PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 1410

TARIFA: 483 €

E.G.M.: 18000

5

ÁREA: 207 CM² - 20%

SORIA

9 Noviembre, 2018

población
rgencia

90% de los vecinos de los
nos de 5.000 habitantes padavía es insuficiente, pues
un 10% fuera de la modernilidades de desarrollo.

La presencia de la comisionada ayer en Soria fue en una jornada previa a la inauguración oficial de Presura. Junto a la comisionada acudió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que da
una idea de la importancia que en tan poco
tiempo ha conseguido la feria, que hoy contará también con la presencia de la ministra de
Administraciones Públicas, Meritxel Batet, así
como del consejero de Empleo de la Junta de
Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
La lucha contra la despoblación requiere
medidas urgentes y a pesar de que ya hace
tiempo que se ha reconocido como uno de los
principales problemas de una buena parte de
España siguen sin ponerse en marcha muchas
de las medidas que se han venido anunciando.
El hecho de que ahora se apueste también por
conceder beneficios fiscales similares a los de
Canarias a los territorios despoblados es también relevante, ya que hace mucho que se
aprecia la necesidad de aplicar medidas de
discriminación positiva. Ahora, lo importante
es que todo eso se acelere al máximo, porque
Soria es testigo de los retrasos que se vienen
produciendo en este sentido por parte del Estado, que no ha sido capaz de hacer algo similar al Plan Soria desarrollado en Castilla y León. Además, junto a la banda ancha y los incentivos fiscales, es imprescindible que las
infraestructuras cuya ausencia han lastrado a
Soria se ejecuten cuanto antes las que están
en marcha, se empiecen a hacer todas las prometidas y se comprometan al menos las más
abandonadas, como es el caso del ferrocarril
entre Soria y Madrid.
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ria los que presentarán sus creaciones micológicas en esta propuesta
gastronómica que se ha convertido
en una cita ineludible en el calendario para los amantes de las setas,
tanto de Soria como de fuera de la
provincia.
Además, en esta ocasión se amplia el radio de acción de la Semana de la Tapa Micológica ya que
cuenta con una mayor participación de establecimientos de los

pueblos de la provincia. Son siete,
de los que dos están en Almazán,
otros dos en El Burgo de Osma y
un establecimiento en Los Villares,
San Felices y Tiermes. Este último
se estrena por primera vez en las
jornadas, lo que indica que el evento sigue vivo y creciendo.
En esta undécima edición el boletus se convierte en principal protagonista pero también se ofrece la
oportunidad de probar otras variedades de setas como las de cardo,
las trompetas de la muerte, rebozuelos, pie azul, angula de monte,
champiñones, entre otras.
Toda una oportunidad para que
Soria sea visitada ofreciendo a los
turistas un gancho gastronómico al
que es difícil resistirse. Buen provecho.
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algo de veracidad a las mismas
por aquellos lares. Si las palabras
del ministro Marlaska se transforman pronto en hechos, con los
compromisos de dinero correspondientes, entonces sí alcanzarán un mínimo grado de veracidad. Y nos congratularemos por
ello. Eso sí, lo veo lejos, muy lejos,
cuando incluso existen escasas
posibilidades de que los socialistas puedan aprobar los presupuestos. Tiene razón la presidenta del
PP soriano, Yolanda de Gregorio,
cuando dice que hay cierto tufo
electoral en esas declaraciones del
ministro. Todo apunta a una nueva mentira. Justo al contrario que
el proyecto relacionado con la cesión de la antigua iglesia de Santa
Clara al ayuntamiento de Soria
por parte del ministerio de defen-

sa. Es un hecho que el consistorio
ha conseguido que el gobierno
central le ceda el espacio por cincuenta años y de manera gratuita,
lo cual avala el buen trabajo realizado. Además, dado el historial
que tiene el actual equipo de gobierno en cuanto a sacar adelante
proyectos de envergadura, ´obras
son amores, que no buenas razones´, bien podemos confiar en
que el inmueble se verá convertido en el centro cívico y en el espacio cultural prometidos. A cada
cual lo suyo. Y lo suyo también, en
este caso, es que el PP queda muy
mal retratado ya que siempre se
negó a dejar el edificio en manos
del ayuntamiento, algo que ahora,
en pocos meses, ha sido posible.
Es bueno para Soria y para los
ciudadanos, sin duda. .
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IGNACIO SÁNCHEZ

El colocador andaluz
regresa a Soria tras
pasar por Ibiza y Almería

7

El conocimiento del club, la
ciudad y el equipo han obrado
de manera determinante para
la vuelta de colocador andaluz
a Soria, que durante las dos
temporadas transcurridas desde su marcha ha pasado por el
Ibiza y el Unicaja Almería.
Sánchez rescindió el contrato
en Grecia por problemas económicos del club, Iraklis Chelkidas, con el que se había
comprometido la presente
temporada.

YOLANDA SANTOS

Arranca la Semana de
la Tapa Micológica con
cuarenta establecimientos

7 Desde hoy y hasta el domin-

go 18, un total de 40 establecimientos de la provincia de Soria presentarán sus creaciones
micológicas en la Semana de la
Tapa Micológica que se ha
convertido en todo un acontecimiento tanto para los sorianos como para los turistas que
en otoño se acercan a nuestra
provincia. De los cuarenta establecimientos 33 están en la
capital y siete en la provincia.

SATURIO UGARTE

El Centro de la Uned
llegará a los 500
alumnos este curso

7

El centro soriano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha ganado en el curso inaugurado
ayer al menos 475 personas entre educación reglada y cursos
no reglados. Y es que la matrícula sigue abierta para áreas
como la formación de postgrado y el director en funciones,
Saturio Ugarte, no consideró
descabellado alcanzar los 500
alumnos para este curso.

