (30 de 
abril) son dos ejemplos.

‘Remakes’, terror y 
empoderamiento
Los readaptaciones de títulos clásicos se alternan en 
la gran pantalla con películas de suspense y otras de 
reivindicación  La proximidad de la Semana Santa 
ejerce como polo de atracción para las productoras

OCIO   |  ESTRENOS

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) 

‘Ofrenda a la tormenta’ es una de las producciones españolas más ambiciosas de este 2020



PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Interesados 
llamar al teléfono 636542310

 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
SE VENDE PISO bajo. Bien 
amueblado. Al lado de zona 
plaza circular. Buen precio. 
Tel. 983350012

 1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

ALQUILO LOCAL de 110 m2. 
Con posibilidad de división (50-
60). Económico.Llamar al telé-
fono 53433796
LOCAL se alquila de 100 m2 en 
C/ Padre Francisco Suarez. Tel. 
654262205

 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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA
AMPLIACIÓN GRUPO MIXTO 
de 50 a 60 años. Quedamos el 
sábado a las 10:30 en el bar de 
esquina de C/ Gamazo, Valla-
dolid. Tel. 666418908
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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

Nacida en Burgos (agosto de 
1974), en los últimos años ha 
vivido en más de 10 países 
y,  además de las vivencias, 
apuesta por la comida patria.      

Usted salió de España, ¿por 
qué? Sí, decidí salir de España 
y dar el gran salto para crear 
y dejar mi legado pues he ob-
servado que las personas se 
pelean por cosas materiales 
y yo creo que la verdadera ri-
queza está en el conocimiento 
de las personas, por eso quie-
ro dejar a la Humanidad mi 
mensaje de transformación. 
Ayudo a mujeres solteras o 
divorciadas a ser libres finan-
ciera y emocionalmente para 
que vuelvan a creer en ellas 
mismas y saquen su mejor 
versión por medio del movi-
miento CAM (créate, ámate, 
monetízate) y de mi marca 
personal de Cris Corral.
En los últimos años, ¿en 
cuántos países ha estado?  
Soy una persona de espíritu 
viajero, me gusta conocer 
lugares  y culturas nuevas. 
He conocido prácticamente 
todas las provincias de mi 
amada España, y otros paí-
ses de Europa como Portu-
gal, Francia, Italia, Alemania, 
Polonia, Andorra, Inglaterra 
o Islandia. Di el gran salto a 
América. He estado en Atlan-
ta, San Diego, Miami, Dallas, 
Carolina del Norte y Sur y en 
América Central en Cuidad de 
México, Tecate, Tijuana y en 
América del Sur en Colombia 
Bogotá, Cartagena de Indias 
y Medellín. Tengo un viaje 
confirmado donde podré 
compartir mi mensaje. Par-
ticiparé como comunicadora 
en el evento ‘emprende con 
la marca personal 2020 en 
mayo, en Ciudad de México. 
Quien desee venir que entre 
en www.criscorral.com 
Uno de los objetivos de estos 
viajes es crear un proyecto, 
¿en qué consiste?   Creo que 
todas las personas tienen un 
mensaje para dejar en este 
mundo que va unido a su pro-
pia historia de la vida. Crucé 

el Atlántico y en primer lugar 
en Bogotá me reuní con más 
de 600 mujeres de todo el 
mundo. Luego viajé de nuevo 
a la bella Ciudad de México 
donde me encontré con un 
montón de emprendedo-
res de diferentes países con 
proyectos y sueños que tam-
bién quieren sacar adelante. 
Compartó así el movimiento 
CAM con otros compañeros 
con proyectos similares.
Supongo que a veces no todo 
es color rosa, bonito. He te-
nido que pasar momentos 
de mucha tensión e incer-
tidumbre que quizá jamás 
pensé, pero esos pequeños 
momentos se han pasado y lo 
que hay que ver en realidad es 
el  mensaje de transformación 
que quiero dejar en un princi-
pio a las mujeres que vibren 
con esa necesidad o dolor de 
sanación y empoderamien-
to de su vida, para que pue-
dan ver en ellas ese cambio 
y esa transformación para la 

que vinieron a este mundo y 
se llenen de felicidad y con 
esa felicidad hagan brillar el 
mundo siendo libres financie-
ras y emocionalmente.   
 Decía un autor español que 
“viajar sólo sirve para amar 
más nuestro rincón natal”, 
¿está de acuerdo? Sí, en 
cada uno de los viajes que he 
realizado en el último año he 
echado de menos la comida, 
sobre todo en la ciudad de 
México y en EE UU. En Co-
lombia estuve bien, porque 
su gastronomía es más pare-
cida a la nuestra y no utilizan 
el picante como en México. 
En todos los lugares donde 
he estado he probado cositas 
diferentes y me han gustado. 
Por cierto, dicen que Espa-
ña tiene la mejor comida del 
mundo, ¿piensa lo mismo?  
Sí, rotundamente sí, aunque 
haya probado comidas di-
ferentes en todos los países 
donde he estado creo que la 
gastronomía española es una 

de las más variadas y ricas.   
¿Su proyecto ayuda a que no 
aumente la España Vaciada? 
Sí, ya que al poder ir moneti-
zando nuestro conocimiento 
va surgiendo la microecono-
mía que desde mi punto de 
vista es importante ya que en 
España se han perdido mu-
chas formas de poder ganar 
dinero. Hay mucha economía 
sumergida y los emprendedo-
res digitales generamos para 
aportar a la microeconomía 
de España.  
Y ahora ¿qué hace en Es-
paña?, ¿para qué ha veni-
do? Regresé para continuar 
con mi proyecto, y estar 
más cerca de mi familia, 
aunque tengo previsto se-
guir viajando a lo largo del 
mundo para poder prepa-
rarme mejor. Deseo dar un 
mejor servicio a mis clientes 
y una transformación a su 
vida para que diseñen su 
vida a su manera y no a la 
manera que la sociedad o 

las circunstancias actuales 
les estén obligando a hacer.    
Envíe un mensaje a aquellas 
personas que prefieren se-
guir en su zona de confort.   Si 
uno está satisfecho, se siente 
pleno y feliz con la vida que 
tiene y esa vida la ha creado 
uno mismo, pues perfec-
to que siga en ella. Si por el 
contrario se está quejando, se 
siente frustrado y no es para 
nada lo que quiere tener en su 
vida, entonces le digo que dé 
el paso. Primero, hacer un au-
toanálisis de lo que verdade-
ramente quiere para su vida y 
que se ponga manos a la obra 
para conseguirlo. Sin acción 
no hay reacción. Habrá mu-
chos miedos, incertidumbre 
y pensará que no es capaz 
de hacerlo. Hay que confiar 
en uno mismo y pensar que 
todo se nos va a ir dando en 
esta vida.Hay que desearlo y 
poner foco en cómo poder 
conseguirlo. Dar el paso y ¡a 
comenzar ya! 
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“He probado comidas en muchos 
países y la gastronomía española es 
una de las más variadas y más ricas”

Cris Corral, junto a Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios que es una iniciativa privada de Barco Enterprises, con sede en Sarasota, Florida.

La monumentalidad de 
Salamanca nunca ha 
pasado desapercibida 
para quienes disfrutan 
capturando imágenes 
con sus cámaras, hoy 
en día muchos con sus 
teléfonos móviles, entre 
ellos algunos reconocidos 
directores de cine como 
Alejandro Amenábar o 
Álex de la Iglesia. Los dos 
cineastas han pasado últi-
mamente por la ciudad y 
han perpetuado con sus 
‘smarthphones’ recóndi-
tos parajes de la ciudad 
del Tormes, pero también 
lo han hecho para sus últi-
mos proyectos dirigidos 
al gran público, y es que 
Salamanca se ha conver-
tido en un constante pla-
tó de cine.  

Según datos aporta-
dos por el alcalde de la 
ciudad, Carlos García 
Carbayo, ya son más de 
750 los rodajes de pelí-
culas, series, anuncios o 
documentales que han 
pasado por las calles y 
plazas salmantinas des-
de 2005, con una media 
de 50 al año, y hasta el 
momento dentro de esa 
intensa actividad ha sido 
2018 el ejercicio de mayor 
intensidad, con 74 pro-
yectos diferentes.   

Como anécdota, hay 
incluso algunos proyectos 
en espera, pendientes de 
estreno, como ‘Palabras 
para un fin del mundo’ 
de Manuel Menchón, un 
documental que llegará a 
las pantallas de la mano 
de RTVE a finales del pre-
sente año y que esta mis-
ma semana ha sido pre-
sentado en la ciudad.

Apostar por el cine es 
una de las  muestras cul-
turales más universales 
que existen. Lo que ha 
ganado Salamanca con 
el séptimo arte ahí está, 
creando más patrimonio. 

Salamanca, 
750 rodajes 
desde 2005
VACCEO




