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Soria emprende el camino para
crear el hospital universitario
El objetivo es recuperar talento y fidelizar profesionales sanitarios a través de la docencia y la
investigación Z La memoria con los requisitos se presenta ante Sanidad que lo llevará a la UVa
MILAGROS HERVADA SORIA
La Gerencia de Asistencia Sanitaria
de Soria presentó ayer la solucitud
para que el Complejo Asistencial de

Soria sea declarado hospital universitario, vinculado a la Universidad
de Valladolid, con el nombre de
Complejo Asistencial Universitario

de Soria. «Supone un reforzamiento
mayor en formación e investigación
para consolidar y traer talento y fidelización», destacó la delegada de

la Junta, Yolanda de Gregorio. La
memoria ha sido remitida a la Consejería de Sanidad que la llevará a la
Universidad de Valladolid. PÁGINA 3

PREMIO DE LA
FCCR PARA LA
INVESTIGADORA
PATRICIA SANCHO
Cómo matar de hambre al
cáncer de pancreas es la
investigación merecedora
del premio Premio Nacional
Jóvenes Investigadores de
la Fundación Científica Caja
Rural, FCCR, que ayer
recogió su protagonista, la
aragonesa Patricia Sancho,
en la gala de clausura del
programa Soria Saludable
de este año. El estudio ya
ha podido determinar que
este tipo de tumores se
alimentan principalmente
de grasa o azúcar, siendo
este último el de peor
pronóstico por su rapidez y
resistencia. La Fundación
también otorgó el premio
Valores Humanos al doctor
José Pastor Blanco, in
memoriam. PÁGINA 5

Las empresas
sorianas, las
que solicitan
más ayudas
al Kit Digital
SORIA

Soria es la provincia que porcentualmente mayor número de
solicitudes ha presentado a la
convocatoria del Kit Digital destinada a firmas de entre 10 y 49
trabajadores. De las 229 contabilizadas en Soria 150 ya han
cursado la petición al programa
pilotado desde el Gobierno, para implantar soluciones digitaPÁGINA 7
les en las empresas.

La Diputación
cita al Diálogo
Social y al
Consejo
Económico
ZEl objetivo es avanzar en el Plan
Soria y en el de Empleo con todos
PÁGINA 9
los representantes

HDS

La nueva cepa
B2 causa
reinfecciones 4
meses después
de ómicron PÁGINA 4

ALBERTO PLAZA

«El Almazán
es una familia»
El jugador atribuye esta gran
temporada al «trabajo»
PÁGINA 13
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CASTILLA Y LEÓN

OJO AL
PARCHE

Comisiones de investigación nada útiles

EDUARDO
RODRÍGUEZ

PARECE QUE AHORA sí, después de los
boatos de los plenos de constitución, de la
investidura y de la toma de posesión, las
Cortes de Castilla y León van a comenzar
a ponerse a trabajar en lo que de verdad
importa. Es de esperar que lo hagan ya
porque los ciudadanos están esperando
que comiencen a hablar de lo suyo. Y lo
suyo es todo aquello que sirve para mejorar la vida de los castellanos y leoneses,
que viven momentos de dificultad con la
crisis de la subida de precios.
Si los políticos que se asientan en las
Cortes no ven aún esa necesidad de empezar ya a trabajar por los ciudadanos
que les votaron y a los que representan,
no tienen más que mirar a la última Encuesta de Población Activa (EPA), que da
ya un aviso con un aumento del paro en la

Sin oficio ni
beneficio
MI PADRE, al que todos conocen como ‘El
araña’ por esa facilidad innata para
manejarse entre andamios, trabajó durante
más de 40 años en el noble oficio de la
albañilería. Pasearse con él por Valladolid, y
otras ciudades de Castilla y León, invita
siempre al recuerdo de anécdotas sobre las
decenas de casas y edificios que ayudó a
levantar. De la niñez recuerdo de manera
especial dos huellas vinculadas a su oficio: sus
manos grandes y callosas, aclimatadas al
ladrillo, la paleta o la llana, y su portentosa
fortaleza para disfrutar de su profesión pese a
los fríos, vientos, calores insoportables y
agotadoras jornadas que requería.
En cierta medida, y aunque no fuéramos
conscientes de ello, antes sí existía un
reconocimiento social hacia quienes ejercían
el trabajo físico, manual y tradicional. Hoy, en
cambio, estamos en el camino inverso. Tanto
hemos defenestrado al sector de la
construcción en los últimos años, por la
responsabilidad derivada de la burbuja
inmobiliaria, que los jóvenes ni se lo plantean.
Basta conocer el dato de que la media de edad
de los profesionales de la construcción ha
escalado hasta los 45 años para hacerse una
idea de cómo están las cosas.
Con este panorama, la Confederación
Castellano y Leonesa de la Construcción
alerta ahora de que no podrán aprovechar las
ayudas europeas para la recuperación porque
falta mano de obra. En concreto, calculan que
se necesitarían 30.000 trabajadores más
(700.000 en toda España) y solo en este sector
para desarrollar nuevos proyectos con los
fondos procedentes de Europa. En la práctica
supone desperdiciar inversiones para
combatir el paro y favorecer el mantenimiento
del tejido empresarial. Casi nada.
La construcción ha dejado de ser atractiva
por los salarios estancados y también por el
sambenito social que arrastra desde 2008,
pero el problema no afecta solo al ladrillo ni
solo a España. El mal se extiende por sectores
como el energético, con falta de mano de obra
por ejemplo para instalar placas solares, se
abre en canal en la hostelería y en oficios
siempre necesarios como el de fontaneros,
electricistas, soldadores o mecánicos.
Después de muchos años apelando a la
universalización de las carreras
universitarias, sobresaturadas en algunos
casos, costará que el talento joven se
transfiera a una Formación Profesional
imprescindible. Requerimos por fin de una
verdadera equivalencia, incluida la financiera,
entre la formación académica y la
profesional. Un giro en los hechos de la
política educativa, porque sin una base de
trabajadores cualificados el edificio
económico carece de fundamento.

Comunidad en los tres primeros meses
del año. Hacía deben dirigirse esas políticas que se legislen en las Cortes para que
sirven.
Porque para cuestiones que no sirven
para nada ya están las comisiones de investigación. Bueno, sí que sirven, para engordar la faltriquera de algunos procuradores, especialmente de Ciudadanos, que
no tenían. Y para muestra el caso de la
entonces procuradora de Cs por Palencia,
Alba Priscila Bermejo, que llegaba a cobrar más que el presidente de la Junta sin
tener dedicación.
Para eso sirvieron las comisiones de investigación y para nada más. No hay que
mirar el desarrollo y conclusiones de cada una de ellas: plan de medios, fondos
miner y la de las cajas. Por no hablar de la

comisión de investigación de la trama eólica y la Perla Negra, ambos procesos ya
judicializado, que suma ya años y que para nada ha servido. El único afán, a la vista de la inútiles conclusiones de cada una
de ellas, era el de hacer caja.
Nadie pone en duda que no se tengan
que hacer, pero desde luego tendrían que
replantearse para que su utilidad fuera
más allá que la de engordar los bolsillos
de algunos con dietas de asistencia. Las
Cortes no ostentan el poder judicial. El
Parlamento autonómico está para legislar.
Y eso es lo que tienen que hacer, dedicarse a trabajar en lo suyo, que es legislar por
y para los ciudadanos. Que se pongan a
funcionar ya a funcionar y a trabajar para
justificar el alto coste político de dinero
público que suponen.

RODERA LA DÉCIMA PROVINCIA

QUE SÍ, que este es el
increíble plan del
Gobierno Frankenstein
presidido por Sánchez:
devolver a Castilla y
León al Paleolítico. Al
Paleolítico inferior
donde la piedra aún no
tenía ni pulimento. Lo
digo porque ahora
mismito, el Consejo
Interterritorial del
Sistema Nacional de
Salud (CISNS) de
Carolina Darias
–echando una mano al
comunista Garzón, que
rige el Ministerio de
Comercio como el
necio del cazo donde
el mercado parece un
cachondeo–, nos sale
con este experimento

PIEDRA
DE TOQUE

Castilla y
León, al
Paleolítico
POR ANTONIO
PIEDRA

de arte y ensayo:
imponer la dieta
mediterránea sin vino,
sin cerveza, sin ningún
traguito que no sea
agua, y ésta, a ser
posible, que sea Vichy
catalán. Así que ya
puede Castilla y León
–de seguir un año más
en el poder este
conjunto de espías
subvencionados que
examinan la lengua de
los niños con
asquerosas sevicias
hasta en los recreos–
despedirse de sus
viñedos, de su cultura
milenaria del vino, de
su cocina exitosa, de
su turismo integrador
y modélico, y de todas

sus políticas de
promoción rural.
Lógicamente, todo esto
a la podemizada
Carolina Darias –que
no debe tener nada
que hacer porque
todos sus actos se
reducen a pedir
prestado lo que son
funciones propias y
transferidas a las
comunidades
autónomas– se la trae
floja. Como decía
Gracián en El Criticón,
esta ministra es
como las señoras
desocupadas que van
por la vida con «el dote
fiado, y con la suegra
de contado». Es decir,
con el bote en la mano

izquierda y con el
vinagre de
matasuegras en la
mano derecha. Qué
quieren que les diga en
esta brevería de hoy…
Pues que se me
disparan las metáforas,
y que sus decisiones
parecen las de una
zumbada haciendo
eses, de una beoda sin
catar vino con
denominación de
origen, de una cuba sin
fermentar, de un
hollejo sin pepita, de
un mosto con el 99%
de agua, de un
deshecho orgánico con
patas, y de un supremo
brindis a la hora
precisa de ir al retrete.
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Soria formaliza su petición para
declarar el hospital universitario
L Presenta la memoria de requisitos a Sanidad para que realice el trámite ante la UVa
MILAGROS HERVADA SORIA
La idea llevaba tiempo rondando y
el propósito era firme, ahora comienza su concreción. La Gerencia
de Asistencia Sanitaria de Soria presentó ayer la solucitud para que el
Complejo Asistencial de Soria sea
declarado Hospital Universitario,
vinculado a la Universidad de Valladolid (Uva), con el nombre de Complejo Asistencial Universitario de
Soria. «Acabamos de poner los carteles y vamos a tener que cambiarlos», bromeó el gerente, Enrique
Delgado, para evidenciar por un lado que el proyecto será una realidad
en breve y por otro que tras la reciente reforma, el centro hospitalario se ha dotado de las infraestructuras necesarias para hacerlo realidad.
«Supone un reforzamiento mayor
en formación e investigación para
consolidar y traer talento y fidelización», destacó la delegada territorial
de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, sobre una realidad a
la que no puso fecha, «porque tienen
que cumplirse los plazos».
La solicitud formal se realizó ante la Consejería de Sanidad, para
que sea ésta quien realice los correspondientes trámites ante la Universidad de Valladolid. Ha ido
acompañada de la correspondiente
memoria de cumplimiento de los requisitos normativos que deben reunir los hospitales en España que aspiran a tener la consideración de
universitarios.
«Cumplimos casi todos», afirmó
el gerente sobre los requisitos, con
el principal escollo en la población,
«pero no será óbice para que se concrete», matizó Delgado, quien recordó que el hospital ya viene desarrollando labores formativas y de investigación y que este paso sirve para
reforzar y avanzar pensando en potenciar la actividad investigadora
con la Universidad de Valladolid.
Entre los requisitos, además de la

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones el interés de que su estructura asistencial, tanto en recursos materiales
como humanos, se disponga para
la docencia pregraduada, posgraduada y continuada de los profesionales sanitarios, mediante una adecuación entre las estructuras docentes y asistenciales. En este
marco se concreta su aspiración a
la acreditación como Complejo
Asistencial Universitario de Soria,
al que ya han mostrado su apoyo el
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el rector de la
UVa, Antonio Largo.
Explica la Gerencia que la colaboración entre la Universidad y las instituciones sanitarias para la forma-

Actualmente reciben
formación 180
alumnos pregado de
Ciencias de la Salud
El objetivo es
aumentar la actividad
de docencia y la
investigacion

La delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio, y el gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado. MARIO TEJEDOR
estructura del Complejo Asistencial,
conformado por el Hospital Santa
Bárbara y el Virgen del Mirón, se suman la prestación en Atención Primaria, la actividad hospitalaria y la
formativa, con 71 residentes en este
curso y 90 previstos para el próximo,
además de un aumento de las especialidades en las que desarrollan formación, «y vamos a seguir pidiendo
más», añadió.
La actividad que desarrolla el hospital en colaboración con el Campus
Duques de Soria permite a 100
alumnos pregrado de Enfermería y

a 80 de Fisioterapia, de la Facultad
de Ciencias de la Salud, recibir formación actualmente, con 64 profesores que trabajan con dicha Facultad –40 con Enfermería y 24 con Fisioterapia–. «Necesitamos más, pero
si compartimos, la universidad nos
aportará mucho, y nosotros tenemos
profesionales muy preparados y los
ponemos a su disposición», añadió.
Además, Delgado resaltó que actualmente existen 40 proyectos de
investigación abiertos y el objetivo
es seguir ampliando y mejorando.
Desde la Delegación Territorial de

la Junta indicaron que la consideración de hospital universitario facilitará el desarrollo profesional y las
actividades docentes e investigadoras de sus profesionales, constituyendo un atractivo más para atraer
profesionales y talento a Soria.
«Queremos recuperar el talento y
hará que número dedicados a la docencia sea mayor», incidió la delegada territorial, mencionando las sinergias que se crearán y el papel
que jugarán los profesionales sanitarios, «con consulta, labor docente
y también investigadora».

ción de estudiantes se fija mediante
un marco normativo que permite la
realización de acuerdos con fines
docentes y de investigación y que,
además de hospitales, incluye a centros de Atención Primaria. Los requisitos para estos acuerdos deben
garantizar que se posee la infraestructura necesaria para el desarrollo
de las funciones docentes e investigadoras. Con la ampliación del centro hospitalario ya es posible, con un
salón de actos, dos aulas de formación y el espacio de Gestión del conocimiento, que reúne las unidades
docentes de Atención Primaria y
Atención Hospitalaria, formación,
calidad e investigación junto con acceso a la biblioteca virtual y un aula
de docencia.
El proyecto se presentó a la plantilla del hospital y fue bien recibido.
«Ganamos todos los sorianos», aseguró Delgado.
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La variante B2 causa reinfecciones
apenas 4 meses después de ómicron
La Junta llama a la «prudencia» ante el Catapán y pide a los sintomáticos que lleven mascarilla

De Gregorio
continuará
como delegada
territorial de la
Junta en Soria

MILAGROS HERVADA SORIA

SORIA

«Hay muchos contagios y hay personas que se contagiaron y se
vuelven a contagiar», aseguran
desde la Gerencia de Asistencia
Sanitaria de Soria, poniendo de
manifiesto que el covid sigue muy
activo, aunque con una clínica
muy leve. Según explicó el responsable provincial, Enrique Delgado,
la variante predominante actualmente en Soria es la B2, la llamada ómicron silenciosa. «Estamos
viendo reinfecciones de gente que
ya pasó ómicron en enero y que se
está volviendo a contagiar con
apenas cuatro meses de diferencia», apuntó el gerente, evidenciando la capacidad de adaptación
del virus y los riesgos de volver a
contagiarse.
Afortunadamente, destacó, no
presenta peor sintomatología y la
clínica es igual que ómicron. «Los
vacunados no tienen problema»,
apuntó Delgado, si bien sí incidió
sobre la atención a los más vulnerables. «Recuperemos la actividad
normal pero intentemos proteger a
los más vulnerables, que son los
que más están sufriendo esta pandemia».
El gerente reconoció que nunca
pensó que esta oleada iba a ser tan
duradera, ya que los casos se siguen acumulando, y aunque el
hospital está preparado, confía en

«Gracias presidente Alfonso
Fernández Mañueco por confiar nuevamente en mí para seguir siendo la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, dedicaré todo mi
esfuerzo en trabajar por y para
los sorianos», escribió ayer la
representante del Gobierno regional en la provincia tras conocerse que continuará en su
cargo por decisión del Ejecutivo. Se zanjan así los rumores
de que el puesto podría haber
sido ocupado por un representante de Vox.
La Junta hizo ayer efectivo el
nombramiento de Raquel Alonso como nueva delegada territorial en Valladolid, en sustitución de Augusto Cobos, por lo
que el Ejecutivo autonómico se
acerca a la paridad en la representación en las nueve provincias de la Comunidad al contar
con cinco delegados y cuatro
delegadas.
Junto a De Gregorio, también repiten en Burgos Roberto
Saiz Alonso; en León Esther
Muñoz; en Palencia José Antonio Rubio Mielgo; en Salamanca Eloy Ruiz; en Segovia José
Mazarías, y en Zamora Clara
San Damián. En Ávila regresa
José Francisco Hernández.

La clínica de la nueva variante es más leve, según la Gerencia. MARIO TEJEDOR
que no cause incidencia, «porque
entonces no podemos hacer otra
cosa, no podemos volver a parar.
Ahroa estamos haciendo esfuerzos
para reducir la lista de espera». Según indicó, hay 15 personas ingresadas en planta afectadas por covid pero ninguna en la unidad de
críticos.
Respecto a la celebración presanjuanera del Catapán, el domin-

go, la delegada territorial, Yolanda
de Gregorio, solicitó «prudencia y
responsabilidad». «Los efectos no
son graves pero hay que pedir a
quienes tengan sintomatología que
vayan con mascarilla», destacó sobre la asistencia al Catapán, recordando que la estrategia recomienda llevar esa protección en lugares
multitudinarios.
Por otro lado, el gerente aseguró

que ha solicitado a la Dirección de
Enfermería que continúe hasta terminar la planificación de cara al
verano, después de que el equipo
directivo haya mostrado su deseo
de cesar en el cargo. «Están trabajando como siempre», apuntó, aunque justificó la decisión porque el
trabajo en ese ámbito es «muy duro y los profesionales tenemos que
volver a la actividad asistencial».

Cada día 10 accidentes
laborales en la provincia

El PP denuncia
«inacción» del
Comité de Salud
del Consistorio

Cinco personas fallecieron el año pasado como
consecuencia de su trabajo, denuncian desde UGT

SORIA
SORIA

Los sindicatos conmemoraron ayer
el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo con una manifestación y la lectura de un manifiesto, en la puerta de la Federación
de Organizaciones Empresariales
de Soria, bajo el lema La prevención en el centro de la recuperación. Hacer de la salud laboral un
derecho fundamental.
Desde UGT Soria recordaron
que desde 2007 y hasta 2021 fallecieron en accidente laboral en la
provincia 50 personas, que «desgraciadamente, han perdido la vida
por el mero hecho de ir a ganársela». Según fuentes sindicales, en estos últimos 15 años, 55.565 sorianos han sufrido un accidente laboral y a 1.964 le han diagnosticado
una enfermedad profesional. En el
año 2021, unas 10 personas sufrie-

ron un accidente laboral en Soria
cada día, cinco fallecieron como
consecuencia de su trabajo, tres
menos que en 2020, «pero cuando
se trata de vidas humanas, un solo
caso ya es lamentable», destacó
UGT. Sin embargo, el número general de siniestros creció un 19,56%
hasta los 1.412. Otros 2.159 no requirieron baja laboral, un incremento del 18,62%, y a 128 trabajadores se les diagnosticó una enfermedad
profesional.
«Está
demostrado que un aumento de la
actividad dispara la siniestralidad.
Estamos ante un drama social que
parece que no tiene fin y al que hay
que ponerle remedio de manera urgente», reclamaron los sindicatos.
Denuncian los sindicatos que la
pandemia ha puesto de manifiesto
que la salud pública y la salud laboral tienen que ir de la mano y

Los sindicatos, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. M.T.
que garantizar la seguridad y salud
en los centros de trabajo ha sido
clave para evitar la propagación
del virus, pero el coronavirus ha
puesto también en evidencia las
precarias condiciones de trabajo de

muchos y el acuciante problema de
la salud mental. Sobre el fin de la
obligatoriedad de las mascarillas,
piden «evaluar el riesgo de contagio» puesto que la incidencia sigue
siendo elevada.

La concejala popular en el
Ayuntamiento de Soria Begoña
Redondo requiere al equipo de
gobierno socialista que cumpla
con sus obligaciones legales en
cuanto salud laboral y prevención de riesgos y que informe a
la oposición de todas las acciones que ejecuta en este ámbito.
Explicó que en los dos últimos años el Comité de Seguridad y Salud se ha convocado
una sola vez y que a la reunión
solo asistió la parte política, pero no los representantes de los
trabajadores. La edil añade que
el equipo de gobierno argumenta que la parte social no ha comunicado los delegados de prevención que formarán parte y
«utiliza esta excusa para no convocar este órgano». Asegura que
en los últimos dos años este órgano sólo se ha reunido una vez.
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Una «idea loca»
para vencer al letal
cáncer de páncreas
La investigadora Patricia Sancho recibe el
premio de la Fundación Científica Caja Rural
JOSÉ SOSA SORIA
Desde el año 2017 y tras ser reclutada por el prestigioso programa
Miguel Servet, la investigadora
Patricia Sancho trata de averiguar
junto a su equipo de qué se alimenta el cáncer de páncreas y
buscar posibles tratamientos. Una
puerta de esperanza ante un cáncer «letal» y que también le ha hecho merecedora del premio nacional de investigación que otorga la
Fundación Científica Caja Rural.
Sancho recibió ayer su galardón
en Soria en la clausura del Soria
Saludable, en un acto en el que
también hubo un reconocimiento,
con el premio Valores Humanos, a
la figura del médico soriano José
Pastor Mejuto.
El director de la Fundación
Científica, Juan Manuel Ruiz Liso,
explicó que cuando conocieron el
trabajo de Sancho a través de la
Asociación Contra el Cáncer hubo
pocas dudas sobre sus méritos para lograr el premio. La investigadora aragonesa recoge el testigo
de otros profesionales de gran
prestigio como los doctores Cavadas, San Miguel o Matesanz. «En
unos años veremos la importancia

de sus hallazgos porque son novedosos y completamente diferentes
a lo que se había estudiado», vaticinó.
Sancho no ocultó que es un
«gran honor» recibir el premio del
la Fundación Científica y compartir palmarés con «estos grandes
predecesores». «Lo que hacemos
intenta ser merecedor de algo así,
es algo nuevo, un poco loco y a veces son las mejores ideas», explicó. La investigadora comentó que
su proyecto gira en torno al cáncer de páncreas, una enfermedad
que a día de hoy es «letal» y que
«no tiene cura». «No hay un tratamiento que funcione y la supervivencia media no llega a un año
desde el tratamiento», comentó.
Junto con un equipo formado
por otras 8 personas, Sancho trata de estudiar «de qué se alimenta
el cáncer para buscar nuevos tratamientos». Se trata de una perspectiva «que nadie lo había pensado» y el objetivo final es «matar de
hambre al cáncer». El estudio ya
ha podido determinar que este tipo de tumores se alimentan principalmente de grasa o azúcar,
siendo este último el de peor pro-

La investigadora Patricia Sancho tras recibir su premio. MARIO TEJEDOR

PATRICIA SANCHO

JOSÉ PASTOR MEJUTO

Premio Nacional de Investigación de la FCCR  Investigadora senior en el Instituto de Investigación
Sanitaria de Aragón  Reclutada por el programa
Miguel Servet en 2017 para descifrar la alimentación
del cáncer de páncreas y buscar tratamientos 

Premio valores humanos 2021 de la FCCR (in memorian)  Cofundador del Centro Médico PAMA
de Soria  Único médico soriano que por su dedicación activa a los pacientes falleció hace más de
un año debido al Covid-19 

nóstico por su rapidez y resistencia.
El trabajo de Sancho aboga por
utilizar fármacos ya existentes y
testados, que se utilizan en otras
enfermedades metabólicas y, «si

todo va bien», que pudieran aplicarse en unos cinco años. Para su
labor investigadora, Sancho admite que un premio como el de la
Fundación Científica Caja Rural es
«crucial» y que les ha permitido

«lanzar esta investigación y esta
idea, que es un poco loca y poco
habitual». «Un premio así nos lanza, nos da visibilidad, y ante la falta de dinero, bienvenidos los fondos», reconoce.

Las Ánimas suman una marcha
nocturna y una categoría literaria
El festival se celebrara entre el próximo 21 de octubre y el 1 de noviembre
SORIA

El XXXVII Festival de las Ánimas,
que se celebrará en Soria del 21 de
octubre al 1 de noviembre, sumará
importantes novedades con el objetivo de hacer de este evento cultural
y turístico un mayor reclamo para el
público familiar. La carrera popular
suma ya su tercera edición y este
año se añade una marcha nocturna
en la que los participantes disfrutarán de los escenarios vinculados a la
leyenda que inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer en ese entorno.
Tras el éxito de la marcha, que
se realizaba por la tarde por las
márgenes del Duero, se ha buscado «que todas las personas puedan
disfrutar de la magia de recorrer el
Monte de las Ánimas de noche y
con una ambientación especial que
hace que sea una experiencia inigualable, ya que la única luz que
habrá será la de los frontales de los
participantes», según explicó el
presidente de la Asociación Ami-

gos de las Ánimas, Ernesto López.
Las personas interesadas en inscribirse tanto en la III Carrera de
las Ánimas como en la I Marcha
Nocturna de las Ánimas, que se celebrarán el sábado 29 de octubre a
las 20.00 horas, ya pueden hacerlo
a través de la página web www.festivaldelasanimas.com. El precio de
la inscripción es de 15 euros para
la carrera 10 kilómetros y de 6 euros para la marcha 6 kilómetros,
los menores de ocho años acompañados participarán en la marcha de
forma gratuita. En la anterior edición las dos actividades sumaron
en torno a 350 participantes, cifra
que los organizadores esperan superar en 2022.
Otra de las novedades de esta
edición es la modificación de las
modalidades del Concurso de Relato Corto de Terror y Fantasía.
«Hasta ahora había dos modalidades, infantil, hasta 15 años, y adultos. Pero hemos querido sumar un

premio por lo que en 2022 habrá
tres modalidades: infantil, juvenil y
adultos», explicó Ernesto López,
con el objetivo de «promover la escritura de relatos de este género
entre los más jóvenes».
Podrán participar en el IX Concurso de Relato Corto de Terror y
Fantasía del Festival de las Ánimas
2022 todos los escritores y escritoras, cualquiera que sea su nacionalidad, en tres modalidades: una primera ‘Infantil Primaria’, (hasta 11
años incluidos), una segunda ‘Juvenil Secundaria’ (hasta 16 años incluidos) y una tercera ‘Adulta’ (de
17 años en adelante).
El Festival de las Ánimas surgió
en 1986 como una actividad literaria vinculada a la Escuela de Adultos de Soria que consistió en subir
al conocido como Monte de las
Ánimas, en las cercanías de Soria,
para leer la leyenda de Gustavo
Adolfo Bécquer en la que participaron unas 25 personas.

Carlos Martínez en la sala de la Asamblea de la ONU. HDS

Mínguez interviene en
las Naciones Unidas
SORIA

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, intervino ayer en la
sede neoyorkina de la ONU, en el
Encuentro de Alto Nivel de la
Asamblea General de Naciones
Unidas, que se celebra para analizar el desarrollo de la Nueva

Agenda Urbana. El regidor soriano también asistió a la intervención de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez. Un centenar de
representantes internacionales
está0n presentes en esta reunión
de la ONU sobre Agenda Urbana.
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El paro crece un 16% en el primer trimestre en
Soria, la segunda mayor subida en la Comunidad
La cifra de la Encuesta de Población activa señala que hay 3.600 desempleados en Soria / El aumento en el arranque
de 2022 no impide una mejoría interanual por encima del 12% / Hay 1.100 hogares con todos sus miembros sin trabajo
A.C. / L. G. / S. G. C. SORIA/ VALLADOLID
La Encuesta de Población Activa no
deja buenas noticias para el empleo
de Soria en el primer trimestre del
año. Los datos, extrapolados a través de encuestas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), señalan que es la segunda provincia
de Castilla y León donde más crece
el paro, con 500 personas más en
las listas que a finales de 2021.
La subida del paro en Soria según la EPA es del 16,1% en el último trimestre al pasar de 3.100 a
3.600 desempleados, un porcentaje
que sólo supera Zamora. En la media autonómica la subida fue del
8,03% y en la nacional, del 2,28%,
lo cual supone que el ritmo de crecimiento del paro es vez y media
mayor que en Castilla y León y
ocho veces mayor que en España.
Eso sí, las tasas continúan siendo
bajas. Con este incremento la tasa
de paro en Soria se queda en 8,07
puntos. En España es del 13,7 y en
Castilla y León de 11,1. A pesar del
incremento, proporcionalmente Soria continúa con un paro relativamente bajo en comparación.
Respecto al primer trimestre de
2021, se confirma cierta recuperación anual. Entonces la EPA recogía 4.100 parados en Soria y se ha
logrado una disminución de 12,2%,
mejor que la media de Castilla y León (-11,0%) con sólo tres provincias
por delante y cerca de la media nacional (-13,1% menos de paro).
Este dato redunda en el hecho de
que Soria es la provincia con mayor
tasa de actividad de la autonomía.
Por simplificar, este indicador mide
cuántas personas en edad de trabajar lo están haciendo o buscan empleo de forma activa. En la provincia este indicador alcanza el 59,1%
mientras que en la Comunidad no
llegó al 55% y en España se quedó
unas décimas por debajo del indicador soriano.
Más 'amargo' es el indicador de
hogares con todos sus miembros
sin empleo. Aquí, el INE diferencia
entre hogares en general (que pueden incluir a una pareja de jubilados, por ejemplo) y hogares en los
que hay al menos una persona considerada como población activa.
En este último capítulo hay 1.100
hogares en Soria que, a pesar de tener a alguien en disposición de trabajar, no tienen ingresos laborales.
En el trimestre anterior eran 900, lo
cual incrementa en 200 los hogares
afectados totalmente por el paro;
pero hace un año eran 1.400, así
que en la comparativa interanual
300 hogares han logrado un empleo del que antes carecían.
Los datos dados a conocer ayer
mantienen encendidas las alarmas

en la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES),
que urgió a las administraciones las
medidas necesarias para apoyar la
actividad de las empresas ante
unas cifras, que muestran la inestabilidad del mercado y la difícil y
gravosa situación que atraviesan
pymes y autónomos, derivados de
todos los condicionantes, que están
lastrando la recuperación económica y la actividad empresarial. En este sentido, FOES manifiesta su
preocupación por la actual crisis así
como por la incertidumbre e inseguridad, que está poniendo en jaque a empresas y autónomos.

FOES PIDE LA FISCALIDAD
«Su situación en nuestra provincia
es extremadamente delicada y por
ello FOES insiste en la adopción de
políticas eficaces que den solución
a los problemas que sufren los territorios más frágiles y débiles como la provincia de Soria», señaló
en un comunicado.
La Federación reiteró al Gobierno la necesidad urgente de utilizar
y poner en marcha una de las herramientas diferenciales para nues-

tra provincia, como son las ayudas
de funcionamiento. «Nuestro tejido
empresarial no puede esperar más.
La aplicación real y efectiva de estas ayudas no admite más retrasos
ni dilaciones», sentenció.
Por su parte el presidente de la
Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, se unió a la opinión de la Cámara de España, al señalar que «las cifras de la EPA reflejan los efectos coyunturales de
las tensiones inflacionistas, agravadas por la guerra en Ucrania. El
conflicto bélico ha supuesto un
cambio en el panorama económico
mundial y nacional, que lógicamente ha afectado las perspectivas de
crecimiento que se vislumbraban
para zanjar la crisis provocada por
el coronavirus».
Ello también se refleja en las últimas previsiones para 2022 de la
Cámara de Comercio de España de
marzo de este año, que recortan el
incremento estimado del empleo alcanzado en su anterior previsión,
de modo que se espera que la ocupación aumente un 3,2% (en lugar
del 4,9% proyectado inicialmente).
Para las instituciones camerales

es prioritario acometer la revisión y
consecuente modernización de las
políticas activas de empleo, la reducción de la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y ofrecer una formación para la inserción laboral que,
de manera acompasada, aborde las
futuras necesidades del mercado.
A su juicio, la consecución de estos objetivos requiere indefectiblemente de un consenso, de un Pacto
de Estado entre las fuerzas políticas
y sociales que lideran nuestro país,
que permita aprovechar al máximo
el potencial de nuestro tejido productivo y la oportunidad de transformación que nos brindan los fondos Next Generation EU.

LA CÁMARA RECLAMA AYUDAS
Santamaría coincidió con Aparicio
en que desde la provincia de Soria
hay que insistir en la puesta en
marcha de medidas que ayuden a
las empresas a equilibrar su situación con las del resto de territorios
por el gravísimo problema de despoblación que padecemos.
Ya en clave autonómica, el número de parados se incrementó un

8% en la Comunidad en el primer
trimestre del año respecto al último
trimestre de 2021, con 9.100 personas más en búsqueda de un puesto
de trabajo, lo que supone que en la
actualidad hay 123.000 castellanos
y leoneses sin empleo, según la última Encuesta de Población Activa
(EPA), publicada ayer por el INE.
La tónica de crecimiento del paro en la comparativa de los citados
periodos se repite en prácticamente todos los territorios, salvo en tres
excepciones, que sí lograron rebajar sus cifras. Se trata de la Comunidad Valencia, Cantabria y Andalucía, si bien su situación no fue suficiente para que la media nacional
se quedara en signo negativo.
Así, el paro en el país subió un
2,3% en la comparativa intertrimestral, lo que supone que el porcentaje anotado en Castilla y León está
casi seis puntos por encima. Eso sí,
hubo cuatro autonomías con incrementos más notables, como evidencian los datos de Islas Baleares, Asturias, Madrid y Aragón.
Por sectores económicos, la
agricultura fue el más afectado en
la Comunidad en términos relativos, pues los 3.000 parados más
ahora que en trimestre anterior se
traducen en un aumento del
85,7%. Le siguen el relacionado
con los servicios, que experimentó
una subida del 16,1% al añadir
6.200 desempleados; y la industria,
con un auge del 13,48% al contabilizar 1.200 más. El único espacio
donde se revertió la situación fue
en la construcción, con un 6,82%
menos de parados, si bien en términos absolutos supone una diferencia de 300 menos.
Tomando como referencia la tasa de paro, en Castilla y León se
concreta en el 11,06%, dos puntos
por debajo de la media nacional,
que alcanza el 13,65%. En la comparativa trimestral, en la comunidad se ha producido un aumento
de 75 centésimas –es la octava en la
que más sube, por detrás de Baleares, Asturias, Madrid, Canarias,
Aragón, Castilla La Mancha y La
Rioja–, mientras que en el país ha
subido 32 centésimas respecto al
trimestre anterior.
En cuanto al análisis interanual,
es decir, comparando los datos del
primer trimestre de 2022 con los
del primer trimestre de 2021, se
aprecia una evolución en positivo,
pues los 123.000 parados que hay
en Castilla y León en la actualidad
son 15.200 menos que hace un año,
lo que se traduce en un descenso
del 11%. La referencia relativa está
por debajo del 13,11% alcanzado
en el conjunto del país y es uno de
los indicadores más bajos.
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Las empresas sorianas lideran las
solicitudes al programa Kit Digital
De las 229 firmas de entre 10 y 49 empleados hay 150 que ya han presentado la petición
JOSÉ SOSA SORIA
Las empresas sorianas parecen decididas a dar un importante paso
hacia la digitalización de sus negocios. De la mano de la Cámara de
Comercio, Soria es la provincia que
un mayor número de solicitudes
–en términos porcentuales– ha presentado a la convocatoria abierta
del Kit Digital y que está destinada
a firmas de entre 10 y 49 trabajadores. De las 229 contabilizadas en
Soria 150 ya han cursado la petición al programa pilotado desde el
Gobierno.
La delegada del Gobierno en
Castilla y León, Virginia Barcones,
agradeció ayer a la Cámara la labor de difusión del programa de digitalización. El 65% de las posibles
beneficiarias, dos de cada tres, ya
ha cursado la solicitud y tanto el
Gobierno como la Cámara se animaron a lograr que en los meses
que restan para cerrar la convocatoria se sumen el tercio de empresas restantes del tramo entre 10 y
49 empleados.
El Kit Digital se lanzó el 15 de
marzo en una primera convocatoria para las firmas de más de 10 y
menos de 49 trabajadores. Aunque
el programa completo movilizará
3.000 millones, para este primer
paquete se reservan 500. La posibilidad de presentar la solicitud se
extenderá gasta el próximo 15 de
septiembre o hasta que se agoten
los citados 500 millones.
En la convocatoria actual las empresas optan a un máximo de
12.000 euros. A principios de verano se lanzará la convocatoria para

El subdelegado, Miguel Latorre, la delegada, Virginia Barcones, y el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría. HDS
empresas de entre 3 y 9 empleados (con un máximo de 6.000 euros) y para septiembre la cita es
para las firmas de 1 o 2 empleados
que tendrán una ayuda máxima de
2.000 euros.
El presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, remarca que la
digitalización «es clave para seguir
creciendo y generar empleo» y advirtió que es necesario afrontar la
transformación digital «para seguir

vivos». Santamaría destacó que el
mensaje «ha llegado» a las empresas de Soria y «el reto es llegar a
las que faltan». Las claves para alcanzar tan elevado número de empresa ha sido el contacto con los
proveedores, la difusión continua y
el asesoramiento y la «cercanía con
la masa empresarial». Santamaría
espera que el éxito se repita en las
próximas convocatorias.
Desde la entidad cameral expli-

caron que el tejido productivo de
Soria formado sobre todo por empresas de pequeño tamaño debe
apostar por la digitalización como
una herramienta que posibilite
competir en «igualdad» con las firmas de otros territorios.
La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, desveló que la Cámara ha recibido la felicitación de
la sociedad estatal Red.Es por el
elevado volumen de solicitudes so-

¿QUÉ ES EL KIT
DIGITAL?
Adaptado. El Kit Digital es
un programa de ayudas con
el objetivo de implantar
soluciones digitales en las
empresas. Los interesados
deben registrarse en la
oficina de Acelera Pyme –hay
una en Soria– y el primer
paso es hacer un test
autodiagnóstico que
permitirá conocer las
necesidades y las posibles
soluciones que necesita la
empresa. Una vez conocido el
problema se puede optar a
una subvención que varía
según el tamaño de la
empresa y que, a través de los
agentes digitalizadores (9 en
Soria) –registrados por el
Gobierno– permite, implantar
soluciones que van desde el
desarrollo de la web,
ciberseguridad, factura
electrónica o gestión de redes
sociales.

rianas. El reto digital es «imprescindible y urgente» y desde el Gobierno está marcado como «clave»
para los próximos años. Tanto con
el Kit Digital como con el programa Acelera Pyme –que también
tiene sede en la Cámara de Soria–
el objetivo es «dar un impulso» a la
transformación digital de las empresas. «La digitalización permite
crecer en competitividad y por tanto es una garantía para el presente
y el futuro de las empresas», subrayó. La representante del Gobierno
insistió en la oportunidad que representa el Plan de Recuperación
para lograr avanzar en nuestro
país y expuso que Castilla y León
ya ha recibido 880 millones. «Es
urgente que se lancen las convocatorias», aseveró.

Barcones insiste en «hilar fino» El tramo del Temeroso
con la fiscalidad diferenciada
mira hacia el cielo
Sostiene que el Gobierno trabaja con «intensidad» y recuerda que es «complejo»
J. S. SORIA
La delegada del Gobierno en
Castilla y León, Virginia Barcones, recalca que el Gobierno sigue trabajando de forma «intensa» en la posibilidad de aplicar la
fiscalidad diferenciada, aunque
recalcó que es una medida «compleja» en la que hay que «hilar fino» desde el punto de vista jurídico. Barcones recalca que el trabajo del Ejecutivo central se
dirige no solo a la fiscalidad diferenciada sino a «un conjunto de
medidas» que deben «impulsar la
actividad económica».
«Se está trabajando de forma
intensa en un conjunto de medidas, dentro del actual marco ju-

rídico, con el objetivo de impulsar la actividad económica», explica la delegada que instó a no
«limitar» la política contra la
despoblación en la aplicación de
la denominada fiscalidad diferenciada. Barcos recalcó que el
«grave problema» de la despoblación no se solucionará «con
una sola medida» sino con «una
planificación clara».
En este sentido, apuntó, sin citar, hacia la necesidad de que la
Junta ponga en marcha sus propias medidas dentro de su marco competencial. «Una única administración, por muy fuerte que
sea su compromisos en aplicar
un conjunto de medidas, no dará

resultado, estamos ante un problema de estado», subraya.
Barcones aclaró que el Gobierno ya está trabajando con
medidas como la descentralización (CPD y Museo de la Fotografía) o la próxima puesta en
marcha de los centros de innovación Conect de la mano de la Diputación provincial. La delegada
reiteró que la aplicación de la
fiscalidad diferenciada es de una
«alta complejidad técnica» y que
este tipo de cuestiones «requiere
tiempo». «Hay que hilar fino»,
reitera asegurando que hay una
«voluntad clara» y un «compromiso firme» del Gobierno con
esta medida.

Ya está todo preparado para la última capa de rodadura
J. S. SORIA
La delegada del Gobierno en Castilla
y León, Virginia Barcones, confirmó
que la adjudicataria del tramo de la
A-11 entre Venta-Nueva y Santiuste
ha desplazado hasta Soria el personal necesario para la culminación de
las obras. Los trabajadores ya ejecutan «remates» y están a la espera de
que mejore la metodología para iniciar el extendido de la última capa de
rodadura. Desde ese momento, serán
necesarias entre 4 y 6 semanas para
poner el tramo en servicio.
«El tiempo no acompaña», lamentó Barcones explicando que durante
esta semana se podrán ver las máquinas ejecutando los últimos «remates»
que afectan a la señalización vertical,

las biondas y los taludes. No obstante, la principal tarea pendiente es la
extensión de la última capa de rodadura. La delegada aseguró que la empresa ya tiene en Soria al «equipo»
que realizará esas tareas pero «con
este tiempo no es posible». «No hay
una fecha exacta, en cuanto se pueda», insistió. Barcones defendió que
el retraso «no es una cuestión ni del
Gobierno ni de la empresa» y que
únicamente está condicionado por la
«meteorología». Cuando se extienda
la capa de rodadura el plazo estimado para la puesta en servicio será de
entre 4 y seis semanas. «Todos deseamos que se pueda poner en marcha,
pero las condiciones son las que
son», concluyó.
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Un centenar de expositores se cita
en la feria de caza de Almazán
L Regresa el certamen cinegético a la Arboleda para «hacer pedagogía del sector»

Subvención
de 212.386E
para construir
12 viviendas
en Ólvega
SORIA

NURIA FERNÁNDEZ SORIA
El recinto de la Arboleda de Almazán abre hoy sus puertas para albergar la XVIII Feria de Caza Venamalzán tras dos años de parón
por la pandemia. Un centenar de
expositores participarán en la edición más técnica de su historia
con el objetivo con la que se pretende «realizar un ejercicio de pedagogía y mostrar la importancia
social y económica del sector», explicó el alcalde adnamantino, Jesús Cedazo. Una feria que se celebrará marcada por las restricciones sanitarias marcadas por la
Junta de Castilla y León frente a la
gripe aviar.
La inauguración tendrá lugar a
las 17 horas con la asistencia de
la delegada del Gobierno en
Castilla y León, Virginia Barcones,
y el director general de Patrimonio
Natural y Política Forestal, José
Ángel Arranz, entre otras
autoridades.
Numerosas actividades como
exhibiciones, exposiciones, talleres
y charlas informativas forman
parte del programa de actividades
de la feria que se desarrollará entre
hoy viernes y el domingo día 1 de
mayo. La primera tendrá lugar hoy
con la inauguración de la escultura
en homenaje al rehalero,
momentos antes del acto oficial.
Seguidamente la viuda de Patxi
Andión, Gloria Moniz, y sus hijos
recogerán el XIV premio Miguel
Delibes, a título póstumo. En la
primera tarde de feria también se
presentará el libro Especies
cinegéticas españolas en el siglo

Expositores en una de las ediciones anteriores. MARIO TEJEDOR
XXI , a cargo de José Luis Garrido,
Christián Cortázar y Santiago
Ballesteros.
A lo largo de estos días se darán
cita en Almazán numerosos
expertos del sector cinegético
como el presidente de la Oficina
Nacional de Caza, Santiago
Iturmendi, el presidente de la Real
Federación Española de Caza,
Manuel Gallardo Casado, el
director
del
Instituto
de
Investigación de los Recursos
Cinegéticos, Rafael Mateo y el

rector de la Universidad de Castilla
La Mancha, Luis Arroyo.
Durante estos días, en el recinto
ferial permanecerán abiertas las
exposiciones sobre trampas de
caza y el museo de la fauna salvaje.
Uno de los actos más esperados
será la concentración de rehalas el
domingo a las 10 de la mañana y
posteriormente, la Asociación de
Rehalas de Castilla y León
celebrará una asamblea general.
Los visitantes podrán conocer
más detalles sobre la becada,

gracias a la charla que impartirá
José Antonio Pérez Garrido, así
como
aspectos
sobre
la
digitalización de la gestión
cinegética en Castilla y León, a
cargo de técnicos del Cesefor.
El programa ofrece además un
taller técnico-científico sobre
rastro y huellas de fauna silvestre,
otro para la elaboración de mosca
y exhibiciones de vuelo de aves con
rapaces y la que realizará Lidia
Pérez, campeona de España de
caza menor con perro.

Medinaceli incrementa su oferta hotelera
con el proyecto de un nuevo apartahotel
La intervención contempla la rehabilitación de un edificio ubicado en la plaza Obispo Minguela
SORIA

Medinaceli ampliará su oferta hotelera con un nuevo apartahotel rural
que contará con cinco apartamentos
en un edificio ubicado en la plaza
Obispo Minguela, número dos. La
Comisión de Patrimonio autorizó
ayer las obras de rehabilitación del
inmueble a fin de dotarlo de las características de habitabilidad necesarias para su uso como apartahotel
rural.
El área de intervención no afecta
al inmueble completo, actuando en
333 de los 909 metros cuadrados actuales. Principalmente se realiza una
distribución interior nueva acorde
con las exigencias del uso propues-

to, realizando cinco apartamentos:
dos en planta baja, en la que se dispone igualmente la zona de recepción, dos en planta primera y uno en
la planta bajocubierta. La nueva distribución de espacios mantiene el
núcleo de comunicación vertical o
escalera.
En la fachada a la plaza de Obispo
Minguela se mantienen los huecos
existentes, con la apertura de dos
nuevos en planta baja que, según se
recoge en el texto, responden a la
ubicación de un hueco anterior tapiado exteriormente pero existente
en el interior. En la fachada noroeste, que abre a la propia parcela, también se generan nuevos huecos. Las

fachadas se proyectan enfoscadas
con mortero de cal aérea. La carpintería exterior se propone de madera
de pino con fraileros. La cubierta
presenta estructura de madera con
entrevigado de cabios y correas de
madera. Formación de pendientes
con entablado de ripio y cama de barro con paja y cañizo para acostar
sobre ella la teja curva árabe. Teniendo en cuenta que se trata de una zona susceptible de albergar restos arqueológicos, la realización de movimientos de tierra en la zona
precisará de un control arqueológico
de los mismos para evaluar la presencia de restos bajo cota cero.
Por otra parte, la Comisión Terri-

torial de Patrimonio ha autorizado la
excavación y control arqueológico
vinculados a las obras de restauración del lienzo norte en el castillo de
Yanguas, promovidas por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Se propone la realización de una
excavación arqueológica de un sondeo para documentar el estado de
conservación de las cimentaciones y
arranque del tramo de la muralla
norte, que se encuentra derruido. Este sondeo se plantea con unas dimensiones de dos por dos metros y
se realizarán controles arqueológicos de los movimientos de tierra y
derribos planificados, con medios
mecánicos y manuales, y localizados

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó ayer la concesión de una
subvención directa a la empresa Desarrollos en Ólvega SLU
por importe de 262.386 euros
para la promoción de 12 viviendas de protección pública
en alquiler en la localidad soriana de Ólvega, dentro del
programa del fomento del parque de vivienda en alquiler del
Plan Estatal de Vivienda 20182021.
La empresa Desarrollos en
Ólvega SLU tiene previsto
acometer la construcción de
una promoción de 12 viviendas
de protección pública en
alquiler ubicadas en la Avenida
Virgen de Olmacedo, 19 y 21
en el municipio de Ólvega y
opta a una financiación de 300
euros por metro cuadrado de
superficie útil de vivienda, sin
que supere el 40 % de la
inversión, con un límite de
31.500 euros por vivienda.
Estas 12 viviendas solo podrán ser alquiladas a personas
cuyos ingresos, incluyendo los
de todas las personas que
constituyan la unidad de convivencia, no superen 4,5 veces
el IPREM.
La subvención se enmarca
en el Real Decreto 106/2018, de
9 de marzo, por el que se
aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que establece una serie de programas que
son gestionados por la Comunidad de Castilla y León.

en: desmontaje de las ruinas de las
edificaciones modernas anexas al
lienzo este del recinto interior; excavaciones en la zona entre los dos recintos amurallados del lado norte;
excavaciones del exterior de la muralla norte; y excavaciones zanjas de
drenajes.
En Yanguas, también se ha autorizado, con prescripciones, el proyecto para realizar obras de reparación
en el muro de contención que se encuentra al final del paseo de San Sebastián, el cual da acceso a la plaza
Prado del Castillo, promovido por el
Ayuntamiento de la citada localidad.
El muro presenta cimentación directamente en la roca y a continuación
sillería, con un alto nivel de deterioro. Con esta actuación se quiere dar
continuidad a la reparación iniciada
reutilizando piedra del antiguo muro y aportando piedra de similares
características. Entre las actuaciones
a realizar se encuentran: limpieza y
desbroce de la zona afectada; demolición de la zona del muro afectada.
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Diputación convoca al Diálogo Social y
al Consejo Económico para el Plan Soria
El equipo de Gobierno pide al PSOE colaboración para avanzar en las obras del aeródromo
SORIA

La Diputación Provincial ha convocado la Mesa de Diálogo Social y el
Consejo Provincial de Desarrollo
Económico y Social para avanzar
en el Plan Soria y el Plan de Empleo. Se celebrarán los días 3 y 4 de
mayo, respectivamente.
La Mesa de Diálogo Social está
compuesta por los sindicatos de
CC.OO. y por UGT, así como por la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y por
representantes de la propia Diputación provincial. Por su parte el
Consejo Provincial de Desarrollo
Económico y Social también ha sido convocado para el próximo día
cuatro de mayo, del que forman
parte representantes de la Cámara
Oficial de Comercio, FOES, UGT,
CC.OO., Asaja, Subdelegación del
Gobierno, Ayuntamiento de Soria,
representantes de los Grupos de
Acción Local, la Universidad de Valladolid, la Caja Rural y todos representantes de los grupos políticos con presencia en la Diputación
provincial.
En las reuniones se va a informar sobre todo del trabajo realizado por el Departamento de Desarrollo para poder llevar a cabo las
contrataciones dentro del Plan de
Empleo, que moviliza más de medio millón de euros de la Junta de
Castilla y León y otro tanto de fondos propios de la Diputación provincial, y que posibilita que todos
los ayuntamientos de Soria contraten personal para destinarlo a servicios al municipio. El gran problema que ha afectado a las contrata-

Imagen de archivo de una reunión de la Mesa del Diálogo Social. HDS
ciones ha sido la nueva regulación
laboral puesta en marcha por el
Gobierno nacional y cuya materialización está siendo muy complicada para este tipo de contratos que
necesitan todos los ayuntamientos
sorianos.
Desde el departamento de Desarrollo se está coordinado la convocatoria de ambas reuniones, aunque se sigue a la espera de que el
Partido Socialista designe a su representante, después de que el que
ocupaba la plaza, Luis Rey, dejara
su cargo por el Senado hace más
de cinco meses. En este sentido, el
equipo de Gobierno de Diputación

confía en «la lealtad institucional
de los representantes socialistas»
para ayudar al desarrollo de las
iniciativas puestas en marcha dentro del Plan Soria, que depende del
Gobierno regional, que ha sufrido
las dilaciones propias del periodo
electoral y la posterior formación
de gobierno, pero que mantiene los
claros compromisos adquiridos
con la Diputación.
La demanda del tripartito para el
PSOE también se dirige a solicitar
su colaboración para conseguir la
tramitación simple de declaración
ambiental de la ampliación de la
pista del aeródromo de Garray,

donde hay comprometido casi cinco millones de euros de la Junta de
Castilla y León y que pueden ejecutarse inmediatamente.
Desde el Departamento de Desarrollo, presidido por Saturnino de
Gregorio, se sigue trabajando en
temas tan importantes como la potenciación de los productos agroalimentarios sorianos en ferias como la recién terminada del Salón
Gourmets, y se sigue confiando en
tomar en breve velocidad de crucero según se vayan aprobando las
diferentes partidas económicas que
vuelvan a poner en marcha las líneas incluidas en el Plan Soria.

PROPUESTA DEL
PSOE PARA LAS
CONVOCATORIAS
DE VIVIENDA
El Grupo Socialista en la Diputación ha presentado una
propuesta de borrador de las
bases para varias de las convocatorias que cuentan con
presupuesto para este 2022
con fondos al Plan Soria para
proyectos demográficos y
que están paralizadas al no
convocarse la Comisión de
Desarrollo Económico y Reto Demográfico desde el mes
de noviembre, según un comunicado de prensa. «Parece
ser que no hay nadie, ningún
cargo político al frente de un
área tan importante para el
desarrollo de la provincia y
nadie en el equipo de gobierno preocupado por ello. Cinco meses sin Comisión Informativa dan una idea del desgobierno en la Diputación,
en la que únicamente el trabajo de los técnicos, permite
conocer que el departamento no ha cerrado», lamentaron los socialistas.
Las convocatorias urgentes para los socialistas son la
de rehabilitación de la vivienda, porque los plazos
para redacción de proyectos,
licitación y ejecución de las
obras son largos , así como
las ayudas a la vivienda joven y a las destinadas para la
realización de obras de accesibilidad y eficiencia energética en viviendas particulares. «Ha dado muy buenos
resultados en todas las convocatorias desde su puesta
en marcha la pasada legislatura, especialmente la de accesibilidad», expuso la portavoz del grupo Esther Pérez.

Innoflower se alza con uno de
los premios del Salón Gourmet
Distinguen la innovación desarrollada por la firma de Borobia en su
proyecto dedicado al cultivo y comercialización de flores comestibles
SORIA

La Diputación de Soria cerró ayer
su participación en Salón Gourmets, con el premio a la innovación
que ha recibido la empresa Innoflower. La firma, ubicada en Borobia y dedicada al cultivo y comercialización de flores comestibles, recibió el tercer Premio a la Innovación,
dentro de los 10 Premios Salón
Gourmets que se entregaron en el
pabellón 8 de IFEMA.
«Esto ha sido maravilloso porque
nuestro producto ha nacido hace
nada. Queríamos vender la flor de
una forma más divertida, con la piruleta, y es genial que se hayan fija-

do en ella. Nosotros la llamamos
‘belleza encapsulada’. Está elaborada con azúcar isomalt, por lo que la
pueden tomar los diabéticos, y flores prensadas con una gran técnica
y mucho cariño», explicó Laura Carrera, de Innoflower.
Los diputados Eva Muñoz y Enrique Rubio, visitaron ayer a los expositores sorianos en el stand de Diputación, al que han acudido un total de 22 empresas. El certamen ha
permitido tender lazos comerciales
con hosteleros, cocineros y distribuidores a lo largo de los cuatro días que ha durado la cita en Madrid.
En lo que han coincidido todos los

emprendedores sorianos. Las veintidós empresas que han estado en el
recinto ferial de IFEMA son: Espora Gourmet, Cárnicas Sierra de Toranzo, Mykes Gourmet, Bodegas y
Viñedos Aceña, Innoflower, Queserías Oncala, Mantequerías York,
Embutidos Moreno Saez, Facuven
Productos Silvestres, Gourosma,
Productos de Calidad Cañada Real,
Dulces típicos el Beato, Trufbox Innovation, Avicola Ciria, Embutidos
Mayorazgo, Olivo de Soria, Soria
Natural, Canard, Tortillas a tu Gusto, Zumos de Ólvega, Bosque Soria
y Gómez Zardoya.
Por otra parte, el vino Dominio de

Enrique Rubio y Eva Muñoz junto a los responsables de Innoflower. HDS
Atauta San Juan ha obtenido, por
segundo año consecutivo, 99 puntos,
la máxima puntuación que otorga la
Guía Gourmets. La añada 2016, que
saldrá al mercado en las próximas
semanas, se sitúa así en lo que la
guía denomina la Liga 99 que aglutina a los 25 vinos que han desperta-

do una sensación especial en los
miembros del Comité de Cata. «Se
trata de vinos que representan el
más alto nivel de elaboración llevada a cabo por bodegueros y enólogos», asegura la Guía Gourmets
2022 que ha valorado en esta edición 3.460 vinos.
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El alcalde de León amenaza con dejar
el PSOE si pierde el control de la capital
L Ferraz arremete contra José Antonio Diez y afirma que «no existe ninguna irregularidad en el censo de

militantes del PSOE de León» y el regidor responde acusando al partido de dar «un paso al abismo en León»
E. M. VALLADOLID
O tiene el control del partido en la
capital, es decir la secretaría de la
agrupación local del PSOE de León,
o el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, amenaza con irse
del partido y concurrir en las próximas elecciones municipales bajo
otras siglas.
José Antonio Diez, que tiene claro
que «es necesario llegar a un acuerdo a favor de los ciudadanos, del
proyecto de transformación y modernización, que es lo que tiene que
prevalecer más allá de las guerras internas que siempre ha habido» también fue rotundo al señalar que si finalmente existe una candidatura alternativa que logra que pierda la
dirección local del partido entenderá
que el PSOE no le quiere en sus filas.
«Si hay confrontación y yo no ganara la secretaría general, para mí lo
más importante es seguir trabajando
por León y por los ciudadanos y si
mi partido cree que no soy la persona adecuada, creo que mi obligación,
en el proyecto que hemos iniciado
hace tres años, es intentar darle continuidad. Un alcalde es un gestor, un
servidor público que se debe por encima de todo a sus vecinos y eso lo
he trasladado por activa y por pasiva
y ayer nuevamente al aparato federal del partido», esgrimió en su comparecencia ante los medios recogida
por Ical.
«Creo que son conscientes y están
de acuerdo en que no hay un mejor
candidato para la Alcaldía que yo,
pero también he trasladado que para eso es necesario ostentar también
el poder orgánico, es decir, ser secretario general. Es el mayor punto de
controversia que existe. Es un tema
innegociable, sobre todo, cuando esta acción de intentar derrocarme viene sustentada por cerca de 200 afiliaciones que a mi entender están carentes de la regularidad y
formalización que exigen nuestros
estatutos», argumentó el regidor,
quien en este punto indicó que así se
lo había traslado al secretario de organización federal, Santos Cerdán,
en la reunión que habían mantenido

José Antonio Diez, en un momento de la comparecencia ante los medios. ICAL
este miércoles en Madrid y que calificó de «bastante positivas». Encuentro que negó horas después Ferraz a
través de un comunicado.
En un momento de su intervención ante los medios, explicó que
trasladó a Santos Cerdán que para
ser candidato a la Alcaldía es necesario ser secretario general de la Agrupación Municipal «para que quien
tenga la acción institucional» tenga
también la acción política y orgánica». Y aseguro que le puso de ejemplo a Pedro Sánchez. «No veo a Pedro Sánchez presidiendo el Gobierno de España y a otra persona
ostentando la secretaría general del
partido».
En este punto, Diez acusó a Cendón de no cumplir su palabra en el
supuesto entendimiento que habrían
alcanzado hace tiempo y reiteró qué
considera que las afiliaciones que
cuestiona deberían haberse computado como las que no tienen derecho
a voto salvo en el ámbito federal, dado que no demuestran que su domicilio o centro de trabajo sea León.
«Ahí es donde está la discrepancia,
que creo que se podrán subsanar.
Confío en un consenso bueno para

todos; para el partido y para los leoneses», concluyó.
Eso sí, el regidor leonés se abre a
una posible integración de la candidata Pilar Carnero, hija del fallecido
histórico dirigente de UGT, Fermín
Carnero, auspiciada por la dirección
provincial que dirige Javier Alfonso
Cendón, quien todavía no se ha pronunciado al respecto. «Cómo no voy
a estar abierto a una integración.
Tengo que ver qué posición adopta
esa candidatura sobre si quiere hablar para integrarse o solamente enfrentarse. La decisión es de ellos.
Tienen mi puerta abierta para hacer
un equipo heterogéneo y compacto»,
puntualizó.

RESPUESTA DE FERRAZ
Pero la crisis abierta en el PSOE de
León está lejos, todo apunta que mucho, de llegar a su final. El último capítulo, que en breve se convertirá a
buen seguro en penúltimo, de esta
guerra abierta con el alcalde de León
por el control de la agrupación local
de la capital y, por extensión, sobre
quién será el próximo candidato o
candidata a la Alcaldía de León, lo
protagonizó directamente la direc-

ción federal. Ferraz arremetió contra
el regidor de la capital leonesa a través de un comunicado, en el que deja claro que «no existe ninguna irregularidad en el censo de militantes
del PSOE de León». Y añadió que este censo se encuentra «en vigor ante
el proceso de renovación de cargos
orgánicos, que el PSOE local de León tiene previsto celebrar el próximo
4 de mayo».
Una afirmación con la que desde
Ferraz se salió al paso de las manifestaciones de José Antonio Diez,
que denunció la existencia de «afiliaciones irregularidades», algo que según remarcó se debía a la «inquina»
hacia él del secretario provincial del
partido, Javier Alfonso Cendón, a
quien Ferraz reiteró su confianza como secretario general y «en el trabajo de la dirección provincial del
PSOE».
Diez no se quedó sólo en denunciar irregularidades en el censo de la
agrupación de la capital, sino que lo
extendió a otras agrupaciones. Extremo este que también le desmintió Ferraz, quien en la nota remitida
a los medios negó esa denuncia dejando claro que «en ninguno de los

censos del resto de agrupaciones locales de la provincia» existen irregularidad alguna. A renglón seguido, la
secretaría de organización federal,
que dirige Santos Cerdán, defendió
que «vela en todo momento por la
limpieza de los procesos de elección
de cargos orgánicos». Algo que aseguró hace «atendiendo siempre de
forma estricta» a los estatutos federales, en todo lo que tiene que ver
con la elaboración de los censos
electorales.
Aseveraciones y desmentidos al
alcalde de León que le sirven a Ferraz para manifestar su «más absoluta neutralidad con los candidatos a
primarias» y remarcar que es «rotundamente falso» que apoye a ninguna, en clara referencia a la presentada por Pilar Carnero, la hija del fallecido histórico dirigente de UGT en
Castilla y León, Fermín Carnero,
contra José Antonio Diez.
Y, entre tanta negociación, la dirección federal del PSOE negó también, «la celebración de una reunión
con el secretario de la agrupación local socialista de León», es decir con
José Antonio Diez, a quien en ningún momento nombra el comunicado de la secretaría de organización
de Ferraz.
Estaba claro que el de Ferraz desmintiendo al alcalde de León no iba
a ser el último episodio de la guerra
abierta en el PSOE leonés. Ni la respuesta del regidor leonés se convertirá rápido en el nuevo penúltimo capítulo. José Antonio Diez es duro en
su respuesta a la dirección federal y
afirma que «el PSOE ha dado un paso al abismo en León, claramente, ha
querido suicidarse» e insitió en que
mantuvo una reunión ayer en Ferraz, a pesar de que ha sido desmentida por la Secretaría de Organización del PSOE, y de que admitieron
afiliaciones irregulares en el proceso
para elegir al secretario de la Agrupación Local del PSOE de León.
Instantes antes de la comida-encuentro con empresarios del Círculo
de Empresarios Leonés (CEL), Diez
reiteró, según Europa Press, que «es
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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cierto que este miércoles mantuvo una reunión en Ferraz». Además, detalló que «se llegó a una
posibilidad de acuerdo en distintas materias», pero a consecuencia de «una filtración interesada
o malinteresada, que procede
del ámbito próximo a la Federal
o a Ferraz, se dificulta mucho un
acuerdo o aproximación».
En este sentido, se mostró
«sorprendido por una filtración
que era veraz» y reconoció que le
ha sorprendido que Ferraz haya
mandado un comunicado «desmintiendo prácticamente» la filtración, a no ser, según el alcalde,
«que ante la división interna que
vive todo Ferraz opte por plegar
velas y decir que son garantes» y
que apoyan la gestión «a nivel
provincial y que todo es limpio y
que todo es limpio, todo es seguro, como un anuncio de cosmética».
Si bien, mantuvo que la realidad «es otra» porque «hay un
montón de irregularidades, pero
no solo en León. Es un proyecto
orquestado y sucede lo mismo en
San Andrés del Rabanedo o Villablino, donde los que estamos
molestamos y por eso hay una
campaña orquestada» donde ha
señalado a personas de la dirección federal, como la secretaria
de organización «que ha admitido muchas fichas en estos censos que no deben admitirse»
Además, reiteró que «no es lógico» que alguien que vive en Páramo del Sil o Camponaraya
venga a decidir sobre lo que va a
pasar en León, sobre quién es su
secretario, su candidato o las políticas que se deben aplicar en la
capital leonesa y ha añadido que
estás personas podrían acreditar
«que trabajan o viven en León»
pero no lo «acredita nadie».
En este sentido, cree que alguien «está patinando y mucho»
y recordó que el PSOE tiene
abiertos ya algunos procesos judiciales en otras provincias y no
descarta que esto «siga así» y
cree que el PSOE «ha dado un
paso al abismo en León, ha querido suicidarse».
El alcalde destacó que «cada
uno es responsable de sus actos
y sus hechos» y se mostró tranquilo porque su objetivo «es el de
trabajar por León, defender y
mejorar esta ciudad y nuestra
identidad».

REUNIONES EJECUTIVAS
Por último, tanto Javier Alfonso
Cendón como José Antonio Diez
comunicaron ayer la convocatoria de la reunión ejecutiva. En
ambos casos, la cita tendrá lugar
este viernes por la tarde, coincidiendo las reuniones provincial y
local en el mismo edificio, ya que
comparten sede aunque con entradas independientes a sus respectivos locales, pero con estancias comunicadas, lo que podría
llevar a que ambas citas coincidieran, al menos en parte de su
desarrollo.

El gobierno de PP y Vox responderá a
15 preguntas de la oposición por pleno
Los grupos socialista y Mixto critican la reducción del número de preguntas en las
sesiones mientras que PP y Vox rechazan esa postura y defienden la labor de control
VALLADOLID

El Ejecutivo de coalición PP-Vox
responderá a 15 preguntas de la
oposición en las sesiones de control de las Cortes de Castilla y León, de ellas tres serán para el presidente Alfonso Fernández Mañueco, a instancia de los grupos
Socialista, UPL-Soria Ya y Mixto, y
12 los consejeros, según acordó la
Mesa de la Cámara en un reparto
fijado de 29 preguntas en función
de la representación de cada grupo, pero PP y Vox renuncian a formular las nueve y cinco preguntas
que les correspondería. De esa manera, el Grupo Socialista podrá
realizar ocho preguntas, el nuevo
grupo de UPL-Soria Ya, cuatro, y el
Grupo Mixto tres.
En la pasada legislatura, el Grupo Socialista, que fue el más votado con 35 escaños, tuvo derecho a
10 preguntas (presidente y nueve a
los miembros del Gobierno), el Popular a nueve, Ciudadanos a seis y
el Mixto a cuatro (una más tres).
Son las preguntas de PP y Cs, la
oposición pudo formular 14 preguntas en la sesión de control. De
ese reparto, se quejó la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia
Gómez, que consideró que tenían
derecho a dos más pero que se alegó a la extensión que supondría la
sesión. «No extraña, pero sorprende que el PP moderado de Feijóo
se arrodille ante la extrema derecha», criticó.
El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, manifestó que el
Reglamento recoge una propuesta
de máximos y estimó que hubiera
sido «sensato una interpretación
más laxa y amplía» de esa norma.
«Su descenso denota una voluntad
nula de control», aseveró.
El portavoz del Grupo Popular,
Raúl de la Hoz, defendió que no
existe dicho recorte de preguntas a
los grupos de la oposición y recordó que el reparto se atiene a lo
marcado por los Servicios Jurídicos de la Cámara. El nuevo portavoz de Vox, Carlos Menéndez, sostuvo que no existe ningún recorte
en el reparto de las preguntas y
alegó como hubo 14 en la pasada
legislatura con 40 procuradores en
la oposición y ahora serán 15 con
37 parlamentarios en la oposición.

PLENO DE SENADORES
Las Cortes arrancan oficialmente
la actividad parlamentaria con la
celebración de un pleno los días 10
y 11 de mayo en cuyo orden del día
figurará la designación de los tres
senadores por la Comunidad y el
informe del Procurador del Común, que será el primero de los
cuatro programados para este pri-

mer periodo de sesiones.
El pleno comenzará el día 10 con
la designación de los tres senadores por la Comunidad, dos a propuesta del PP, que aun no ha comunicado los nombres, y uno del
PSOE, que ya avanzó que mantendrá a Francisco Díaz, secretario general de JJSS en Castilla y León.
En este sentido, el portavoz popular Raúl de la Hoz reconoció que
todavía no se ha decidido la propuesta del partido, aunque reconoció que le gustaría que repitiera el
actual, Javier Maroto. En la pasada
legislatura, en la que el PP sólo pudo designar a un senador debido a
que era la segunda fuerza, el nombre elegido fue del vitoriano Javier
Maroto, quien también ostenta la
portavocía del Grupo Popular en la

Cámara Alta. En cualquier caso,
Raúl de la Hoz ha advertido de que
aunque su deseo es «que sí repita
Maroto» como senador, no le consta «nada más» sobre la decisión
que adoptará su partido, tanto para éste como para el segundo escaño que le corresponde designar.
Además, se elegirán a los ocho
miembros en la comisión mixta de
transferencias, en concreto, al Grupo Popular le corresponden cuatro
miembros, al Grupo Socialista tres
y al Grupo Vox uno, como acordó
la Mesa de las Cortes en su última
reunión del pasado 7 de abril.
El día 11 se debatirá el informe
anual del Procurador del Común,
Tomás Quintana, que en otras ocasiones se ha presentado en un pleno monográfico pero en esta la

Mesa ha optado por proponer una
sesión de dos días, con la elección
de los senadores y la comparecencia del defensor autonómico.
La siguiente sesión plenaria será
los días 24 y 25 de mayo, ya con
preguntas al presidente y los consejeros, en una calendario aprobado hoy por la Mesa de las Cortes,
oída la Junta de Portavoces, que en
declaraciones posteriores criticaron PSOE y el Grupo Mixto por lo
que entienden como un retraso en
la labor. «Algunos grupos estaban
inquietos y han acusado de secuestro de la actividad», manifestó en
su estreno como portavoz Carlos
Menéndez que defendió que se
han atenido en todo momento al
Reglamento. «Hay ganas de empezar a trabajar», cerró.

IGEA AMENAZA CON EL CONSTITUCIONAL GALLARDOCIERRALASCOMPARECENCIAS
SI LE IMPIDEN OTRA RUEDA DE PRENSA DEL EJECUTIVO EN LA COMISIÓN
El jefe del gabinete de comunicación de la Presidencia de las Cortes impidió la presencia del procurador
de Ciudadanos, Francisco Igea, en la rueda de prensa
que se celebraba tras la reunión de la Junta de Portavoces. Igea denunció que se trata de un nuevo recorte
a las libertades. Desde Presidencia se indica que se le
dio la opción al Grupo Mixto de alternar las intervenciones cada vez que se reúna la Mesa y la Junta, pero
siempre bajo el criterio de un portavoz por sesión.
También se explicó que el día anterior se solicitaba por parte de Cs el uso de la sala de prensa, algo
que se le negó, si bien, se le indicó que podía utilizar
otro espacio para atender a los medios de comunicación, como el hall o los pasillos. No obstante, Igea
presentó un escrito en el que denunció esta situación y amenazó con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan
García-Gallardo, cerrará previsiblemente el próximo lunes 23 de mayo en la Comisión de Presidencia
de las Cortes la ronda de comparecencias que los distintos miembros del nuevo Gobierno autonómico
realizarán en la Cámara autonómica.
Así lo indicó el portavoz del Grupo Parlamentario
de Vox, Carlos Menéndez, quien explicó que el próximo miércoles 4 de mayo a las 11.00 horas se constituirán las distintas comisiones del Parlamento autonómico para la próxima legislatura, a partir de lo cual se fijará el calendario de comparecencias de los
distintos consejeros por el orden de prelación establecido en el decreto de nombramientos del Ejecutivo regional, las cuales se celebrarán a lo largo de la
semana anterior al 23, en que García-Gallardo cerrará la ronda en la Comisión de Presidencia.

De la Hoz: «El tiempo da la razón, las
comisiones no han servido para nada»
Vox no valora su apoyo
a nuevas comisiones
si se presenten y el
PSOE sopesa poner
en marcha alguna
VALLADOLID

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, sostuvo que el tiempo
les ha dado la razón y que las tres
comisiones de investigación abiertas en la pasada legislatura «no han
servido para nada», ya que estimó
que la oposición las convirtió en lo
que no eran. De la Hoz se refirió así
al trabajo realizado por las comisiones de investigación de las eólicas,
cuyos hechos se investigan en un

juzgado de Valladolid, plan de medios de la Junta y fondos Miner, de
cuyos resultados culpó a la oposición. «Se pidió una documentación
ingente por la oposición, y hay documentación pedida a la que no se
ha echado un vistazo», afeó.
También, admitió que esas tres
comisiones se abrieron en función
del pacto con Cs y subrayó que en
un acuerdo ambas partes hacen
«cesiones», donde todos ellos, PP,
Cs y ahora Vox, han tenido que hacer cesiones, pero añadió que ellos
van a cumplir. En este sentido, mencionó que las comisiones «habían
venido bastante bien a algunos que
cobraron dietas de asistencia».
Por su parte, el nuevo portavoz
de Vox, Carlos Menéndez, cuyo
partido apoyó la apertura en la pa-

sada legislatura de una comisión de
investigación sobre la gestión de las
residencias durante la pandemia,
explicó que no han valorado si apoyarían en caso de que se presentará alguna iniciativa en tal sentido.
La comisión de investigación de
las residencias se constituyó pero
no echó a andar como otra de las
solicitadas, la del incendio de la Sierra de la Paramera en Ávila. Las
tres en las que se trabajó han decaído con el adelanto electoral y disolución de las Cortes, sin acordar
unas conclusiones.
La socialista Patricia Gómez Urbán manifestó que su grupo sopesará si rescata alguna de las comisiones, como la de las residencias,
o toma la iniciativa de presentar alguna otra nueva.
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La aldea gala de Tierras Altas de
Soria se resiste a la despoblación.
Los celtíberos celebrarán mañana
su fiesta primaveral de Beltaine en
Sarnago, una mezcla de fiesta y reivindicación de la España Rural.
Los resistentes de Sarnago han
sido capaces de una hazaña comparable a la de Asterix. No vencieron
a los romanos, pero sí a la ruina que
amenazaba su pueblo sentenciado
por el ICONA en la década de 1960.
La Asociación de Amigos de Sarnago ha sido fundamental en este empeño sostenido desde hace cuarenta años.
Ahora, tras dos largos años de
triste pandemia, el ‘exorcismo’ revivificador se llama Beltaine, la fiesta
de la primavera de la civilización
céltica que luego fueron asimiladas
por los ‘mayos’ y otros ritos en la
cultura rural tradicional, revivirán
en las Tierras Altas de Soria. Música, camaradería, comidas, danza, libros, conferencias, ritos y diversión
estarán presentes otro año en otra
aldea que pondremos en el mapa
durante al menos un día...
Los organizadores, Asociación de
Amigos de Sarnago y Asociación de
Amigos de la Celtiberia, quieren
también añadir un sentido reivindicativo a la celebración. Los indicadores que radiografían el estado de
los territorios la antigua Celtiberia
son de sobra conocidos y apuntan
hacia el colapso. No queremos hacer más retórica con esto.
Sobran palabras y faltan hechos.
Por eso apostaremos por una revitalización rural que empieza con la
disponibilidad de viviendas, que será el leitmotiv reivindicativo de esta
jornada festiva y que se tratará en
una sesión. Por eso, simbólicamente vamos a plantar un roble en la
dehesa, a la manera de los tradicionales mayos que pretendían fecundar la tierra y propiciar buenas cosechas. Ahora no necesitamos trigo,
necesitamos gente y casas para los
que vengan.
Todos aquellos que quieran sumarse a la fiesta, siempre reivindicativa, están invitados. La hospitalidad celtíbera está a prueba de todo
y no faltará un trozo de carne y un
buen vaso del vino de la Celtiberia.
Las celebraciones comenzaban
con la Noche de Walpurgis, encendiéndose hogueras que se apagaban al día siguiente (Beltaine) para

EL MUNDO... RURAL
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encender un simbólico fuego nuevo.
Esa noche, en la que como en la
que precede a Samhain (la otra
gran festividad celta del 1 de noviembre ahora divulgada desde el
Imperio como Halloween) vagaban
los espíritus, ha sido advocada frecuentemente por el cine de terror.
Beltaine (1 de mayo) es una fecha
simbólica, fundamental en el calendario celta (más perfecto todavía
que el actual gregoriano, como
prueba el bronce de Coligny) en el
centro de la ‘Edad del Roble’. Las
celebraciones giraban en torno a la
naturaleza, ya que la religión celta
tenía un preponderante sesgo panteísta.
Estos cultos a la Naturaleza (La
Fuente de Vida, la Fuente de Todas
las Cosas) fueron recreados con potente sentido mítico en El Druida,
de Morgan Llyvelyn, quien pone en
boca de Anvar estas palabras: «Más
tarde descubriría que los romanos
afirmaban que adorábamos a los árboles, pero los romanos sólo ven la
superficie de las cosas. Los druidas
no adoramos a los árboles, sino que
adoramos entre los árboles y con
los árboles. Todos juntos adoramos
a la Fuente».
También han quedado testimonios históricos de estas celebraciones primaverales, como éste recogido por John Ramsay en las Islas
Británicas durante
el siglo XVI: «Igual
que el otro culto púFIESTA. Los
blico de los druidas,
organizadores, la
la fiesta de Beltane,
Asociación de
creemos que se ejeAmigos de Sarnago y
cutaba sobre collaAsociación de
dos y cerros. Ellos
Amigos de la
pensaban que era
Celtiberia, quieren
degradante para
añadir también un
aquel cuyo templo
sentido
es el universo, suporeivindicativo a la
ner que morase en
celebración de
cualquier casa hemañana.
cha con las manos.
Por esta razón los
sacrificios
eran
ofrendados al aire libre, con frecuencia sobre las cimas de las colinas, donde se les ofrecía el panorama más grandioso de la naturaleza
y donde estaban más cercanos a la
sede el calor y el orden».
Los actos previstos para mañana
comenzarán a las 11.00 horas con
una recepción de participantes en la
plaza del pueblo y un debate sobre
la vivienda en la Celtiberia.

Los celtíberos celebrarán mañana su fiesta primaveral de
Beltaine en Sarnago, mezcla de fiesta y reivindicación rural

La ‘aldea gala’ de Tierras Altas
que resiste a la despoblación

