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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón del 18 de julio y al 18 de septiembre de 2017.

Deliciosa tabla mixta 
para 2 y botella de vino
ENTRANTES: ensalada El Encinar, tortilla de patatas 
casera y pimientos rellenos.

TABLA MIXTA DE CARNE O PESCADO:
- CARNE: chuletillas de lechazo, solomillo de cerdo 

al roquefort, morcilla, churrasco, torreznos, lacón 
con pimientos, patatas y ensalada. 

- PESCADO: gambones plancha, sepia, cazón, 
rabas, mejillones, navajas y ensalada. 

POSTRE: �an, natillas o arroz con leche.
BEBIDA: botella de vino, cerveza, refresco o agua.

> Opción 1: Precio 19,90€. Valor 75€. Descuento 73%
   Tabla mixta y botella de vino para 2 personas

> Opción 2: Precio 34,90€. Valor 150€. Descuento 77%
   Tabla mixta y 2 botellas de vino para 4 personas

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Restaurante El Encinar
C/ Álamos 6, Villanubla (Valladolid).
Horario: de lunes a domingo de 13:30 a 15:30 y de 21:00 a 23.00 h. 

Entradas palco

€€
antes

75 €
descuento

19,90 € 73 %

U n año en la política de 
Castilla y León se te 
puede hacer largo o cor-
to en función de lo que 

te haya traído a ella. Porque el 
tiempo en política te da muchas 
posibilidades. 

Un año puede servirte para pro-
testar durante muchos días. Para 
hacerte el enfadado. Para ‘desali-
ñar’ el ejercicio del servicio públi-
co y terminar convirtiéndolo en 
una suerte de ‘show’ en el que a 
través de ruedas de prensa termi-
nes siendo quien más grita sin dar-
te cuenta que los ciudadanos están 
cada día más sobrados de gritos y 
más necesitados de soluciones. 

Doce meses pueden servir 
también para la continuidad. Para 
continuar aportando a la socie-
dad, si eres dirigente socialista, lo 
mismo que has conseguido en los 
últimos veinticinco años, es de-
cir, ni una sola medida tangible 
que mejore la vida de los castella-
nos y leoneses. 

Y si eres el Partido Conservador 
y además te encuentras de retira-
da, librando tus últimas batallas en 
tu penúltima crisis interna, el año 
se te hace terriblemente largo por-
que cada día que pasa es una opor-
tunidad más de que se evidencie 

tu proyecto agotado, y porque en 
el fondo, en tu propia definición 
como conservador, está en si mis-
ma la voluntad de que nada cam-
bie, de que nada se mueva. 

Pero cuando uno, como Porta-
voz de Ciudadanos en Castilla y 
León, echa la mirada atrás y anali-
za justo a su final el curso político 
2016-2017 descubre que ante la 
ambición por cambiar las cosas, 
ante la determinación por otorgar 
a esta Comunidad un impulso mo-
dernizador, el tiempo siempre se 
hace corto. 

Durante este año la labor política 
de Ciudadanos ha permitido imple-
mentar medidas reales de regenera-
ción democrática como nuestra Ley 
de Protección de los Denunciantes 
de Corrupción, pionera en España, 
o como el Estatuto del Alto Cargo, 
que ha recogido, también en forma 
de ley, propuestas naranjas como la 
limitación de mandatos del Presi-
dente de la Junta, la incompatibili-
dad para ser alcalde de las grandes 
ciudades y a la vez procurador auto-
nómico o la obligatoriedad de los 
debates electorales. 

Se han acometido avances para 
impulsar nuestra economía gra-
cias a las bajadas de impuestos 
con las que nuestro partido ha 

condicionado al Gobierno Regio-
nal. Menos castellanos y leoneses 
pagarán impuesto de sucesiones 
a partir de 2017, bajarán los pre-
cios de las guarderías públicas y 
se acometerán reducciones tanto 
en el IRPF como en las tasas uni-
versitarias. 

Y por último, el tiempo ha cun-
dido para ayudar a decenas de mi-
les de familias que cargaron sobre 
sus espaldas el peso de la crisis. La 
bajada del precio de las guarderías 
viene acompañada de mejoras en 
los colegios e institutos, de la con-
tratación de profesores de apoyo 
en las aulas, de inversiones pen-
dientes en hospitales y centros de 
salud y de la continuidad de nues-
tro ambicioso programa que va a 
permitir ahora en septiembre que 
100.000 familias en Castilla y 
León reciban gratis los libros de 
texto de sus hijos. 

Cuando uno recibe un sueldo pú-
blico, pagado con los impuestos de 
los castellanos y leoneses, se con-
vierte en una exigencia, al menos 
para nosotros, que el paso del tiem-
po nos pille trabajando y no protes-
tando, y que para poder ser aún más 
útiles, tengamos la sensación de 
que el curso político no se nos ha 
hecho ni mucho menos largo.

LUIS FUENTES 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN CASTILLA Y LEÓN 

CUANDO EL CURSO SE TE QUEDA CORTO

El portavoz del Ejecutivo 
participó en Aranda de 
Duero en el Curso Prensa 
y Poder de San Gabriel 
:: SUSANA GUTIÉRREZ 
ARANDA DE DUERO. El minis-
tro de Educación y Cultura y porta-
voz del Ejecutivo Nacional, Iñigo 
Méndez de Vigo, aseguró que, a pe-
sar del ‘brexit’ y la futura salida de 
Reino Unido de la Unión Europea, 
los cobros de las ayudas de la PAC 
no corren peligro, ya que están ga-
rantizados hasta el año 2020. El por-
tavoz del gobierno lanzó ayer ese 
mensaje de tranquilidad a los pro-
fesionales del sector primario en la 
localidad burgalesa de Aranda de 
Duero, donde ofreció la conferen-
cia inaugural del Curso Prensa y Po-
der que se celebra en el colegio de 
San Gabriel y que ahonda en el fu-
turo europeo. Méndez de Vigo re-
cordó que, en la actualidad, ha co-
menzado una nueva negociación 
para establecer las líneas de ayudas 
agrarias y ganaderas para el periodo 
entre 2021 y 2028. En este sentido 
se mostró convencido «de que el Go-
bierno sabrá luchar por los intere-
ses españoles». 

Respecto al ‘brexit’, el ministro 
afirmó que los españoles «no deben 
de tener miedo» y pronosticó que la 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea será muy negativa para los 
británicos, «aunque ellos aún no se 
han enterado del todo». Una salida 
que consideró se hará efectiva y real, 
ya que «son muy demócratas, han 
votado y ese el resultado». Respecto 
al futuro de Europa, más allá del ‘bre-
xit’, consideró que se plantean tres 
retos fundamentales que serán el cre-

cimiento de la economía, la inmigra-
ción y la lucha contra el terrorismo. 
En este sentido, recalcó que España 
tendrá un papel fundamental en la 
lucha por esos retos y puede servir 
como ejemplo en muchos aspectos, 
como la lucha contra el terrorismo. 

El ministro también manifestó 
que cualquier exportador «está so-
ñando con abrir mercados en china. 
cantidad de consumidor y, entre 
ellos, Castilla y León que es una gran 
potencia agroalimentaria».

Méndez de Vigo asegura que el 
‘brexit’ no afectará a los cobros de 
la PAC, garantizados hasta 2020

Méndez de Vigo, izquierda, ayer en Aranda de Duero. :: S. G.
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