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Las Cortes de CyL 
votan al nuevo 
presidente   
En una sesión a celebrar el vier-
nes 21, los procuradores que 
conforman el nuevo arco par-
lamentario de Castilla y León 
elegirán al nuevo presidente 
del Gobierno regional de Cas-
tilla y León, el popular Alfonso 
Fernández Mañueco, salvo sor-
presa de última hora.         Pág. 3
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El sábado día 15 de junio to-
maron posesión de su bastón 
de mando respectivo siete 
de los nueves alcaldes en las 
capitales de provincia. Sor-
presa en Burgos; renuevan 
Salamanca, Soria, Valladolid 
y Zamora; estreno en Ávila y 
Palencia; y León y Segovia de-
berán esperar a las decisiones 
judiciales  a primeros del mes 
de julio.                       Págs. 8 y 9

Alcaldes en 7 de 
las 9 capitales 
de provincia de 
la Comunidad

Palacio de Pimentel, sede de la Diputación Provincial de Valladolid,

Alfonso Fernández Mañueco es el candidato del PP a la Presidencia de la Junta. 

El presidente en funciones de 
la Diputación de Valladolid, 
Jesús Julio Carnero, recuer-
da el papel positivo y prota-
gonista que tuvo la ciudad 
de Valladolid en la primera 
vuelta al mundo de Fernando 
de Magallanes y Juan Sebas-
tián Elcano. Se conmemora 
su quinto centenario, ya que 
fue precisamente en el Palacio 
de Pimentel, sede de la insti-
tución provincial, donde Car-
los V y Fernando Magallanes 
firmaron las Capitulaciones 

“que hicieron posible el desa-
rrollo del viaje”. 

Este año se cumple el quin-
to centenario del inicio de la 
expedición naval promovida 
por la Corona de España y 
capitaneada inicialmente por 
el navegante portugués al ser-
vicio de la Corona, Fernando 
Magallanes, con el propósito 
de abrir una nueva ruta a las 
Islas de las Especias.  

El Palacio de Pimentel, 
sede de la Diputación Provin-
cial de Valladolid, se sitúa en 

la confluencia de la calle de las 
Angustias con la de Cadenas 
de San Gregorio. Es, además 
de un claro ejemplo de la 
arquitectura doméstica del 
Renacimiento en Valladolid, 
testigo de importantes acon-
tecimientos históricos. 

Además de la firma de la 
vuelta al mundo, en una de 
sus estancias, el 21 de mayo de 
1527, nació el príncipe Felipe, 
que más tarde sucedería a su 
padre en el trono de España 
como Felipe II.               Pág. 12

Valladolid apoyó la Vuelta al 
mundo, en el Palacio de Pimentel 

  

Estrategia Infraestructura Verde 
es un plan para transformar Sa-
lamanca restaurando y conec-
tando sus espacios naturales e 
introducir el verde en la ciudad. 

Pionero en Castilla y León, otras 
ciudades españolas y europeas 
ya lo tienen en marcha. Iniciado 
por el actual alcalde, Carlos Gar-
cía Carbayo, es un proyecto de 

ciudad, no municipal. Es un pro-
yecto a 15 años vista para crear 
una ciudad para las personas. 

La Estrategia es el  desarrollo 
integral de la ciudad y busca una 

mejora urbana y del territorio, 
que ayude a encontrar nuevos 
ámbitos de progreso donde 
diferenciarse y posicionarse. 
Contempla actuaciones en cam-

pos como el agua, la economía, 
la biodiversidad, el patrimonio, 
la cohesión social, la mejora de 
salud urbana, la mitigación y 
adaptación al cambio climáti-

co, etc. Son 276 medidas, en 15 
años. Las 88 primeras a desarro-
llar en 5 años con un presupues-
to de unos 10,7 millones. 

          Pág. 13  

Es la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en contar con un Plan de Infraestructura Verde, que ya está en marcha 

La Catedral de la Asunción de la Virgen, llamada popularmente Catedral Nueva de Salamanca. 

Salamanca biodiversa, pionera en Castilla y León

  



ONFECCIONADO ya a trompicones 
el mapa municipal, que ha supuesto, 
por cierto, un notable cambio genera-
cional, y casi concluido el mapa auto-
nómico, a falta de un par de ajustes, nos 
aguardan ahora los grandes titulares. 
Por ejemplo, con quién va a gobernar 
Pedro Sánchez: la derecha, a mi juicio 
torpemente, parece resignada a que 
lo haga con Podemos -no me quiero 

perder esa imagen de Pablo Iglesias prometiendo 
como ministro... si la imagen llega a producirse, 
claro- y con guiños a los independentistas. Ni Ciu-
dadanos, que va de error en error, ni el Partido Po-
pular, que se muestra lo bastante satisfecho con el 
poder municipal y autonómico que ha adquirido 
gracias a Rivera y a Vox, debaten ya, pienso, si deben 
favorecer la investidura de Sánchez para evitarle 
esas alianzas. ¿No caben, por tanto, sorpresas? Yo 
creo que aún sí. Y muchas.

La verdad es que el hecho de que Pablo Iglesias 
logre la que parece ser la ambición de su vida y se 
haga con una cartera ministerial no es lo más im-
portante que podría ocurrir, aunque sí sería, a mi 
juicio, un mal síntoma: es una figura que no casa 
en la fotografía que, según mi análisis, diseñaron 
los electores el pasado mes de abril y reiteraron en 
mayo. De hecho, Podemos ha perdido casi todo su 
poder territorial, si quitamos lo de Valencia, donde 
el triunfador ha sido el socialista Puig, y lo de Cádiz, 
donde ‘Kichi’ ha roto con la estructura de su partido.

Pienso que sería una torpeza, achacable aún más 
a la derecha que a Sánchez, salvar el cuello político 
de Iglesias haciéndole ministro. Todavía no logro 
descartar que Ciudadanos -tiene que leer a fondo Ri-
vera los comentarios que la prensa le está dedicando 
estos días- o el PP varíen el rumbo, abandonen el 
‘no es no’ y se pongan a negociar cosas sustanciales 
con el actual y próximo inquilino de La Moncloa. 
Suponiendo que al menos uno de los dos citados no 
esté ya telefónicamente en contacto con el hombre 
que les ganó las elecciones.

Luego, tras la investidura y la formación del 
Gobierno, llegarán las otras sorpresas posibles. 
Qué hacer con los políticos catalanes presos tras 
la llegada de la sentencia.    

Yo, al menos, no les he votado para que hagan 
ministro a Pablo Iglesias. Ni pago impuestos para 
que anden todo el día en cambalaches municipales 
o autonómicos, juegos de tronos que suponen muy 
extraños e infieles compañeros de cama. Ni para que 
mantengan un país justiciero en lugar de justo. Aún 
estamos a tiempo. No nos fallen... más.

Este viernes día 21 de junio la Junta de Castilla y León 
tendrá nuevo morador en su palacio de Covaresa. Un  
zamorano que no terminó su legislatura, Demetrio Ma-
drid, fue el primer presidente de la Junta; le siguió de 
forma muy fugaz el único vallisoletano que ha ocupado 
el palacio pucelano, José Constantino Nalda; llegó con 
posterioridad José María Aznar, que aunque madrileño 
de nacimiento, se ha forjado políticamente en Valla-
dolid; Jesús Posada, abrió la saga soriana; le siguió el 
de El Burgo de Osma, Juan José Lucas, quien se fue de 
ministro allá por 2001; y luego entró y fue reelegido hasta 
2015, el burgalés Juan Vicente Herrera. Si no saltan las 
sorpresas en las votaciones, el siguiente en la lista es un 
charro, salmantino por los cuatro costados y conocedor 
de la res pública desde la infancia. Alfonso Fernández 
Mañueco (Salamanca, 29 de abril de 1965), será quien 
ostente el bastón de mando del colegio de la Asunción 
de Valladolid, situado en el barrio de Covaresa, donde 
se encuentra la sede del Gobierno de la Comunidad de 
Castilla y León.

Mientras, ya se han nombrado 7 de los 9 alcaldes de 
las distintas capitales de provincia de Castilla y León. 
Dos de las nueve capitales de provincia de CyL no sa-
brán hasta principios de julio el nombre de su alcalde: 
León y Segovia. Los recursos contencioso-electorales 
interpuestos en ambas ciudades impiden la constitu-
ción de sus nuevos plenarios y mantienen en funciones 
a los concejales salientes. Y en ambos casos se debe a 
polémicas por el recuento electoral.   

Así pues, habrá que esperar acontecimientos jurídi-
cos en ambas ciudades y, hasta entonces, los alcaldes 
actuales seguirán en funciones. 

Y ésta es la situación en la que queda la región de 
cara a una legislatura que se presenta llena de consensos 
políticos, de acuerdos, de diálogo y de pactos varios para 
llegar a tomar decisiones. Es la voluntad del pueblo, 
del pueblo soberano.  

¿Pablo Iglesias ministro? Nuevo presidente en la 
Junta de Castilla y LeónFERNANDO JÁUREGUI · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

C
DESDE CASTILLA Y LEÓN AL ESPACIO

12 estudiantes de Castilla y León, a Turquía
Alumnos de León, Palencia, Valladolid y Zamora participarán del 
18 al 24 de agosto en el ‘Galactic summer Camp’. Estudiantes de di-
ferentes países y culturas formarán parte de un programa práctico 
y divertido a través del que se profundizará en el trabajo en equi-
po. Estarán acompañados por dos profesoras.                               Pág. 6
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POLITOLOGÍA

“El ciudadano reclama más canales de opinión”
El abulense David Herrero Muñoz es polítogo y miembro del Co-
legio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León 
con sede en Valladolid. Acerca de la situación política actual afirma 
que “los ciudadanos reclaman que se les consulte más, que se les 
ofrezcan otros canales de opinión de los asuntos públicos”.  Pág. 16



GENTE

El candidato del Partido 
Popular a la Presidencia de 
la Comunidad de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, si no hay cam-
bios de última hora, será el 
nuevo morador del Colegio 
de la Asunción de Vallado-
lid en Covaresa. Y lo será 
con el apoyo del partido 
Ciudadanos de Francisco 
Igea. Durante varios días, 
Fernández Mañueco ha ido 
explicando cómo se iban 
desarrollando las nego-
ciaciones con Ciudadanos 
para llegar a un acuerdo de 
gobierno en Castilla y León. 
Mañueco ha matizado va-
rias veces que se “están 
dando los pasos decisivos 
para avanzar en un gobier-
no renovador y con un pro-
yecto ilusionante”. 

Ha añadido que “hemos 
llegado a diferentes pun-
tos de acuerdos y estamos 
muy cerca de llegar a un 
proyecto de gobierno trans-
formador”, señaló Mañueco 
en una entrevista en Onda 

Cero acerca de las nego-
ciaciones con el líder de 
Ciudadanos en la Comuni-
dad, Francisco Igea. No han 

trascendido los términos de 
la negociación o si Igea en-
trará en el Gobierno, si bien 
Fernández Mañueco, sí ha 

manifestado que “estaría 
encantado” de que estuvie-
ra en el Ejecutivo. Con todo, 
el líder del PP de Castilla y 

León destaca que lo más im-
portante es un gobierno “re-
novador” y que “no se trata 
de hablar de personas”. “Lo 

importante es que concrete-
mos y cerremos un acuerdo 
de gobierno”, declaró. 

LUIS TUDANCA, PSOE 
El candidato del PSOE a la 
Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, Luis Tudan-
ca, ha afeado esta semana 
tan convulsa a Ciudada-
nos reprochando que no se 
haya sentado “ni siquiera” 
a hablar con el PSOE para 
conformar un gobierno en 
la Comunidad y ha critica-
do que pacte un gobierno 
con el PP cuando, a la vez, 
presenta una denuncia por 
corrupción contra el líder 
‘popular’, Alfonso Fernán-
dez Mañueco. 

Tudanca ha admitido 
esta semana que le gustaría 
“más entendimiento” con el 
partido ‘naranja’, también a 
nivel nacional, pero ha se-
ñalado que la actitud de Al-
bert Rivera “lo hace imposi-
ble”. El candidato socialista 
ha contrastado este apoyo 
con que Ciudadanos se su-
mara junto a PSOE, IU Equo 
y Podemos a una denuncia. 

MAÑUECO: HAY  
NEGOCIACIONES 

CON CIUDADANOS 
PARA LLEGAR A 

UN ACUERDO DE    
GOBIERNO

MAÑUECO: LO 
MÁS IMPORTANTE 

ES UN GOBIERNO 
RENOVADOR Y 

NO ES HABLAR DE   
PERSONAS 

NO HAN 
TRASCENDIDO 

LOS TÉRMINOS DE 
LA NEGOCIACIÓN 
NI SI IGEA ENTRA 
EN EL GOBIERNO

TUDANCA HA 
ADMITIDO QUE LE 

GUSTARÍA “MÁS 
ENTENDIMIENTO” 

CON EL PARTIDO    
NARANJA
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En el Colegio de la Asunción de Valladolid se encuentra la sede del Gobierno autonómico de Castilla y León.  

Alfonso Fernández Mañueco tiene el visto bueno para ser el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León desde el 21-J

VIERNES 21 DE JUNIO, 11:00 H., SESIÓN  
CONSTITUTIVA DE LAS CORTES DE CYL
La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá 
lugar a las 11:00 horas del día 21 de junio de 2019, según consta 
en el Decreto firmado por el presidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera, por el que se convocan eleccio-
nes autonómicas el 26 de mayo. En virtud de este decreto, 
publicado el martes 18 en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl), se disuelve el Parlamento regional de la IX Legislatura 
y se convocan elecciones que se celebraron el domingo 26 
de mayo. En aplicación de lo establecido en los artículos 21.2 
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y 19 de la Ley 

Electoral de esta Comunidad, integrarán las Cortes de Castilla y 
León 81 procuradores, tres menos que en la pasada legislatura 
ya que León, Salamanca y Segovia pierden un representante 
respecto a los anteriores comicios. 

Por circunscripciones, 15 han sido elegidos por Valladolid, 
13 por León (14 en la anterior), 11 por Burgos, 10 por Salamanca 
(11 en la anterior), 7 por Ávila, Palencia y Zamora, 6 por Segovia 
(7 hasta ahora) y 5 por Soria. La sede de las Cortes de Castilla y 
León se encuentra al lado del centro de la ciudad de Valladolid. 
Es un nuevo edificio que se concibe para dar respuesta a un 
conjunto muy determinado de necesidades, entre las que 
destaca la de albergar un foro para la discusión de los repre-
sentantes de los ciudadanos, un lugar abierto de diálogo plural. 

Nuevo morador entre los castaños de la Asunción
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GENTE

La Junta ha editado el libro ‘Ata-
puerca. Persiguiendo un sue-
ño’, compuesto por fotografías 
y apuntes personales de José 
María Bermúdez de Castro, 
codirector de los Yacimientos 
de Atapuerca. La obra repasa 
la historia del proyecto y de las 
personas que lo han protago-
nizado. Repasa, con fotografías 
del propio Bermúdez de Castro, 
la historia del proyecto cientí-
fi co de Atapuerca, así como de 
las personas que han formado 
parte del equipo de investiga-
ción durante todos estos años.

‘Atapuerca. 
Persiguiendo 
un sueño’, 
nuevo libro

GENTE

La Junta de Castilla y León pre-
sentó en Lerma, un programa 
de rutas y propuestas turísticas 
en torno a ‘Angeli’, la muestra 
de Las Edades del Hombre que 
abrió sus puertas en abril. Cuatro 
rutas turísticas que recorren una 
veintena de localidades de la co-
marca de Arlanza, junto a visitas 
en la Ribera del Duero, la Sierra 
de la Demanda y el Alfoz de Bur-
gos completan la propuesta. La 
iniciativa apuesta por aunar pa-
trimonio y vino, en colaboración 
con las ocho Rutas del Vino de la 
Comunidad de Castilla y León. 

Rutas y pro-
puestas de 
Las Edades 
del Hombre

GENTE

El Museo de León ha sido el 
elegido en la Comunidad por 
el Museo del Prado para recibir 
la obra ‘Ceres y las ninfas’ de 
Rubens, que podrá visitarse un 
mes en el programa ‘De gira por 
España’ del Prado. Esta inicia-
tiva aúna 2 conmemoraciones, 
ya que la pinacoteca nacional 
celebra su bicentenario en este 
año y el Museo de León los 175 
años de su fundación. El cua-
dro estará en el Museo de León  
hasta el 14 de julio de 2019.

El Museo del 
Prado cede 
un Rubens 
a León

GENTE

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, y la vice-
presidenta de CECALE, Ángela 
de Miguel, abrieron la jornada 

‘Administración Electrónica: 
Residuos y permisos ambien-
tales’, dirigida específi camen-
te a gestores de residuos, con la 
que la Junta pretende informar 
a estas empresas acerca de las 
aplicaciones informáticas pa-

ra el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de gestión 
de recursos. 

En esta nueva etapa, la rela-
ción entre la administración y 
las empresas debe ser a través 
de aplicaciones electrónicas, 

tal y como establece la nor-
mativa, para contribuir a los 
principios de efi cacia, efi cien-
cia y  ahorro de costes, para dar 
cumplimiento a las obligacio-
nes de transparencia y ofrecer 
las garantías necesarias a los 

ciudadanos. 
Las empresas productoras 

y gestoras de residuos tienen 
a su disposición una serie de 
servicios electrónicos, que se 
van actualizando continua-
mente para resolver dudas. 

Residuos acumulados en un almacén de Castilla y León. 

La Junta y Cecale buscan simplifi car 
administración en la gestión de residuos  

GENTE

El presidente del Colegio de 
Economistas de Valladolid, Juan 
Carlos de Margarida ha recla-
mado  la constitución de gobier-
nos estables “que promuevan 
un programa económico que 
desarrolle reformas estructu-
rales y mejoras fi scales” como 
solución para frenar “la crecien-
te desconfi anza empresarial, la 
caída de la producción indus-
trial y el deterioro en la competi-
tividad de las empresas exporta-
doras”, durante la presentación 
de los resultados de su último 
Observatorio Económico, en el 
que adelantan una previsión del 
PIB de Castilla y León del 2,1% 
en 2019 y del 2% en 2020. 

Insiste en que las políticas 
deben ser “estructurales”, no 

“cortoplacistas” sino que miren 
a “largo plazo” y “a la siguiente 
generación” para lograr que las 
empresas no empeoren su com-
petitividad y tengan también 
una actividad en el mercado 
interior.

En este sentido, ha apuntado 
a la necesidad de que el gobier-
no autonómico tome medidas 
que impliquen al sector exterior 
porque las exportaciones mues-
tran una debilidad “constante” 
en el último año y medio, lo que 
a su juicio es “muy preocupan-
te” porque sostienen la activi-
dad económica de Castilla y 
León y es una “realidad que se 
está perdiendo”. Según De Mar-
garida lo que hay que hacer es 
fortalecer las nuevas tendencias 
y “querencias” de los consumi-
dores, las nuevas tecnologías. El decano del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova) es Juan Carlos de Margarida. 

Los economistas 
prevén que 
crezca el PIB de 
CyL, 2,1 % en 2019
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teractivas relacionadas con 
el espacio, los estudiantes 
aprenden sobre comuni-
cación, trabajo en equipo y 
liderazgo en un entorno di-
námico.

Se inauguró el 12 de junio 
de 2000 y ya ha sido visitado 
por más de 250.000 jóvenes y 
adultos de más de 60 países. 
Space Camp Turkey  es la úni-
ca instalación de este tipo, con 
licencia, en Oriente Medio, 
Europa y Asia.

JULIO DE 1969 
El 20 de julio de 1969 la mi-
sión espacial norteamericana 
Apolo 11 colocó a los primeros 
hombres en la Luna: el co-
mandante Neil Armstrong y el 
piloto del módulo Edwin F.Al-
drin. Cuando el módulo Eagle 
alunizó en el Mar de la Tran-
quilidad las imágenes en vivo 
fueron seguidas en televisión 
por millones de personas. La 
misión, la cuarta de la serie 
de vuelos tripulados Apolo, 
inició la exploración huma-
na de la Luna. Los astronautas 
recorrieron el terreno durante 
más de dos horas recogiendo 
22 kilogramos de muestras de 
suelo y rocas lunares e insta-
lando instrumental científico 
para detección de sismos, par-
tículas solares y un reflector 
láser. Plantan, además, una 
bandera norteamericana y 
una placa que dice:“Aquí lle-
garon a la luna hombres del 
planeta Tierra. Julio 1969 D.C. 
Venimos en paz en nombre de 
toda la humanidad”.

La misión de ocho días de 
duración concluyó con el re-
greso de los astronautas a la 
Tierra. Un total de 6 misiones 
espaciales llegaron a la luna 
y 12 astronautas caminaron 
sobre ella. El último de ellos, 
Eugene Cernan, lo hizo en 
diciembre de 1972.

Otro hito fue el de 1963, 
cuando en el vuelo del Vostok 
6 viajó la primera mujer en la 
órbita de una nave espacial, 
pero no sería la última mujer 
por parte de Rusia en salir de 
nuestro planeta. Tendrían 
que pasar 20 años para la lle-
gada de Svetlana Savítskaya, 
la primera mujer en realizar 
una caminata espacial. Son 
algunas de las muestras es-
paciales que podrán estudiar 
los doce alumnos de Castilla 
y León.  

SPACE CAMP TURKEY
Este centro de educación es-
pacial y científica, localizado 
en Esmirna, se centra princi-
palmente en motivar a los jó-
venes de todo el mundo para 
que sigan carreras en ciencias, 
matemáticas y tecnología. A 
través de simulaciones in-

GENTE

La Consejería de Educación, 
consciente de la importan-
cia de promocionar entre los 
alumnos de la Comunidad 
los estudios de las denomi-
nadas carreras STEM (Scien-
ce, Technology, Engineering 
y Mathematics), inició por 
primera vez este curso un 
proceso de selección entre los 
estudiantes de Castilla y León 
para participar en el ‘Galactic 
summer Camp’ de Esmirna, 
en Turquía, este verano.

De este modo, en primer 
lugar se ofrecieron estas becas 
a los institutos de Enseñanza 
Secundaria (IES) con ‘Progra-
ma 2030’, es decir, a aquellos 
centros que cuentan con 
mayor porcentaje de alum-
nado en situación de vulne-
rabilidad. Posteriormente, las 
plazas que quedaron libres, 
se ofertaron a los estudian-
tes con altas capacidades y a 
las provincias más pequeñas 
de la Comunidad o a centros 
educativos en la zona rural.

Finalmente, han obtenido 
dicha beca alumnos del IES 
‘Antonio García Bellido’ de 
Armunia, en León; del IES 
‘Victorio Macho’ de Palen-
cia, del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria 
(IESO) ‘Pinares de Pedrajas’, 
de Pedrajas de San Estaban,  
del IES Juana I de Castilla, 
de Tordesillas, y del Centro 
Concertado (CC) ‘Sagrado 
Corazón Anunciata’, en la 
provincia de Valladolid; y 
del IES ‘Cardenal Pardo de 
Tavera’ de Toro, en Zamora.
Un total de 12 alumnos que irá 
acompañado por dos profe-
soras, Guadalupe Santos, del 
departamento de Física y Quí-
mica del IES ‘Antonio Garcia 
Bellido’, y Begoña Beatriz Mi-
guel, orientadora e integran-
te del Equipo de Orientación 
Educativa y Multiprofesional 
para la Equidad Educativa de 
Castilla y León (Creecyl).

ESMIRNA, TURQUÍA 
Durante su estancia en el ‘Ga-
lactic summer Camp’, estos 
estudiantes compartirán vi-
vencias con otros jóvenes de 
todo el mundo a través de un  
programa de seis días que in-
cluye actividades educativas, 
sociales y deportivas en inglés 
tales como ‘Experience Aven-

tura’, a través del simulador 
de realidad virtual de Hurrica-
ne 360; ‘Aventura espacial 3D’ 
con el simulador Riot 3D Ride; 
la construcción y lanzamien-
to de un modelo de cohete; el 
diseño y presentación de una 
colonia en Marte; la explora-
ción del Sistema Solar a través 

de una experiencia de visuali-
zación 360 grados, en el ‘Ma-
gic Planet’; la competición en 
equipo durante el ‘Desafío de 
astronautas’; la introducción 
a los trajes de astronauta, ya 
que podrán vestirse con uno 
de ellos, experimentando el 
peso y sensaciones que tiene 

realmente; la observación 
de planetas, estrellas y otros 
objetos con un telescopio de 
12 pulgadas; el estudio de las 
constelaciones y su posición 
en el cielo, en el Planetarium; 
y subirse en un simulador 
virtual en Marte, ‘Mars Ex-
plorers’. 

Algunas de las actividades con alumnos que se realizan en Esmirna (Turquía). 

Campamento del Espacio en Turquía para 
alumnos de León, Palencia, Valladolid y Zamora

SON BECAS 
DESTINADAS A 
LOS INSTITUTOS 
DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA DE LA 
REGIÓN (IES) CON 
EL‘PROGRAMA 2030’

COMPARTIRÁN 
VIVENCIAS CON 
OTROS JÓVENES DE 
TODO EL MUNDO 
A TRAVÉS DE UN  
PROGRAMA DE 
SEIS DÍAS

ES UN CENTRO 
DE EDUCACIÓN 
ESPACIAL Y 
CIENTÍFICA QUE 
PRINCIPALMENTE 
MOTIVA A LOS 
JÓVENES

EL 20 DE JULIO 
DE 1969, LA 
MISIÓN ESPACIAL 
NORTEAMERICANA 
APOLO 11 COLOCÓ 
AL HOMBRE EN 
LA LUNA

Del 18 al 24 de agosto participarán en el ‘Galactic summer Camp’, en Esmirna, recordando que en 1969 el hombre llegó a la Luna
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GENTE

El Ayuntamiento de Burgos, 
fue el único que no respetó 
el guion establecido en la 
conformación de los Con-
sistorios después de que los 
ediles de Vox se votaran a sí 
mismos para ‘burlar’ el pacto 
a nivel autonómico entre PP 
y Ciudadanos y dar el bastón 
de mando al socialista Daniel 
de la Rosa, que había logrado 
la mayoría en las elecciones 
del pasado 26 de mayo y que, 
además, contaba con el apo-
yo de la formación morada 

Imagina. Un pacto de centro 
derecha que sí acató la edil 
de la formación de Santiago 
Abascal en Palencia, Sonia 
Lalanda, y que permitió que 
la formación liberal, con el 
apoyo también del PP, hu-
biera colocado a Mario Simón 
como regidor del Consistorio, 
primera vez que Cs gobierna 
una capital de provincia en la 
Comunidad.

El resto de Ayuntamientos 
siguió el guión previsto. Así, 
en Soria y Zamora se reedi-
taron las Alcaldías de Carlos 
Martínez (PSOE) y Francisco 

Guarido (Izquierda Unida), 
con mayoría simple. También 
el socialista Óscar Puente se 
enfrenta a un segundo man-
dato con el apoyo de los tres 
ediles de Valladolid Toma 
La Palabra, mientras que 
en Ávila, el expopular Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera, 
pasa de dirigir la Diputación 
provincial a fundar un nuevo 
partido -Por Ávila- y recibir el 
bastón de mando.

Salamanca, por último, se 
convierte en el único Consis-
torio ‘popular’ después de 
que Carlos García Carbayo 

haya logrado retener la Alcal-
día con el apoyo de los ediles 
de Ciudadanos.

Las alcaldías de León y 
Segovia aún están sin confor-
mar debido a sendos recur-
sos admitidos a trámite por 
la Justicia y deberán esperar 
a su resolución para celebrar 
el pleno de constitución, al 
menos, hasta el 5 de julio.

ÁVILA 
El candidato de Por Ávila, Je-
sús Manuel Sánchez Cabrera, 
fue elegido alcalde de la capi-
tal abulense meses después 

JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CABRERA.   
Nacido el 1 de agosto de 1982 en Ávila. Con 
estudios de Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración, trabajó como empleado de 
banca de 2007 a 2015. En 2011 fue elegido 
por primera vez concejal del municipio 
abulense de Padiernos. Ese mismo año, se 
convirtió también en diputado provincial 
de Ávila. En marzo de 2019 abandonó el 
Partido Popular (PP) y presentó su candi-
datura de Por Ávila (XAV). En la lista del 
26 de mayo su partido sacó 11 concejales. 

DANIEL DE LA ROSA VILLAHOZ.Nacido 
en Burgos el 10 de septiembre de 1980. 
Diplomado en Gestión y Administración 
Pública y Licenciado en Ciencias Políticas 
y de la Administración por la Universidad 
de Burgos, se afi lió previamente a la fi -
nalización de su carrera académica a las 
Juventudes Socialistas con 22 años y al 
PSOE un año después, en 2003. El 30 de 
noviembre de 2014 fue elegido candidato 
del PSOE a la Alcaldía de Burgos. Dos votos 
de VOX dieron mayoría al PSOE el 15-J. 

MARIO SIMÓN MARTÍN.Nacido en Pa-
lencia el 14 de febrero de 1978, Diplomado 
en Ciencias Empresariales (EUEE Vallado-
lid). Toda su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en el ámbito de la empresa 
privada, hasta la actualidad, donde lleva 
casi 15  años trabajando en el sector fi nan-
ciero (Banco EspañaDuero). Ha estado 
destinado laboralmente en Soria-Valla-
dolid-Badajoz-Ávila-Burgos y Palencia. 
Se ha hecho con la alcaldía con el apoyo 
de los 9 concejales del PP y la edil de Vox.

CARLOS MANUEL GARCÍA CARBAYO.
Nacido en Salamanca el día 1 de noviem-
bre de 1962. En 1984 se licenció en la ca-
rrera de Derecho por la Universidad de 
Salamanca. Tras fi nalizar sus estudios 
universitarios y aprobar una oposición, 
logró una plaza de funcionario público 
para la Administración de la Junta de 
Castilla y León. Se inició en el mundo de 
la política en el año 2001 como miembro 
del Partido Popular (PP). Toma posesión  
con los apoyos del PP y de Ciudadanos. 

CARLOS MARTÍNEZ
en Soria el 28 de juni
PSOE a los 23 años. Fo
de su partido al Ayun
1999, resultando ele
gobierno municipal t
IU y ASI. Alcalde en 
legislatura en minor
municipales de 2011
absoluta; reelegido alc
2015; en 2019, alcald
tres últimas con may

ÁVILA. POR ÁVILA (XAV). SORIA. PARTIDO SOCIALISTPALENCIA. CIUDADANOS.BURGOS. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SALAMANCA. PARTIDO POPULAR.

Los Ayuntamientos de Castilla y 

UNA DE LAS 
SORPRESAS DE LAS 
ELECCIONES FUE 
EL XAVILA Y SU 
MENTOR OBTUVO 
LA ALCALDÍA 
DE LA CIUDAD 
AMURALLADA 

EN SALAMANCA HAY 
RELEVO EN EL PP 
CON LA ALCALDÍA 
OSTENTADA POR 
PARTE DE CARLOS 
GARCÍA CARBAYO, 
QUE RECOGIÓ DE  
FDEZ. MAÑUECO

EN SORIA ES 
ELEGIDO POR 
CUARTA VEZ, Y 
TERCERA MAYORÍA 
ABSOLUTA, UN 
VALOR EN ALZA EN 
EL PSOE  DE MADRID, 
CARLOS MARTÍNEZ

LA ÚNICA CAPITAL 
DE PROVINCIA QUE 
CONSERVA 
EL PARTIDO 
POPULAR DE 
PABLO CASADO  EN 
CASTILLA Y LEÓN 
ES SALAMANCA 

De las nueve capitales de provincia de la Comunidad, en siete hay alcaldes y León y Segovia
Salamanca; Ciudadanos se estrena en Palencia; el PSOE mantiene Valladolid, Soria y
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PP Y VOX PARALIZAN LA ELECCIÓN 
DEL ALCALDE EN LEÓN Y CIUDADANOS 
HACE LO PROPIO EN SEGOVIA
El Partido Popular y Vox presentaron el lunes día 10 de junio un recurso 
contencioso-electoral por separado ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (TSJCyL) por el recuento de votos en la mesa de las 
Pastorinas de León. Todo ello después de que el viernes 7 de junio, la Junta 
Electoral Central confi rmara el error en el recuento de esta mesa y que cam-
bió radicalmente el arco político en el Ayuntamiento de León.
Las dos candidaturas que han emitido sendos recursos se encuentran a la 
espera de cuál es la resolución que emita el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León acerca de esta cuestión.
Esta situación supone que la conformación del Ayuntamiento de León se 
puede retrasar hasta el viernes 5 de julio.
En este sentido, el PP interpuso este recurso por medio de su candidatura 
al Ayuntamiento de León después de que la formación ‘popular’ a nivel 
provincial descartara hacerlo “para no hacerle el trabajo a Vox”.
La formación que lidera Santiago Abascal es la mayor perjudicada además al 
pasar de contar con un edil a no llegar al 5 % mínimo de votos exigidos para 
contar con representación en el Ayuntamiento de León.
Así, de confi rmarse el error en esta mesa del colegio de las Pastorinas en 
el barrio de Pinilla de León, UPL mantendría el edil que le ha arrebatado a 
Vox y podría favorecer que el socialista José Antonio Diez fuese el próximo 
alcalde de León. 
Hasta ahora el alcalde de León ha sido el popular Antonio Silván. 



Z MÍNGUEZ.Nacido 
o de 1973, se afi lió al 
ormó parte de la lista 
tamiento de Soria en 

egido concejal en un 
tripartito entre PSOE, 
2007, iniciando una 
ía. En las elecciones 

1, obtuvo la mayoría 
calde con mayoría en 

de por cuarta vez, las 
yoría absoluta. 

ÓSCAR PUENTE SANTIAGO.Nacido en 
Valladolid el15 de noviembre de 1968. En 
1993 se licenció en Derecho por la Univer-
sidad de Valladolid y posee un curso en 
Dirección Política. Militante en el parti-
do desde 1990, inició su carrera política 
en el PSOE de Valladolid en 2004 como 
Vicesecretario General de la Ejecutiva Pro-
vincial.  Candidato a alcalde en 2011, fue 
elegido alcalde de la capital administrativa 
en 2015; y reelegido en 2019 con los 11 
votos del PSOE y los 3 de Toma la Palabra.

FRANCISCO GUARIDO VIÑUELA. Na-
cido en Zamora en 1958. Violeta Guarido 
Rivera, hija de Francisco Guarido, fue ase-
sinada por una paciente con problemas 
mentales en Palencia, mientras ejercía su 
profesión de psicóloga clínica. Guarido 
fue coordinador provincial de Izquierda 
Unida (IU) entre 1993 y 1999. Concejal en 
el Ayuntamiento por IU en las 5 elecciones 
celebradas desde 1999. Alcalde en 2015, 
reelegido en 2019 con 14 votos en la sesión 
constituyente del Ayuntamiento. 

ANTONIO SILVÁN. El alcalde ‘popular’ se-
guirá siendo alcalde de León al menos hasta 
principios del mes de julio y lo hará en fun-
ciones. La capital leonesa no verá renovar 
su Ayuntamiento según la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General (LOREG), debi-
do a los recursos contencioso-electorales 
que tanto el PP como Vox han interpuesto 
contra los resultados y las decisiones de 
las juntas electorales de zona y central. 
Así pues, toca esperar a conocer al futuro 
alcalde de León. 

CLARA LUQUERO. El 26 de mayo el re-
sultado electoral otorgó 10 concejales al 
PSOE, 9 al PP, 3 a Ciudadanos, 2 a IU y 1 
a Podemos. El ajustado resultado supo-
nía que  el último concejal se lo llevaba el 
PSOE por un balance de 65 votos. Pero el 
recuento ofi cial que se produjo días des-
pués reveló errores en el recuento provi-
sional y, aunque mantuvo el resultado, la 
diferencia para adjudicarse el último con-
cejal quedó reducida a 24 votos. Segovia 
deberá esperar a los primeros días de julio. 

TA OBRERO ESPAÑOL. ZAMORA. IZQUIERDA UNIDA. VALLADOLID. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. LEÓN. PENDIENTE DE UNA RESOLUCIÓN. SEGOVIA. PENDIENTE DE UNA RESOLUCIÓN. 

León de la legislatura 2019/2023 

EN VALLADOLID, 
EL ALCALDE 
SOCIALISTA ÓSCAR 
PUENTE MANTIENE 
UNA DE LAS 
CIUDADES MÁS 
IMPORTANTES DE 
LA REGIÓN 

EN PALENCIA, CON 
MARIO SIMÓN, 
POR PRIMERA 
VEZ EL PARTIDO 
CS GOBIERNA 
UNA CAPITAL DE 
PROVINCIA EN LA 
COMUNIDAD

EN BURGOS, LOS 
EDILES DE VOX 
NO ACATARON 
LA DISCIPLINA 
DE VOTO. EL PP 
ANUNCIÓ UNA 
MOCIÓN DE 
CENSURA 

LAS ALCALDÍAS DE 
LEÓN Y SEGOVIA 
AÚN ESTÁN SIN 
CONFORMAR 
DEBIDO A SENDOS 
RECURSOS 
JURÍDICOS POR 
RESOLVER

a deben esperar a resoluciones jurídicas. El Partido Popular tan sólo conserva la Alcaldía de 
y recupera Burgos con VOX; XAV dirige Ávila; e  Izquierda Unida renueva en Zamora 
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Por otra parte, en cuanto a Segovia se refi ere, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), 
con sede en Burgos, admitió a trámite el recurso de Ciudadanos contra el 
acta de la Junta Electoral de Zona, de fecha 4 de junio, de proclamación de 
electos en el municipio de Segovia en relación con las elecciones locales del 
pasado 26 de mayo.
Ciudadanos decidió recurrir la proclamación de concejales electos median-
te un contencioso-electoral motivado por “posibles errores en el escrutinio 
de algunas mesas electorales”. Si la formación de Albert Rivera gana un 
concejal más podría pactar con el PP para arrebatar la alcaldía al PSOE de 
Luquero, en el gobierno municipal desde el año 2014.
De esta manera se admitió a trámite tal recurso, que se sustanciará por 
el cauce procesal establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en el que se tendrá por 
parte al Ministerio Fiscal. Los recursos contenciosos electorales tienen 
carácter de urgencia y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación 
y fallo. 
El recurso podría alargar el proceso de constitución del Ayuntamiento hasta 
el próximo 5 de julio, según recoge la LOREG.
En Segovia la alcaldesa en funciones hasta el momento es Clara Luquero, 
que fue elegida por el pueblo en 2015, pero que entró tras la dimisión de 
Pedro Arahuetes en 2014 . “Estrictamente por motivos personales”. Pedro 
Arahuetes, alcalde de Segovia, repitió esta frase en varias ocasiones duran-
te una rueda de prensa en la que anunció su renuncia a la Alcaldía. Informó 
también del nombre de la que sería luego en 2015 la primera alcaldesa de la 
ciudad, Clara Luquero,  quien fuera concejala de Cultura. Son algunas de las 
situaciones que se han vivido en el Ayuntamiento de Segovia en las últimas 
elecciones. 

de crear XAV, con los 11 votos 
de su grupo, frente a los 6 del 
PP, 5 del PSOE y dos de Ciu-
dadanos, de un total de 24, a 
falta de la toma de posesión 
de una edil socialista. 

BURGOS 
No hubo disciplina de voto 
por parte de los dos ediles de 
VOX, que se sintieron ningu-
neados en una negociación 
que fue de dos (Cs y PP), en 
vez de tres (Cs, PP y VOX). 
En los exteriores del Consis-
torio se reunieron decenas de 
personas que increparon a los 

concejales de Ciudadanos, 
que fueron escoltados por la 
Policía Nacional.

PALENCIA
El alcalde de la formación 
naranja, apuntó durante su 
discurso de investidura que 
su único objetivo es “mejo-
rar Palencia y la vida de los 
palentinos”, al tiempo que  
manifestó que tanto la socie-
dad como la política “evolu-
cionan” y ya no hay cabida al 
bipartidismo. “Hace dos legis-
laturas había dos partidos, la 
pasada, cuatro y esta, somos 

cinco” subrayó.

SALAMANCA
El alcalde, Carlos García Car-
bayo, recordó los seis meses 
“de trabajo muy intenso” en 
los que ha estado como regi-
dor, desde que en diciembre 
del pasado ejercicio tomase 
el bastón de mando para su-
ceder a Fernández Mañueco.

SORIA
Sin sorpresas en el primer 
Pleno de la legislatura, con 
presencia de los 21 concejales 
electos. Los doce del PSOE vo-

taron la candidatura de Carlos 
Martínez. Uno de los hombres 
fuertes del PSOE en Ferraz. 

VALLADOLID
Óscar Puente dio comienzo a 
su segundo mandato munici-
pal con un discurso en el que 
afi rmó que espera dejar atrás 
“siete legislaturas marcadas 
por la crispación política”. 

ZAMORA
Única alcaldía de de IU en ca-
pital de provincia, y llamada 
al consenso tras ser reelegido 
alcalde, Francisco Guarido. 
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GENTE

La presidenta de la Diputación 
de Zamora, Mayte Martín Pozo, 
y el vicepresidente primero, 
Juan Dúo Torrado, recibieron  
a los 45 trabajadores que for-
man parte del Plan de Empleo 
Forestal 2019, financiado por 
la Junta de Castilla y León y 
la propia Diputación por un 
total de 697.930 €. Esta inicia-
tiva se basa en la contratación 
temporal de desempleados 
para la realización de obras y 

servicios de interés general y 
social ligados a programas es-
pecíficos de trabajos de preven-
ción de incendios en el medio 
urbano-forestal, así como otros 
trabajos forestales y de mejora 
medioambiental o de carácter 
productivo vinculados a apro-
vechamientos forestales en el 
medio rural. El Plan de Empleo 
Forestal comenzó en 2016 con 
un resultado de 441 actuacio-
nes, superadas por las 847 del 
Plan del 2017, y se incrementa-
ron hasta 911 en 2018.

GENTE

El último organismo en consti-
tuirse es por estatutos la Fede-
ración Regional de Municipios 
y Provincias de Castilla y León 
(FRMP)  que presidirá hasta el 
mes de diciembre quien ha os-
tentado la Alcaldía de Palencia, 
Alfonso Polanco.

La FRMP es una asociación 
sin ánimo de lucro, integrada 
por los Ayuntamientos y las 
Diputaciones Provinciales, y 
otras Entidades Locales que lo 

decidan. Esta semana la FRMP 
ha estado pendiente de lo suce-
dido en los ayuntamientos de 
Segovia y León que se resuelve 
en el mes de julio.

Para la constitución de las 
diputaciones provinciales la 
ley marca que tendrá lugar a 
partir del quinto día de la cons-
titución de los ayuntamientos 
respectivos.No obstante, las 7 
diputaciones que lo pueden 
hacer esperarán a la conforma-
ción del Gobierno regional que 
tiene lugar este  viernes día 21. 

En marcha 45 nuevos 
empleos del Plan  
Forestal zamorano

Alfonso Polanco, 
presidente de la FRMP 
hasta diciembre

Serán obras y servicios de interés general en el medio urbano-forestal.

Polanco ha sido el alcalde de Palencia. 

GENTE

La Diputación palentina invier-
te de nuevo en los ayuntamien-
tos de la provincia de Palencia 
para el apoyo de intervenciones 
arqueológicas realizadas en su 
término municipal (subvencio-
nable solo un único proyecto, 
que deberá contar con la au-
torización de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Castilla 
y León, de acuerdo con la nor-
mativa vigente en materia de 
intervenciones arqueológicas, 

así como cualquier otro tipo de 
autorización previa). Este es el 
segundo año en que la institu-
ción provincial mantiene la in-
versión de 15.000 euros a ma-
yores, sobre los 20.000 euros, en 
total 35.000 euros que se aplica-
rán a aquellos yacimientos en 
los que se lleve excavando por 
el mismo equipo más de cinco 
campañas, o se haya excavado 
en las 3 últimas campañas. 

SIETE POBLACIONES 
La resolución de las ayudas, en 

favor de siete yacimientos que 
cumplieron con los requisitos 
de la convocatoria es la siguien-
te: Aguilar de Campoo, para el 
yacimiento de Huerta Varona 
por importe de 5.106,75 euros; 
Ampudia, para el espacio ar-
queológico del Picón del Cas-
tillo por importe de 5.106,75 
euros; Herrera de Pisuerga, 
para trabajos en el Camino 
de las Ánimas por importe de 
5.073,00 euros euros; Osorno, 
para los ejecutados en el yaci-
miento de Dessobriga por im-

porte de 5.106,75 euros; Paredes 
de Nava, para el yacimiento La 
Ciudad, Intercatia, por 5.106,75 
euros; Pomar de Valdivia, para 
el yacimiento de Monte Berno-
rio por importe de 4.500 euros 
y Santibáñez de la Peña, para el 
espacio arqueológico Asedio de 
la Loma en el Castro por 5.000 
euros. En total 112.400 euros ha 
invertido la institución provin-
cial en el apoyo a las interven-
ciones arqueológicas de la pro-
vincia de Palencia en los cuatro 
años que se han convocado.

GENTE

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, realizó una visita institu-
cional a Santervás de Campos, 
donde fue recibido por su alcal-
de Santiago Baeza. 

Ambos inauguraron el nue-

vo Área de Descanso del Cami-
no de Santiago de la localidad, 
ubicado en el entorno de la 
Fuente Pública El Cañín.

Posteriormente, mantuvie-
ron un encuentro con Estanis-
lao de la Quadra Salcedo, que 
hará próximamente entrega 
al futuro Museo Miguel de la 

Quadra Salcedo de varias pie-
zas del archivo familiar que in-
tegrará los fondos de la nueva 
colección. 

Se trata, entre otros objetos, 
de la primera cámara fotográ-
fica utilizada por Miguel de la 
Quadra Salcedo en sus repor-
tajes periodísticos. El Museo Mi-

guel de la Quadra Salcedo abri-
rá sus puertas a principios del 
próximo otoño, con una inver-
sión de casi 160.000 euros, de 
los que 86.366,35 forman par-
te de los Planes Provinciales de 
la Diputación, con una aporta-
ción de la Diputación de Valla-
dolid de 59.755 euros. 

Es el segundo año en que la institución provincial mantiene la inversión de dinero público en estos trabajos . 

En la localidad vallisoletana de Santervás de Campos, se situará el futuro Museo Miguel de la Quadra Salcedo. 

Ayudas de 35.000 euros para apoyar la 
investigación arqueológica palentina

Santervás, descanso y con Museo
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El delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León en 
Soria, Manuel López, visitó 
el yacimiento de El Alto de 
la Coronilla, en Velilla de 
Medinaceli (Arcos de Jalón, 
Soria), en el que un equipo 
dirigido por Marian Arlegui 
está llevando a cabo una 
nueva campaña de excava-
ción arqueológica. 

Estos trabajos, que se 
desarrollan por quinto año 
consecutivo, se encuadran 
en un proyecto más amplio 

de investigación sobre la 
Edad del Bronce en el Alto 
Jalón, cuyos principales ob-
jetivos son conocer las ca-
racterísticas del Bronce Ple-
no y el Bronce Final en su 
tránsito a la Edad del Hie-
rro, que coordinan la propia 
Marian Arlegui y José Javier 
Fernández. 

El cerro de La Coronilla 
es una de las elevaciones 
destacadas de la zona (1.177 
metros sobre el nivel del 
mar) y se corresponde con 
el extremo adelantado de 
un páramo que es bañado 

en su base, al este, por el 
río Blanco y de noroeste a 
sureste por el arroyo Min-
go Rando, que desemboca 
en el Jalón. El yacimiento 
se eleva 177 metros sobre el 
curso del río Blanco. 

VALLES DEL EBRO, 
DUERO Y TAJO 
Este yacimiento se ubica en 
un corredor que facilita la 
comunicación entre los va-
lles del Ebro, el Duero y el 
Tajo, lo que le convierte en 
un punto decisivo de comu-
nicación cultural a lo largo 

de la historia. En las cinco 
campañas, la investigación 
arqueológica está docu-
mentando un poblado de 
la Edad del Bronce Pleno de 
unas características hasta 
ahora inéditas en el interior 
peninsular. La fecha obteni-
da mediante radiocarbono 
es la de 1800 antes de Cristo 
calibrada, que fecha un de-
rrumbe parcial de la mura-
lla en su cara interna. El sis-
tema defensivo hallado es 
desconocido hasta la fecha 
en un entorno amplio de 
comparación, que abarcaría 

las provincias de Soria, Gua-
dalajara y Zaragoza. 

En esta zona, las distintas 
obras públicas realizadas, 
como las de mejoras de tra-
zado de la autovía del nor-
deste o A-2, así como la ins-
talación de partes eólicos y 
algunas obras privadas con-
llevaron la realización pre-
liminar de prospecciones y 
excavaciones arqueológicas 
de algunos yacimientos. 
Ello permitió conocer la 
sucesión de poblamiento y 
sus formas culturales den-
tro de una cronología muy 

amplia. Tan solo quedaban 
lagunas respecto al Bronce 
Pleno y la transformación 
del Bronce Final en la Edad 
del Hierro. 

La excavación fue autori-
zada y financiada por la Jun-
ta de Castilla y León (Direc-
ción General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de 
Cultura y Turismo) con una 
inversión de 9.500 euros. El 
equipo también cuenta con 
la colaboración del Ayun-
tamiento de Arcos de Jalón, 
sensible en la investigación 
de su patrimonio cultural. 

EL CERRO DE LA 
CORONILLA SE 

ELEVA A UNA 
ALTITUD DE  1.177 

METROS SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR 

SE UBICA UN 
CORREDOR QUE  
COMUNICA LOS 

VALLES DEL 
EBRO, DUERO 

Y TAJO

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA EDAD 
DEL BRONCE EN 
EL ALTO JALÓN

EN SORIA

LA EXCAVACIÓN 
FUE  AUTORIZADA 

Y FINANCIADA 
POR LA JUNTA DE 

CYL Y EL 
AYTO. SORIANO

EL YACIMIENTO 
DE LA CORONILLA 
SE REVELÓ COMO 

DECISIVO PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

EN EL NORTE

LA INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA  

DOCUMENTA 
UN POBLADO 

DE LA EDAD DEL 
BRONCE PLENO

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  2 1  A L  2 8  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 1 1

El delegado territorial de la Junta en Soria, Manuel López, con el equipo dirigido por Marian Arlegui, en el propio yacimiento arqueológico.  

Hallan un sistema defensivo desconocido hasta la fecha en un lugar que abarca parte de las provincias de Soria, Guadalajara y Zaragoza

Año 1800 a. C. en Velilla de Medinaceli, Soria



GENTE

El lobo y el ganado, dos rea-
lidades del campo español. 
Muy amplio es el debate de la 
posible convivencia de ambos.  
Para unos es imposible y para 
otros hay viabilidad. El sector 
primario en determinadas zo-
nas de España como CyL pide 
medidas a través de las organi-
zaciones agrarias para controlar 
la población de cánidos después 
de denunciar ataques a las explo-
taciones ganaderas. 

La presencia de grandes 
carnívoros a menudo implica 
discusiones polarizadas, inclu-
so la ampliación de l conflicto 
a otros problemas sociales 
subyacentes, y la escalada de 
forma rápida a los diálogos 
de alto contenido político. Un 
espacio objetivo para las discu-
siones bien fundamentadas es 
tan necesario como la puesta 
en práctica de soluciones de 
gestión rentables y sostenibles 
a largo plazo.

PROYECTO EURO 
LARGE CARNIVORES 
El proyecto tiene como objetivo 
proporcionar una plataforma 
para reunir y compartir cono-
cimientos sobre la coexistencia 
entre humanos y grandes car-
nívoros en la Unión Europea. 
Los diversos enfoques para la 
gestión de los problemas so-
ciales, económicos y ecológicos 
estarán ampliamente disponi-
bles, al igual que las buenas 
prácticas en la cooperación 
transfronteriza. Temas como 
el seguimiento, la mitigación 
de conflictos entre humanos y 
vida silvestre y la prevención, los 
miedos y cuestiones de seguri-
dad y las prácticas ganaderas así 
como también la caza furtiva, 
las oportunidades económicas 
y las necesidades de inversión 
serán los temas centrales de este 
proyecto LIFE. 

Es un plan financiado por la 
Comisión Europea que, den-
tro del Programa LIFE, intenta 
ofrecer una vía intermedia, una 

alternativa en la que ambos 
puedan convivir. Coexistir. Y 
eso no es fácil, mucho menos 
si se tiene  que explicar a los ga-
naderos que sacan sus cabañas 
adelante cada día: “No es fácil 
pero es posible, la Unión Euro-

pea tiene la voluntad de buscar 
esa coexistencia o compensar 
los daños si se producen” seña-
la Blanca Berzosa, técnico de la 
WWF y que está inmersa en este 
proyecto de cinco años de dura-
ción -éste es el segundo- elabo-

rado por 16 organizaciones de 
la UE. Este proyecto se realiza 
en Segovia, Zamora y norte de 
Madrid y Guadalajara. 

Y el método que se emplea 
es tan sencillo como “hacer lo 
de siempre”. En otras palabras, 

utilizar técnicas tradiciona-
les como el uso de mastines o 
medidas preventivas que, se-
gún señala Berzosa, se fueron 
perdiendo hace años cuando 
el lobo era considerado una 
“alimaña”. 
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Con motivo de la conmemo-
ración del inicio del viaje de 
Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, que arrancó 
con la firma de la preceptiva 
capitulación en Valladolid en 
1518 y se concretó en la primera 
vuelta al mundo, la Asociación 
Española de Americanistas, 
junto con la Universidad de 
Valladolid y la Diputación Pro-
vincial de Valladolid, celebró el 
X Simposio Internacional de la 
Asociación Española de Ame-
ricanistas. 

El viaje de Magallanes se 
enmarca en la etapa de los 
grandes descubrimientos y 
la configuración geográfica 
que se fue estableciendo des-
de entonces. No obstante, la 
circunnavegación del globo 
tuvo, así mismo, unas conse-
cuencias determinantes en la 
conformación de la noción 
del mundo y en las nuevas 
relaciones económicas, po-
líticas y culturales que derivan 
de lo que se ha llamado la pri-
mera globalización. 

RECORDARIO DEL 
PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE 
VALLADOLID 
El presidente en funciones de 
la Diputación de Valladolid, 
Jesús Julio Carnero, hizo un 
recordatorio de la vincula-
ción que une “en tiempo e 
historia” a la ciudad con la 
primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano, del 

que se conmemora su quinto 
centenario, ya que fue preci-
samente en el Palacio de Pi-
mentel, sede de la institución 
provincial, donde Carlos V y 
Fernando Magallanes firma-
ron las Capitulaciones “que 
hicieron posible el desarrollo 
del viaje”.

Carnero, junto al rector de 
la Universidad de Valladolid, 
Antonio Largo Cabrerizo, el 
decano de la Facultad de Fi-

losofía y Letras, Javier Castán, 
la presidenta de la Asociación 
Española de Americanistas, 
Ascensión Martínez Riaza, y 
la profesora titular de Historia 
de América de la UVA, Mª Lui-
sa Martínez Salinas, presidie-
ron el Simposio Internacional 
de la Asociación Española de 
Americanistas, que bajo el tí-
tulo ‘Magallanes y Valladolid. 
Apertura y consolidación de 
la idea del Mundo’, que se de-

sarrolló en Valladolid. 
El presidente de la Dipu-

tación recordó asimismo que 
este año se cumple el quinto 
centenario del inicio de la 
expedición naval promovida 
por la Corona de España y ca-
pitaneada inicialmente por el 
navegante portugués al ser-
vicio de la Corona, Fernando 
Magallanes, con el propósito 
de abrir una nueva ruta a las 
Islas de las Especias.

“Una empresa naval que 
requirió de enorme tena-
cidad y esfuerzo, y que fue 
finalmente culminada gra-
cias al arrojo, valor, destreza 
marinera y visión de Juan Se-
bastián de Elcano, que estuvo 
de regreso en Sevilla el día 6 
de septiembre de 1522. Una 
gesta que supone el momento 
cenital de los descubrimien-
tos españoles y portugueses, 
y que representa el inicio de 
la globalización que marca 
hoy el desarrollo de nuestro 
mundo”, explicó. 

El Simposio Internacional 
organizó desde una perspec-
tiva interdisciplinar y abar-
cando todas las etapas histó-
ricas, en torno a los siguientes 
temas: exploraciones y des-
cubrimientos; culturas origi-
narias; política naval; nave-
gación y comercio; impacto 
económico y humano de la 
apertura de nuevas vías de 
intercambio; caminos de di-
fusión cultural; impacto ins-
titucional y la configuración 
del mundo; y testimonios de 
la primera vuelta al mundo.

La convivencia de los animales en el campo es posible.                                                                                                                                                                                                                                               Foto: eurolargecarnivores.eu

EL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO 
DE MAGALLANES
El catedrático de Historia de América en la Universidad, el Dr. 
Jesús Varela Marcos dictó una conferencia en el Centro de 
Estudios de América, acerca del: “Descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes” y la implicación del Palacio de Pimentel. 

Carlos V llegó a Valladolid en enero de 1518, donde perma-
necerá durante más de 15 días yendo y viniendo a Tordesillas 
para visitar a su madre Juana I. El Rey será acogido en el valli-
soletano Palacio de Bernardino de Pimentel.  Es difícil precisar 
el día que Fonseca, Cristóbal de Haro, Magallanes y Rui Falero 
se encontraron con el Rey para la explicación del proyecto del 
viaje. Tradicionalmente, se dice que el encuentro tuvo lugar en 
el puente de Puenteduero el día 19 de enero de 1518.

En primera instancia, el objetivo primordial de Carlos V era 
que los castellanos le juraran como Rey. El día 7 de febrero 
en la Iglesia de San Pablo, los nobles juararon y reconocieron 
como sus Monarcas a Carlos y a Juana. El 11 de febrero aconte-
ció una gran fiesta en la Plaza del Mercado (actual Plaza Mayor) 
en la que se incluyeron justas. A esta celebración acudieron sus 
hermanos Fernando y Leonor, embajadores del Vaticano, de 
Francia, Inglaterra, Portugal, y el Condestable de Castilla.

Una vez finalizados los festejos, se procedió a la firma 
de las Capitulaciones, que tuvieron lugar en Valladolid el 22 
de marzo de 1518. Carlos V siempre se mostró receloso con 
Magallanes y Fonseca debido a su naturalidad portuguesa, el 
motivo principal de las capitulaciones fue el descubrimiento 
del Maluco. Firmaron las capitulaciones el Rey Carlos, su 
Secretario Francisco de los Cobos, Fonseca y Pradillo.

Vuelta al Mundo desde el Palacio de Pimentel

Segovia y 
Zamora, en el 
proyecto Euro 
Large Carnivores  
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• Conserva la biodiversidad y 
la vida salvaje.
• Genera beneficios sociales.
• Contribuye al crecimiento 
económico, promueve in-
versiones e incrementa las 
provisiones.
• Mejora la salud pública y el 
bienestar de la ciudadanía.
• Aporta beneficios culturales.

CÓMO SE ESTÁ 
CONSTRUYENDO
Potenciando la interacción 
entre la naturaleza y la ciu-
dad, conectando las infraes-
tructuras verdes existentes 
con espacios verdes de la 
ciudad consolidada. Una 
nueva forma de hacer ciudad 
recuperando espacios degra-
dados y patrimonio “verde”, 
rehabilitando barrios, favo-
reciendo la inclusión social 
y la participación pública 
en el proyecto. La estrategia 
adopta soluciones verdes que 
permitan afrontar la necesaria 
adaptación al cambio climáti-
co de la ciudad e impulsen un 
desarrollo económico basa-
do en iniciativas sostenibles. 
Este ambicioso proyecto se 
concibe como un “plan vivo, 
en evolución continua y con 
capacidad de adaptación a los 
requerimientos de la ciudad 
y su ciudadanía en cada mo-
mento” y apuesta por dotar-
se de una figura urbanística 
como estrategia de consolida-
ción y ampliación de su trama 
verde. Esto último constituye 
una novedad con respecto a 
otros planes de infraestructu-
ra verde urbana. 

276 ACTUACIONES 
EN LA CIUDAD
El Plan  de  Infraestructura  
Verde  define  276  actuaciones  
para  los  próximos  quince  
años  en espacios   como   La  
Aldehuela,   las   riberas   del   
río  Tormes,   el   arroyo   Zur-
guén,   los   barrios trastorme-
sinos, Los Claudios, Los Mon-
talvos, el polvorín de Tejares, 
Los Pisones, la Ciudad Vieja, 
los  barrios  del  ensanche,  los  
nuevos  barrios  de  la periferia  
y  los  límites  con  todos  los  
términos municipales del al-
foz de Salamanca. Éste es un 
plan pionero en CyL que ya 
transforma Salamanca res-
taurando y conectando sus 
espacios naturales e introdu-
ciendo el verde en la ciudad.    

ran tres tipos esenciales de 
servicios: abastecimiento, 
regulación y culturales.
¿Cuáles son los beneficios de 
la infraestructura verde?
• Minimiza los efectos del 
cambio climático.
• Regenera territorios y espa-
cios urbanos.

GENTE

Una Infraestructura Verde 
(IV) es  “una red estratégica-
mente planificada de espacios 
naturales y seminaturales y 
otros elementos ambientales 
diseñados y gestionados para 
ofrecer una amplia gama de 
servicios ecosistémicos. In-
cluye espacios verdes (o azu-
les si se trata de ecosistemas 
acuáticos) y otros elementos 
físicos en áreas terrestres (na-
turales, rurales y urbanas) y 
marinas”.

En Salamanca, el equipo 
de Gobierno que presidía Al-
fonso Fernández Mañueco 
inició este proyecto único en 
Castilla y León y que continúa 
con Carlos García Carbayo al 
frente de la Alcaldía de la ca-
pital charra. 

Aunar cultura y natura-
leza en un “proyecto único” 
para situar a Salamanca “a la 
vanguardia de la defensa del 
medio ambiente y del desa-
rrollo urbano sostenible” . Un 
plan con 276 medidas a aco-
meter durante los próximos 
quince años, las 88 primeras 
a desarrollar en cinco años 
con un presupuesto en torno 
a los 10,7 millones. “Estamos 
construyendo la ciudad del 
futuro”, destacó el alcalde 
García Carbayo. 

ESTRATEGIA DEL PLAN 
No es un plan de ordenación 
del territorio al uso; es un 
proyecto que va mucho más 
allá. Es una estrategia de ciu-
dad para afrontar el futuro 
con garantías de éxito, posi-
cionando a Salamanca como 
una ciudad media líder en la 
construcción de urbes más 
sostenibles que permitan 
afrontar la nueva situación 
derivada del cambio global.

Es un proyecto que va más 
allá de la biodiversidad, del 
llamado verde tradicional. 
Es un plan de actuación más 
ambicioso que pretende crear 
un nuevo modelo de desa-
rrollo de ciudad que permite 
abordar los tres ejes de la sos-
tenibilidad:
1.- Medio Ambiente: Con ac-
tuaciones en materia de agua, 
biodiversidad, recuperación 
de espacios degradados…
2.- Sociedad: Mejora de la 
salud urbana, integración 
de barrios y colectivos más 

vulnerables, educación en 
valores…
3.- Economía: Fomento del 
empleo y el emprendimiento 
a través de la creación de nue-
vas actividades ligadas a esta 
infraestructura, nueva oferta 
turística, impulso de una es-
trategia agroalimentaria de la 

ciudad...
La Estrategia está alineada 

con una nueva forma de hacer 
y construir ciudad integrando 
los valores del entorno natu-
ral y haciendo la ciudad más 
habitable para las personas, a 
la vez que se generan nuevas 
oportunidades para atraer y 

retener población y talento. 

BENEFICIOS DEL PLAN 
Estos beneficios son deno-
minados Servicios Ecosisté-
micos y se definen como el 
conjunto de beneficios que 
la IV aporta a las ciudades y 
sus ciudadanos. Se conside-

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en una de las actividades del programa de Estrategia de Infraestructura Verde. 

En marcha la Estrategia de Infraestructura Verde 
y Biodiversidad de Salamanca, pionera en CyL

SE BUSCA 
POTENCIAR  EL  
MEDIO  NATURAL 
DE  LA  CIUDAD, 
PROTEGIENDO  Y 
AUMENTANDO LA 
BIODIVERSIDAD  

88 MEDIDAS ESTÁN 
PREVISTAS PARA 
LOS PRIMEROS 
5 AÑOS CON UN 
PRESUPUESTO EN 
TORNO A LOS 10,7 
MILLONES DE EUROS

UNA NUEVA FORMA 
DE HACER CIUDAD, 
ESTRATEGIA DE 
FUTURO DE CIUDAD, 
Y ES NECESARIO 
SUMAR E IMPLICAR 
A LA CIUDADANÍA

UNO DE LOS 
OBJETIVOS ES UNIR 
EL COMPONENTE 
CULTURAL, 
PATRIMONIAL 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

Proyecto de ciudad a medio-largo plazo que necesita la implicación de la ciudadanía y de los sectores de la sociedad salmantina   



ManuelaVellés yMaggie Civantos

Casi una década después de su predecesora, aparece la cuarta
entrega de una saga que parecía totalmente cerrada Woody,
Buzz y el resto de juguetes protagonizan una nueva aventura
que parece contar nuevamente con el beneplácito de la crítica

‘TOY STORY 4’ |

A la cuarta sí va la vencida

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

on la entrega de
sus juguetes a
Bonnie al �nal de
la tercera entrega,
parecía queel per-
sonaje de Andy se
encargaba de ce-
rrar el círculo de

una de las sagas de anima-
ción más aclamadas, ‘Toy
Story’. Parece difícil encon-
trar una serie de películas

donde el juicio de la crítica y
la acogida del público hayan
caminadode forma tanpara-
lela, por eso sorprendió un
poco el hecho de que Pixar
decidiera alumbrar una nue-
va secuela. En esta ocasión
parece que sí, que a la cuarta
va la vencida y que ‘Toy Story
4’, que llega a la cartelera este
viernes 21, pondrá el broche
de�nitivo.

Reconocimientos
Si la inesperada decisión de
continuar la saga ya planteó

algunas dudas a sus seguido-
res sobre la idoneidadde esta
cuarta entrega, el lanzamien-
to del tráiler no sirvió para
despejarlas,más bien al con-
trario. El chasco fue generali-
zado ymayúsculo al compro-
bar que la voz de doblaje de
Woody no era la habitual, un
cambio que se debió a que
Óscar Barberán y Disney no
llegaban a un acuerdo eco-
nómico. Finalmente la san-
gre no llegó al río y el perso-
naje deWoodymantendrá su
timbre característico.

Una vez solventado ese es-
collo, la línea por la que se
mueven las primeras críticas
es bastante similar. Aquellos
que han tenido ocasión de
ver el adelanto coinciden en
que, si bien ‘ToyStory 4’ noal-
canza el punto de excelencia
de suspredecesoras, almenos
logra ser entretenida y colma
las expectativas generadas.
Ende�nitiva, Pixar pareceha-
ber superado el enredo con
una buena nota.

C

UN RUGIDO CONOCIDO: La especie humana, a través de los
criptozoólogos de la agencia Monarch, vuelve a enfrentarse a
unos temerosos monstruos. Como en la adaptación de 2014,
Godzilla parece más poderoso e imbatible.
‘GODZILLA:REYDELOSMONSTRUOS ‘ | >> Director:Michael
Dougherty.Reparto: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler.Género:Acción.

Demasiados estereotipos
para unahistoria familiar
Denis Rovira dirige una cinta de terror en la que
no faltan los detalles habituales del género La
interpretación del reparto es lo más destacable

‘LA INFLUENCIA’ |

Ritos satánicos y debrujería,
la conexión entre una abue-
la a punto de morir y una
niña de aspecto angelical, o
el regreso a una casa de as-
pecto tétrico donde han te-
nido lugar episodios aterra-
dores. Todos esos ingredien-
tes los ha metido Denis Ro-
vira en la coctelera para dar
forma a ‘La in�uencia’, un
�lm de terror que llega a las
salas este viernes 21.

A priori, la película cuen-
ta conargumentospara con-
vencer al público a�cionado
a este género. La ambienta-
ción, los roles bien de�ni-
dos de los personajes y la

banda sonora son más que
correctos, pero tampoco su-
ponen nada nuevo bajo el
sol, es decir, impresionarán
aalgunos espectadores, pero
sólo a los más susceptibles.

Luz en la oscuridad
Sin embargo, y a pesar de
varios puntos del guion que
no terminan por convencer,
sería justo reconocer que ‘La
in�uencia’ también tiene sus
aspectos positivos. En este
sentido la interpretación de
buena parte del reparto es
digna de elogio. EmmaSuá-
rez está sublime, mientras
queManuela Vellésmantie-
ne intacto su magnetismo.
Además, destaca la actua-
cióndeunaMaggieCivantos
oscura y, sobre todo, la joven
Claudia Placer, que lo borda
en un registro similar al de
‘Verónica’.

Director:Denis Rovira.
Reparto: Emma Suárez,
Manuela Vellés, Maggie

Civantos, Alain Hernández,
Claudia Placer.Género:

Terror.Duración: 99minutos

Director: Josh Cooley. Voces
(doblaje):Óscar Barberán,

José Luis Gil. Género:
Animación, aventura.

Duración: 100minutos.

VIAJE A LA NOSTALGIA: Un joven de 13 años se traslada a Los
Ángeles para disfrutar de un verano intenso. A través de ‘En los
90’, Jonah Hill mira a una década en la que los jóvenes tenían
las mismas inquietudes, pero en un contexto muy diferente.
‘ENLOS90’ | >> Director: Jonah Hill.Reparto: Sunny Suljic,
KatherineWaterston, Lucas Hedges, Alexa Demie.Género:Drama.

PRISMAS DIFERENTES: El polaco Jacek Borcuch �rma una
bella película, de carácter intimista, de las que dejan un poso
mayor que lo que cuenta la trama, generando re�exiones en
relación al amor, el terrorismo y la religión.
‘UNATARDECERENLATOSCANA’ | >> Director: Jacek Borcuch.
Reparto: Krystyna Janda, Antonio Catania, Lorenzo deMoor.Género:Drama.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

El personaje deWoody sigue teniendounpesoprincipal en la trama
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PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310
CÁDIZ CAPITAL alquilo apar-
tamento del 2018. 2 hab. De-
coración estilo nórdico. To-
do equipado. A menos de 10 
min de playa Santa María. Tel. 
663414625
CANTABRIA. SUANCES Pi-
so en la playa, 2 habitaciones, 
salón-comedor, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 
ó 983245369

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos ex-
tras.  Tel. 690217758
MARINA D’OR. OROPESA del 
Mar. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones, 
cocina, salón, terraza y garaje. 
Tel. 672415686 o 947221516
SANTANDER CERCA del Sardi-
nero alquilo piso. Desde el 20 de 
Junio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206
VACACIONES Gijon. Alquilo piso 
junio y agosto. Centro ciudad. 
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. 3 hab., salón, 
cocina, baño. Quincenas o me-
ses. 699978491 ó 616728105
VACACIONES Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo 
apartamento en segunda linea 
de playa. 2 hab. Con garaje, gim-
nasio y wi-fi . Tel. 690956043

 1.17 OTROS 
ALQUILERES 
DEMANDAS

VACACIONES. Ciudadela de Me-
norca Urbanización Cala’n Bosch. 
Alquilo apartamento para vaca-
ciones, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y 
terraza. (4 personas). Terreno y 
piscina particular. Tel. 638049030

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

  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

VALLADOLID

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM luminoso aparta-
mento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. 
Totalmente equipado. Vistas al 
mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310
CÁDIZ CAPITAL alquilo aparta-
mento a menos de 10 min de la 
playa de Santa María. Edifi cio 
del 2018. Mobiliario nuevo a es-

trenar. 2 hab. Tel. 663414625
CANTABRIA, SUANCES Alquilo 
piso en la playa de la Concha. 
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, terraza, 
ascensor, parking privado.  Tel. 
646093712
COSTA BALLENA Rota. Cá-
diz. Alquilo apartamento de 2 
hab. Garaje. Urbanización jun-
to al campo de golf y playa. 
Piscina, pádel y jardines. Dis-
ponible 2ª quincena de Julio y 
Septiembre. Llamar658853166 
ó 606094299
EN BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo a 5 minutos de las 
dos playas, totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Disponible 2º quin-
cena de agosto, y noviembre. 
Tel. 645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos ex-
tras. Tel. 690217758
MARINA D`OR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamen-
to en segunda linea de playa. 

2 hab. Con garaje, gimnasio y 
wi-fi . Tel. 690956043
MARINA D’OR Oropesa del Mar. 
Alquilo apartamento 1ª línea de 
playa, piscina iluminada, zona 
infantil, aire acondicionado, 2 
baños, 2 habitaciones, coci-
na, salón, terraza y garaje. Tel. 
672415686 o 947221516
PEÑISCOLA, APARTAMEN-
TO alquilo con 2 dormitorios,-
TV, piscinas, primera línea, par-
king. Segunda quincena julio y 
primera quincena agosto. Tel. 
983335984
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 
de verano. Tel. 964473796 / 
645413145
SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206
VACACIONES. GIJON Alquilo 
piso junio y agosto. Centro ciu-
dad. Cerca de la playa. Bien equi-
pado. Económico. 3 hab., salón, 
cocina, baño. Quincenas o me-
ses. 699978491 ó 616728105

 1.14 OTROS OFERTAS
PARCELA se vende de 635 m2, 
con vivienda de 120 m2. En par-

que Romeral, TRASPINEDO. Tel. 
983275332

 1.17 OTROS 
ALQUILERES 
DEMANDAS

CAMBRILS Tarragona) alquilo 
apartamento de 2 hab, gran te-
rraza. Vistas al mar y a la pisci-
na. Urbanización privada. Cer-
ca del club. 4 personas. Mes, 
quincena o semana (de sába-
do a sábado). Tel. 626247545
CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo 
apartamento para vacaciones, 
cerca de la playa, 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y terra-
za. (4 personas). Terreno y pis-
cina particular. Tel. 638049030
MARINA D or, apartamento al-
quilo con 2 hab, 2 baños, salón 
y aire acondicionado. Lavapla-
tos. Garaje y piscina. Totalmen-
te equipado. Tel. 609037212

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 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

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

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

David Herrero Muñoz (Ávi-
la, 30 de julio de 1975), es 
graduado en Ciencia Polí-
tica y de la Administración 
por la UNED, miembro de 
la Institución Gran Duque 
de Alba y socio del Colegio 
Oficial de Ciencias Políticas 
y Sociología de CyL.

Entro en una cafetería y al 
ciudadano anónimo que 
veo en la barra le doy los 
buenos días y le sienta mejor 
que hable del tiempo que de 
política. ¿Por qué?  El actual 
contexto político, cada vez se 
aleja más de la moderación 
que ha venido caracterizan-
do a la sociedad española. 
La polarización no solo se 
plasma en el sistema de par-
tidos, sino que se extiende por 
la ciudadanía generando un 
ambiente para el debate in-
cómodo y con más presencia 
de impulsos y emociones que 
de argumentos razonados y 
tranquilos. Esto hace que al-
gunas personas traten de evi-
tar estas situaciones, al tener 
la sensación de que no llevan 
a ninguna parte, prefiriendo 
hablar de temas que generen 
menos controversia.

¿Cree que ese ciudadano no 
quiere estar informado de su 
alcalde o de su presidente de 
la región? Desde principios 
del siglo XXI, se ha incremen-
tado la desconfianza hacia 
el sistema político. Esto no 
significa que los ciudadanos 
no tengan interés en lo que 
hacen sus representantes. 
Cada vez es mayor el número 
de personas que utiliza otras 
vías de participación política, 
como manifestaciones, con-
centraciones... sin que esto 
suponga necesariamente un 
descenso en el apoyo a la de-
mocracia.      

¿Hay hartazgo o cansancio 
político en la sociedad?  Sin 
duda, cuando los políticos 
incumplen sistemáticamente 
sus promesas y los ciudada-
nos perciben que no son sus 

intereses sino los de ellos lo 
que les preocupa, se produ-
ce un hartazgo y apatía sobre 
todo lo que tiene que ver con 
esta esfera de toma de deci-
siones. Cuando los políticos 
pierden credibilidad, se pro-
duce un efecto arrastre hacia 
las instituciones y las vías de 
participación política tradi-
cionales, provocando, por 
ejemplo, un descenso en el 
porcentaje de ciudadanos 
que acuden a las urnas.  

¿Cree que tenemos cierta 
culpa los periodistas? Son 
muchos los ciudadanos que 
piensan que los medios y los 

periodistas tergiversan la rea-
lidad posicionándose a favor 
de una determinada instancia 
política por cercanía ideoló-
gica o interés económico, lo 
que refuerza su desafecto ya 
que dejan de verlos como un 
contrapeso y centinela para 
el buen gobierno.

Las decisiones políticas 
influyen directamente en 
nuestra vida diaria. Es como 
una contraposición. Las de-
cisiones políticas afectan en 
nuestro día a día, pero no 
siempre  se hacen visibles en 
el corto plazo. Por ello cuan-
to más cercano sea el nivel 

político, mayores serán las 
reivindicaciones y quejas. 
Los alcaldes serán los que 
más directamente sientan el 
impacto de las opiniones de 
los ciudadanos.           

¿Puede tener alguna rela-
ción el hecho de que haya 
habido una alta participa-
ción en las últimas elec-
ciones?   Son diversas las 
variables que influyen a la 
hora de participar en unas 
elecciones. Era habitual 
que cuando se celebraban 
varios comicios en un corto 
espacio de tiempo, el núme-
ro de votantes descendiera 

de manera significativa. 
Hoy día, el incremento de 
los partidos que compiten, 
con una fuerza cada vez más 
igualada, hace que se movi-
lice más el electorado y que 
se mantenga la intensidad y 
la efervescencia social. Los 
resultados en unas eleccio-
nes afectan también en las 
siguientes si éstas están muy 
próximas ya que la política 
tiene un alto nivel emocio-
nal y puede causar un des-
ánimo importante en ciertos 
sectores del electorado, lo 
que reduce su participación 
y su activismo político.  

¿También podemos pensar 
que el ciudadano no se siente 
protagonista? El aumento de 
ciudadanos con formación e 
información hace que éstos 
sean mucho más críticos, y 
que no se conformen con votar 
una vez cada cuatro años. Por 
ello reclaman que se les con-
sulte más, que se les ofrezcan 
otros canales directos de opi-
nión sobre los asuntos públi-
cos, es decir, que se les tenga 
más en cuenta a la hora de 
desarrollar políticas públicas.

Y ustedes desde Copyscyl, 
¿promueven charlas o les 
demandan opinión de esta 
sitiuación?  Desde los cole-
gios profesionales de ciencia 
política y sociología tratamos 
de hacer pedagogía para que 
la ciudadanía se implique en 
las cuestiones políticas y so-
ciales de una manera activa, 
ofreciéndoles mecanismos 
para que se defiendan de la 
propaganda y de los mensa-
jes sesgados e interesados que 
están muy lejos de beneficiar 
al interés general.  

¿Necesita el ciudadano que 
no quiere saber de política 
alguna terapia?  La terapia 
más efectiva es sensibilizar a 
la población sobre el peligro 
que conlleva la pasividad po-
lítica, ya que deja el terreno 
libre a quienes pretenden 
abusar del poder para satis-
facer sus ambiciones perso-
nales. 

ENTREVISTA   I  DAVID HERRERO MUÑOZ / COLEGIO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

“Hay desconfianza del sistema político, 
pero no significa que los ciudadanos no 
tengan interés en sus representantes”

David Herrero es socio del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, formado por profesionales de 
la Ciencia Política y de la Sociología, comprometidos con el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos/as de Castilla y León.

Hay vida más allá de la polí-
tica y en la vida real, cerca-
na de los ciudadanos, hace 
unos día entró en vigor la 
nueva ley hipotecaria. 

Hace cino años, el 
Parlamento Europeo apro-
bó una Directiva sobre cré-
ditos hipotecarios, para 
armonizar la normativa de 
protección al consumidor 
en relación con la contra-
tación de préstamos hipo-
tecarios. Esa Directiva se ha 
incorporado con retraso a la 
normativa española, pero 
definitivamente la nueva 
Ley Hipotecaria se aprobó 
en marzo de 2019 y ya ha 
entrado en vigor: esta nue-
va norma es aplicable a los 
contratos hipotecarios que 
se firman ya después del 16 
de junio de 2019. 

Hay cambios sustancia-
les sobre lo que había hasta 
ahora. Los bancos deberán 
hacerse cargo de los gastos 
de notaría, de inscripción 
en el registro de la propie-
dad y de la gestoría que 
se encargue de los trámi-
tes. El Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados 
(IAJD) ya forma parte de los 
pagos de los bancos desde 
noviembre de 2018, pero 
esta nueva norma tam-
bién es novedosa en que el 
consumidor debe hacer-
se cargo de los gastos de 
tasación del inmueble, así 
como pagar las copias de la 
escritura que solicite.

No obstante, existe 
un vacío en la nueva ley, 
vacío entre comillas, y es 
que dicha ley no mencio-
na quién debe asumir los 
gastos de cancelación de 
la hipoteca en el registro 
de la propiedad. En teoría, 
y dado que el ciudadano es 
quien ha pagado los platos 
hasta ahora, será el banco 
quien lo asuma; una alegría 
en la economía nacional.

Una alegría 
económica 
VACCEO
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