Volverá la vieja normalidad. Es el tiempo de hacerlo posible. Es el tiempo de
cometer aciertos y
emprender unidos
para que cambien
las cosas y vuelvan
a ser como antes.
La fuerza de
Castilla y León. La
fortaleza de las
gentes tenaces que
jamás se rinden.
¡En pie! ¡Y adelante!
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MÚSCULO

Presidente de la Junta de Castilla y León

Algunas de las medidas a tomar
para salir con más dinamismo de
la crisis pasan por incrementar
el ‘músculo’ de las empresas de
la Comunidad. El Colegio de
Economistas considera clave el
apoyo a las empresas,
especialmente a la hora de su
digitalización y de ganar tamaño.
Y es que el alto porcentaje de
microempresas que tiene el tejido
productivo de la Comunidad es
«un escollo para la recuperación
y un cambio estructural que
habría que afrontar». Además, los
expertos en Economía consideran
básico el control de la estabilidad
presupuestaria, la regulación del
empleo y una fiscalidad
sostenible. En la imagen, toma de
temperatura en la reapertura de
un centro comercial de la
Comunidad. / FOTO: J. M. LOSTAU

«Vamos a afrontar el futuro desde un profundo proceso de
modernización de Castilla y León: la nueva economía, la transformación
digital, la sostenibilidad, los servicios públicos de calidad y el desarrollo
rural. Y lo haremos desde el diálogo y la concordia. Tenemos muchos
motivos para la esperanza porque lo haremos todos juntos

MARCO ECONÓMICO

La Comunidad calienta
motores para recuperar
6.500 millones de euros
La cifra corresponde al 10% del PIB regional que
los economistas prevén se perderá por la crisis
del Covid-19 / En los 17 primeros días de alarma,
los únicos contabilizados, se disiparon 400
SANTIAGO G. DEL CAMPO

C

astilla y León se enfrenta a una de
las mayores crisis de la historia re ciente, la del Covid-19, justo cuando estaba saliendo de otra de las mayores
crisis de la historia reciente, la quiebra inmobiliaria de 2008 que arrastró a todos los
sectores. La recesión económica que seguirá a la pandemia va a tener dimensiones
aún desconocidas. Hay opiniones para todos los gustos. Unos expertos se rasgan las
vestiduras y avanzan una pesadilla apocalíptica. Otros igual de expertos no lo ven
tan negro y creen que habrá una pronta recuperación, ya que se trata de una crisis,
digamos, ‘artificial’, un paréntesis programado. Tenga razón quien la tenga, en este
debate, en el que han corrido ríos de tinta
en estos pocos meses, volverá a cumplirse
la máxima que ya apuntó Cicerón hace algo más de dos mil años: nadie preverá nada tan absurdo como para que no haya sido previsto ya por algún sabio. Muchos
economistas se volverán a equivocar.
En lo que sí parece que coinciden todos
los profesionales de las cuentas, y lo avalan
los organismos internacionales, es que la
economía de la zona euro se hundirá más
allá del 10% del PIB. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) incrementaba a finales
de junio sus previsiones de caída del PIB
español en 2020 del 8% al 12,8% tras el confinamiento. La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) la estimaba
el pasado lunes en más del 12%. El Banco
de España, sin embargo, es el más optimis-

ta ya que prevé tres escenarios: uno de recuperación temprana, en el que el PIB bajaría el 9%, en línea con las previsiones del
Gobierno, o hasta un 11,6% en un escenario de recuperación gradual. Las previsiones de desempleo referido al segundo trimestre, cuando se contabilice, son devastadoras, con hasta el 20% previsto.
Poniéndose en uno de los escenarios menos negativos, el descenso del 10% del PIB,
un número redondo, Castilla y León dejaría
de producir este año por valor de 6.500 millones de euros. La décima parte de los
65.000 millones anuales en los que está valorado su Producto Interior Bruto –alcanzó
los 63.073 millones en 2018 y los 64.975 en
2019–. Una caída que ya se deja entrever en
la contabilidad regional del primer trimestre, única cerrada por ahora, que evidencia
400 millones de pérdida del PIB sólo en los
17 días que le tocan de confinamiento, los
primeros del estado de alarma, en marzo.
En el primer trimestre de 2020, la Comunidad pasó, concretamente, de los 16.199,7
millones de euros producidos en el mismo
periodo del año anterior, a sólo 15.799,9. La
región bajó por primera vez de los 16.000
en un trimestre desde el año 2018. El efecto
provocado en la economía por la crisis sanitaria del Covid-19 tuvo un claro reflejo en la
contabilidad regional, pese a que el estado
de alarma comenzó el 14 de marzo.
En términos relativos, el PIB de Castilla y
León registró en el primer trimestre una variación interanual de -3,2%, cuando había
sido del 1,9% en el trimestre anterior. La
variación intertrimestral se situó en el -4%

en este periodo, cuando había registrado
un 0,2% en positivo en el precedente.
Un efecto llamativo es el relevante papel
que tomó ya en este trimestre el sector primario. En términos interanuales, se observaron descensos en el Valor Añadido Bruto
(VAB) de todos los sectores excepto en el
sector primario, industria energética y servicios no de mercado. De hecho, el VAB del
sector primario de Castilla y León anotó un
crecimiento interanual del 5,4%, cuando había descendido un -4,7% en el periodo anterior. La causa está en el incremento de la
producción agrícola y el mayor aumento de
la ganadera. Influyó que la producción de
cultivos de la campaña 2019/2020 reflejan
un crecimiento de la producción agrícola en
contraste con los descensos de la campaña

anterior. En el sector ganadero se produjo
un incremento de la producción superior al
observado en el trimestre precedente.
El VAB de la industria decreció un 3,4%,
frente al aumento observado en el periodo
anterior (0,4%), resultado del descenso del
VAB de las ramas manufactureras. Sin embargo, las ramas energéticas se incrementaron un 9,3% interanual (-4,3% en el trimestre
anterior) debido al mayor aumento del suministro de energía. Por su parte, las ramas
manufactureras descendieron un 4,5% en
este trimestre, frente al crecimiento del 0,8%
en el anterior, donde la mayor parte de las
ramas observaron caídas, entre ellas las alimentarias y las de material de transporte.
El sector de la construcción registró una
variación interanual del -8,4% en el primer

trimestre de 2020 (3% en el precedente),
observándose descensos en la actividad de
edificación e ingeniería civil. Por último, el
VAB del conjunto del sector servicios observó en el primer trimestre una tasa interanual del -2,9% (2,6% en el cuarto trimestre de 2019), registrándose un decrecimiento en el componente de mercado y una aceleración en los de no mercado. Los servicios de mercado se contrajeron un 4,9%,
frente al crecimiento del 2,6% en el trimestre precedente. Los servicios no de mercado alcanzaron un crecimiento del 3,8%, un
punto superior al del periodo anterior.
El marco económico refleja, así, el inicio
de una convulsión poco habitual, que sólo
se explica como consecuencia del estado
de alarma por la crisis sanitaria. El Banco

Las fuerzas políticas de
la Comunidad han sellado
un pacto con 86 medidas
por 1.000 millones para
hacer frente a la crisis
de España prevé que la contabilidad del
segundo trimestre –se conocerá a finales
de septiembre–, reflejará una caída del PIB
superior al 20% en el periodo.
Con estos mimbres, ya está hecho el
diagnóstico de la situación y localizadas
las necesidades. El reto es recuperar lo an-
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tes posible el PIB perdido, reactivar el motor económico y, por encima de todo, evitar la pérdida de empleos. Para ello deben
tomar protagonismo las instituciones públicas. Todas las administraciones, el Gobierno central, las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, diseñan sus propios planes de actuación.
Y en el caso de Castilla y León, las decisiones han ido un paso más allá, en busca
del consenso de todos los grupos políticos
con escaños en las Cortes. Así, la Comunidad sentó el pasado 17 de junio las bases
de su proyecto de reconstrucción tras el
impacto de la crisis sanitaria. Las fuerzas
políticas de la Comunidad –PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila–, sellaron
un acuerdo de 86 medidas y más de 1.000
millones de euros para afrontar reformas
estructurales en materia de servicios públicos y de impulso a la actividad económica
y el empleo. Sólo dos grupos no firmaron
el acuerdo: Unión del Pueblo Leonés (UPL,
con un escaño), y Vox (con otro).
El denominado Pacto de Recuperación
Económica, Empleo y Cohesión Social de
Castilla y León contempla reforzar con 250
millones la sanidad ante la pandemia del
coronavirus y planifica actuaciones por
728 millones para un plan de inversiones
sociales, además de un incremento del 25
por ciento de las plazas públicas. También,
recoge la creación de un fondo de 80 millones dirigido a los ayuntamientos, ocho
millones para becas y tres más para la
compra de ordenadores y otros equipos.
La ‘hoja de ruta’ firmada por los grupos
da especial relevancia al ámbito sanitario,
con una veintena de medidas de refuerzo,
con un fondo de 250 millones de euros pa ra la recuperación de la sanidad, destinado
a paliar los efectos de la pandemia.
En cuanto al eje para la recuperación
económica y el empleo, el acuerdo fija una
veintena de medidas como acciones de
choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis de la Covid-19, la mejora de la liquidez
de autónomos y pymes, la definición de un
fondo de recuperación para empresas en la
comunidad, un nuevo Plan de Promoción
Industrial o el refuerzo del sector agroalimentario. La inyección en conjunto alcanza los 25 millones en este ejercicio.
En el ámbito de la protección social, el
acuerdo establece la revisión del modelo
de atención residencial, se incrementará
en un 25% las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de esta le gislatura y se aumentarán en un tercio las
de convalecencia socio-sanitaria. También
se demandará al Gobierno de España desbloquear definitivamente el 50% de los gastos derivados de la Ley de Dependencia y
la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Junta de Castilla y León. También
pactaron que las ayudas al alquiler lleguen
a todas las personas y familias que las soliciten y cumplan y los requisitos.
El pacto da un impulso a los servicios públicos, con el respaldo del teletrabajo y la teletramitación. Se prevé reducir las tasas universitarias, adaptar la Formación Profesional, elaborar un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias; favorecer la transparencia,
la evaluación de las políticas públicas y la
rendición de cuentas. El documento también
busca asegurar el papel de la Comunidad en
el proceso y medidas de la desescalada, así
como en la recuperación social y económica.
Así, se fortalecerá, según el documento,
«la coordinación con la administración local
y el compromiso con las entidades locales a
través de los instrumentos de colaboración y
participación, para abordar de forma conjunta y eficaz las consecuencias de la crisis».

ÁNGEL IBÁÑEZ
Consejero de la Presidencia

«La recuperación
en Castilla y León
vendrá de la
aplicación de
políticas públicas
equilibradas,
basadas en el
diálogo y el
consenso, que es
nuestra seña de
identidad como
Comunidad. Con un
modelo de
gobernanza
sostenible en
colaboración con
nuestras entidades
locales, para
avanzar en ese
escenario incluyente
y participativo que
alcance a todas las
personas y
a todos los
territorios
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SOLIDEZ

JUAN CARLOS SUÁREZ
QUIÑONES
Consejero de Fomento y Medio
Ambiente

«Las
Administraciones,
en el marco de la
estabilización de las
cuentas públicas
con el apoyo de
Europa y del
Gobierno de España
autorizando un
mayor
endeudamiento de
las Comunidades
Autónomas, deben
mantener, y a ser
posible incrementar,
la inversión
productiva y la obra
pública, como
tractoras de
actividad
económica
y empleo

La rentabilidad
de las factorías
de Renault en Valladolid
y Palencia, en las que se
combina
la calidad de la
fabricación, el diálogo
entre plantilla y
dirección y apoyos
puntuales del sector
público, las han hecho
inmunes a la última
crisis de la marca, que
ha suprimido 5.000
empleos en Francia, su
país de origen. Ahora,
con el anunciado cierre
de la factoría Nissan en
Reino Unido, Palencia y
Valladolid están entre
las primeras candidatas
a acoger un incremento
de producción,
ya que tienen un
modelo en fabricación,
el Captur, que comparte
plataforma con el
Nissan Yule. En la
imagen, tres operarios
se encargan del montaje
de un motor en la
fábrica de Renault en
Valladolid. / J. M. LOSTAU

INDUSTRIA

El liderazgo de la automoción suma
puntos y promete seguir en crecimiento
El sector es responsable del mayor volumen de exportaciones de la Comunidad Autónoma y acapara
más del 40% del total de ventas al exterior / El Gobierno autonómico plantea a Bruselas ayudas a la
actividad y un fondo de transición / En marcha una inyección de 250 millones para renovar el parque

E

S. G. C.

l sector de la automoción es todo un
paradigma si se habla de esos puntos fuertes donde se puede apoyar
Castilla y León para la reactivación económica. Las plantas de Renault en Valladolid y
Palencia son buen ejemplo de ello, pues han
dado muestras de su competitividad. Dos fábricas que, junto a todas sus auxiliares, constituyen «un ecosistema, no ya una fábrica, en
torno al sector automovilístico, que se ha ido
preparando para afrontar situaciones de dificultad», explicó hace pocas fechas el alcalde
de Valladolid, Óscar Puente. Factorías que
podrían afrontar en un futuro cercano más
producción, como la de Nissan que próximamente se mudará del Reino Unido.
Pero no sólo está Renault. También Iveco
–aunque ahora en Erte–, Michelín y todas
las auxiliares dan empleo a miles de trabajadores. La cuarta fábrica de automóviles,
Nissan, en Ávila, es la que causa más preo-

cupación, pero todo apunta a que sus 470
trabajadores podrán mantener el empleo a
base de fabricar piezas no sólo para Nissan,
sino también para la marca del rombo.
Castilla y León se disputa con Cataluña la
condición de mayor fabricante de vehículos
de España, con una cuota superior al 20%,
si bien a partir de ahora, podría pasar de
forma indiscutible al primer lugar.
En este contexto, Castilla y León acaba
de plantear a Bruselas ayudas a la automoción, y un fondo de transición justa para
las regiones europeas cuyas economías dependen de este sector. El director general
de Acción Exterior, Carlos Aguilar, durante su intervención en el Pleno del Comité
de las Regiones el pasado 1 de julio, alertó
a sus homólogos europeos sobre las «graves consecuencias» que ya se están produciendo en las regiones dependientes de la
industria de la automoción. Y es que, pese
a su fortaleza en el sector, para Castilla y

León esta actividad se enfrenta no solo a
las consecuencias del Covid-19, sino también a la transición ecológica, por lo que
demandó tiempo y ayudas necesarias para
actualizar la industria de la Comunidad.
La industria del automóvil es una de las
más afectadas por la crisis sanitaria, y sólo
en este año se prevé que producirá 700.000
vehículos menos en el conjunto nacional,
un 45% en negativo.
Por otra parte, el Gobierno central ha activado 250 millones de euros para la renovación de vehículos, una medida que potenciará la comercialización. También ha puesto
en marcha la edición 2020 del programa de
impulso a la movilidad eléctrica y sostenible
(Plan Moves), dotado con otros 100 millones
de euros. El plan de impulso a la automoción
que aprobó el pasado 16 de junio el Consejo
de Ministros prevé una veintena de medidas
para el apoyo a toda la cadena de la industria, desde la fabricación a la compra.
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VITALES

ANA
CARLOTA AMIGO
Consejera de Empleo e Industria
de la Junta de Castilla y León

«En los momentos
más críticos de la
emergencia
sanitaria, Castilla y
León ha sido ejemplo
de compromiso,
solidaridad,
generosidad,
agradecimiento y
unidad. Son los
mismos principios
que deben guiarnos
ante el enorme reto
que tenemos como
comunidad y como
país: lograr una
recuperación justa.
Trabajaremos por
ello con
ahínco y
esperanza

Desde el sector
educativo tienen
claro que la
industria 4.0
demandará
perfiles técnicos.
Carreras que
avanzan apoyadas
en la vinculación
entre la
universidad de
Castilla y León y la
investigación, pero
también entre la
universidad y la
empresa, ya que
este último tándem
está muy vinculado
con el empleo. En
esta línea, es clave
tanto las prácticas
en empresa como
las actividades
formativas que las
compañías están
ofreciendo a sus
trabajadores.

INDUSTRIA 4.0

Líderes en implantar fábricas digitales
La industria está inmersa en la cuarta revolución para ser más competitiva a nivel global / La
fábrica de Michelin en Valladolid ayuda a otros centros a adaptarse a las nuevas tecnologías

L

E. L. V.

a industria castellana y leonesa está
inmersa en su cuarta revolución industrial. Un cambio sustancial para
continuar generando empleo de calidad y
crecimiento económico. De hecho, la Comunidad está haciendo de la industria 4.0
uno de sus pilares básicos. En este sentido,
las administraciones están ayudando a las
pequeñas y medianas empresas a impulsar
planes sectoriales; apoyo a la implantación
de soluciones e inversiones necesarias; impulso a industrias innovadoras digitales, y
diagnósticos personalizados de transformación digital. Es más, se están incluyendo
apoyos a través del Instituto para la Competitividad Empresarial para la capacitación
de perfiles profesionales en las nuevas competencias y apoyos a proyectos de I+D+i.
La región avanza en el «liderazgo industrial» desde el reequilibrio territorial y la reindustrialización a través de programas específicos. Una carrera en la que las administraciones tienen claro que deben apoyarse en el Programa de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa y en las
líneas que se enmarcan en la estrategia
RIS3. Sin olvidar el programa de Crecimiento Innovador.
El sector privado también está dando pasos para colocar a Castilla y León en la vanguardia. Es el caso de Michelin. La factoría
de Valladolid se ha convertido en punta de
lanza de las 70 fábricas de la marca repartidas por América, Europa y Asia. Lidera la
revolución tecnológica junto con otras seis
para transformar los procesos de fabricación. «Pensar en grande, empezar en pequeño y desplegar rápido». Es ese el motivo

que guía cada uno de los pasos de la multinacional.
Si se avanza por esta senda, están convencidos de que Michelin seguirá en un lugar privilegiado del mercado del neumático, donde cada vez hay más competencia
por la irrupción de empresas asiáticas. En
este recorrido, recalcan desde la factoría
vallisoletana, van acompañados por la
apuesta por la competitividad y la calidad
del producto.
El primer paso para llegar lejos, a su parecer, es crear una hoja de ruta para alcanzar el 4.0, así como definir las líneas de los
próximos años. En Michelin, por ejemplo,
se optó por una solución mixta con un coordinador que analiza cada avance. Cada factoría presenta sus prototipos con las ganancias, los costes y los tiempos de aplicación
para, más tarde, analizarlos y decidir.
Tienen claro que para recorrer este sendero es fundamental el talento que emana
de las universidades. Por esta razón, aparecerán muchas carreras con un futuro
muy prometedor. De ahí que es esencial
que la adaptación de los planes de estudio
con las necesidades de la industria sea cada vez más fuerte. De esta forma, se impartirá una formación mucho más orientada a su futura empleabilidad. En este sentido, es muy importante seguir fomentando las competencias STEM en Primaria y
Secundaria para lograr que los alumnos se
inclinen por este tipo de formación, ya sea
universitaria como en los grados de Formación Profesional.
Otra factoría que mira al futuro es Iveco
Valladolid. Ha sido galardonada con el premio Lean and Green, gracias a su plan de

acción para reducir las emisiones de CO2 y
minimizar el impacto de los procesos logísticos en la emisión de gases de efecto invernadero. Un compromiso a largo plazo. Se
ha comprometido a reducir dichas emisiones un 20% en los próximos cinco años.
Un trayecto que viene de lejos. En 1992 fabricó su primera furgoneta Daily en la capital del Pisuerga y poco a poco ha ido evolucionando hasta convertirse en un referente
mundial en sostenibilidad y digitalización.
Mucho trabajo detrás incorporando innovaciones y tecnología pioneras en todos los procesos productivos que tiene su recompensa.
En esta línea, la planta de Iveco en Valladolid cuenta con soluciones de optimización de rutas, el uso del software como
Easycargo para optimizar la carga, el diseño de nuevos contenedores para mejorar su
eficacia, el incremento de la carga transportada y la reducción de los kilómetros o el fomento del transporte intermodal desde Italia en carretera y barco.
No es la única marca de esta multinacional. La factoría vallisoletana ostenta el nivel
oro en el sistema World Class Manufacturing. Es la segunda de las 67 fábricas del
grupo CNH Industrial en conseguir este título. ¿Por qué? Integra soluciones innovadoras y efectivas en infraestructura y procesos sostenibles como la electrificación de
los equipos de almacén como carretillas o
trenes logísticos, cuyas emisiones dejan de
ser combustibles fósiles para ser procedentes de fuentes renovables, el aumento de las
rutas de vehículos propulsados por gas natural, reduciendo las emisiones de CO2 o el
desarrollo de importantes proyectos de eficiencia energética, entre otras.
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JESÚS JULIO CARNERO
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

«El Covid-19 ha puesto de manifiesto la trascendencia del sector primario
satisfaciendo una exigencia tan vital como la alimentación. Nuestros
agricultores y ganaderos, nuestra industria agroalimentaria y nuestra
distribución, han demostrado que viven y sienten nuestra tierra sabiendo dar
respuesta, en todo momento, a las necesidades de cada castellano y leonés

SECTOR AGRARIO

El campo se gana la
confianza de todos
en plena tempestad
Agricultura y ganadería evidencian durante el
confinamiento su carácter estratégico / Suman
competitividad en un marco de cambio constante
S. G. C.

E

l carácter estratégico de la agricultura y la ganadería en Castilla y León
se pone de manifiesto, como nunca
antes, durante la crisis sanitaria del Covid19. Si el confinamiento ya fue duro para todos los ciudadanos, no cabe imaginar cuán
penoso hubiera sido si se hubiera producido escasez de alimentos. Por el contrario, el
suministro de la cadena alimentaria ha estado garantizado permanentemente.
Cabe destacar que ya en el primer trimestre del año, cuando sólo se había registrado
medio mes de confinamiento, la economía
regional contabilizó un repunte del sector
agrario en el peso económico regional. Si el
campo representó el 4,3% del Producto Interior Bruto (PIB) regional en 2018, y bajó
hasta el 4% en 2019, entre enero y marzo de
este año se disparó un punto, hasta el 5%.
En este contexto, el campo continúa una
lenta reconversión en los modos de producción, en busca de la rentabilidad. Los profesionales del sector se ven empujados a incrementar el volumen de sus explotaciones
para mejorar su competitividad, y eso se evidenció de forma clara en las últimas solicitudes de ayudas de la PAC, cuyo plazo de
presentación terminó el pasado 15 de junio.
La Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural recibió 67.709 solicitudes de la PAC. Un 3% menos de expedientes que el año anterior pero, en cambio, la
superficie declarada fue similar. La comparativa responde a esa tendencia de incremento de rentabilidad de las explota ciones, que concentran más superficie en

menos manos cuando la superficie total se
mantiene algo por encima de los 5,25 millones de hectáreas.
El cultivo que más baja en esta campaña
es la remolacha, con un 15% menos de superficie respecto a 2019. Pierde 3.194 hectáreas, desde las 21.231 de 2019 a las 18.037
declaradas en las últimas solicitudes de la
PAC. La patata también desciende, pero de
forma más leve, con 731 hectáreas menos,
desde las 19.164 de 2019 a las 18.433, la respuesta, en parte, a una campaña muy complicada por el cierre temporal del canal de
hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca)
debido a la crisis sanitaria.
Presenta también una pronunciada baja da el girasol, un 8,23%. Pierde 24.354 hectáreas, desde las 295.819 registradas en la
campaña 2019 a las 271.465 que han solicitado las ayudas europeas. El guisante también sufre un desplome, el 11,72% de la superficie de 2019, con 5.273 hectáreas que se
esfuman, al pasar de 44.974 a 39.701.
En la lista de los doce principales cultivos, otros dos arrojan números negativos:
la alfalfa, que baja un 3%, de 100.644 a
97.636 hectáreas, y el trigo blando, con un
leve descenso del 0,5%, de las 798.973 a las
795.158 hectáreas.
En la parte de los incrementos, el más destacado en cifras porcentuales es para la avena, que duplica su superficie cultivada con
un 113%. Suma 65.478 hectáreas al pasar de
57.928 a 123.406. Por su parte, la colza registra también una subida importante, del
28%, al pasar de 22.308 a 28.572 hectáreas,
siempre según datos de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Una cosechadora regoge cebada en la localidad palentina de Paredes de Nava. Arriba, una
granja de ovino en Salamanca. / BRÁGIMO / ALBERTO DI LOLLI

Los siguientes que suben en la gráfica
son el maíz, que gana un 15,45% y 17.013
hectáreas, de 110.155 a 127.168, y el centeno, que gana 12.363 hectáreas al pasar de
97.201 a 109.546, un 12,7%.
Una subida más suave, aunque muy re presentativa por el número de hectáreas,
presenta la cebada, que suma 76.888, un
9,4% más, de las 814.940 cultivadas en el
pasado año 2019 a las 891.828 declaradas
para este. El último incremento está en la
veza, que pasa de las 99.483 hectáreas a las
106.604, un 7,16% más.
Por otra parte, la superficie más abundante declarada para recibir ayudas de la PAC

es la de pastos permanentes de cinco o más
años, con 1.770.438 hectáreas. De barbecho
tradicional se han registrado 524.453 hectáreas, mientras de los principales cultivos leñosos se han declarado 44.167 hectáreas de
viñedo de vinificación y 3.795 de olivar.
La tendencia de concentración de recursos de la agricultura se repite en la ganadería. Muestra de ello es la producción de leche, con cada vez menos granjas lácteas. El
análisis del año 2019 desvela que en Castilla y León se produjeron 20.000 toneladas
más de leche que el año anterior e incre mentó la cuota de mercado nacional hasta
rozar el 13%, pero sin embargo echaron el

cierre 80 explotaciones. El censo regional
bajará este año, por primera vez desde que
hay registros, de las 1.000 granjas lácteas.
La tendencia se reproduce en el conjunto
nacional, donde cerraron un total de 779.
El aumento de tamaño de las explotaciones y el cierre de las más pequeñas es una
tendencia global, pero las Organizaciones
Profesionales Agrarias (Opas) alertan a las
administraciones de que no se puede aplicar en España modelos como el de Estados
Unidos, con miles de hectáreas a cargo de
un solo agricultor. El modelo en muchos
países de Europa es de explotaciones familiares, y las Opas defienden que se debe seguir apostando por esa forma de producir.

La modificación de la Ley
de la Cadena Alimentaria
incluirá la Directiva
que prohíbe prácticas
comerciales desleales
En ese contexto, sale a la palestra el asunto, tan largamente demandado por agricultores y ganaderos, de obtener precios justos
por sus productos ya que en el cereal, por
poner un ejemplo, mientras los insumos
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han subido más del triple en las últimas tres
décadas, los del cereal se han quedado estancados desde los años 80. Una relación
coste / beneficio que no puede mantenerse.
En la búsqueda de unos precios justos,
este año 2020 será un punto de inflexión, si
llega a buen puerto la Ley de la Cadena Alimentaria del Gobierno central, cuya tramitación sigue su curso. La nueva norma trata
de fortalecer la posición negociadora de
agricultores y ganaderos, ya que el contrato
de compraventa previo se convierte en obligatorio, y este documento debe observar
los costes de producción. No se podrá efectuar la transmisión por debajo de ese coste.
La norma incorporará al derecho español,
por otra parte, la Directiva
sobre prácticas comerciales desleales en el sector
agroalimentario para reequilibrar la cadena y promover la transparencia en
la formación de precios.
La reforma de la ley, con
medidas más ambiciosas,
completa la iniciada en febrero con el Real Decretoley 5/2020 que prohíbe la
venta por debajo de coste
de producción y la destrucción del valor de los productos a lo largo de la cadena. El Gobierno ha anunciado que mantiene compromiso de modificar la ley
de 2013 para lograr un impacto positivo en la dinamización del mercado, fomentar el reparto equitativo del valor añadido y mejorar la capacidad de negociación de los eslabones
más débiles de la cadena
El Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, sometió el pasado 30 de junio a informe
el anteproyecto de ley que
modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir
la Directiva relativa a las
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena
de suministro agrícola y
alimentario, que comienza
su tramitación.
El Gobierno busca dar
solución al desequilibrio
entre los distintos elementos de la cadena, la falta de
transparencia en la formación de precios y la debilidad de agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los
demás eslabones. Ante esta
situación, la modificación
de la ley incorpora medidas
más ambiciosas para lograr una cadena alimentaria «más justa, más equilibrada, y que
forme valor en cada uno de sus elementos»,
según la Administración central.
Los objetivos específicos son reforzar la
posición negociadora de todos los eslabones
de la cadena, de modo que se asegure la
efectiva competencia de todos ellos, conformar la cadena de valor agroalimentaria de
abajo hacia arriba, evitar prácticas desleales
en la contratación agroalimentaria, aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica
y ampliar el catálogo de prácticas desleales
a evitar en la contratación agroalimentaria.

CARLOS FERNÁNDEZ
CARRIEDO
Consejero de Economía
y Hacienda

«Nuestro objetivo es
que Castilla y León
acabe el año 2020
con menos recesión,
menos paro y
menos deuda que la
media española.
Para ello contamos
con una oferta muy
amplia de ayudas a
autónomos,
trabajadores
y pymes
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MARÍA ISABEL BLANCO
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

«La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha reiterado la fortaleza de los
Servicios Sociales de Castilla y León, cuyo principal valor son sin duda sus
trabajadores. Personas que con su profesionalidad y entrega han dado todo y
más por los que más lo han necesitado durante esta etapa tan complicada que
hemos vivido. Por todo ello, quiero trasladarles nuestro orgullo y reconocimiento

COMERCIO

Ante la digitalización
La Junta aboga por incorporar la venta complementaria por internet,
la formación del personal y la apertura de nuevas líneas de negocio
E. L. V.

L

a cercanía y la calidad de atención
juegan un papel fundamental en los
pequeños negocios. De hecho, es
una parte importante de su viabilidad futura. Sin embargo, deben adaptarse a los nuevos tiempos para poder crecer. Y esos tiempos pasan por la digitalización y la formación. En este sentido, la Junta de Castilla y
León aboga por incorporar la venta complementaria por internet, la formación del personal y la apertura de nuevas líneas de negocio.
Todo para la revitalización del comercio
de proximidad que, también, según avanza
Luis del Hoyo, director general de Comercio
y Consumo, irá acompañado de medidas de
tipo fiscal, ayudas al alquiler de locales en
zonas con tasas de desocupación elevadas y
eliminación de trabas para el uso comercial
de los locales de cascos históricos.
El comercio lleva tiempo padeciendo una
situación complicada pero la pandemia provocada por la Covid-19 ha frenado muchos
planes. Por este motivo, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha una línea de
ayudas que tiene como meta: mejorar la
competitividad del sector y financiar proyectos de inversión dirigidos a la digitalización. A esta propuesta se suma la que tiene
como objeto favorecer la dinamización y
promoción de la actividad comercial.
Otro paso muy importante es el directorio de establecimientos que realizan entregas a domicilio que se puso en marcha en
abril. En él figuran más de 200 comercios
de toda la Comunidad. Una iniciativa interesante a la que se agregan diferentes campañas municipales que buscan reactivar el
comercio. Una de ellas es la del Ayuntamiento de Valladolid. ¿En qué consiste? Regala bonos de entre 10 y 20 euros para compras superiores a 30 y 70 euros, respectivamente.
Una colaboración en la que el sector privado también ha querido poner su granito
de arena. Unicaja Banco suprime los gastos
financieros de la gestión de los pagos a los
comerciantes. El representante de la entidad bancaria, Ricardo Cifuentes, agradece
tanto al Ayuntamiento como a las asociacio-

nes de empresarios de la ciudad, al tiempo
que manifiesta el compromiso de la entidad
con el sector comercio. Unicaja Banco se ha
volcado en los últimos meses en apoyo del
comercio, las empresas y autónomos con
un amplio catálogo de medidas.
Los mismos pasos ha seguido el Ayuntamiento de León, que desde el pasado 1 de
julio puso a disposición de los ciudadanos
194.000 bonos para revitalizar las tiendas
de proximidad de la capital. Dos millones
de euros para dar un impulso a los pequeños negocios de los barrios con el objetivo
de fomentar el consumo. El coste del bono
está subvencionado en un 25% por el Consistorio. Cada bono cuenta como un billete
de 10 euros y el comprador abona 7,50 euros para adquirirlo.
Los negocios se podrán dar de alta en el
sistema y sin límite de compra. Se garantiza
del mismo modo un cobro «muy rápido» de
los bonos que presenten los negocios, ya
que la Cámara gestionará las transferencias
todas las semanas, informa Ical. La fecha límite para canjear los bonos será el 1 de octubre, y no son canjeables por dinero en caso de sobrar en el pago, por lo que la diferencia al alza se deberá abonar en efectivo.
Además, se advierte de que su pérdida supondrá haber extraviado «un billete de diez
euros», puesto que no será recuperable.
No solo las grandes ciudades se unen a
esta tendencia colaborativa, también municipios más pequeños como es el caso de Peñafiel. Cada vecino cuenta con 40 euros en
su bolsillo para consumir en los establecimientos del municipio. Un gesto del que se
están beneficiando todos los empadronados
en la localidad vallisoletana con al menos
un año de antigüedad.
En esta línea, Roberto Díez, alcalde de
Peñafiel, comenta que se puede usar desde
tiendas de alimentación o restaurantes hasta locales dedicados al sector textil o de la
construcción, entre otros. Pretende dinamizar el consumo y trabajar en la reconstrucción económica. Cada peñafielense puede
disfrutar de esta liquidez durante este año.
Es más, según afirma, no descarta prorrogar la medida como alternativa a una posible bajada de impuestos para el próximo
ejercicio.

HACIA
DELANTE
Los comercios
están
esperanzados en
poder seguir
haciendo lo mejor
que saben hacer
que es vender.
Este tipo de
iniciativas están
ayudando a ver la
luz al final del
túnel después de
meses parados.
Eso sí, antes de
volver a la carga
tuvieron que
adaptarse a las
nuevas medidas.
La ciudadanía
está
respondiendo,
sin embargo, aún
hay miedo e
incertidumbre. Lo
que está claro es
que el futuro será
más nítido con
todos unidos.
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

El cuaderno de bitácora de
la recuperación económica
El CES lanza un blog para el estudio y la valoración de las consecuencias de la crisis
originada por la Covid-19, así como para la formulación de propuestas para su superación

S

E. LERA
cesidades reales. «La reconstrucción justa
en el seno del diálogo social, habrían de veron relatos para soñar con los pies
demanda, por tanto, más Europa y más Esse complementados con un pacto político,
en la tierra. Visiones de profesionatado social y democrático de Derecho».
impulsado por el Gobierno y acordado con
les de diferentes ámbitos que busEn su opinión, el plan de medidas exlos grupos parlamentarios en las Cortes de
can valorar las consecuencias de la crisis
traordinarias para la protección a los trabaCastilla y León», sostiene Enrique Cabero,
originada por la pandemia de la Covid-19,
jadores, a las empresas, a las familias y a
que afirma que el Consejo Económico y Sopero también recoger propuestas para su
las personas más vulnerables con motivo
cial, en virtud de las funciones previstas en
superación. Una especie de cuaderno de bide esta grave crisis fue un paso importante
el Estatuto de Autonomía, puede participar
tácora virtual que tiene como meta princihacia adelante. Un paso que se dio gracias,
en ese proceso como institución propia bapal enderezar el rumbo de Castilla y León,
según recalca el presidente del CES, por
sada en el diálogo, la participación y el aseuna Comunidad fuerte que mira al futuro
esa fuerza del diálogo social que constituye
soramiento técnico, integrada por expertos
con esperanza de la mano de sus fortalezas.
«un valor diferencial» de Castilla y León
designados por la Junta y las Cortes de CasEl Consejo Económico y Social (CES) ha
con respecto a otras regiones, por lo que
tilla y León y por organizaciones sindicales,
lanzado el blog ‘Cuadernos para la reconsdebe convertirse en «un instrumento efiempresariales, agrarias, de la economía sotrucción económica y social’, una publicacaz» para la elaboración del Plan Estratégicial y de consumidores y usuarios. Además,
ción que esperan que sea de interés para
co para la recuperación económica y social
recuerda que el CES dispone de un grupo
los ciudadanos y de cuantos están comprode Castilla y León y del correlativo prograde enlace con la sociedad civil organizada,
metidos en superar esta situación y quieran
ma de medidas.
formado por representantes de otras entipublicar sus trabajos. Además, todas las se«Estos documentos, que se prepararían
dades autonómicas del tercer sector social.
manas Enrique Cabero, presidenEn este sentido, deja claro
te de este órgano consultivo, exque tanto su plan estratégico
pone su visión de los hechos.
como su programa comple En el primer número hizo una
mentario tendrían que definir
radiografía del impacto de la panlas medidas para el desarrollo
demia en la región. «La paralizaacertado de la denominada
ción por la crisis del coronavirus
transición a la nueva normalide la actividad económica, inmedad, así como para la dotación
diata e inesperada, de carácter inde liquidez a las empresas, a
tersectorial e internacional, y sus
fin de favorecer su supervivenduras consecuencias están concia, el refuerzo de la protec trayendo la economía y poniendo
ción social ante el incremento
en peligro la supervivencia de las
del desempleo, la potenciación
empresas, principalmente de las
de los servicios públicos, espemás pequeñas, basadas habitualcialmente de los sistemas de
mente en el trabajo autónomo», Artículo de Enrique Cabero en el blog del CES.
salud, servicios sociales y cienexpone para, a renglón seguido,
cia, vinculados directamente a
añadir que su afrontamiento re la contención y superación de
quiere un extraordinario esfuerla pandemia, y el mantenizo de reconstrucción impulsado
miento de los puestos de tra por los poderes públicos, que han
bajo.
de inyectar liquidez a las empre SECTOR EMPRESARIAL
sas para que puedan retomar su
Cuadernos para la
del CES, sostiene que
actividad tras la pandemia, de exUna de las voces más autorizadas
reconstrucción económica y
pretenden fomentar la
tender la protección social y de
para poner encima de la mesa las
social es un blog
participación institucional
cuidar los puestos de trabajo, con
necesidades de las empresas de
(cres.cescyl.es) que abre un
dirigida a la formulación e
figuras laborales flexibilizadas
la Comunidad es Santiago
espacio para la valoración y
intercambio de propuestas.
como la suspensión de contratos
Aparicio, presidente de Cecale.
la propuesta en busca de una
Se publicarán textos de los
y la reducción de jornada por
A su juicio, la Covid-19 está
reconstrucción justa y
ámbitos sanitario,
causa de fuerza mayor, que debegolpeando de forma dura a la
dirigida a un modelo
económico, empresarial,
rían prorrogarse hasta que la Cosociedad y a la economía de
sostenible y capaz de
laboral, social y ciudadano,
vid-19 deje de alterar el desarromanera inédita. Por esta razón,
promover el ejercicio
así como se presentarán
llo de la actividad empresarial.
lanza un consejo: «Es necesario
efectivo de los derechos
ideas fundamentadas para la
Y es que, tal y como subraya, la
un ejercicio de responsabilidad
constitucionales, en un
superación justa de esta
única manera de avanzar de una
por parte de toda la sociedad
contexto de libertad e
grave crisis, prestando
manera viable es desde la unidad
castellana y leonesa para que la
igualdad reales, que se
especial atención a Castilla y
y los pactos nacidos del diálogo
actividad
productiva
sea
caracterice por el desarrollo
León. En ellos participa un
social, así como con la implica compatible con la salvaguarda
económico y empresarial, el
amplio abanico de
ción comprometida de la Unión
de la salud y la seguridad de los
bienestar social garantizado
personalidades que proceden
Europea, que ha de ofrecer «una
trabajadores».
mediante el empleo estable,
de diferentes ámbitos:
respuesta distinta a la dada en la
Y es que, según manifiesta,
las prestaciones suficientes y
sindicatos, urbanismo,
anterior crisis económico- finanel interés de los empresarios
los servicios públicos de
seguridad laboral, derecho,
ciera», subraya Cabero antes de
en estos momentos no es otro
calidad y por el trabajo con
prevención de riesgos
agregar que también es clave una
que el de salvar sus empresas
derechos, tanto por cuenta
laborales, administraciones
aportación por parte del Estado
y preservar los puestos de tra ajena y funcionarial, como
locales, sector agrario,
de una financiación extraordina bajo. «Si salvamos al tejido
autónomo.
servicios sociales, economía,
ria a las comunidades autónoempresarial, salvaremos al
Enrique Cabero, presidente
psicología, entre otros.
mas, suficiente y acorde a sus neempleo que sostiene». Y en es-

Un espacio en la red para la
valoración y la respuesta

Asistentes a la Comisión Permanente aprobando el Informe Anual 2019 para enviarlo al Pleno del Consejo Económico y Social. / EL MUNDO

te punto, como presidente de Cecale, destaca el importante papel que están jugando
todas nuestras organizaciones empresariales miembro, ofreciendo su apoyo a las
compañías, defendiendo sus intereses y garantizando su asistencia y asesoramiento.
En su opinión, la Comunidad se enfrenta
a «un entorno dramático», donde un número incalculable de empresas y autónomos
podrían desaparecer si no se da solución de
forma inmediata a sus problemas, ya que,
en caso contrario, se reduciría su capacidad
de resistencia, llevando a muchas de ellas a
la quiebra. «Cada día se enfrentan a una
fuerte caída de la actividad en todos los sectores productivos, a problemas de liquidez
ante la falta de dicha actividad, a un crecimiento importante de los stocks, a importantes pérdidas por caducidad de productos perecederos, a una creciente falta de suministros y materias primas por problemas
en el transporte de mercancías y en los mercados de destino, y a una inseguridad jurídica ante la creciente y rápida regulación
legislativa sujeta a numerosas correcciones
y modificaciones», lamenta Aparicio.

Para el presidente de la patronal, todo lo
que sea favorecer la liquidez de las empresas, a través de los créditos ICO y de Iberaval, o mediante moratorias o aplazamiento
de pagos de impuestos y cotizaciones a las
administraciones, tal y como han aplicado
otros países europeos y una acción prioritaria para no fulminar el tejido productivo,
servirán para amortiguar la dramática caída de actividad de nuestra economía.
SINDICATOS

Faustino Temprano, secretario general de
UGT Castilla y León, aboga por alcanzar
acuerdos políticos y sociales que refuercen
las redes de protección. ¿Por qué? En su
opinión, los efectos de la crisis han diezmado
el estado del bienestar. El Gobierno
Autonómico se ha dado cuenta de que las
reivindicaciones sindicales sobre las políticas
públicas no eran un capricho. «Desde UGT
llevamos años reclamando una política fiscal
más progresiva y un suelo de gasto público
que dote con recursos suficientes a los
servicios públicos esenciales para sostener
así nuestro Estado Social».

Hoy más que nunca, Temprano exige una
revisión crítica de las políticas públicas acompañadas de un marco presupuestario que favorezca su eficacia y eficiencia. También que
garantice la cohesión social, la universalidad
de los servicios esenciales y gratuitos de calidad y la completa cobertura social a todos los
ciudadanos de Castilla y León.
«Es difícil predecir las secuelas que conllevará esta crisis. La sociedad castellanoleonesa ha sufrido un daño irreparable: un número elevado de fallecidos por la Covid-19, un
mercado laboral desestructurado y un fuerte
debilitamiento de nuestros servicios públicos. La política de cohesión es la única que
ofrece carácter estable a los servicios esenciales», expone el líder regional de UGT.
Y es que, tal y como denuncia, los ciudadanos han pasado años sufriendo políticas
de austeridad con gobiernos que han menospreciado lo público en beneficio de lo
privado y modificando de manera estructural el mercado de trabajo para adaptarlo a
los intereses de los grandes holdings empresariales. Exponer qué va a pasar cuando
finalice el periodo de desescalada e incor-

poración progresiva a los puestos de trabajo es moverse en suposiciones y deseos más
que en algo tangible y constatable.
Por este, motivo, Faustino Temprano es
consciente de que la vuelta a la actividad
productiva debe de ser un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro la salud y la vida de las personas. «El
proceso de reincorporación debe de ser tutelado por un diálogo social fluido a nivel
de empresa y sector en los centros de trabajo. Además, es imprescindible que se tenga
en consideración la posición de los representantes legales de los trabajadores si se
desea un proceso ordenado de vuelta a la
actividad».
Vicente Andrés, secretario general de
CCOO Castilla y León, explica que la pandemia provocada por el coronavirus ha atacado a los mayores. Por esta razón, tiene
claro que hay que repensar cómo proteger
a los ancianos ante futuros problemas, aunque considera que la Comunidad tiene un
buen sistema de Atención a la Dependencia. «Debemos hacer una evaluación honesta y objetiva sobre los sistemas organizati-

vos, las posibilidades de aislamiento de residentes, las medidas de prevención a los
trabajadores y las personas usuarias. No
deben quedar solo en la memoria los fallecidos sin el apoyo de sus familias a las que
nunca se les podrá compensar la incertidumbre y la pena», destaca.
Tras este análisis, dice, habrá que aprender de lo que se hizo mal y establecer ya un
compromiso para diseñar urgentemente un
Plan de Choque, que posibilite los cambios
necesarios a la Atención a la Dependencia
frente a la actual pandemia y sus posibles rebrotes. En esa idea se ha propuesto una Mesa de Negociación en el marco del Diálogo
Social e interinstitucional, en la que entren
todas las administraciones - autonómica,
provincial y local- , ya que todas gestionan
sus propios centros, para incorporar medidas de seguridad en la atención a los mayores y a la dependencia y una mejora de las
condiciones laborales y de salud de los trabajadores. Eso sí, deja claro que CCOO no
va a renunciar a su principal objetivo, que es
que la atención a las personas mayores se siga haciendo por los servicios profesionales.
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CÁMARAS

La hoja de ruta
para la revitalización
Plantean priorizar las actuaciones en sectores como el turismo, las
infraestructuras, la logística, la digitalización y el medio ambiente
E. L. V.

L

ROCÍO LUCAS
Consejera de Educación de la
Junta de Castilla y León

«Es en las situaciones
más difíciles cuando
las personas
muestran su
auténtica valía.
Docentes, alumnos y
familias han sacado
sobresaliente este
curso y eso nos
permite mirar
al próximo
con
optimismo

o tienen claro: priorizar las actuaciones en sectores como el turismo, las infraestructuras, la logística, la digitalización y el medio ambiente. Las Cámaras de Comercio de Castilla
y León han diseñado una hoja de ruta
con 131 medidas para recuperar y revitalizar la economía de la Comunidad tras
la crisis del coronavirus. Eso sí, la pri mera piedra que se debe poner es la creación de un ecosistema seguro y saludable implicando a la población autóctona.
Con estos cimientos sólidos llega el
momento de avanzar. Entre las propuestas que ponen encima de la mesa para
reactivar el turismo figura la creación de
bonos de consumo o cheques libro para
aprovechar acontecimientos como el V
Centenario de la Derrota de los Comuneros o el VIII de la Catedral de Burgos. Dos
oportunidades, a su parecer, de diez para
incentivar la llegada de viajeros. También es clave ir más allá organizando semanas culturales en municipios ricos en
patrimonio y una campaña contra el intrusismo en los apartamentos turísticos.
A largo plazo, los expertos de las Cámaras de Comercio proponen un plan de
turismo centrado en activos sostenibles
como las reservas de la bioesfera y otros

CUENTAS
Desde las
Cámaras de
Comercio
reconocen que es
esencial contar
con unos
presupuestos
autonómicos a la
mayor brevedad y
ampliar el margen
de endeudamiento
para Castilla y
León, ya que
permitirá a las
empresas y a los
trabajadores
avanzar. También
piensan que es
crucial tramitar la
Ley de
Simplificación de
Trámites
Administrativos y
la Ley de
Mecenazgo, así
como la
eliminación del
impuesto de
sucesiones y
donaciones.

tesoros naturales como el Canal de Castilla o el Camino de Santiago. Sin pasar
por alto la Ruta de la Plata o las potencialidades del Río Duero.
Al turismo se suma el comercio, a su
juicio, es esencial crear un mercado potente online para Castilla y León, paralizar la revisión de los valores catastrales,
planes para la reducción de la brecha digital en el comercio, la venta de stock no
comercializados y garantizar la disponibilidad de líneas de liquidez. En este camino de recuperación y revitalización
también se necesita el pilar de la hostelería. Para los empresarios de este sector
se reclaman microcréditos sin intereses.
En el ámbito financiero abogan por un
plan de liquidez autonómico, la eliminación de trabas burocráticas, la simplificación administrativa, la flexibilización
de los objetivos de déficit, la eliminación
de tributos locales hasta finales de año y
comprometer al sector financiero con las
empresas. Otro punto importante es el
ámbito fiscal. En este sentido, las Cámaras de Comercio reclaman el aplaza miento de las cuotas a la Seguridad Social, el IRPF y las retenciones a los autónomos y la eliminación del impuesto de
sucesiones y donaciones.
Pasos que deben darse con celeridad,
insisten, para favorecer la inversión y el

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

empleo. Otro asunto en el que inciden es
en la Ley de Reserva Estratégica de Material Sanitario para no depender de
mercados exteriores y para garantizar la
protección de profesionales y pacientes.
En este punto, abogan por potenciar la
industria textil castellano y leonesa que
cuenta con dos polos claves: Béjar (Salamanca) y Pradoluengo (Burgos). Además, consideran vital facilitar la trans formación de aquellas empresas que deseen adaptar su producción a este fin.
La lupa también debe ponerse en el fortalecimiento del sistema de asistencia domiciliaria y de residencias. Por ello, solicitan un estudio sobre la posibilidad de
que los hospitales dispongan de una zona específica para los mayores. De igual
forma, apuntan que hay que establecer
una colaboración continua entre el ámbito sanitario con la ciencia y la innova ción, aprovechando el potencial farmacéutico de Castilla y León. En esta tarea,
subrayan los expertos de las Cámaras de
Comercio, tienen «un papel clave» las
universidades de la Comunidad, que deberán ampliar el número de plazas permitiendo el aumento de las matrículas y,
de modo coordinado, solventar la problemática de las prácticas hospitalarias.
En su opinión, son necesarias nuevas
infraestructuras para ejercer de corredores de desequilibrios territoriales, generadores de empleo y elementos para vertebrar y cohesionar el territorio. En
cuanto al sector del automóvil, «estratégico para Castilla y León», recomiendan
favorecer la cualificación del capital humano para nuevos retos tecnológicos y
de conectividad. En esta línea, recuerdan el cambio hacia una nueva movili dad en sintonía con Europa. El broche lo
pone el ámbito laboral, donde abogan
por flexibilizar la vigencia y las condi ciones de los ERTES y crear una normalidad ágil sobre el teletrabajo y la conciliación.
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rrespondiente a la Venta Nueva-Santituste
(El Temeroso), de 16,2 kilómetros está algo
más adelantado con un 66%.
Por su parte, la SG-20 o circunvalación
de Segovia, que entrará en servicio próximamente, ha necesitado una inversión de
45,15 millones de euros en dos tramos, de
los cuales uno ya está abierto. Cuando terminen las obras, se habrá transformado la
circunvalación de Segovia en una autovía.
Soporta un tráfico medio de 11.000 vehículos diarios (el 7% de ellos pesados), alcanzando los 17.000 en los tramos de mayor intensidad de tráfico, según informó
al inicio de la intervención el entonces Ministerio de Fomento.
En cuanto a la evolución de la A-11, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adjudicó el pasado 29
de mayo el tramo Olivares de Duero – Quintanilla de Arriba, un segmento de 14,5 kilómetros de longitud cuyas obras costarán al
erario público 97.985.800 euros, IVA inclui-

CÉSAR RICO RUIZ
Presidente de la Diputación de
Burgos

«Veo con optimismo
el futuro de nuestra
tierra que ha
demostrado su
capacidad, iniciativa
e ilusión.
Trabajamos sin
descanso para
proteger a las
personas porque
hemos demostrado
la capacidad de
sobreponernos,
cambiar las cosas,
solventar problemas
y generar
alternativas y
soluciones.
‘Necesitas
Burgos’

El último tramo de la A-62
en información pública es
el Dueñas-Cigales, de
21,7 kilómetros, que prevé
un coste de 131,8 millones
Apertura de un nuevo tramo de la A-11 entre
Langa y San Esteban de Gormaz. Abajo,
usuarios del Ave León-Valladolid-Madrid. / ICAL

INFRAESTRUCTURAS

Nuevos tramos ponen
luz al ‘eterno túnel’
de la Autovía del Duero
La apertura de 12 kilómetros en Soria y obras en más
de 30 en Valladolid acercan el fin de la A-11 / Adif
planea más conexiones con el AVE Madrid-Orense
S. G. C.

L

a apertura, el pasado mes de junio,
de un tramo de 12 kilómetros en la
A-11 a su paso por Soria, y el inicio
de obras en otros dos tramos a su paso por
Valladolid, arroja un poco de luz a una autovía que lleva un retraso de más de dos dé cadas. Son buenas noticias para las infraestructuras de la Comunidad autónoma, que
espera este mismo verano la apertura de la
circunvalación de Segovia SG-20 –con lo
que se agiliza de forma notable el trayecto
Valladolid–Madrid, y la próxima llegada del
AVE a Burgos y la optimización de conexiones con la Línea de Alta Velocidad (LAV)
Madrid-Galicia, por medio de la construc ción de la denominada ‘U de Olmedo’.
El delegado del Gobierno en Castilla y
León, Javier Izquierdo, explicó reciente -

mente que también experimentará avances
la Autovía Valladolid-León (A-60), con la licitación de dos proyectos: los tramos de Villanubla a Rioseco. En cuanto a los dos tra mos de la A-11 entre las localidades vallisoletanas de Tudela de Duero y Quintanilla de
Arriba «ya están en obras», apuntó.
En un repaso a las infraestructuras pendientes, Izquierdo aseguró que la circunva lación de Segovia entrará en servicio en ve rano. Sobre el Ave a Burgos, justificó los re trasos, primero, en el puente que hubo que
demoler por deficiencias en la construcción,
y también en la realización de pruebas de
seguridad «que llevan meses», al igual que
la formación de los maquinistas. En cualquier caso, la previsión es que la conexión
«esté lista en 2021».
Por otra parte, en el Ave a Galicia «se están haciendo pruebas de seguridad en túne -

abril del pasado año y sumó 8,4 kilómetros
y la recién puesta en servicio, con 12,8 kilómetros de longitud. El tramo El Burgo de
Osma-San Esteban de Gormaz, de 9,2 kilómetros, roza el 30% de ejecución y el co-

les, en cuanto a evacuación, y la previsión es
su entrada en servicio a finales de este año o
principios del siguiente». Y es que la conexión con Orense «acortará los tráficos de
forma considerable», destacó.
Dentro de esta infraestructura ferroviaria,
Izquierdo confirmó que sí se realizará la denominada ‘U de Olmedo’, que permitirá la
conexión de Valladolid con la línea de alta
velocidad Madrid-Galicia. «Es una conexión
muy importante para toda Castilla y León,
porque va a permitir conectar algunas de las
capitales de la Comunidad que hoy en día
no están conectadas por alta velocidad. Por
ejemplo, de Valladolid a Zamora. Cuando la
alta velocidad llegue a Burgos tampoco se
podría ir de Burgos a Zamora, o a Salamanca por la línea de alta velocidad». Todas estas conexiones se verían beneficiadas por
esa ‘U de Olmedo’. Ese proyecto, además,
permitirá conectar la cornisa atlántica, fundamentalmente Galicia, con Cataluña, sin
necesidad de pasar por Madrid.
La Autovía del Duero (A-11) sumó el pasado 16 de junio casi 12 kilómetros más, tras
la puesta en servicio del tramo entre San Esteban de Gormaz y Langa de Duero. El tramo necesitó una inversión total de 66,96 millones de euros. Las obras de la A-11 a su paso por la provincia se dividieron en cinco
tramos diferenciados, de los cuales se han
puesto en servicio tres: La Mallona-Venta
Nueva, cuyas obras finalizaron en mayo de
2019 y cuenta con 6,7 kilómetros; SantiusteEl Burgo de Osma, que entró en servicio en

do. Se trata del penúltimo tramo que queda
por adjudicar dentro del territorio de la provincia de Valladolid. Una vez construidos
todos los contratados, aún quedará por convertir en autovía el tramo comprendido entre Quintanilla de Arriba y el límite provin-
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cial, al este, en el término de Castrillo de
Duero. Son alrededor de 18 kilómetros.
El tramo Olivares-Quintanilla fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas
formada por Vías y Construcciones S. A.,
Ortiz Construcciones y Proyectos S. A. y
Construcciones y Obras Valbuena S. A. U.
El plazo de ejecución de las obras se prolongará por tres años.
En septiembre de 2019 fue adjudicado el
tramo anterior, Olivares de Duero-Tudela
de Duero. El segmento, ya en obras, tiene
una longitud de 20,2 kilómetros, contratado por 79,1 millones de euros, con una fecha de finalización prevista para diciembre de 2022. Esa adjudicación del tramo
Olivares-Tudela se producía 17 años después de la ejecución del segundo tramo de
la A-11 sobre suelo de la provincia de Valladolid (el Tordesillas- Villaester), y 18
tras la apertura en 2002 del primero de los
tramos (el Valladolid-Tudela de Duero).
A estas obras se une la actuación de mejora de capacidad de la A-62 entre la localidad palentina de Dueñas y la vallisoletana
de Cigales, cuyo proyecto el Gobierno sacó
a información pública el pasado 3 de julio,
con un presupuesto estimado de las obras
de 131,8 millones de euros. El trámite incluye el estudio de impacto ambiental.
La autovía de Castilla A-62 entre Venta
de Baños y Tordesillas es una autovía de las
denominadas ‘autovías de primera generación’, construida mediante el aprovechamiento y duplicación de una carretera convencional preexistente. Este proyecto se engloba en la planificación del Ministerio de
Fomento para mejorar la capacidad y funcionalidad de esta carretera, perteneciente
a la Red Transeuropea de Carreteras, entre
Venta de Baños y Tordesillas.
El objeto del proyecto en tramitación es
aumentar la capacidad y mejorar la funcionalidad de la A-62 en el tramo Dueñas-Cigales, con una longitud de 21,7 kilómetros.

CARLOS GARCÍA
GONZÁLEZ
Presidente de la Diputación
de Ávila

«Debemos
materializar el
dinamismo de la
provincia con
iniciativas que
mejoren la calidad
de vida de cada
comarca
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DE PREMIO
El conjunto eólico de los Montes
Torozos promovido por Naturgy
ha sido merecedor del ‘premio
Eolo de Integración Rural de la
Eólica 2020’ que entrega la
Asociación Empresarial Eólica
(AEE). El municipio vallisoletano
de Castromonte promueve ahora
como atractivo turístico la
construcción de un centro de
interpretación. En la imagen,
aerogeneradores en Castromonte,
de reciente construcción. / J. M. LOSTAU

EDUARDO MORÁN
PACIOS
Presidente de la Diputación
de León

«La reactivación es
impensable sin
contar con el mundo
rural, que ha dado
un ejemplo de
comportamiento.
Conocemos el
terreno y los
problemas de
nuestros vecinos,
somos útiles para
ejecutar políticas de
dinamización
económica y rescate
social

ENERGÍAS RENOVABLES

Plantas para cosechar la
riqueza de los elementos
Naturgy e Ibervento continúan
la instalación de 16 parques de
aerogeneradores con una
inversión total de más de 550
millones de euros. Castilla y
León lidera las renovables con el
20% de la producción nacional
S. G. C.

L

a crisis del coronavirus ha retrasado
la fecha de finalización prevista para 16 nuevos parques eólicos que levantan las empresas Naturgy (antigua Gas
Natural Fenosa) e Ibervento. El año pasado
significó el inicio de una nueva ‘edad de oro’
para la energía eólica en Castilla y León,
después del parón registrado en 2014. Esas
dos grandes compañías edifican la mayoría
de esas nuevas plantas, 14, en la provincia
de Valladolid, con un gran complejo en los
alrededores de la localidad de La Mudarra.
Sumarán 182 hélices de la última tecnología, capaces de producir cada una al menos

3,3 megavatios (MW). En total, 603,2 MW
adicionales de energía entrarán pronto en
funcionamiento, tras una inversión global
de más de 550 millones de euros.
Cuando la producción de estas instalaciones se sumen a los 5.556,4 MW que ya
hay en servicio, se traducirán en el 9,8% de
toda la energía eólica generada en la Comunidad. El territorio regional, cuenta ya con
4.308 aerogeneradores de distintas tecnologías. Desde aquellos molinos del primer
parque de la región –instalado en la localidad soriana de Ólvega en 1998–, capaces de
generar cada uno sólo 330 kilovatios, se ha
producido un salto tecnológico que ha multiplicado por diez su capacidad de generación, hasta los 3,3 MW que produce por regla general cada unidad actual.
Castilla y León refuerza su posición en
las energías renovables, un sector del que
ya es líder nacional desde el año 2008, ya
que produce alrededor 20% de la energía
renovable de España, y el 22% si nos referimos específicamente a la eólica. El objetivo
del sector es llegar a los 10.000 MW instalados para el año 2030. Es un objetivo que los
agentes del sector califican de «razonable».
Supondría, aproximadamente la cuarta parte de la potencia instalada a nivel nacional

prevista para esa fecha, más o menos la misma proporción que hay en la actualidad.
Ese objetivo está bien encaminado, ya que
a todos esos parques en construcción se unirán pronto nuevas y abundantes obras. Baste decir que al cierre de esta edición permanecían en información pública, en distintas
fases de tramitación, dos parques fotovoltaicos en la provincia de Ávila; cuatro fotovoltaicos y cinco eólicos en Burgos; uno solar y
uno fotovoltaico en León; tres fotovoltaicos y
seis eólicos en Palencia; tres fotovoltaicos y
uno eólico en Salamanca; dos fotovoltaicos
en Segovia; tres eólicos y uno fotovoltaico en
Soria; uno eólico y uno fotovoltaico en Valladolid y uno fotovoltaico en Zamora. Suman,
en total, 35 parques en exposición pública.
Una de las últimas grandes inversiones
que salió a exposición pública, de 56 millones de euros, es la que liderará Naturgy en
una planta eólica entre Castromonte y Valverde de Campos, con 15 grandes aerogeneradores capaces de producir una potencia pico de 49,5 megavatios.
La empresa avanza en la tramitación del
proyecto, la sustanciación de una de las
grandes inversiones que anunció la compañía en el primer trimestre de 2019, por un
total de 309 millones de euros, y que se
asentarán a lo largo y ancho de 16 pueblos
de las provincias de Valladolid, Burgos y
Zamora. La marca ha convertido Castilla y
León en su apuesta prioritaria, ya que acumula el 30% de sus proyectos inmediatos
en toda la geografía española.
Esta estación generadora de Naturgy y
su línea eléctrica se ubicará sobre suelo de
cuatro términos municipales: los mencionados de Castromonte y Valverde de Campos, al norte del primero y al sur del segundo; La Mudarra, de cuyo casco se situará al
noroeste, y Villabrágima, cuyo núcleo será
el más alejado, en dirección oeste.
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IBERDROLA

La energía que alumbra la recuperación verde
El mundo postcoronavirus representa una oportunidad para aprovechar el potencial de la electrificación de la economía y generar ecosistemas limpios

Y

E. L. V.

brillará más para alimentar a las
energías renovables que, a su vez,
darán un empujón muy importante
a la economía. Una cadena sostenible que
genera empleo, riqueza y, sobre todo, mira
al futuro, con el fin de no rasgar el bolsillo
ni molestar al planeta. Un nuevo paisaje
energético que fija población en torno al sol
que más calienta.
Pero ¿es posible hacerlo realidad en cualquier territorio? Lograr que el 100% del sistema energético en el Viejo Continente provenga de renovables es a nivel técnico posible. Así lo constata la Universidad Tecnológica de Lappeenranta, que estima que en
2050 el 60% de toda la energía en la Unión
Europea procederá del sol. Entre tanto, el
camino está siendo recorrido: en los últimos cinco años se ha instalado la misma
capacidad renovable, tanto solar como eólica, que en los 15 anteriores y aunque la tendencia se ha estabilizado desde 2017 ya se
instala más capacidad solar que de cualquier otra tecnología, según Bloomberg
New Energy Finance.
El Pacto Verde Europeo ha situado la
transición verde en el centro de la acción
política y, en España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece que el 74% de la electricidad será de origen renovable en 2030. Además, concreta
una batería de medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero,
promover la penetración de energías renovables e impulsar la eficiencia energética,
maximizando las oportunidades y beneficios para la economía, el empleo, la salud y
el medio ambiente.
En el mundo existe un consenso generalizado sobre como configurar economías y
países sostenibles y todo pasa por conseguir un medio ambiente sostenible. También coinciden en apuntar que es el momento de orientar los estímulos y las inversiones de manera inteligente en sectores de
futuro, que aseguren una recuperación y
empleos duraderos y, con ello, un cambio
del modelo productivo más resiliente a futuros desafíos.
ACELERÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Entre las empresas energéticas que han
dado un paso al frente para responder a
este nuevo paradigma se encuentra
Iberdrola que ha avanzado más inversiones
para contribuir a reactivar la economía y el
empleo en torno a principios ‘verdes’.
La compañía acelera su estrategia para la
consolidación de un modelo energético de
futuro, impulsando sus inversiones en renovables en Castilla y León, confiando en
que contribuirán a la recuperación verde y
crearán oportunidades para el desarrollo
económico sostenible en la región y la
transformación de la comarca de Velilla.
Iberdrola promoverá en la Comunidad
en los próximos años más de 1.800 megavatios en proyectos renovables –eólicos y
fotovoltaicos–, para los que destinará inversiones de más de 1.300 millones de euros.
Este volumen de recursos dinamizará el tejido industrial y generará empleo para
18.000 personas, atendiendo a las estimaciones establecidas en el PNIEC.
En Velilla, la compañía construirá el ma-

Parque eólico Cruz de Carrutero en la provincia de Palencia. / FRANCIS TSANG

yor complejo fotovoltaico de la región, con
400 megavatios de potencia instalada, que
será también uno de los mayores de España. Estas actuaciones representarán una inversión de 300 millones de euros y crearán,
en base a los cálculos utilizados en el
PNIEC, más de 4.000 empleos.
Su plan de transformación en la zona
incluye, además, inversiones en redes inteligentes y movilidad sostenible, la instalación de una planta de valorización de
residuos, programas de formación y la
creación de una Plataforma de Innovación Ciudadana para incentivar el emprendimiento en la comarca. Los trabajos
de desmantelamiento de la térmica en los
próximos cuatro años y medio permitirán
dar continuidad a la colaboración con
proveedores locales, cuya involucración
en estas tareas asociadas representará un
volumen superior al que mantienen en la
actualidad.
LÍDER RENOVABLE

En la región, Iberdrola mantiene en
construcción y tramitación más de 650
megavatios renovables en proyectos eólicos y
fotovoltaicos. La compañía acaba de iniciar la
ejecución del complejo eólico Herrera, con los
aerogeneradores de mayor potencia en el
mercado nacional en la actualidad, y el parque
Fuenteblanca; y tramita los proyectos eólicos
de Buniel y Valdemoro –que hacen de sus 164
megavatios de potencia uno de los mayores

de la compañía y del país–, así como tres
fotovoltaicas de más de 400 megavatios, entre
ellas, una planta solar en Ciudad Rodrigo.
De manera adicional, impulsará su plan
de inversión en renovables en la región con
el desarrollo de una cartera de proyectos
eólicos y fotovoltaicos, que en la actualidad
se eleva a más de 1.100 megavatios, cuya
tramitación iniciará este año para su desarrollo a partir de 2022.
En Castilla y León, Iberdrola lidera desde
hace más de 15 años la promoción de renovables, donde opera ya más de 5.100 megavatios eólicos e hidráulicos, que la convierten en la Comunidad con más potencia ‘verde’ instalada por la compañía.

DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO LOCAL

La electrificación va a convertirse en palanca
de la reactivación de la economía y el empleo
y ofrecerá oportunidades de desarrollo para
empresas proveedoras locales.
Iberdrola realiza compras anuales por
valor de 150 millones de euros a más de 700
compañías castellanas y leonesas, que permiten la generación de 265 empleos al año.
Esta colaboración ha permitido avanzar en
la configuración de un nuevo tejido industrial, que participa en la construcción de
proyectos renovables, el despliegue y mantenimiento de redes eléctricas y trabajos de
consultoría medioambiental.
TECNOLOGÍAS LIMPIAS

VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

A su plan acelerado de recuperación verde se
le sumarán más inversiones en los ámbitos de
la renovación, la mejora y la digitalización de
la infraestructura de la red de distribución de
la compañía, en la que invierte 70 millones de
euros al año, así como en la promoción de la
movilidad eléctrica, con la instalación de
puntos de recarga de vehículo eléctrico en la
comarca y su zona de influencia.
Iberdrola promoverá en la comarca proyectos de economía circular, como es el caso de la instalación de una planta de valorización de residuos para el tratamiento y reciclaje de las cenizas, escorias y yesos, con
el fin de transformarlos en nuevos materiales para el sector de la construcción.

Su apuesta por la renovación en verde le ha
llevado a comprometer inversiones récord este
año de 10.000 millones de euros en energías
renovables, redes eléctricas inteligentes y
sistemas de almacenamiento a gran escala,
después de haber destinado 25.000 millones de
euros desde 2001 en España, que se elevan a
100.000 millones en el mundo, que han permitido
la generación de 80.000 empleos en el país.
Iberdrola es líder en energía renovables
en España, con una capacidad eólica instalada de más de 6.000 megavatios y de más
de 16.500 megavatios renovables; un volumen que en el mundo se eleva a más de
32.000 megavatios, que convierten a su parque de generación en uno de los más limpios del sector energético.
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ÁNGELES
ARMISÉN
Presidenta de la
Diputación de Palencia

«Tenemos por delante
un horizonte decisivo
para provincias como
Palencia y
comunidades como
Castilla y León. Y por
ello, es clave que en
esta hoja de ruta las
decisiones globales
comiencen a tener
presente el principio de
ruralidad. De cara al
futuro que nos
aguarda, es necesario
que las ciudades
comiencen a tener más
valores y elementos
rurales; y los pueblos,
por su parte, más
oportunidades yalgunas
infraestructuras
urbanas

La Junta de
Castilla y León ha
sabido
recompensar el
papel que han
desempeñado las
entidades locales
durante el estado
de alarma, que se
anticiparon a las
necesidades de
cada municipio.
Esas medidas
vitales que
adoptaron a
contrarreloj para
que sus vecinos
estuviesen lo más
protegidos
posible, ahora han
tenido la
respuesta del
Gobierno de
Alfonso Fernández
Mañueco, que ha
contribuido «de
manera activa y
directa» en la
recuperación
económica y social
de la región.

ENTIDADES LOCALES

Una mano tendida desde el territorio
Las entidades locales están jugando «un papel esencial» / El Ejecutivo autonómico ha
habilitado un fondo extraordinario destinado a inversiones, empleo y servicios sociales
E. L. V.

S

on una mano tendida desde el territorio. El aliado más cercano de los
ciudadanos. Las entidades locales
ayudan a que sus vecinos afronten la pandemia de la Covid-19 de la mejor forma posible. Por esta razón, el Gobierno autonómico dio luz verde hace unas semanas a un
fondo de 80 millones de euros, una cuantía
destinada a inversiones, empleo y servicios
sociales.
El fondo para inversiones de 20 millones
de euros será coordinado por la Consejería
de la Presidencia, pero la gestión corresponderá a las entidades locales, y el de empleo por la Consejería de Empleo e Industria. El de 40 millones de euros para gasto y
protección social será coordinado por la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y será gestionado, al 50%, por este departamento y las entidades locales.
Con esta concesión la Junta cumple con el
punto 75 del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en
Castilla y León, que acordó que la mitad de
esta ayuda se transferiría a las corporaciones locales para el desarrollo de actividades
relacionadas con el empleo y la inversión y
sus características. La otra mitad del dinero
se gestionará por el Ejecutivo regional para
finalidades relativas a servicios sociales de
las personas y colectivos más afectados por
la crisis, señala en un comunicado.
Cabe recordar que en los seis primeros
meses del año, las entidades locales ingre-

saron 90 millones de euros, una inyección
de liquidez que, aparte de servir para hacer
frente al envite del coronavirus, tiene como
objetivo mejorar las condiciones, ya que se
logra un adelanto de los ingresos entre tres
y seis meses con respecto a 2019.
En esta línea, el comunicado recoge que
la Junta ha concedido fondos para los ayuntamientos y diputaciones por un importe de
40 millones de euros. Pasos que elevan la
cuantía desembolsada por el Gobierno autonómico para las entidades locales a más
de 130 millones de euros. Es más, tal y como subraya, la Administración regional ya
está trabajando para la convocatoria y concesión de nuevas ayudas, subvenciones y
transferencias a entidades locales, que alcanzará los 60 millones de euros.
El respaldo del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco fue recibido de manera
muy positiva por la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla y León
(FRMP). Su presidenta, Ángeles Armisén,
agradeció el «compromiso» de crear un fondo extraordinario para las entidades locales
que se materializará en tres áreas, las de inversión, empleo y servicios sociales. Además, felicitó a todos por el mantenimiento
de una interlocución «directa» entre ambas
partes con la meta de fijar el mejor destino
de los fondos «dentro de los objetivos compartidos». Y es que, según recalcó la presidenta de la FRMP, está «satisfecha» por haber dado «pasos» en la demanda que hizo la
federación y que la Junta acogió «con absoluto compromiso y conocimiento de las ne-

cesidades de las entidades locales».
En servicios sociales, las corporaciones
locales han estado ahí para acompañar a
los vecinos. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, valoró el papel que han desempeñado en la
prestación de los citados servicios. De hecho, para cofinanciar todas esas actuaciones y las que pudieran sobrevenir por la crisis del coronavirus, se ha destinado nueve
millones de euros del Fondo Social Extraordinario para las comunidades autónomas
para paliar las consecuencias sociales originadas por la pandemia. Una decisión que
no ha sido igual en el resto de las regiones.
Por ejemplo, en Extremadura, Castilla-La
Mancha o Asturias no se ha repartido.
De ese Fondo Social Extraordinario, siete
millones fueron destinados a 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año en el Acuerdo Marco, y
los otros dos millones restantes están sirviendo para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, distribuyendo la
cuantía de manera proporcional a las plazas financiadas este año en dicho Acuerdo.
Es un instrumento que, además de dotarlas
de financiación, garantiza la estabilidad,
continuidad y homogeneidad en la atención
a las personas más vulnerables de Castilla y
León, aprovechando la proximidad de los
profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades.
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Dos lugares mágicos L
que nos trasladan al
pasado histórico
La Cueva de Valporquero
y el Museo Etnográfico
vuelven a abrir sus
puertas en la nueva
normalidad con todas las
medidas de seguridad
para sus visitantes
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a naturaleza invita más que nunca
a dejarnos llevar por la majestuosidad de su paisaje. Como sucede en
la Cueva de Valporquero, uno de los yacimientos mejor conservados en España. Sus
formaciones geológicas que han ido esculpiéndose lentamente a lo largo de millones
de años han dejado como resultado un espacio único, lleno de belleza y encanto. El
sábado 13 de junio volvió a abrir el espa cio, adaptándose a las actuales condiciones impuestas por la pandemia de Covid19. Estas instalaciones, propiedad de la Diputación de León, interrumpieron su actividad el pasado 14 de marzo con la declaración en España del Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria. Actualmente, y siguiendo un estricto plan de reapertura, la Cueva ha vuelto a exhibir sus
maravillas a las visitas, si bien se han adoptado una serie de medidas que garantizan
la seguridad de visitantes y empleados.
Desde el pasado mes de mayo los trabajadores han ido reincorporándose de forma
paulatina. La institución provincial les ha
dotado de los equipos de protección nece sarios y del material y productos oportunos
para la limpieza y desinfección de los edificios e instalaciones. Asímismo, se han dispuesto dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes para la limpieza de
manos en distintos puntos y se han reorga nizado los puestos de trabajo para garantizar la distancia de seguridad entre los tra -

bajadores. Una vez finalizadas estas tareas,
la Cueva ha abierto al público en las mejores condiciones y con las mayores garantías posibles de seguridad siguiendo para
ello las instrucciones marcadas por los diferentes organismos y entidades compe tentes en materia de prevención y seguridad y salud en el actual contexto sanitario.
En aras de cumplir con todas estas recomendaciones, se ha cerrado temporalmente la zona final de la Cueva, visitable dentro
del recorrido Valporquero Insólito y de la
Visita Larga o Especial.
Por tanto, se ha puesto a disposición de
los usuarios la denominada visita normal,
con reserva anticipada, que con una dura ción de en torno a una hora adentra al turista hasta las salas de Gran Rotonda, Pe queñas Maravillas, Hadas, Cementerio Estalactítico y el inicio de Gran Vía, espacios
que garantizan la no aglomeración de personas y la mayor distancia interpersonal
posible.
Además, los visitantes deberán acudir
provistos de sus propias mascarillas y los
grupos estarán limitados. Por otra parte, se
primará la venta online de las entradas y el
portarlas en el teléfono móvil restringiendo
en lo posible las entradas en papel y el uso
de dinero. A la entrada de la cavidad se instalará una alfombra para la desinfección de
suelas de zapatos impregnada en solución
desinfectante, así como dispensadores de
solución hidroalcohólica para la desinfec ción de manos, que también se encontra rán a mitad del recorrido.
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Conocer la identidad leonesa en un paseo
El 20 de febrero de 2008 se produjo la
inauguración, en el antiguo Convento de
San Agustín de Mansilla de las Mulas,
del Museo Etnográfico Provincial de
León. En sus más de 5.000 metros de
espacio museístico se conservan, entre
otras, una valiosa colección de más de
4.000 piezas a través de las cuales
podemos conocer cómo vivían los

habitantes leoneses en el pasado. Entre
los múltiples objetos que en él se
guardan podemos contemplar aperos de
labranza, una reproducción de la típica
construcción de las pallozas, telares
antiguos, el carro con más antigüedad
de León y piezas singulares que
formaron parte de la vida de los pueblos
leoneses.
Los guías trasladarán al visitante la información necesaria sobre las medidas
adoptadas para garantizar su seguridad
durante toda la visita. Además, estas indicaciones quedarán recogidas en la cartelería informativa y orientativa instalada estratégicamente en el complejo turístico.
Este monumento subterráneo abrió sus
puertas al público en general en el año
1966. Desde entonces, bajo la gestión de
la institución provincial, y siempre acompañados de guías conocedores del medio,
vienen ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adentrarse en la profundidad
de la montaña caliza y disfrutar de un paisaje de estalactitas, estalagmitas, coladas
y columnas que durante más de un millón
de años el agua ha ido esculpiendo de una
manera lenta pero constante hasta conformar el paisaje único que ofrece este especial recurso turístico subterráneo en el corazón de la montaña leonesa que tiene una
temperatura en el interior de 7ºC todo el
año.
Con todo este protocolo de adaptación,
la Diputación se propone reactivar poco a
poco el movimiento de visitantes en la zo-
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ESPACIO DEDICADO AL PATRIMONIO
Otro destino que no debemos perdernos
en esta nueva normalidad es el Museo
Etnográfico Provincial de León. La institución provincial leonesa abrió este espacio hace diez años –el 20 de febrero
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de 2008– en el antiguo Convento de San
Agustín de Mansilla de las Mulas para
poner en valor todas las tradiciones, costumbres que forman parte del pasado de
sus gentes y por ende, del patrimonio
folclórico de la provincia.
El edificio está cargado de historia.
Fundado en el año 1500 por el almirante
Fadrique Enríquez, fue destruido durante la invasión francesa; en la actualidad
conserva la portada renacentista con arco de medio punto y la capilla de los Villafañe, plateresca y realizada en piedra
por Juan de Badajoz.
La construcción religiosa contó con un
ambicioso Plan Museológico que supuso
una inversión de alrededor de 5 millones
de euros, para su rehabilitación de un antiguo convento agustino, casi desaparecido, y en la cual tanto la Diputación de León como la colaboración de Caja España
con 600.000 euros, resultaron vitales.
Del concurso para la redacción del proyecto arquitectónico convocado resultó
ganador el diseñado por Mariano Díez
Sáenz de Miera quien desarrolló la idea
del respeto por el edificio precedente integrando sus restos arqueológicos y arquitectónicos, creando una rememora ción espacial del espacio conventual, con
una nueva plasticidad y versatilidad tanto de la imagen exterior como del contenedor del Museo en sí mismo.
El proyecto del nuevo edificio, con una
superficie construida de 4.490 metros
cuadrados y una útil de 3.504 metros cuadrados, se adapta a los restos arqueológicos del antiguo convento y se articula en
un espacio de planta cuadrangular con
patio central cerrado, planta baja y dos
pisos, un amplio sótano
y un monumental vestíbulo que da paso a una
gran estancia, la antigua
iglesia y a la capilla funeraria de los señores de
Villafañe.
A partir del año 2009
se comenzó con la gestión museológica y cultural de esta institución, poniendo en
funcionamiento los servicios de actividades, investigación, documentación, didáctica, difusión, etc., incentivando la
planificación y desarrollo de la amplia
oferta de programación cultural que se
propone abordar (tanto museológica, etnográfica, investigadora, didáctica, pedagógica y lúdica) sobre la temática tradicional y popular de la identidad leonesa
en colaboración con la multitud de entidades, organismos, grupos, asociaciones,
y colecciones etnográficas que existen en

LA ACCIÓN DEL AGUA SOBRE LA PIEDRA A LO LARGO DE
MILLONES DE AÑOS HA DEJADO ESTE MONUMENTO.
ESTÁ ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 10 A 18 HORAS
na y minorar las consecuencias del Covid19, y ayudar a la recuperación socioeconómica del entorno y la provincia garantizando siempre, en primer término, la salud. La Cueva permanecerá abierta todos
los días de 10 a 18 horas.
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León, a las cuales el Museo pueda prestar su asesoramiento, apoyo y coordina ción para una mejor integración de todos
los recursos disponibles.
El Museo cuenta con una colección de
más de 4.000 piezas etnográficas, procedentes de diversos fondos y distribuidas
por áreas temáticas. Entre ellas, atesora
una importante colección de piezas rela cionadas con las raíces de la identidad
leonesa, que está compuesta de las distintas comarcas que componen la provincia.
La institución provincial ha querido
mostrar la riqueza de la cultura tradicional de León y, especialmente, del Camino de Santiago a través de la colección
que custodiaba el Instituto Leonés de
Cultura (ILC), dependiente de la Diputa ción leonesa, y que está compuesta con
más de 3.500 piezas de distinta tipología.
Después de haber cumplido casi tres
años, los esfuerzos desarrollados de forma conjunta por los servicios de la Diputación de León y del Instituto Leonés de
Cultura– su organismo autónomo – , así
como de las empresas de construcción,
museográfica, de restauración y arqueológica implicadas en éste, han dado como resultado uno de los mejores proyectos museológicos y museográficos del panorama peninsular. Tanto es así que está
considerado el mejor museo etnográfico
del noroeste de España dedicado a la
conservación y recuperación de la cultura tradicional y popular del presente siglo con más de 5.000 metros cuadrados.
En el año 2008 se produjo la adecua ción de las nuevas instalaciones a las necesidades y circunstancias que iban surgiendo en el día a día. Podemos rememorar cómo eran las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados con solo
darnos una vuelta por este espacio que
ha vuelto a dar vida al pasado de sus gentes. Impresiona ver las construcciones
humildes en las que habitaban y las duras condiciones de trabajo y esfuerzo en
el campo.
La planta principal recoge objetos rela cionados con la agricultura, la arquitectura tradicional y el transporte. Por su
parte, en la planta primera, los elementos que encontrará el visitante tienen que
ver con la produccción y distribución de
materias y productos, donde se reflejan
oficios y actividades artesanas. La segunda planta se dedica a las manifestaciones
antropológicas relacionadas con el ciclo
vital, festivo, literatura y religiosidad popular, así como con la indumentaria, la
joyería, la farmacopea y albeitería, la etnomusicología, el arte etnográfico y las
representaciones del gobierno del común.
El museo dispone de una serie de servicios como los recorridos guiados mediante visitas concertadas y programa das para los fines de semana a lo que podemos unir las rutas temáticas, como la
peregrina. Podemos terminar nuestra ruta en la biblioteca donde se guardan multitud de ejemplares etnográficos.
En todo este periodo que va desde la
apertura del Museo Etnográfico Provincial de León se han recibido más de
137.521 visitas, ya sea a la colección permanente expuesta, como en las diversas
actividades realizadas.
El museo también actúa como centro
de documentación y organiza asimismo
actividades muy diversas que configuran
una programación que se dirige a personas de todas las edades. Un ejemplo de
institución viva y dinámica que merece la
pena ser visitada.
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JAVIER IGLESIAS
Presidente de la Diputación de Salamanca

«La fortaleza y la entereza que siempre ha caracterizado a la gente de
Castilla nos ayudará a salir adelante, como así lo hemos hecho en otros
momentos duros de nuestra historia. La pandemia nos ha recordado el
valor de la solidaridad, la importancia del respeto mutuo y que nuestro
sentido como sociedad lo encontramos en la unidad y la generosidad

LAS MÉDULAS

Memorias de un tiempo
dorado en la época romana
Desde el pasado 26 de junio la Casa del Parque de este Monumento
Natural está abierto al público con medidas de seguridad como el
aforo limitado y reserva precia para evitar aglomeraciones de público
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no de los retos a los que nos enfrentamos en esta nueva realidad es la
de volver a nuestras vidas anteriores con la seguridad y prevención ante el virus. Castilla y León cuenta con diversos espacios naturales en los que perderse. Uno
de los más singulares es el de Las Médulas.
Desde el pasado 26 de junio han vuelto a
abrir sus puertas las Casas del Parque. Considerada la mayor mina de oro del Imperio
Romano, esta mina de oro a cielo abierto
fue abandonada en el siglo III tras haberse
extraído alrededor de 800.000 kilos de preciado metal. Desde entonces, la naturaleza
empezó a reconquistar el terreno cubriendo paulatinamente las pequeñas colinas de
arena rojiza que los romanos habían formado al remover los interiores de la tierra con
galerías en las inyectaban agua a presión.
En 1997 fue inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y en 2002
se declaró Monumento Natural.
Para cumplir con las medidas de prevención y con los aforos de las salas visitables,
garantizando la seguridad al público, las visitas a los centros y sendas asociadas a las
Casas del Parque como la de las Médulas se
realizarán de forma guiada y con un número máximo de 25 personas por grupo, incluido el monitor o guía, y estableciendo horarios y turnos para evitar aglomeraciones e
interferencias. Para un correcto funcionamiento de las medidas de seguridad implementadas, se establece un sistema de cita
previa, que se podrá conseguir contactando, vía correo electrónico, con el centro al
que se desea acudir. Se trata de garantizar
unas visitas ordenadas y una mejor experiencia para los visitantes que lleguen a los
centros con la seguridad necesaria en estos
momentos. En las instalaciones, y tras las
visitas y actividades, se realizará una limpieza exhaustiva de las mismas, con el fin

de garantizar la seguridad de los visitantes.
Además, se va a instalar cartelería informativa recordando las pautas de higiene, se va
a reducir el aforo en el interior de los centros, se van a promover visitas guiadas y se
reforzarán las actividades al aire libre en
sendas asociadas y jardines.
Se trata de un destino que aúna naturaleza y cultura como el Lago de Carucedo, un
embalse de 4 kilómetros de perímetro y 30
metros de profundidad, tuvo su origen en
las aguas utilizadas para extraer y lavar el
preciado mineral. Si queremos explorar las
entrañas de esta explotación aurífera hay
diversas rutas de senderismo habilitadas,
una de las más populares es la senda de las
Valiñas , con 2 kilómetros. Camina de manera cómoda y relajada entre gigantes desnudos y rojizos hasta llegar a La Cuevona y
La Encantada, los dos enclaves más visitados de la zona. Otra de las sendas realizables es la que conduce hasta el lago Somido
y el mirador de Chao y que parte, al igual
que la anterior, desde la localidad de Las
Médulas. Un breve camino de poco más de
un kilómetro, y dificultad nula, que regala
unas bonitas y agradables vistas del valle.
No debemos olvidar las impresionantes panorámicas que podemos disfrutar desde el
Mirador de Orellán.
Durante estos días continuarán las rutas
guiadas por el monumento natural, gracias
a Luis Ortiz, que lleva casi una década con
el objetivo de mostrar y poner en valor los
rincones que van mucho más allá de los archiconocidos enclaves arqueológicos. Así
nos muestra desde los Zufreiros del Frade,
un fabuloso bosque de alcornoques centenarios, hasta la ruta por el antiguo poblado
de La Balouta, o las pequeñas lagunas que
atesoran, además de un enorme interés natural, leyendas que se pierden en la noche
de los tiempos. También tendrán lugar actividades para aprender a conocer las aves.

MAGIA
El silencio invade
este espacio
declarado
Patrimonio de la
Humanidad. Si en
un tiempo pasado
el territorio fue
rico en oro, ahora
la naturaleza se ha
adueñado de este
entorno natural.
Durante nuestra
visita podemos
descubrir cómo
fue una de las
grandes obras de
ingeniería del
Imperio Romano y
realizar diversas
rutas de
senderismo por el
entorno. Para
terminar la
jornada nada
mejor que dejarse
llevar por la
increíble
panorámica que se
observa desde el
Mirador de Orellán
al atardecer.
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MOCHILA
Cada años son
miles de
peregrinos los que
se lanzan a
realizar este
camino espiritual
que discurre hasta
Santiago de
Compostela.
Desde el pasado 1
de julio algunos
albergues y
establecimientos
han vuelto a abrir
sus puertas con
un protocolo de
medidas que
garanticen su
seguridad.

MIGUEL ÁNGEL DE
VICENTE
Presidente de la Diputación de
Segovia

«El aprendizaje
continuo al que nos
ha sometido la
pandemia ha puesto
en valor la fuerza de
las personas que
habitan nuestros
pueblos,
sobreponiéndose a
situaciones
complicadas para
las que no hemos
sido educados. Esa
fuerza será la
clave para
mirar al
futuro con
esperanza.

RUTA JACOBEA

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar

E

H. MARTÍN

stá siendo un verano difícil pero no
imposible para los miles de peregrinos
que deciden echarse a hacer el Camino de Santiago con la mochila a cuestas.Por
Castilla y León pasan 13 caminos oficiales, así
como algunos ramales de enlace. Es el territorio con mayor número de caminos y kilómetros de este itinerario espiritual. Entre ellos,
destaca el Camino Francés, el más largo y el
que más peregrinos recibe. Desde el 1 de julio,
con la apertura del territorio español al tránsito internacional de personas, muchos albergues y establecimientos han vuelto a abrir sus
puertas con la cautela que requiere una situación de estas características. Para ello han elaborado una red de Albergues Seguros que permite completar toda la ruta hasta Santiago de
Compostela solo en estos establecimientos,
aproximadamente uno cada 25 kilómetros.
Según la Red de Albergues del Camino de
Santiago, el 70% de los albergues privados del

La seguridad y la información
han sido claves en el proceso
de reapertura. En el Camino
Francés se ha elaborado una
red de Albergues Seguros que
permite controlar toda la ruta
hasta Santiago de Compostela.
Se ha elaborado un protocolo
de normas en los albergues
para reducir el aforo de
peregrinos, con la obligación
de usar mascarilla y
distanciamiento social

Camino Francés abrirán sus puertas en el mes
de julio. Y cerca de un 90% lo harán lo harán
en agosto.
La visita a la Catedral también podrá realizarse a partir del 1 de julio aunque la Misa del
Peregrino diaria seguirá celebrándose en la
iglesia de San Francisco debido a las obras de
mantenimiento de la basílica, que aún continúan.
Desde la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
(FEAACS) hacen un llamamiento a la prudencia y a la coordinación para garantizar un regreso seguro al peregrinaje. En este sentido, la
Federación recuerda que «sin los albergues de
acogida el Camino no sería lo mismo, su objetivo es la hospitalidad, la hermandad y la solidaridad. Por ello es justo y necesario que esta
acogida vuelva a poder ser ofrecida con plenas
garantías de seguridad y confianza».
Por el momento el número de camnantes
que se ve estos días en los caminos que discurren en el entorno rural de la región dista mucho de la imagen que tradicionalemnte veíamos por estas fechas. Si nos fijamos en 2019
se superaron los 350.000 peregrinos en el conjunto del Camino de Santiago. Con el Año Jacobeo 2021 a la vuelta de la esquina, la incertudumbre es la nota que marca la situación sobre cómo se llevarán a cabo los actos organizados con tal motivo. los peregrinos en su recorrido. El último fue en 2010.
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MARISA DE URQUÍA, DIRECTORA DEL TERRITORIO CENTRO DE TELEFÓNICA. Asegura que
«hay más fibra en las zonas rurales de Castilla y León que en la media de las zonas urbanas de Europa»

«Castilla y León puede dar el salto definitivo a la
digitalizacion con la red y la tecnología de Telefónica»
E. L. V.

H

emos mantenido a las personas
más conectadas que nunca y cuando más lo necesitaban». Esa es, según Marisa de Urquía, directora general de
Telefónica en el Territorio Centro, la principal contribución de la compañía durante la
crisis de la COVID-19. «La red de Telefónica
he permitido mantener viva la actividad empresarial, laboral y educativa y ser soporte
de la respuesta sanitaria», añade.
«La vida se trasladó del espacio físico al
mundo virtual: de los comercios a la red, de
los cines a la red, de las oficinas a la red, de las
escuelas a la red. El teletrabajo y la educación
a distancia se impusieron. La ficción discurrió
en plataformas audiovisuales, igual que la música, la lectura. Y los familiares y amigos tuvieron como nuevo punto de encuentro las llamadas a través del teléfono fijo y las videoconferencias». «Y todo ese cambio ha pasado por
la red de Telefónica», sentencia.
Para De Urquía, si se ha soportado con
éxito estos incrementos «inéditos» de tráfico
es «porque hemos trabajado durante muchos años para tener la mejor red». Además,
con la universalización de las tarifas planas,
el mayor consumo no ha supuesto más gasto
para los clientes. Sólo en fibra, Telefónica ha
invertido 200 millones en Castilla y León, «e
invertiremos 70 más para llevar la mejor red
de comunicaciones del mundo a 1.200 nuevas poblaciones hasta 2021», avanza.
«España es el primer país de Europa y el
tercero de la OCDE en cobertura de fibra.
Hay más fibra en las zonas rurales de España y de Castilla y León que en la media de
las zonas urbanas de Europa. Y la red móvil
tampoco se queda atrás, con una cobertura
4G del 95%». «Tenemos la mejor red, –continua– ahora hay que dar el salto definitivo a
la digitalización». Pero se ha hecho mucho
más, añade. «Suavizamos el confinamiento
dando más datos y extendiendo sin mayor
coste la oferta de entretenimiento. Priorizamos la atención a nuestros mayores para
asegurar su conectividad. Realizamos de forma gratuita la conectividad de los hospitales
de emergencia, donamos material sanitario
y líneas de alta capacidad y tabletas. Hemos
ofrecido a las administraciones nuestra capacidad tecnológica, apoyado a las empresas, aumentando sus datos sin mayor coste y
siendo flexibles», explica.
Pero, para la directiva de Telefónica, «lo
más importante es la contribución que Telefónica va a tener que realizar a partir de ahora y que será esencial para acelerar una
transformación digital que garantice la recuperación económica». «Telefónica va a tener
un papel clave por la fortaleza de su red y
por ser el principal socio tecnológico de las
empresas y administraciones de la región».
«Nuestro país ha acelerado en dos meses lo
que quizá, en circunstancias normales, hubiese supuesto un lustro. Hemos ayudado a
empresas y administraciones a teletrabajar
en tiempo récord priorizando su seguridad,
pero hay que seguir avanzando». La pandemia ha puesto de relieve la gran asignatura
pendiente en términos de transformación di-

Marisa de Urquía, directora general de Telefónica en el Territorio Centro. / EL MUNDO

«Apostamos por el turismo, con hoteles sin contacto o control de aforo en playas y piscinas»
Marisa de Urquía asegura que Telefónica apuesta por
soluciones innovadoras para dinamizar el turismo y reactivar
la actividad de las empresas del sector. «El turismo es el
principal sector industrial del país y uno de los más
perjudicados. La innovación y la tecnología pueden ayudar
mucho, por eso hemos puesto todas nuestras capacidades al
servicio de los distintos actores e intermediadores turísticos».
Desde Telefónica se están impulsando tecnologías para
proteger la salud y seguridad de los clientes y el Customer
journey en los espacios físicos, como en el caso de los hoteles,
«con soluciones que permiten eliminar cartas físicas y papeles,
controlando el flujo de usuarios del hotel y sacando provecho
a la información a través del análisis big data de los espacios».
La cadena hotelera Silken ha sido la primera en implantar una
solución de iUrban, aplicación impulsada y participada por
Telefónica, para evitar puntos de contagio. «Por medio de un
QR, sin necesidad de descargarse ninguna aplicación, es
posible para los clientes ver la carta y ordenar sus pedidos
desde el móvil». La solución permite, además, obtener
información multi idioma y el pago seguro. En Castilla y León
está implantado en los hoteles Silken Rona Dalba, en
Salamanca; Silken Luis de León; Silken Juan de Austria, en
Valladolid y Silken Gran Teatro, en Burgos. «La solución
puede ayudar a todo tipo de comercios y establecimientos a
beneficiarse de la digitalización al incluir funcionalidades
para conocer mejor al cliente y poder atenderle mejor».
Ofrece soluciones para la nueva normalidad como el control
del distanciamiento social. «Con Inteligencia Artificial

gital. «España goza de unas infraestructuras
de comunicaciones excepcionales, pero ahora hay que dar el salto a la digitalización y,
para ello, la formación en competencias digitales es esencial».
Para Marisa de Urquía la crisis «ha puesto
de relieve el compromiso y esfuerzo de las
personas que forman parte de Telefónica.
Desde áreas estratégicas para mantener la
conectividad, hasta el área comercial, trabajando a destajo para ofrecer en tiempo ré-

podemos controlar la distancia social y predecir los tiempos de
espera en una fila». El sistema de Telefónica Social Distancing
facilita la gestión de espacios públicos con sensores ópticos
con 3D y una base de datos procesables en tiempo real, que
controla la distancia de seguridad recomendada, calcula los
tiempos de espera e incorpora funcionalidades para predecir
aglomeraciones y reaccionar al instante. Esta solución es
aplicable al sector transporte (aeroportuario, ferroviario),
retail (tiendas y centros comerciales), edificios corporativos y
edificios públicos, hospitales y museos, cines, teatros, o
eventos deportivos. «Las empresas deben reinventarse e
implementar nuevas herramientas que aceleren el desarrollo
de su actividad y negocio y Telefónica está para ayudarlas».
Ha implantado en Lloret de Mar un sistema de control de aforo
en playas, que funciona mediante cámaras IP con conectividad
4G dotadas de un potente software con inteligencia y visión
artificial mediante red neuronal. Las cámaras detectan qué
zonas están siendo ocupadas y las que están libres y calcula el
porcentaje de ocupación en tiempo real. El software instalado
no graba imágenes y no almacena ningún dato personal, solo
detecta las zonas que están ocupadas y libres. Según De
Urquía, «esta solución puede aplicarse, también, a playas
fluviales o piscinas». «Hay que apoyar el turismo de interior,
con soluciones inteligentes como las que llevamos tiempo
trabajado con la Junta dentro del proyecto Territorio Rural
Inteligente para digitalizar el Camino de Santiago y otras zonas
de afluencia turística. «El análisis de datos y la IA permiten
conocer mejor al viajero y ofrecerle mejor servicio».

«Queremos ayudar
a las administraciones y
empresas a reinventarse,
incorporando herramientas
tecnológicas»

cord soluciones de teletrabajo seguras».
También destaca el trabajo del Centro Ciberseguridad en Industria 4.0 de León y del Centro de Telefónica I+D, en Boecillo. «Parecía
impensable hacer lo que hemos hecho con el
95% de la plantilla en casa». Esta sensación
de haber dado lo mejor «es extensible al resto de la sociedad castellano y leonesa, a sus
administraciones y a sus empresas, con
ejemplos asombrosos de adaptación, innovación e ingenio».
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Castilla y León:
espacios para un sueño
esde el principio del principio, los
diferentes espacios que abarcan la
actual comunidad de Castilla y León se perfilaron como epicentros de culturas que definen la esencia fundamental de
lo que hoy simboliza el territorio. Pues desde que el ser humano fue alejándose de las
demás especies que poblaron el planeta se
hizo más presente en los territorios que ampararon la clave de sus asentamientos y por
ello hoy podemos reflexionar e incidir en la
idea de que aquellos primeros homínidos
ya empezaron a manipular utensilios y ornamentos inteligibles que hoy se alojan en
museos. Por eso cuando visitamos el MEH (
Museo de la Evolución Humana, Burgos) y
los yacimientos de Atapuerca - declarados
por la Unesco en el año 2000 Patrimonio de
la Humanidad y posteriormente Lugar de
Valor Universal Excepcional - nos damos
cuenta del auténtico escalafón del Homo
Antecessor y del Homo Heidelbergensis,
anteriores al de Neandertal, para saber incidir en las emociones que motivaron que
el escritor y académico astorgano Ricardo
Gullón plantease en los debates de la Escuela de Altamira que si lo que imaginaban
y creaban esos seres humanos incipientes
simbolizaba arte, o sea cultura, o si encarnaba escuetamente un signo evolutivo. Por
eso me dispongo a iniciar este pasaje con el
convencimiento de que la comunidad autónoma de Castilla y León está glosada en la
mejor de las versiones culturales que puedan ofrecerse. Y es que las nueve provincias que conforman este conglomerado de
entendimientos culturales, pero también
turísticos laten en la pasión de los milenios
y de los siglos que han podido instaurar la
idiosincrasia que hoy nos caracteriza. Porque desde tiempos remotos, diferentes erudiciones, fueron haciéndose eco de cuanto
supimos ofrecer y por eso hemos sido capaces de albergar un gran museo vivo y palpitante que se extiende a lo largo de todo
nuestro vasto territorio y que denota la mejor de las emociones.
Castilla y León, se representa en el gran
mosaico de culturas aglutinadas en los ejes
fundamentales de la prehistoria y de la historia del hombre. Nuestro hábitat se entregó para que los distintos pueblos que hasta
aquí llegaron pudieran ofrecer en sus asentamientos y desarrollos el atributo cultural
y dinámico que humanizó y por lo tanto dulcificó la naturaleza y así es como pudimos
ir haciéndonos, poco a poco, ideólogos culturales, capaces de congregar muy diferentes estéticas y simbologías que permanecen
como elementos fundacionales y que sirven
para que la cultura sea la clara consecuencia de la vida inteligente.
Primero se asentaron pueblos astures,
vacceos, vetones, celtas, celtíberos y otros
coetáneos que lograron intensificar la convivencia de los rudimentarios habitantes de
este solar histórico donde erigieron castros
que perviven en la actualidad, simbolizando las primitivas poblaciones.
Luego, en la romanización del territorio,
se trazaron calzadas que acercaron nuevos

modos de atisbar las reflexiones y los pensamientos; y junto a ellos otros elementos
arquitectónicos, escultóricos, literarios, religiosos, filosóficos y de derecho que vigorizaron un renovado modo de reincidir en lo
que había. Las murallas que conservamos
en muchas de nuestras poblaciones, los
puentes que ya se han hecho paisaje de sus
ríos, el Acueducto de Segovia que es la gran
obra hidráulica que después de los siglos
permanece como eslabón vivido, la Ergástula de Astorga, ciudades como Clunia Sulpicia y su teatro romano que aun redime el
acervo representativo del tiempo que se aleja, Numancia, Lancia o las Médulas que en
el corazón de El Bierzo se han convertido
en el eje cultural de la comarca y fueron la
consecuencia de la explotación del oro a
gran escala, el arco de Medinaceli y las más
de dieciséis villas romanas que se enmarcan como reseña fundamental. Todos ellos
y otros muchos son los hitos que transforman la exuberante conjunción de la cultura
heredada ya hace 2000 años. Pero sobre todo los romanos dejaron una lengua que se
fue transformando al tiempo que se esparcía para desembocar en el IDIOMA CASTELLANO que hoy hablamos en el mundo
más de 600 millones de seres humanos y es
idioma oficial en más de 20 países.
Por eso en la comunidad de Castilla y León la lengua castellana se encarna, no solo
como uno de los más altos valores heredados, ya que además podemos y debemos
relacionarla también con la economía, pues
así servirá como resorte para que puedan
llegar a nuestra comunidad autónoma miles de personas con la intención de aprender a imaginar y a hablar el castellano, en
su auténtica cuna de nacimiento. Por eso
debemos aplicarnos, para que desde perfiles promocionales, educativos, económicos, turísticos y culturales podamos embarcarnos en la gran aventura de convertir la
fortaleza de un idioma en un compromiso
que sirva para forjar nuevos recursos capaces de fundar muy numerosos puestos de
trabajo. Esa es, lo creo a pies juntillas, una
de las herramientas más significativas, pero, para ello, se necesita que nuestras administraciones sepan crear un inicial punto de
partida con verdaderos expertos capaces
de encauzar la emoción y la utilidad incuestionable, para que mujeres y hombres procedentes de todas las latitudes del planeta
tengan interés por venir a la comunidad de
Castilla y León a compartir nuestro idioma
y que al tiempo participen desde el solar
histórico, turístico y cultural que hemos ido
desarrollando. Para que nuestra tierra utilice sus caudales formativos – en este caso el
lenguaje - como ejes de progreso. Para ello
es necesario un esfuerzo que, auguro, ha de
ser esperanzador y que, sin duda, constituirá un referente para el bienestar de los que
aquí vivimos.
La comunidad de Castilla y León se ofreció después en más caminos, porque desde
la vieja y significada Europa, el camino
Francés - Camino de Santiago - aproximó
los nuevos pensamientos y, con ellos, el arte que se expresó, incipiente y sobrecoge-

dor al principio, representado en simbólicas construcciones que permanecen como
herencias del pasado. Pero mucho tiempo
antes ya se había levantado el templo pa leocristiano- siglo III - de Marialba de la Ribera o los mozárabes de San Miguel de Escalada, Peñalba de Santiago y Santo Tomás de las Ollas en la provincia de León.
San Cebrian de Mazote y Santa María de
Wamba - donde murió Recesvinto - en la
provincia de Valladolid. La basílica de San
Juan de Baños de estilo visigodo en la provincia de Palencia, San Baudelio de Berlanga con su columna palmera - templo que se
ha llegado a definir Capilla Sixtina del Arte
Medieval - en la provincia de Soria. La magnífica columna mozárabe que se conserva
en San Román de Hornija, provincia de Zamora. Después el prerrománico, más tarde
el románico y a continuación el gótico al
que sucede el plateresco muy representado
a lo largo y ancho de nuestra comunidad en
obras como El convento de San Esteban,
palacio de Monterrey o fachada de la Universidad en Salamanca, San Marcos en León y San Gregorio en Valladolid y otros estilos arquitectónicos que a los largo de los
siglos se fueron desparramando por todos
los rincones del territorio de nuestra actual
comunidad y que constituyeron un nuevo y
esperanzador espasmo; dejándonos una
docena de solemnes catedrales que se elevaron como dólmenes arrogantes, basílicas, colegiatas, claustros, monasterios, iglesias, ermitas y sacristías que se recrean en
el más noble paisaje museístico que pueda
conjugarse con la propia naturaleza. Los
castillos que definen la esencia de esta tierra se labran en abismos, porque se pierden
siempre en la distancia. Son precisamente
esos castillos reseñas definitorias que intiman con el paisaje que los guarda, porque
se mimetizan como los lebratos que perviven diseminados en los campos de cereal:
que en esta alocución hay mil versiones y
quimeras lejanas. Son signos que enmudecen y buscan la verdad de las leyendas que
hurgan en el misterio de la vida.
La comunidad de Castilla y León es un
conjunto de culturas y ensoñaciones que
hemos de ofrecer a los visitantes para que registren los anhelos de
un pasado que vive
eternamente. Es
una conjunción
en la deriva de
esta tierra que
inscribe sus ver-
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dades con el color del mundo que la nombra.
Por eso cuando decido anotar estos espa cios, sugiero el infinito, porque hemos convertido en sueño y arte muchas de nuestras
cosas cotidianas. Aquellas tan vividas que
eran cetro del saber recreado por los hombres: pequeños palomares, casas palaciegas, hórreos, aljibes, manantiales, milia rios, molinos que molieron aquel grano que
fecundó la vida y sus miserias, antiguos lavaderos, conventos olvidados o ruinosos,
cercas que separaron viejos huertos…
La comunidad de Castilla y León vive en
el referente de los trigos que doran los veranos. Y por eso subsiste en la memoria: arcana referencia que destila lejanos pensamientos; y es esta la razón por la que en esta antigua tierra tenemos reseñas conciliadoras, literarias y artísticas que hicieron señera a Ávila por su catedral-fortaleza y por
las magníficas murallas que contribuyeron
a que en el año 1985 fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
También porque Teresa de Cepeda naciera
allí y participara desde allí en la gran literatura de su siglo, o porque Juan de Yepes y
Álvarez – San Juan de la Cruz - también
partiera hacia el mundo desde el pueblo
cercano de Fontiveros, o porque muchas de
sus poblaciones como San Pedro de Arenas
y el castillo de la Triste Condesa, Madrigal
de las Altas Torres lugar de nacimiento de
Isabel la Católica, Piedrahita, Barco de Ávila
presidido por el castillo de Valdecorneja,
Arévalo como la población castellana que
posee el mayor número de obras de estilo
mudéjar, Pedro Bernardo, o las Navas del
Marqués, representan el acervo cultural de
esa provincia. Salamanca con sus dos catedrales, su plaza porticada, su Universidad y
el viejo río que nace en Navarredonda de
Gredos que dio cobijo a una de las más grandes obras literarias del castellano: Lázaro de
Tormes y sus cuitas han partido de ahí. Pero
también la emoción de la primera Celestina
de Fernando de Rojas o la segunda Celestina
del salmantino de Ciudad Rodrigo Feliciano
de Silva también autor del Amadís de Gaula, las frases lapidarias de Fray Luis de León,
la emocionante simbología de Unamuno, la
poética de Aníbal Núñez y todas esas poblaciones de intimidad que han sabido
blandir tantos silencios que guarda
nuestra tierra, como Alba de Tormes
y otra vez el recuerdo de Teresa,
Monte Mayor del Río, Candelario,
Béjar, Ledesma, Miranda del Casta ñar, Ciudad Rodrigo con una catedral promovida por el rey Fernando
II de León a finales del siglo XII, o La
Alberca que fue el primer pueblo español declarado Conjunto Histórico Artístico
en 1940. Zamora se erige tersa en la justa
frontera de Portugal porque de su simiente
partió la intensa voz de Claudio Rodríguez
en los versos de “Don de la ebriedad”. Pero
en su origen cultural ciñe la emoción de su
catedral románica junto a los templos también románicos de Santa María la Nueva,
Santa María Magdalena, Santiago del Burgo
o San Claudio de Olivares y a lo largo de la

provincia han de ser reseñados los monasterios de Moreruela y de San Martín de Castañeda. También otras poblaciones zamoranas laten en el discurso de la historia como
hitos turísticos y culturales y por eso Toro y
su colegiata, Puebla de Sanabria que cerca
tiene otro lago literario y un pueblo descrito
por Don Miguel de Unamuno que se llamó
Valverde de Lucerna donde, según su novela, estuvo de cura San Manuel Bueno, mártir, Benavente, Tábara lugar de nacimiento
del poeta trasterrado León Felipe, Mombuey,
Fermoselle y Villalpando con su arrogante
Puerta Villa. León se eleva en su emblemática catedral y en la colegiata de San Isidoro
donde el románico se celebra y se recoge en
las pinturas murales del panteón de los reyes
leoneses, el edificio de Botines de Gaudí o El
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo).
Toda la provincia está repleta de manifestaciones culturales de gran relieve, porque en
Astorga destaca su catedral románica, gótica
y plateresca y en ella la sacristía que se mece
en un refrán - catedrales la de Burgos / vidrieras las de León / sacristías la de Astorga /
y rollos de Villalón - pero también las murallas romanas, el palacio episcopal de Gaudí y
el consistorio con los maragatos que tocan
las campanas, Villafranca del Bierzo con la
colegiata, el castillo en donde siempre se escucha la música de Halffter y la Iglesia de
San Francisco donde los peregrinos a Santiago que llegan enfermos pueden ganar el
jubileo, Ponferrada con la Basílica de la Encina y el Castillo Templario, Carracedo de El
Bierzo y su monasterio cisterciense, Castrillo de los Polvazares y Santiagomillas como
ejemplos de pueblos maragatos, la Bañeza
en plena Ruta de La Plata, Sahagún de Campos, Hospital de Órbigo y su puente medieval del Paso Honroso, Mansilla de las Mulas
con el Museo Etnográfico Provincial de León
y tantas otras poblaciones donde los significados culturales desangran los abismos.
También en esta provincia late la memoria
labrada por autores como El Padre Isla, Gil y

X

Y

Carrasco ese autor viajero que nació en Villafranca del Bierzo y murió en Berlín, Leopoldo Panero, Ricardo Gullón, Antonio Pereira, Ramón Carnicer, Andrés Viloria, Miguel Ángel febrero, Petra Hernández, Eugenio de Nora, Valentín García Yebra o Victoriano Crémer autor de “Tacto sonoro” y “Caminos de mi sangre”. Ah, y las veladas o filandones que se representan como parte del
patrimonio cultural inmaterial, porque recogen la herencia de los siglos. Soria y la solemnidad de la calle Mayor, del monasterio
románico de San Juan de Duero y de Gustavo Adolfo Bécquer en el Monte de las Ánimas y de Antonio Machado en el viejo hospicio, en el casino provinciano, en los olmos y
álamos del río, en la Laguna Negra y en el
recuerdo de Leonor Izquierdo la musa-esposa o de Gerardo Diego y sus versos candentes y sonoros; y en su provincia El Burgo de
Osma con su catedral gótica y el yacimiento
arqueológico de Uxama, Medinaceli representando el medievo, Calatañazor, Berlanga
de Duero, Rello, Vinuesa que fue el antigua
emplazamiento romano de Visontium o Almazán que fue lugar de nacimiento del poeta del Siglo de Oro Agustín de Salazar y Torres autor de otra de las versiones de la Celestina. Palencia siempre esconde esa catedral a la que llaman la Bella Desconocida y
muy cerca los soportales de la calle Mayor
donde aún resuenan los versos de poeta-boticario José María Fernández Nieto y me llaman por mi nombre los toreros que imaginó
descalzos Félix de la Vega. Su provincia acoge poblaciones netamente culturales y campos erigidos por los pinceles de Díaz Caneja
donde hierben el románico y el gótico, ya
que formaron parte del recorrido intenso de
los siglos. Carrión de los Condes y el recuerdo del Marqués de Santillana Don Íñigo López de Mendoza, Aguilar de Campo con el
monasterio de Santa María la Real y con los
soportales nobles que entonan su textura,
Dueñas con su ermita de Cristo que antes
fue sinagoga, Villalcázar de Sirga y la evoca-
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ción de la Virgen Blanca y las Cantigas de
Alfonso X el Sabio, Amusco que fue lugar de
nacimiento de Gómez Manrique y su templo
catedralicio, Ampudia, Cervera de Pisuerga,
Becerril de Campos y un pequeño museo tan
grandioso o Paredes de Nava lugar de encuentro íntimo con la poesía de Jorge Manrique y la emoción de los escultores Pedro Berruguete y Alonso Berruguete. Cuando se
llega a Burgos hemos de visitar su catedral
gótica pero también el Museo de la Evolución Humana como referencia temporal y
enigmática, en la provincia y muy cerca de la
capital se sitúa el yacimiento de Atapuerca
como eje de un pasado embrionario de lo
nuestro. Pero la provincia es un hervidero de
hitos culturales que se aderezan en el tiempo
que ha pasado, ya que Valpuesta en la comarca de las Merindades guarda los Cartularios de Valpuesta que contienen las primeras palabras escritas en castellano. Pero también las poblaciones de Santo Domingo de
Silos y su monasterio, Covarrubias y la gran
arquitectura castellana, Frías, Lerma, Oña o
Poza de la Sal encarnan la simbiosis turística
y cultural de la provincia, que cuando me refiero a ella no puedo por menos que acordarme de aquel Fernán González que fue conde
de Burgos y de Castilla y fuente de inspiración literaria en un cantar de gesta del Mester de Clerecía. Tampoco me olvidaré de Don
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador,
que en su andar recorre la provincia. Segovia es acueducto y es esa catedral a la que
llaman la Dama de las Catedrales, pero también es un alcázar y un recuerdo íntimo a
través de la poesía de Jaime Gil de Biedma
que desde Navas de la Asunción consagró
esta tierra para el fervor de la palabra y también fue durante un tiempo segoviano Antonio Machado. Pero la provincia de Segovia
late también en la Granja de San Ildefonso y
en su palacio real entre todo el elenco de arte
y de cultura, en Pedraza que declarado Conjunto Monumental en 1951, Sepúlveda, Maderuelo, Riaza y su plaza mayor con soporta-

les, Cuellar con su castillo y Coca con el suyo. Valladolid se instituye en el centro de la
comunidad autónoma como gran emblema
cultural, porque nada menos que Cervantes
vivió y escribió aquí alguna de sus obras, pero también Lope de Vega que con su personaje don Alonso Manrique - el Caballero de
Olmedo - conoció la provincia. Zorrilla y
Don Juan Tenorio participaron plenamente
en la ciudad, Rosa Chacel, Jorge Guillén, Miguel Delibes autor de los silencios de Castilla, Jiménez lozano y su Mudejarillo, Francisco Umbral que a pesar de haber sido madrileño de nacimiento se sintió siempre cercano a la ciudad del Pisuerga, Francisco Pino como uno de los más grandes poetas visuales y Ernesto Escapa que siendo leonés
de nacimiento vivió y participó en Valladolid. La provincia recoge los alientos de admirables saberes y por eso fue Medina del Campo un lugar de liturgias culturales que convocaron mundos y silencios, Tordesillas que
ve pasar al Duero que apuntala la leyenda
del mundo, el mismo que pasó junto a la celda donde Juana I de Castilla llegó a volverse
loca, Medina de Rioseco que guarda en su
glosario los trabajos de grandes escultores y
conserva la Dársena de del Canal de Castilla, Olmedo con su iglesia románica de San
Andrés y la gótico mudéjar de San Miguel,
Urueña y las viejas murallas que vigilan el
infinito mar de cereal, Simancas y el castillo
que mira a la Ribera de nuestro padre Duero, Peñafiel y su archivo…
Vivimos en la tierra del misterio, en esa
encrucijada de saberes que buscan la verdad, en el color del sueño de derrumba los
silencios que el hombre ha deshojado. Porque hoy Castilla y León sigue siendo un espacio que aglutina el fervor de la tierra milenaria ya que en nuestra comunidad autónoma siguen hirviendo los nexos culturales que
forjan el presente y por eso LA CULTURA,
escrita con mayúsculas, es nuestra referencia: emoción que desliza lo que el mundo
creó para nosotros.
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TURISMO DE INTERIOR

Un verano con ganas de
disfrutar del pueblo
Disfrutar de unas vacaciones en una casa rural y en el pueblo se ha
convertido en la alternativa más segura del verano / Las reservas
se han duplicado con respecto a otras temporadas estivales
H. MARTÍN

P

az. Silencio. Olor a hierba. En este
verano tan atípico muchos han sido
los que han optado por un destino
seguro, lejos de aglomeraciones. Las reservas de turismo interior se han duplicado
con respecto al año anterior. También se ha
incrementado el número de días: pasando
de ocho a 15 días, incluso a todo el verano.
El perfil: familias completas o grupos de
amigos que huyen de lugares masificados.
La apuesta por lo rural se impone frente al
sol y playa. Y no es para menos. La oferta
de casas de piedra, aire puro y un patrimonio repleto de historia es más que tentadora. Castilla y León puede sacar pecho en lo
que a ello respecta. Somos la comunidad líder de turismo de interior, con mayor nú-

FRANCISCO JOSÉ
REQUEJO RODRÍGUEZ
Presidente de la
Diputación de Zamora

«Zamora es la joya
de la corona de
Castilla y León, una
provincia con un
potencial turístico,
cultural y
gastronómico
inigualable.
Animamos a todos
los visitantes a que
vengan a
conocer la
‘Perla del
Duero

BELLEZA
La piedra, la teja y
el olor a hierba
fresca marcan la
tendencia frente al
mar este verano. Y
en esta materia
Castilla y León
puede presumir de
contar con 23
localidades que
pertenecen al Club
de los Pueblos
más Bonitos de
España. Tres de
ellos se estrenan
este verano con
este marchamo.
Son Castrillo de
los Polvazares
(León), que
acompaña a la
imagen, Vinuesa y
Monteagudo de
las Vicarías, en
Soria. La España
Vaciada parece
renacer de su
olvido para
resurgir con más
fuerza que nunca.

mero de alojamientos y de casas rurales y,
el entorno que acompaña a estos lugares es
sobresaliente.
Aunque prácticamente la totalidad de los
festejos y celebraciones multitudinarias han
sido cancelados como medida de seguridad, hay una rica oferta de rutas por la naturaleza y de recorridos por museos que
permanecerán abiertos. A pesar del incuestionable daño sufrido por el turismo – uno
de los sectores más castigados por la pandemia–, debemos aprovechar la oportunidad que se presenta para los propietarios
de alojamientos rurales para sacar músculo
y aprovechar las fortalezas. Lo que sí es importante es que sea un turismo responsable, que tenga en cuenta las medidas de seguridad e higiene recomendadas.
Las nuevas tendencias a la hora de traba-

jar también benefician a los enclaves rurales. El teletrabajo por el momento, parece
que viene para quedase. Más de uno ha hecho las maletas de las grandes ciudades y
se ha ido al pueblo de los abuelos para trabajar y conciliar con los niños.
La España Vaciada presenta una imagen
inusual estos días, con la vuelta de familias
y niños al pueblo. Castilla y León guarda todo un paraíso por descubrir. La comunidad
es una privilegiada en lo que se refiere a la
belleza de sus pueblos. Entre su amplia y
diversa oferta de enclaves rurales, cuenta
con 23 pueblos premium, que pertenecen al
selecto club de los Pueblos más Bonitos de
España. Un distintivo con el que se reconoce la riqueza patrimonial y arquitectónica y
su bien estado de conservación. Tres de estos municipios –Castrillo de los Polvazares
(León), Vinuesa y Monteagudo de las Vicarías (Soria)– se estrenan este verano con este marchamo con el que pretenden poner
en valor y ensalzar la rica oferta turística
que se concentra a cada paso en sus calles.
Es tiempo de volver a nuestros orígenes. De
sentir el aire del pueblo.
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VINOS

El nuevo escenario
del vino en tiempos
de pandemia

DANIEL DE LA ROSA
Alcalde de Burgos

Bodegueros y viticultores estudian alternativas tras el
cierre del canal Horeca y la caída de la exportaciones
H. MARTÍN

E

l sector del vino de calidad ha sido
de los más damnificados por la pandemia, debido al declive de la hostelería y al frenazo en las exportaciones, los
dos pilares fundamentales que sujetan una
industria que representa casi el 1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y que
aglutina cerca de 4.000 bodegas. Cerca del
42 por ciento se destina a la exportación y
el resto al consumo interno. En Castilla y
León representa uno de los puntales de su
economía. Un entramado atomizado del
que forman parte casi 15.500 viticultores y
650 bodegas y que genera de forma directa
3.300 puestos de trabajo. Factura anualmente más de mil millones de euros y sus
exportaciones generan un valor de 215 millones de euros. Según explican, las más
perjudicadas por este nuevo escenario han
sido las pequeñas y medianas bodegas.
Ante este escenario muchos se preguntan cómo quedará el comercio del vino después del coronavirus. Un interrogante para
que pocos saben dar respuesta. Los bodegueros se encogen de hombros ante la incertidumbre provocada por el Covid-19.
Con las barricas llenas y la vendimia a la
vuelta de la esquina. considera que el sector va a tener que reinventarse ante una situación que denominan como cruda y cruda y difícil. Cifran las perdidas económicas
en al menos un 60%.

La Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural ha puesto en marcha un
paquete de medidas extraordinarias que se
han incorporado al Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español (Pasve) 20192023, por las circunstancias excepcionales
producidas por la pandemia del Covid-19,
que han provocado el cierre del canal de
comercialización de la hostelería, restauración y catering (canal Horeca). El agricultor recibirá una compensación por la pérdida de ingresos que supone la ‘vendimia en
verde’ que puede alcanzar los 4.200 euros
por hectárea. Se trata de una serie de ayudas que se centran en tres líneas como son
la destilación de crisis, el almacenamiento
privado o la vendimia en verde, cuyo plazo
de presentación de solicitudes acaba el 23
de junio. En este sentido, y debido al estrecho plazo de tiempo establecido por el Real
Decreto para la presentación de las solicitudes, la Consejería ha habilitado una aplicación informática para que todos los trámites de la ayuda se realicen exclusivamente
de forma telemática, permitiendo al viticultor realizar todas las gestiones a esta ayuda
a través de Internet.
Por su parte el Gobierno ha diseñado un
plan de choque dotado de 84,9 millones de
euros que no convence a Castilla y León. El
consejero ha asegurado que 65 millones del
total del presupuesto van a parar a la destilación. Según ha dicho el propio Jesús Julio Carnero, trata de forma desequilibrada a

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS BODEGAS HAN SIDO LAS
GRANDES PERJUDICADAS POR EL CIERRE DE BARES
Y RESTAURANTES. SUS PÉRDIDAS SUPERAN EL 60%

los vinos de DO frente a los que no lo están
dado que de los dos millones de hectolitros
previstos que se destilen, sólo medio millón
procederán de vinos con DO. La inmensa
mayoría de los vinos que se producen en
Castilla y León están incluidos dentro de las
13 marcas de calidad con los que cuenta la
región, 12 denominaciones de origen y una
IGP Además, el titular de Agricultura de la
comunidad también ha considerado insuficientes las ayudas al transporte para la destilación, aspecto que también perjudica a las
bodegas de la Comunidad, dado que sólo
existe una destilería en toda Castilla y León
por lo que la mayor parte del vino se tendrá
que transportar a otras comunidades.
Lo que está claro es que nos queda más
remedio que reinventarse y reaccionar para
preservar cuota de mercado. Y todo ello pa-

sará indudablemente por la mejora de los
procesos de digitalización y compra online.
Las tendencias del consumidor durante la
pandemia ha pasado, a marchas forzadas,
al entorno digital, algo que han notado y
mucho las grandes bodegas que, aunque no
ha servido para salvar las cifras de negocio
, han experimentado crecimientos de ventas por encima del 150% en el canal online.
Una circunstancia que ha pillado a algunos
pequeños con los deberes a medios hacer.
Ya no basta con tener una página web. La
digitalización y el B2B y B2C se tornan fundamentales para la supervivencia de muchas pequeñas bodegas que ven sus cajas
de pallets de cajas de botellas apiladas en
sus almacenes ante el cierre de la mayoría
de los canales de distribución y sobretodo,
de los bares y restaurantes.

JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CABRERA
Alcalde de Ávila

«Entre todos, con empeño, con esfuerzo individual, de cada
uno de nosotros, y colectivo, con confianza y con la creencia
de que saldremos sí o sí, desde la unidad lograremos superar
esta situación y reconstruir nuestras ciudades, nuestra
Comunidad y nuestro país, para que nadie se quede atrás

«Los burgaleses
podemos y debemos
poner en valor el
esfuerzo realizado
durante la pandemia
y que nos ha
permitido que
empresarios y turistas
nos reconozcan como
un destino
seguro
para
invertir y
viajar
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JOSÉ ANTONIO DÍEZ
Alcalde de León

«La crisis ha evidenciado la fragilidad de nuestro sistema educativo,
sanitario y asistencial y la necesidad de una mayor dotación económica para
estos servicios y para los ayuntamientos que hemos asumido la primera
asistencia sin fondos adicionales para prestarla

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Un sector que intenta
levantar el vuelo
Bares y restaurantes aprovechan las terrazas de la temporada
de verano para compensar las pérdidas causadas por el cierre
de sus establecimientos / Es uno de los sectores más castigados
H. M.

L

a crisis del coronavirus ha resultado
ser un golpe seco directo en un sector
que cerró 2018 con algo más de 19.000
establecimientos y que dieron empleo a 71.825
personas, según el Anuario de la Hostelería de
España 2019. Ese mismo informe señala que
la facturación alcanzó durante ese ejercicio los
4.157 millones de euros, concentrando el 4,6%
de la riqueza regional, lo que refleja la importancia que tiene como sector económico.
Con los fogones apagados y los locales vacíos durante semanas desde que se decretara
el estado de emergencia el pasado 14 de marzo, son muchos los interrogantes que se ciernen sobre los empresarios de hostelería. Muchos de ellos han conocido crisis duras anteriores. Pero la situación actual no tiene parangón. A la suspensión de bodas, comuniones y
celebraciones familiares se suma las medidas
de seguridad frente al virus con limitación de
aforo de local o los gastos de alquiler y de personal que tienen que afrontar, lo que reduce
aún más su capacidad para sobreponerse. Algunos cifran las pérdidas en más de un 70%, lo
que podría poner en peligro numerosos bares
y restaurantes de la comunidad.
Castilla y León cuenta con una cocina que
vivía, hasta antes del Covid-19, una época de

esplendor. Con once restaurantes que lucen
estrella Michelin y otros tantos con Sol de la
Guía Repsol, podría decirse que la gastronomía de la comunidad había llegado a su madurez, con una generación de chefs y cocineros que han apostado por ensalzar las señas
de identidad del recetario local, dándole una
vuelta a los platos y a la forma de cocinarlos
y con una ‘dignificación’ de producto de proximidad, que goza de una gran calidad y prestigio. Una fórmula con la que había encontrado su sitio en el panorama actual. Pero el cierre en seco de sus establecimientos ha sido
una dura prueba de fuego donde muchos han
tenido que reinventarse con la puesta en marcha del take away o servicio para llevar.
Conscientes de esta difícil situación, muchas administraciones locales han suprimido la tasa de terrazas a los establecimientos
de hostelería con el ánimo de echar un cable, medida que ha surtido efecto. Las altas
temperaturas han contribuido al ‘lleno total’
que lucen muchas este verano. Pero las dudas e incertidumbres siguen presentes entre los hosteleros. ¿Cómo salir a flote de la
crisis sanitaria? Facilidades de financiación,
exención de impuestos y tasas y desgravaciones fiscales parecen ser los ingredientes
que puedan ayudar a ‘guisar’ mejor esta
crisis del sector.

SALIR A
FLOTE
Muchos
empresarios de
hostelería solo
piensan en salir a
flote de este difícil
año. La temporada
de verano es vista
como la
oportunidad de oro
para salvar sus
negocios del cierre.
El lleno que
presentan muchas
y la exención de
impuesto ayudará
a mitigar pérdidas.
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A BORDO

MARIO SIMÓN MARTÍN
Alcalde de Palencia

«A pesar de los
malos momentos
vividos, la sociedad
española ha dado,
una vez más,
suficientes muestras
de capacidad para
superar cualquier
reto que surja, por
difícil que este sea.
Por ello, estoy
seguro de que, todos
juntos, vamos a
lograr recuperar esa
normalidad de la
que disfrutábamos
antes del
coronavirus más
pronto
que tarde

Naturaleza,
historia y Camino
de Santiago bañan
la travesía que
realizan los barcos
que surcan las
aguas del Canal de
Castilla por los
tres ramales (del
Norte, de Campos
y del Sur) entre las
provincias de
Palencia, Burgos y
Valladolid. La
pandemia del
Covid-19 paralizó
toda actividad
turística y lúdica,
pero la nueva
normalidad ha
traído la apertura
de los recursos
turísticos, como es
el caso de las
embarcaciones
que descubren, de
manera autóctona,
una de las obras
de ingeniería
hidráulica más
importantes, que
fue realizada entre
mediados del siglo
XVIII y el primer
tercio del XIX.

CANAL DE CASTILLA

Un viaje a la Ilustración surcando las
aguas del Canal de Castilla en barco
Uno de los recursos turísticos más atractivos para las familias es el Canal de Castilla que atraviesa las
provincias de Burgos, Valladolid y Palencia / Podemos conocer esta obra de ingeniería del siglo
XVIII a través de las travesías en barco que han reanudado su actividad con medidas de seguridad
H.,M.

E

l Canal de Castilla es el proyecto
más relevante de la ingeniería civil
de su época, iniciado a mediados del
siglo XVIII y concluido un siglo después.
Comenzó a construirse con un objetivo, unir por barco los extensos campos de cereales de la estepa castellana con la costa cántabra para acabar con el problema de aislamiento de la meseta castellana debido a una
orografía complicada y una deficiente y mal
conservada red viaria. Y aunque hubo antecedentes de proyectos similares de navegación interior, en siglos anteriores, ninguno
prosperó. En la actualidad, el Canal de Castilla es el único navegable que existe en toda España.
Podemos rememorar aquellas épocas en
las que por el Canal de Castilla llegaron a
circular más de 350 barcazas, que partían
de distintas dársenas donde cargaban y descargaban sus mercancías y que hoy perma-

necen como testigos de un pasado repleto
de historia. Gracias a embarcaciones que
surcan las aguas a su paso por las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos.
Tras el parón provocado por al crisis del
Covid-19, ha vuelto a remomar la actividad
con las medidas de limitación de aforo y
distanciamiento para garantizar la seguridad de los navegantes.
El Centro de Recepción de Viajeros en
Medina de Rioseco acoge todo tipo de actividades en el Canal: paseos a bordo de la
embarcación turística Antonio de Ulloa, alquiler de barca eléctrica y piraguas. La visita a la antigua fábrica de harinas San Antonio, único ejemplo de arquitectura industrial del Canal de Castilla que conserva íntegra su maquinaria original, permite conocer el funcionamiento de la industria fabril
surgida en torno al Canal.
En la provincia palentina ha vuelto a encender sus motores el Marqués de la Ensenada’ o el ‘Juan de Homar’, en Frómista.

Podemos volver a sentir sensacione navega
por Tierra de Campos a través recorridos
desde el embarcadero de Frómista junto a
la cuádruple esclusa, y el término municipal de Boadilla del Camino, con diversas
posibilidades de viajes dada la ubicación de
esta embarcación, que realiza el único tramo navegable del Camino de Santiago
Francés. Hasta el 31 de julio hay plazas gratuitas para menores de 12 años, residentes
y aquellos que realicen consumiciones igual
o superior a 15 euros. En todos ellos es imprescindible realizar reserva previa por motivos de seguridad.
La tripulación desinfecta el embarcación
con la utilización de una máquina de ozono
para el habitáculo de los asientos. Se trata
de un barco eléctrico y respetuoso con el
medioambiente, al ser una embarcación fluvial destinada a navegar por aguas de poco
calado, en las que no está permitido introducir ningún tipo de motor de combustión
por riesgos de contaminación de las aguas.
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EN LAS 3.000 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE
LA COMUNIDAD TRABAJAN CASI 37.000 PERSONAS.
TODO UN MOTOR DE ECONOMÍA Y EMPLEO

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La despensa de
calidad que tira
de la economía
H.M.

L

productores acogidos a todas ellas que representan a unas 1.200 industrias y que
generan un volumen económico superior
a los 1.000 millones de euros . Pero más
allá de esas cifras que sin lugar a dudas
son para estar orgullosos, la industria
agroalimentaria representa un potente
motor generador de economía y empleo y
de fijación de población en el medio rural.
En las 3.000 industrias agroalimenta rias de la comunidad trabajan casi 37.000
personas; es la tercera comunidad autónoma de España en número de industrias
agroalimentarias, lo que supone el 10%
del total nacional. Y por si fuera poco, representa el 5% del PIB regional. Por su
parte, el movimiento cooperativo factura
en Castilla y León más de 2.500 millones
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lares de un nuevo plan estratégico para el
sector de la agroalimentación, que a su
juicio debe buscar la sintonía con otros
como el turismo, en un marco de colaboración ‘transversal’, debido a los cambios
en las prioridades, hábitos y preocupaciones de la sociedad. Escudero ha abogado
por impulsar planes de transformación digital de los equipos y también de las administraciones, que añadió deben mejorar
su interconexión.
Por su parte el ejecutivo autonómico ya
ha anunciado medidas para apoyar la industria agroalimentaria. El presidente del
Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández
Mañueco, ha anunciado que la convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para
apoyar las inversiones en la industria
agroalimentaria de Castilla y León destinadas al mantenimiento del empleo, que
contaba con 35 millones de euros, se ampliará hasta los 65 millones con objeto de
priorizar aquellos proyectos de inversión
que apoyen a trabajadores afectados por
la situación derivada del Covid-19.
En esta convocatoria, las subvenciones
podrán alcanzar los 640.000 euros para
aquellos proyectos de inversión valorados
entre 1.000.000 y 2.000.000 euros. Para
proyectos de más de 2.000.000 euros, la
ayuda máxima será de 1.100.000 euros,
pudiendo alcanzar un máximo de
3.000.000 euros en los casos de reincorporación de trabajadores afectados por ER TE a raíz del Covid-19. También se destinarán 4.059.138 euros para apoyar inversiones en el sector forestal, de los cuales
3.059.138 euros también contemplarán
entre sus criterios de priorización la protección del empleo afectado por la crisis
provocada por el Covid-19, mientras que
el restante millón de euros cubrirá la resolución de la convocatoria de 2019 pendiente de resolver.

Alcalde de Salamanca

a actual crisis sanitaria ha puesto
de manifiesto la fortaleza de nuestra industria alimentaria. Si ya éra mos conscientes de la calidad de sus productos, con el confinamiento de los hogares españoles ha puesto en marcha toda
su maquinaria, doblando esfuerzos para
llevar cada día hasta los lineales de los supermercados productos de alimentación.
Galletas, patatas, leche, quesos, vinos.
Castilla y León ha desempeñado un papel
importantísimo en el abastecimiento de
productos de necesidad.
Castilla y León cuenta con 69 productos
que ostentan alguna figura de calidad diferenciada en todos los sectores con 18.000

E

C A S T I L L A

CARLOS GARCÍA
CARBAYO

«En Salamanca
confiamos en la
capacidad y en la
fuerza de los
salmantinos y
tenemos claro que el
diálogo y el acuerdo
políticos son
necesarios para
enfrentarnos mejor
a este desafío

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

de euros al año, cuenta con 44.650 socios
cooperativistas y genera más de 3.500 empleos en la economía autónoma.
Frente a otros sectores como la automoción, que experimentó un descenso del
10% en las exportaciones el pasado año,
la industria agroalimentaria ha incrementado un 6,5% sus ventas en el exterior durante 2019.
Ante este escenario, el sector ha demostrado ser clave en el desarrollo futuro de
Castilla y León. Pero debe hacerlo con un
plan meditado, tal y como ha demandado
la Asociación de la Industria Alimentaria
de Castilla y León (Vitartis). Su presidenta, Beatriz Escudero, ha anunciado, durante la Asamblea General Ordinaria de la
asociación, la necesidad de definir los pi-

CLARA LUQUERO
Alcaldesa de Segovia

«Con la nueva
normalidad hemos
vuelto a encontrarnos
en los espacios
públicos, eso sí,
manteniendo la
distancia de
seguridad y con
mascarillas. Poco a
poco y con
responsabilidad
vamos recuperando el
latido de nuestras
calles y
plazas
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GRABADOS
El yacimiento,
descubierto en
1988 por Manuel
Santonja, contiene
unas 645 figuras
de caballos, toros,
ciervos, cabras,
renos, bisontes,
rinocerontes, etc.,
agrupadas en 17
conjuntos. La
técnica utilizada
es mixta,
predominando el
piqueteado y, en
menor medida, la
incisión y el
grabado fino.

CARLOS MARTÍNEZ
Alcalde de Soria

«Esta crisis sanitaria
lo que nos ha
enseñado es que
necesitamos una
sanidad fuerte, sin
recortes y una
sanidad en igualdad
de condiciones para
todos los territorios.
Ha puesto sobre la
mesa también que
hay provincias como
Soria que precisan
inversión adicional,
cumplir compromisos
y una apuesta firme
para
dotarle de
servicios
de calidad

SIEGA VERDE

Décimo aniversario como
Patrimonio Mundial

C

H.M.

onstituye una de las grandes joyas
arqueológicas de la región. Al oeste
de Salamanca, en tierras de la comarca de Ciudad Rodrigo, se encuentra la
estación arqueológica de Siega Verde. Está
considerada como el conjunto de arte paleolítico al aire libre más importante de Castilla y León y el más sobresaliente de la Península Ibérica. El próximo 1 de agosto
cumplirá diez años de su declaración Patrimonio Mundial por la Unesco. En esta zona
situada en los márgenes del río Águeda, hace unos 18.000 años, a finales del periodo
Paleolítico Superior, los antiguos pobladores de estos lugares solían aprovechar el vado natural del río para llevar a cabo sus expediciones de caza. Y en los grandes paneles de la orilla izquierda del cauce dejaron
muestra de sus habilidades artísticas.
El recorrido por los grabados se complementa con la visita al Aula Arqueológica y
Centro de recepción de visitantes, que permi-

Las muestras artísticas que
dejaron en este lugar hace
18.000 años sus antiguos
pobladores han dejado como
resultado el conjunto de arte
paleolítico libre más
importante de Castilla y León y
el más sobresaliente de la
Península Ibérica. La visita al
entorno se completa con un
recorrido al Aula Arqueológica
y al Centro de Recepción de
Visitantes

ten conocer la belleza y la importancia de este impresionante yacimiento arqueológico.
Para conmemorar esta fecha se han organizado diversas actividades que incluye
la celebración del Día Paleolítico, el próximo 1 de agosto, en Villar de la Yegua, con
el propósito de sumergir al público en las
distintas escenas para experimentar y disfrutar de olores, sonidos y sabores de otro
tiempo. Entre ellas destacan las visitas nocturnas teatralizadas al yacimiento; la actuación en el Teatro de Ciudad Rodrigo, de
‘NEØNYMUS’ con la representación de
‘Neanderthal’, un espectáculo de danza
contemporánea, música en directo, teatro y
vídeo-arte, relatando la epopeya de la humanidad; la exposición ‘ADN del Arte’, en
el Palacio de los Águila, de Ciudad Rodrigo, una muestra de Marcela de Navascués
sobre el arte rupestre representado a través de la luz, que recrea las figuras halladas en el valle del Coa y Siega Verde.
Asimismo, se desarrollará en Salamanca
una Jornada de difusión cultural del Patrimonio arqueológico rupestre, con la recreación de ambientes prehistóricos, talleres de
arte rupestre y charlas y la exposición en el
Museo de la capital del Tormes bajo el título ‘El primer arte de Europa visto por los
europeos del futuro’, que ofrecerá una amplia visión de cómo ven los niños de hoy en
día el primer Arte de Europa, el Arte Rupestre.
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CIELOS
NOCTURNOS
La provincia de
Segovia está
inmersa en los
tramites para
obtener los
certificados
Starlight que solo
gozan 26 destinos
en todo el mundo.
Las dos zonas más
propicias son las
de la sierra de
Ayllón y la falda
entorno al Parque
Nacional de la
Sierra de la
Guadarrama y la
Reserva de la
Biosfera.

ÓSCAR PUENTE
Alcalde de Valladolid

«La crisis del
Covid-19 nos ha
enseñado que la
travesía que
conduce a la
normalidad
requiere, para llegar
a buen puerto, que
todos rememos
en la misma
dirección y que
apliquemos buenas
dosis de empatía y
de solidaridad

TURISMO ESTELAR

Noches de verano para
contemplar las estrellas
H.M.

U

no de los mayores placeres que podemos disfrutar del verano es el poder tumbarse en el campo a contemplar las estrellas. El confinamiento ha puesto
en valor la libertad de observar el firmamento
con la paz y el silencio de la noche. En Castilla
y León contamos con diversos espacios donde
poder realizar astroturismo, una práctica que
gana adeptos. Andrómeda, la Osa Menor,
Orión, Casiopea; son constelaciones que hemos aprendido desde que éramos niños.
En provincia de Ávila, la zona Norte de Gredos goza desde el año 2013 de la certificación
Starlight, avalado por la Unesco y la Organización Mundial de Turismo, La cantidad anual
de noches despejadas, debida a la barrera natural que supone la propia montaña, que reduce la nubosidad de la zona en determinadas
circunstancias de las que se disfruta en la zona, contribuyen a crear unas condiciones ópti-

La zona norte de la Sierra de
Gredos (Ávila) y la localidad
soriana de Muriel Viejo son los
dos destinos de la comunidad
que cuentan con certifica la
calidad de sus cielos para la
contemplación de
constelaciones. Esta práctica
en auge combina ciencia y
medio ambiente en la
astronomía. Una ventana al
universo que fomenta el
turismo sostenible

mas de disfrutar de la inmensidad del firmamento y, en particular, deleitarse de la observación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para
poder disfrutar de una experiencia inolvidable, lo mejor es hacerlo de la mano de profesionales acreditados, en este caso los Monitores Astronómicos Starlight de la zona, que conocen perfectamente los mejores miradores
estelares locales y que sirven de infraestructura para realizar la observación en unas condiciones óptimas. También son varios los establecimientos hoteleros que en la zona ofrecen
observaciones astronómicas guiadas por profesionales y con el equipamiento necesario para realizarlas, como telescopios, y especialmente un conocimiento del firmamento en cada época del año que permita disfrutar de una
experiencia inolvidable para cualquier turista
que se acerque a descubrir nuestra provincia.
En algunos restaurantes de la zona se pueden
incluso degustar menús gastronómicos tematizados en torno a la observación astronómica,
algo que sin duda enriquecerá nuestra experiencia.
La localidad soriana de Muriel Viejo también cuenta con este sello que acredita sus
excelentes cualidades para la observación del
cielo. Una práctica que aúna ciencia, medio
ambiente y turismo sostenible basado en la
astronomía, la visión del firmamento y el mantenimiento de la calidad del cielo para el desarrollo responsable de diferentes actividades.
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INNOVACIÓN

La agricultura de futuro, más
sostenible y rentable, ya es
una realidad con Azucarera
SG

A

zucarera se ha convertido en una
de las empresas pioneras en poner a disposición de los remolacheros la tecnología más avanzada, permitiendo así a los agricultores mejorar su trabajo, aumentar los rendimientos de sus
cultivos y conseguir unos menores costes
de producción, obteniendo, de esta manera, una mayor rentabilidad.
«La agricultura de precisión es una de
nuestras mayores apuestas, con la que llevamos tiempo trabajando», explica Juan
Luis Rivero, consejero delegado de Azucarera. Por eso, a través de Agroteo, pone a
disposición de sus socios remolacheros
imágenes satelitales que emiten informes
semanales con el estrés hídrico de la planta, el vigor vegetativo y el nitrógeno foliar.
«Con esta toma de datos e imágenes a
través de drones, satélites, estaciones meteorológicas, inteligencia artificial y análisis de laboratorio, los agricultores disponen de toda la información necesaria para
poder gestionar, de manera óptima, sus
cultivos de remolacha, cada parcela y también cada planta, atendiendo a sus necesidades específicas, a través de informes de
evolución estadística de sus parcelas donde se muestran datos reales y actualizados
cada cinco días», detalla Rivero.
Los remolacheros pueden conocer, de
esta manera, los avances y las mejoras
agronómicas que se recogen en el informe
de riego. «A través de drones somos capaces de mostrar información detallada planta a planta», señala el consejero delegado
de Azucarera. Se trata de un servicio que
proporciona información semanal de la dosis necesaria de riego para toda la parcela,
permitiendo identificar las zonas donde la
planta haya podido sufrir más estrés, debido a las necesidades hídricas bien por falta
de riego, encharcamientos o tipo de suelo,
así como la homogeneidad del riego. Aquí
la teledetección aporta una solución perfecta a través de los sensores de los que
dispone, zonificando en función de las distintas necesidades de la planta y aportando
una dosis media recomendada.
Azucarera focalizará, además, su trabajo
en los próximo dos años, a través de
AIMCRA, la Asociación de Investigación
para la Mejora del Cultivo de la Remolacha
Azucarera, en tres proyectos prioritarios
denominados +Innovación y cuyo objetivo
es combatir la cercospora; +Rentabilidad,
con el fin reducir el coste del riego y disminuir el abonado y los herbicidas; y +Protección, para sustituir los insecticidas neonicotinoides y estudiar nuevas variedades, todo
ello con el objetivo de hacer la remolacha
más rentable y productiva a sus socios remolacheros contratantes con Azucarera.
Así, respecto a la cercospora, una enfermedad que ha aumentado su presión sobre
el cultivo en los últimos años, AIMCRA ha
puesto en marcha un proyecto cuyo princi-

pal objetivo es mejorar el control sobre la
enfermedad y, como consecuencia, incrementar el rendimiento del cultivo y el beneficio para el agricultor, así como mejorar la
pureza en el proceso industrial de fabricación del azúcar. Los trabajos a realizar abarcarán tanto la lucha química, como la utilización de variedades tolerantes que podrían estar disponibles a partir de 2021 y
que marcarán un antes y un después en la
lucha contra esta enfermedad.
Azucarera ofrece, además, un servicio al
agricultor de asesoramiento para reducir el
coste del riego y ahorrar agua, puesto que
la energía utilizada en el riego puede alcanzar su máximo coste en la zona de sondeos, donde supone hasta el 35% de los
costes totales del cultivo.
Los objetivos que se persiguen con este
proyecto están encaminados a hacer un
cultivo más rentable y sostenible, y se propone conseguir una rebaja del coste del
riego entre un 50% y un 80%, lo que equivale a entre cuatro y seis euros por tonelada de remolacha, mejorar la eficiencia del
riego hasta ahorrar un 20% de agua, reducir el impacto medioambiental de las emisiones de CO2 hasta un 90% y hacer el cultivo de la remolacha más cómodo mediante la automatización y la telegestión. «Azucarera, de la mano de AIMCRA, lleva años
trabajando en ello y es pionera en la implantación de soluciones de eficiencia
energética y energía solar fotovoltaica, así
como de medidas de control de la factura
eléctrica», aclara Juan Luis Rivero.

Juan Luis Rivero, consejero delegado de Azucarera.

El exceso de aportes fertilizantes N-P-K
en el cultivo de la remolacha tiene varias
consecuencias negativas, entre las que
destaca el sobrecoste para el agricultor.
Por eso desde AIMCRA se está dando un
servicio personalizado para disminuir el
coste del abonado mejorando, a la vez, la
calidad de la remolacha.
En el caso del nitrógeno, dicho exceso
perjudica la polarización, por lo que se está
trabajando en disminuir el coste del abonado un 30%, equivalente a 1,5 euros por tonelada o a 150 euros por hectárea, y reducir
un 30% las emisiones de óxido nitroso provocadas por el abonado nitrogenado.
Además, la prohibición del uso de los
insecticidas neonicotinoides está llevando
a AIMCRA a la búsqueda de alternativas,

Tanto Azucarera como
Aimcra permanecen en una
búsqueda constante de la
mejora de los rendimientos
de la remolacha

así como al establecimiento de un sistema
de alertas preventivo en los primeros ataques de pulguilla y pulgón, y otro de avisos para la transmisión de información
eficaz al agricultor. Esto incluye formar y
divulgar a los socios sobre el cambio de
manejo del cultivo.
Si algo caracteriza tanto a Azucarera
como a AIMCRA es la búsqueda constante de la mejora de los rendimientos y la
rentabilidad de la remolacha, por eso realiza cada año ensayos de nuevas variedades para poder recomendar a los socios
las mejores semillas del mercado adaptadas a sus condiciones particulares. Se trata, no sólo de incrementar esos rendimientos, sino de mejorar el control de plagas y
enfermedades como la amarillez, la rhizoctonia o la cercospora.
Asociado al uso de los herbicidas y la
reciente prohibición de algunas materias
activas, o la imposición de restricciones a
su uso, desde AIMCRA se está trabajando
en mantener o mejorar los actuales niveles de eficacia y costes de control de malas
hierbas, utilizar la mínima dosis de herbicidas y realizar el menor número posible
de aplicaciones y a valorar la utilidad de
nuevos medios de control mecánico basados en autómatas y análisis de imagen.

Un dron de reconocimiento sobrevuela
un campo de remolacha en una de las
explotaciones de Azucarera.

46 /

E

X

T

R

A

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

EVIDENCIAS

FRANCISCO
GUARIDO
Alcalde de Zamora

«Autónomos y
trabajadores han
recibido ayudas del
Ayuntamiento.
También lo haremos
con el comercio. Los
Ertes y el ingreso
mínimo vial también
ayudarán. Las
administraciones
deben tirar del carro
y hacer un esfuerzo
redistributivo. Con
solidaridad
superaremos la
crisis

La comunidad
científica está
convencida de que
la vacuna llegará
por dos motivos.
Por un lado, el virus
cuando infecta es
capaz de inmunizar
permitiendo
generar
anticuerpos que
bloquean la
infección. Por otro,
están los trabajos
científicos donde
se recoge que ha
conseguido
inmunizar a
macacos. Sin
embargo, la
inmunización no es
un proceso de todo
o nada sino más
bien gradual. Tener
anticuerpos ayuda
a que, si nos
volvemos a
contagiar, los
síntomas serán
leves o nulos.

VACUNA

Talento para frenar la pandemia
Son varios los castellanos y leoneses que trabajan en prototipos de vacunas contra el coronavirus.
Coinciden en que llegará en un año y que seguir los protocolos es la mejor manera para frenarlo
E. LERA

D

esde que la pandemia del coronavirus empezó a traspasar fronteras,
fueron muchos los equipos de investigación que iniciaron una carrera contrarreloj para dar con la ansiada vacuna. El
talento castellano y leonés también empezó
a tomar posiciones. Una de las voces más
autorizadas en este tema es el vallisoletano
Mariano Esteban. Natural de Villalón de
Campos, el jefe del grupo de investigación
Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de
Biotecnología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y miembro del comité científico de la Organización Mundial de la Salud desarrolla una
vacuna basada en la de la viruela.
En este sentido, explica que se basa en
un virus atenuado al que han introducido
genes del SARS-CoV-2. La ventaja, añade,
es que funciona como un adyuvante potente y refuerza el sistema inmunológico para
que produzca una respuesta humoral y celular eficaz. Según avanzó en una entrevista realizada por este periódico, estará lista
en año y medio. De momento, cuentan con
un candidato vacunal al que han caracterizado sus propiedades en células en cultivo.
También han iniciado los experimentos en
ratones normales y humanizados para ver inmunogenicidad y eficacia. Una vez que puedan demostrar seguridad y eficacia, pasarán
a la producción para ensayos clínicos, dividida en, al menos, tres fases: una con personas
sanas, otra con un grupo más amplio que po-

dría ser el personal sanitario y, por último, se
pasaría a inmunizar a una población mayor.
Mientras llega ese momento, Esteban
aconseja esperar y seguir los protocolos.
No obstante, declara que puede que alguna
de las vacunas rápidas que están basadas
en ácido nucleico pueda empezar a finales
de año, pero a una escala no lo suficientemente amplia. Y es que, tal y como expone
el investigador vallisoletano, va a haber diferentes vacunas: unas basadas en ácido
nucleico, otras en proteínas, otras en virus
no replicativos y las últimas en el propio virus del SARS atenuado, esto es, que le han
eliminado los genes de virulencia.
Ahora mismo luchan contra un virus que
llama la atención por su capacidad de contagio y de diseminación tan rápida. En esta línea, Mariano Esteban incide en que es muy
inteligente, ya que para extenderse acude a
hospedadores donde es sencillo replicarse y
multiplicarse como son las personas mayores. Su reto es entender por qué se producen esos procesos y cuáles son las proteínas
del virus que atacan con más fuerza.
Otra voz autorizada es Adolfo GarcíaSastre, este virólogo burgalés dirige el Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina Icanhn en el
Hospital Monte Sinai de Nueva York. Desde allí trabaja para cercar a un virus que,
agrega, ha llegado para quedarse. «El
SARS-CoV-2 es muy parecido al virus del
SARS de 2003. Ambos parecen provenir de
murciélagos. Ambos son virus nuevos en
humanos, por lo cual no existe inmunidad

preexistente y todo el mundo es, por tanto,
susceptible de ser infectado si es expuesto
al virus. Ambos son respiratorios que dan
lugar a un espectro de enfermedades que
incluye desde casos leves respiratorios a casos severos de neumonía», detalla.
En este punto, el burgalés aclara que las
principales diferencias son dos. En primer
lugar, las infecciones por el virus del SARS
eran más severas, tenía un mayor porcentaje de letalidad. Y segundo, el virus del SARS
se transmitía a partir de personas con síntomas, quizá porque inducía a una dolencia
más severa. Por este motivo, se pudo contener, ya que se aislaron las personas que estaban contagiadas.
El coronavirus actual es más complejo debido a los asintomáticos. Por este motivo,
adelanta que la vacuna estará en un año, no
obstante, García-Sastre dice que existen muchos factores de tiempo impredecibles que
hacen que una vez que comiencen los ensayos clínicos en humanos lleve más o menos
tiempo averiguar si la vacuna funciona.
La tercera de las voces más autorizadas
de Castilla y León para hablar de la vacuna
es el segoviano Juan Reguera. Este doctor
en Biología Molecular por la Universidad
Autónoma de Madrid tilda de impredecible
y poliédrica a la Covid-19. En su opinión, es
una combinación que a la luz de los hechos
es muy eficiente para evitar ser detectada,
propagarse y, en algunos casos, ser fatídica. Puede ser discreta en una persona y
mortal en otra; infectar solo tres días o tres
semanas. Es insólita.
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ENRIQUE CABERO
Presidente del CES

«En Castilla y León, la fuerza del diálogo social y sus óptimas
condiciones para desarrollar una sólida economía verde, social, digital
y sostenible, ofrecen grandes oportunidades para la recuperación

UNIVERSIDAD

La fortaleza de la sabiduría
La Universidad de Salamanca forma parte de los siete centros
europeos que configuran el campus paneuropeo y multilingüe

C

E. L. V.

astilla y León cuenta con nueve universidades. Cada una de ellas destaca por su saber hacer, sin embargo,
juntas forman un conglomerado muy especial que busca formar a los mejores estudiantes para que se conviertan en piezas fundamentales en el cambiante mercado laboral.
Docencia, investigación, transferencia del conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional son algunos
de los puntos en los que destacan los centros.
En este sentido, la Universidad de Burgos
(UBU) ocupa la sexta posición en investigación e innovación en el sistema universitario
español, según U-Ranking 2020 publicado
por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que
valora a las 84 universidades públicas y privadas españolas. A este buen dato se suma el
referido al rendimiento docente. En esta categoría se coloca en el quinto lugar a nivel
nacional gracias a los indicadores de relación de número de personal docente por
alumno, tasa de evaluación, tasa de no abandono y porcentaje de alumnos integrados en
programas de movilidad internacional.
Respecto a las patentes, la UBU se lleva la
medalla de bronce. El porcentaje de publicaciones científicas recogidas en el primer
cuartil, el porcentaje de publicaciones en
coautorías internacionales, las citas de artículos científicos de sus investigadores y el
impacto medio de los mismos son algunas de
las principales fortalezas.
El grado de inserción laboral de sus estudiantes también es crucial. En este punto, refleja un 75,2% de tasa de afiliación a la Seguridad Social de sus graduados por encima de
la media nacional. En este sentido, según el

informe Las universidades españolas: una
perspectiva autonómica 2019 publicado por
la Fundación Conocimiento y Desarrollo, tres
de cada cuatro universitarios de Castilla y León han encontrado y mantienen un empleo al
cuarto año de terminar la carrera. La tasa coloca a la Comunidad en el séptimo lugar entre todas las de España en grado de inserción
laboral, por debajo de Baleares, País Vasco,
La Rioja, Navarra, Cataluña y Aragón.
Además de contar con egresados de primera, tiene centros únicos. La Universidad de
Salamanca (USAL) formará parte de las siete
universidades de larga trayectoria académica
e investigadora y conectadas con la identidad
europea común que darán forma a un nuevo
campus paneuropeo multicultural y multilingüe que implemente la creación de un ecosistema inteligente de educación superior a través de un modelo de educación de calidad para una sociedad cívica intrusiva.
La ejecución del proyecto está basada en
tres Objetivos de Desarrollo Sostenible claves: Educación de Calidad, Salud y Bienestar
y Sostenibilidad, de los cuales la Universidad
de Salamanca es responsable del de Educación de Calidad. Para cada Objetivo Sostenible están previstas dos actividades fundamentales: un máster europeo conjunto entre
las siete universidades. Será un título europeo avalado no solo por los ministerios de
educación de cada país, sino también por la
Comisión Europea. Son másteres piloto cuyos resultados ayudarán a todas las universidades europeas, y en especial a la Comisión,
a modelar el futuro del Sistema Europeo de
Educación Superior. Y un instituto de instigación virtual que aúne esfuerzos entre los
sistemas de investigación y transferencia del
conocimiento de las siete universidades.

POSICIÓN
«Las
universidades de
Castilla y León
ocupan un lugar
privilegiado»,
según señala el
informe de la
Fundación
Conocimiento y
Desarrollo. Es la
sexta región con
mayor tasa de
rendimiento
(créditos
aprobados
respecto a los
matriculados),
con un 81%
(76,5% en las
públicas, 85,1%
en las privadas) y
la quinta con
menos proporción
de créditos
matriculados en
segunda y
sucesivas
matrículas
(13,1%).
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JOSÉ RAMÓN PERÁN. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO CARTIF. Su principal reto es conseguir que grandes
científicos e investigadores se sientan a gusto en su centro y que encuentren una forma de vida razonable, no mileurista

«Un centro tecnológico debe ser sostenible, no
se puede vivir del dinero público sin exigencias»
E. LERA

J

osé Ramón Perán (Granada, 1938)
es Doctor Ingeniero Industrial, Doctor en Ciencias Físicas y licenciado
en Ciencias Económicas. Ha trabajado durante treinta años en la empresa privada
–fue director de las factorías de carrocerías
y mecánica y Director Industrial de Renault–. Fundó el Instituto de las Tecnologías Avanzadas de la Producción de la Universidad de Valladolid (UVA), así como el
Centro Tecnológico (CARTIF), que dirige
desde entonces y que en la actualidad cuenta con una plantilla de 200 personas.
Pregunta.- ¿Qué cambios ha experimentado CARTIF a lo largo de estos más de 25
años?
Respuesta.- Hace 25 años éramos solo
un proyecto universitario para transferir
tecnología a las empresas. Hoy somos una
realidad. En los primeros tiempos tuvimos
una ayuda muy importante de la Junta. Llegamos a tener hasta 50 millones de euros
para inversiones sin devolver. Hemos realizado 1.200 proyectos, de los cuales las dos
terceras partes han sido con empresas de la
Comunidad.
P.- ¿Cree que la pandemia provocada por
la Covid-19 ha abierto los ojos a la sociedad
de la importancia que tiene la investigación
y la innovación?
R.- Sí, a nivel de propósito general. Se ha
visto que las empresas necesitan aumentar
sus conocimientos y aplicarlos al diseño de
procesos más eficientes, productos nuevos… Ahora bien, las empresas piensan antes en sobrevivir que en mejorar, si bien
muchas de las empresas que piensan en sobrevivir no sobreviven y las que piensan en
mejorar sí mejoran.
P.- ¿Cuál sería el consejo que lanzaría a
las compañías para hacer frente a pandemias como la provocada por el coronavirus?
R.- Hay que prepararse para ser innovadores en todos los aspectos de la vida y pensar siempre que las cosas se pueden hacer
de manera más eficiente, eficaz y ecológica.
P.- ¿Considera que la vinculación de los
centros tecnológicos con las universidades
es la manera más directa de disponer de un
contacto íntimo con la realidad? ¿Y el mundo empresarial tendría que ser el tercero
que completara este triángulo?
R.- Sí, lo creo firmemente. La universidad tiene un papel esencial, que es la investigación básica y la enseñanza eficiente de
conceptos cada vez más novedosos. Aun
así, la transferencia de ese conocimiento a
las empresas es más de organismos intermedios. En todo el mundo hay centros tecnológicos que aprovechan los conocimientos teóricos para utilizarlos en hacer frente
a los problemas que presenta la realidad
empresarial. Nosotros tenemos una universidad muy eficiente desde el punto de vista
de la docencia y la investigación, pero alejada de la aplicación de ese saber hacer. En
CARTIF contamos con un comité científico
al que le presentamos los problemas que no
somos capaces de resolver y les pedimos
ayuda para que su ciencia nos permita aplicarlo a la necesidad. Es una combinación

EL MUNDO

exitosa. Además, un centro tecnológico debe ser sostenible, no se puede vivir del dinero público sin exigencias. Nos hemos mantenido porque a partir de 2010 vivimos en
exclusiva de nuestra capacidad de generar
recursos, no podemos ser una carga para
las arcas públicas.
P.- ¿Qué debería tener el ecosistema que,
además de retener talento, captara gente
con potencial que quisiera venir a Castilla y
León a trabajar y buscar su futuro?
R.- El talento no se puede retener. Hay
que crear las condiciones objetivas para
que las personas que tengan capacidad de
hacer investigación y resolver problemas se
encuentren a gusto en Castilla y León. ¿Por
qué FASA era un polo atractivo para el talento que se quedaba fuera? Hay que dar
oportunidades no solo para que no se vayan, sino para que mucha gente quiera venir. Es esencial no solo en términos económicos, sino a nivel social, ecológico, calidad
de vida, renaturalización de las ciudades…
P.- ¿El gasto en I+D+i de la Junta es el
adecuado?
R.- (Se ríe). En determinados momentos
ha dado prioridad a otras partidas quizá
más visibles y vendibles ante un público
que no conoce a fondo la realidad. No obs-

tante, la Junta está haciendo un esfuerzo
importante porque al final tiene recursos limitados. Tenemos una agricultura y una
agroindustria muy potente, pero no solo
hay que gastarlo ahí, sino en todas las ideas
de los emprendedores y empresas que quieran progresar. Por tanto, considero que ha
hecho un esfuerzo significativo importante,
a veces no ha tenido el éxito que esperaba,
pero está muy sensibilizada en ese sentido.
Eso sí, no nos podemos comparar con el
País Vasco, donde se considera que la investigación es una necesidad vital para el
desarrollo económico de la región. Aquí no
hemos llegado a ese grado ni las empresas
ni las administraciones. Tenemos que llegar a ese punto, para que invertir en él no
se considere una necesidad decorativa, sino
una realidad significativa y necesaria para
el progreso.
P.- ¿Las empresas de la Comunidad se
deberían poner las pilas en el terreno de la
I+D+i?
R.- Por supuesto. Para ellas es esencial la
I+D. La Junta aporta una parte de dinero
público, reduce el riesgo de inversiones de
investigación, pero ese clima empresarial
es el que todavía no ha alcanzado los niveles de País Vasco, Cataluña... Las compa-

ñías tienen que pensar que los recursos que
dedican a I+D son inversiones, no son un
gasto más o menos soportable. Queda mucho camino por recorrer.
P.- Volviendo a CARTIF, ¿de qué proyecto se siente más orgulloso?
R.- Estoy orgulloso de todos los proyectos que cuentan con ayudas europeas, porque indican que hemos alcanzado cierto
grado de madurez y equiparación científica y tecnológica con centros europeos punteros. Hablamos de proyectos de la talla
de Remourban, Cityfied o Urban Green
Up. Con este último, por ejemplo, estamos
intentando llevar a cabo una renaturalización de las ciudades y generar mejores
condiciones para absorber la contaminación. Pero yo de lo que más orgulloso me
siento es de haber traído a Castilla y León,
desde Europa y el resto de España, actividad tecnológica por valor de 190 millones
de euros, de los cuales 125 corresponden a
subvenciones en los últimos 10 años.
P.- ¿Cuáles considera los sectores más
potentes de cara al futuro?
R.- La energía tanto para renovables como para aprovechamiento energético. También los proyectos ecológicos, biotecnológicos, transformación de los plásticos a productos de valor añadido y la economía circular, que logre mejor fertilidad sin utilizar
recursos minerales, haciéndolo de manera
más ecológica. Y la industria, centrándose
en la industria 4.0, digitalización de las empresas y problemas reales.
P.- ¿Cómo ve la industria de aquí a diez
años?
R.- Las circunstancias tienen la última
palabra. Las industrias automovilística y
agroalimentaria tienen que ir acompañadas
de la competencia interna entre las fábricas
para llegar lejos y el grado de eficiencia tiene que aumentar. Si los capitanes de la industria tienen fe en ellos mismos se puede
lograr más peso que en la actualidad.
P.- ¿A lo largo de su trayectoria se planteó en alguna ocasión abandonar Castilla y
León para seguir desarrollando su labor?
R.- No. Vine aquí y me sentí muy bien.
Mis jefes de FASA me ayudaron mucho a
integrarme en la realidad vital de la Comunidad.
P.- Echando la vista atrás. ¿Con qué logro profesional se siente más identificado?
¿Por qué?
R.- Contribuir a dar estabilidad a Renault
en los tiempos malos. Aumentar su competitividad. A nivel personal, mi mayor logro
ha sido conseguir la cátedra en la Universidad de Valladolid. Era algo mucho más difícil que en la actualidad. Mis padres eran
profesores y sufrieron mucho en la Guerra
Civil. Fue una reivindicación de los dos.
P.- ¿Qué retos tiene a corto plazo?
R.- El reto es conseguir que CARTIF siga
creciendo en eficiencia y en atracción de talento. Espero que en un año estemos en 240
personas y así, podremos hablar con mucha propiedad a otros centros de España y
también de Europa. Quiero que los grandes
científicos e investigadores se sientan a gusto en CARTIF y que encuentren una forma
de vida razonable, no mileurista.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Una palanca de empleo
en forma de clic
Los planes del Gobierno autonómico pasan por apuntar al
autonomismo útil para los ciudadanos con más y mejores servicios
E. L. V.

I

SANTIAGO
APARICIO
Presidente de Cecale

«La trayectoria de
las empresas
castellanas y
leonesas, el DNI de
quienes las lideran y
el conocimiento y
experiencia de los
equipos que las
conforman son
quienes de nuevo
ejercerán un papel
fundamental y
estratégico en la
revitalización de la
economía y, por
tanto, en el avance
de Castilla y León

nnovación, conocimiento y talento son
los tres principales ingredientes que el
Gobierno autonómico va a echar en la
pócima para diseñar el futuro a golpe de
clic. Y es que, según afirma, la transformación digital apoyada en estos pilares es una
herramienta indispensable que va a cambiar la vida a la hora de emprender desde el
entorno rural, ya que se va a poder vivir y
trabajar en pequeños municipios con servicios de primera.
Un cambio sustancial que va a servir de
palanca de generación de puestos de trabajo y de nuevas oportunidades para fijar
y atraer talentos. Un autonomismo útil para los ciudadanos con más y mejores servicios. En esta línea, el Ejecutivo de Alfonso
Fernández Mañueco está avanzando con
objetivos en materia de cohesión territorial, social y digital, con medidas como la
extensión de la banda ancha de alta velocidad a todos los rincones de Castilla y León; promoviendo el desarrollo tecnológico
agrario; formando a los ciudadanos y a las
empresas en el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación; desarrollando herramientas para una Administración cada vez más digital; promoviendo
estrategias de empleo rural y hacia los jóvenes; acometiendo una revolución en el
transporte; apoyando la modernización de

FORMACIÓN
La transformación
digital es una
obligación más que
una opción, que
requiere de
formación. Un
camino que
recorrerán tanto los
ciudadanos como
las empresas. Estas
últimas trabajarán
para colocarse
como referente en
áreas como el
emprendimiento, la
ciberseguridad, la
Industria 4.0 o la
bioeconomía. Para
llegar lo más lejos
posible necesitarán
información. En el
Portal de Datos
Abiertos se ofrecen
más de medio millar
de conjuntos de
datos para su
reutilización y
generación de
valor.

pequeñas y medianas empresas, comercios y artesanos; reforzando la implantación de compañías competitivas y de especialización inteligente, aptas para atraer
talento y hacer frente a los retos demográficos de forma sostenible, y brindando una
atención especial y especializada a las personas mayores.
Respecto a este último punto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó en marzo que van a poner
en marcha la teleasistencia avanzada. ¿En
qué consiste? En adjuntar más y mejores
servicios para que la Comunidad continúe
como líder en atención a la dependencia.
Entre otras mejoras van a incorporar capacidades de monitorización avanzada, junto
con sensores, GPS y dispositivos capaces
de medir constantes vitales y de controlar
rutinas.
De este modo, dijo que se conseguirá anticiparse a cualquier emergencia, prevenir
riesgos, tener un mejor conocimiento de los
usuarios, mediante un seguimiento proactivo de su estado y de su comportamiento durante las 24 horas del día, logrando que los
mayores y las personas en situación de dependencia estén más acompañados, seguros y atendidos.
En este proceso de transformación digital, Mañueco comentó que, por ejemplo, va
a ser más sencillo llevar a cabo un seguimiento de los patrones de actividades de las

personas para poder prevenir situaciones
de riesgo; facilitar recordatorios de citas
médicas o cambios de estas; realizar un seguimiento proactivo de su estado de salud y
psicosocial, y detectar cualquier emergencia en el domicilio.
Un «importante cambio» que proporcionará mayor tranquilidad a los usuarios, a
sus familiares y cuidadores, ya que podrán
seguir viviendo en sus domicilios, lo que
contribuirá a mantener población en las zonas rurales, indispensable para hacer frente
a retos demográficos. De hecho, los primeros pilotos se pondrán en marcha este año.
Otros pasos que se va a dar son relacionados con el sector agrario. El presidente
de la Junta avanzó que se ha iniciado un
proyecto de monitorización de superficies
que permite reemplazar los controles clásicos sobre el terreno por un procedimiento
de observación periódica y sistemática de
las parcelas utilizando la información de los
satélites SENTINEL 1.
En cuanto al patrimonio, destacó que la
tecnología ayudará a restaurar, conservar y
proteger los tesoros de la región, así como
su puesta en valor. En este sentido, dijo que
en la iglesia de Santiago de Peñalba se está
trabajando en una iniciativa de monitorización y alerta temprana.
No hay que olvidar que Castilla y León es
la comunidad más extensa de España. De
ahí que sea clave la conectividad entre los
núcleos de población, informa Ical. En colaboración con RED.es, el Ejecutivo regional
está trabajando para dotar de banda ancha
y wifi a todos los centros de primaria y secundaria. Más de 1.300 sedes dispondrán
de esa conexión.
La sanidad es esencial. Se ha podido comprobar durante todos estos meses. Por esta
razón, quieren contribuir a la resolución de
las dificultades actuales para la prestación
de asistencia y conseguir un sistema más
sostenible, seguro, equitativo y eficaz. En
esta línea, jugarán un papel importante la
videoconsulta, la cita previa multicanal o la
historia clínica digital.
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PERSONAS
Detrás de cada
cupón de la Once,
se esconde todo
una empresa que
busca la
integración social
de las personas
con discapacidad.
Una familia donde
importan las
personas. La
formación es un eje
esencial. El Centro
de Recursos
Educativos (CRE)
de la ONCE atiende
a los alumnos que
presentan
necesidades
educativas
especiales
derivadas de la
discapacidad visual
y de la
sordoceguera.
Cuenta, además,
con centro escolar y
servicio de
residencia para
alumnos de
educación primaria,
secundaria
obligatoria y
educación especial
de niños con
sordoceguera.

ONCE

Una gran familia que cuida de los suyos
Durante la crisis sanitaria Grupo Once ha funcionado al 100% para atender a personas mayores,
invidentes y personas dependientes que viven solas / Más allá de una empresa, desde la Once se
ha intentado dar cobertura social y económica para aquellos trabajadores y familias necesitadas
H. MARTÍN

R

epresentan un modelo único de inclusión social. Y en tiempos de
pandemia han demostrado más
que nunca estar a la altura de las circunstancias. Desde que se decretara el Estado
de Alarma –el pasado 14 de marzo– GRUPO ONCE se puso a trabajar para poder
atender las necesidades de los más vulnerables. De esta manera, su equipo de voluntarios se puso a funcionar al 100% para dar cobertura social a las personas mayores, ciegos totales y aquellos que viven
solos. Junto a ello han monitorizado telefónicamente a todos sus afiliados –4.200
en Castilla y León–, y a todos sus trabajadores (un equipo humano que alcanza los
900 empleados en la comunidad), para
atender sus necesidades y mantenerles informados de todo lo que iba pasando.
Los hoteles y lavanderías del Grupo Ilunion –un modelo único en el mundo que
da trabajo a personas con discapacidad–
han puesto su granito de arena en esta
gran crisis sanitaria al doblar los esfuer-

zos de todos sus trabajadores. Sus centros
han estado a pleno rendimiento para poder satisfacer las demandas de limpieza y
lavandería industrial. Además, han cedido los espacios de varios hoteles de la cadena convertirlos en hospitales y residencias de sanitarios. «Desde nuestra planta
de ILUNION Textil en León hemos puesto
la ropa de cama del gran hospital de campaña en IFEMA (Madrid)», explica Ismael
Pérez Blanco, Delegado Territorial en
Castilla y León. Es solo un pequeño ejemplo que ilustra el compromiso social que
sienten desde la ONCE. Una organización
donde tienen claro que más allá de una
empresa, son una pieza clave de nuestra
sociedad.
Con el cierre de sus centros de trabajo y
la suspensión de todos los sorteos de la
Once –la primera vez que ocurría en 81
años de historia– adoptaron una serie de
medidas. Entre ellas, la creación de un
equipo variado de profesionales para la
realización de tareas importantes e imprescindibles mediante tele-trabajo: trabajadoras sociales, psicólogas, maestros,

instructores de tiflotecnologia y braille, técnicos de rehabilitación, servicio médico de
empresa, graduados sociales, apoyo administrativo, equipo de Dirección de Centros
han doblegado esfuerzos durante las semanas de confinamiento, coordinando labores y tareas centradas en mantener los
servicios y la calidad asistencial.
Como muchas empresas en nuestro
país, se han visto obligados a aplicar un
Erte desde el pasado 5 de abril con el compromiso cumplido de cumplimentar desde
la ONCE la parte del salario que no paga
el SEPE, hasta el 100%. Además, han establecido paralelamente medidas de apoyo
económico a los trabajadores con mayores
necesidades, anticipos a cuenta y préstamos sin intereses. Y junto a ello, el equipo
directivo de la ONCE se ha reducido su salario en un 30% durante el estado de alarma.
Con la desescalada, la Once ha vuelto a
las calles desde el pasado 15 de junio. Su
equipo, formado por 770 vendedores en
Castilla y León, ha vuelto a traer a todos
los ciudadanos la ‘ILUSIÓN’, después de 3

meses de inactividad comercial.
Sus centros de trabajo también han vuelto a esta nueva realidad reanudando la
atención personal directa en materia de
Servicios Sociales, con absolutas condiciones de seguridad en el ámbito de la salud,
tanto en lo laboral como en la propia atención social directa. Y lo más importante:
sin perder un solo empleo.
Con los múltiples proyectos sociales
puestos en marcha desde el Grupo ONCE
la solidaridad no conoce límites ni fronteras. El empleo directo que depende del entramado de la ONCE y de su Fundación en
Castilla y León supera actualmente las
2.200 personas. Al año realiza más de un
centenar de contratos de trabajo, de los
cuales, uno de cada cuatro es de tipo indefinido. Lo que nació como una organización para dar un futuro digno a las personas ciegas, se ha convertido en el tiempo
en una gran locomotora social. Desde la
Fundación Once se ha provisto a las entidades de personas con discapacidad, tanto
con ayudas económicas directas, como con
la donación de material de protección
(mascarillas, guantes, batas, etc).
Desde la ONCE se sienten orgullosos
del comportamiento que han desempeñado durante todo este tipo su red de voluntarios, trabajadores de centros asistenciales y administrativos, personal de
limpieza y lavandería de ILUNION y
vendedores de cupones. «Juntos, hemos
demostrado que somos capaces de salir
adelante en los momentos más adversos. Gracias por estar ahí», afirma Ismael Pérez Blanco.

52 /

E

C A S T I L L A

X

Y

T

R

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

A

L E Ó N

E N

P I E

3D Castilla y
León se volcó en
la elaboración de
material de
protección.
Fueron
ciudadanos, pero
también
instituciones y
empresas las que
tiraron de sus
propios recursos
para confeccionar
pantallas para las
personas que
estaban en
primera línea. La
USAL produjo
90.000 pantallas
de protección
facial y 71
respiradores.

FAUSTINO
TEMPRANO
Secretario general de
UGT de Castilla y León

«Creemos que la
reconstrucción de
nuestra Comunidad
es posible y que
tiene que hacerse sin
excluir a nadie de la
recuperación
económica. Para
esta reconstrucción
socialmente justa
deben cumplirse los
acuerdos firmados,
dentro del Diálogo
Social, por los
Sindicatos y
Empresarios con la
Junta. Diálogo y
Responsabilidad

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

Cerco al coronavirus
Son muchos los proyectos que se han emprendido desde las
universidades de Castilla y León para acabar con esta infección
E. L. V.

L

os científicos de Castilla y León se
han sumado a la carrera contra la
Covid-19 para aportar su granito de
arena y hallar las respuestas para las preguntas que esta infección pone encima de
la mesa. Más de un centenar de proyectos,
según los datos de la Consejería de Sanidad, se abren paso para arrojar luz sobre
este asunto. Eso sí, los implicados reclaman
a la Junta financiación para dar continuidad a las iniciativas.
Los más llamativos son, en primer lugar, el
dirigido por el profesor de la Universidad de
Salamanca (USAL) Jesús María Hernández
Rivas, que plantea una aproximación al coronavirus desde la perspectiva de la epigenética en pacientes con enfermedad moderada.
Integra un ensayo clínico fase 2 con fármacos epigenéticos y un estudio de variantes genéticas de la población, informa Ical. El segundo, que capitanea el doctor Jesús Bermejo, propone el estudio de la eficacia del fármaco Trimodulin (una combinación de inmunoglobulinas) en pacientes ingresados en

UVI con neumonías severas. Estudiará también el estado del sistema inmune de los pacientes antes y después del tratamiento.
En la universidad tanto alumnos como
investigadores avanzan en este camino. Víctor Vaquero Martínez, estudiante del doble
grado de Informática y Estadística de la
Universidad de Valladolid (UVA), junto con
su hermano Pablo, ha desarrollado Galena
Databook, una plataforma que permite
agrupar de forma anónima las variables clínicas de un paciente contagiado de coronavirus, con la meta de poder crear una base
de datos homogénea que se pueda compartir y estar al alcance de todo el personal sanitario a nivel mundial.
«Gracias a esta herramienta también podrán compartir estas bases de datos entre
sus compañeros o incluso entre otros grupos de investigación de diferentes comunidades o países, siempre teniendo en cuenta
la privacidad, el consentimiento y la anonimización de los pacientes promoviendo el
acceso libre de datos entre los médicos»,
expone para, más tarde, insistir que el principal objetivo es avanzar en el conocimien-

to del virus con los datos extraídos de modelos predictivos, estudios epidemiológicos
u obtener nueva información, por ejemplo,
sobre la respuesta a los tratamientos, datos
sociodemográficos sobre el impacto en la
población, su comportamiento, entre otros.
Y es que las matemáticas juegan un papel
importante. El catedrático de Estadística e
Investigación de la UVA Alfonso Gordaliza
Ramos fue nombrado el pasado mes de abril
uno de los miembros del Grupo de Trabajo
Multidisciplinar de apoyo al Ministerio de
Ciencia e Innovación en asuntos relacionados con el coronavirus. Según señala, los
matemáticos tienen herramientas para modelar la evolución de la pandemia, hacer
predicciones a distintos plazos, diseñar los
estudios por muestreo y optimizar la distribución de los recursos. Por ejemplo, asegura que no entienden de mascarillas o EPIS,
pero son capaces de valorar la relevancia de
los estudios en los que se apoya la decisión
de recomendar usarlos, a partir de los estudios estadísticos realizados para ello y recogidos en informes y publicaciones.
Otro punto interesante es la creación del
retrato robot del coronavirus. Un equipo
del Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca (IBSAL) y del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) pretende mejorar el diagnóstico y el manejo clínico de
los pacientes infectados por SARS-CoV-2
a través de la identificación temprana de
factores de riesgo vinculados con una respuesta deficiente del sistema inmune frente a este virus, en especial en adultos de
edad avanzada.
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lación con clientes y proveedores, reducir
el impacto al medio ambiente, constante
investigación, desarrollo y búsqueda de
nuevos materiales y formas de protección.
Sus productos y servicios son únicos y
específicos para cada cliente. Por ello,
cuentan con clientes que pertenecen a sectores muy diversos y con ubicaciones tanto
nacionales como internacionales. De hecho, muchos de ellos cuentan con el Grupo
VPA por su responsabilidad social y su relación estratégica con el medio ambiente.
«Aproximadamente el
95% de las materias primas (madera, tablero,
cartón, etc.) provienen de
bosques sostenibles y
certificados», comenta
Orcajo para, a continuación, añadir que el objetivo es cero residuos, y por
eso diseñan los embalajes para que sean fácilmente reciclables.
De igual manera, con
la meta de minimizar el
impacto ambiental, un
alto porcentaje de necesidades energéticas son
de origen renovables. De
la mano de uno de los
principales operadores
del sector de la energía
fotovoltaica, EDF Solar,
han montado una instalación que contribuye a
reducir la emisión de miles de toneladas de CO2
a la atmósfera.
Incorporan soluciones
con todo tipo de materiales
y accesorios para la fabricación de embalajes (madera, plástico, tablero,
Sede central del Grupo VPA, líderes en embalaje, ubicada en la calle
cartón, espumas, metal,
de Villabáñez en Valladolid. Proporciona soluciones integrales y
cierres, asideros, perfiles,
globales, reduciendo costes y respetando el medio ambiente.
refuerzos, bisagras, seguidores GPS, detectores de impacto, desecantes, etc.) rotulando
lo que el cliente quiera.
El abanico de productos es muy amplio:
de un solo uso, o reutilizables, contando accesorios y embalaje interiores y accesorios
exteriores. A esto se
unen servicios específicos como la gestión
de almacenes y productos de cliente, los
servicios in house, es
decir, el montaje y preparación de los embalajes en las instalaciones del propio cliente,
así como las homologaciones de embalajes
de mercancías peligrosas o los tratamientos
fitosanitarios necesarios según normativa
internacional.

Soluciones integrales de embalaje

La compañía líder del sector ofrece soluciones integrales diseñadas específicamente para satisfacer
las necesidades de los clientes. Abarcan toda la cadena logística, desde el asesoramiento hasta la
entrega final del producto o servicio según los requerimientos establecidos
SG

S

on líderes en su sector. Y lo son
por rodearse de innovación. De
hecho, es «su forma de vida». El
Grupo VPA es una empresa experta en
embalaje que da respuesta a las crecientes necesidades de los clientes, abarcando
toda la cadena logística, desde el asesoramiento técnico y económico inicial, el diseño, el desarrollo, la innovación, la validación y homologación hasta la entrega
final del embalaje o servicio según los requerimientos establecidos.
Su idea es proporcionar soluciones integrales y globales, reduciendo los costes,
minimizando los riesgos, incrementando
el valor del producto, mejorando por supuesto, la imagen del cliente y de su producto en un entorno de respeto y cuidado
al medio ambiente.
«Trabajamos por la completa satisfacción del cliente, con la participación activa
en su cadena de valor, no siendo un ente
aislado sino una parte fundamental de su
engranaje, colaborando y trabajando para
su éxito, esforzándonos constantemente
en la búsqueda de nuevas soluciones que
mejoren su competitividad y le acerquen a
la excelencia», expone Ramiro Orcajo, director general del Grupo VPA.
En la actualidad, el Grupo VPA continúa en una senda de crecimiento, fortalecimiento y diversificación, contando con
los mejores equipos humanos, los medios
técnicos y las tecnologías necesarias para
integrarse y colaborar en los proyectos
del cliente, suministrándole in situ productos y servicios de la máxima calidad,
manteniendo la confianza de sus clientes,
de sus inversores, de sus proveedores, así
como de la sociedad en la que viven y desarrollan su actividad.
La responsabilidad social, va más allá de
ser simplemente un objetivo de GRUPO
VPA, es su forma de ser y de actuar.
Para ello dedican tiempo, esfuerzo y recursos a la gestión y reducción de residuos, al uso sostenible de los recursos, a
la eficiencia y gestión energética así como la concienciación social. Todo ello
soportado en cuatro valores fundamentales: La pasión por el trabajo
bien hecho, las personas como la clave del éxito, la innovación como único camino al desarrollo y la contribución a la sociedad.
Bajo la filosofía de Full Service
Supplier, la compañía lleva a cabo
una gestión integral de sus recursos
haciendo partícipe en la cadena de
valor a los clientes, a la propia estructura de la empresa y a los proveedores. Así, crea «un procedimiento dinámico y de pronta respuesta» ante
los requerimientos cambiantes de los
clientes y del entorno.
La excelencia y la calidad son su modo
de vida junto a la innovación, el servicio y
el coste. Sin olvidar la generación de valor.
Cada paso que da está encaminado a mejorar los procesos, industria 4.0, nuevas formas de financiación, nuevas formas de re-

La compañía líder en su sector
ofrece soluciones personalizables
para todas las necesidades,
abarcando toda la cadena logística;
desde el asesoramiento hasta el
embalado en las instalaciones del
cliente. En las imágenes de arriba
varios productos que mejoran la
competitividad de las empresas y
les acercan a la excelencia.
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JÓVENES

VICENTE
ANDRÉS
Secretario General
de Comisiones Obreras

«La reconstrucción
económica y social
de Castilla y León
pasa en primer lugar
por un control serio
sanitario de la
pandemia, y por un
refuerzo muy
importante de las
políticas en favor de
las personas y las
familias, que
permitan la
subsistencia de los
ciudadanos y que
tire del consumo, así
como en favor del
tejido productivo
para que logre
subsistir

El arraigo de
jóvenes en el
medio rural es uno
de los primeros
objetivos de las
políticas públicas
contra la
despoblación.
Medidas como
como las
subvenciones a la
incorporación de
jóvenes al campo
de la Consejería de
Agricultura, que
recogió 823
solicitudes este
mismo mes. En la
imagen, un grupo
de jóvenes
consume en una
terraza de la
localidad
salmantina de
Peñaranda de
Bracamonte, una
de las primeras de
la Comunidad que
entró entra en la
‘fase 1’ del
desconfinamiento.
/ ICAL

RETO DEMOGRÁFICO

Castilla y León borra las fronteras
en la lucha contra la despoblación
La Comunidad firma acuerdos con Portugal así como con tres regiones vecinas para impulsar
planes de asentamiento de población / La secretaria general para el Reto Demográfico apuesta
por un pacto de Estado para afrontar el desafío que supone corregir los malos datos del censo
S. G. C.

C

astilla y León no sale de su estancamiento demográfico. Un estancamiento que se ha convertido en
una lenta sangría. Año a año el censo va bajando. Lo hizo en 9.606 personas el pasado
año respecto al anterior, según la Estadística del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística, con datos provisionales a
1 de enero de 2020. Supone una bajada interanual del 0,399%. Aun las capitales de
provincia pierden población, y mucho más
los pequeños núcleos del medio rural.
Las administraciones llevan décadas de
lucha contra este fenómeno, y no parecen
dar con la solución definitiva. En un paso
adelante para favorecer el arraigo de población, Castilla y León pone en marcha distintas iniciativas, y algunas de las últimas conllevan la colaboración con las regiones limítrofes e incluso el avance en la colaboración
internacional con Portugal. Así, la Junta de
Castilla y León y la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal elaborarán de forma inminente un documento estratégico conjunto para presen-

tar proyectos europeos de manera unificada
que permita la dinamización de ambos territorios, que en este sentido «persiguen los
mismos objetivos», tal y como aseguraron el
pasado 7 de julio el vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, y su homóloga en la región vecina lusa, Ester Silva.
Ambos mantuvieron un primer encuentro oficial en la localidad portuguesa de
Miranda do Douro. En un comunicado, la
Junta informó de que la colaboración entre ambas administraciones «resulta fundamental para conseguir unos objetivos
comunes», tales como exigir a los respectivos gobiernos nacionales toda oportunidad de financiación europea, afianzar la
cooperación transfronteriza y demandar
tanto de los propios estados como de la
Unión Europea políticas y medidas destinadas a atajar la despoblación y solucionar los retos demográficos.
Por otra parte, Castilla y León, CastillaLa Mancha y Aragón se aliaron el pasado 3
de julio para que las provincias de Soria,
Cuenca y Teruel, con una densidad de población inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, tengan una consideración

especial en el futuro mapa de ayudas regionales de la Unión Europea.
Los presidentes de las tres Comunidades,
Alfonso Fernández Mañueco (PP), Emiliano
García Page (PSOE) y Javier Lambán
(PSOE) firmaron un documento-solicitud
para que la Unión Europea modifique los
criterios de elaboración del mapa de ayudas
regionales de manera que las provincias de
Cuenca, Soria y Teruel reciban la consideración de zonas muy poco pobladas.
En cuanto a las acciones del Gobierno central, la secretaria general para el Reto Demográfico, Elena Cebrián, abogó hace pocos días por un gran pacto de Estado en la lucha
contra la despoblación del medio rural en
España. Un pacto en el que estén implicados
los distintos niveles de la administración pública, y en el que participe la colaboración
del sector privado y la sociedad civil. Se trata
de un desafío desde el que se puedan acometer «actuaciones transversales y multisectoriales» pero que tengan «una base territorial», dijo en declaraciones que recogió Ical,
basada en la «lealtad y confianza entre instituciones» con una «vocación de permanencia y una mirada a largo plazo».
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DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Valladolid despliega sus atractivos con
la nueva campaña ‘Volvemos a vernos’
La provincia está preparada para recibir a miles de visitantes interesados en la riqueza de los
castillos, iglesias y monasterios, la cultura, la naturaleza, la historia y la tradición vitivinícola
SG

L

a provincia de Valladolid está preparada para volver a recibir a miles
de viajeros dispuestos a compartir
ilusiones y experiencias con la familia, con
los amigos, en pareja…
Tras la crisis sanitaria es el momento de
recuperar, poco a poco, la vida normal. La
nueva realidad que, poco a poco nos debe
llevar a disfrutar de la vieja normalidad de
siempre está favoreciendo que los viajeros
estén buscando evitar grandes aglomeraciones y nuevas formas de ocio turístico,
más vinculadas al turismo slow, a una una
forma más sostenible de viajar que ofrece
el tiempo necesario para vivir un turismo
de experiencias, disfrutando de ellas con
plenitud, conectando con las personas, la
cultura, la gastronomía y el medio ambiente. Y es ahí donde la provincia de Valladolid aparece como un destino atractivo.
Poco a poco volvemos a recordar que,
cuando viajamos, todo es posible. Como lo
es, por ejemplo, navegar por Tierra de
Campos, reviviendo ese sueño imposible
de llevar hasta el mar la Tierra de Campos
a través de esa senda fluvial que es el Canal de Castilla.
Poco a poco podemos revivir la historia
en más de una veintena de castillos visitables, que nos abren sus puertos para retornar a siglos atrás. Castillos como el de la
Mota, en Medina del Campo, con su vinculación a la reina Católica; el de Torrelobatón y sus reminiscencias comuneras; el de
Montealegre y su mirada poética que reflejó Jorge Guillén; el de Simancas, con su archivo Memoria de la Humanidad de la
Unesco; el de Villafuerte de Esgueva, con
su mirador sobre todo el valle;, el castillo
encantado de Trigueros del Valle… o el de
Fuensaldaña, el castillo de los castillos, que
nos anima a recorrer todos ellos, siendo el
punto de partida de varias rutas que el viajero puede recorrer y encontrar en el portal
web de la Diputación de Valladolid a través
del enlace http://www.provinciadevalladolid.com/es/descargas/folletos.
Y junto a los castillos, iglesias y monasterios, como el Monasterio de la Santa Espina; el Real Monasterio de Santa Clara
en Tordesillas; el Monasterio de Santa
María de Valbuena, en San Bernardo, sede de la Fundación las Edades del Hombre; el convento Museo de San Francisco,
en Medina de Rioseco; las iglesias mozárabes de San Cebrián de Mazote y Wamba; o las ruinas del Monasterio de Matallana, convertido ahora en un Centro de
Interpretación de la Naturaleza que hace
el encanto de pequeños y mayores.

SECRETOS ‘SENCILLOS’
Este nuevo tiempo al que nos enfrentamos
nos ayuda también a volver la vista a esas
cosas que creíamos olvidadas e intentar
descifrar los secretos ocultos de las sencillas cosas de siempre.
Es el caso del pan, en una provincia como Valladolid que tiene el honor de contar

con una marca de calidad para el pan tradicional de su provincia… y todo un museo
dedicado a este producto esencial en cualquiera de nuestras mesas. Ubicado en Mayorga, en la antigua Iglesia de San Juan, el
Museo del Pan es un proyecto didáctico
donde el visitante no solo contempla la historia del producto origen del mismo, sino
que también asiste a una parte práctica que
le permite descubrir por completo la esencia del museo y disfrutar de ese sensación
única que es amasar nuestro propio pan.
Y junto al pan, el vino. Porque la provincia de Valladolid es vino. Lo es a través
de sus 5 Denominaciones de Origen y los
es a través de sus 4 Rutas del Vino Certificadas: Ribera del Duero, Rueda, Cigales y
Toro, que ofrecen al viajero experiencias

La provincia dispone de
centros turísticos como los
museos del Pan y del Vino,
una villa romana, aula de
naturaleza y parque infantil

inolvidables que van desde viajes en globo a paseos a caballo, desde marchas entre viñedos a recorridos en jeep. Que ofrece un cientos de propuestas diferentes en
un sinfín de bodegas visitables salpicadas
por todo el territorio provincial. Y que tiene en el Museo del Vino, ubicado en ese
lugar emblemático que es el Castillo de
Peñafiel, el buque insignia del turismo
provincial. Sí, no cabe ninguna duda de
que Valladolid es vino.

PUEBLOS QUE ESCONDEN SUEÑOS
El vino y el pan forman parte fundamental de la gastronomía provincial. Carnes,
embutidos, quesos y otros lácteos, piñones, dulces, aceites, miel, verduras y hortalizas… todos ellos configuran una despensa única, amparada en muchos casos
por la marca de calidad Alimentos de Valladolid, que engloba también a restauradores y comercio minorista, lo que facilita al viajero saber dónde disfrutar de la
mejor gastronomía de la tierra o dónde
comprar esos productos que nos identifican como territorio.
Todo ello lo va a encontrar el viajero recorriendo los 225 municipios y las 9 pedanías de la provincia de Valladolid. Una provincia llena de pueblos que esconden sue-

ños… y casas y alojamientos rurales donde
disfrutar de otra forma de viajar.
Pueblos donde, por ejemplo, disfrutar de
ese libro que creíamos perdido y que seguro podremos encontrar en Urueña, uno de
los Pueblos más Bonitos de España y, además, la primera Villa del libro de nuestro
país, con una decena de librerías salpicadas dentro del recinto medieval amurallado que se asoma desde el balcón de los
Montes Torozos a la Tierra de Campos.
Sueños, como el de disfrutar de la naturaleza en espacios como la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño, donde rodeados de bosques de ribera, y en
una zona de grandes praderas, podemos
disfrutar de la contemplación de decenas
de especies de aves o deambular por la
Senda de los Almendros dejándonos embriagar por el permanente contraste de
colores entre la ribera del Duero, los
campos de cereal y los bosques de pinos
y encinas.
Y para ayudar al viajero a soñar, la Diputación de Valladolid pone en marcha el programa ‘1500 Noches, 1500 Sueños’, para regalar 1500 pernoctaciones en el medio rural
primando con una tercera noche gratis de
estancia a aquellos viajeros que contraten
estancias de dos noches en hoteles, casas o
alojamientos rurales de la provincia.
En definitiva, una provincia llena de
atractivos para que el viajero vuelva, de
nuevo, a cercarse a disfrutar de arte, de
cultura, de historia, de naturaleza… y tan
solo a un paso. No en vano, la provincia de
Valladolid está ubicada en el corazón de
Castilla y León.
Una provincia y sus gentes, deseosa de
recibir al viajero como se merece y mostrarle su alegría porque, tras el confinamiento, volvemos a vernos.

CASTILLOS
Valladolid
acumula más de
una veintena de
castillos en el
territorio
provincial, y el de
Fuensaldaña,
magníficamente
conservado, ha
sido
recientemente
adaptado para
convertirse en
museo de
referencia, o
‘castillo de los
castillos’. A
principios de julio
el centro fue
reabierto con
nuevas visitas
teatralizadas a la
torre del
homenaje, como
muestra la
fotografía. / J. M.
LOSTAU
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DONACIANO DUJO Presidente de Asaja
«La plena recuperación económica no puede existir hasta que haya una plena
recuperación sanitaria. Mientras tanto, es fundamental crear mecanismos que se adapten
al momento que vivimos, para que se mantenga en cualquier circunstancia una actividad
económica sólida y resistente. Las administraciones tienen que procurar las bases
para ello. No podemos permitirnos más frenazos totales como el que hemos vivido
FORMACIÓN DUAL

Alto grado de inserción
Castilla y León despliega una oferta de enseñanza de 42.000
plazas de FP distribuidas en 122 títulos en el curso 2019-2020
E. L. V.

L

os expertos afirman que los estudios
de Formación Profesional están más
cercanos a la realidad del mercado
de trabajo y a las necesidades de las empresas. Por este motivo, Castilla y León quiere
brindar el mayor número de posibilidades a
sus estudiantes. En el curso 2019-2020 desplegó una oferta de alrededor de 42.000 plazas distribuidas en 122 títulos, correspondientes a 22 familias profesionales. Estas titulaciones se impartieron en 193 centros, de
los cuales el 67% es público.
Además, la Consejería de Educación actualizó el mapa para incluir a 14 centros que
iniciaron la implantación de nuevas enseñanzas y llevar a cabo algún cambio para diversificar la oferta y atender a la demanda de
cualificaciones profesionales del entorno. Es
más, de cara al próximo curso en la Comunidad se van a desarrollar 16 nuevos ciclos de
Formación Profesional centrados en el sector sanitario, la industria 4.0 y la comercialización de productos agroalimentarios. Por
ejemplo, los castellanos y leoneses podrán
estudiar el grado medio de Comercialización
en Productos Alimentarios en Segovia o los
grados superiores de Electromedicina Clínica en Valladolid o Fabricación de Productos
Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines tanto en León como en Valladolid.
La Formación Profesional Dual también
tiene su espacio en Castilla y León. En el curso 2019-2020 se desarrollaron 131 proyectos
con 410 alumnos participantes, de los cuales
258 eran de grado superior, 134 de grado
medio y 18 de Formación Profesional básica. Todos se pudieron cursar en 53 centros
educativos. Por familias, las preferidas de

los alumnos son Electricidad y Electrónica,
Transporte y Mantenimiento de Vehículos e
Instalación y Mantenimiento.
Este tipo de modalidad educativa va
acompañada de prácticas en empresa. Los
estudios de FP no solo han podido conocer
la realidad de las compañías castellanas y
leonesas, también han podido viajar al extranjero gracias a los programas de movilidad Erasmus. En los últimos tres años han
traspasado las fronteras de España para estudiar 238 personas, según datos de la Consejería de Educación.
Unos estudios que a la luz de las estadísticas tienen un alto grado de inserción laboral. El último informe disponible, del curso
2017-2018, refleja que más del 83% de los
alumnos que acceden al mercado laboral
una vez finalizados sus grados en la Comunidad está trabajando un año después de finalizar sus estudios. La Formación Profesional básica es la que mayor porcentaje de
inserción laboral alcanza, superando el
85%, una cifra que desciende ligeramente al
82% en los estudios de grado medio y al 80%
en los de grado superior.
Por familias, Electrónica y Electricidad es
la vencedora. La tasa de inserción se coloca
en el 92%. Junto a ella, otras titulaciones alcanzan el 90%, es decir, nueve de cada diez
alumnos de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica y Hostelería y Turismo
desempeñan un trabajo acorde a los estudios a los que han dedicado dos años de su
vida. La formación dual es la modalidad con
más éxito en el mercado laboral. El 88,6%
de los alumnos encuentra trabajo antes de
un año, un porcentaje que llega al cien por
cien en la Dual ampliada.

AL ALZA
La Formación
Profesional se
está ganando el
lugar que se
merece. Una
tendencia que
sigue en auge, ya
que pone el foco
en conseguir que
el alumno tenga
una visión mucho
más amplia de la
actividad,
pudiendo aportar
ideas y propuestas
de valor para el
negocio. Es una
excelente vía para
incorporaciones
inmediatas.
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VILLA
ROMANA
Situada en Pedrosa
de la Vega, la Villa
Romana La Olmeda
y el Museo nos
acerca el mundo
romano en un
espacio único
donde se guarda el
Oecus o salón
principal, uno de
los principales
mosaicos
figurativos que se
conservan en
Europa de esta
época. Abre de
martes a domingo,
de 10:30 a 14:30 h.
y de 16:30 a 20
horas. El ticket de
acceso podrá
conseguirse bajo
reserva telefónica,
en la web del
yacimiento o
mediante compra
online. Teléfono de
reservas:
979 119 997

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Destinos para reencontrarnos a nosotros mismos
La institución provincial palentina reabre sus recursos turísticos con entrada gratuita para menores de 12 años, residentes y aquellos
que realicen consumiciones por importe igual o superior a 15€ / El objetivo, dinamizar la economía y mostrar la belleza de su territorio

E

H,M.

stamos ante una situación sin precedentes. Los planes de verano obligan, por diversas circunstancias, a
quedarse en casa para muchos. A veces las
ocasiones guardan oportunidades únicas
para descubrir y dejarnos enamorar por la
belleza de nuestro propio territorio, en
muchos casos desconocido por los foráneos. En este sentido, la provincia palentina representa un ‘oasis’ de tranquilidad.
Ofrece en una misma provincia innumerables destinos que aúnan naturaleza y cultura lejos del bullicio de los destinos masificados. Son planes atractivos a tiro de piedra de nuestras casas y que sirven para toda la familia.
La Diputación de Palencia ha querido facilitar al público los planes de ocio y turismo
por la provincia. Y para ello ha lanzado una
iniciativa para facilitar el acceso gratuito a
todos los espacios gestionados por la institución provincial a los naturales o residentes y
a los menores de 12 años. También podrán
obtener este ‘pase’ aquellos que realicen
consumiciones en locales y establecimientos
de ocio de la provincia por importe igual o
superior a 15 euros en los cuatro días anteriores incluyendo el de la visita, favoreciendo así la dinamización de la economía. En el
caso de que la consumición corresponda a
más de una persona, tendrán derecho a una

entrada gratuita por cada 15 euros de consumición. Esta exención permanecerá vigente hasta el 15 de septiembre en la Villa Romana La Olmeda, y su Museo, la
Villa Romana la Tejada y las embarcaciones del Canal de Castilla, el Marqués de
la Ensenada, en Herrera de Pisuerga, que
remonta la esclusa sexta, y el Juan de Homar, en Frómista, que realiza el único
tramo navegable del Camino de Santiago
Francés.
Además, también puede visitarse gratuitamente en las condiciones mencionadas el Museo del Cerrato (Baltanás), San
Pedro Cultural (Becerril de Campos), el
Centro de Interpretación de la Minería
(Barruelo de Santullán) y el Museo de Escultura URSI (Aguilar de Campoo).
En todos ellos es imprescindible realizar reserva previa por motivos de seguridad. En el caso de la embarcación Marqués de la Ensenada, se puede realizar
en el teléfono 664 20 14 15 y en el Juan
de Homar, llamando al 673 36 84 86.
Hay que apuntar en nuestra agenda de
citas estivales que hoy, 18 de julio, abren
las iglesias del convenio suscrito entre la
Diputación Provincial y el Obispado de
Palencia, con objeto de mostrar el importante patrimonio histórico - artístico de
la provincia. A ello se añade el programa
‘Palencia en seis rutas’, todos los sába-

dos entre el 18 de julio y el 29 de agosto
(Más información: 979 70 65 23).
Además, la Diputación ha puesto en
marcha la programación estival ‘Volver
a ser Cultura’ para ofrecer una oferta
cultural y de ocio de calidad durante la
época veraniega, marcada por los protocolos de seguridad. Lo hará de la mano
de 111 actividades en 98 localidades, incluida la capital, que tendrán lugar entre
el 10 de julio y el 30 de agosto. Las actividades, conformadas por cine, teatro,
danza, música, cuentacuentos y narraciones orales, cumplirán todos los protocolos y medidas de seguridad para evitar
la propagación y posibles contagios por
COVID-19, donde muchas de ellas tendrán lugar al aire libre. Respecto a su
composición, la Diputación ha contado
con 25 grupos artísticos y formaciones
musicales palentinas, 77 artistas palentinos en escena y ocho empresas palentinas encargadas de la infraestructura.
La programación está diseñada con
actividades variadas y para todo tipo de
público, donde destaca la participación
de la Escuela de Música Ortega EMO y
la Escuela de Danza Smile, el 14 de julio
en el Teatro Ortega de la capital con un
precio de tres euros en la web del recinto, con un concierto de alumnos especialmente diseñado para este programa

en el primer caso, y una exhibición de
danza española en el segundo.
Y es que, gracias al escenario de la capital, además de esa actuación, tendrá
lugar un maratón de cine (dos proyecciones de mañana y 2 de tarde), una obra
de teatro y un concierto de jazz. Se trata,
por tanto, de un espacio que permitirá a
la población que lo desee disfrutar de espectáculos, en un aforo controlado y con
todas las medidas de seguridad.
Además, entre todos los eventos, cuyo
listado puede consultarse en la página
web de la Diputación, se contará con la
participación de dos organistas de reconocido prestigio, que ofrecerán cuatro
conciertos, con la colaboración de la
Asociación Fray Domingo de Aguirre, a
través de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia, de la mano de una novedosa experiencia basada en la transmisión al exterior de los templos y su visionado en streaming. De esa forma, de las
111 actividades totales, habrá 81 culturales y otras 30 al aire libre, y varias localidades acogerán hasta dos actividades durante el verano, como es el caso
de Baños de Cerrato; Cervera de Pisuerga; Fuentes de Valdepero; Grijota; Monzón de Campos; Paredes de Nava; Saldaña; Támara de Campos; Ampudia; y Villamuriel de Cerrato.

58 /

E

X

T

R

A

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

E

X

I+D+I

Impulso a la
transferencia
del conocimiento

«LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN TIENEN QUE
ESTAR VINCULADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA»

Castilla y León supera por primera vez en la historia
la inversión media en investigación y desarrollo
E. L. V.

L

a pandemia ha puesto el foco en la
investigación y la innovación. Por
este motivo, el Gobierno autonómico trabaja para reforzar estos dos pilares y
ayudar a las empresas a ser más competitivas. A su parecer, es esencial la transferencia de conocimiento y la investigación aplicada en tecnologías que impulsen el tejido
productivo de Castilla y León para hacer
frente a la recuperación económica.
El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) dispone de un presupuesto
de nueve millones de euros para esta nueva
convocatoria. Una ayuda directa y a fondo
perdido para que las compañías hagan frente a gastos de personal, colaboraciones externas, materias primas, suministros y productos derivados de la actividad I+D. En el
caso de los centros tecnológicos cubre, además, el coste del uso de instrumental y material y gastos generales del proyecto. Es
más, la ayuda puede llegar a subvencionar
hasta el 100% de estos gastos para centros
tecnológicos y hasta el 80% para las empresas participantes.
Las compañías y los centros tecnológicos
deberán presentar proyectos viables desde
el punto de vista económico, técnico y financiero y realizar una inversión conjunta
de entre 300.000 y 2,5 millones de euros entre todos los socios. Una oportunidad para
conectar la oferta y la demanda no solo pa-

ra abordar proyectos complejos, sino para
tejer una red autonómica fuerte, adaptada a
las necesidades del tejido empresarial y vital para el desarrollo de la Comunidad.
Esta nueva convocatoria del ICE que, en
especial pone el foco en las pequeñas y medianas empresas como valor de progreso,
se dirige a centros tecnológicos con actividad en I+D, que generen conocimiento
científico o tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las empresas. En cuanto a las compañías deben contar con al menos un centro productivo en la
región.
Las iniciativas tienen que girar alrededor
de las prioridades y los ámbitos de actua ción definidos en la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3). En esta línea,
recuerdan que está la agroalimentación,
que actúa como «catalizador» de la extensión de la innovación sobre el territorio; el
patrimonio cultural, natural, la lengua española y los recursos endógenos como base
de la sostenibilidad territorial; la I+D en
TIC, energía y sostenibilidad; las tecnologías de fabricación y procesado, haciendo
materiales y componentes claves del liderazgo y sostenibilidad; aplicación de conocimiento y tecnología en salud, bienestar,
cambio demográfico y atención social, entre otros.
Además, hay que tener en cuenta que la

Junta marca determinados planes de Especial Interés. Es el caso de Telefónica e Ibersnacks. La primera, ubicada en el Parque
Tecnológico de Boecillo en Valladolid, va a
llevar a cabo un proyecto que busca organizar los productos y servicios que ofrece la
compañía a través de un área de control de
aplicaciones que garantice un acceso personalizado a los clientes. De igual forma,
quiere colocar estos recursos en los hogares mediante el aprovechamiento de las
centrales de Telefónica como puntos de acceso.
Un plan estratégico que se desarrollará
hasta 2022 y que prevé una inversión de casi cuatro millones de euros. Se estima la
creación de una docena de empleos, que se
sumarán a los 113 con los que cuenta en la
actualidad el centro. En concreto, una parte
se centrará en la creación de la aplicación
Ecosystem, destinada a organizar el catálogo de productos y servicios, haciéndolos
más accesibles, informa Ical. Es más, se realizará un área de control de aplicaciones
que garantizarán un acceso personalizado.
El fin es unificar el ecosistema para que sea
aplicable a los 12 países que opera. A esta
iniciativa se sumará el proyecto On Edge.
¿En qué consiste? La meta es sustituir la
computación en la nube por computación
de borde, es decir, aprovechar las centrales
con fibra para colocar estos recursos en los
hogares de los clientes.

AURELIO PÉREZ
Coordinador de COAG Castilla y León

«En pie y tras el primer paso comienzan a suceder las cosas.
Los agricultores y los ganaderos nos hemos puesto en pie muy
temprano estos meses. El sol nos ha salido en el campo en días
muy tristes. En pie, ni derrotados, ni abatidos. En pie al vencer la
pandemia. Que Castilla y León se levante con nosotros. Al alba

El fabricante de productos de aperitivo
Ibersnacks también quiere subirse al carro
de la innovación. La Junta ha declarado de
Especial Interés el plan estratégico en el
que invertirá más de 2,3 millones de euros
para desarrollar nuevos artículos, entre los
que se encuentra una nueva línea de productos de maíz, una nueva línea de patatas
fritas certificadas como ecológicas o una
gama destinada a niños de entre 12 y 36 meses. No son las únicas innovaciones que
quiere entregar a sus compradores, también va a desarrollar un modelo de fábrica
4.0 para gestionar la integración de los sistemas, la gestión del consumo de materias
primas, el control de la producción, la presencia en el puesto de trabajo y la logística.
Respecto a la inversión del Gobierno de
Alfonso Fernández Mañueco, se ha producido un hito histórico. Por primera vez en la
historia la inversión en I+D supera la media nacional. En 2018 invirtió más de 760
millones de euros, lo que representa un
11,6% más que en el ejercicio anterior y casi el doble que el conjunto de la economía
nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, Castilla y León crece por
cuarto año consecutivo y logra superar la
mejor marca de la región, alcanzada en
2008 y que fue del 1,28% del Producto Interior Bruto. Además, se consolida como la
quinta potencia en investigación en Espa -

ña, en una clasificación que lideran País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y solo Baleares crece más en gasto que la Comunidad
que, además, reduce distancias con una de
las potencias más importantes de I+D como
es Cataluña y amplía la brecha con la Comunidad Valenciana.
En este sentido, Pilar Garcés, viceconsejera de Universidades e Investigación y Comisionada en Ciencia y Tecnología, comenta
que hay que «seguir trabajando» en esta dirección. Una dirección en la que no puede
faltar la conexión con los centros de investi-

gación, universidades y empresas. Es más,
éste, añade, será el hilo conductor de la próxima estrategia de especialización inteligente 2021-2027. «Es necesario invertir más y
que estas inversiones lleguen a las empresas».
Por este motivo, el Gobierno autonómico
va a impulsar un pacto por la ciencia en el
que la investigación y la innovación sean
«prioritarias» y se sitúen a niveles de referencia de la Unión Europea. «La investigación y la innovación tienen que estar vinculadas con el fin de garantizar la transforma-
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ción tecnológica a los sectores productivos y
las pymes», aseguró el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, durante la celebración de las bodas de plata del centro tecnológico Cartif.
En esta línea, dejó claro que el Gobierno
regional está haciendo «un esfuerzo importante». De igual manera, garantizó que
siempre van a estar al lado de las empresas,
los centros tecnológicos y las universidades
para que la Comunidad siga avanzando en
la sociedad del conocimiento «que abre las
líneas del futuro».
Castilla y León cuenta con investigadores
que publican en revistas de alto impacto. Se
embarcan en proyectos de calado. Y lo hacen a pesar de una situación complicada
donde los recortes en las becas y contratos
provocan que muchos profesionales muy
válidos tengan que abandonar sus trabajos
por falta de fondos, incluso irse de su tierra
para encontrar las oportunidades que Castilla y León no les ha brindado.
En la Comunidad, existe una empresa
puntera que fabrica células humanas para
uso clínico con la autorización de la Agencia
Española del Medicamento. A este equipo
de profesionales de Citospin se une el grupo
de Medicina Regenerativa y Terapia Celular
de la Universidad de Valladolid, ubicado en
el Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM).
Pero ahí no se queda el saber hacer castellano y leonés vinculado a este tema. La Unidad de Producción Celular se creó en el año
2001 para impulsar y dar soporte científico y
técnico a los programas de Terapia Celular
de los hospitales universitarios locales y de
otros grupos nacionales de investigación clínica asociados a la Red de Terapia Celular.
Otro pilar destacado es el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Nació en
1997 para integrar investigación competitiva
y de excelencia sobre cáncer en tres niveles
distintos: básico, clínico y aplicado o traslacional, informan en su página web.

AURELIO
GONZÁLEZ
Secretario general de
UPA de Castilla y León

«La gente del campo
de Castilla y León
siempre estuvimos ahí
durante la pandemia
y seguiremos en el
campo produciendo
alimentos
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RETORNO
El confinamiento
supuso un
paréntesis en la
actividad de
constructoras y
promotoras.
En la imagen,
trabajadores de
la construcción
vuelven al
trabajo en la
urbanización
vallisoletana de
Puente Jardín,
el pasado 13 de
abril. / J. M.

JESÚS MANUEL
GONZÁLEZ PALACÍN
Coordinador de UCCL

«El sector agrario es
uno de los más
importantes y la
base de una potente
agroindustria. Por
ese motivo es
fundamental alcanzar
un equilibrio en la
cadena alimentaria
obteniendo un precio
justo por nuestros
productos y vigilando
que las importaciones
cumplan los mismos
parámetros de calidad
que los nuestros, así
como dirigir las
ayudas a los que
vivimos realmente
de la
actividad
agraria

LOSTAU

CONSTRUCCIÓN

El ladrillo tira de innovación
para consolidar el despegue
S. G. C.

L

a construcción, que aún no se había recuperado de la aguda crisis
inmobiliaria de 2008, ha vuelto a
echar el freno con la crisis del coronavirus, pero los actores económicos esperan
que sea de forma temporal. La innovación,
y políticas públicas como la disponibilidad de suelo a coste cero para construir
vivienda social, impulsan el ladrillo para
que alcance «velocidad de crucero».
Así la calificó hace pocos días el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, que comprometió
el apoyo de la Junta a la «construcción del
futuro», una vez que destacó que el sector
cuenta con unas bases más sólidas que en
la crisis de 2009. Así lo aseguró en la clausura de la Asamblea General de Aeice, el
clúster de la construcción eficiente de Castilla y León, el pasado 9 de julio, en declaraciones que recogió Ical. El consejero hizo
hincapié en la importancia de que la cons-

trucción apueste por la modernización, la
digitalización, la tecnología y la sostenibilidad. También destacó la oportunidad que
supone la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que tiene «especial predicamento» en Castilla y León, por ser una de
las comunidades que primero reguló este
susbsector y se dotó de una estrategia.
En el encuentro, los agentes del sector habían alertado de que la crisis del Covid-19 se
ha dejado sentir en la construcción de Castilla y León, que en marzo echó el freno en la
promoción de viviendas, el principal nicho
de negocio, por primera vez en cinco años.
El principal indicador que monitoriza el ritmo de trabajo, los visados de dirección de
obra que emiten los colegios de arquitectos
técnicos y que contabiliza el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
arrojaron un dato, relativo al primer trimestre, que muestra una caída en los permisos
solicitados de un 11,4% en Castilla y León,
hasta los 1.032, a pesar de que el estado de
alarma se inició a mediados de marzo. Fal-

tan por contabilizar en ese indicador los datos de abril, mayo y junio, los peores del confinamiento, que empeorarán la estadística.
Por provincias, solo Burgos y Soria registraron un incremento de la promoción de
viviendas, a partir de los visados de obra,
con un 35,1 y un 300% más, respectivamente, hasta los 223 y 88. En terreno negativo
se situaron las otras siete, si bien Zamora
encabezó las caídas, con un 63,2% menos,
hasta los 29; Segovia, con un 57,02% menos, hasta los 49, y Ávila, con un 50,7% menos, hasta los 35. También fue notable el retroceso registrado en León, donde los promotores pidieron un 25,9% menos de visados, para un total de 163 viviendas; Palencia, con un 15,8% menos, hasta los 85; Valladolid, con un 9,57% menos, hasta las 274,
y Salamanca, con un 5,49%, hasta las 86.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno central dio una buena noticia a promotores y constructores el pasado 7 de marzo, cuando el Consejo de Ministros aprobó
que la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes)
pueda ceder suelo público a empresas privadas a través de una concesión, que puede
incluso tener un canon cero, para que estas
compañías construyan vivienda social.
Así, se abre la posibilidad de fijar un canon que permita el uso del derecho de superficie del suelo público para la construcción de vivienda social a través de la colaboración público-privada. El Estado aportaría,
a través de Sepes, este suelo público por un
periodo que puede llegar a alcanzar los 75
años y las empresas licitarán por su uso.
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DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Abrázate a la naturaleza y al patrimonio de tu entorno
Podemos disfrutar del entorno natural y la belleza de los Conjuntos Históricos de la provincia salmantina a través de rutas de senderismo señalizadas

H

H. M.

a llegado el momento de
disfrutar del placer de descubrir lugares andando.
Una forma de turismo activo en que
nunca más que ahora, ha levantado
tantas pasiones. Sentir el aire en la
cara, dejarse llevar por la libertar de
estar en un aire libre repleto de naturaleza y estar en contacto en pequeños pueblos llenos de historia y patrimonio, no tiene precio.
La provincia de Salamanca concentra rincones exquisitos donde se
entremezcla el deporte, la cultura y
el medio ambiente gracias a las rutas señalizadas que discurren por
distintos puntos.
Su riqueza medioambiental queda patente en las dos reservas de la
biosfera declaradas por la UNESCO
que acoge esta provincia: la Reserva
de la Biosfera Sierras de Béjar y
Francia y la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Meseta Ibérica.
La Sierras de Francia y de Béjar
poseen un inmenso valor ecológico
y el Parque Natural Arribes del Duero, albergan el parque natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia y las
Quilamas, donde se pueden realizar
numerosos recorridos. Y todo ello,
rodeados de poblaciones con encanto en las que pasear sin prisas, hacer
una pausa para contemplar las vistas, descansar y degustar cualquiera
de los productos y platos típicos que
ofrece la provincia salmantina.
Cuatro senderos integran los llamados Caminos de Arte en la Naturaleza en la Sierra de Francia. Durante el recorrido el paseante de ve
sorprendido por las obras de arte
instaladas en el itinerario: jaulas sobre el valle, sirenas junto al arroyo,
plumas de bronce, asteroides perdidos en una ermita, puertas en el
campo, piedras cosidas o camas orgánicas. Estos cuatro caminos son
el de los Prodigios, entre Miranda
del Castañar y Villanueva del Conde; el Asentadero-Bosque de los Espejos, que une Sequeros, Las Casas
del Conde y San Martín del Castañar; el Camino de las Raíces, en torno a La Alberca; y el Camino del
Agua, que discurre entre Mogarraz
y Monforte de la Sierra. El trazado
de todos ellos es circular y la longitud varia entre los siete y los diez kilómetros. Los distintos itinerarios
que recorren el parque natural de
Las Batuecas- Sierra de Francia conforman un laberinto de valles recónditos de gran valor medioambiental.
La red de senderos de frontera es
una propuesta para conocer sin prisas la naturaleza y la cultura del sur
de Las Arribes en torno a cuatro de
sus municipios. El primero de ellos
recuerda la importancia de la elaboración del aceite en la zona. El sendero en torno a este oro líquido que
une entre almendrales y olivares las
localidades de San Felices de los Gallegos y Ahigal de los Aceiteros es

un acercamiento a esta cultura.
El sendero de las piedras mágicas
va destinado a los amantes de la arqueología, de las leyendas populares, las tradiciones y los pequeños
lugares con encanto. Un espacio en
un lugar lleno de tranquilidad: La
Redonda. Por su parte, los visitantes
que deseen encontrar imágenes
inolvidables del Duero las pueden
contemplar desde los miradores del
sendero de La Barca. Por último, el
sendero de los frutos es un buen paseo para aprender de los pequeños
detalles que ofrece la naturaleza
arribeña en un itinerario entre Ahigal de los Aceiteros y el paraje de La
Carrasquera.
El recorrido del río Alagón hacia
el sur esconde rincones y valles que
pueden descubrirse por varios senderos: ruta de los tres ríos, camino
de los trasiegos, ruta de los miradores de la sierra, ruta de los lagares
rupestres y la ruta de las Honfrías.
A esta oferta se suma la senda del
Duero, un camino natural que surca
Castilla y León a lo largo de 750 kilómetros. Las diez etapas finales discurren por los términos municipales
de Trabanca, Villarino de los Aires,
Peñera de la Ribera, Masueco, Aldeadávila de la Ribera, Mieza, Vilvestre, Saucelle, Hinojosa del Duero, La Fregeneda y Vega Terrón. Finalmente, la Vía Verde de la Plata
también recorre algo más de veinte
kilómetros de la provincia y atraviesa los pueblos de Alba de Tormes
–declarado Conjunto Histórico–, Terradillos, Calvarrasa de Arriba, Arapiles y Carbajosa de la Sagrada. En
un futuro está previsto que esta Vía
Verde del la Plata tenga su continuidad en el sur de la provincia, en concreto, en el entorno de Béjar, donde
ya se puede recorrer uno de sus tramos.
De forma paralela podemos descubrir pueblos con identidad propia,
que guardan leyendas, fiestas y patrimonio a través de 15 municipios
declarados ‘Conjuntos Históricos’
que muestran cómo eran sus vidas
de antaño, con sus ritos y tradiciones. Una ruta que está señalizada turísticamente por la institución provincial salmantina nos guiará en el
recorrido. En la Sierra de Francia se
encuentran La Alberca, Mogarraz,
Miranda del Castañar, Sequeros,
San Martín del Castañar y Villanueva del Conde. En el sureste se encuentran Béjar y Candelario; Montemayor del Río ha sido históricamente el centinela defensivo de los
caminos del sur. Cerca de Salamanca se levanta Ledesma, una villa señorial que ha cambiado espectacularmente, eliminando contaminación visual e incorporando una señalización histórico patrimonial por
la institución salmantina. Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes,
Ciudad Rodrigo y San Felices de los
Gallegos completan el listado.

LAS ARRIBES
En el Parque Natural y
Reserva de la Biosfera
Transfronteriza con
Portugal y Zamora se
encuentran Las Arribes. A
la belleza de la zona, con
rutas y miradores para
contemplar los cañones,
se suma el proyecto de la
Diputación de Salamanca
para poner en valor los
últimos 17 km de la
antigua línea férrea entre
La Fregeneda y límite de
la frontera con Barca de
Alva (Portugal), en lo que
será el ‘Camino de Hierro’.

62 /

E

X

T

R

A

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

MEDIO AMBIENTE

Los cimientos de una recuperación ‘verde’
Las instituciones toman medidas para que la reactivación económica incorpore el enfoque del respeto al
medio ambiente, mientras agricultores y ganaderos alertan de que no se pueden acumular restricciones
S. G. C.

JERÓNIMO LOZANO
Director de Urcacyl

«Con esta crisis las
cooperativas
agroalimentarias,
que en ningún
momento han
parado, han
alcanzado una
mayor visibilidad
ante la sociedad. Su
implicación con el
desarrollo rural, la
generación de
empleo, la
responsabilidad
social, la defensa del
medio ambiente, el
bienestar animal, la
calidad y seguridad
alimentaria, y el freno
de la despoblación,
generan
confianza

C

on el paréntesis del confinamiento
son muchas las organizaciones que
reclaman una recuperación ‘verde’. En algunas ocasiones se trata de soflamas de uno u otro partido político, en otras,
reivindicaciones fruto de la observación y la
investigación científica. Las instituciones
escuchan unas veces a unos, otras a otros, y
terminan incorporando medidas acertadas
y desacertadas que parecen seguir el viejo
procedimiento de ‘ensayo y error’.
Un claro ejemplo está en las instituciones europeas, y las presiones del tan traído
y llevado Green Deal que lleva a agricultores y ganaderos por la calle de la amargura. Así, los profesionales del campo acaban
de recibir un nuevo jarro de agua fría, a la
vista de los mimbres de la estrategia ‘De la
granja a la mesa’ presentada en la Comisión Europea a mediados de mayo.
Responsables autonómicos de la Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) lamentaron un plan que consideran obstruccionista para el campo, y que debería haber
sido aplazado con motivo de la pandemia.
«Es una estrategia que sigue hablando de
ser más verdes que nadie, de meter más requisitos para ser más ecológicos que nadie,
pero se olvidan de que cuando estás impidiendo métodos que permiten que haya
más producción y más calidad en estos productos y no los permites por una normativa,
lo que estás haciendo es facilitar los mercados a esos otros países de fuera que no tienen esos requisitos, que no tienen esos escrúpulos, y nos van a seguir metiendo sus
productos», explicó el coordinador de la
alianza Upa-Coag, Aurelio González.
Agricultores y ganaderos critican que,
mientras la UE propone reducir el presupuesto de la PAC, por el contrario, «la partida para medio ambiente y clima se multiplica por 14, gracias a la incorporación de un
paquete de 40.000 millones del llamado Fondo de Transición Justa. «Una parte significativa de esos fondos debería ir a los ecoesquemas, las medidas agroambientales y a la
estrategia ‘De la granja a la mesa’ en el marco de la PAC», reclama desde UCCL su coordinador, Jesús Manuel González Palacín.

EMISIONES

En el lado contrario, Ecologistas en Acción asegura que la agricultura a pequeña
escala «sigue esperando respuestas» ante
los impactos de la crisis del Covid-19 en la
producción agroalimentaria de pequeña escala y el ámbito agroecológico. Según la organización, esos agricultores «demandan
una respuesta adecuada, coordinada y urgente» para «el cumplimiento del derecho a
la alimentación basado en productos sanos,
nutritivos, sostenibles y sin tóxicos».
Entre las reivindicaciones de las organizaciones conservacionistas destacan cuatro
puntos en concreto. En primer lugar, «dar
respuesta y mitigar el enorme impacto económico que está provocando esta crisis en
las economías campesinas con medidas económicas y fiscales». En segundo lugar, «que

Las medidas ‘verdes’ van desde
la reducción de emisiones hasta
la prohibición de algunos
combustibles, pasando por la
restricción del uso de determinados
productos fitosanitarios. En la
imagen, catalizador para reducir
emisiones en un tractor. / BRÁGIMO / ICAL
las diversas administraciones apuesten por
las producciones locales en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales,
centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos».
En tercer lugar, piden «reconocer la producción de pequeña escala y los espacios de
autoabastecimiento como esenciales para
las comunidades locales» y, por último,
«conseguir la coordinación entre administraciones para no generar confusión, dispersión e ineficiencia en la toma de medidas».
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Mojados, abierto por vacaciones
A 30 kilómetros de Valladolid, la villa acoge el único museo dedicado a la figura del emperador Carlos V, ya
que allí conoció a sus hermanos / Gastronomía, cultura, historia y naturaleza son sus principales atractivos
SG

E

l calor ha llegado a la localidad vallisoletana de Mojados, que ha
abierto sus puertas a todos los visitantes que quieran conocer este histórico municipio. Situada a apenas 30 kilómetros de Valladolid, Mojados es una villa
que cuenta con una variada oferta turística para pasar el día entre naturaleza, historia y gastronomía.
El visitante que llegue a Mojados podrá
disfrutar de una estupenda jornada paseando por los senderos homologados y por los
kilómetros de caminos entre campos y pinares. Y, tras el paseo, la oferta continúa en
el casco histórico del municipio donde, además de iglesias los siglos XIV-XVI, se encuentra el Museo de Carlos V, el único de
España dedicado a la figura del emperador.
A causa del COVID, para visitar este centro
museístico habrá que pedir cita previa.
Precisamente, Carlos I de España y V de
Alemania es uno de los referentes en el
municipio que celebra en julio la recreación histórica ‘Mojados, corazón de un imperio’ en torno al encuentro que tuvo lugar en Mojados en 1517 entre los hermanos Carlos, Fernando y Leonor.
Tras una mañana intensa, lo ideal es comer en alguno de sus restaurantes o probar
algunos de los productos fabricados artesanalmente en su quesería o sus panaderías.
Los meses de confinamiento han sido duros para todos. «Nuestro objetivo ha sido

no dejar a nadie atrás durante los momentos más duros del confinamiento», ha señalado el alcalde, quien recuerda que se pusieron en marcha diversas actividades para
mantener alto el ánimo de los mojadenses
y, en colaboración con Cruz Roja, para ayudar a aquellas familias que estuvieran en
una situación de mayor vulnerabilidad.

UN VERANO DIFERENTE
Sin duda alguna, este será un verano diferente para todos los mojadenses y para
los que visiten el municipio de Mojados.

De hecho, la pandemia obligó a aplazar la
recreación histórica, prevista para el primer fin de semana de julio. Por ello, el
Ayuntamiento se ha puesto en marcha y
ha diseñado para el verano un calendario
de actividades deportivas, culturales y festivas, con el objetivo de hacer que este verano sea algo mejor. Con las medidas sanitarias oportunas, el programa incluirá
música, humor, magia, salidas a la naturaleza, torneos deportivos…
La pandemia ha cambiado la vida de todos los pueblos. En este sentido, para que

/ 63

todo les vaya un poco mejor a los mojadenses, tras pasar a esta nueva normalidad, el
Ayuntamiento de Mojados ha aprobado diversas ayudas en el ámbito educativo, económico y social. Algunas de estas becas ya
estaban implantadas y otras son de nueva
creación. En concreto, se han aprobado
ayudas para el transporte de alumnos no
universitarios, matrículas universitarias y
máster de postgrado, libros de Educación
Primaria, permiso de conducir, gafas, prótesis y vacunas y ayudas a autónomos y microempresas. Pensando en las consecuencias de la COVID, el Consistorio ha hecho
un esfuerzo extra para implementar las
ayudas a autónomos ya aprobadas en otros
ejercicios económicos.
En definitiva, Mojados es un municipio
que siempre ha abierto sus puertas a los visitantes y que cuenta con una oferta turística interesante y variada. Este año, igual que
siempre, continuará recibiendo a los visitantes con los brazos abiertos para ofrecer
cultura, historia, naturaleza y gastronomía.

Una de las salas del museo dedicado a Carlos V. El emperador recaló en la localidad poco después de llegar a Castilla para subir al trono. / EL MUNDO
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CRISTINA DANÉS
Presidenta de la CHD

«La gestión del agua ha sido un servicio esencial durante la emergencia sanitaria. Una
buena gestión de este recurso contribuye a la salud de la población y garantiza un
planeta sano. Aprendamos del presente y construyamos un futuro sostenible juntos

AUTÓNOMOS

Alivio en la liquidez
Los trabajadores por cuenta propia acogidos a la tarifa
plana de 60 euros amplían seis meses más su bonificación
E. L. V.

L

os autónomos son los mejores aliados para la recuperación. Las administraciones lo saben. Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha decidido
inyectar un balón de oxígeno a los trabajadores por cuenta propia acogidos a la tarifa
plana estatal de 60 euros. Han podido ampliar seis meses más esta bonificación y seguir beneficiándose de la reducción en el
pago de su cuota por las dificultades generadas por la crisis de la Covid-19.
La ayuda permite pagar una cuota de solo 60 euros durante 12 o 24 meses, dependiendo de la tarifa estatal a la que estén acogidos. Para aliviar sus necesidades de liquidez, el Gobierno autonómico ha prorrogado
la ayuda durante seis meses más para aquellos a los que se acabe este derecho. También han optado a esta subvención los autónomos que no hayan tenido actividad durante los meses que ha durado el estado de
alarma.
Esta prórroga de la bonificación afecta a
entre 40.000 y 50.000 autónomos. No es la
única. A finales de mayo, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco convocó una línea que cubre hasta 475 euros de la cuota
de los trabajadores por cuenta propia que
soliciten la ayuda. El objetivo, según explican desde la Junta, es aliviar las necesidades de liquidez en este contexto de crisis
económica como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus.
Otro punto importante para este colectivo fue la puesta en marcha de subvenciones
públicas dirigidas a la adquisición de equipos de protección individual frente a ries-

gos biológicos y la asistencia externa para
labores de desinfección de los equipos y las
instalaciones. Con esta línea, señalan desde
el Gobierno autonómico, se subvenciona el
80% del importe que los autónomos destinen a la compra de mascarillas, guantes,
gafas, pantallas faciales y ropa de protección. A esto se une que se están costeando
los gastos en asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas.
De igual forma, la sociedad de garantía
Iberaval ha estado ahí para ayudar tanto a
autónomos como a micropymes. Las opciones que ha puesto encima de la mesa
son 20 millones de euros en forma de préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, 40 millones de euros en apoyo al
mantenimiento de la actividad de la hostelería, el comercio y el turismo y 25 millones de euros en financiación para soluciones digitales de urgencia a través de la obtención de préstamos de entre 6.000 y
600.000 euros.
Pasos para aliviar la incertidumbre de un
colectivo que sujeta el empleo en la Comunidad. En general, las medidas han sido
aplaudidas por las organizaciones representativas del colectivo. «La ayuda es fundamental para mantener la actividad de
quienes han emprendido recientemente y
necesitan apoyo siempre, pero en especial
en estos momentos», explica Domiciano
Curiel, presidente de la asociación de autónomos ATA Castilla y León. En este sentido, señala: «Son muchos los que necesitaban esta ampliación. Es muy importante
que se invierta para mantener a flote a estos
trabajadores por cuenta propia».

RESPIRO
Los autónomos
agradecen el
compromiso
adquirido por la
Junta con el
colectivo. Son
conscientes de
que son los más
afectados por la
crisis provocada
por la pandemia
del coronavirus, si
bien quieren mirar
al frente con
esperanza y
apoyarse en las
medidas que se
han puesto en
marcha en cuanto
a financiación,
digitalización y
protección para el
desarrollo de la
actividad.
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BELLEZA
No solo a pie de
calle podrás
disfrutar las
maravillas de
Salamanca,
también desde lo
más alto la
experiencia puede
ser inolvidable.
Desde las torres de
la Catedral, las
torres de la
Clerecía, Scala
Coeli y el mirador
del Convento de
San Esteban,
podrás contemplar
la grandeza de
Salamanca. La
gran variedad de
estilos
arquitectónicos se
entremezclan con
espléndida armonía
en un imponente
decorado,
patrimonio de la
humanidad,
pensado para el
encuentro del
cielo, la historia y
tu mirada. Acaricia
los recuerdos
desde el techo de
Salamanca.

SALAMANCA

Una ciudad viva y acogedora que abre
sus puertas de par en par al visitante
Patrimonio de la Humanidad desde 1988, Salamanca es uno de los principales destinos turísticos de
España. Una ciudad que enamora a primera vista por su belleza arquitectónica, su legado cultural, la
riqueza gastronómica y el ambiente universitario que se respira en cada uno de uno de sus rincones
H. MARTÍN

S

alamanca es un corazón que necesita los pasos de sus visitantes para latir eternamente. Patrimonio
de la Humanidad desde 1988, continúa
siendo uno de los principales destinos turísticos de España, una ciudad que enamora a primera vista, contemporánea,
universitaria y que mantiene el pulso las
24 horas del día. Pasear por sus calles es
reescribir los renglones de un libro de historia. El reflejo del sol en su famosa piedra de Villamayor regala al visitante la riqueza de su patrimonio y su cultura. Su
ambiente joven y su gastronomía se palpan en cada esquina.
Ciudad histórica y a su vez moderna y
vanguardista, es una fuente inagotable de
cultura con numerosos palacios y monumentos: su Plaza Mayor es una de las más
bellas y grandes de España y uno de los

elementos barrocos capitales del país. Las
dos catedrales de la ciudad presiden el cielo salmantino como el sístole y el diástole
de la urbe. La Casa de las Conchas descansa a la vera de la Rúa Mayor y la calle
de la Compañía y es uno de los palacios
más populares de Salamanca. El Edificio
Histórico de la Universidad es una joya
del arte renacentista español, el puente
Romano, la Clerecía, el Convento de San
Esteban o el Palacio de Anaya son otros
de los espacios en los que la ciudad tatuará su recuerdo en ti para siempre. Salamanca es una ciudad en la que siempre
hay algo nuevo que aprender. Pasear por
sus calles es reescribir los renglones de
un libro de historia.
Salamanca es una de las pocas ciudades que pueden presumir de tener dos catedrales. La Nueva, gótica, renacentista y
barroca, nace y crece a partir de la Catedral Vieja, románica e íntima, respetándo-

se ambas, besándose sus cimientos y haciendo historia en común. Del silencio recogido de la Catedral Vieja a la grandiosidad de la Nueva, dos en uno. Cuando estés frente a ellas sentirás la majestuosidad
de un patrimonio hecho a imagen y semejanza de la ciudad.
Visitar los museos y colecciones en la
ciudad de Salamanca será una experiencia increíble. El Museo de Historia de la
Automoción, el Museo del Comercio, la
Casa Lis, el Palacio de Monterrey, o ‘Monumenta Salmanticae’, son un buen ejemplo de ello. Salamanca ofrece durante el
año numerosos programas como por
ejemplo Salamanca, Plazas y Patios, que
llena sus calles de magia, teatro, música y
cine, durante los meses de verano.
Podrás disfrutar a diario de rutas teatralizadas, jazz, flamenco o conciertos de
cámara mientras degustas los atardeceres
de la ciudad eterna. También en noviem-

bre y diciembre, el programa gratuito Las
Llaves de la Ciudad es una buena oportunidad para que recorras la parte menos visible de Salamanca. Te permitirá descubrir lugares normalmente cerrados al público pero abiertos para este programa
por sus propios inquilinos que muestran
los entresijos del tesoro en el que viven.
Cuando cae el sol y la noche toma los
mandos de la ciudad, Salamanca te invita
a adentrarse en un paraíso de cultura, música, patrimonio y ocio, de una manera especial. Los paseos nocturnos por el casco
histórico disfrutando de los monumentos
iluminados; los conciertos de música en
vivo en locales de hostelería o en Plazas,
Claustros y Patios de la ciudad, harán tu
visita a la ciudad, inolvidable.
En Salamanca disfrutarás de una gastronomía del más alto nivel. La despensa
salmantina se ha convertido en los últimos años en un atractivo de la ciudad a la
altura del más imponente de los monumentos. De las dehesas charras nacen
productos ibéricos exquisitos, afamadísimos embutidos que se han convertido en
una de sus señas de identidad; además
puedes degustar los mejores vinos y aceites de la Sierra, ambos con denominación
de origen. Sentirás la intensidad en el aroma, el color y el sabor de las carnes de morucha y ternera charras. Las lentejas de
La Armuña o el queso de Arribes, los frutos secos, o la miel de La Alberca son también elementos imprescindibles de la gastronomía de la provincia. Déjate llevar, vive, siente la ciudad.
Más información: www.salamanca.es.
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GUERRA
Los conflictos
relacionados con
el reparto del agua
no son exclusivos
de las regiones
españolas. De
hecho, expertos
internacionales
auguran que las
guerras del siglo
actual no tendrán
su origen en el gas
o en el petróleo,
sino en el agua. El
aprovechamiento
de este recurso ha
originado hasta

ALFONSO
FERNÁNDEZ MAÑUECO
Presidente de la Junta de Castilla y
Lesidente de la Junta de Cast

INTERNACIONAL

La foto que nunca cambia y uad fs fdsa
fsdfsdma
La carencia de agua potable y servicios de saneamiento causa millones carencia de agua potable
y servicios de saneamiento causa mincia de agua potable y servicios de saneamiento
RUBÉN GONZÁLEZ

U

no de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, acordados en 2000 por
la ONU, establecía la necesidad de
«reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y
a servicios básicos de saneamiento» para el
año 2015.
Desde aquel compromiso, se ha conseguido que el 87% de la población mundial
tenga acceso a agua apta para el consumo
y, aunque todavía 884 millones de personas
carecen de este derecho, parece una meta
fácilmente alcanzable e incluso superable.
Mucho más complicada se antoja la extensión de los servicios de saneamiento a la
mayor parte de la población mundial. A tenor de los últimos datos difundidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
2.600 millones de personas carecen aún de
instalaciones de higiene capaces de evitar
el contacto humano con los desechos feca-

les. Esta situación provoca el 80% de las enfermedades que afectan a los países en vías
de desarrollo y la muerte de tres millones
de personas al año, de las que la mitad corresponden a niños menores de cinco años.
En este sentido, la ONU estima que
1.600.000 personas podrían salvar sus vidas
cada año si se les ofreciera el acceso a agua
potable y a los referidos servicios de saneamiento. No obstante, aún menos halagüeños resultan sus pronósticos: si en la actualidad un tercio de la población mundial sufre algún grado de carestía hídrica, se prevé
que dicha cifra se eleve a dos tercios en el
año 2025.
Por regiones, conviene destacar que los
mayores avances de las dos últimas décadas han afectado a países del Norte de África y del Este y el Sudeste asiáticos –especialmente a China y La India–, mientras que
las principales carencias siguen golpeando
al África subsahariana, donde el 40% de la
población malvive sin acceso a agua pota-

ble.
Pese a que el continente negro cuenta con
importantes lagos y vías fluviales, su distribución geográfica es muy desigual, un hecho que se ve agravado por la escasez de
recursos económicos y tecnológicos que
permitan desarrollar infraestructuras capaces de llevar agua a las zonas más afectadas por las sequías. Asimismo, esta escasez
hídrica está relacionada con el pastoreo excesivo, la deforestación y el desarrollo de
sistemas de regadío intensivo que deterioran los ecosistemas y amenazan las especies vegetales y animales de agua dulce.
Hay que recordar que, de toda el agua
existente en el Planeta, sólo un 2,5% es dulce, y la mayor parte de ésta se encuentra en
hielos polares, glaciares y acuíferos inaccesibles para el ser humano. De ahí la escasez
de recursos hídricos, cuyas tres cuartas partes se destinan a la agricultura y sólo el resto se reparte entre uso industrial y doméstico.

«Los ashrams son
centros de
meditación donde
una comunidad
hinduista se
congrega de forma
permanente para
profundizar en su
conocimiento de la
religión y del yoga.
En un entorno
sereno, que invita a
la reflexión y a la
introspección,
maestros y alumnos
intercambian ideas
sobre el sentido de la
vida. El más
famoso de
estos
centros
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CONRADO ÍSCAR
Presidente de la Diputación de Valladolid

«Más que nunca hace falta unidad para luchar contra la crisis que nos
sacude y agrava el problema sanitario. Unidad y compromiso. El
individual de las mujeres y hombres de nuestra provincia, y el de
administraciones, afrontando la nueva realidad con medidas que ayuden
a volver pronto a la normalidad de siempre. Juntos lo conseguiremos

MEDIO AMBIENTE

Arranca un nuevo marco de
control de la fauna silvestre
Tras un tortuoso periplo de procesos judiciales la nueva Ley de
Caza de Castilla y León sigue su tramitación, con la aprobación del
anteproyecto para la gestión sostenible de los recursos cinegéticos
S. G. C.

L

a fauna silvestre es uno de los recursos con los que cuenta Castilla y
León para afrontar la recuperación.
Un recurso indisolublemente asociado a la
riqueza del sector forestal, la gestión de los
bosques y los montes públicos. Al atractivo
turístico del medio natural hay que unir la
riqueza cinegética, pero también la necesidad de controlar la proliferación de fauna
silvestre que pueda causar, en primer lugar, la propagación de enfermedades que
pongan en peligro las explotaciones ganaderas y, en segundo lugar, accidentes en
carreteras u otras infraestructuras.
Castilla y León está ahora sumida en la
aprobación de un nuevo marco normativo
para la gestión de los recursos cinegéticos.
Una nueva ‘Ley de Caza’ que ha vivido un
largo ‘viacrucis’ de procesos judiciales. El
pasado 18 de mayo el marco normativo vivió su último episodio judicial con el espaldarazo del más alto tribunal. La Sala III del
Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y declaró ajustado a derecho el
Decreto 32/2015, de 30 de abril, de la Junta
de Castilla y León, por el que se regula la
conservación de las especies cinegéticas en
el territorio de la Comunidad Autónoma, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
El respaldo fue casi completo, pero se exceptuó el artículo 9.4, en el particular relativo a las modalidades de palomas en migración invernal de pasos y la caza de acuáticas desde puestos fijos, cuya nulidad fue
establecida en la instancia y no estaba incluido en el recurso de casación.
El Supremo revocó así la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, de 17 de mayo de 2017, que estimó
parcialmente un recurso contencioso administrativo de Ecologistas en Acción Castilla
y León, y declaró la nulidad de varios preceptos del Decreto, en concreto los artículos
13, 14,15 y 19.1.a) y b) y su Anexo, así como
el citado 9.4, cuya nulidad sí se mantiene.

Después de esa sentencia, el mismo 18 de
mayo el Consejo regional de Medio Ambiente dio informe favorable al anteproyecto de la nueva ley. La Junta continúa con la
tramitación del Anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos,
esa futura ‘Ley de Caza’ de la Comunidad,
después de haberse realizado las consultas
previas y el proceso de información pública
y de audiencia a entidades interesadas en el
anteproyecto, que recibió 1.806 alegaciones
planteadas por 162 personas y/o entidades
diferentes. Tras el análisis técnico y jurídico
de dichas alegaciones, sugerencias e informes, la Consejería planteará una nueva versión del anteproyecto, cuyo proceso culminará con el acuerdo como proyecto de ley
por el Consejo de Gobierno, quien lo trasladará a las Cortes de Castilla y León para su
futura aprobación definitiva.
El Anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos viene a
sustituir a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León, «adaptando el marco regulatorio a la realidad social, económica y ambiental del territorio», informó la
Consejería de Medio Ambiente. En este contexto, «la situación de las poblaciones de las
especies cinegéticas es muy diferente a la
que existía cuando se dictó dicha ley de
1996, puesto que así como las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, las
especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes».
Según informó la Administración autonómica, esos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como «el notable incremento de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí
o el conejo; o el preocupante aumento de los
accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en
las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la
cifra de más 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a más de 20 accidentes al día». Asi-

Prueba de rastro de jabalí en la Feria de perros de caza de Camponaraya (León). / ICAL

mismo se produce una mayor dificultad en el
control de determinadas epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de
los animales y también, en algunos casos, de
la salud de las personas. Al margen de atacar
hábitats de especies vulnerables o el peligro
aumentando la amenaza de su existencia.
El anteproyecto de ley fue sometido al trámite de consulta previa desde 30 de agosto
hasta el 20 de septiembre de 2019, con el fin
de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones potencialmente interesadas
por la futura norma, y de la población en general, recibiéndose 17 sugerencias.
Posteriormente, el proyecto de norma ha
sido sometido a información pública du-

rante el período comprendido entre el 17
de diciembre de 2019 y el 17 de enero de
2020, para general conocimiento y cumplimiento del trámite de participación ciudadana, además de ser remitido a las entidades de carácter sindical, social, administrativo, empresarial y profesional, que se pudieran ver potencialmente afectadas.
Además de este trámite de información
pública, las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León han formulado las observaciones que han estimado oportunas, al
igual que por parte de la Dirección General
de Presupuestos y Estadística se ha emitido
el preceptivo informe al anteproyecto. Todas
esas observaciones serán tenidas en cuenta.
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CGB Informática: los
Mucientes reabre su
pioneros del sistema ‘Esla’ ‘museo de las bodegas’
SG

L

a capacidad de innovación es uno
de los puntos esenciales para la recuperación, y uno de los exponentes de la Comunidad Autónoma tiene su
sede en Salamanca: CGB Informática. La
firma dispone de los servicios de software,
sistemas y aplicaciones más exigentes tanto para empresas como para instituciones. CGB es conocida por impulsar el sistema ESLA, que desde el año 2000 se
ha implantado en hospitales y
centros de salud. Se trata de
una aplicación también
útil para las empresas.
CGB Informática
nació en 1998 como
un equipo de trabajo creado por Carlos González Blanco. Basó su actividad durante los primeros años en la organización y mecanización de empresas con programas a medida para
equipos medianos y grandes. Ya en los
años 90, con la tecnología del microprocesador «se abre la era de la informática personal», explica la empresa. El equipo de
CGB Informática se amplía.
En 1993 la empresa experimentó un importante punto de inflexión con el desa-

rrollo de ESLA Software, fruto de una importante inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
A partir del año 2000, el sistema ESLA
se implanta en numerosos hospitales y
centros de salud. CGB Informática es reconocida como empresa puntera en el sector tecnológico de Castilla y León, y participa en eventos como SIMO Madrid o Tecnimap Gijón. En 2008 se
implanta la Gestión Tributaria Integral, y en
diciembre Policía en
Red en las PDA de
los agentes de movilidad.
En 2010, CGB Informática amplía su
plantilla y se traslada a su edificio actual en el municipio
salmantino de Aldeatejada. Al año siguienEl sistema ESLA
se ha implantado te, la empresa impulsa
acciones formativas enfoen hospitales y
centros de salud. cadas a adolescentes, para difundir el buen uso de
las nuevas tecnologías. En 2012, González
Blanco presenta en la ONU la conferencia
3D revolution the concept of DNA.
A lo largo de 32 años, CGB ha protagonizado una historia empresarial llena de episodios
innovadores. Ahora están en marcha las nuevas aplicaciones Chematic y Elsa Reservas.

SG

cional del vino, el uso de máquinas centenarias, el trabajo de los hombres en este ámbito
y un saber hacer expresión de una cultura
a localidad vallisoletana de Mutransmitida de generación en generación.
cientes reabre sus atractivos turísLa Bodega Aula de Interpretación de Muticos tras el confinamiento del Cocientes forma parte de la Asociación de Muvid-19, adaptándose a la nueva normativa
seos del Vino de España desde el año 2007 y
sanitaria. Y comandando todos ellos, como
es el único museo del vino ubicado en una
epicentro de su centenaria tradición vitivibodega subterránea del siglo XVI reconocido
nicultora, el centro museístico Bodega Aupor la Junta de Castilla y León como espala de Interpretación, único ubicado en una
cio museístico en la categoría de centro de
bodega subterránea del siglo XVI. Se trata
interpretación del patrimonio cultural.
de un centro que nació en 2004 para conPero la villa
servar y difundir la
guarda muchos
memoria de un háotros atractivos,
bitat físico y humacomo todo un bano que durante
rrio con más de
cuatro siglos fue
200 bodegas subteesencial en la vida
rráneas documentanto de Mucientes
tadas desde 1528,
como su comarca.
además del Aula
De la bodega anMuseo Paco Díez,
tigua, en la actualicon instrumentos
dad adaptada para
musicales centravisitantes con movi- Una de las salas de la Bodega Aula de Interpretación.
dos en la etnogralidad reducida, se
fía de España y Portugal. En cuanto al paconservan los elementos y enseres originatrimonio, está la Iglesia de San Pedro, BIC
les aunque, a diferencia de cualquier museo
del gótico, una colección de arte sacro, así
al uso, en el Aula de Interpretación el discurcomo fuentes históricas y una ermita del
so expositivo no se articula alrededor de los
XVII. Rutas de senderismo y los murales
contenidos, sino del continente: la caverna.
del pintor leonés Manuel Sierra –todo un
El visitante, tras descender a 10 metros de
museo al aire libre–, completan un escapaprofundidad, conocerá cómo es una bodega
rate que se puede conocer a través de la
tipo con sus instrumentos, su evolución hisoficina de turismo (983 587 623).
tórica, el paso a paso de la elaboración tradi-
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CÁLCULO
Ante el
comportamiento
alcista del trigo, las
Opas recomiendan
a los agricultores
que no vendan a
cualquier precio y
lo hagan a través
de cooperativas.
Advierten de que
la ganadería
consume mucho y
los precios han de
repuntar. En la
imagen, una
cosechadora
recoge cebada en
el término
palentino de
Paredes de Nava. /

BENITO SERRANO MATA
Presidente de la Diputación de Soria

«Necesitamos estar
comunicados para
desarrollar todas las
potencialidades que
tiene Soria para
sacar adelante
proyectos que la
grave crisis sanitaria
ha puesto entre
paréntesis y que
ahora es el momento
de impulsar con todo
el esfuerzo de
sorianos y
administraciones

BRÁGIMO / ICAL

AGRICULTURA

El campo prevé una cosecha
histórica y buenos precios
S. G. C.

E

l campo está ya inmerso en la recogida de cereal, con una cosecha
que se prevé abundante, quizá histórica por las buenas circunstancias meteorológicas. Opas y agricultores estiman que
se podrán superar los siete millones de toneladas de cereal de invierno. La cifra supone un 18% más que la media de los últimos diez años, un dato que se acerca a los
seis millones de toneladas.
La cifra es, en todo caso, bastante superior a la del año 2019, en el que la sequía redujo la producción a cinco millones de toneladas. Las abundantes lluvias de abril y
mayo garantizaron también la campaña de
riegos, con los embalses del Duero por encima del 80% de su capacidad.
Otros cultivos que aún les queda tiempo
para la recogida, como es el caso de la uva
de vinificación, también apuntan buenas
cifras de cosecha, si bien su salida se verá
complicada por el descenso en la comercialización de vino durante el segundo trimestre del año debido al cierre del canal de
Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (Horeca) por a la pandemia del coronavirus.
Pero en cuanto al cereal, que aglutina la
mayor superficie cultivada en la Comunidad, la buena cosecha podría, además, ver-

La recogida podría superar
los siete millones de
toneladas de cereal, con un
precio para el trigo de hasta
190 euros en septiembre
se favorecida por un buen comportamiento de los precios. El marco internacional
marca una tendencia alcista del mercado
de futuros del trigo, y por eso las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) recomiendan a los agricultores, desde la segunda semana de este mes de julio, que no
se precipiten a la hora de vender, y que estudien muy bien cuál es el momento y las
condiciones idóneas.
Y es que el precio del trigo es una variable que se decide en la bolsa de Chicago, a
miles de kilómetros. El agricultor sólo puede adaptarse a las circunstancias y salir lo
mejor parado posible. En este contexto, el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) presentó en el último
informe de Oferta y Demanda Global de
julio datos muy esperanzadores. El USDA
confirmó un importante recorte en la cose-

cha de trigo a nivel mundial, que cifró en
más de 4 millones de toneladas. Por eso,
entre otras variables, incrementó la cotización del trigo, que subió en 2,57 dólares
americanos, alcanzando los 195 dólares la
tonelada. La cifra, al cambio, supone alrededor de 173 euros.
Asaja fue la primera en alertar de que se
podía repetir lo ocurrido en 2018: «Los precios de saldo que algunos ofrecieron a comienzo de la cosecha no se corresponden
con la demanda real del cereal», advirtió la
organización, que señaló la tendencia alcista de los mercados de futuros. Y es que «a
medida que se constata la disminución de la
producción total de trigo en la Unión Europea, se apuntalan subidas en las cotizaciones del cereal». Asaja advirtió que durante
varias jornadas consecutivas en el mercado
de futuros del trigo de París, con cotizaciones al alza en el trigo, apuntaron a 187,50
euros para las ventas de septiembre, «tendencia que se acentuaría acercándose a los
190 euros en meses posteriores, y permaneciendo estables en ese punto».
Esa visión del mercado del cereal la comparte la Unión de Pequeños Agricultores
(Upa). La Opa califica la cosecha de cereal como «excepcional» y pide a los agricultores
«que no vendan a cualquier precio, como
quieren los especuladores, y lo hagan a través de las cooperativas». Upa apuntó: «Tenemos unos rendimientos que son de los mejores en los últimos años, y la ganadería dispone de buenos pastos gracias a una primavera
lluviosa». Estas buenas noticias para el sector
agrario «no pueden ni deben verse empañadas por los precios», señaló el secretario general de Upa en Castilla y León, Aurelio González. «En ese sentido, recomendamos a los
agricultores de la región que no se precipiten
a la hora de vender, puesto que los especuladores están al acecho, ejerciendo presión».
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Medina del Campo promociona su comercio y su
hostelería con entradas al Castillo en las compras
S. G. C.

M

edina del Campo planta cara a
la crisis del Covid-19 con una
estrategia de reactivación económica que pasa por la promoción del comercio, la hostelería y el turismo. Una
campaña que busca las sinergias de distintos sectores para atraer el consumo.
Así, con cada compra de 30 euros, los establecimientos adheridos a la plataforma
medinashopping.es –más de cien–, regalarán una entrada al Castillo de la Mota.
«Pretendemos paliar la ausencia de la Feria Renacentista en el calendario de este
año, suspendida por la pandemia, y la falta
de ingresos que ello supone, pues era el acto central que traía dinamismo en el mes de
agosto», explica la concejala de Turismo de
la localidad vallisoletana, Nadia González.
«Hemos comenzado el plan con un presupuesto para cubrir cien entradas, número
que se irá ampliando según la demanda».
Tanto las compras realizadas online a través de la página medinashopping.es, como
las realizadas presencialmente en comercios
y restaurantes, que superen esos 30 euros,
se llevarán un código que será validado, en
la entrada de la fortaleza, por una entrada
gratuita. «Ahora será necesario concertar cita previa para llevar a cabo el canje», explica
González. El teléfono del Castillo de la Mota
para realizar la gestión es el 983 810 063.
Existe también una web explicativa del Castillo en la dirección castillodelamota.es.
La edil de Turismo remarca que la estrategia «no sólo busca incentivar el turismo de la
villa, sino también potenciar el comercio y la
hostelería. Forma parte del plan que hemos
presentado recientemente ‘post Covid-19’».
A juicio de González, por otra parte, «no es
necesario remarcar, por evidente, que en todos los establecimientos y centros museísticos se cumplen todas las medidas de seguridad e higiene, con total normalidad».
Otro efecto de la campaña será, sin duda, la promoción de la plataforma comercial MedinaShopping, un portal dedicado
al comercio, la hostelería y el turismo de
Medina del Campo y su comarca que ha
experimentado un fuerte espaldarazo durante el confinamiento, con el apoyo del
Ayuntamiento, como un escaparate virtual
en el que la villa puede mostrar todos sus
productos y atractivos en el exterior.
Unos atractivos que pasan por la ubicación de Medina del Campo, con una excelente situación geográfica, ubicada en la
zona sudoeste de la provincia de Valladolid, a 45 kilómetros de la capital y a sólo
155 de Madrid, por la N-VI, Autovía de La
Coruña. Está situada en pleno centro de
Castilla y León, lo que la convierte en un
privilegiado nudo de comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril. La
localidad es el núcleo económico, junto a la
capital, más dinámico de la provincia, cuya
población de más de 20.000 habitantes se
dedica entre otras actividades al comercio,
la agricultura y la industria del mueble.

La ‘edad de oro’ de Medina del Campo se
desarrolló en los siglos XV y XVI por sus célebres ferias, centro principal de contratación y comercio de la Nueva España a las
que concurrían mercaderes de todo el mundo. Esta actividad mercantil se puede rememorar en el Museo de las Ferias a través de
las obras y piezas artísticas que allí se acogen. Esa época es también el núcleo temático de la afamada ‘Feria Renacentista’ de Medina del Campo, un evento que lleva cada

La campaña se articula
a través de la página web
‘medinashopping.es’, una
plataforma digital a la que
se han adherido más de
cien comercios de la villa
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año, en agosto, a más de 100.000 visitantes
al municipio. Este año, sin embargo, ha tenido que ser suspendida por la crisis sanitaria.
Efeméride relevante en la historia medinense es la muerte de la reina Isabel la Católica en su ‘Palacio Real Testamentario’.
Parte del edificio sigue en pie y ha sido
adaptado como centro museístico.
El casco antiguo fue declarado Conjunto
Histórico- Artístico en 1978. Testigos de su
pasado arquitectónico de esplendor son,
además del Castillo de la Mota, la Iglesia
Colegiata de San Antolín, el Palacio de los
Dueñas, el Hospital Simón Ruiz o las Reales Carnicerías –único mercado de abastos
de España que continúa con su actividad
original desde el Renacimiento–, entre otros
de nuestros monumentos.
En los primeros días de Septiembre, tiene lugar el acontecimiento más esperado:
las Fiestas Patronales de San Antolín con
sus típicos y tradicionales encierros, declarados fiesta de interés turístico regional. Aún no está decidido el modo en que
esas fiestas se celebrarán este año, tan
condicionado por la evolución de la pandemia del coronavirus. Otro evento fundamental de la localidad es la Semana Santa,
declarada de Interés Turístico Internacional, que cuenta con las más antiguas procesiones de disciplina de España instituidas por San Vicente Ferrer en 1411.
A lo largo del año –cuando se trata de un
año en condiciones normales– se realizan
diferentes actividades culturales y festivas
como la Semana de Cine, del Teatro o de la
Música, al igual que las más diversas ferias
como la de Espectáculos Taurinos, la mencionada Feria Renacentista, de Artesanía o
Productos de la Tierra, entre otras.
La gastronomía medinense participa de
las características de la cocina castellana
tradicional, regada con excelentes los caldos de la zona, en el corazón de la Denominación de Origen Rueda.
Una costumbre que es acogida con sorpresa por muchos visitantes, es que en Medina del Campo todos los domingos del
año sean días de labor comercial que compensan haciendo festivos los jueves.

PATRIMONIO
El patrimonio
histórico de la villa
es uno de los
puntos fuertes de
su oferta turística.
A la izquierda, un
grupo de turistas
contempla el
exterior del
Castillo de la
Mota. Arriba, una
de las salas del
Museo de las
Ferias y el patio
del Palacio de los
Dueñas. En el
centro, recreación
de la habitación
donde murió la
reina Isabel la
Católica, en el
Palacio Real
Testamentario. /
S. G. C. / EL MUNDO
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Experiencia para
tejer el futuro
Los clústeres elaboran un documento para fomentar
acciones de innovación y mejora de la competitividad
a través de la colaboración entre organizaciones
E. L. V.

E

s un equipo en movimiento. Talento
y experiencia que se unen para tejer el futuro tras la pandemia. Los
clústeres AEICE, BIOTECYL, CBECYL,
CYLSOLAR y SIVI, representantes de ámbitos y sectores tan importantes como la salud y el bienestar, los entornos construidos
y el desarrollo territorial, así como la industria, la energía y el medio ambiente, han
elaborado ACCIÓN CLÚSTER, un documento con 56 acciones para la reactivación
socioeconómica tras la pandemia provocada por la Covid-19.
Su propuesta gira alrededor de seis ejes
estratégicos como son competitividad y fortaleza, industrialización, salud y bienestar,
sostenibilidad, medioambiente y energía,
internacionalización y desarrollo territorial.
En paralelo definieron seis palancas, «imprescindibles» para la activación de los ejes,
como son I+D+i, recursos tecnológicos y
digitalización, talento y capacitación, recursos económicos y financieros, recursos materiales y recursos patrimoniales. En comunión quieren llevar a Castilla y León lo más
lejos posible, es decir, lograr una Comunidad más competitiva, resiliente y atractiva.
Esta visión desde la innovación y la cola boración tiene claro que hay futuro porque
hay camino, un camino que construyen las
personas con sus vidas, trabajos, vivencias y
objetivos. En primer lugar, quieren encaminar los pasos con un aliado fundamental: las
empresas, «claves» para asegurar que las
personas puedan seguir manteniendo los
empleos y disfrutar del estado del bienestar.

«Pensamos que todo debe partir de un
tejido empresarial competitivo, que aproveche el máximo de los recursos disponibles y se asegure su sostenibilidad en el
tiempo», afirman desde los clústeres para,
a continuación, apuntar que es esencial
conseguir compañías más grandes y fuertes ante las nuevas y cambiantes amenazas
de un mundo globalizado y digital.
La apuesta por la industrialización, en su
opinión, es fundamental por la ratio de empleos inducidos, la calidad de estos y el uso
y activación de palancas como la I+D+i o el
talento. Son conscientes de que está presente en las políticas del Gobierno autonómico,
si bien inciden en que debe ser considerado
estratégico y actuar de forma transversal.
La internacionalización, a su parecer, es
la mejor demostración de competitividad.
Así, las empresas podrán competir en los
mercados internacionales, explotando al
máximo las palancas e introduciendo una
mejor sostenibilidad a futuro del tejido empresarial haciéndolo más resistente a futuras crisis. De hecho, el documento deja
constancia de que existen ejemplos excelentes en la Comunidad, tanto si se habla de
empresas como de un sector.
La salud y el bienestar de las personas es
el punto principal. Es más, esta crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia de
repensar los espacios y entornos en los que
habitamos. Además, los clústeres inciden
en fortalecer el sistema sanitario desde un
punto de vista de los recursos y de activa ción y apoyo a la investigación. Un paso que
brindará mejores herramientas para hacer
frente al futuro.

Respecto a la sostenibilidad, el medio ambiente y la energía, los expertos tienen claro que hay que continuar y potenciar la línea emprendida desde Europa hacia una
economía que atienda a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con la meta de que la actividad económica se alinee
con el medio ambiente. «La descarbonización de nuestros entornos debe ser piedra
angular de las políticas económicas de
nuestra región, posicionada para ello, habida cuenta de la amplitud y calidad de estos», subrayan antes de apostillar que la
economía circular, la rehabilitación energética y la reducción de emisiones deben ser
conceptos objetivo para todos.
El desarrollo territorial es la esencia para
dotar de igualdad de oportunidades a las
distintas zonas de Castilla y León. «Nuestro
vasto patrimonio y la gran cantidad de recursos ambientales nos sugieren que será
mediante su explotación como podremos
dar un futuro distinto y prometedor para
esas amplias zonas rurales a las que hemos
dado la espalda durante mucho tiempo».
En este sentido, los expertos de los clústeres aseguran que el patrimonio debe convertirse en el «petróleo» de la Comunidad.
Por ello, animan tanto a las administraciones públicas como al sector privado a cuidarlo y potenciarlo para lograr experien-

AGUSTÍN S. DE LA VEGA
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

«El Consejo Consultivo ha realizado un esfuerzo
adicional durante el estado de alarma como garante de
la legalidad y defensa de los derechos e intereses de los
ciudadanos y de las administraciones. Ahora es el
momento de trabajar todos juntos por la recuperación

cias positivas en cuanto a desarrollo territorial. A esto se tiene que sumar, declaran, un
conjunto de actuaciones muy diversas,
transversales e intersectoriales: desde el
patrimonio a las infraestructuras, desde el
campo al turismo y desde la industria al bienestar. Eso sí, recalcan que la base del éxito
de cualquier iniciativa reside en la intersectorialidad y la combinación del esfuerzo público y privado.
Propuestas interesantes que se apoyan,
por ejemplo, en la I+D+i. Con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el tejido empresarial castellano y leonés será capaz de salir de la crisis más fortalecido y con mejores armas para enfrentarse en el futuro con garantías de resistencia.
«La innovación es la base del desarrollo
económico competitivo de cualquier organización, región o Estado. Por ello, muchas
de las acciones planteadas se apoyan en el
desarrollo de acciones de investigación y de
innovación». En esta línea también están
los recursos tecnológicos y, en concreto, la
digitalización, que se ha manifestado como
una realidad diferenciadora desde el principio de la crisis de la Covid-19. «Solo las organizaciones que sean capaces de activar y
aprovechar esa palanca tendrán posibilidades de sobrevivir en un mundo cada vez
más conectado y digital».

Si hay una palanca que ocupa un lugar
privilegiado es la del talento. Sobresale porque es imposible renunciar a su aprovechamiento. Y es que la creatividad y la energía
contribuyen a resolver situaciones complejas. Por este motivo, cuando se habla de talento, se hace a todos los niveles desde la
Formación Profesional hasta los agentes
privados, pasando por los profesionales y
los ciudadanos. «Creemos que el futuro de
nuestra región pasa, sí o sí, por la colabora-
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ción entre personas para
multiplicar nuestra ilusión
y nuestra capacidad de dar
respuesta a los retos que se
nos presenten», relatan.
Los recursos económicos
y financieros son necesarios para lograr una transformación perdurable y para la reactivación econóUna persona
mica de la
junto a varias
Comunidad.
placas solares, Por esta ra que potencian
zón, manila línea de la
fiestan que
energía
las adminissostenible.
traciones deben activar al
máximo dichas palancas movilizando
parte del ahorro privado,
siendo imaginativos y flexibles para conseguir superar los retos a los que nos
enfrentamos.
«Se está haciendo un
enorme esfuerzo desde todos los ámbitos, tanto desde la Administración, gestionando los apoyos públicos en una situación crítica, como desde el sector
privado, resistiendo con sacrificio el envite de la pandemia. Esta palanca es, pues, crítica y resulta imprescindible la unión de todas las
fuerzas para conseguir el mejor desempeño
posible en lo que es atracción de recursos y
financiación se refiere», admiten desde los
clústeres.
En esta misma línea toman posiciones los
recursos materiales, que, a su parecer, se deben optimizar al máximo para ganar en competitividad haciendo un uso eficiente de estos. Dicen que Castilla y León es una región
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bien dotada en cuanto a infraestructuras, vivienda… y cuenta con una planificación ordenada para su mejora continua. «Es imprescindible continuar con dicha planificación
como base para el resto de las palancas»,
apostillan.
El cierre corre a cargo de los recursos patrimoniales. Y es que, según insisten, la Comunidad tiene un patrimonio material e inmaterial muy potente que debe aprovecharse para desarrollar y vertebrar el territorio.
«Somos líderes a nivel mundial de este concepto», celebran y agregan que esto da una
ventaja competitiva que se debe aprovechar. La puesta en valor de dicho patrimonio es uno de los ejes estructurales de la
Consejería de Cultura y, por ende, de las
políticas regionales de desarrollo. «Es necesario seguir invirtiendo y apostando por
ello, incorporando al sector privado de forma decidida mediante acciones y figuras
que lo atraigan, favoreciendo la permeabilidad sectorial e involucrando a todos en
ello», concluyen.
Son muchas las medidas que ponen encima de la mesa, por ejemplo, la creación de
programas de formación gerencial y estratégica, en especial dirigidos a las pequeñas y
medianas empresas o la puesta en marcha
de un programa de mentorización en el que
las medianas empresas ayuden a las pequeñas a aumentar su dimensión.
De igual forma, abogan por herramientas
basadas en complementar con financiación
autonómica las líneas de préstamo y crédito
otorgadas de forma privada a las empresas y
posicionar a Castilla y León como centro de
los grandes ensayos clínicos a nivel europeo.
En este último punto, precisan que es interesante dar a luz la convocatoria específica de
ayudas de I+D+i en telemedicina o el apoyo
decidido al personal investigador en las
áreas de la salud para facilitar su continuidad en las áreas de investigación evitando la
precarización de los puestos de trabajo de
científicos cualificados.

LUIS FUENTES
Presidente de las Cortes

«Castilla y León saldrá
adelante de esta crisis
haciendo gala del
carácter que le define
como territorio: con
ambición y humildad.
Es tiempo de
reinventarse para
crear oportunidades en
el ámbito empresarial,
industrial y social
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BURGOS

La industria y el sector
primario toman ventaja
La potente industria burgalesa ya avanza al 80% de su potencial
y se apoya en la exportación, que ha caído menos que la media,
para seguir creciendo, mientras el campo espera una buena cosecha

D

MIGUEL ÁNGEL
BENAVENTE
Pte. Confederación Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE)

«Las empresas, como
pilares
fundamentales sobre
los que se articula
nuestra sociedad,
estamos haciendo un
enorme esfuerzo
para, sin dejar del
todo atrás el mundo
que conocíamos, ser
protagonistas
principales del
mundo que viene

RICARDO GARCÍA URETA

e nuevo dos de las ventajas estructurales de la economía burgalesa
se demuestran fundamentales para
la resistencia ante las crisis y hay que dar
gracias a la proverbial diversificación del
sector productivo y la amplia base de empresas que orientan su producción al mercado exterior. Tras la puesta en marcha de
la maquinaria, las empresas arrancaron su
fase de recuperación con un comportamiento «bastante mejor de lo previsto» y el pronóstico es que la actividad industrial en Burgos alcanzará el 80% de su capacidad al finalizar el mes de julio. Así lo vaticina la patronal burgalesa que ha sondeado al panel
de empresas que sirve de termómetro de la
actividad empresarial en la provincia.
Adicionalmente, la crisis ha hecho mella

COMERCIO
Para el comercio,
la normalidad y las
expectativas de
recuperación han
llegado en plena
época de rebajas,
complicando aún
más la vieja batalla
del comercio
tradicional con las
grandes enseñas
nacionales. Su
objetivo a corto
plazo no es
«recuperar la
temporada,
porque eso es
imposible, pero sí
reducir la cantidad
de género en el
almacén».

en la exportación desde Burgos en menor
medida que en otros territorios y, en el caso
de la Comunidad, ha registrado una caída
inferior a la de Valladolid y, especialmente,
la de Palencia, excesivamente dependiente
del peso exportador de Renaul. Así, Burgos
está exportando por sí sola más que comunidades enteras como Baleares (201 millones), Canarias (86) Cantabria (143) y La
Rioja (104) entre otras». De hecho, hasta
abril la provincia burgalesa ha exportado a
otros países por valor de 202,8 millones de
euros, el 38% de lo que exportó Castilla y
León. También reflejó la importancia del
sector de la automoción en Castilla y León
dado que la caída de las exportaciones ha
afectado más a Valladolid y Palencia, frente
a Burgos que tiene un sector industrial más
diversificado con química, metalúrgica y

alimentaria. El sector primario se considera
como el motor auxiliar de la economía burgalesa y se aproxima a un buen año de cosechas, con una vendimia en máximos y sin
incidencias de sanidad animal. La expectativa de un buen nivel de precios y una demanda interna creciente da esperanzas al
sector para equilibrar los costes de producción y las ventas. Un año de buenas ventas
a buenos precios sería un maná para el campo burgalés, ya que el segundo motor
auxliar, el turismo, maneja unas previsiones moderadas de recuperación.
Los bares más modestos, en los pueblos y
en los barrios «están funcionando mejor
que en los centros de las ciudades donde
hemos perdido el turismo, que supone gran
parte de nuestra clientela», según la patronal del sector que remarca la importancia
del turismo en una provincia que se marca
cada año el objetivo de ser la preferida de
los visitantes en Castilla y León. En este caso, con el Camino de Santiago bajo mínimos, con el turismo reducido apenas a escapadas de fin de semana, las perspectivas
no son halagüeñas.
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PUERTO
SECO

MARÍA HELENA ANTOLIN
Presidenta de SERNAUTO

«Son tiempos que
exigen a todos altura
de miras y estar
unidos buscando el
bien común. Sólo así
podremos superar
este inmenso desafío,
como hemos
superado otros a lo
largo de la historia de
España. Ahora más
que nunca tenemos
que demostrar que
somos un país
imparable y de
imparables. Tenemos
que ser creativos y
reinventarnos.

La ampliación del
Puerto Seco, al
norte del
aeropuerto de
Villafría, supondrá
duplicar la
extensión para la
logística que
ahora tiene esta
instalación.
La Junta de
Castilla y León
comprometió su
apoyo con este
proyecto en 2018.
La aprobación y
publicación de los
pliegos para licitar
la obra este
pasado mes de
mayo hace prever
que las
actuaciones se
iniciarán este año.

POLÍGONOS

Burgos mira hacia el Este para
desarrollar nuevo suelo industrial
Al proyecto de ampliación del Puerto Seco en Villafría en 220.000 metros cuadrados, se suma el
anuncio de comenzar con los trámites para generar más suelo en el entorno de Castañares
N. ESCRIBANO

L

a ciudad de Burgos mira hacia los barrios de Villafría y Castañares en su
futuro desarrollo industrial. Por un
lado, está el proyecto de ampliación del
Puerto Seco, que permitirá contar con
220.000 metros cuadrados más para industrias del sector de la logística, y, por otro, el
equipo de Gobierno quiere recuperar la iniciativa del Centro de Actividades Económicas (CAE), en las cercanías de Castañares,
para desarrollar nuevo suelo industrial de
cara al futuro.
El consejo de administración de Cetabsa,
Centro de Transportes Aduana de Burgos,
suscribía el pasado mes de abril un préstamo por cuatro millones de euros con las entidades Bankia y Caixabank para contar
con la financiación necesaria para contratar las obras de ampliación del Puerto Seco.
Una vez comprometidas las cantidades de
las tres partes participantes- Ayuntamiento
de Burgos, Junta de Castilla y León y Cetabsa- el consejo de administración se reunió a finales de mayo para dar luz verde a
los pliegos y a la licitación de las obras, que
tendrán un coste de 11,5 millones de euros,
tal y como apuntaba el concejal de Hacienda, David Jurado.
La previsión es arrancar con unas obras

de ampliación que, en una primera fase,
contemplan 220.000 metros cuadrados para la logística, lo que supone duplicar el espacio actual. Desde su publicación en la plataforma habrá cuarenta días para la presentación de ofertas, por lo que el plazo finalizará a comienzos del mes de julio.
En ese momento arrancará el papel de la
mesa de contratación con la valoración de
ofertas. «El objetivo y lo deseado es que las
obras comiencen a finales de verano», explica el concejal de Hacienda, quien señala
que «si bien la situación es extraordinaria,
esperamos que no haya ningún inconveniente en el arranque de los trabajos». Las
obras tendrían que haber comenzado el pa-

La inversión prevista en
2020 para la mejora de los
polígonos industriales de
la ciudad de Burgos es de
400.000 euros que se
destinarán a adecentar su
aspecto y mantenimiento

sado verano pero la demora en la tramitación administrativa lo ha impedido. Los plazos se han ido dilatando y con la crisis por
el coronavirus la Plataforma de Contratación del Estado, necesaria para que la licitación de las obras se ponga en marcha, ha
permanecido desactivada.
En cuanto al nuevo suelo industrial en el
entorno del barrio de Castañares, el objetivo es arrancar con los primeros pasos del
proceso para generar más metros cuadrados este mismo año. Para ello, el equipo de
Gobierno propondrá que sea a lo largo de
este 2020 cuando «se licite la contratación
de un equipo redactor que se encargaría de
preparar los documentos para modificar el
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU)». Un procedimiento necesario para transformar el suelo de rústico a industrial y que «en un horizonte de entre seis y
diez años la ciudad pueda ofertar nuevo espacio industrial, sin olvidar, eso sí, que la
Junta de Castilla y León se ha comprometido a desarrollar el Parque Tecnológico».
Mientras se encauzan estos nuevos proyectos, sigue en marcha el plan de inversiones en polígonos industriales para mejorar su aspecto y mantenimiento. Este año
el presupuesto municipal recoge una partida de 400.000 euros para Villalonquéjar y
Burgos Este, antiguo Gamonal-Villayuda.
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SUPERACIÓN
La nueva fábrica de
la calle de La
Bureba, en Burgos,
construida tras el
incendio, es un
ejemplo de
superación. Las
nuevas
instalaciones de
Campofrío fueron
concebidas bajo los
más altos
estándares de
calidad desde el
planteamiento
técnico en cuanto a
seguridad,
innovación y diseño
para conseguir la
mejor fábrica de
Europa.

BURGOS

Campofrío, un ejemplo de superación
frente a la crisis desde el esfuerzo
La crisis sanitaria ha vuelto a demostrar que la compañía sabe hacer frente a la adversidad desde el
esfuerzo y la superación. «La unión de los empleados, la coordinación de todos los departamentos, la
flexibilidad, la capacidad de adaptación y el liderazgo, han sido las claves para afrontar esta nueva crisis»

C

BURGOS

ampofrío sabe qué es renacer
de sus cenizas. En 2014, sufrió
una de sus mayores crisis: el incendio de su emblemática fábrica de La
Bureba, en Burgos. Hoy, casi seis años
después, la compañía perteneciente al
grupo Sigma ha evolucionado desde su
posición como líder del mercado y, frente a la crisis sanitaria, ha vuelto a demostrar que sabe hacer frente a la adversidad desde el esfuerzo y el afán de
superación.
«Esta crisis ha sido una oportunidad
para demostrar que la empresa está a la
altura de las circunstancias, y para poner nuestras capacidades como compa-

ñía al servicio de nuestros empleados,
clientes y proveedores, y de la sociedad
en su conjunto», explica Javier Dueñas,
Director de Relaciones Institucionales
de Campofrío en Castilla y León, y Director General de Campofrio Frescos, la
unidad de frescos de la empresa.
Como sucedió entonces, la prioridad
de Campofrío ha sido cuidar a sus empleados, garantizar su salud, seguridad
y bienestar. Y tras este objetivo, el contacto permanente con todo su entorno;
el establecimiento de alianzas, y el estímulo de la creatividad para abrir nuevos
caminos que satisfagan las nuevas necesidades, han vuelto a marcar su hoja de
ruta frente a la adversidad.

Al ser los productos cárnicos base de
una dieta equilibrada, desde los inicios
de la pandemia Campofrío asumió su papel como empresa líder para garantizar
el suministro y disponibilidad de sus productos a clientes y consumidores.
Y en medio de este escenario de constantes cambios, volvió a apoyarse en sus
fortalezas como compañía: «La unión de
los empleados, la coordinación de todos
los departamentos, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y, por supuesto,
el liderazgo, han sido las claves para
afrontar esta nueva crisis», explica Javier Dueñas.
Pero este camino hacia la superación
también ha estado claramente marcado

por una profunda escucha de los consumidores que, en periodos de incertidumbre, no solo responden a las necesidades
habituales, sino también a aquellas nuevas que emergen y modifican sus comportamientos de consumo.
«El cambio de los hábitos de compra
demanda un importante esfuerzo para
satisfacer a un consumidor que será más
exigente con los productos y servicios
que se le ofrecen», señala Javier Dueñas.
Un nuevo mercado y un nuevo consumidor que solicitarán productos seguros, saludables y con buena relación calidad-precio para tratar de sobrellevar
las consecuencias de una crisis sanitaria, económica y social.
«Como empresa de alimentación, deberemos seguir trabajando para continuar ofreciendo una propuesta de valor
que se adapte a las nuevas necesidades
del momento», afirma el Director de Relaciones Institucionales de Campofrío en
Castilla y León.
Pero el reto es aún mayor. A partir de
ahora será más necesario que nunca que
las marcas cumplan con el nuevo rol social que la crisis les ha trasladado para
que el consumidor se sienta identificado
con la actuación social de las empresas a
las que compran y en las que deposita su
confianza.
Un reto, para el que seguro que Campofrío está plenamente preparado.
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REHABILITACIÓN URBANA

JAVIER ACHIRICA
Pte Colegio Oficial de
Arquitectos de Burgos

«La construcción,
ademas de obra
nueva, mejorará con
inversiones en
rehabilitación. Hay que
facilitar con ayudas
la conservación del
patrimonio
edificado»

La transformación de
viviendas de los 70 en
hogares del siglo XXI
La cooperación entre administraciones ha dado nueva
vida a dos barrios (Río Vena y San Cristóbal) y el centro
MARTA CASADO BURGOS

S

i en el siglo XX la construcción fue el
puntal de la economía que dibujó una
nueva perspectiva de las ciudades,
ahora todo pasa por recuperar lo que se hizo.
Todos los expertos del sector apuntan a que
la rehabilitación de los edificios ya existentes
debe ser una generalización de este siglo. Fue
el comodín cuando la burbuja inmobiliaria estalló en mil pedazos en la crisis económica y
será vital para el mundo post Covid.
«En tiempos de crisis del ladrillo está demostrado que la rehabilitación es el camino.

Lo fue en la crisis de 2008 a 2017, cuando más
se fomentó, y lo es ahora. Hasta las entidades
bancarias financian a las comunidades de vecinos este tipo de actuaciones que también
tienen subvenciones públicas», explica el arquitecto Agustín Herrero. Apunta, además
que crea empleo. Se calcula que por cada millón de euros de inversión de este tipo se crean
entre 40 y 50 empleos directos.
Un ejemplo son las áreas de rehabilitación
que han transformado en la ciudad de Burgos
tres áreas de dos modelos de edificación diferentes: el centro de la ciudad con la diversidad
de siglos de historia y dos barrios obreros edi-

T

R

En Burgos esta fórmula arrancó con el Área
de Rehabilitación Integral de Río Vena. Se desarrolló de 2003 a 2007 y supuso una inversión de 15 millones de euros. El objetivo fue
transformar un barrio construido en 1979,
con problemas de accesibilidad y aislamiento
y con zonas de espacio común degradadas
por el paso de los años. Se trabajó en 706 viviendas durante esos tres años así como se
transformaron por completo algunas plazas y
pequeños recorridos del entorno que hoy son,
desde hace años, espacios de convivencia común y de paseo. Satisfacción de los vecinos
en esta intervención que le ha permitido, durante los últimos 15 años, un ahorro energético del 40% en la única caldera de gas natural
que abastece a todos los inmuebles. Además
hay una reducción de emisiones del 500 toneladas de CO2 al año.
El Área de Rehabilitación Integral del Casco Histórico fue la siguiente. Se desarrolló entre 2006 y 2009 con una transformación total
del entorno de la Catedral de Burgos. En total
se realizó una intervención en 522 viviendas
pero, especialmente, se impulsó la mejor habitabilidad del corazón de la ciudad. Fue gestionado por una oficina municipal con 19.5
millones de inversión.
El último área de rehabilitación trajo un
cambio de nombre, Área de Regeneración Urbana (ARU) pero
idéntica filosofía y sistema de colaboración. El proyecto sigue ejecutándose pero arrancó en 2017
y se ultima su fase final. Transformará 644 viviendas en habitabilidad, aislamiento y eficiencia
energética con una inversión de
17,8 millones de euros. Con una gran implicación de los particulares los vecinos disfrutan
ahora de la reducción de un 50% desde el punto de vista energético, una reducción de emisiones de 400 toneladas, al 70% de ejecución, y
una revalorización de los inmuebles que se
venden por el doble que antes de la rehabilitación integral.

LAS TRES INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN HAN
SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 52, 3 MILLONES DE
EUROS DESDE 2003 HASTA ESTE AÑO
ficados en los 70 con la primera gran oleada
de emigración desde los entornos rurales y similares problemas de envejecimiento y deterioro: Río Vena y San Cristóbal.
Esta fórmula de regeneración urbanística
ha supuesto una inversión en la ciudad de 52,3
millones de euros y la transformación de inmuebles de otro tiempo en viviendas para el

siglo XXI. En total 1.972 hogares que son menos contaminantes, reducen su gasto energético y se han revalorizado. Las viviendas de Río
Vena crecieron su valor de venta en un 30%
después de la intervención y en San Cristóbal
se ha doblado su precio ya que no tenían ascensor que se ha incluido con la actuación.
Otro acierto de la fórmula para los expertos

es la colaboración entre administraciones y los
propios particulares. «Si bien la del centro fue
una intervención municipal, de funcionamiento distinto, en las de los dos barrios se ha hecho un trabajo previo durante cuatro años con
los vecinos», explica Herrero. Un modelo de
colaboración público privada que ahora el Ministerio busca implantar en otras ciudades.
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JAVIER PEÑA
Director de la Oficina de
Congresos de Burgos

«La industria de
eventos es un elemento
tractor para la
diversificación de
servicios. La economía
del conocimiento
genera resiliencia
ante la incertidumbre
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A PUNTO
A pesar de la
omnipresencia del
cororanavirus, la
naturaleza ha
seguido su curso
sin que haya
podido frenar su
proceso. Los
frutos se recogen
ya en todos los
campos y rincones
rurales de la
comunidad con
abundancia en
una cosecha que
llenará los silos.

RAFAEL DIAZ
Gerente de la agrupación agraria
Asaja Burgos

«La incertidumbre es
la que define el futuro
cercano del mundo
agrario y ganadero,
ya que al freno
causado por el Covid19 se une el causado
por la nueva PAC y
los recortes que trae
consigo

INCERTIDUMBRE EN EL MUNDO RURAL

Buenas cosechas tras la
lluvia y el sol primaverales
M. M.

E

l campo burgalés ha sufrido, al igual
que el resto del sector agrario de todo
el país, una de cal y otra de arena con
la irrupción del Covid-19, terrible pandemia
contra la que el Gobierno Central quiso luchar decretando en marzo un estado de alerta que condicionó la vida de todos los sectores, incluido el primario rural.
Sin embargo, su consideración como sector esencial permitió que los profesionales
del campo pudieran acudir a parcelas y granjas, a realizar los preparativos para un proceso natural que ni el coronavirus pudo parar.
Los unos en forma de paulatino florecimiento e inicio del crecimiento de semillas plantadas meses antes, a las que una primavera benévola en temperaturas y lluvias permitió
continuar con su ciclo vital el cual se encuentra ya en sus últimos momentos.
Hecho que hace que profesionales como
los productores de cerezas del valle burebano de Caderechas lleven desde principios

de junio recolectando sus variedades tempranas; que el girasol avance tranquilo hacia un final de verano en que se espera una
buena cosecha y los productores de cereal
comiencen a calentar motores ya que mediados de julio se prevé como punto de inicio de una cosecha que, en general, se cree
que pueda ser una de las mayores de los últimos años, aunque sin embargo incomprensiblemente unida a bajos precios.
Mientras que para otros el panorama no
se plantea tan claro. Es el caso de muchos
agricultores y ganaderos, a los que el cierre
del llamado canal Horeca (acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Catering, que se utiliza para referirse al sector de los servicios
de comidas) por el Covid-19 desde marzo a
mayo ha partido por la mitad. Todo ello por
no haber podido dar salida a productos habituales como la patata o la cebolla pero
también a lechazos, corderos y cochinillos,
grandes protagonistas de las celebraciones
de comuniones y bodas, que este año también han brillado tristemente por su ausen-

cia. «La incertidumbre es por todo ello la
protagonista del futuro del sector primario, incrementada por los recortes que la
nueva PAC trae consigo», afirma Rafael Díaz, secretario de Asaja Burgos.
En el caso de la viticultura, ambas denominaciones de origen (DO) burgalesas Vinos de Arlanza y su la Ribera del Duero han
sufrido también la paralización causada por
el coronavirus. Por un lado en forma de dificultades a la hora de hallar vendimiadores
para sus labores de vendimia en verde, sobre todo en la DO ribereña al ser cientos de
extranjeros los que habitualmente llegan a
la provincia, y que sin embargo no pudieron venir por estar las fronteras internacionales cerradas por el Covid-19.
Pero también a la hora de sacar adelante
sus caldos, al ser hoteles y restaurantes -eje
esencial del canal Horeca- , uno de sus principales mercados, el cual ha permanecido
prácticamente paralizado ante el cierre de
estos establecimientos como medida del confinamiento y el estado de alerta nacional.
Acumulación de caldos tras una venta que se
ha visto reducida en más de 21 millones de
botellas al comparar las contraetiquetas de
enero a mayo del pasado 2019 con igual periodo del actual 2020.
Todo ello sin embargo, una realidad paralela algo más optimista que una primavera poco
dañina a la par que soleada y lluviosa ha traído
consigo, dando esperanzas a ambas denominaciones para prever excelentes cosechas en
sus respectivos territorios, aunque desde sendos consejos reguladores sus responsables no
se atreven a dar cifras por cautela.

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

E

X

T

R

A

/ 81

82 /

E

X

T

R

A

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

E

X

Presidente del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Ribera del Duero

«Hemos sobrevivido
a inclemencias
climáticas
extremas, a crisis
económicas, a todo
tipo de situaciones.
Saldremos adelante
también con más
fuerza de esta
pandemia que ha
traído consigo
nuevos retos y que
nos obliga a
adaptarnos a la
nueva realidad del
mercado sin perder
nuestra esencia

El trampolín de la
Ciudad Europea del
Vino para Aranda

T

ras la designación interrumpida
por el Coronavirus y con la esperanza de que no haya nuevos rebrotes, Aranda de Duero afrontará en
2021 una nueva oportunidad para sacar
el máximo rendimiento a la designación
de Ciudad Europea del Vino; un reconocimiento merecido, que responde a una conexión histórica y cultural con un producto que no solo reivindica el pasado, escribe a día de hoy las páginas de un futuro
prometedor.
La distinción llega además en el mejor
momento tras un año especialmente duro
para casi todos los sectores por los estragos generados por la pandemia. Con el comercio tiritando, la hostelería renqueando
y una industria que por ahora logra mantenerse, el turismo y el vino se alzan como
esperanzadores salvavidas. «Estamos trabajando para que la ciudad saque el máximo provecho», asegura la concejala responsable del área de Promoción y Desarrollo en el Ayuntamiento de Aranda, Olga
Maderuelo.
Aunque no es fácil poner sobre papel fechas que luego la pandemia puede obligar
a mover, el Consistorio -con la colaboración de varias concejalías y diferentes colectivos- está actualizando un programa
que para muchos se quedaba escaso.

Según detalla Maderuelo, ya este año
2020 se van a poner en marcha iniciativas
de carácter promocional como un video en
formato cine y una campaña junto a la Ruta del Vino para la vendimia de otoño.
«Festejos está preparando cosas para que,
si se puede, podamos tener un otoño bonito, cargado de actividades», comenta.
La edil lo tiene claro: «Vamos a contar
con todos los colectivos que quieran aportar», subraya con la mirada puesta en entidades que ya lo están haciendo como la
Ruta del Vino, el Consejo Regulador Ribera del Duero y las asociaciones de empresarios (Asemar) y de hosteleros (Asohar),
entre otras.
Aunque la promoción, consideran, es
fundamental de cara a dar a conocer el
intenso programa de actividades por el
que Aranda recibió la distinción de Ciudad Europea del Vino, el Ayuntamiento
aboga por dar cabida también a iniciativas nuevas como una «noche de las velas
en las bodegas» y un mercado del vino
de Navidad en el que están trabajando
con el Consejo Regulador Ribera del
Duero. «La idea es poner casetas en la
plaza de la Constitución y que las bodegas vayan rotando para animar la ciudad», adelanta la concejala a El Correo
de Burgos sin olvidar otras actividades
ya consolidadas como la Fiesta de la
Vendimia, el Sonorama (de Art de Tro-
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restaurantes y bares «podría haber sido peor». «Si hubiésemos tenido una cosecha
2019 tan abundante como la de 2018 estaríamos hoy más llenos», asegura al recordar que la vendimia de 2017 en la Ribera
del Duero fue extremadamente corta por la
histórica helada del 28 de abril y la de 2019
fue media en cuanto al volumen de uva recogido.
«Por ahora no se puede hablar de cantidad porque es pronto y aún estamos con el
aclareo de racimos pero la planta va bien y
pese algún problema de Mildiu puntual y
controlado, no hay mayores incidencias”.
Hay que recordar que esta semana la Ribera vivía el lunes uno de los momentos
más esperados: la calificación de la añada.
No hubo sorpresas, la vendimia 2019 se recordará por su excelencia. «Los vinos producto de la cosecha 2019 no solo harán las
delicias de los amantes de los vinos
jóvenes y frescos más ligeros, sino
también las de los amantes de los vinos de guarda de Ribera, recordando
en cierta medida las longevas cosechas del siglo pasado», destacan en
el Consejo Regulador.
El comité de expertos estuvo formado por seis profesionales de referencia del panorama nacional del vino como Diego Echegaray, sumiller de Atrio; Andrés Rodríguez, sumiller de Cenador de
Amos; Paula Menéndez, sumiller de Noor;
Virginia García, sumiller de Luz, Cocina y
A la; Juan Manuel Bellver, director de Lavinia España y Paz Ivison, periodista colaboradora en medios como El Mundo, El Economista, 7 Caníbales, Planeta Vinos y Selectus Wines.
La calificación de la añada 2019 pasará
además a la historia por ser la primera que
se celebra en formato on line y por incluir
además los vinos blancos con Denominación de Origen Ribera del Duero. En cantidad, la cosecha fue ligeramente inferior a la
anterior con 94,4 millones de kilos.

«ARANDA DE DUERO ES UNA CIUDAD LIGADA CON EL
VINO Y LA GASTRONOMÍA, PERO DESTACAN ADEMÁS EL
SECTOR AGROALIMENTARIO, LA INDUSTRIA O EL METAL»

Ayuntamiento y diversos colectivos ribereños trabajan
para sacar el máximo provecho para la comarca
BURGOS

R

De ello se encargan las peñas, el Ayuntamiento y los numerosos colectivos que con
gran esfuerzo organizan cada año un sinfín
de actividades culturales y lúdicas que ayudan a llenar restaurantes, bares y hoteles.
Tampoco podemos olvidar la suerte lotera
de un municipio que cada año atrae a numerosos fieles.
Con el deseo de pasar cuanto antes este
aciago 2020, el turismo de Aranda de Duero confía en retomar sus cifras de 2019,
cuando gracias a actividades como la Fiesta
de la Vendimia, que organiza desde hace
tres años el Consejo Regulador –con el apoyo del Ayuntamiento de Aranda de Duero-,
ha logrado alargar el verano con cifras muy
positivas también en septiembre y octubre.
Solo hay que ver el balance de los últimos
años cuando se ha experimentado un incremento en el turismo del 30% en esa fecha.

ENOTURISMO

ENRIQUE PASCUAL

T

ya) o el certamen de Pinchos, Tapas y
Banderillas que organiza Asohar.
Más novedades. Fiduero se celebrará en
abril y aprovechando ese fin de semana
habrá una fiesta enogastronómica como
«ciudad Europea del Vino».
El programa incluirá además las actividades ya planteadas como el foro ecológico sostenible o la vuelta ciclista. Volverá
también –en abril- el Congreso de Arquitectura del Vino. «Junto con la Ruta del Vino hemos solicitado al director general de
Turismo que la mesa de contratación de
turoperadores se celebre en Aranda», señala con la esperanza de que pueda ser
presencial y no se tenga que limitar a un
formato online.
La decoración de la ciudad también será
importante. «Esculturas, plantas, murales,
iluminación... El turista tiene que percibir
desde la entrada que Aranda de Duero es
una ciudad ligada con el vino», insiste,
consciente de que el principal recurso patrimonial, las bodegas subterráneas, se encuentran en el subsuelo. «Hay que visibilizar».
La distinción como ‘Ciudad Europea del
Vino’ es un reconocimiento que otorga la
Red de Ciudades Europeas del Vino (RECEVIN) y que pone en valor aquella ciudad que mejor proyecta la cultura del vino
poniendo de relieve la riqueza, la diversi-

dad y los rasgos comunes de los territorios
vitivinícolas europeos. En la práctica se traduce en una promoción anual de la elegida
y en un muy seguro incremento de los datos del turismo. Aranda se quita así la espinita de 2017 cuando se quedó a las puertas
pese a haber conseguido el mayor respaldo
social. Entonces ganó Cambados.
A la hora de hacerse con este importante reconocimiento, Aranda de Duero reivindicó la capitalidad de la Ribera empezando por el subsuelo donde conserva una
de las redes de bodegas subterráneas más

antiguas del país. Sin olvidar otros sectores vitales como el agroalimentario, la industria o el metal del que es el tercer núcleo industrial de Castilla y León, Aranda
de Duero une su fama a la gastronomía
con el vino y el lechazo como principales
estandartes y aunque el enoturismo ha sido el último en aparecer, nadie lo pone en
duda: ha llegado para quedarse.
Aranda de Duero puede presumir además de tener un goteo constante de actividades que comienza con los primeros rayos
de sol de abril y que no cesa hasta octubre.

Mención especial merece Sonorama Ribera - premiado en 2019 con el Ondas al
Mejor Espectáculo- que ha convertido agosto en el mes más importante de facturación
para hoteles y establecimientos.
Si en las bodegas la preocupación por el
volumen de vino acumulado, por no haberlo podido vender tras el cierre obligado del
canal Horeca en la crisis sanitaria, inquieta
y mucho, en el campo, la viña aguarda tranquila. «Como llovió en su día bien está potente», explica el director técnico del Consejo Regulador de la Donimonación de Origen Ribera del Duero, Agustín Alonso.
En su opinión, aunque es cierto que las
bodegas cuentan a día de hoy con un vino
que ya deberían haber vendido, el cierre de
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Viajes al pasado más remoto
con recursos del presente
Realizar un safari con animales prehistóricos, recrear la vida del hombre
primitivo y codearse virtualmente con dinosaurios es posible. El saber,
aparte de no ocupar lugar, resulta fascinante en términos turísticos
DIEGO SANTAMARÍA

E
MANUEL PEREZ MATEOS
Rector Universidad de Burgos

«Esta crisis ha vuelto
a demostrar que el
trabajo científico e
investigador que
desarrolla la
Universidad resulta
imprescindible, no
solo para aportar
prosperidad y
progreso sino también
para garantizar
nuestra supervivencia.
Olvidarlo es
condenar el
futuro

l turismo de interior no se circunscribe únicamente a históricos monumentos, enclaves naturales y buena
gastronomía. No al menos en Burgos, capaz de brindar un sinfín de propuestas que
difícilmente se pueden hallar en cualquier
otro punto del país. Quien busca unas vacaciones diferentes debería tener en cuenta
las alternativas que aporta una provincia
cuyo principal valor patrimonial -con permiso de la Catedral, el Camino de Santiago
o la ciudad romana de Clunia, entre otrasreside en los vestigios de la evolución humana que nos ayudan a comprender, de forma didáctica y amena, quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí.
La joya de la corona se asienta sobre los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca,
fuente inagotable de conocimiento que se
complementa, renovando su contenido periódicamente, con el Museo de la Evolución
Humana (MEH) en Burgos capital. Mucho
se ha escrito, y se seguirá escribiendo, sobre un fascinante enclave que nunca deja
de sorprender a los investigadores. Pero
hay más, y merece la pena conocer otros
destinos también relacionados con nuestros más lejanos antepasados.

EN RUTA
El safari que
propone
Paleolítico Vivo se
puede realizar de
dos maneras. Por
un lado, en jeep
durante dos horas
y media junto a un
guía que dirige el
vehículo hacia las
localizaciones de
los animales. Por
otro, a pie para
disfrutar de la
libertad que brinda
un paraje de estas
características.
Además, existe
una modalidad VIP
para grupos de
hasta seis
personas que
garantiza un
mayor
acercamiento a los
animales y la
posibilidad de
apearse del jeep
para hacer fotos.

Aprender divirtiéndose es posible en Paleolítico Vivo. A escasos 9 kilómetros de los
yacimientos de Atapuerca se encuentra el
único parque de Europa con animales vivos
del Pleistoceno. Caballos de Przewalski, bisontes europeos, tarpanes, uros... La protección de especies en peligro de extinción y la
recreación genética de algunas ya desaparecidas ha permitido consolidar un microhábitat en el término municipal de Salgüero de
Juarros que aspira, con más tesón que fortuna hasta la fecha, a convertirse en referente
internacional dentro de su ámbito. Motivos
hay de sobra para lograrlo, sobre todo porque se trata del único lugar de España en el
que se pueden realizar safaris prehistóricos,
ya sea en jeep o a pie. Además, la reserva incorporó esta semana un nuevo recurso de
amplio recorrido: Neolítico Vivo.
Aparte de explicar con todo lujo de detalles
las características de las especies que allí conviven, Paleolítico Vivo también recrea de manera fidedigna el día a día de los hombres y
mujeres que poblaron este territorio hace miles de años. ¿Cómo se las ingeniaban para alimentarse? ¿Qué trataban de decir con su arte
prehistórico? Las dudas que a todos nos inquietan se resuelven sobre el terreno. Por si
fuera poco, los promotores del complejo suelen ampliar su oferta con actividades paralelas

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

como los campeonatos de tiro prehistórico, los
campamentos temáticos sobre Félix Rodríguez de la Fuente o Nómadas, una intensa
aventura de tres días para adentrarse de lleno
en remotísimos periodos de la humanidad.
También merece la pena, y mucho, desplazarse hasta la Demanda. No solo por sus
espectaculares paisajes, sino también por el
desconocido tesoro -al menos para el gran
público- que posee Salas de los Infantes. Injustamente tratado por la Administración
regional, el Museo de los Dinosaurios expone una cuidadosa selección de fósiles con
140 millones de años de antigüedad e incluso más. Por falta de espacio, no es posible
mostrar al visitante todos los hallazgos del
Colectivo Arqueológico Paleontológico Salense (CAS) en los yacimientos de la zona.
A la espera de una nueva y amplia ubicación que nunca llega, no queda otra que
guardarlos a buen recaudo en el almacén
esperando un compromiso firme que incomprensiblemente se resiste.
Aún con todo, el acogedor Museo de los
Dinosaurios cuenta con los recursos suficientes para alargar las visitas más de lo
inicialmente previsto. Si ya de por sí causa impresión encontrarse cara a cara con
los vertebrados terrestres que dominaron
la Tierra durante 135 millones de años, la
inclusión de elementos interactivos como
cascos de realidad virtual constituye un
poderoso aliciente para el turista independientemente de su edad. El único requisito
para zambullirse de pleno en la prehistoria
es mantener la inquietud siempre alerta.
Porque el saber no ocupa lugar, y también
porque a estas alturas está todo muy visto,
conviene detenerse en todas aquellas alternativas turísticas que escapan de la rutina para enriquecer el conocimiento. Desde Atapuerca, pasando por el MEH, hasta
Paleolítico Vivo y el Museo de los Dinosaurios, se puede trazar una línea que conecta pasado, presente y futuro adaptándose a los gustos y requerimientos de todos los públicos.
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DESPEGUE
El aeródromo de
Garray, junto con
la legalización del
PEMA, se ha
convertido en una
oportunidad para
Soria. La
Diputación ha
puesto en marcha
la creación del
Aeroparque
Tecnológico
Industrial, que
antes de arrancar
oficialmente
cuenta con una
empresa
instalada, FlyBy,
que ha ubicado
unas oficinas
provisionales en el
aeródromo y ha
comenzado cursos
de formación de
pilotos, para lo
que dispone de
cuatro aviones.

ECONOMÍA

Soria alza el vuelo
FÉLIX VILLALBA

L

a pandemia golpeó duramente a Soria,
la provincia donde más porcentaje de
población ha tenido contacto con el Covid-19, según el estudio nacional de seroprevalencia. El impacto económico que ha dejado la
crisis sanitaria ha sido similar al del resto de la
Comunidad. Sin embargo, la provincia comienza a alzar el vuelo, con aportaciones desde las
instituciones públicas para ayudar a la economía y con la recuperación de proyectos que hacen pensar que la provincia está comprometida para iniciar el despegue.
A pesar de las adversidades, las buenas noticias también acompañan en estos tiempos de
crisis sanitaria. Algunos problemas que parecían enquistados, han comenzado a solucionarse y a convertirse en una oportunidad para
Soria. El fallido proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, reconvertida en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, el PEMA, ha visto la luz al final del túnel con la solución definitiva a sus problemas judiciales. Ahora, la gran
esperanza es la creación del Aeroparque Tecnológico Industrial, ATI.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso
de los ecologistas contra el PEMA y la ansiada
disponibilidad del suelo industrial ha dado alas
a un proyecto esperanzador, el ATI, que a los
pocos días de conocerse la definitiva legalización del PEMA anunció la instalación de la primera empresa, que esta misma semana comenzó a funcionar. Se trata de la escuela de pilotos
de FlyBy, que ha arrancado con un curso de 25
alumnos y cuatro aviones y tiene en mente la
ampliación de sus actividades mediante otras
sociedades.
El aeroparque ha despertado el interés de
otras empresas, según explican los promoto-

res de la iniciativa, la Diputación de Soria, que
es la propietaria del aeródromo de Garray, pegado al PEMA y el principal atractivo para las
empresas relacionadas con el sector aeronáutico que quieren realizar desde trabajos de reforma de aviones hasta drones pasando por la
formación. En el proyecto está prevista la utilización de las cúpulas de la antigua Ciudad del
Medio Ambiente, por lo que podrán concluirse
después de años de permanecer a medio acabar.
Junto al PEMA está instalada una empresa
que fue un motivo de esperanza para la provincia pero que las dificultades económicas la colocaron en trance de desaparición. Es la empresa Aleia Roses, que acaba de ser adquirida
por un fondo estadounidense en el proceso
concursal. El futuro del moderno invernadero,
con tecnología puntera, se consolida aunque
se producirá un cambio de cultivo. Las rosas se
irán abandonando paulatinamente para empezar a producir cannabis para usos medicinales.
Son dos ejemplos de superación de crisis en
una provincia en la que la búsqueda de la dinamización de la economía es clave para luchar
contra la despoblación. Ese objetivo no se ha
visto mermado por la pandemia, sino que se ha
fortalecido, dado que la crisis económica también brinda oportunidades ante las desventajas que se han evidencia en las sobresaturadas
urbes del país.
Las instituciones públicas, desde la Diputación al ayuntamiento de la capital, se han embarcado en medidas de apoyo a la economía,
desde reducción de tasas a la puesta en marcha de planes de ayuda e incentivos para las
empresas y autónomos.
Los sectores que tiran de la economía soriana, como el sector agroalimentario y el auxiliar
de la automoción, se han visto afectados por la

crisis, pero siguen en posición de continuar su
crecimiento. La industria agroalimentaria se
ha demostrado como uno de los pilares del crecimiento soriano, dado que la apuesta por la
calidad ha hecho que surjan buenas oportunidades. Un ejemplo que ya se está siguiendo es
el del torrezno de Soria, cuya marca de garantía ha logrado un fuerte aumento de la producción y ventas y ha permitido iniciar la internacionalización. Otros productos sorianos están
empezando a seguir el mismo camino.
El turismo, aunque ha sido una de las grandes víctimas de la pandemia en el ámbito nacional, ve también oportunidades, ya que el turismo de interior se presenta como una clara
alternativa a los lugares masificados.
Soria es capaz de ofrecer un turismo seguro
y cuenta además con la ventaja competitiva de
su variada oferta, con un turismo de naturaleza envidiable y una riqueza cultural y de patrimonio arquitectónico más que relevante.
El cañón del río Lobos o la Laguna Negra
son dos ejemplos conocidos, pero hay otros
muchos lugares en la provincia que hacen las
delicias de los amantes de la naturaleza. En el
ámbito cultural, hay joyas que van desde la ermita de San Baudelio al yacimiento de Numancia y su museo. Y en gastronomía, la provincia
sigue la tónica del resto de la Comunidad en
cuanto a calidad, pero además se va haciendo
cada vez más fuerte en una actividad como la
micológica que atrae visitantes y además permite desestacionalizar el turismo y conseguir
afluencia de visitantes en otoño.
En definitiva, la paulatina mejora en las infraestructuras, desde las carreteras al regadío,
junto al potencial humano y las ventajas naturales de la provincia, permiten a Soria pensar
en el futuro con más optimismo, sobre todo
una vez que en el resto del país y en Europa ha
aumentado la conciencia sobre la necesidad de
apoyar con medidas especiales a las provincias
que sufren la despoblación. Instrumentos como el Plan Soria o los fondos que se esperan
de Europa servirán para dar un mayor impulso
a los sorianos, convencidos de la potencialidad
de su tierra.
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300.000 euros. Un valor simular suma el
contrato para la renovación de 400 luminarias en el Casco Viejo de la ciudad. Esta actuación abarca buena parte del centro de la ciudad e incluye una iluminación
destacada para algunos de los edificios
más representativos de la zona. El catálogo de intervenciones municipales también incluye la segunda fase de la llama da Ronda del Duero para mejorar la conectividad de la zona de Los Royales con
el resto de la ciudad y las campañas de
pavimentación y asfaltado anuales.
No obstante, el empeño del Ayuntamiento en impulsar el proceso de transforma ción de la ciudad no acaba en esos proyectos. El pasado 7 de julio el alcalde presentó, junto a los responsables de la Junta, el
Plan Especial del Casco Histórico y la Memoria Programa para el desarrollo del Área
de Regeneración Urbana (ARU). A través
de este programa de colaboración entre la
financiación pública y la iniciativa privada
se prevé que, en un primera actuación, se
puede llegar a actuar en unas 140 viviendas del Casco Histórico de la ciudad con
una inversión que se situará en el entorno
de los 3 millones de euros. De los 3 millones totales de esta primera fase, la Junta financia el 47%, casi millón y medio, el
Ayuntamiento asume el 34%, el Gobierno
de España del 10% y el restante sería asumido por los propietarios, menos del 10%.

Soria da un impulso
al proceso de
transformación urbana
Tras la pandemia, el Ayuntamiento arranca obras en la
muralla, Santa Clara o Concepciones, sin perder de
vista la reordenación de las traseras de La Audiencia.
JOSÉ SOSA

D

esde el Ayuntamiento de Soria
siempre han tenido claro que uno
de los factores claves que deberían impulsar el desarrollo de la capital es
la inversión pública. El Consistorio capitalino cuenta con varios proyectos importantes en cartera que durante la pande mia, como ocurrió en el resto de administraciones, se vieron ralentizados. Una vez
que se han ido levantando las restricciones, desde mediados de mayo, el Ayunta miento ha activado los distintos mecanismos de contratación que impulsarán la
ejecución de inversiones en la ciudad por
un monto total que supera los 5 millones
de euros. A grandes rasgos, son actuaciones que incidirán en el proceso de transformación de la ciudad con el objetivo de
fomentar una ciudad más sostenible, accesible y más amable para vecinos y visitante. La rehabilitación de la muralla, la
habilitación del cuartel de Santa Clara o
la recuperación de la plaza de las Concepciones son algunas de las iniciativas que
ya están en marcha en la ciudad. En términos exclusivamente económicos, la intervención más importante es la proyectada en el antiguo cuartel de Santa Clara
que en cuestión de meses pasará a convertirse en el Centro Cívico del barrio de
El Calaverón. A finales del mes de mayo,
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Soria aprobó la adjudicación del contrato
en favor de Compañía Internacional de
Construcción y Diseño por un importe de
2,1 millones, impuestos incluidos y ya se
ha firmado el acta de replanteo.
La recuperación del antiguo cuartel de
Santa Clara para la ciudad es una vieja aspiración del equipo del Gobierno del
Ayuntamiento que ha tenido que salvar
diversos obstáculos para llegar a la situa ción actual. El más importante fue la negociación con el Ministerio de Defensa,
propietario del inmueble, para sus cesión.
Este proyecto forma parte del catálogo de
iniciativas incluidas en el programa Soria
Intramuros, cofinanciado al 50% a través
de fondos de la Unión Europea. Se estima
que la intervención se prolongará unos 18
meses y en estos momentos se ultiman los
trámites que permitirán el inicio de las
obras.
La principal característica del proyecto
es que se generará un espacio interior diáfano con un salón polivalente con un te cho hasta la cota máxima lo que ayudará

a que toda la ciudadanía pueda conocer
un lugar hasta ahora totalmente eclipsa do. La planta baja incluirá un salón de
usos múltiples de hasta 160 personas con
cerca de 416 metros cuadrados. El sótano
tendrá una superficie de 156, la primera
planta de 160, la segunda de 112 y la tercera de 86 con un vacío de 274. De esta
forma, en cuanto a la distribución, la planta baja incluirá la sala así como la cafetería, mientras que en la primera se incluirá
salas para talleres y una zona de cocina
además de un espacio didáctico. En la segunda se ubicará una biblioteca y una sa la de música con un tabique móvil y aprovechando el óculo para la entrada de luz
natural. En la última planta está previsto
un gimnasio para dar cobertura a las muchas actividades de baile que habitualmente programa el Calaverón.
Mientras la obra en Santa Clara arranca
en cuestión de días, la semana pasada
arrancaron los trabajos de recuperación e
un nuevo tramo de la muralla de Soria, concretamente el situado entre San Ginés y el
Mirón. En este caso se trata de un proyecto
que movilizará un
millón de euros de inversión con un plazo
estimado de 18 meses. La financiación
está vinculada tanto
al 1,5% Cultural como al programa Soria Intramuros.
La intervención se
centra en el primer
tramo de 1,7 kilómetros entre el puente
de Piedra y el Mirón
y supondrá «cambiar la fotografía de
la ciudad desde el
acceso de Zaragoza», según explicó el
alcalde de Soria,
Carlos Martínez, en
la presentación de la
obra. La intención,
además, es darle
continuidad con esa
segunda fase en la zona del Castillo que
también cuenta ya con una memoria y que
busca conseguir también financiación del
Ministerio. «Ha sido un camino con muchos obstáculos en el que hemos aprendido que teníamos una asignatura pendiente para recuperar patrimonio y con ello la
historia medieval de Soria y poner en va -

LA REORDENACIÓN DE LA
AUDIENCIA CONTEMPLA
UN NUEVO AUDITORIO,
VIVIENDAS Y UNA NUEVA
PLAZA DE ESTILO
CASTELLANO

lor estas señas de identidad como uno de
los objetivos del equipo de Gobierno y como una de las piezas del proyecto de ciudad con mayúsculas», destacó Martínez.
La empresa Trycsa ejecutará la obra
con un coste total de 994.549 euros más
21% de IVA. Este proyecto ha recibido el
visto bueno de Fomento, co-financiador

de la obra de la mano del 1,5% Cultural, y
de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. La intervención en este primer tramo
de muralla supone actuar en 11.700 me tros cuadrados desde el puente de piedra
al Mirón en un trazado de cerca de 500
metros de los 4,2 kilómetros que tiene la
muralla en toda su extensión perimetral.
Hay que recordar que el Plan Director que
actúa de guía básica de todo el proyecto
tiene un volumen estimado total de más
de 10 millones de euros y una ejecución
en fases. El tramo afectado por la primera
actuación está dotado en finales del siglo
XIII y principios del XIV.
Junto a estas dos grandes intervenciones el Ayuntamiento también ha puesto
en marcha otros proyectos que redunda rán especialmente en mejorar distintos

La nueva depuradora movilizará 60 millones de euros
Además de los numerosos proyectos
municipales que están en marcha, la
ciudad de Soria verá como en unos
días comienza la que quizás sea la
obra más importante para el
municipio en los últimos años. A
finales de junio Acuaes aprobó la
adjudicación de la ejecución de las
obras del proyecto de los emisarios de
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Soria. La intervención
correrá a cargo de Obrascón Huarte
Laín (OHL) , por 32.362.833 euros y
con un plazo de ejecución de 29
meses. La inversión total prevista

supera los 60 millones de euros (IVA
incluido), que serán cofinanciados por
el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER 2014-2020, dentro del
Programa Operativo Plurirregional de
España (POPE). La nueva depuradora
está diseñada para tratar las aguas
residuales de 135.000 habitantes
equivalentes (180.000 h-e en horizonte
futuro), con un caudal punta de
tratamiento de 48.000 m3/día. Además
de los fondos europeos, la iniciativa
cuenta con aportaciones tanto de la
Junta de Castilla y León como del
Ayuntamiento de Soria.

entornos urbanos. Hace apenas unos días
se aprobó la adjudicación, en favor de
Pavimentaciones Morales, de la intervención para la recuperación de la plaza de
las Concepciones. Durante el estado de
alarma se avanzó en las tareas de desmontaje de la estructura que acogió el
mercado provisionales y ahora el espacio
está dispuesto para empezar la intervención. La intervención se basa en un proyecto que ganó el concurso de ideas lanzado por el Ayuntamiento y que se denomina Lo esencial es invisible a los ojos’ e
incluye diferentes niveles para superar
los problemas de accesibilidad a través
del pavimento y hacerlo además con una
plaza bioclimática que presta mucha
atención al tipo de materiales. La inversión supone un desembolso de más de

Tras muchos años de abandono, el Casco Viejo centra muchos de los esfuerzos
del Consistorio capitalino y en esa zona
el gran proyecto de transformación es la
reordenación de las traseras del Palacio
de la Audiencia. Pendiente aún de la aprobación de la modificación del PGOU por
parte del Gobierno regional, el proyecto
liderado por el Ayuntamiento abre la
puerta a la recuperación de un espacio
muy degradado en pleno centro de la ciudad.
El último documento contempla un nue vo auditorio de 1.200 localidades y esta
ampliación del aforo estará acompañada
de un escenario más amplios que permitirá ola atracción de montajes escénicos de
mayores dimensiones. Esta gran opera ción urbanística supone revitalizar más
de 7.000 metros cuadrados combinando la
atracción de vecinos, el reclamo cultural y
la oferta comercial. Se habilitará la construcción de hasta 70 viviendas, un tercio
de las cuales serán protegidas, habrá unos
1.000 metros cuadrados de espacios comerciales y un aparcamiento con unas 400
plazas destinado a solventar una carencia
histórica en la zona. La urbanización de
esta zona supondrá además el nacimiento
de una nueva plaza en la ciudad, de estilo
castellano, y además el Ayuntamiento
contempla que la Torre de Doña Urraca
pase a manos municipales y se convierta
en un nuevo centro cultural para la ciudad.
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SORIA

Un plan integral para retomar la
actividad en todos los sectores
La estrategia municipal para la reactividación económica abarca medidas
fiscales, incentivos económicos y planes especiales para el turismo y el comercio
JOSÉ SOSA

P
ANA ALEGRE MARTÍNEZ
Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Soria

«Esta situación
excepcional que
estamos viviendo
ha puesto el acento
en la capacidad de
respuesta de la
sociedad, su
compromiso y
también, en la
cercanía de las
administraciones
locales que han
sido un eslabón
esencial en esta
cadena con un
papel protagonista
y pegado a la
realidad

rácticamente desde el estallido de la
crisis sanitaria desde el Ayuntamiento de Soria tuvieron conciencia
de que la ciudad iba a necesitar un importante paquete de medidas destinadas a impulsar la reactivación económica de una ciudad, y una provincia, ya lastradas por problemas estructurales como la despoblación
o el envejecimiento. Para hacer frente a las
consecuencias socioeconómicas derivadas
de la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Soria ha diseñado una estrategia
integral para incentivar la vuelta a la actividad. Las medidas abarcan la protección social de los colectivos más vulnerables, incentivos económicos para la actividad empresarial, iniciativas de impulso al turismo y
la cultura, apoyos al comercio local y una
adaptación de los servicios locales a la nueva normalidad que de respuesta a las demandas ciudadanas y garantice la seguridad sanitaria de vecinos y trabajadores municipales.
En un primer momento, el gran objetivo
del Ayuntamiento fue poner a disposición
de familias y empresas todas las herramientas disponibles para frenar el impacto económico de la crisis sanitaria. En resumen,
se lanzó una serie de iniciativas fiscales para reactivar el consumo, facilitar el emprendimiento y la puesta a disposición de puestos de trabajo. El plan se materializó, inicialmente, en dos millones de euros financia dos, en parte, gracias al superávit de las
cuentas municipales. Este plan es el que ha
servido de punto de partida para las medidas que se han ido implementando con posterioridad. Destacan algunas cifras como
los 250.000 euros en los que se ha aumentado la cuantía para atender los programas
vinculados a Servicios Sociales o los 300.000
euros adicionales sumados al plan de Empleo que se articula con la ayuda de la Comunidad Autónoma.
En el ámbito estrictamente económico,
desde el Ayuntamiento de Soria se han implementado una serie de medidas en aras a
flexibilizar las obligaciones tributarias de
los vecinos y en otros casos, el impulso de
sectores claves en la economía local. Quizás
las medidas más destacadas han sido la eliminación de la tasa de veladores –que ha supuesto una merma de unos 150.000 euros al
Consistorio– y la eliminación de la tasa de
apertura de establecimientos. Ambas decisiones están enfocadas en la reactivación
económica de las pymes locales y se combinan con líneas de ayudas ya establecidas como las ayudas a microempresas (125.000
euros) o las subvenciones de mejora de imagen, accesibilidad y eficiencia de los establecimientos (50.0000 euros). También en
este ámbito, una de las herramientas destacadas del Ayuntamiento es el convenio sus-

crito anualmente con la sociedad de garantía recíproca Iberaval. Este acuerdo posibilita a los emprendedores sorianos acceder a
financiación tanto para dar respuesta a sus
necesidades de circulante como para nuevas inversiones. El Ayuntamiento dispone
de una partida de 120.000 euros con los que
cubre los gastos de gestión de las operaciones financieras. Además, se ha incluido una
nueva partida, dotada con 150.000 euros,
para ayudar en la reducción de costes financieros de operaciones de empresas en inversión y circulante que son compatibles tanto
con las ayudas similares que ofrecen tanto
la administración autonómica como la estatal.
Por otra parte, en materia tributaria, las
medidas aplicadas por el Ayuntamiento de
Soria han estado destinadas sobre todo a la
flexibilización de los calendarios de pago de
gravámenes como el impuesto de circula ción o el IBI. Los aplazamientos tributarios
se combinan con una ambiciosa política en
materia de Servicios Sociales en la que el
Ayuntamiento moviliza más de 3 millones
de euros para dar cobertura a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Ayudas para guarderías o libros de texto, subvenciones para gastos de urgente necesidad, atención a domicilio o teleasistencia
forman parte del extenso catálogo de apoyo
al ciudadano que desarrolla el Consistorio
capitalino.

Soria no olvida toda la
ayuda que recibió
Soria, tanto la provincia como la
capital, ha sido uno de los territorios
más castigados por la pandemia, como
demuestran los estudios de
seroprevalencia, y en los momentos
más críticos se lanzó un mensaje de
socorro que fue recogido por diversas
instituciones y territorios. Cuando el
peor tramo de la pandemia pasó y Soria
recuperó el pulso desde el
Ayuntamiento de Soria se puso en
marcha un campaña para dar fe del
agradecimiento de los sorianos a todos
aquellos que en algún momento
brindaron su apoyo a la ciudad. Un
sencillo y sincero mensaje de
agradecimiento apareció en puntos de
la geografía española como Arnedo, La
Rioja, Euskadi, Sevilla, Salamanca,
Madrid, Asturias, Aragón, Valencia o
Castilla y León. También se han
realizado otras iniciativas como la visita
a Soria del personal del Samur
madrileño que se desplazó a la
provincia durante la pandemia.

Una de las áreas que más preocupa en el
seno del Ayuntamiento soriano es la reactivación del comercio local. Antes de la pandemia ya contaba con acciones propias de
promoción y planes de dinamización, pero
la crisis provocada por el coronavirus ha
supuesto que se pongan en marcha nuevas
iniciativas para incentivar un sector clave
para la vida y la economía de una ciudad.
La medida más novedosa es la puesta en
marcha de los SoriaBonos que tendrá un
coste para las arcas municipales de unos
200.000 euros. La iniciativa está enfocada a
favorecer el consumo en los establecimientos locales. Este programa comenzó el 15
de agosto con el periodo de adhesión de los
comercios, con un proceso muy sencillo y
tutelado para facilitar la tramitación, y tendrá una segunda fase a partir del 3 de agosto con la solicitud de los bonos por los particulares que posteriormente se gastarán en
las tiendas y servicios de la ciudad. La previsión inicial es contar con 40.000 bonos y
la campaña concluirá en octubre, aunque el
Ayuntamiento ya se ha mostrado abierto a
flexibilizar estas condiciones. Dichos bonos, por importe de 5 euros, se pondrán a
disposición de forma gratuita para las personas empadronadas en el municipio de
Soria y se podrán utilizar y canjear en una
compra en los comercios y establecimientos adheridos a la presente iniciativa comercial, que establecimientos estarán debidamente señalizados con el distintivo e imagen de esta campaña para su correcta identificación por los usuarios. El bono de 5 euros se entregará o mostrará en el establecimiento en el momento de la compraventa,
debiendo ser el importe total de la compra,
incluido el descuento del bono, de un mínimo de 25 euros.
Estrechamente vinculado al comercio,
otros de los focos de atención del Ayuntamiento tras la pandemia es la recuperación
del turismo en la ciudad, una actividad considerada esencial para la dinamización y el
desarrollo de la ciudad. Las cifras de visitantes de la ciudad estaban en progresión
ascendente antes de la pandemia y el objetivo es recuperar, y aumentar, esa curva.
En estos momentos la ciudad ya tiene activos todos sus recursos turísticos en los que
se han reforzado las medidas sanitarias para ofrecer una total seguridad al visitante.
Las oficinas turísticas ofrecen servicios que
van desde la atención inmediata con la entrega del plano a la concertación de visitas
guiadas a la ciudad o actividades complementarias. También se han recuperado,
con algunas restricciones lógicas, la visita
a una de las joyas de la ciudad, la ermita de
San Saturio. Además, el Ayuntamiento ya
dispone de un Plan de Dinamización que
se antoja clave para el futuro y planea actuaciones importantes como la creación de
un albergue, una zona de autocaravanas o

EL PROGRAMA SORIABONOS PERMITIRÁ
INCENTIVAR EL COMERCIO LOCAL CON UN
APORTACIÓN MUNICIPAL DE 200.000 EUROS

un museo de la ciudad en la Torre de Doña
Urraca. La oferta turística se ve reforzada
también por la variada oferta cultural de la
ciudad, una de las señas de identidad y que
este verano llega bajo el lema «la cultura es
salud».
Además de todas estas medidas, el Ayuntamiento también ha puesto ya en marcha un
Plan de Empleo a través del que se movilizarán cerca de medio millón de euros y que
cuenta con la participación de la Junta. La
aportación municipal en este programa supe-

ra los 200.000 euros y para la segunda mitad
del año supondrá la contratación de cerca de
un treintena de personas durante un periodo
de seis meses. Los trabajadores reforzarán diferentes departamentos municipales especialmente el almacén municipal y el área administrativa. Además, se ha aprobado un plan
especial para los trabajadores municipales
en el que se establecen las condiciones necesarias para fomentar el teletrabajo y garantizar las medidas de seguridad sanitaria tanto
de empleados como de vecinos.
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DIPUTACIÓN DE SORIA

van a subvencionar 85 proyectos, 39 dentro del sector agroganadero y 46 en el resto
de actividades.
La subvención a fondo perdido será un
porcentaje máximo del 35% de la inversión
subvencionable y podrá alcanzar el 40% en
caso de que el proyecto incluya la creación
de empleo. asa
La pandemia sanitaria ha incrementado
las necesidades en materia social de los sorianos. La Diputación se ha propuesto dar
respuesta a ellas desde el Departamento de

Inyección económica
para respaldar una
sólida recuperación

ESTRATEGIA PARA
COLOCAR A SORIA
COMO DESTINO
SEGURO DE TURISMO
DE INTERIOR Y CAPTAR
VISITANTES DEL
ÁMBITO NACIONAL

La Institución confecciona un completo plan para
salir de la crisis económica y social que ha
generado la pandemia en la provincia soriana
NURIA FERNÁNDEZ

L

a pandemia sanitaria no ha empa ñado el potencial que tiene la provincia de Soria a pesar de que ha sido una tierra azotada por la enfermedad.
La Diputación Provincial, como buena conocedora de todos los recursos y del tesón
de los sorianos, tiene la confianza de que el
camino de la recuperación económica será
duro pero prometedor.
En ese camino estará la Institución para
impulsar y respaldar todo el esfuerzo de
los sorianos, tanto de los proyectos que están en marcha, como los que acaban de empezar, como el desarrollo del Parque Aeronáutico Industrial, que promueve la Diputación en el aeródromo de Garray y en los
terrenos del Parque Empresarial del Medio
Ambiente, dependientes de la Junta de
Castilla y León. Una colaboración interinstitucional que en la actual situación se antoja más que necesaria ponerse en pie y seguir trabajando por la provincia.
Las enormes potencialidades de la provincia de Soria residen en el sector agrario
y ganadero, unido a la industria agroalimentaria de calidad, el transporte y la logística, la transformación maderera y las
energías renovables, todas ellas son el motor de la actividad de los municipios sorianos, con importantes proyectos consolidados y otros en ciernes, y son razones más
que sobradas para tener confianza en desarrollo futuro.
En el sector agroganadero destaca la
producción de porcino, gracias a la iniciativa de Copiso, y la modernización del regadío que tiene su exponente en el Canal de
Olmillos con una gran variedad de cultivo
alternativo y que va a servir de ejemplo a
los regantes de Almazán y de Buitrago, sin
olvidar los viñedos de la Ribera soriana
donde crecen las uvas cuyos caldos maduran en las bodegas de la zona. A todos ellos
se suma ahora la plantación de frutos rojos
en El Royo, en el Monte de Quintos, una
iniciativa que fija la producción y la comercialización desde la provincia, actividad
importante para captar población.

El polo industrial de Ólvega y Ágreda,
especializado en la industria agroalimentaria dentro de sectores como el cárnico, el
lácteo y el de aperitivos, unido a la transformación de madera en la comarca de Pinares, forman sólidos pilares que van a ser
muy necesarios para la recuperación de esta crisis. En este último sector, la Diputa ción mantiene su
compromiso con la
fábrica de Norma
Doors, de la que
forma parte su accionariado, así como respalda el funcionamiento del
Cesefor, desde que
se trabaja en I+D
para ayudar al sector maderero de
Castilla y León a
ser competitivo. La
ayuda se extiende
al sector resinero,
una actividad que
ha crecido significativamente en las
comarcas que disponen de este recurso.
A todos ellos se
une la explotación de los recursos naturales y patrimoniales para atraer a turistas y
visitantes a la provincia de Soria, en busca
de cultura, experiencias en la naturaleza y
gastronomía.
La Diputación afronta la salida de la crisis con una doble estrategia. Por un lado
promoviendo directamente proyectos de
envergadura para generar riqueza y empleo, y por otro lado con planes de ayudas
directas al tejido empresarial para sortear
estos meses de parón que han sido duros.
En la primera se enmarca el aeroparque de
Garray. Tras el anuncio de la ubicación de
la escuela de pilotos FlyBy, la Diputación
prepara la licitación de la gestión de captación de empresas y un plan de desarrollo
para el aeroparque . El objetivo es convertir la zona en un enclave especializado pa-

ra empresas relacionadas con la transformación y reparación de aviones.
El segundo frente está diseñado para
atajar la crisis y se trata un fuerte y completo plan de ayudas dirigidas a autónomos, pymes y que incluye también lasubvención de empleo a los ayuntamientos.
Sin olvidar el refuerzo presupuestario para
el capítulo de Servicios Sociales, donde se
han incrementado las necesidades de las
familias sorianas. Un plan sin precedentes
para el que la Diputación ha movilizado todo su remanente presupuestario, 12,5 millones de euros, y tiene preparados más de
cinco millones de euros para nuevas necesidades. La saneada situación económica
de la Diputación soriana ha permitido ha cer uso de los remanentes para esta situación excepcional.

El plan Covid-19 ha echado a andar con
la reciente convocatoria de cinco líneas de
ayudas cuyo principal objetivo es que el
dinero llegue cuanto antes a aquellos que
lo necesitan como son las familias y las empresas. Están dotadas con 7,8 millones de
euros y la más destacada es la que permitirá subvencionar a autónomos y pymes para la reducción de los costes de las cuotas a
la Seguridad Social.
La subvención va unida al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial
durante todo el periodo subvencionado y
se articula en forma de anticipos, ya que se
considera urgente aportar liquidez a las
empresas para que puedan mantener la actividad y en consecuencia los puestos de
trabajo.
La subvención es de mil euros por traba jador autónomo y mil adicionales por cada
trabajador a cargo hasta diez, a partir de
esa cifra se abonará 600 euros por cada uno
adicional hasta el trabajador número 50.
Las solicitudes se dividirán en dos bloques,
incluyendo en el primero aquellas cuya actividad haya sido suspendida por el decreto
de alarma y en un segundo bloque aquellas
que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos mensuales más
allá del 75% con respecto al semestre anterior.
Debido a la especial naturaleza de la convocatoria y a la urgencia de actuar sobre la
situación económica, la concesión de la
subvención se articulará mediante la entre-

lnternet, prioridad para salvar la brecha digital
Si hay algo que ha puesto de manifiesto la pandemia sanitaria
es que el teletrabajo es posible, pero para ello es necesario
tener una conectividad a internet de calidad en toda la
provincia. Una de las prioridades de la Diputación es salvar la
brecha digital y dotar de 5G a todo el territorio. El
confinamiento ha demostrado que el trabajo se puede realizar
desde casa y eso abre las posibilidades al medio rural para
captar población entre aquellos que opten por cambiar su
residencia en busca de calidad de vida, pero para ello son
necesarias las comunicaciones de calidad a través de internet
que también necesita el sector del turismo, los visitantes y,
por supuesto, para todas aquellas empresas que han elegido

ga de dos anticipos, el 50% de la subvención concedida será previo a la justifica ción y el 50% restante cuando se justifique.
Esta línea se completa con otra que está
destinada a subvencionar los gastos de alquiler e hipoteca de inmuebles afectos a la
actividad empresarial, dotada con un millón de euros, destinados a trabajadores
por cuenta propia, tengan o no trabajadores a cargo. Se subvenciona a fondo perdido el 40% de la cuota arrendaticia mensual
o el importe mensual satisfecho en concepto de amortización de préstamos con ga rantía hipotecaria de doce meses y con un
máximo de 3.000 euros.
El respaldo a las empresas y autónomos
cuentan con una tercera línea de ayudas

el medio rural para implantar sus negocios y crear empleo en
los pueblos y también para impulsar el asentamiento de
nuevos proyectos empresariales con iniciativas innovadoras.
El presidente de la Diputación, Benito Serrano, cree que «se
debe trabajar en mejorar la conectividad» de la provincia
«porque durante esta pandemia hemos comprendido que se
necesitan las telecomunicaciones», agregó, para impulsar el
teletrabajo y también la actividad en sectores como el turismo
y la industria. «Solo hay una fórmula para salir de la esta
crisis y es la de trabajar todos juntos potenciando nuestros
sectores que son los pilares de la economía provincial»,
concluyó.

para hacer frente a sus obligaciones derivadas de su actividad económica que se ha
visto agravada por culpa de la declaración
del estado de alarma. Está dotada con
500.000 euros y está destinada a reducir el
coste bancario de las necesidades de liquidez. De esta manera se subvencionarán los
intereses abonados por el beneficiario a la
entidad durante doce meses con un límite
de un 2% anual sobre los fondos dispuestos con un importe máximo de 10.000 euros por solicitud.
La Diputación soriana ha incorporado el
II Plan de Empleo dentro del Plan Covid 19
al que ha dotado con 800.000 euros y gracias a esta partida ha atendido de sobra las
peticiones formuladas por 85 ayuntamien-

tos que van a realizar 184 contratos de desempleados.
Asimismo, la Diputación sigue con el
Plan Soria, que cofinancia con la Junta de
Castilla y León, para respaldar iniciativas y
proyectos que permitan revertir la situa ción demográfica que sufre la provincia de
Soria. En este marco se encuentra la subvención de proyectos de economía social
que impulsan el desarrollo provincial y colaboren con los emprendedores para hacer
frente a sus inversiones.
La partida movilizada es de 500.000 euros y se divide en dos bloques, destinando
250.000 euros para solicitudes del sector
agroganadero y otras 250.000 para el resto
de sectores. Gracias a esta para partida se

Servicios Sociales al que ha reforzado presupuestariamente con dos millones de euros y así cubrir la ayuda a domicilio, teleasistencia, las peticiones de gastos básicos
de vivienda, becas de alimentación, compra de productos de primera necesidad e
incluso apoyo psicológico y emocional, entre otros.
La convocatoria de ayudas para financiar los gastos básicos de vivienda ya está
en marcha y se ha abierto el plazo para que
las familias puedan optar a estas ayudas
que pueden alcanzar los 350 euros.
Para aliviar la carga de las familias que
hacen uso de la red de guarderías rurales
que forman parte del programa Crecemos,
la Diputación ha decidido costear el 50%
de las mensualidades que han tenido que
abonar los padres desde la declaración del
estado de alarma y hasta el día de su rea pertura. Solo se aplicará a los centros en
los que se haya cobrado cuota mensual a
los padres durante el estado de alarma y
los que hayan mantenido en plantilla a todos los trabajadores.
Para la recuperación es fundamental el
turismo, un sector con peso en la economía
provincial, por ello, la Institución trabaja
en un plan específico en materia turística
que tiene el objetivo de promocionar la provincia como un destino de interior seguro,
en el que se apuesta en un corto y medio
plazo por el turista nacional, con nuevos
planes de acción. Una estrategia en la que
va de la mano del Ayuntamiento de la capital con el objetivo de relanzar la visitas
turísticas a los enclaves naturales más destacados. La Diputación ha destinado a esta
estrategia 40.000 euros, pero a sus planes
para la promoción turística se ha reservado
una partida de 200.000 euros que permitirá
la contratación de informadores.
El Plan Covid 19 de la Diputación soria na abarca todas las necesidades detectadas
y la Institución estará alerta de las necesidades que se van a ir presentando en los
próximos meses.
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ALMAZÁN

El sector agrícola y ganadero, el comercio local y la hostelería son otros
motores de desarrollo del municipio, que mira al futuro con confianza
P. PÉREZ SOLER

JESÚS
CEDAZO
Alcalde de Almazán

«Almazán se asoma
a este momento que
nos toca vivir con
compromiso de
trabajo y confianza
en nosotros mismos.
Es así como hay que
hacer frente a los
avatares, éste y los
que lleguen
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La resina, un aprovechamiento forestal rentable

Patrimonio, industria papelera y
el Duero como fortalezas

A
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lmazán mantiene intactas en estos momentos todas las fortalezas
que entraña su sobrenombre, en
árabe ‘el fortalecido’. Una industria papelera que la pandemia no ha sido capaz de
parar, puntal de su desarrollo empresa rial con otros sectores como el mueble;
un patrimonio histórico artístico que
abraza su imponente y recuperada Mura lla; y un río que le ha posibilitado un potente sector agrario de regadío, además
de un recurso medioambiental de primer
orden, confieren a la villa una vitalidad y
una resistencia que hoy se cotizan el doble.
El municipio se encuentra a hora y me dia por la A-15 del corredor del Henares y
su industria papelera, con las emblemáticas Torras (hoy Lecta) y Sarrio, y maderera son sus grandes fortalezas. Las dos han
permanecido operativas durante la pandemia: Lecta, en su producción dirigida al
sector del etiquetaje para productos de
alimentación, higiene y farmacéuticos;
Sarrió, en la fabricación de cartoncillo en
distintos gramajes, a partir de material reciclable. Así, el sector del papel y del cartoncillo es vital para Almazán aunque todos los sectores económicos resultan estratégicos en el día a día del municipio,
resalta el alcalde, Jesús Cedazo. Ahí están
también el comercio local y la hostelería
dando la batalla.
De más reciente implantación, la empresa Resinas Naturales es la prueba del
poder del monte y la madera en la economía local. Dedicada a la destilación de la
resina, de la que se obtienen trementina y
colofonia, la resinera se encuentra en proceso de ampliación. El Ayuntamiento tra baja ahora en el sector de las energías renovables, con la construcción de un parque fotovoltaico, entre otras actuaciones.
Los sectores agrario y ganadero también
incorporan la sostenibilidad a su queha cer, con la cogeneración de energía a partir de la producción de biogás desde los
purines, en una comarca con tradición
porcina.
Entre sus elementos diferenciadores se
encuentra su tradición ferial, que sitúan a
Almazán como capital de certámenes en
la provincia, con una veterana Feria de
Muestras y su ya consolidada Feria de Caza y Medio Ambiente. La primera agrupa
anualmente a unos 250 expositores de diversos sectores y su veteranía -camino de
la edición número 60- y pujanza la colocan entre las de mayor importancia de
Castilla y León. Con la maquinaria agrícola como emblema, presenta las novedades
del sector en una cita que es el pulso del
tejido económico de la villa y de toda la
provincia. En el recinto de La Arboleda, al

aire libre y en el interior de pabellones,
dispone de una fuerte presencia de agroalimentaria, mueble y automoción.
Con esfuerzo y ahínco por parte del
Ayuntamiento, Venalmazán ha convertido al municipio en un referente para el
sector cinegético dentro y fuera de Soria.
La Feria de Caza y Medio Ambiente evidencia la importancia del mundo cinegético como motor de desarrollo en el medio
rural y congrega a más de cien expositores, también de pesca y ocio.
El Duero deja su impronta en la natura leza y en un entorno que constituye un
valor fundamental en la villa, tanto en cla ve medioambiental y paisajística, como
para lo que supone para el sector del re gadío. Junto al río se encuentra el pulmón
de Almazán, centro de actividad social y
deportiva de la villa: el parque de La Arboleda. Un área de gran riqueza florística
y diversidad biológica que el Ayuntamiento ha convertido en ejemplo de gestión de
bosque de ribera, potenciando las espe cies autóctonas y preservando la biodiversidad y las especies protegidas. Es
además escenario de una gran actividad
social, deportiva, de paseo, de cultura y
de fiesta.
El río no solo alimenta los sentidos.
También el desarrollo de 5.100 hectáreas
que riega el canal de Almazán y que han
convertido a la villa en el foco de regadío
más potente de Soria. La concentración
parcelaria impulsada por la Junta y una
inversión acometida en dos fases para una
completa modernización del canal crista lizaron en la explotación regable de una
gran área agrícola, donde el riego es el
factor principal para una
mejor productividad permitiendo, así, que los cultivos sean más rentables.
Alrededor de 900 agricultores están embarcados en
este proyecto donde la
creación de una empresa
transformación es el siguiente paso.
El patrimonio monumental de Almazán y su
historia constituyen un
potencial de primer orden,
reforzado con la restauración de la Muralla, de los
siglos XII y XIII, y su entorno, y la construcción
del espacio para la visualización de la construcción
a través de un audiovisual.
La puesta en valor del recinto amurallado, entre el
Postigo de Santa María y la Puerta del
Mercado ha sido todo un revulsivo.
La iglesia de San Miguel, la de San Pe dro o la de Campanario, la ermita de Je -

Lo que hace ya unos años comenzó
como una experiencia municipal de
apuesta por un antiguo oficio de la
comarca, el de resinero, ha abierto unas
grandes posibilidades de desarrollo en
Almazán que han pasado del reto a la
realidad. La extracción de la resina es
hoy un aprovechamiento forestal
rentable que crea empleo y que, además
y por ello, contribuye al desarrollo
rural. Otra de las bondades de la
resinación es la repercusión que tiene
en la conservación y prevención de
incendios: las tareas de recogida de

miera y sus preparativos mantienen a
punto el pinar temporada tras
temporada y ello contribuye a mantener
limpio el monte. Almazán tiene dos
montes municipales con 3.450
hectáreas. Las grandes masas de pinar
se encuentran al norte, en los llamados
Pinares Llanos, fuente de recursos
resineros pero también de recolección
micológica y de eventos cinegéticos, de
los cuales se adjudican caras de pino a
resineros que lo solicitan y que, cada
vez más, apuestan por este yacimiento
de empleo.

sús y la plaza Mayor, con el Palacio de los
Hurtado de Mendoza, son algunos de los
exponentes patrimoniales de muralla
adentro, a los que hay que añadir el Paseo
del Cinto y el Rollo de las Monjas y el Pa seo de las Monjas.
Todo este patrimonio le hace formar
parte de la Red de Ciudades y Villas me dievales, una privilegiada red que refuerza refuerza la identidad de calidad turística de Almazán. Consolidada desde hace
años, esta iniciativa cuenta con gran re conocimiento y proyección en el conjunto
de la geografía nacional, y también en el
extranjero, por su contenido cultural, pa trimonial e histórico. Un marchamo de
calidad en el que trabaja el Ayuntamiento.

EL ESLOGAN TURÍSTICO
LANZADO ESTE AÑO POR
EL AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA, ‘VENVIVEVUELVE’,
MANTIENE INTACTA SU
VIGENCIA EN LA CRISIS
El eslogan turístico lanzado este año
por Almazán es una invitación a formar
parte del retrato fresco y dinámico que es
la villa: VenViveVuelve, para conocer de
primera mano un espacio rico en cultura,
patrimonio y medio ambiente. También
en infraestructuras y en actividades de recreo.
Estratégicos miradores al Duero, parques y jardines, una gastronomía suge rente, una hostelería responsable en tiempos covid son alicientes suficientes para
recalar para la estancia deseada en la villa. La única población de la provincia con
dos fiestas declaradas de Interés Turístico
Regional: la Bajada de Jesús y San Pascual Bailón con los zarrones.
El objetivo del Ayuntamiento es que
tanto la población como el visitante disfrute de todas las actividades, culturales y
deportivas, que se organicen. Entre ellas
la celebración del Campeonato de España
de Triatlón Cros, prevista con un gran despliegue de acciones encaminadas a un desarrollo seguro. Almazán ha apostado
fuerte por el deporte tanto en el marco de
la gran competición como el deporte para
el ciudadano, de cualquier edad y con una
amplia oferta.
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CARLOS MARTÍNEZ IZQUIERDO
Presidente de Caja Rural de Soria

«Estamos en una provincia con muchas más posibilidades que iniciativas
en el sector agrícola y ganadero, y en la industria agroalimentaria y eso
hay que revertirlo. Tenemos que convertirnos en una oportunidad,
aprovechando nuestra situación geográfica y con una gran institución
como es la Caja Rural, que apoya a cuantos proyectos puedan salir

ECONOMÍA

El sector agropecuario y la
alimentación, los motores

POR
CUENTA
PROPIA
Uno de cada tres
autónomos en
Soria pertenece al
sector agrícola y
ganadero, según
los datos del
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social.
Son casi diez
puntos por encima
de la media
regional, que se
sitúa en el 18%, y
cuatro veces más
que el porcentaje
nacional.

Soria es provincia agrícola y ganadera, pero está empezando a
aprovechar la transformación de sus productos, que a fin de
cuentas generan más empleo que la actividad primaria
IRENE LLORENTE YOLDI

L

a agricultura y la ganadería son dos
de los principales motores económicos de la provincia. De hecho, suponen más del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de Soria. No sólo porque tiran de
ella más de 1.650 autónomos y otros casi
800 trabajadores por cuenta ajena que se
afanan día a día en las labores del campo,
sino también por la industria vinculada con
la actividad agropecuaria y la agroalimentación, con empresas como Copiso, Icpor
Soria, Cárnicas Villar o Soria Natural en
primera línea del mercado, y con una facturación anual de más de 40 millones de euros. De hecho, la cooperativa Copiso cerró
el año 2018 (todavía no se han dado a conocer el cierre del año pasado) con una actividad que superó los 246 millones, y lidera
año tras año el ranking de las empresas más
importantes de la provincia, seguida de lejos por Fico Mirrors, con 109 millones de
euros de facturación. En tercer lugar se posiciona Icpor Soria, que con apenas ocho
años de vida ya registra unas cuentas de
más de 86 millones de euros. Y en quinto
puesto, la soriana Cárnicas Villar, que facturó 73 millones de euros, mientras que So-

ria Natural se coloca en séptimo lugar, con
40 millones de actividad.
Lo cierto es que según el ranking de las
50 mayores empresas de la provincia, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), una tercera parte
corresponden al sector agropecuario, lo que
confirma la importancia de esta actividad.
Pero no son menos importantes el transporte y la auxiliar de automoción, con resultados anuales que siguen creciendo, como Fico Mirrors, Huf o Molinero Logística.
No obstante, el tejido empresarial de Soria se caracteriza por tener una amplia base
de pymes y una muy escasa presencia de
compañías de gran tamaño, según se desprende de los datos del Borme. Así, sólo el
2,89% de las 207 sociedades mercantiles
son grandes empresas, lo que implica que
poseen una facturación superior a los 50
millones de euros; el 61,24% son pymes,
con unas ventas entre dos y 49 millones de
euros; y el 35,86% son micropymes, con una
cifra de negocio inferior a los dos millones
de euros. En cuanto a la plantilla, sólo el 2%
cuenta con más de 250 trabajadores, el
59,92% posee entre diez y 249 empleados y
el 37,82% dispone de menos de diez operarios.

En Soria sólo hay instaladas cinco empresas con mayoría de capital internacional
y con sedes por todo el mundo. Son Fico
Mirrors, Huf España, Mubea Iberia, Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive
Spain) y Plásticos ABC. Las cuatro primeras dedicadas a la actividad auxiliar de la
automoción, lo que da una idea de la importancia del sector para el tejido industrial de
la provincia. Pero lo cierto es que estas empresas emplearon a 1.620 de los 29.500 trabajadores por cuenta ajena de la provincia
de media, lo que refleja que apenas un 5,5%
de los empleados por cuenta ajena tienen
contrato con una de las cinco multinaciona-

les que ya sólo quedan en la provincia. Un
tejido industrial que está perdiendo fuerza
en Soria a costa del sector agroalimentario,
que ya cuenta con más de 1.500 empleos.
Para el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, la
provincia está empezando a «aprovechar la
segunda transformación de la agricultura y
la ganadería, que a fin de cuentas crea más
empleo que el propio sector primario». No
obstante, destaca que «las multinacionales
a su vez son motoras de otras empresas a
las que subcontratan servicios», de modo
que en ese sentido «también generan puestos de trabajo indirectos».

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

E

X

T

R

A

/ 99

100 /

E

C A S T I L L A

X

Y

T

R

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

A

L E Ó N

E N

P I E

PAZ
La Laguna
Negra es la joya
de la corona del
Paruqe Natural
que engloba el
Urbión soriano.
Además de ser
uno de los
grandes
atractivos
turísticos de
Soria y Castilla
y León también
tiene ecos
poéticos e
incluso este
año debuta
como gran final
de etapa en la
Vuelta Ciclista
a España.

ALBERTO SANTAMARÍA
Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Soria y
empresario

«Ahora nos toca ser
solidarios tanto a los
ciudadanos como a
los comercios.
Busquemos un
punto de encuentro
y apostemos por
nosotros, tenemos
que salir de esto
unidos

TURISMO

Sólida apuesta al verde
para el visitante
A. CARRILLO

S

oria es tranquilidad. Soria es seguridad. Soria es aire puro. Y Soria es
un medio ambiente privilegiado que
atrae año tras año a cientos de miles de visitantes. Su patrimonio artístico o su pujante
gastronomía, las fiestas tradicionales o los
deportes al aire libre completan su oferta,
pero las cifras hablan por sí solas.
La provincia atesora los dos espacios naturales más visitados de Castilla y León. El
Parque Natural de la Laguna Negra y Circos
Glaciares de Urbión, y el Parque Natural del
Cañón del Río Lobos, se mueven en números de seis dígitos cada año. Todo ello, sin
perder la magia de la tranquilidad y de se
reencuentro con la naturaleza. La Fuentona
y el Sabinar de Calatañazor esculpido por
sus ejemplares, el Acebal de Garagüeta y su
invierno mágico, los bosques que se pueblan de setas y hongos en primavera y oto-

La provincia marca año tras
año registros históricos de
visitantes en sus parques y
espacios naturales, en los que
recalan cientos de miles de
visitantes. Pero también
salpica el paisaje de
patrimonio histórico y cultural,
atractivos gastronomicos,
versos sueltos desde
Noviercas a El Burgo,
actividades culturales y
fiestas ancestrales

ño, los campos de cereal que cautivaron a
Machado... Cada época del año, cada zona
de la provincia, tiene su encanto natural.
Pero no todo es naturaleza. Ubicada ‘donde la vieja Castilla se acaba’, el patrimonio
monumental también abunda. Fortalezas
que encierran historia y grandeza, como las
de Gormaz o Berlanga, se combinan con
templos a la altura de la catedral de El Burgo de Osma o el capitalino de Santo Domingo. El románico brilla con luz propia a través de sus galerías porticadas, pero rara es
la localidad que no atesora una joya de cualquier otro estilo. En la ingeniería civil plazas
como la de Morón de Almazán o la de Medinaceli recuerdan un pasado glorioso.
Con todos estos mimbres no es de extrañar que el paisaje esté impregnado de versos y cantares. Desde la poesía del burgense Dionisio Ridruejo a las leyendas de
Bécquer y su vida en Noviercas; desde los
versos de Machado en los campos del este
hasta su periplo por Pinares; desde el viaje
de Baroja al contemporáneo Fermín Herrero, Soria ha sido cuna o inspiración para
decenas de poetas. Tras sus pasos y con la
ayuda de la más prosaica gastronomía
–aunque haya quien la eleve a lírica– el turismo de Soria está en auge. En una época
en la que toca desconectar y reencontrarse,
la provincia aguarda con los brazos abiertos a quien quiera conocerla.
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POBLACIÓN

De España Vaciada a
tierra de oportunidades
A. C.

S

e le ha llamado la España Vaciada,
pero cada vez son más las voces
que hablan de la España de las
Oportunidades. Soria es su epicentro y junto con Teruel y Cuenca, cumplen los parámetros para ser destinatarias de un tratamiento especial por parte de la Unión Europea. Pero, más allá de ello, han decidido
luchar para garantizar un futuro a sus gentes y son abundantes las iniciativas y proyectos que tratan de poner su granito de
arena para lograr un objetivo ambicioso.
En el ámbito político se avanza a grandes
pasos. Los presidentes de las Comunidades
de Castilla y León, Aragón y Soria rubricaron en Soria un acuerdo histórico para ir de
la mano en la petición de soluciones a Europa. Por encima de los colores políticos, se
instó al Gobierno a ser aliado en esta solicitud que podría equiparar las condiciones

de ayudas y rebajas fiscales a las de otros
territorios despoblados en el norte de Europa. Las reuniones de los consejeros para
buscar soluciones particulares ya han comenzado y hay motivos para confiar en que
al menos se va a trabajar en soluciones.
Desde el plano social, la plataforma Soria Ya suma cerca de dos décadas en cabeza de la defensa de la provincia. Crítica y
activa, ha puesto voz a las necesidades en
materia de sanidad, infraestructuras o comunicaciones. Y con ellos en cabeza de la
Revuelta de la España Vaciada, en 2019, comenzó a lograrse que echar una mano a esta tierra figure en las agendas políticas. Son
uno de los pilares de la Coordinadora de la
España Vaciada, que se ha convertido en
interlocutor con el Gobierno a la hora de
proponer medidas correctoras. La intención es que esta mayor presencia permite
que la situación de las provincias olvidadas
no caiga, precisamente, en el olvido.

La despoblación ha azotado con fuerza a toda la Comunidad y en especial a Soria, pero hay iniciativas para revertirla.

No es el único colectivo que ha puesto su
granito de arena. Por ejemplo, desde Invest
in Soria se trabaja por atraer empresas con
suelo en condiciones ventajosas; en El Hueco se fomenta la colaboración y el emprendimiento social para que la vida no sólo continúe en el mundo rural, sino que pueda incluso crecer; distintas administraciones han
puesto en marcha medidas como cheques a
la natalidad o ayudas a la mejora de las telecomunicaciones para ayudar a paliar la
situación; Empresoria opera para convertir
ideas y proyectos en realidades… En definitiva, como ocurriese con los antiguos numantinos, los modernos no se rinden. Buena parte de las peticiones pasan por la creación de empleo que atraiga familias y permita un proyecto de vida.

La crisis del Covid ha hecho de la necesidad virtud y de la quietud de estas tierras
una oportunidad. De repente se ha avanzado en materia de teletrabajo como si hubiesen transcurrido décadas aunque haya
cuestiones que pulir. Incluso en los puntos
más recónditos de la provincia no han faltado los bienes básicos y, salvo la necesaria
ampliación de las coberturas digitales, en
muchos casos se ha funcionado con resultados. En definitiva, queda mucho camino
por recorrer pero también gente dispuesta
a dar esos pasos. Incluso a trazar nuevas
sendas hacia el futuro. El diagnóstico es de
sobra conocido, el asunto está en las agendas políticas y comienzan a aparecer sinergías esperanzadoras. Ahora es el momento
y Soria, por qué no, puede ser el lugar.

102 /

E

C A S T I L L A

X

Y

T

R

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

A

L E Ó N

E N

P I E

12,8 KM
El último tramo de
la Autovía del
Duero que se ha
puesto en servicio
es el de LangaSan Esteban. Con
la provincia
todavía en la fase
2 de la
desescalada, el
nuevo segmento
de la autovía se
abrió sin ningún
timpo de
inauguración. Son
12,8 kilómetros
que en el plan
inicial deberían
haber estado
terminados en
2012.

FRANCISCO RUBIO
GARCÉS
Empresario y ex presidente del
Numancia

«Soria no se rinde
ante las
adversidades como
esta pandemia. La
responsabilidad de
la sociedad es
mantener las
empresas y el tejido
productivo de esta
tierra. Yo así lo voy
a hacer. Juntos, pero
fuertes, lo
lograremos como
nuestros
antepasados
lo hicieron

INFRAESTRUCTURAS

La deseada Autovía del
Duero suma ya 37
kilómetros en la provincia

L

FÉLIX VILLALBA

as deficiencias en infraestructuras
han sido uno de los lastres de la provincia de Soria, hecho que ha supuesto una traba para el desarrollo. La falta
de autovías es un ejemplo claro, al que se
suman otros como el ferrocarril o la deficiente cobertura de la banda ancha de internet en diferentes puntos del ámbito rural. La Autovía del Duero es el caso emblemático, con décadas de retraso. En los últimos tiempos, sin embargo, se han empezado a ver avances y ya hay 37 kilómetros de
esta infraestructura abiertos al tráfico.

La Autovía del Duero, la A-11, está llamada a vertebrar España y Portugal de este a
oeste. Su carácter estratégico, tanto en el
ámbito internacional como nacional y autonómico, no ha evitado, sin embargo, un retraso de décadas.
Soria tuvo que esperar hasta 2015 para
ver completada su primera comunicación
por autovía. En el verano de ese año se terminó la A-15 que conecta con la A-2 para
poder viajar desde Soria hasta la capital de
España por una vía rápida. No obstante, la
A-15 no cumple todavía todos sus objetivos,
pues queda pendiente la conexión desde

Soria con Navarra, concretamente con Tudela de Ebro. En el territorio soriano solo se
ha realizado la circunvalación de Ágreda y
el resto de tramos aún están en diferentes
momentos de su tramitación.
La Autovía del Duero está más avanzada,
con la previsión de abrir un nuevo tramo al
tráfico este año. Se trata de 16,2 kilómetros
del tramo Venta Nueva-Santiuste, el más
largo de los que discurren por la provincia.
A la espera de ese nuevo tramo, los 37 kilómetros discurren de forma intermitente, en
dirección a Valladolid, entre La Mallona y
Venta Nueva (6 km), Santiuste-El Burgo de
Osma (8,4 km), donde se enlaza con la variante de El Burgo (10 km), y entre San Esteban y Langa (12,8 km). Los tramos pendientes son el de Venta Nueva-Santiueste,
que estará disponible este año, y los de Langa-Aranda y El Burgo-San Esteban, estos
dos últimos con un horizonte temporal para
su conclusión más incierto, aunque todavía
lo es mayor en los tramos de fuera de la provincia hasta Valladolid.
Pese al endémico retraso en las infraestructuras, la consecución de la A-11 y la A15 supondrán un importante estímulo para
el desarrollo económico de la provincia, que
está también a la espera de ver mejorada su
conexión ferroviaria con Madrid y que el ferrocarril continúe hacia el norte.
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DISFRUTE
Bajo la mirada de
la Catedral
burgense, el
municipio ofrece
grandes recursos
turísticos al
visitante, un
turismo sin
aglomeraciones
donde disfrutar de
patrimonio,
naturaleza y no
solo: también de
una exquisita
gastronomía.

MIGUEL COBO
Alcalde de El Burgo de Osma

«El Burgo es un
lugar que te
enamora por todos
sus encantos:
patrimonio, historia,
naturaleza, sus
gentes y
gastronomía. Un
lugar maravillo que
permite que el que
viene repita más
veces. Tiene todos
los recursos para ser
un lugar perfecto
para vivir y también
para hacer turismo

EL BURGO DE OSMA

El Burgo de Osma, un
pueblo que te enamora
ANA HERNANDO

E

l Burgo de Osma siempre merece
una visita y ahora que el turismo interior está de moda es un buen momento para disfrutar de la villa episcopal,
enamorarse de su entorno y recorrer sus
calles, haciendo distintas paradas en sus
bares y restaurantes para conocer una gastronomía local trabajada con mimo y presentada con todas las medidas de seguridad.
Bajo la atenta mirada de la torre de la catedral que forma el skyline de la localidad,
el casco histórico de El Burgo de Osma se
ofrece al visitante como un museo al aire libre, sin aglomeraciones y donde se puede
disfrutar del patrimonio caminando tranquilamente por sus calles, una apuesta familiar, cultural y segura.
Desde la catedral de la Asunción de
Nuestra Señora, que ha vuelto a abrir sus
puertas al público se puede iniciar un recorrido hacia el centro de la localidad, descu-

La naturaleza y el patrimonio
de la localidad permiten
disfrutar al turista con la
seguridad de estar en buenas
manos, ya que la hostelería se
ha preparado para recibirlos
briendo fachadas llenas de encanto como la
del Palacio Episcopal, cobijarse del calor en
los soportales de madera que recorren la
calle Mayor y detenerse en la Plaza Mayor
para dejarse sorprender por los dos edificios que franquean este foro: el Ayuntamiento y el antiguo Hospital San Agustín,
hoy convertido en centro cultural y que alberga el Aula de Historia, la Oficina de Turismo (en la antigua capilla) y varias salas
de exposiciones, entre otros espacios.

Merece la pena avanzar apenas unos metros, saliendo de la calle Mayor para descubrir uno de los secretos que guarda la educación renacentista: la Universidad Santa
Catalina, un extraordinaria palacio que en
su día fue sede universitaria y que hoy alberga un hotel termal. El acceso a las zonas
comunes está permitido y se puede contemplar uno de los patios de mayor belleza de
la región.
El pasado dejó en herencia a los burgenses y oxomenses un gran patrimonio. Se
observa desde la entrada oeste de la localidad, con una de las tres atalayas y el yacimiento de Uxama controlando la vega del
Ucero. Una parada en su mirador permite
contemplar el valle que se abre a los pies
del castillo de Osma, que dominaba la antigua ciudad oxomense y del que parte la muralla que envolvía el conjunto urbano.
Descendiendo la colina se encuentra el
viajero con el origen de este legado: la ciudad de Osma, donde se puede contemplar
la iglesia de Santa Cristina, que acoge las
reliquias de la Santa. Se puede disfrutar de
un paseo cruzando el río sobre su puente
histórico y recorrer el carril bici haciendo
deporte o disfrutando de la naturaleza a la
ribera del Ucero.
De regreso a El Burgo, las terrazas y veladores, así como los bares y restaurantes
ofrecen un buen lugar donde disfrutar de la
gastronomía local, saborear sus vinos, embutidos, micología y menús sabiendo que
se ofrecen de las mejores manos, unos profesionales que se han reforzado para hacer
del ocio y las vacaciones de todos, la mejor
experiencia.
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ESTRELLA
El Torrezno de
Soria se ha
convertido junto
con la micología
en el gran
redescubrimiento
de la última
década. La
demanda ha
aumentado año
tras año tras la
consecución de la
marca de garantía,
queda mercado
interno y ya mira a
otros países para
seguir creciendo.

SAMUEL MORENO
Presidente de la Asociación de
Fabricantes de Torrezno de Soria
y empresario

«Hay que trabajar
para volver a la
normalidad cuanto
antes y los
empresarios
debemos poner todo
de nuestra parte
para poder
conseguirlo

AGROALIMENTACIÓN

Los productos de la tierra
elevados a ‘delicatessen’
Numerosas empresas transforman los productos de la agricultura, la ganadería y
los bosques locales en alimentos de reconocimiento y aplauso internacional
A. CARRILLO

L

a industria agroalimentaria es uno
de los pilares de la economía soria na, pero también una de sus mejores
tarjetas de presentación. Algunos de los
productos autóctonos han conquistado no
sólo a toda España, sino que se exportan
con éxito por todo el mundo. Carnes, mico-

logía lácteos, foies o dulces han conseguido
que el nombre de la provincia se saboree a
lo largo y ancho de todo el planeta.
Algunos de esto productos cuentan incluso con una vitola de distinción. Es el caso
de la Mantequilla de Soria, protegida por
una Denominación de Origen exclusiva para esta tierra. La misma figura aunque compartida con otras provincias señala la cali-

dad de los vinos de la Ribera del Duero. La
recuperación de antiguos viñedos, algunos
prefiloxéricos, para la elaboración de caldos de autor ha hecho que Soria ya se asome a las más prestigiosas guías. Son en su
mayoría producciones pequeñas y cargadas de exclusividad que permiten cuidar
con mimo cada detalle y hacer que al sacar
cada corcho haya personalidad.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria
es otra de estas figuras que avalan la calidad del trabajo bien hecho. El número de
empresas asociadas crece paulatinamente y
la producción se ha multiplicado año tras
año, llevada en volandas por una demanda
creciente. Lo que hace una década era poco
más que un endemismo es hoy un símbolo
de la gastronomía soriana.

Otros productos cárnicos como el afamado
chorizo aspiran también a lograr un reconocimiento similar. Las empresas chacineras
son abundantes y productos como el cular
son irrepetibles. La altitud y el clima ayudan
a que tanto el embutido rojo como los salchichones, los jamones o las pancetas adquieran unas cualidades únicas. A ello se suma la
posibilidad de disponer de carnes de caza

gracias a iniciativas pioneras. En solomillo,
hamburguesa o embutido, son piezas de animales que se han criado con una alimentación 100% natural y con todo el ejercicio que
requiere la vida en la naturaleza, pero que
antes de llegar a la mesa pasan todos los controles sanitarios. No en vano se aconsejan
por su ‘limpieza’ en dietas especialmente cuidadosas para la salud, como las deportivas.

En una provincia con un fuerte componente cerealista no pueden faltar los productos de panadería y pastelería que aún se elaboran a lo largo y ancho del territorio. Desde
unas humildes magdalenas a galletas y pasta, la industria agroalimentaria también
transforma el producto de los campos.
Las aclamadas patatas fritas son otros de
los productos que brilla por su calidad e incluso surgen nuevos cultivos, como los de
frutos rojos, para ofrecer más productos con
sabor a Soria. Las grandes plantaciones de
manzanas y la posibilidad de convertir en
zumo, los cultivos de lechugas para ensaladas preparadas o el prometedor cardo rojo
de Ágreda para conservas son otras posibilidades de transformación que el sector agroalimentario soriano cultiva día a día.
En el capítulo más selecto, los productos
del pato como el foie han conquistado a todo
el planeta. También brillan todo tipo de carnes, desde el lechazo selecto incluso con razas autóctonas como el ojalado; a la fina ternera criada en un ambiente inmejorable; o el
cerdo, que se trabaja de decenas de maneras
gracias a técnicas artesanales pero también a
nuevas iniciativas para adaptarse al mercado.
También hay que sumar en este capítulo
las trufas, que ya se pueden consumir todo
el año y en formatos, conservaciones y presentaciones innovadoras, desde la crema de
cacao a las perlas. O las setas y hongos, que
más allá de su consumo en fresco en conservas, desecados o mousses. O los quesos, naturales o con toques innovadores como la
combinación con la micología. O... una interminable lista de productos que llevan el sabor de la tierra por todo el planeta.

Asopiva ve en el turismo uno de los mayores
potenciales de la zona de Pinares-El Valle
Este grupo de acción local valora solicitar para esta comarca la declaración de Reserva de la Biosfera
RAQUEL FERNÁNDEZ

A

sopiva, el grupo de acción
local para el desarrollo integral de la comarca de Pinares y El Valle, continúa trabajando para mejorar las posibilidades de desarrollo sostenible de las
zonas rurales, apoyándose en las
iniciativas locales y bajo un enfoque integrado.
Esta asociación, que integra
ocho municipios de la comarca pinariega en su zona burgalesa y
veintitrés localidades en la zona
soriana, se encuentra en su actualidad desarrollando un proyecto
con el objetivo de dinamizar la comarca mediante la puesta en valor de los recursos turísticos, al
objeto de ser un foco de atracción
de visitantes.
El turismo es un potencial enorme en esta zona de Pinares Burgos-Soria y en él se quieren sustentar muchas de las líneas de tra-

Laguna de Cebollera, uno de los parajes de la comarca de El Valle.
bajo de Asopiva para generar empleo. En el mismo orden, este grupo de acción local está realizando
una propuesta dirigida a todos sus

municipios integrantes para valorar la posibilidad de solicitar ser
una zona declarada Reserva de la
Biosfera.

En este momento
actual,
Asopiva se encuentra también
centrada en realizar actuaciones
enfocadas a ayudar a paliar los
efectos que la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha provocado en esta comarca, en su economía local. Para
ello, se han convocado unas ayudas para proyec tos no productivos Leader que se
orientan a actuaciones comarcales, innovadoras o que afecten a
la calidad de vida de los vecinos,
con un presupuesto que roza los
200.000 euros.

También se encuentra gestionando las ayudas de Sodebur, ente adscrito a la Diputación Provincial de Burgos, para el mantenimiento de la actividad económica
después de la crisis sanitaria en la
comarca de Pinares de Burgos. Se
trata de ayudas dirigidas a empresas que han cesado temporalmente en su actividad o han sufrido
un importante quebranto en sus
ventas, con un presupuesto de
hasta 30.000 euros.
Además, Asopiva continúa con
las ayudas a proyectos productivos, habiendo comprometido el
100% de los fondos asignados y
teniendo en cartera doce proyectos empresariales a los que no se
ha podido conceder ayuda y para
los cuales, desde el grupo, se espera que sea una realidad la posibilidad de una nueva asignación
de fondos para poder ayudar a los
mismos a salir adelante, con la
consiguiente generación de empleo.
Por último, este grupo de ac ción local llevará a cabo su asamblea general ordinaria el 25 de julio, momento en el que se aprobará el presupuesto económico de la
organización para 2020, así como
la memoria de actividades y las
cuentas del ejercicio de 2019 y se
elegirá la nueva directiva, ahora
presidida por el empresario pinariego Tomás Martínez.
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PABLO CABEZÓN CASCANTE / Presidente de Asohtur
«Tenemos un gran camino por delante, para reinventarnos, cambiar y
añadir nuevos métodos y protocolos de trabajo, pero conseguiremos
volver a ser ese pilar económico y socializador tan importante. Muchos
de los días cruciales de nuestra vida pasan o se celebran alrededor de
una mesa, en un bar o restaurante»

MICOLOGÍA

Soria, pionera en regular
un recurso en potencia
La provincia lleva desde el año 2002 buscando el desarrollo
sostenible de las setas para su aprovechamiento económico y
que revierta en el impulso local, sobre todo por el micoturismo
IRENE LLORENTE YOLDI

L

a provincia ha sabido aprovechar el
potencial de las setas, siendo pionera
en su iniciativa para regular el recurso desde hace ya más de quince años. Fue
en el año 2002 cuando arrancó el primer
programa para el desarrollo sostenible del
producto bajo el nombre de Myas en la comarca de Pinares Llanos. A éste le han ido
sucediendo otros proyectos, hasta el que se
encuentra en la actualidad en vigor, el Micocyl, que desde 2014 la Junta de Castilla y
León gestiona a través del Cesefor en toda
la Comunidad el recurso para su valorización y regulación en el que Soria es pionera.
Y es que después de muchos años de trabajo para ordenar e impulsar la micología como aprovechamiento económico, la provincia empieza a obtener sus frutos. Su regulación quedó culminada con la aprobación
del Decreto Micológico, en octubre de 2017,
que tiene por objeto regular su conservación, gestión, aprovechamiento sostenible y
comercialización de las setas y hongos silvestres en la Comunidad.
Es el micoturismo principal tirón del sector. Nueve de cada diez restaurantes de las
comarcas micológicas sorianas (Pinares,
Tierras Altas y Pinares Llanos) incluye se-

tas, hongos o trufas en sus platos. Tampoco
faltan jornadas dedicadas a este recurso a
lo largo y ancho de la provincia. Sin olvidar
los mercados que organizan distintos ayuntamientos para el disfrute de los visitantes
con exposiciones de especies y venta de productos. Además, casi cuatro de cada diez
turistas utilizan los servicios hosteleros de
la provincia, con un porcentaje de ocupación de entre el 5 y el 45% entre semana hasta el 70% el fin de semana. De hecho, en el
caso de Pinares los fines de semana otoñales, los micoturistas suponen el 51,25% del
total de los turistas que se alojan en los establecimientos hosteleros.
Llama la atención que casi el 50% de los
carnés de Montes de Soria son para micoturistas. Es la mayor zona regulada de la provincia que agrupa a 73 entidades propietarias y es gestionada por Micocyl, a través
Ceseofor, junto con los montes de la Junta
(155.000 hectáreas habilitadas para la recolección). El coto Pinares Urbión con 25.400
hectáreas fue el primero que se constituyó
en la provincia, tras la entrada del decreto
micológico. El Ayuntamiento de la Póveda
cuenta con otro acotado para sus 2.153,91
hectáreas y el y SO-50.005 es el del Quinto
la Mata C-B, de El Royo, con 264,66 hectáreas.

TRUFA
Es uno de los
productos
gastronómicos
más importantes
que tiene Soria y la
Comunidad de
Castilla y León
como es la trufa.
En esta provincia
se produce el 30%
de la trufa
nacional y la trufa
negra de Soria
está considerada
como una de las
mejores del
mundo.
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RAZONES
PARA EL
OPTIMISMO
Centro de
servicios de todo
el noreste de la
provincia, el
municipio de
Ágreda encara el
ecuador de este
2020 con la
fortaleza que le da
además ser un
núcleo vivo
industrialmente,
con tres polígonos
a plena actividad
y un cuarto en
crecimiento, amén
de una oferta
turística basada
en el patrimonio
histórico y el
medioambiental.
Razones para un
optimismo al que
alienta el
Ayuntamiento.

ÁGREDA

Balcón abierto al futuro
con afianzada industria y
gran potencial de regadío
Empresas del sector eólico, automoción, metálicas y cárnicas
son un puntal de desarrollo junto con el turismo y la agricultura
P. PÉREZ SOLER

U

n desarrollo industrial potente, en
los sectores eólico, siderometalúrgico y de alimentación, con empresas en proceso de ampliación y otras en plena instalación, confieren a Ágreda unas expectativas de futuro considerables. A esta
circunstancia, clave en un momento histórico como el actual, hay que sumar la estratégica ubicación del municipio, que permite
una conexión viaria rápida con nudos de
desarrollo como Navarra, Cataluña o Madrid.
En el ecuador de 2020, y en la línea del
sobrenombre por el que es conocida –Villa
de las Tres Culturas-, Ágreda es una oportunidad de desarrollo profesional y personal, abierta como está a la llegada de nuevos vecinos y a la implantación de más empresas. Prueba de ello es el desembarco de
la navarra Eco Colagena, planta que producirá colágeno alimentario en plena construcción, con una inversión de seis millo-

nes; o las tres últimas apuestas empresariales: un secadero de jalón, una pyme de
producción de alimentos sin gluten y la ampliación de una empresa de construcción
local.
Ágreda posee cuatro polígonos industriales, Valdemiés I y II, la Dehesa y Los Espinos, este último el último en desarrollarse
por parte del Ayuntamiento que pilota Jesús Alonso, para la expansión industrial del
pueblo y con una superficie en conjunto de
unos 400.000 metros cuadrados. En Valdemiés se asienta Siemens Gamesa, planta
dedicada a la producción de nacelles y referente para la multinacional, que tiene en
Ágreda el único centro de toda Europa para
la construcción de estos elementos imprescindibles para los aerogeneradores. No es
la única empresa del sector eólico existente
en el municipio pero sí la más potente, junto con Mubea, perteneciente al sector de la
automoción. Gamesa ensamblará en la
planta eólica de Ágreda el prototipo del aerogenerador terrestre más potente del mun-

do que probará en la vecina Navarra.
La industria agroalimentaria es otro de
los pilares de desarrollo económico del pueblo, donde hay una gran tradición cárnicas,
con empresas de producción y transformación. Aquí nació y sigue en marcha Bacalao
Dimar, referencia a nivel internacional, con
factoría de secado de bacalao en la villa.
El potencial agrícola del municipio se
asienta en una vega rica y unas condiciones
climatológicas buenas para el cultivo de regadío. Sobresale la producción de manzanas en Valverde de Ágreda, un producto de
calidad muy reconocido en el mercado en
una finca de riego que abastece el azud de
Dévanos en el río Añamaza con una extensión de más de 40 hectáreas. Son parte de
una zona de riego que abarca en torno a las
900 hectáreas de producción hortofrutícola
y de arbolado.
La concentración parcelaria y la incorporación de regadío garantiza buen futuro al
sector primario y también a la industria de
transformación, avalada con un «elemento
diferencial» en palabras del alcalde, Jesús
Alonso: el coste energético que supone el
riego por aspersión y por goteo aquí apenas
existe, a diferencia de otros lugares, debido
a que el agua nace por su propio pie y el
desnivel de agua es el adecuado.
Enclave fronterizo, la importancia histórica de la villa se refleja en su gran potencial turístico en clave de patrimonial, con
baluartes como su imponente iglesia de los
Milagros, el Barrio Moro, el torreón de La
Muela, el Palacio de los Castejón y sus Jardines Renacentistas, entre otros. Atractivos a los que se suman la figura de Sor María Jesús de Ágreda, con el Convento de
las Concepcionistas, y en el aspecto medioambiental, su Ruta de los Hayedos, las
Huertas Árabes y el Cañón del Val, todo
ello al lado del poderío del Moncayo. El
mismo con que este municipio afronta este
tiempo.

JESÚS MANUEL
ALONSO
Alcalde de Ágreda

«Ágreda es un
municipio lleno de
posibilidades para
crearse un futuro,
tanto de desarrollo
personal como
profesional. Somos
un pueblo de
servicios, con gran
legado histórico y
patrimonial que nos
identifica, sin olvidar
nuestro tejido
industrial y la
generación de
empleo, ni tampoco
el paisaje y el medio
natural,
ahora que
preocupa la
salud
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Director gerente de Copiso,
Cooperativa de Piensos de Soria

«En Copiso salimos
con más fuerza y
más ilusión. En el
sector agrario
sabemos qué son las
dificultades. Por eso
apostamos con
optimismo por el
futuro, con nuestro
trabajo y un firme
compromiso con la
sociedad soriana

S

sistema ibérico. Mientras en su parte aragonesa sí que está declarado Parque Natural
no ocurre lo mismo en la provincia de Soria, que cuenta con esta asignatura pendiente. La parte soriana propone una ruta de acceso que parte de Ágreda hasta Vozmodiano donde aflora el río Queiles, una densa
masa de agua de 1.500 litros de agua en su
nacimiento, en un recorrido de pinos, robles y hayedos que conducen hasta el pico
de San Miguel, a 2.300 metros de altitud.
La Fuentona es uno de los monumentos
naturales más bellos de la provincia. Esta
cristalina y sugerente laguna es el nacedero
del río Abión que después de regar las tierrras de El Burgo cede sus aguas al río Ucero.
Es una torca de origen cárstico que tiene comunicación con las corrientes subterráneas
de las plataformas calcáreas de Calatañazor.
Sus aguas son tan cristalinas que parecen tener un par de palmos de hondo aunque la
realidad es que el manantial cuenta con una
profundidad aproximada de unos 50 metros
prolongándose en longitud varios cientos
más hasta alcanzar el nivel del agua del río
subterráneo con el que está conectada.
Por su parte, la sierra Cebollera, en el Valle, guarda en sus entrañas un circo glaciar
con corazón de laguna, desde donde una
ascensión hasta el Pico regala a los visitantes bellas panorámicas. La laguna glaciar
de la sierra Cebollera es la prolongación
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SORIA CUENTA CON
PARQUES NATURALES
ASÍ COMO CON
RESERVAS Y
MONUMENTOS
NATURALES QUE EL
TURISTA NO DEBE
DEJAR PASAR DE LARGO

La provincia soriana cuenta con un rico entorno
medio ambiental del que, sin duda, puede presumir
V.R.A.

X

Y

soros de Soria, el acebal de Garagüeta, el mayor bosque de acebos existente en la Península Ibérica y en Europa meridional. Comprende 406 hectáreas de bosque, de las cuales 180
son masa pura continua de acebos que crecen
de forma laberíntica formando bóvedas en las
que se refugian tordos, corzos y zorzales.

Enclaves de ensueño
que invitan a
recorrer sus tierras
i de algo puede presumir la provincia de Soria es de contar con un extenso patrimonio natural donde destaca, por ejemplo, los parques naturales del
Cañón del Río Lobos y de la Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión así como enclaves tan emblemáticos como la Fuentona, el
Moncayo, la Cebollera, Castroviejo o incluso
el monte Valonsadero sin olvidar el acebal
de Garagüeta o el sabinar de Calatañazor.
El Parque Natural del Cañón del Río Lobos fue declarados en 1985 para proteger
para proteger su gea, fauna y flora. Se trata
de un profundo cañón calizo formado por
una antigua e intensa erosión del río Lobos,
recorriendo más de 25 kilómetros de las provincias de Soria y Burgos. El acantilado es el
paisaje característico del parque y su animal
más representativo es el buitre leonado.
El parque natural de la Laguna Negra es
el más visitado de la provincia con diferencia. En este enclave se encuentra la oscura,
fascinante y enigmática laguna, envuelta en
leyendas, que forma uno de los parajes más
bellos de la provincia. Encajada a unos
2.000 metros de altura, entre paredes graníticas y bordeada por infinitos pinares, dan a
esta laguna su aspecto oscuro y tenebroso.
El Moncayo, por su parte, se erige como
el techo de la provincia de Soria y de todo el
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PATRIMONIO NATURAL

ANDRÉS GARCÍA
MARTÍNEZ
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El Espacio Natural del Sabinar de Calatañazor se encuentra a los llanos de esta localidad.
Un bosque acogedor y longevo que contiene
una de las escasas masas de sabinas albares.
Algunos de los ejemplares llegan incluso a los
catorce metros de altura y cinco de perímetro.
Por último, el Monte Valonsadero, al que
cantan los sorianos, es declarado Zona Natural de Esparcimiento cuenta con 2.793
hectáreas de monte, praderas y vegas.

oriental de los Picos de Urbión. Es un desconocido y aislado territorio montañoso en
el que todavía se distingue un intenso modelado glaciar. Es sierra de hayedos, serbales, pinos, avellanos, ciervos y berrea.
En Duruelo de la Sierra se encuentra Castroviejo, grandes rocas moldeadas por la
naturaleza con formas caprichosas. Uno de
los lugares más impresionantes por su gran
belleza y singularidad de la provincia. Al
asomarse al mirador, la vista es majestuosa: pinares, praderas, pueblos, el Pico Frentes, Soria, hasta perderse en la lejanía. A
unos trescientos metros bajando por el camino forestal sale una senda a la derecha, y
a unos cinco minutos paseando, un regalo
para el viandante: Cueva Serena.
Arévalo de la Sierra guarda otro de los te-
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TURISMO ACTIVO

Una aventura de nieve,
senderos y exploración
A. C.

S

oria es tranquilidad, pero también
acción. El turismo activo y de aventura ha ganado terreno en los últimos años y de hecho hay proyectos que
apuntan a un crecimiento aún mayor. Espeleología, parques de cuerdas o la apuesta
por los deportes invernales comienzan a
convertirse también en señas de identidad
para muchos visitantes.
Para este verano, las infinitas posibilidades de la naturaleza soriana permiten disfrutar de actividades como el atletismo de
montaña o la bicicleta por sendas, veredas,
caminos y cañones. Ya son varias las empresas surgidas en torno a estas posibilidades que, unidas a las carreras y marchas que
a buen seguro regresarán, ofrecen un amplísimo abanico para el deporte al aire libre.
Tampoco el invierno es impedimento para disfrutar de la oferta de deporte en la naturaleza y de aventura. El Punto de Nieve de

Santa Inés atesora ya una larga experiencia
tanto como espacio de ocio como de enseñanza para iniciarse en el mundo del ski, el
snowboard o los trineos. La restauración o
el servicio de alquiler de material permiten
que sólo haya que preocuparse de disfrutar.
La previsión es que pronto la oferta se
amplíe. El Plan Soria contempla el proyecto
Montaña de Urbión para incluir nuevas instalaciones nivales en Covaleda. De esta forma, la oferta crecería y no sólo se podría
optar entre variedades alpinas y de fondo,
sino que además habría varias zonas y parajes para elegir. El tamaño contenido y el
buen ambiente de estas instalaciones invita
además a disfrutarlas tanto en familia como con amigos o en pareja.
Por otro lado, existen parques de cuerdas
para sumergirse en el bosque a varios metros del suelo. Sea en Vinuesa o en el Amogable, una vez más la naturaleza ejerce de
anfitriona para disfrutar de la provincia. Hay
distintos niveles e incluso la posibilidad de

El turismo activo
redobla su apuesta
por el deporte de
invierno.

disfrutar de recorridos adaptados para personas con movilidad reducida, de forma que
nadie quede atrás en esta aventura.
La posibilidad de explorar tutelados por
profesionales las simas del Cañón del Río
Lobos se suman a esta larga lista de actividades para que los incansables encuentren
la paz a su manera. Incluso la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León ha

celebrado en ocasiones viajes en globo aerostático sobre espacios emblemáticos de
la provincia como el Sabinar de Calatañazor y la Fuentona. La náutica en el Embalse
de la Cuerda del Pozo redondea un catálogo de aventuras para descubrir cada día algo nuevo y de forma diferente. Es Soria, un
lugar que ofrece toda la tranquilidad que se
quiera... incluso si se quiere emoción.
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MEDINACELI

Patrimonio e industria se
dan la mano para mirar
al futuro con confianza
La localidad apuesta con fuerza por el turismo y el desarrollo de
su polígono industrial para crecer en el sur de la provincia
soriana aprovechando su estratégica ubicación
NURIA FERNÁNDEZ

L

a localidad de Medinaceli se despereza del periodo de confinamiento
obligado por la pandemia sanitaria y
afronta la ‘nueva normalidad’ con sus recursos patrimoniales para atraer las visitas
y el turismo y su enclave geográfico privilegiado para captar inversiones y empleo en
su polígono industrial. Dos pilares fundamentales que marcarán las líneas de trabajo
del Ayuntamiento de la localidad en los próximos meses, donde se ha pensado en los
medinenses con la habilitación de un bono
social que dotará a las familias de una ayuda económica que deberán gastar en el sector servicios del pueblo.
Los proyectos de intervención en el rico
patrimonio que tiene Medinaceli comienzan a ver la luz gracias a las inversiones que
garantizan su mantenimiento. Las obras de
la primera fase de rehabilitación de la muralla han concluido y en las próximas semanas comenzarán la segunda fase. La consolidación significa un importante desembolso para las arcas municipales que cuentan
con subvención de los fondos del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. La consolidación permitirá recuperar y mantener el
tramo correspondiente al periodo romano,
en el entorno del castillo, tanto en el lado
sur como suroeste y la restauración de la
puerta de Coz, que se encuentra en mal estado. Los restos de la muralla que se conservan en el cerro donde se asienta la población guardan un importante legado de
historia y cultura que pasaron por estas tierras.
Otra de las intervenciones en el patrimonio que está a punto de comenzar es la rehabilitación de la Colegiata. En los próximos
días se procederá a firmar el acta de replanteo. Los problemas de filtraciones en la zona norte del edificio han deteriorado los revestimientos interiores y han hecho más
que necesarias estas obras, El proyecto de
restauración previsto, por un importe de
395.943 euros, que costeará la Junta de Castilla y León, comprende el desmontaje y reposición e impermeabilización del tejado;
reparaciones del sistema de evacuación de
aguas y coronación de contrafuertes en el
lado norte; restauración del remate de la
cúpula sobre capilla del Santísimo Cristo;
limpieza de paramentos exteriores y de la
portada norte; restauración o reposición de
revestimientos en paredes interiores y cúpulas y de la sala capitular; desmontaje y
reposición de pavimentos; sustitución de
carpinterías y rejería interior; preinstalación eléctrica y, finalmente, restauración
del acceso al Mirador de los Duques.
La Colegiata de Santa María de la Asunción tiene su origen en un edificio medieval,
sobre el que se erige el actual edificio a co-

mienzos del siglo XVI y concluido en sus
trazas fundamentales hacia 1540. Elevado a
la categoría de colegial en 1566, es uno de
los ejemplares más elegantes y armoniosos
del gótico soriano. El templo forma parte
del conjunto monumental de la villa de Medinaceli en la que otros edificios, como el
Palacio Ducal y el antiguo Ayuntamiento,
dibujan una de las plazas más singulares de
Castilla y León.
El patrimonio es una de las grandes potencialidades de la villa que es uno de los
destinos turísticos relevantes en la provincia de Soria, donde los visitantes buscan entre las piedras la historia y la cultura. Por
ese motivo, el Ayuntamiento lleva años promoviendo inversiones destacadas para
mantener el conjunto monumental, un legado de siglos que espera ahora, más que nunca, ser visitado.
Además, el Consistorio medinense lleva
varios años trabajando en propiciar el desarrollo industrial en el polígono como un enclave logístico. La ubicación estratégica, en
el eje que une Madrid con Aragón, y las buenas comunicaciones, a un paso de las autovías A-2 y A-15, convierten al municipio en
un lugar preferente en la provincia de Soria. Por eso se han adjudicado algunas parcelas y se está trabajando en otras para
atraer nuevos proyectos empresariales. De
manera inmediata se construirán las primeras tres naves nido para ampliar esta oferta
y atender así a las distintas necesidades empresariales.
Fruto del trabajo municipal destaca la ubicación de la empresa Trazabilidad y Control
de Servicios y Mantenimiento, que se dedicará a la fabricación de carrocerías eficientes para la distribución capilar.
Por último, el Ayuntamiento quiere apoyar a los vecinos y al pequeño comercio dentro de sus posibilidades con una ayuda económica, porque la pandemia sanitaria ha sido muy dura y la economía local se resiente.
Por ese motivo, el presupuesto que se iba a
destinar al gasto de las fiestas, unos 40.000
euros, se va a dedicar a un bono social que
se repartirá entre las familias medinenses. A
cada unidad familiar se le otorgará la cantidad de 60 euros y cada miembro que sume a
partir de dos personas serán 15 euros más.
El dinero se concede en un bono que los vecinos deberán gastar en el sector servicios
de pueblo, bien en los comercios o en la hostelería o la contratación de trabajos a autónomos. También se va a entregar otro bono
de 60 euros a las familias que deberán gastar en pequeñas reformas u obras en las viviendas, pensado para favorecer a los autónomos y profesionales que trabajan desde
Medinaceli. «Se trata de una ayuda con la
que queremos ayudar a familias y empresas,
estos meses han sido duros y entre todos tenemos que apoyarnos», dijo el alcalde.

FELIPE UTRILLA
Alcalde de Medinaceli

«El esfuerzo de todos y la
responsabilidad frente al
virus, que sigue estando
ahí, es lo que nos permitirá
retomar el trabajo para
levantarnos y continuar
con más fuerza
donde nos
quedamos en el
camino

VALOR
Cuando se llega a
Medinaceli y se
pasea por sus
calles y su casco
antiguo da la
impresión de que
las piedras hablan
y lo hacen para
bien porque son el
resultado de un
legado que se ha
guardado con el
paso de los siglos
y que recibe
majestuosamente
a vecinos y
visitantes, como lo
hace la Colegiata,
cuya torre ilustra
la fotografía de la
izquierda.

112 /

E

C A S T I L L A

X

Y

T

R

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

A

L E Ó N

E N

P I E

MARIAN ARLEGUI
Directora del Museo Numantino

«El museo es la suma de muchas vidas y siempre una clave de futuro

MUSEO NUMANTINO

El custodio de la historia, del
Paleolítico a la Edad Media
El Centro museístico reabrió de nuevo el pasado 29 de mayo y ya
ha puesto en marcha sus tradicionales talleres didácticos
veraniegos para niños con Numancia y Roma como protagonistas
SONIA ALMOGUERA

L

os años sientan bien al Museo Numantino. El año pasado celebró su
primer centenario abierto al público
como principal centro museístico de la provincia de Soria con casi un 5% más de visitantes en sus instalaciones y centros anexos (Arcos de San Juan de Duero, Yacimientos Arqueológicos de Numancia, Uxama, Ambrona y Tiermes y ermita de San
Baudelio). En total, 189.677 personas disfrutaron de sus colecciones que incluyen
un recorrido desde el Paleolítico Inferior, a
la época medieval pasando previamente
por la Edad del Bronce y del Hierro, con especial hincapié en los vasos, cerámicas, fíbulas, armas y pectorales celtíberos, y, por
supuesto, en la indeleble huella numantina
y la etapa romana de la provincia.
Junto a otros museos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Numantino abrió
sus puertas el pasado 29 de mayo tras el estado
de alarma por la pandemia de coronavirus bajo
un exhaustivo protocolo COVID-19 que hace
segura la visita a unas salas donde se puede
contemplar el esplendor de la cultura celtibérica.
Asimismo, el pasado 7 de julio puso en marcha sus ya tradicionales talleres didácticos para

niños de entre seis y 12 años de edad, tarea con
la que el Museo lleva años sensibilizando especialmente a los más pequeños en el patrimonio
y la historia a través de actividades divertidas
que tienen en el aprendizaje de las costumbres
numantinas y romanas sus principales atractivos.
Este año se han programado para los meses
de julio y agosto varios talleres que, como en
ediciones anteriores, han contado con muy
buena aceptación: Pequeños artistas, a través
de la que se descubrirá el trabajo de artesanos
anónimos que decoraron muchos de los objetos conservados en el Museo. ¡Qué animal más
raro!, que les permitirá realizar un recorrido
por la fauna representada en el Museo y poniendo atención, especialmente, en aquellas
creaciones fantásticas de animales que sólo
existieron en los relatos antiguos. Los oficios de
la Celtiberia, un acercamiento a los trabajos artesanales y cotidianos que se desarrollaban en
la Celtiberia. ¿Cómo cocinamos?, para pequeños amantes de la gastronomía que quieran conocer qué se comía en Soria en la antigüedad.
Legionarios de Roma es el taller que presenta
la vida cotidiana de los soldados que asediaron
Numancia, o El poder del fuego, donde descubrirán la importancia de este elemento en las
civilizaciones primitivas, son las propuestas, en
función de la edad de los participantes.

PIEZAS
Sólo vinculadas a
la antigua ciudad
celtibérica de
Numancia el
Museo Numantino
atesora más de
1.500 piezas
recuperadas en
distintas
campañas
arqueológicas.
Pero son muchas
más las que
componen sus
fondos de los que
sólo se expone una
pequeña parte.

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

E

X

T

R

/ 113

A

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VERANO 2020:
PADEL, AQUAGYM,
CURSOS DE NATACIÓN,
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Y CLASES DIRIGIDAS
Información e inscripciones en la Piscina de verano
Consulta horarios de cada grupo y sus precios

¡PISCINAS
MUNICIPALES
DE VERANO!
Horario de 11 a 21 h.

contacto@almazan.es
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VISITAS
La nueva
normalidad en la
lucha contra el
COVID-19 ha
obligado a implantar
una serie de
medidas que
garantizan la
seguridad de los
visitantes del
Yacimiento. Es
obligatorio el uso de
mascarilla, se ha
número de personas
en las visitas
guiadas y las
audioguías han sido
sustituidas por una
App para teléfonos
móviles.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE NUMANCIA

Los valores numantinos
se alían con la tecnología
SONIA ALMOGUERA

C

on 48.428 visitantes contabilizados el
año pasado el Yacimiento Arqueológico de Numancia es, tras los Arcos del
monasterio de San Juan de Duero en la capital
soriana (81.039 visitas en 2019), el segundo centro anexo más visitado del Museo Numantino y
uno de los principales atractivos turísticos de la
provincia. Si el calendario anual comienza en
enero hay que buscar la explicación en la gran
resistencia que esta antigua ciudad celtíbera
sostuvo contra la todopoderosa Roma entre los
años 154 y 133 antes de Cristo. Más allá del mito, en este recinto arqueológico que gestiona
desde hace unos años la Asociación Cultural
Tierraquemada, en el cerro de Numancia, en el
término municipal de Garray, pueden encontrarse las claves de la cultura celtibérica.
«La actitud de resistencia, los valores numantinos están más vivos que nunca», destaca el
presidente de la Asociación Cultural Tierraque-

La Asociación Cultural
Tierraquemada trabaja en la
realización de una videoguía
para complementar los
recorridos por el recinto y
ofrecer una ‘inmersión’ más
completa en la cultura y la
historia de la antigua ciudad
celtíbera

mada, Alberto Santamaría. Tras la pandemia
de COVID-19 el Yacimiento quiere apostar por
la tecnología, algo que ya ha puesto en marcha
inicialmente para afrontar las medidas de seguridad que exige la lucha contra el coronavirus
con la creación de una Aplicación para dispositivos móviles (App) con el que se quiere dar un
paso más en la experiencia inmersiva de visitar
la antigua Numancia. El nuevo reto será la creación de una videoguía que se convertirá en una
herramienta complementarias a las visitas guiadas que ofrece un equipo de arqueólogos y que
incluirá audiovisuales (recreaciones de la vida
cotidiana en imagen real grabada en las jornadas de puertas abiertas que celebra cada año
Tierraquemada) y audios que serán narrados
por «voces muy importantes» del doblaje de cine y televisión. «Hay que reinventarse y, sobre
todo, readecuarse a lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías en las que todos hemos hecho
un master en este confinamiento», explica Santamaría. El objetivo sigue siendo el mismo: divulgar la historia de Numancia, trascendental
para la cultura occidental, y hacerlo de una forma didáctica, atractiva y, por supuesto, amena.
La reanudación de las visitas al Yacimiento
iniciaron ya en fase 2 de desescalada, el pasado mes de junio, y, «poquito a poco», va cogiendo ritmo. En los días del mes de julio el
número de visitantes está oscilando entre «las
30 y las 70 personas», destaca Santamaría. La
gente, asegura, «va respondiendo».

MIGUEL TUGORES
Presidente de la Fundación DeArte
con sede en Medinaceli

«Soria hasta la
fecha es la gran
desconocida, pero
tiene un inmenso
patrimonio histórico,
una gran oferta
cultural y, por
supuesto,
gastronómica
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ALMARZA

Cultura, arte y naturaleza
a las faldas de Piqueras
Con la nueva normalidad este municipio privilegiado con todos
sus pueblos están acogiendo ya a muchos hijos del pueblo y
veraneantes que han llegado para respirar este aire puro
IRENE LLORENTE YOLDI

A

ASCENSIÓN PÉREZ
Alcaldesa de Almarza

lmarza es puerta de entrada a la comunidad próxima de La Rioja, pero también es el nexo entre las comarcas de El Valle y Tierras Altas. Su cercanía a la capital ha permitido a muchos
dejar la ciudad para vivir en el medio rural
y trasladarse sólo para trabajar. E incluso
algunos hijos del pueblo han regresado
abandonando grandes ciudades y apostando por una vida más tranquila y saludable
en el campo. Porque este municipio, que
aglutina también a Cubo de la Sierra, Espejo de Tera, Gallinero, Lumbrerillas, Matute de la Sierra, Portelárbol, Cerveriza,
San Andrés de Soria, Segoviela, Sepúlveda de la Sierra y Tera, posee todos los servicios necesarios: desde centro de salud y
farmacia hasta colegio y guardería para
poder conciliar la vida familiar y laboral
también en el medio rural. También el ocio
y el deporte se incluyen. De hecho, esta

EL MOTOR
«El arte de lo
sencillo: Almarza,
un municipio en pie
y que invita a
vecinos, hijos del
pueblo y turistas a
recobrar la nueva
normalidad viviendo
momentos únicos e
inolvidables»

La geografía, la
geología y el clima
marcan el tipo de
economía que
predomina en el
municipio: la
agricultura y se
mantienen
pequeños
establecimientos
de panadería,
carnicería,
ultramarinos y
bar-restaurante.
El sector industrial
está presente,
pues se han
instalado en el
municipio
pequeñas
industrias del tipo
agroalimentario y
de la madera y el
mueble o de la
construcción. Sin
olvidar la creación
de diferentes
establecimientos
de alojamiento,
con el auge del
turismo rural.

misma semana se han abierto las piscinas,
tras una remodelación de las mismas. Sin
olvidar el acceso a la banda ancha, tan imprescindible en la actualidad para el teletrabajo y las nuevas tecnologías. Si algo
tiene claro la alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, es que la vuelta de los ciudadanos al medio rural pasa obligatoriamente
por el mantenimiento de los servicios y por
dar facilidades para que las familias vean
una buena opción apostar por vivir en los
pueblos.
Pero es que además el entorno ayuda.
Rodeado de naturaleza, entre robledales
milenarios, hayedos y acebales, en las faldas de Piqueras «se siente la tranquilidad
de estar en un entorno muy saludable». Sin
olvidar el patrimonio cultural y artístico.
La Edad Media ha dejado huella en este
municipio con la trashumancia como la
época más boyante de la zona. Ejemplo de
ello son la casa-fuerte San Gregorio, el Palacio de los Montenegro en Almarza, y el

de los Marqueses de Vadillo en Tera o las
múltiples casas solariegas de los indianos.
«Sólo con recorrer las calles de estas localidades es una maravilla».
Tradición y contemporaneidad se fusionan en el Edificio Lavadero, un espacio reconstruido y habilitado en la actualidad
como galería para exposiciones de forja,
escultura, pintura, con artistas de primera
línea de Soria y de fuera de la provincia,
pero en el que también tienen cabida conciertos e incluso se ha celebrado alguna
boda civil. «El sonido del agua transmite
una paz que embriaga a todo el que entra».
Y el museo etnográfico de San Andrés de
Soria, declarado colección museográfica
de Castilla y León.
La primera parada para el turista debe
ser, sin duda, el centro de interpretación,
que ofrece al visitante toda la información
que requiere cuando llega a la zona, con
rutas de carácter cultural, histórico y natural. Tenemos unos pueblos privilegiados
que en esta nueva normalidad ya están
acogiendo a muchos hijos del pueblo y veraneantes que han llegado para respirar
este aire puro. Las casas rurales están llenas también. «Con la pandemia por el coronavirus el medio rural ha demostrado su
calidad de vida».
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Ex presidente de la Junta de
Castilla y León

«Apoyo lo que está
haciendo Fernández
Mañueco, que es
coordinar las
acciones pero
buscando que las
apoyen el conjunto
de los partidos
políticos, porque
tenemos que estar
todos unidos y tener
un proyecto
común
para salir
de la crisis

Soria, una provincia
que esconde grandes
tesoros artísticos
V.R.A.

E

enclave incomparable. La construcción fue
encargada a Julián y Domingo Izaguirre
bajo el mando de Juan Antonio Zapata, responsable de las pinturas del interior. Las
obras de construcción terminaron en el año
1704.
Cruzando el río Duero a través del puente de piedra de origen Medieval, el visitante
llega a un especial enclave donde se asentó
la Orden de los Hospitalarios de San Juan
de Duero. Procedentes de Tierra Santa
construyeron un ecléctico cenobio, reformando una pequeña iglesia románica que
ya existía y levantando el resto del monasterio en honor a su patrón San Juan Bautista. En este escenario a los pies del Monte de
las Ánimas Bécquer desarrolla su leyenda
de ‘El Monte de las Ánimas’.
La Iglesia de Santo Domingo, en la capital, fue erigida tomando como referencia la
fachada de Nuestra Señora de Poitiers. La
fachada de la edificación está compuesta
por dos pisos que a la vez poseen un conjunto de arcos germinados a cada lado; estos pisos son: un rosetón central que está
por encima del piso de arcos ciegos que enmarcan la portada, considerada como el ele-
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EL CASTILLO DE
GORMAZ ES EL MÁS
LARGO DE EUROPA.
taca la imponente torre barroca de 72 metros que se eleva sobre la vieja tierra de Osma y que sustituye a la anterior románica.
En Santa María de Huerta se encuentra
uno de los monasterios más destacados de
la orden del Císter. Imprescindible visitar
su claustro gótico; su cocina del siglo XII;
su impresionante refectorio, considerado
una obra maestra del arte cisterciense; el
claustro plateresco de Los Caballeros; o su
torre del homenaje, de clarísima influencia
mudéjar.
El castillo de Gormaz (siglo X) es otro de
los muchos tesoros que alberga esta provincia. Es el más largo de Europa. Se levanta sobre una empinada cresta, desde la que
se dominan los extensos campos vecinos, y
que permite una mejor defensa. Se construye en los primeros años de la Reconquista
aprovechando las ruinas de algún castro
romano o edificación visigoda.
Estos son sólo algunos ejemplos del rico
patrimonio artístico de la provincia.

Desde la ermita de San Baudelio hasta la catedral de El
Burgo, son muchas las joyas que alberga una provincia
desconocida para muchos pero sorprendente

l patrimonio artístico es otra de las
muchas joyas con las que cuenta Soria. Son muchas las obras de arte
con forma de templo que se diseminan a lo
largo y ancho de la provincia y que guardan
en sus pórticos, claustros o su interior verdaderos tesoros. Desde la ermita de San
Baudelio hasta la catedral de El Burgo pasando por Santo Domingo, San Juan de Rabanera o el monasterio de Santa María de
Huerta sin olvidar el castillo de Gormaz.
La ermita de San Baudelio (siglo XI) está
considerada como la joya más original de la
arquitectura prerrománica soriana. Sus paredes estaban completamente cubiertas de
pinturas al temple, algunas de esas pinturas
se conservan en el propio templo, otras fueron arrancadas y se conservan en varios
museos de Boston y en el Museo del Prado.
En la capital destacan la ermita de San
Saturio. En 1694 Soria acordó reedificar
una iglesia de nueva planta con el concierto
de todos los vecinos, colgada sobre un roquedal junto al Duero que unida a la riqueza paisajística de la zona lo convierte en un

E

y su conjunto de campanas, uno de los más
espectaculares e importantes de las catedrales de España. Pero sin duda, la gran joya es su claustro románico de mediados del
siglo XII.
Pero es El Burgo de Osma la localidad de
la provincia que alberga la catedral. El monumento más importante de esta villadonde
todos los estilos artísticos del románico al
barroco del siglo XVIII han dejado su huella
en este edificio monumental, en el que des-

PATRIMONIO HISTÓRICO

JESÚS POSADA
MORENO

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

mento que más valor tiene en la actualidad
en todo el conjunto. En la capital también
destaca la iglesia de San Juan de Rabanera
que debe su nombre a la procedencia de las
gentes, Rabanera del Campo, que entre
1109 y 1119 se instalaron repoblando Soria.
Tras soportar importantes transformaciones a lo largo del periodo barroco, que hicieron que quedase casi irreconocible, las
últimas restauraciones llevadas a cabo a
principios y mediados del siglo XX lograron devolver en gran parte su esencia y pureza románica. La concatedral de San Pedro es otra de las joyas que alberga la capital. La gótica concatedral fue erigida en el
siglo XVI sobre la anterior colegiata. De ella
destacan la portada sur, de estilo plateresco
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TIERMES
Numancia es la
ciudad más
conocida de los
arevacos, pero el
yacimiento de
Tiermes muestra
otro importante
núcleo de
población
conquistado por los
romanos. Un
yacimiento que
aporta gran
información sobre
los celtíberos y los
romanos, con
habitaciones
excavadas en roca
y edificios públicos.

ÓSCAR ABELLÓN
Director del Colegio Nuestra Señora
del Pilar, docente y promotor del
congreso Llévate el Éxito

«Es momento para
la creatividad y la
valentía. La
educación es uno de
nuestros tesoros y a
pesar de las
dificultades nos va a
permitir el éxito y
ganar el
futuro

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Cuando la tierra tiene el
secreto de la historia
ANA HERNANDO

B

ajo los pies se esconde una parte de
la herencia soriana que en los últimos años se ha puesto en valor como un gran recurso arqueológico tanto para visitantes como para los propios vecinos
que no pueden olvidar el legado celtíbero,
arévaco y romano que han dejado los pueblos a lo largo de la historia.
El viaje comienza en el yacimiento de
Tiermes, abrigado por la Sierra Pela, el propio Blas Taracena calificó esta antigua ciudad arévaca como la Pompeya española y
algunos historiadores también la han comparado con la jornada Petra, lo cierto es que
el origen de este lugar mágico se remonta
incluso antes de la ocupación celtíbera.
Sometida por los romanos en el 98 antes
de Cristo, la ciudad arévaca pasó a ser la capital de la provincia romana para dominar
todo un valle y fueron ellos los que la dotaron de infraestructuras que todavía hoy se

conservan como el foro y el acueducto. El
yacimiento lo completan el graderío rupestre, donde cada verano se celebra una representación teatral que permite devolver a
la ciudad de Tiermes el poso cultural que
siempre tuvo, así como viviendas excavadas en la parte sur, termas, murallas y necrópolis. Algunos de sus hallazgos se pueden ver todavía hoy en el Museo que hay a
la entrada del yacimiento.
Su piedra rojiza y los agujeros de sus paredes contrastan con la caliza medieval,
porque en el yacimiento la historia continúa y coronando el mismo, podemos encontrar una hermosa ermita románica que
sirve también de punto de encuentro de varias provincias en la romería dedicada a su
Virgen.
Siguiendo la antigua calzada que un día
unió estas ciudades, en un alto junto a El
Burgo de Osma, se encuentra el origen de
la hoy villa episcopal: Uxama. Su museo, vigilado por una de las atalayas que surcan el

Duero, protege el conjunto arqueológico de
Uxama Argaela, de la que consta que participó también en las Guerras Celtíberas y
fue destruida por Pompeyo en el 72 a.C. La
ciudad era cruzada por una de las vías romanas más importantes del Imperio, la que
unía Caesaraugusta (Zaragoza) con Asturica (Astorga).
Entre sus restos se conserva el foro y sus
edificios públicos, restos de un templo, la
casa de Los Plintos, además contaba con
una serie de aljibes, algo más de 20, alguno
visitable, que permitía el abastecimiento de
agua, junto con el acueducto. Para comprender mejor su pasado se puede visitar el
Aula de Historia en la Plaza Mayor burgense.
Por último, uno de los últimos descubrimientos fue la puesta el valor de la villa romana La Dehesa en Cuevas de Soria, museo abierto a cargo de la Diputación Provincial, dedicada a la diosa Magna Mater, que
está relacionada también en las villas de
Rioseco y Santervás, aún sin musealizar.
Se trata de un bello conjunto de mosaicos
geométricos que demuestran la opulencia
de una villa que ocupaba 4.000 metros cuadrados y de la que se conservan sus estructuras originales, el conjunto termal y más
de 30 habitaciones cubiertas de suelos de
mosaicos, algunas con cabecera semicircular.
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Un sector forestal lleno de posibilidades
La Asociación Forestal de Soria afronta con optimismo la puesta en valor de los montes de la provincia

L

La Asociación Forestal de Soria
política acorde a los bienes y servicuenta también con un gabinete escios que proporciona a la sociedad.
a Asociación Forestal de Sopecializado en esta línea de ayuSin embargo, no ha sido nunca
ria (ASFOSO) es la organidas, para asistir a los titulares fola línea de trabajo de ASFOSO la
zación que agrupa a los prorestales en todo el proceso: desde
basada en la queja o lamentación,
pietarios de montes de la provincia
una adecuada confección del expey mucho menos lo será ahora, donde Soria, ya sean particulares, sodiente de subvención hasta su sede más que nunca deben aflorar
ciedades, ayuntamientos o montes
guimiento, ejecución y certificanuestras ganas de hacer cosas por
de socios.
ción final.
nuestros montes y por nuestra proEs una asociación de libre afiliaUna de las peculiaridades de esvincia.
ción y sin ánimo de lucro que cuentos incentivos para la gestión foresPor eso nos ha parecido intereta con más de 30 años de historia,
tal radica en su carácter plurianual,
sante hacer un pequeño repaso del
ya que fue fundada en el año 1988.
ya que los trabajos se planifican patrabajo que nuestros socios y nuesEn la actualidad agrupa unas
ra su realización a lo largo de 5
tra entidad viene desarrollando, en
85.000 hectáreas de terrenos foresaños, permitiendo así una óptima
el deseo de que pueda servir de eletales distribuidos a lo largo y ancho
organización de medios y recursos.
mento inspirador y motivador a
de la provincia, y representa a más
En estos momentos La Asociaotras personas.
de 10.000 personas.
ción Forestal de Soria cuenta con
Repoblaciones forestales: muAprovechando la oportunidad
un gran número de expedientes
chos de los yermos, baldíos, pastique ofrece El Mundo Heraldo –
abiertos, con actuaciones en 35
zales, o incluso zonas con matorral
Diario de Soria a través de esta edipueblos de la provincia.
de nuestra provincia, que en la acción especial post - coronavirus,
queremos acordarnos
de todas las personas
que en este tiempo han
perdido algún ser querido, enviándoles a todos ellos un sincero
abrazo de condolencia.
Finalizado este triste
período, debemos más
que nunca mirar hacia
el futuro con determinación e ilusión, tratando de encontrar lo
mejor de nosotros mismos para ser capaces
de impulsar el desarrollo de esta tierra. Y en
esta misión, y como
siempre nos ha gustado decir, entendemos
que los espacios forestales son el gran activo
y el gran potencial de
desarrollo de esta provincia:
I. En primer lugar,
por su extensión superficial, ya que no podemos olvidar que de
los 10.303 km2 que
Trabajos de recuperación de pastizales en Montenegro de Cameros.
conforman nuestra
provincia, el 58% son
Actuaciones silvopastorales: es
tualidad no proporcionan ninguna
terrenos forestales, esto es, un total
una de las líneas de trabajo de más
renta a sus titulares, pueden ser reaproximado de 600.000 hectáreas;
reciente implantación en el sistema
poblados con ayudas públicas para
de las cuales un 34% son de titulade trabajo de ASFOSO, pero que
ser convertidos en espacios foresridad pública, mientras que un 66%
más interés está suscitando entre
tales arbolados. La Asociación Foson de titularidad privada, según
particulares, ayuntamientos y garestal de Soria cuenta con un gabireflejan las estadísticas oficiales.
naderos. Busca hacer partícipe de
nete especializado en la captación
II. En segundo lugar, por el enorla conservación de los bosques a la
y tramitación de dichas ayudas,
me abanico de posibilidades que la
ganadería extensiva, valorizando
ocupándose incluso de la realizapuesta en valor de los espacios foel papel de mantenimiento y mejoción de los trabajos. En estos morestales genera: madera, leñas,
ra de la biodiversidad que desarromentos ASFOSO está desarrollanpastos, caza, colmenas, setas…
lla. Para ello ganaderos y propietado repoblaciones en un buen núademás de los servicios ambientarios forestales deben ir de la mano,
mero de localidades de la provinles que el correcto funcionamiento
configurando un plan de actuación
cia, con más de un millón de árbode los ecosistemas forestales proque combine la intervención ganales plantados en los últimos cinco
porciona a la sociedad a través de
dera con la realización de desbroaños.
la fijación de CO2, producción de
ces, cerramientos, abrevaderos,
Conservación de bosques: peoxígeno, regulación de los cursos
instalación de mangas, etc.
riódicamente la Junta de Castilla y
de agua, conservación de la biodiLeón convoca ayudas para facilitar
versidad vegetal y animal, etc.
En estos momentos La Asociala gestión de los bosques de titulaA pesar de estos datos, que a
ción Forestal de Soria cuenta con
ridad privada. Son subvenciones
priori aconsejarían orientar la esun gran número de actuaciones en
muy competitivas, ya que son mutrategia de desarrollo provincial en
curso, con trabajos abiertos en
chas las peticiones y limitados los
torno a lo forestal, es cierto que la
gran parte de los pueblos donde la
recursos, que financian una gran
realidad es otra, y que nuestro secganadería extensiva todavía sigue
variedad de trabajos como podas,
tor no cuenta ni con la aportación
siendo un recurso relevante.
desbroces, apertura de pistas, etc.
económica ni con la sensibilidad
Planificación forestal: en los

montes de cierta entidad resulta estratégico disponer de un instrumento de planificación que ayude
en la toma de decisiones. Los proyectos de ordenación y los planes
dasocráticos cumplen esa función,
sirviendo además para obtener
ventajas e incentivos de índole fiscal, así como facilitar el acceso a
subvenciones de otro tipo. La mayor parte de los montes privados
de más de 100 hectáreas de la provincia de Soria han sido organizados y su gestión planificada desde
ASFOSO a través de este tipo de
proyectos, cuya elaboración puede
incluso llegar a estar subvencionada.
Con estas cuatro líneas de actuación, así como con otras de carácter más específico como por ejem-

plo son las de la trufa, la Asociación Forestal de Soria busca movilizar y dinamizar la gestión de los
montes, optimizando los recursos
públicos que para estos fines se habilitan.
No obstante, son muchos los espacios forestales que todavía siguen infrautilizados. Poner en marcha el “motor” de la gestión forestal no siempre es sencillo, ya que
todavía subsisten problemas estructurales que dificultan esta labor, fundamentalmente la existencia de títulos de propiedad desactualizados y la abundancia de condominios que necesariamente requieren la concurrencia y acuerdo
de los titulares.
En el caso de los montes de socios, que en la provincia de Soria
ocupan una superficie de entre
150.000 y 180.000 hectáreas, afortunadamente estos problemas han
sido resueltos gracias a las reformas legislativas promovidas desde

esta Asociación. La figura de las
“Juntas Gestoras” ha flexibilizado
enormemente estos procesos de
saneamiento de la propiedad, permitiendo a los vecinos e hijos del
pueblo recuperar la gestión de los
montes que en el siglo XIX adquirieron sus antepasados.
En la provincia de Soria a fecha
de hoy existen 43 Juntas Gestoras
constituidas, las cuales integran a
varios miles de personas. Proyectos de tanto interés como el de las
frambuesas de El Royo, o la feria
de la sabina de La Cuenca, o las
plantaciones colectivas de trufa de
Iruecha, o las labores de hacendera
y de conservación de los acebales
de La Póveda, o la ejemplar gestión
forestal de Herrera de Soria en el
Parque Natural del Cañón del Río
Lobos, antes no existían y hoy son
realidades gracias a que grupos de
personas, preocupados y comprometidos con el futuro de sus pueblos, en su momento optaron por
revitalizar su respectivo monte de
socios constituyendo la correspondiente Junta Gestora.
Alguien una vez dijo
que una de las claves
de los tiempos actuales
es saber combinar el
pensamiento global
con las actuaciones locales. La Asociación
Forestal de Soria así lo
cree, y por ello piensa
que el futuro de nuestros montes y de nuestra provincia no se va a
poder basar exclusivamente en procesos locales, sino que necesariamente dependerá
de si es capaz de tender puentes que acerquen lo rural y lo urbano.
En ese sentido, ASFOSO ha venido trabajando intensamente en
diseñar y poner en funcionamiento fórmulas
participativas de conservación de los montes sorianos, que impliquen tanto a su población y a sus titulares,
como a particulares y
empresas de las ciudades. Son novedosos procesos de apadrinamiento medioambiental, que necesariamente se plasman en proyectos que proporcionen retornos
económicos, sociales y medioambientales. Los primeros ejemplos
prácticos ya se han puesto en marcha con colaboraciones como la de
Correos, Paradores, Bankia, Caja
Rural, así como la de pequeños particulares y empresas, lo que viene a
ratificar que una parte de nuestra
sociedad sí que tiene interés por el
medio ambiente y por lo rural.
Que no sea por nosotros; aprendamos a superar el victimismo típico de esta tierra; afrontemos su futuro con esperanza. Solo así seremos capaces de convertir esta provincia en lugar ilusionante. Para todo ello, los sorianos saben que
siempre podrán contar con la Asociación Forestal de Soria (www.asfoso.org, Pol. Ind. Las Casas, calle
N, 42005 Soria).
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DEPORTES

Una oferta soriana de
primer orden competitivo
La relación de disciplinas de alto nivel ofrece la posibilidad de
presenciar en Soria una muestra destacada de las diferentes
modalidades en un entorno propicio para su práctica y disfrute
LUIS HDEZ. CASADO

S

ABEL ANTÓN RODRIGO
Atleta, doble campeón del mundo
de maratón.

«Hay que reactivar
la economía del
deporte para
organizar
actividades y que la
gente pueda
realizarlo, tomando
las medidas
necesarias
porque el
virus sigue
ahí todavía

oria reúne una importante relación
de deportes de alto nivel competitivo que ensalzan la oferta a todos los
niveles, tanto para los practicantes, sean
profesionales o aficionados, como para los
espectadores. El abanderado de las manifestaciones deportivas es el Numancia, uno
de los clubes de Castilla y León presente en
la liga profesional. Su larga trayectoria en
el fútbol le ha permitido pelear, siempre
desde la modestia y la humildad, con los
mejores clubes del ámbito nacional ya en
Primera como en Segunda división. Su
constancia y resistencia son un símbolo de
la sociedad que representa. Unos valores
que le han permitido arraigarse como ejemplo de superación y espejo por sus logros

para otros clubes de un perfil similar e incluso superior. Además del modelo deportivo, también destaca por su constante lucha
por la transparencia económica y el ajuste
presupuestario. Su presencia en lo más alto
del nivel deportivo garantiza el potencial de
Soria para afrontar los máximos retos.
Otro de los deportes que se encuentra en
lo más alto de la pirámide competitiva es el
voleibol. El Río Duero pasea el nombre de
Soria por toda la geografía ibérica a través
de la Superliga. Durante más de dos décadas, el equipo soriano, con sus diferentes
denominaciones, ha peleado por todos los
títulos en juego consiguiendo diferentes
éxitos para engalanar un palmarés destacado. Su continuidad en la alta competición,
con todas las exigencias económicas y deportivas que demanda, es otro ejemplo de

la vitalidad a la hora de presentar una oferta competitiva de primer orden.
A la misma altura que el fútbol y el voleibol se sitúa el atletismo. Con un centro de
entrenamiento de referencia, el CAEP, donde se forjan los atletas representativos de la
presente etapa, siempre con la mirada puesta en emular pasadas conquistas como las
de nombres de leyenda como Fermín Cacho o Abel Antón, entre otros, el atletismo
soriano encuentra eco en la competición de
máxima exigencia. Marta Pérez, Daniel Mateo y todos los nombres de los clubes sorianos del Numantino o las Celtíberas elevan
su listón continuamente en la competición.
A nivel popular y de pruebas de máxima
exigencia como las carreras de montaña,
las actividades organizadas en la provincia
demuestran una consistencia deportiva. Balonmano, baloncesto, bádminton, judo,
duatlón, kickboxing, triatlón, gimnasia, natación, tenis de mesa, billar... deportes con
una fuerte base para su consolidación. El
número de practicantes y la organización
de eventos a todos los niveles eleva la oferta
soriana en un primer plano competitivo.

UN FARO
DEL
DEPORTE
El Numancia es el
máximo exponente
del deporte
soriano, un
referente. Su
presencia en la
máxima
competición del
fútbol a lo largo de
tantos años
representa el
espíritu de
superación y
resistencia de
Soria.
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DE GALA
Soria y su
provincia está
acostumbrada a
acoger
campeonatos de
gran magnitud. La
última cita
relevante antes de
las crisis del Covid
tenía lugar en
febrero en
Valonsadero con
la celebración del
Campeonato de
España de
Atletismo por
Clubes.

SORIA

Apuesta por el deporte en una provincia
con un entorno ideal para su práctica
La ciudad es una de las que más dinero destina en España al deporte con un gasto medio de casi
104 euros por habitante. Las posibilidades naturales hacen que Soria sea el destino perfecto para
los entrenamientos de diferentes actividades, así como para la organización de campeonatos
FÉLIX TELLO

S

oria es una provincia que se identifica
con el deporte, vibra, lo práctica, lo disfruta y lo valora. Para ello cuenta con
un entorno envidiable para la práctica de las
más variadas actividades deportivas por tierra,
agua y aire. Desde las rutas BTT al parapente,
Soria es un destino ideal tanto para aquellos
que eligen ser espectadores como para quienes prefieren una práctica más popular y, por
supuesto, para los que alcanzan el máximo nivel y buscan un lugar donde competir, entrenar y encontrar las mejores infraestructuras
deportivas como las que se pueden encontrar
en la capital a través de la Fundación Caep.
Soria se ha convertido en los últimos años
en una de las capitales con mayor inversión
por habitante en deporte y esta apuesta se nota. La provincia acoge cada año eventos de
máximo nivel como Campeonatos de España,
Regionales e incluso en momentos puntuales
ha sido escenario de citas continentales.

El gasto medio por soriano en deporte ascendía hace dos años a 103,5 euros sobre la
base de un presupuesto municipal de cuatro
millones de euros. El incremento de las cuentas en la materia, en comparación con 2017 representa un 15,2%, casi el doble que el conjunto de los municipios estudiados. La media española se situó en el 8% (en concreto, el
7,99%), de manera que en 2018 el presupuesto

por habitante sumó 42,8 euros. Por ciudadano, la situación para el Ayuntamiento de Soria
es sensiblemente superior. El primer puesto
de San Sebastián se traduce en 262,8 euros
por ciudadano. Las cuentas de la capital donostiarra centran en el deporte casi 50 millones, cifra que duplica la de 2017. Por su parte,
en la vecina Guadalajara a cada vecino le corresponden 125,3 euros.

Ciudad Europea del Deporte durante el año 2019
Soria fue el año pasado Ciudad Europea
del Deporte. Este premio se concede a
localidades de entre 25.000 y 500.000
habitantes en un número variable cada
año. En 2018 eran 19 ciudades europeas.
Además, existe una Capital Europea del
Deporte (en 2019 fue la capital húngara,
Budapest) y pueden distinguirse incluso
localidades de menos de 25.000

habitantes. La visibilidad internacional,
el intercambio de experiencias o el
atractivo como destino deportivo ya
tienen su marchamo. De esta forma,
Soria engrosaba el listado de ciudades
europeas que apuestan por el deporte y
a tener la posibilidad de hacer proyectos
conjuntos con otras ciudades y con otros
países.

MANUEL
SALVADOR
Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Soria

«El deporte debe ser
uno de los vehículos
que nos sostenga
tanto emocional
como
económicamente en
esta vuelta a la
normalidad; Soria es
un ejemplo de
relación con
el deporte

122 /

E

C A S T I L L A

X

Y

T

R

SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020

A

L E Ó N

E N

P I E

CABREJAS DEL PINAR

Entre pinos y sabinas, su
principal fuente de riqueza
I.LL.Y.

P

rotegido por la sierra de Cabrejas, o
sierra de Frentes, y en lo alto de un
cerro se encuentra la localidad de
Cabrejas del Pinar, antesala de la comarca
de Pinares pero rodeada también de una masa extensa de sabinas. Así, la localidad mira
a Urbión, aunque no deja de lado sus sabinares que a su vez rodean el monumento natural de La Fuentona. Y es que Cabrejas del Pinar es un espacio natural fronterizo entre los
bosques de carácter eurosiberiano donde
conviven diferentes clases de pino (albar,
negral o resinero y pino pudio) y el paisaje
dominado por especies de carácter mediterráneo (sabinas, enebros y encinas).

De hecho, su término municipal cuenta
con 12.390 hectáreas de las cuales 5.000 son
pinares, unas 1.000 se dedican a la agricultura y el resto, más de 6.000 hectáreas, pertenecen al monte de sabinas llamado El enebral, de inestimable valor ecológico, incluido en la mayor masa forestal de esta especie
a nivel mundial. La Red Europea Natura
2000 recoge que con toda probabilidad este
espacio supone la mayor y mejor presentación de sabinares de páramo de toda la península ibérica.
Dentro de sus bosques pueden recolectarse una gran variedad de hongos y setas,
tanto en primavera como en otoño. Níscalos, migueles o boletus son algunos de ellos,
aunque destaca por su exquisitez la famosa

El monte, con la madera o las
setas, es su fuente de riqueza.
trufa negra. Es el micoturismo una de las
fuentes importantes de riqueza de este municipio, eminentemente forestal, con empresas madereras como Amatex, Aserralpe o
Madera Pinosoria, que tiran de su polígono
industrial
Está documentado que partir de 1088 Cabrejas se constituyó en Comunidad de Villa
y Tierra incluyendo a los pueblos de la Con-

cordia, lo que significaba que tenían administración propia, podían escoger a sus señores para su gobierno, repartir tierras entre los colonos que llegaban, impartir justicia, y dependían únicamente del señor que
ellos eligieran. Fue la época de la repoblación y expansión de Cabrejas, que creció
enormemente en riqueza ganadera y agrícola.

MONTEJO DE TIERMES

De la atracción celtíbera
a la del cielo y los astros

P

P. P. S.

erteneciente a la comarca de El Burgo de Osma e integrante en la Mancomunidad del Mío Cid, Montejo de
Tiermes tiene como principales fuentes de
ingresos la agricultura y la ganadería. La
importancia del yacimiento arqueológico en
un marco de singular atractivo, el turismo
está propiciando la creación de establecimientos turísticos.
La Venta de Tiermes y la Asociación de
Amigos del Museo de Tiermes impulsan numerosas actividades, entre ellas unas jornadas culturales en el graderío que congregan
a más de un millar de personas. El enclave

cultural del yacimiento, junto con el museo,
suponen un importante recurso para la dinamización social y económica de toda la
comarca de Tiermes. Relevante es también
el astroturismo: las Jornadas Astronómicas,
AstroTiermes, congregan en las inmediaciones del yacimiento celtíbero y romano de
Tiermes a muchos aficionados llegados de
fuera de la provincia, atraídos por la calidad
de los cielos en el lugar.
Entre los principales proyectos que tiene
entre manos el Ayuntamiento es la construcción de una camino que una la zona del
yacimiento arqueológico de Tiermes con el
pueblo de Manzanares, con el objetivo de

RETORTILLO DE SORIA

La resistencia de Sierra Pela
P. PÉREZ SOLER

S

ituado al sur de la provincia de Soria, decir Retortillo es decir Sierra
de Pela, donde se enclava este municipio por el que discurre el río Talegones,
en una zona de montaña media que mantiene un monte robledal, una dehesa y varios prados. Retortillo forma parte de la Ruta de la Lana y del Camino del Cid y ofrece
al visitantes un abanico de rutas de senderismo, con lugares de especial interés para
el turismo ornitológico y buenos enclaves
para el reconocimiento de buitres.
La residencia de la tercera edad y los aerogeneradores son los dos principales motores de desarrollo económico en el pueblo. La apertura del centro de mayores, de

Retortillo se encuentra
situado en la Sierra Pela.

Montejo de Tiermes
ha apostado por el
astroturismo.

evitar una el tráfico de vehículos pesados por el actual
vial que atraviesa el yacimiento. La construcción de
este camino de tierra, de
unos tres kilómetros, con un
trazado que saldría del perímetro del yacimiento.
De terreno llano y de buena calidad a Montejo de Tiermes le baña un pequeño riachuelo, el río Pedro, que suele secarse en verano. El municipio comprende dos dehesas y un monte de mata baja,
y produce granos, legumbres
y pastos para la ganadería.
Al interés de la proximidad de las ruinas celtíberoromanas y el museo se suman la ermita románica de
Nuestra Señora de Tiermes,
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento, y
la ermita de la Virgen del Val,
en Pedro, con el mismo reconocimiento.

titularidad municipales, hace ya casi 20
años fue una apuesta por la generación de
empleo: todos los puestos de trabajo son
locales y de la comarca en un centro para
válidos y asistidos con 22 plazas. La iniciativa perseguía también fijar población, y
que los mayores no tuvieran que abandonar el municipio. Una ayuda del Grupo de
Acción Local Tierras Sorianas del Cid ha
permitido su ampliación.
Otro de los pilares económicos de Retortillo es el del negocio del viento, en una zona de buenas condiciones para la ubicación de aerogeneradores, de las mejores de
la provinca junto con Tierras Altas.
El municipio abanderó en su momento la
celebración del Día de la Comarca, punto de
unión en verano de vecinos y veraneantes,
para recordar cómo se vivía antiguamente.
Lugar de antiguos pobladores arévacos, con
restos celtíberos repartidos por cerros de la
sierra, no se descarta que hubiera ocupación
romana, teniendo en cuenta que en Retortillo se encuentra en la vía romana que unía
Segontia (Sigüenza) con Uxama (Osma), pasando por Termancia.

