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EL VILLALAR de los dúos. Eso fue lo que 
se vivió en la campa. De un lado, Juan 
Vicente Herrera y Alfonso Fernández 
Mañueco. Y, del otro, José Luis Rodríguez 
Zapatero y, bueno aquí más bien eran 
multitud: Luis Tudanca, Julio Villarrubia, 
Óscar Puente... Es lo que tiene el PSOE, 
que todos se sienten cabeza mientras 
continúan descabezados. 
   El Villalar con más políticos de los 
últimos años fue el que menos mensajes 
políticos de calado dejó, más allá de la 
vergüenza que dice sentir el presidente 
de la Junta ante un nuevo caso de 
corrupción en el seno del Partido Popular. 
Claro que ni en eso coincidieron Herrera 
y Mañueco. El máximo responsable del 
Ejecutivo autonómico duro y si 
contemplaciones ante lo que considera 
actitudes criminales. Mientras, el 
presidente del PP castellano y leonés tiró 
de manual del partido. Que si es la 
demostración de que la justicia funciona, 
independientemente de nombres y 
apellidos, que si hay que dejarla actuar, 
que lo importante es que sea rápida... Y, 
en ambos casos, cero autocrítica, que los 
malos son los que están en la cárcel. El 
resto en el PP, ya se sabe, se sienten como 
Esperanza Aguirre, engañados.  
   Pero, sin duda, el protagonista en la 
campa de Villalar fue el ex presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
Hasta el propio Herrera se fue a su 
encuentro para saludarle. Resulta curioso 
que quien ni como secretario de los 
socialistas leoneses, ni de los socialistas 
en general, ni como presidente del 
Gobierno se planteara siquiera pasearse 
por el municipio castellano y leonés para 
celebrar el Día de Castilla y León se 
convirtiera en la estrella del día. Pues que 
tengan cuidado en Villalar y que miren 
cómo liquidó la fiesta de Rodiezmo 
cuando ya no le interesó. 
  El único que se atrevió a decir el porqué 
de la presencia de Zapatero fue Óscar 
Puente. El alcalde de Valladolid, a 
diferencia de otros, evitó disimulos y no 
le hizo la ola al ex presidente. Será que lo 
ve como el enemigo en casa. 
   Aunque para enemigos del mundo rural 
de Castilla y León esa plataforma de 
médicos de familia que dice que hay que 
cerrar consultorios de los pueblos por 
«ineficientes». ¿Y la gente que vive en 
esos pueblos son también ineficientes. O 
acaso los médicos los consideran 
prescindibles? Bien harían en dedicarse a 
lo suyo, a la asistencia médica, a 
mejorarla y a ofrecerle una atención de 
calidad a esas personas que viven en esos 
pueblos. Claro que quizás sean ellos los 
ineficientes.

Ineficientes

EL RUBICÓN
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CASTILLA Y LEÓN participa junto 
a otros socios comunitarios en el 
proyecto Prometeus (Promotion of 
E-mobility in EU Regions) de la 
Unión Europea, dotado con casi 
1,4 millones de euros, que tiene co-
mo objetivo el desarrollo de planes 
de movilidad sostenible. En concreto, la Consejería de Economía 
y Hacienda aportará el trabajo realizado y la experiencia deriva-
da de la Estrategia para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2011-
2015, de ámbito autonómico, con el reto de que las buenas prác-
ticas puestas en marcha en la Comunidad «puedan ser reprodu-
cidas en otros territorios europeos». 
   El proyecto Prometeus forma parte del programa Interreg Eu-
rope y su desarrollo se estructura en dos fases. En la primera, los 
organismos participantes estudiarán las características que pre-

senta cada región y que pueden fa-
vorecer el rápido desarrollo de la 
ecomovilidad, lo que implica anali-
zar los aspectos normativos, la do-
tación de infraestructuras y vehícu-
los o el régimen de incentivos, y 
evaluar las posibilidades de su des-

pliegue. 
Asimismo, se identificarán y seleccionarán las medidas más efec-
tivas ejecutadas por los socios para transferirlas a otros territo-
rios mediante planes de acción. En este sentido, la Junta presen-
tará como ejemplo de buena práctica la Guía del Vehículo Eléctri-
co en Castilla y León, un manual que compendia toda la 
información de interés para ciudadanos, empresas y administra-
ciones en torno a medios de transporte propulsados por energías 
más limpias y eficientes.

REGALADO

Castilla y León ‘exporta’ su 
plan de vehículo eléctrico

LA DÉCIMA PROVINCIARODERA

SUBDIRECTOR: 
Felipe Ramos López 

REDACTORES JEFES:  
José Luis Fernández del Corral 
CIERRE/COORDINACIÓN:  
Ana de la Fuente (Jefe de Sección) 
 

INFORMACIÓN POLÍTICA  
María del Romero Mayor (Redactor Jefe) 
Félix Villalba 

DEPORTES 

José Javier Álamo (Jefe de Sección)

PUBLICIDAD: 
Ana Luquero (Directora Comercial) 
Álvaro Hernanz (Coordinación) 

ADMINISTRACIÓN: 
Eva Martínez Juan

DISTRIBUCIÓN: 
Julián de Juan (Logintegral) 
Roberto García Carrasqueño 

IMPRIME: 

Calprint, S.L. Ctra. Olmedo CL-602 
km. 59,5 Medina del Campo 
Dep. Legal VA-248-2012

EDITOR:  
JOSÉ LUIS ULIBARRI 
 
DIRECTOR: 
PABLO R. LAGO 
 
GERENTE: 
JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN
EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L.
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CASTILLA Y LEÓN abre a la sociedad 
una nueva página de su potencial artísti-
co, patrimonial y cultural. La XXII edi-
ción de Las Edades del Hombre echó 
ayer a andar y hoy abrirá sus puertas al 
publico para desplegar hasta el 12 de no-
viembre su vigor y mostrar una impor-
tante página de la rica historia de esta 
Comunidad. 
  En estas 21 ediciones anteriores, la ex-
posición cultural y patrimonial más im-
portante del país ha permitido sacar al 
exterior y acercar al ciudadano obras de 
arte a veces ocultas en una exposición 
que los expertos no han dudado en cali-
ficar de inédita y extraordinaria. Una la-
bor de difusión y de coordinación cuya 
proyección va más allá de la exhibición 
de esta notable exposición. Su impacto 
turístico y económico se proyecta sobre 
las comarcas donde ha recalado, impul-

sando la economía local. 
  Si el año pasado fue Toro, ayer la villa 
mudéjar de Cuéllar en Segovia es la gran 
protagonista de este acontecimiento cul-
tural inagotable que sin duda supone uno 
de los grandes atractivos para el turismo 
que recalará en la Comunidad no sólo los 
meses de verano, sino durante la prima-
vera y parte del otoño. 
  La exposición ‘Reconciliare’, de fácil lec-
tura y comprensión, según los expertos, 
pone desde hoy a la vista del público va-
liosos documentos de cientos de años de 
antigüedad en las tres sedes bajo un le-
ma, la reconciliación, que cobra especial 
relevancia en un momento donde la lla-
mada cultura de la muerte se extiende en 
demasiadas zonas del mundo. 
  El habitual y tradicional impacto econó-
mico de Las Edades será una realidad en 
este semestre tan importante para la villa 

segoviana. La notable experiencia de edi-
ciones anteriores permite augurar un 
nuevo impulso al turismo cultural como 
reclamo y seña de identidad creciente de 
Castilla y León. 
  Si los datos del turismo del pasado  mes  
de marzo han sido pobres no se ha debi-
do a la caída del peso autonómico en es-
te sector, sino al calendario de la Semana 
Santa que este año fue en abril y el pasa-
do en marzo. 
  El efecto tractor de Las Edades se va a 
dejar sentir en la provincia segoviana,  
posiblemente en las comarcas cercanas a 
Cuéllar y en el conjunto regional. En tor-
no al turismo se mueven muchas activi-
dades que se animan con este gran incen-
tivo que implica la gran exposición que 
ayer arrancó en esta villa histórica. 
  ‘Reconciliare’ demuestra el gran vigor 
de Las Edades, que sigue soprendiendo al 
visitante y es capaz de dinamizar al me-
nos durante unos meses la zona donde se 
presenta. El futuro siempre está por escri-
bir, pero sería bueno mantener y reforzar 
lo que constituye el gran acontecimiento 
cultural y turístico de Castilla y León.  

El gran vigor de Las Edades 
impulsa el turismo cultural


