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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, presidió la entrega de los Premios Castilla y León 2020 
en un acto que se celebró en la iglesia gótica de Frómista en Pa-
lencia. Salieron así los premios de la capital administrativa de la 
comunidad autónoma lo que supone un nuevo formato por parte 
del gobierno autonómico. 

Además de los seis premios establecidos habitualmente se 

premió a Fernando Manero Miguel (Ciencias Sociales y Huma-
nidades 2019) y se entregó la Medalla de Oro de la Comunidad 
al presidente-director general de Renault España, José Vicente 
de los Mozos.   

 Por su parte, el secretario regional del PSOE y portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, defendió que los 
verdaderamente importantes en los Premios de Castilla y León 

son los premiados y no los políticos y aprovechó la ocasión para 
lamentar que entre los distinguidos en la edición de 2020 no haya 
ni una sola mujer. “Todos los premiados son hombres, esto no 
debería pasar en el año 2021”, sentenció Tudanca, convencido 
de que en la región “hay mujeres suficientes, con méritos y ca-
pacidades suficientes” para ser reconocidas entre las mejores 
de su tierra.                                                                                                       Págs. 3 a 6

Fernando Manero premio 2019 y Medalla de Oro para José Vicente de los Mozos, presidente-director general de Renault España

Premios Castilla y León 2020, en la iglesia
de San Pedro en Frómista

Imagen de los premiados en la iglesia gótica de San Pedro de Frómista en Palencia bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. 

‘Comuneros: 500 
años’, exposición 
hasta septiembre
La sede de las Cortes de Castilla 
y León inaugura el jueves 22, la 
exposición dedicada al movi-
miento comunero, a sus pro-
tagonistas, a la Castilla del siglo 
XVI y a quienes trabajaron por 
mantener  el legado político, so-
cial e histórico de los defensores 
de las Comunidades . Págs. 7 a 9 Preparativos de la gran exposición que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre.



E atribuye al general De Gaulle la idea 
de que en política se puede hacer todo 
menos el ridículo. Desde esa reflexión 
y a propósito de unas declaraciones de 
la ministra de Igualdad embarrando el 
lenguaje con propuestas que alteran el 
género gramatical de las palabras po-
dríamos concluir que la señora Irene 
Montero asume el ridículo porque sus 

estrafalarias propuestas -“todas, todos y todes”- obe-
decen a una estrategia muy calculada. Una estrategia 
que persigue imponer el llamado lenguaje inclusivo, 
creación política que va más allá de la alteración del 
significado de las palabras.

Sólo con reírnos de algunas de las bobadas que 
dice la ministra no enfrentamos el problema de fondo 
que como digo late en el lenguaje inclusivo. Cuando 
Montero, cuyo Ministerio de Igualdad dispone de una 
copiosa dotación presupuestaria, sale a la palestra 
hablando de la manera que habla a sabiendas de 
que hace el ridículo  -“portavoces y portavozas”- está 
abriendo un camino hacia un cambio cuyo objetivo 
va más allá de la deconstrucción del lenguaje que en 
definitiva es un pacto que preserva el significado de las 
palabras. Pacto considerado como una imposición; 
una más de las clases dominantes.

Ignoro sí Montero ha leído a Antonio Gramsci, 
pero quien sí habló en alguna ocasión de arrebatar 
la hegemonía cultural a la burguesía ha sido Pablo 
Iglesias, mentor y promotor político de la ministra. 
El lenguaje como imposición de la clase social de la 
que el teórico comunista italiano abominaba y pre-
tendía sustituir.

 En la Europa que padeció los efectos trágicos del 
estalinismo, el comunismo tradicional está desacre-
ditado. En España, la peculiar situación creada du-
rante la dictadura franquista contra la que combatió 
el PCE ha dejado un rescoldo de aceptación de una 
idea para la que en el resto de Europa el juicio de 
la Historia es inapelable. Iglesias lo sabe y Montero 
recita lo que oye. La batalla que están dando por el 
lenguaje inclusivo no es inocente. Pese a que suena 
ridícula persigue un objetivo. 

 El mismo que les lleva a hablar de “heteropatriar-
cado” cambiando el viejo lenguaje de la lucha de cla-
ses. Nos podemos reír de Montero y de las cosas que 
dice, pero ella sabe por qué las dice y lo que pretende 
conseguir emborronando el lenguaje.

Ediciones Universidad de Salamanca y Fundación Cas-
tilla y León han coeditado el libro ‘Impresos comune-
ros. Propaganda y legitimación política al fragor de las 
prensas’, una obra de las expertas Mercedes Fernández 
Valladares y Alexandra Merle.

En su presentación, ambas autoras participaron por 
videoconferencia ante los presentes en el Paraninfo de 
la Universidad de Salamanca, entre ellos, el rector de la 
institución académica, Ricardo Rivero, y el presidente 
de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes. 

En el Edificio Histórico también estuvieron el presi-
dente del Consejo Económico y Social de Castilla y León 
(CES), Enrique Cabero; el comisario de la exposición 
‘Comuneros: 500 años’, Salvador Ignacio Rus Rufino; y 
la vicerrectora de Ciencias de la Salud, Calidad y Política 
Académica, Purificación Galindo. 

La obra, coeditada dentro de los actos conmemora-
tivos del V Centenario de las Comunidades, estudia la 
importancia que tuvieron las imprentas en la difusión de 
este conflicto entre los partidarios del bando comunero 
y los realistas seguidores del emperador Carlos V, según 
ha explicado el director de Ediciones Universidad de 
Salamanca (EUSAL), Jacobo Sanz Hermida. 

El libro, de Mercedes Fernández Valladares, cate-
drática de Bibliografía de la Universidad Complutense 
de Madrid y secretaria académica del Instituto Univer-
sitario Menéndez Pidal, y Alexandra Merle, profesora 
de Civilización y Literatura de la España Clásica en la 
Universidad de Caen (Normandia, Francia), reprodu-
ce en edición facsímil, ocho documentos de distintos 
tamaños y formatos. 

Son documentos salidos de diferentes imprentas de 
Castilla y León y se han encontrado ejemplares originales 
de la época que se conservan en bibliotecas públicas y 
privadas de España y Estados Unidos. La obra se pre-
senta en un estuche en el que se incluyen el libro y la 
reproducción facsímil de los documentos originales.

Lenguaje ridículo
El papel de las imprentas 
entre los comuneros

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA EDITORIAL 
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MEMORIA ANUAL DE MERCADONA

Crea empleo y aumenta sus ventas en 2020
Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, 
ha incrementado en 2020 sus ventas consolidadas a superficie 
constante un 5,5%, hasta los 26.932 millones de euros, de los 
que 186 millones corresponden a las ventas de sus 20 tiendas 
en Portugal.                                                                                                            Pág. 14

La Junta deja de lado a las entidades locales

TELEASISTENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

La portavoz de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel 
Gonzalo, denunció que la Junta de Castilla y León ha dejado de 
lado a las entidades locales en la nueva regulación de la teleasis-
tencia avanzada. Así lo señaló Gonzalo para explicar la implanta-
ción de la teleasistencia avanzada en la Comunidad.                    Pág. 12
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió la entrega de los Premios.

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, presidió el 
miércoles, 21 de abril, el acto 
de entrega de los Premios 
Castilla y León 2020, que en 
esta edición se celebró con 
carácter semipresencial en 
la Iglesia de San Pedro, en la 
localidad palentina de Fró-
mista, una de las paradas más 
representativas del Camino 
de Santiago, cuya elección 
coincide con la celebración 
en 2021 del Año Jacobeo. 

Los premios de 2020 han 
recaído en Fernando Manero 
Miguel (Ciencias Sociales y 

Humanidades 2019); Maria-
no Esteban Rodríguez (Inves-
tigación Científica y Técnica 
2020); José Luis Alonso Coo-
monte (Artes 2020); Gonzalo 
Calcedo Juanes (Letras 2020); 
Teófanes Egido López (Cien-

cias Sociales y Humanidades 
2020); Mariano Haro Cisne-
ros (Deporte 2020); Agrupa-
ción Musical de Guardo y a la 
Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de la Ribera del 
Duero Burgalesa (Valores 
Humanos Y Sociales 2020). 

 Además, durante el acto 
también se hizo entrega de la 
Medalla de Oro de la Comu-
nidad al presidente-director 
general de Renault España, 
José Vicente de los Mozos, 
quien se ha hecho merecedor 
del máximo galardón auto-
nómico por su compromiso 
con Castilla y León y su tra-
yectoria en la industria de la 
automoción.

Fernando Manero Miguel (Ciencias Sociales y Humanidades 2019) recogió 
el premio de la edición anterior, que no se celebró por la pandemia Covid -19

La iglesia gótica de 
San Pedro de Frómista 
acogió los Premios 
Castilla y León 2020

MEDALLA DE ORO 
DE LA COMUNIDAD 

DE CASTILLA Y LEÓN 
AL PRESIDENTE-

DIRECTOR GENERAL 
DE RENAULT ESPAÑA, 

JOSÉ VICENTE 
DE LOS MOZOS
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El jurado de los Premios Castilla y León ha 
destacado la dilatada y fecunda carrera literaria 

del escritor palentino Gonzalo Calcedo que ha sido 
reconocida con los principales premios en el ámbito 

del relato y por ser uno de los uno de los máximos 
exponentes del cuento en el mundo hispánico. 

El jurado también ha reconocido a Teófanes 
Egido su dedicación a la docencia e investigación 
histórica, proporcionando a la historiografía del 
siglo XVIII hispano unas vanguardistas líneas de 

investigación, con especial incidencia en la historia 
de las mentalidades. 

 El jurado ha concedido este galardón a Mariano 
Haro por su contribución a la difusión de los 

valores de la Comunidad por todo el mundo y 
por su limpia trayectoria de la cual, hasta abril 
de 2021 ha mantenido el récord de la hora que 

marcó en 1975.

GONZALO CALCEDO JUANES El 
escritor palentino ha obtenido 
el Premio Castilla y León de las 
Letras, en su edición corres-
pondiente a 2020. El jurado 
ha acordado por unanimidad 
concederle este galardón “por 
su dilatada y fecunda carrera 
literaria que ha sido reconoci-
da con los principales premios 
en el ámbito del relato”. El ju-
rado del Premio Castilla y León 
de las Letras 2020 ha estado 
compuesto por Germán Gar-
cía, catedrático de Literatura 
Española de la Universidad 
de Valladolid; Susana Gil-Al-
barellos, profesora titular de 
Literatura Española y Teoría 
de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Universidad 
de Valladolid; Miguel Angel 
Morales, escritor y crítico li-
terario, miembro de la Aso-
ciación Española de Críticos 
Literarios (AECL) y miembro 
de la Asociación Internacio-
nal de Críticos Literarios; Ana 
Isabel Conejo, escritora; José 
Angel Zapatero, editor; Nuria 
María Carrillo, profesora titu-
lar de Literatura Española de 
Universidad Burgos, y Carlos 
Travesí, secretario del jurado.

MARIANO HARO CISNEROS El 
atleta palentino ha obtenido 
el Premio Castilla y León del 
Deporte. Diploma olímpico en 
los JJOO de Múnich 72 y Mon-
treal 76; semifinalista olímpi-
co en los JJOO de México 68; 4 
veces subcampeón del mundo 
de campo a través. Dos veces 
campeón de Europa de cam-
po a través por equipos. Dos 
veces campeón de la Copa de 
Europa de Naciones en 10.000 
m. Dos veces Medalla de Plata 
y una de Bronce en los Juegos 
del Mediterráneo.  Campeón 
de España de campo a través 
en 11 ocasiones. Campeón de 
España en 10.000 m en 9 oca-
siones. Campeón de España 
en 5.000 m en 5 ocasiones y 62 
veces internacional absoluto.

TEÓFANES EGIDO LÓPEZ El historiador salmantino ha obtenido el Premio Castilla y León de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en su edición correspondiente a 2020. El jurado ha acor-
dado, por unanimidad, concederle este galardón “por su permanente y brillante dedicación a 
la docencia e investigación histórica, que ha proporcionado a la historiografía del siglo XVIII 
hispano unas vanguardistas líneas de investigación con una especial incidencia en la historia 
de las mentalidades”. “Sus estudios han sido determinantes en la identificación de los orígenes 
judeoconversos del linaje familiar de Teresa de Jesús”, ha determinado el jurado. 

AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO (AMGU)  la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la 
Ribera del Duero Burgalesa (ADRI) han obtenido el Premio Castilla y León de Valores Humanos 
y Sociales, en su edición correspondiente a 2020. AMGu  se creó en 1989 como una asociación 
sin ánimo de lucro integrada por 30 personas de diversos ámbitos y unidas por un fin común: el 
desarrollo socio-cultural, educativo, artístico e incluso económico en el medio rural, que surgió 
a partir de la demanda de la sociedad en un entorno con escasos recursos.

Gonzalo Calcedo, Teófanes Egido, 
Mariano Haro, y Agrupación de Guardo
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El jurado ha valorado su estudio de la biología de los 
virus y el desarrollo de aplicaciones, en particular 

vacunas, para erradicar algunas de las enfermedades 
más mortíferas de la humanidad. Mariano Esteban  
Rodríguez trabaja en el desarrollo de una vacuna 

frente a la COVID-19. 

El jurado ha destacado de José Luis Alonso 
Coomonte su larga y fructífera trayectoria como 

escultor y su vitalidad creativa enraizada en la 
naturaleza y la historia, su maestría en el uso de los 

materiales, especialmente el hierro, así como su labor 
como docente. 

La Agrupación Musical de Guardo y la Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero 

Burgalesa (ADRI) han obtenido el Premio Castilla y 
León de Valores Humanos y Sociales, en su edición 
correspondiente a 2020. Ambas representan una 

parte esencial del tejido social de CyL.

MARIANO ESTEBAN RODRÍGUEZ  El virólogo e investigador Mariano Esteban Rodríguez ha obte-
nido el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, en su edición 
correspondiente a 2020. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón por 
“su estudio de la biología de los virus y el desarrollo de aplicaciones, en particular vacunas, 
para erradicar algunas de las enfermedades más mortíferas de la humanidad como el SIDA, 
la hepatitis-C o la malaria. Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de una va-
cuna frente a la COVID-19”. Ha destacado, asimismo, su alto número de publicaciones y su 
gran impacto, que “revelan una extensa y muy fructífera carrera de prestigio internacional”.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA RIBE-
RA DEL DUERO BURGALESA (ADRI)  La Agrupación Musical de 
Guardo y la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la 
Ribera del Duero Burgalesa (ADRI) han obtenido el Premio 
Castilla y León de Valores Humanos y Sociales, en su edición 
correspondiente a 2020. El jurado ha acordado por unanimidad 
concederles este galardón porque ambas representan una parte 
esencial del tejido social de Castilla y León y ayudan a poner 
en valor y visibilizar el mundo rural de nuestra Comunidad. 
“Escuelas municipales de música como la de Guardo desarro-
llan por toda nuestra geografía una actividad de formación y 
atención a diversos colectivos que es esencial resaltar. Igual-
mente, el trabajo sobre el terreno y el voluntariado, así como 
la integración de los jóvenes a través de la experiencia de sus 
mayores, es la tarea fundamental de ADRI”. La Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral (A.D.R.I.) para la Ribera del 
Duero Burgalesa es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito 
comarcal creada en el año 1996 con el objeto de servir de núcleo 
de convergencia y representación de todos los agentes locales: 
particulares, entidades públicas y privadas interesadas en el 
desarrollo integral de la comarca de la Ribera del Duero en 
la provincia de Burgos. Entre sus fines destacan el servir de 
impulsora del desarrollo endógeno y sostenido de la comarca. 

JOSÉ LUIS ALONSO COOMONTE El escultor ha obtenido el Premio Castilla y León de las Artes 
en su edición correspondiente a 2020. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este 
galardón en reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria como escultor y a su vitalidad 
creativa plenamente enraizada en la naturaleza y la historia. El jurado también ha destacado “su 
maestría en el uso de los materiales, sobre todo el hierro aplicado a la rejería, en una incesante 
búsqueda para darle forma y belleza. Su colaboración con prestigiosos arquitectos en obras 
de diferentes países le ha valido el reconocimiento internacional”. Finalmente, el jurado ha 
querido resaltar su larga y extensa labor como docente. El jurado del Premio Castilla y León 
de las Artes 2020 ha estado compuesto por René Jesús Payo, catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Burgos; Blanca García, catedrática de Historia del Arte y presidenta de la 
Asociación de Críticos de Arte de Castilla y León (ACYLCA); Emiliano Allende, director de la 
Semana de Cine y de la Semana de Música de Medina del Campo; Eloísa Wattemberg, directora 
del Museo Provincial de Valladolid y Carlos Travesi, como secretario del jurado.

Mariano Esteban, José Luis Alonso y el 
Desarrollo Rural de la Ribera del Duero
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Un movimiento social cuyas ideas, ideales y proyectos configuraron la España moderna

jurídicas”, “Ideas políticas y 
sociedad”. El Congreso per-
mitirá actualizar y generar 
nuevos conocimientos sobre 
el significado de este movi-
miento político-social y su 
repercusión e influencia en 
otros posteriores que dieron 
lugar a grandes cambios his-
tóricos y sociales.  

EXPOSICIÓN
‘Comuneros: 500 años’ pre-
tende ser el testimonio de 
un acontecimiento histórico 
de gran trascendencia social 
que incidió de una manera 
notable en la relación entre 
el poder de los gobernantes y 
los ciudadanos. La exposición 
quiere ser un exponente de un 

momento en nuestra historia 
en que mujeres y hombres 
desde su dignidad lucharon 
por alcanzar las libertades 
que hoy disfrutamos. El mo-
vimiento comunero no fue 
el resultado de unos hechos 
aislados sino un proceso rico 
y complejo que ha influido 
notoriamente en nuestra 

identidad como país y forma 
parte de la propia historia 
universal.

Se muestran piezas y do-
cumentos, obras históricas, 
artísticas y de artes decora-
tivas, relativos a los protago-
nistas del levantamiento, y 
otras obras de la época que 
nos ayudan a tener una visión 

GENTE

Durante la conmemoración 
del V Centenario de los Co-
muneros, una de las líneas 
fundamentales de actuación 
será impulsar la investigación 
científica en colaboración con 
las universidades y centros de 
investigación de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y 
León. Con este objetivo, se 
celebrará los días 19, 20 y 21 
de mayo de 2021 el Congreso 
Internacional ‘El tiempo de la 
libertad. Comuneros V Cen-
tenario’ en el que se contará 
con destacados ponentes es-
pañoles y extranjeros. De esta 
manera se potenciará el co-
nocimiento y el intercambio 
de información entre inves-
tigadores. 

En el proceso historiográ-
fico sobre las comunidades se 
pueden distinguir dos gran-
des fases previas. La primera 
se identifica con la publica-
ción de la obra de Manuel 
Danvila y Collado ‘Historia 
crítica y documentada de las 
Comunidades de Castilla’. En 
los seis tomos de esta gran 
obra se pusieron a disposición 
de los historiadores muchos 
documentos procedentes del 
Archivo General de Simancas. 
La segunda fase está marca-
da por los nombres de José A. 
Maravall, Joseph Pérez, Ma-
nuel Fernández Álvarez y José 
I. Gutiérrez Nieto, que realiza-
ron estudios críticos rigurosos 
sobre el movimiento social y 
político. Con las actividades 
de este V Centenario, y espe-
cialmente con el Congreso, 
se pretende iniciar un tercer 
periodo en la investigación 
caracterizado por recoger el 
valioso legado de las etapas 
anteriores y analizar el mo-
vimiento comunero desde la 
interdisciplinariedad, combi-
nando de manera equilibrada 
las dimensiones histórica, li-
teraria, jurídica, política, cul-
tural, social y artística. 

Para lograr este objetivo, 
el Congreso se ha articulado 
en cuatro grandes secciones 
temáticas: “Historia e His-
toriografía del movimiento 
comunero”, “Comunidades, 
propaganda y cultura escri-
ta”, “Derecho e instituciones 

El congreso internacional ‘El tiempo de la libertad’ y la exposición ‘Comuneros: 500 años’ son algunos de los eventos conmemorativos del V Centenario.

1521-2021 V Centenario Comuneros. 
El tiempo de la libertad

de la vida cotidiana, de la so-
ciedad y el arte en el periodo 
histórico comprendido entre 
los principios del siglo XVI y 
1530, y su trascendencia en 
la historia de España y otros 
países.

Otro grupo de obras selec-
cionadas nos aproxima a di-
ferentes visiones y tratamien-
tos que en el curso del tiempo 
suscitaron los comuneros y su 
tratamiento en la sociedad y en 
el arte. La exposición se inau-
gura el 22 de abril en la sede de 
las Cortes de Castilla y León.
  

ENTIDADES Y 
AYUNTAMIENTOS

La Fundación de Castilla y 
León, impulsora del proyecto 
‘El tiempo de la libertad. Co-
muneros V Centenario’, ha se-
leccionado un total de 28 pro-
yectos conmemorativos de la 
efeméride que, impulsados 
por 65 entidades locales de 
Castilla y León, se repartirán 
una partida de 151.245 euros 
con la que se llevarán a cabo 
iniciativas por más del doble 
de inversión, 334.126 euros. 
La asignación presupuestaria 
se ha realizado según crite-
rios de calidad y originalidad 
y también se ha tenido en 
cuenta el carácter expreso 
del vínculo que mantienen 
con los hechos históricos. 

 Los proyectos a financiar, 
seleccionados de entre los re-
cibidos por la Fundación, que 
el pasado verano abrió una 
convocatoria de ayudas para 
colaborar con aquellas enti-
dades locales que quisieran 
poner en marcha iniciativas 
conmemorativas del V cente-
nario, van desde la realización 
de un mural al aire libre hasta 
cuentacuentos, recreaciones 
históricas, mercados de épo-
ca, ciclos de música renacen-
tista, de raíz y juglar; danzas 
y poesía, talleres infantiles y 
para adultos, conferencias y 
jornadas, un videomapping 
o un concurso de pintura al 
aire libre. 

A todas estas iniciativas, 
llegadas desde la práctica 
totalidad de las provincias 
de la   Comunidad se suman 
también la celebración de ex-
posiciones, representaciones, 
etc.
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LA HIJA DE ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES Y DE FRANCISCA PACHECO, 

CON TAN SOLO 15 AÑOS, SE CASÓ CON EL GENERAL COMUNERO JUAN DE PADILLA  

María López de Mendoza y Pacheco, 
más conocida como María Pacheco, 
nació en Granada en 1497, noble 
castellana, hija de Íñigo López de 
Mendoza y Quiñones y de Francisca 
Pacheco, fue esposa del general 
comunero Juan de Padilla. Tuvo ocho 
hermanos, algunos de los cuales como 
Francisco, Luis, Antonio y Diego Hurtado 
de Mendoza fueron personajes de 
conocido renombre en la historia de 

nuestro país. Fue María una mujer muy 
culta que dominaba las matemáticas, 
la historia, el latín y el griego. Adoptó el 
apellido de su madre para diferenciarse 
de dos hermanas también llamadas 
María (de Mendoza). Ambientada 
toda su primera juventud en la época 
renacentista de la corte del Gran 
Tendilla, fue obligada a casarse con Juan 
de Padilla, caballero de Toledo, cuando 
contaba 15 años en 1511, habiéndose 

fi rmado los acuerdos nupciales un año 
antes. Siendo Padilla de rango inferior 
al suyo, es decir, al de los Mondéjar, 
familia a la que pertenecía María, parece 
ser que esta boda no fue del todo de 
su agrado, aunque le fue asignada a 
María una dote de más de 4 millones 
de maravedíes. De este matrimonio de 
conveniencia en 1516 nació el primer 
hijo, que murió de corta edad, justo 
cuando murió Fernando el Católico. 

María Pacheco fue una mujer muy culta que dominaba las matemáticas, la historia, el latín y el griego

En Ávila se reunió la Santa 
Junta de los Comuneros, que 
nombró capitán general de 
sus tropas a Juan de Padilla, 
organizó la rebelión y todo lo 
concerniente al gobierno de 

Castilla.
En septiembre llegó la 

Santa Junta a Tordesillas, 
después de que Juan de Pa-
dilla se entrevistara en agosto 
con la reina en el palacio real 

de esta misma localidad. Se 
acogieron a la protección de 
la reina Juana, legítima reina 
de Castilla.

Desde Alemania, el rey 
tomó medidas conciliadoras 

que no menguaron la rebe-
lión, pero la inoperancia o la 
traición del nuevo capitán ge-
neral de los Comuneros, Pe-
dro Girón, comportó la toma 
de Tordesillas por parte de 

GENTE

Contienda civil castellana (1520-
1522), protagonizada esencial-
mente por la burguesía industrial 
y artesanal de algunas ciudades 
castellanas, que se alzaron con-
tra el rey Carlos I y los privilegios 
de la nobleza.    

La crisis económica que 
atravesaba el reino desde la 
muerte de Isabel la Católica, 
unida a la política de Carlos 
I, que elevó los impuestos y 
colocó en puestos preferentes 
a sus consejeros flamencos, 
provocó un descontento ge-
neral en Castilla, que se agra-
vó con la marcha de Carlos I 
hacia Alemania para ser ele-
gido emperador. Toledo en-
cabezó la campaña contra la 
política imperial y se unieron 
otras ciudades castellanas.

‘La imprenta en Vallado-

1521: Ejecución de Juan de Padilla, 
Juan Bravo y Francisco Maldonado   
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las tropas imperiales el 5 de 
diciembre de 1520. Aunque 
Padilla reorganizó las tropas 
comuneras, los comuneros 
estaban derrotados moral-
mente y la desorganización 
hizo que fueran derrotados en 
la batalla de Villalar el 23 de 
abril de 1521. Los cabecillas 
de la revuelta, Juan de Padilla, 
Juan Bravo y Francisco Mal-
donado, fueron ejecutados un 
día después en esta misma 
localidad.

 La derrota desencadenó 
una fuerte represión. Toledo 
siguió ofreciendo resistencia 
al mando del obispo Acuña y 
de la viuda de Padilla, María 
de Pacheco, pero finalmente 
fueron derrotados en febrero 
del año 1522. Esta contienda 
fue entendida por muchos 
historiadores como la génesis 
de varios principios políticos. 
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APOYO A LOS PROGRAMAS DE FRUTA Y LECHE ESCOLAR EN COLEGIOS
Para fomentar el consumo de frutas, 
hortalizas y leche en los niños y jóvenes 
escolares, se mantienen los programas 
europeos fi nanciados por el Fondo 
Europeo de Garantía Agraria. Para 
ello, en esta Conferencia Sectorial 
se distribuyó a las comunidades 
autónomas la fi nanciación de este 
fondo europeo para adquirir estos 
productos y distribuirlos en los colegios 
de Castilla y León que se han adherido 

a estos programas. Los productos que 
se distribuirán serán: peras, manzanas, 
fresas, arándanos, frutos rojos, 
zanahorias y leche, e irán destinados 
a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años 
en colegios. Castilla y León contará 
con 522.311 euros para adquirir frutas y 
hortalizas y 186.050 euros para leche. 
En relación con la campaña de solicitud 
de ayudas PAC 2021, el consejero 
indicó que “en Castilla y León se viene 

desarrollando desde sus inicios con 
normalidad, habiéndose iniciado ya la 
tramitación del 80 % de las solicitudes 
que se prevén recibir (unas 65.000) y 
ya están terminadas en torno al 50 % de 
ellas”. En todo caso, también  indicó que 
“el Ministerio ya ha hecho público que 
el plazo de presentación de solicitudes 
se prorrogará hasta el 15 de mayo y 
después habrá un plazo de un mes para 
poder efectuar modifi caciones”.

GENTE

El consejero Juan Carlos 
Suárez-Quiñones participó 
en la Conferencia Sectorial 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, que convocó el mi-
nistro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, 
y en la que participaron las 
comunidades autónomas. 

En esta Conferencia se 
distribuyeron 104 millones 
de euros de los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura 
para financiar los Programas 
de Desarrollo Rural de las co-
munidades autónomas.

Estos Programas finan-
cian actuaciones inversoras 
importantes como son la mo-
dernización de explotaciones 
agrarias, la incorporación de 
jóvenes agricultores, el apoyo 
a la industria agroalimentaria 

Las medidas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural

El Desarrollo Rural de Castilla y León 
contará con 126 millones de euros  

y forestal y las inversiones en 
regadíos, tanto en el apartado 
de modernización como en el 
de nuevas incorporaciones.

 Además, estos programas 
tienen un importante com-
ponente medioambiental y, a 

través de ellos, se dirigen ayu-
das a medidas agroambienta-
les en explotaciones agrarias, 
y se apoya a la agricultura 
ecológica y a la actividad 
agraria en zonas de montaña 
y con limitaciones naturales. 

También destinan financia-
ción a reforestar terrenos, 
a la lucha contra incendios 
forestales y a programas que 
mejoren la biodiversidad. 

Al mismo tiempo se reco-
gen acciones dirigidas a la in-

novación y a la formación, así 
como el apoyo a la actividad 
en el medio rural a través de 
los Grupos de Acción Local 
que aplican la metodología 
Leader, que en Castilla y León 
desarrollan 44 grupos en todo 

el territorio rural de la Comu-
nidad. 

El importe asignado a 
Castilla y León de fondos del 
Ministerio de Agricultura es 
de 17.792.904 euros, lo que 
supone el 17 % de toda la 
asignación nacional. Casti-
lla y León es, por tanto, la se-
gunda comunidad autónoma 
con mayor distribución de 
fondos. 

Esta asignación de fon-
dos requiere que la Junta de 
Castilla y León tenga que in-
corporar de sus presupuestos 
un total de 41,5 millones de 
euros más. De esta forma se 
podrá cofinanciar la asigna-
ción del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural para 
2021, que aportará el 53% de 
media en las actuaciones, es 
decir otros 67 millones de 
euros más. 

Osos pardos cantábricos en el medio natural.                           Imagen: Fundación oso Pardo. 

GENTE

El director general de Patri-
monio Natural y Política Fo-
restal de la Junta de Castilla 
y León, José Ángel Arranz, 
junto con sus homólogos 
del Gobierno de Cantabria 
y Principado de Asturias, vi-
sitaron las instalaciones del 
Centro de Referencia para la 
aclimatación de osos pardos 
de la cordillera cantábrica, si-
tuado en instalaciones de la 
Junta de Castilla y León en la 
finca de Valsemana (La Erci-
na, León). Por aquí han pasa-
do las oseznas Saba y Éndriga 
antes de su reintroducción en 
su medio natural. 

Estas instalaciones, ubica-
das en la ‘Dehesa de Valse-

mana’, en el término munici-
pal de La Ercina, en el centro 
de la provincia de León, son 
propiedad de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y 
León y fueron construidas en 
los años 80 del siglo pasado. 
Gracias a las inversiones rea-
lizadas en estos dos últimos 

años por la Junta de Castilla 
y León y el Ministerio para la 
Transición Ecológica y del 
Reto Demográfico, se han 
convertido en el Centro de 
Referencia para la aclima-
tación de oso pardos en la 
Cordillera Cantábrica. 

En 2019 fue la osezna Saba 
quien pasó por las instala-
ciones para su aclimatación 
previa a su reintroducción 
en el medio natural y en la 
actualidad la osezna Éndri-
ga, procedente de Asturias, 
finaliza su aclimatación y ya 
está en el medio natural.  El 
Centro tiene una superficie 
de unas 800 hectáreas, de las 
que 300 se dedican a la cría 
en semicautividad del corzo, 
siendo el resto monte abierto.

El objetivo de este protocolo es la optimización de los recursos humanos 
y las infraestructuras de estas cuatro comunidades autónomas 

Asturias, Cantabria y 
Castilla y León, unidas 
en la rehabilitación del 
oso pardo cantábrico

LA OSEZNA ÉNDRIGA, 
PROCEDENTE DE 

ASTURIAS, HA 
FINALIZADO SU 

ACLIMATACIÓN Y YA 
ESTÁ EN EL MEDIO 

NATURAL, UNA VEZ 
RECUPERADA  
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El coordinador del área de 
Sanidad del Grupo Socialis-
ta, Diego Moreno, exigió a la 
Junta más respeto a los pro-
fesionales sanitarios y a sus 
representantes sindicales, así 
como al Dialogo Social y, so-
bre todo, a la sanidad pública. 

Moreno realizó esta exi-
gencia en su intervención en 
defensa de la PNL del PSOE 
instando a la Junta a la devo-
lución de la negociación de 
las condiciones laborales de 
los empleados públicos a la 
Mesa Sectorial de Sanidad  y 
la derogación del “decretazo 
sanitario” aprobado con noc-
turnidad y retirado 24 horas 
después de la presentación de 

la iniciativa socialista debido 
a la debilidad del gobierno 
autonómico tras la pérdida 
de la mayoría de PP y Cs en 
el parlamento regional. 

“Esta iniciativa ya ha 
triunfado y el decretazo es 
un ejemplo de lo que nunca 
debe volver a hacerse”,  seña-

ló tras a acusar al presidente 
de la Junta, Alfonso Fernán-
dez  Mañueco,  de haber “vili-
pendiado” a los profesionales 
sanitarios con un decreto  que 
ha  sido ampliamente aplica-
do y cientos de trabajadores 
y trabajadoras de la sanidad 
pública han visto como se 
modificaban sustancialmen-
te sus condiciones laborales, 
se suspendían sus vacaciones 
y sus permisos, se postergaba 
su jubilación o eran traslada-
dos a otros centros, incluso a 
otras provincias, sin ninguna 
explicación y sin posibilidad 
alguna de negarse. 

 “El maltrato de los gobier-
nos del PP a los profesionales 
de la sanidad pública no es 
nuevo“, añadió Moreno. 

Diego Moreno, coordinador del área de  Sanidad en el PSOE: “El decreto 
sanitario es un ejemplo de lo que nunca debe volver a hacerse”

“El maltrato del PP 
a los profesionales 
de la sanidad pública 
no es nuevo”

“EL DECRETAZO ES 
UN EJEMPLO DE LO 

QUE NUNCA DEBE 
VOLVER A HACERSE”,  

SEÑALÓ TRAS A 
ACUSAR A MAÑUECO 

DE ‘VILIPENDIAR’ A 
LOS SANITARIOS
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TUDANCA PIDE LA PLENA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL
El secretario general del PSOECyL, Luis 
Tudanca, pidió a la Junta de Castilla 
y León la puesta en marcha de un 
plan estratégico para lograr la plena 
inclusión educativa y laboral con el 
objetivo de eliminar los centros ‘gueto’ 
que existen en la Comunidad. Así lo 
señaló Tudanca durante su visita al 
barrio vallisoletano de Pajarillos donde 
conoció el proyecto ‘Pajarillos educa’ 
y donde estuvo acompañado del 

secretario provincial del PSOE, Manuel 
Escarda, así como de procuradores de 
la provincia vallisoletana. Un proyecto 
que reconoció es consecuencia de “un 
trabajo incansable” del Ayuntamiento 
de Valladolid para visibilizar esta 
problemática, por lo que volvió a 
apelar al consenso para dar respuestas 
a la misma. Luis Tudanca recordó que 
hace un año se aprobó en las Cortes de 
Castilla y León una Proposición no de 

Ley para impulsar este tipo de proyectos 
para toda la Comunidad Autónoma.  
Se trata, según declaró el propio Luis 
Tudanca, de dar “una respuesta integral” 
desde el punto de vista de la educación, 
los servicios sociales y en colaboración 
entre administraciones para ser capaces 
de que “la inclusión y la educación 
vayan de la mano” para garantizar que 
todos los jóvenes tengan las mismas 
oportunidades. 

GENTE

La portavoz de Familia del 
Grupo Parlamentario Socia-
lista, Isabel Gonzalo, denun-
ció que la Junta de Castilla y 
León ha dejado de lado a las 
entidades locales en la nueva 
regulación de la teleasisten-
cia avanzada. Así lo señaló 
Gonzalo durante la com-
parecencia del director ge-
neral de Personas Mayores, 
Personas con Discapacidad 
y Atención a la Dependencia 
de la Junta, Pablo Rodríguez, 
para explicar la implantación 
de la teleasistencia avanzada 
en la Comunidad. 

Petición de comparecen-
cia que, según recordó la so-
cialista, se produjo hace siete 
meses por parte del PSOE y, 
sin embargo, se ha presen-

Isabel Gonzalo:  “La Junta ha dejado de lado a las entidades locales en la nueva regulación de la teleasistencia avanzada”

La Junta ha dejado de lado a las 
entidades locales en teleasistencia

tado antes a la prensa que 
en sede parlamentaria. “Ha 
venido a leernos la prensa”, 
remarcó.
                                                                                                                                   

AÑOS DE EXPERIENCIA                                          
La portavoz de Familia inci-

dió, en su intervención, en 
que la Junta no ha contado 
en la elaboración con las 
entidades locales que llevan 
años realizando este servicio. 
“Las entidades se quejan de 
que no cuentan con ellas y, 

visto lo visto, tienen razón”, 
señaló.  

Las entidades, continuó, 
se quejan de que no se tienen 
en cuenta sus conocimientos 
tras años de experiencia y se 
muestran “muy preocupa-

das” por el desarrollo del 
servicio ya que ellas están 
en primera línea. “No saben 
cómo actuar ni con los usua-
rios, ni con las quejas, ni con 
los problemas que surjan”, 
añadió.

En el turno de preguntas, 
la procuradora por Burgos 
y miembro de la Comisión 
Noelia de Frutos preguntó al 
director general por la coor-
dinación entre las consejerías 
de Familia y Sanidad para 
facilitarles los listados de los 
cuidadores profesionales y fa-
miliares para la realización de 
la vacunación a la vez que los 
grandes dependientes.

Por último, desde el sindi-
cato Comisiones Obreras de 
Castilla y León, ya se afirmó 
que la situación a partir del 
estado de alarma del 14 de 
marzo de 2020 ya puso enci-
ma de la mesa varios y graves 
problemas sociales; parte de 
ellos no podrán ser aborda-
dos en estos momentos, pero 
otros exigen hoy la máxima 
atención. 

Diego Moreno es el coordinador del área de Sanidad del Grupo Socialista. 
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Gente

Mercadona, empresa de su-
permercados físicos y de ven-
ta online, incrementó en 2020 
sus ventas consolidadas a su-
perfi cie constante un 5,5%, 
hasta los 26.932 millones de 
euros, de los que 186 millones 
corresponden a las ventas de 
sus 20 tiendas en Portugal. La 
compañía, además, ha obte-
nido un benefi cio neto de 727 
millones, un 17% más, tras ha-
ber compartido con la planti-
lla 409 millones en concepto 
de primas por objetivos y 364 
millones, un 29% más, con 
la Sociedad en concepto de 
impuestos. “Estos resultados 
-destaca la compañía- son un 
claro indicador de la determi-
nación con la que Mercadona 
está llevando a cabo la brutal 
transformación en la que se 
encuentra inmersa para im-
pulsar un modelo de empresa 
más digital, productiva y sos-
tenible”.

Para ello, y con el objeti-
vo de acelerar este decisivo 
cambio, Mercadona ha rea-
lizado una inversión de más 
de 1.500 millones en 2020, un 
esfuerzo inversor con cargo a 
sus recursos propios, que se 
enmarca en su plan estraté-
gico 2018-2023.

Como resultado de es-
ta inversión, Mercadona ha 
fi nalizado el año con 1.641 
supermercados, tras abrir 
70 supermercados, 10 de 
ellos en Portugal, y cerrar 65 
tiendas que no se ajustaban a 
su nuevo modelo más efi cien-
te y sostenible. Igualmente, 
ha mantenido el proceso de 
renovación de su red de su-
permercados y ha fi nalizado 
el año con 1.000 supermer-
cados adaptados al Nuevo 
Modelo de Tienda Efi cien-
te (Tienda 8), tras reformar 
152 tiendas. La compañía 
también ha continuado con 
la implantación de la nueva 
sección “Listo Para Comer” 
(“Pronto a Comer” en Por-
tugal), lo que le ha permitido 
fi nalizar el ejercicio con 650 
tiendas con la nueva sección, 
20 de ellas en Portugal.

El esfuerzo inversor rea-
lizado, además de generar 
riqueza y actividad, se ha 
materializado en la creación 
de 5.000 puestos de trabajo 
estables y de calidad, 4.200 
en España y 800 en Portu-
gal, hasta fi nalizar con una 
plantilla de 95.000 personas, 
93.300 en España y 1.700 en 
Portugal.

Con el objetivo de seguir 
impulsando con hechos, ini-
ciativas pioneras en materia 
de calidad laboral y concilia-
ción, Mercadona ha seguido 
avanzando con la implanta-
ción de una nueva jornada 
laboral de cinco días para el 
personal de sus supermer-
cados.

PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN

Mercadona va a seguir im-
pulsando su plan de trans-
formación 2018-2023 y, pa-
ra ello, tiene previsto invertir 
1.500 millones en 2021, que 
destinará, principalmente, a 
la apertura de 97 nuevos su-
permercados, 88 en España 
y 9 Portugal; a la reforma de 
88 supermercados para ade-
cuarlos al Nuevo Modelo de 
Tienda Efi ciente (Tienda 
8); y a la implantación de la 
nueva sección de “Listo Pa-
ra Comer/Pronto a Comer” 
a otros 200 supermercados. 
Además, seguirá optimi-
zando su red logística con 
la reforma e inauguración 
de nuevos bloques logísti-
cos y destinará importantes 
recursos a la transformación 
digital, otro de los retos de 
la compañía, así como a re-
forzar el modelo online. Para 
todo ello, la compañía crea-
rá más de 1.600 puestos de 

trabajo estable y de calidad 
en 2021. 

GESTIÓN DEL COVID-19
Para hacer frente a la situa-
ción derivada del Estado 
de Alarma iniciado el 14 de 
marzo de 2020, Mercadona 
adaptó en 36 horas sus más 
de 1.600 supermercados y 
el resto de las instalaciones 
logísticas, Colmenas y ofi ci-
nas. Implantó más de 100 ini-
ciativas, con un coste de 200 
millones, para hacer efectivo 
el compromiso de proteger 
la salud y la seguridad de los 
“Jefes” (que es como interna-
mente llama a los clientes) y 
de los 95.000 trabajadores, y 
garantizar el suministro, tras 
formar parte de un sector, el 
de la distribución, que se de-
claró servicio esencial.
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MEMORIA ANUAL 2020 I Una plantilla de 95.000 personas y 1.641 supermercados forman el Proyecto Mercadona

Mercadona creó 5.000 
nuevos puestos de 

trabajo en 2020
Facturó 26.932 millones de euros, lo que supone un 5,5 % más

Principales indicadores de la compañía refl ejados en su Memoria de Actividad de 2020.

Juan Roig y miembros del Comité de Dirección de Mercadona en el Centro de Coinnovación del Jarro en Paterna, Valencia.

Inversión de 
1.500 millones 
en 2021 para 
activar la 
economía
El presidente de Mercado-
na, Juan Roig, ha manifes-
tado que “2021 y 2022 van a 
ser años muy difíciles, y aun-
que hay muchas incertidum-
bres, hay más ganas de se-
guir superándolas. Por ello, 
nuestro compromiso, del que 
me siento orgulloso, es conti-
nuar dando lo mejor de cada 
uno de nosotros sin esperar 
a que nadie nos lo pida, con-
vencido de que si los 95.000 
remamos como sabemos, 
conseguiremos lo que nos 
propongamos. Porque ade-
más del talento del extraordi-
nario equipo que formamos 
y de los importantes avances 
que estamos haciendo en di-
gitalización, una empresa ne-
cesita un liderazgo capaz de 
hacer todos los cambios ne-
cesarios; si no, desaparecerá. 
Cambios que pasan por hacer 
lo que haga falta para garanti-
zar una calidad contundente 
a un precio imbatible, y con-
tinuar avanzando en promo-
ver un ecosistema de valores 
y acciones centradas en bene-
fi ciar a las personas, a la socie-
dad y al planeta”.

Roig señaló que “2020 ha 
sido un año duro, raro y difí-
cil, que nos ha permitido rea-
fi rmarnos en que la verdade-
ra fuerza de la transformación 
de la compañía son las perso-
nas que formamos este pro-
yecto”.



PALENCIA

 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

 1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL se nece-
sita chica para compartir piso 
con chicas. Próximo a hospi-
tales Ramón y Cajal y la Paz. 
Tel. 947240474 ó 663807485

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205
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· Ávila: 807 505 781*· Palencia: 807 505 781* 
· Salamanca: 807 505 781* ·  Segovia: 807 505 781*

· Soria: 807 505 781* · Valladolid: 807 517 023* 
· Zamora: 807 505 781*  · Burgos: 807 505 132* · León: 807 517 310*

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 12:00 H. DEL MIÉRCOLES.

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

ANUNCIOS BREVES EN EL PERIÓDICO GENTE:

 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

   ÍNDICE

También puedes contratar 
tus anuncios breves en las ediciones de: 

Cantabria: 807 505 779* · Logroño: 807 505 794* 
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GENTE

El alcalde, Óscar Puente, la 
concejala de Cultura y Turis-
mo, Ana Redondo, el presi-
dente del Gremio de Libreros 
de Valladolid, Miguel Hernán-
dez, y el presidente del Gremio 
de Editores de Castilla y León, 
Héctor Escobar, presentaron 
en el Salón de Recepciones del 
Ayuntamiento de Valladolid el 
cartel oficial de la 54 Feria del 

Libro, que este año recupera 
su fecha inicial y se celebrará 
del 4 al 13 de junio.

El autor del cartel es el 
ilustrador vallisoletano Iván 
San Martín y recuerda la im-
portancia del sentimiento de 
comunidad y los momentos 
de lectura que ayudaron a 
muchos ciudadanos a so-
brellevar las largas horas en-
cerrados en casa durante el 
confinamiento. La escritora 

María Dueñas será la prego-
nera de esta edición. 

La Plaza Mayor de Valla-
dolid volverá a ser el escena-
rio de la 54 Feria del Libro. Las 
inscripciones de las casetas 
están abiertas hasta el 30 de 
abril. El orden de prioridad de 
admisión es para los exposi-
tores de ediciones anteriores, 
libreros y editores de Vallado-
lid, de Castilla y León y por 
último del resto de España. 

El Ayuntamiento, cons-
ciente de la situación en que 
se encuentra el mundo del 
libro, ha vuelto a reducir por 
segundo año consecutivo la 
cuota de participación en la 
Feria, en esta ocasión un 25 
por ciento. Las traseras de 
las casetas serán el marco de 
una exposición con fotografías 
realizadas por Víctor Hugo y 
Ricardo Suárez de las lectoras 
y los lectores de los clubes de 

lectura de las bibliotecas mu-
nicipales como homenaje al 
refugio que ha supuesto para 
muchos la lectura durante 
esta pandemia.

El horario de las casetas 
es por la mañana de lunes 
a viernes de 11:30 a 14:00 y 
sábados y domingos de 11:30 
a 14:30. Las tardes de domin-
go a jueves de 17:30 a 21:00 y 
viernes y sábados de 17:30 a 
21:30 horas.

Esta edición volverá a te-
ner encuentros, charlas con 
los autores y homenajes en 
el Círculo de Recreo. Se dis-
pondrá de dos salas: el salón 
principal y una sala en la pri-
mera planta que se llama-
rá la sala de las vidrieras y 
que acogerá presentaciones 
editoriales.  También habrá 
una extensa programación 
en el pabellón central de la 
Feria.

Los libros de María Dueñas, pregonera de la Feria, se han traducido en más de 35 idiomas con ejemplares vendidos por todo el mundo

La 54 Feria del Libro de Valladolid será 
del 4 al 13 de junio, con María Dueñas  

Momento de la presentación de la 54 Feria del Libro en el Ayuntamiento vallisoletano. 

El alcalde de Valladolid ante el cartel de la Feria del Libro de Valladolid. 

El alcalde  Óscar Puente y  la edil de Cultura Ana Redondo con Miguel Hernández,  Héctor Escobar e Iván San Martín. 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo. 
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