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Z «Tenían que volver al aula. 
Es la forma de educar. No 
todos los alumnos pueden 
acceder a formación online»

El Covid impone un formato más reducido en un repertorio exigente con obras de Haydn y Mendelssohn PÁGINA 16

LA JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA SE LUCE EN CASA
MARIO TEJEDOR

SUPLEMENTO

H E R A L D O  D I A R I O  D E  S O R I A  /  L U N E S  1 4  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0E X T R A

Soria en el objetivo
Más de 300 participantes con más de 500 imágenes 

presentadas al concurso de HERALDO DIARIO DE SORIA 
muestran paisajes y actividades en una provincia ideal para el 

turismo seguro. En estas páginas se reproduce parte de las 
fotografías presentadas a concurso y en próximos días se 

irán publicando todas las restantes.  

Pico Buey de la sierra de Cebollera. ALBA VALERO SARRIÁ El Duero entre Matamala y Almazán. ALBERT ELLACURIAGA Cuevas de champiñón en Arcos de Jalón. A. GUTIÉRREZ AINA

Duruelo, cerca del nacimiento del Duero, a unos 2.100 metros de altura. AGUSTÍN SANDOVAL 

Río Jalón a su paso por Arcos de Jalón. ALBERTO POL CASTELLS

Buitre en el cañón del Río Lobos. ALBERTO POL EGUSQUIZA Ventosa de la Sierra. ALBERTO TORRES DEL RÍO Sotoplaya. ALEJANDRO BARRANCO Paraja de Castroviejo. ALEX HERNANDO

Atalaya de Quintanilla de Tres Barrios. AITOR MONGE GARCÍA Fachada del monasterio de Santa María de Huerta. ALBA LOZANO MONREAL

PÁGINA 14

El ARU sienta las 
bases para un 
área deportiva 
en zona ruinosa 
de la calle Real

«Hay que 
asumir que en 
Castilla y León 
habrá contagios 
y cierres de 
aulas y centros»

El positivo de un escolar irrumpe 
en el arranque del resto del curso 
Un niño de 4 años del Ceip Numancia solo estuvo el primer día de la vuelta al cole y se contagió por 
contacto con otra persona fuera del centro Z Aula clausurada y confinamiento de compañeros y profesora

VÍCTOR F. MORENO  SORIA 
El positivo de un niño de 4 años en 
el Ceip Numancia de la capital so-
riana coincide con el arranque hoy 

de los alumnos del curso escolar de 
Secundaria, Bachillerato y FP en la 
provincia. El primer positivo confir-
mado de un alumno en los centros 

educativos sorianos supone la clau-
sura del aula y el confinamiento de 
sus compañeros y profesora que se-
rán sometidos al test PCR.    PÁGINA 3

Soria suma 19 casos y 
añade dos brotes más y 
11 contagios vinculados  
Castilla y León sigue en cifras del estado de 
alarma con 632 nuevos contagiados y 8 muertos

 SORIA 
Soria se mantiene como la provin-
cia de la Comunidad Autónoma 
con menor incidencia de corona-
virus, pero no cede la incidencia. 
Según los datos de la Junta de 
Castilla y León, la jornada domini-

cal de ayer se saldó con 19 positi-
vos más. Los brotes activos suben 
en dos (10) y los contagios vincu-
lados en 11. Castilla y León sigue 
en cifras del estado de alarma con 
632 nuevos casos y ocho falleci-
mientos.                          PÁGINAS 5 Y 9

Z Educación deja a dos 
escolares sin transporte 
para evitar contagios PÁGINA 4

PÁGINA 6

MUNDO AGRARIO 

Cuatro millones 
de lechugas

SUPLEMENTO

FOTOGRAFÍA 

Las instantáneas 
de un verano con 
Soria en el objetivo
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OPINIÓN i

URGE la vacuna contra el coronavirus. Nos 
jugamos la salud física. Sin ella, nada. Al 
toro hay que cogerlo por los cuernos, y este 
bicho necesita una lidia directa y eficaz, sin 
adornos ni pérdida de tiempo en desplantes 
inocuos y epidérmicos. Sin atajos, también, 
que la querencia imprescriptible de la 
ambición supone un riesgo que hay que 
evitar, no vaya a ser peor el remedio que la 
enfermedad. 
     Y tras el bienestar corporal, la salud 
mental de la población. Esa que mantiene 
sin diagnosticar tantas y tantas patologías 
que arruinan vidas y sociedades. La 
ideologización, la más común y, a su vez, la 
más peligrosa. Lo que antes eran 
convicciones honestas, principios y valores 
que anhelaban la justicia, ahora son 
programaciones mentales que se afanan 
mucho más en lo que desean destruir que 
en lo que (supuestamente) intentan crear. 
     La tauromaquia es uno de los objetivos 
marcados, a fuego, por quienes odian lo que 
no comprenden, desprecian lo que resulta 
ininteligible a sus sentidos o, simplemente, 
les sirve como elemento de confrontación 
social, a sabiendas de que la crispación es 
un clima propicio para el desarrollo y 
fortalecimiento de los populismos e 

ideologías extremas. En definitiva, 
controlar actitudes para destruir al 
individuo, bajo la falsa excusa del amor 
(bobalicón y equivocado) al medio 
ambiente y a la libertad. 
     La Junta de Castilla y León se ha lanzado 
al ruedo y ha anunciado una ayuda 
económica para que, bajo la organización 
de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), se 
celebre un ciclo de novilladas. Una 
embestida valiente, que no hace sino 
reconocer un ámbito, potente y 
enriquecedor, de la cultura regional. 
     Eso sí, hace falta que se actúe con 
justicia distributiva territorial. Respetando 
la libre 
concurrencia. Aunque Salamanca impera 
en su realidad de reses y coletudos, no se 
debería marginar a un novillero como 
Ricardo Maldonado, vallisoletano, 
necesario para que a orillas del Pisuerga 
pronto haya un nuevo matador. Aunque no 
tenga padrino.

La Junta 

embiste
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
visitó ayer el Colegio de San Gregorio, el edificio emblemático 
que alberga el Museo Nacional de Escultura en Valladolid para 
defender el valor turístico de la cultura y del patrimonio Allí, la 
ministra vallisoletana firmó el libro de honor en el que afirmó 

que el Gobierno «reforzará los destinos turísitcos y la oferta 
cultural y patrimonial». El delegado del Gobierno en Castilla y 
León, Javier Izquierdo, acompañó a Maroto durante su visita 
que agradeció a la ministra por mostrarse «siempre cerca» de 
la Comunidad y de Valladolid. 

LA MINISTRA DE TURISMO, REYES MAROTO, VISITA EL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

CASTILLA Y LEÓN A ESCENA

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

HERALDO-DIARIO DE SORIA
EDITORA DE PRENSA SORIANA

«El gobierno regional 
ejerce sin prejuicios  
su tarea de proteger  
la cultura, ajena a  
ideologías tóxicas»

ELPMUNDO
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VÍCTOR F. MORENO  SORIA 

El positivo de un niño de 4 años en 
el Ceip Numancia de la capital so-
riana coincide con el arranque hoy 
de los alumnos del curso escolar de 
Secundaria, Bachillerato y FP en la 
provincia. Inquietud es la palabra 
que define el sentimiento entre los 
padres tras conocerse el primer po-
sitivo de un alumno en los centros 
educativos sorianos. La incidencia, 
según informaron fuentes sindica-
les, se produjo en el primer día de la 
vuelta al cole. El menor solo acudió 
a las clases el primer día, el pasado 
9 de septiembre, y por precaución 
se quedó posteriormente en casa  al 
haber tenido contacto con una per-
sona positiva, precisaron las mis-
mas fuentes. Al haberse confirmado 
el contagio, se ha procedido a confi-
nar la clase y a una profesora. Se 
trata de un grupo denominado ‘bur-
buja’, es decir, de pocos alumnos 
dentro del protocolo activado para 
evitar contagios por coronavirus, de 
«convivencia estable». 

Las mismas fuentes señalaron 
que la situación está «controlada» e 
hicieron un llamamiento a la «tran-
quilidad». 

El positivo por PCR detectado por 
Salud Pública en el alumno citado 
obliga a la Consejería de Educación 
a cerrar un aula del Ceip Numancia, 
según un comunicado de la Junta 
de Castilla y León, quien precisó 
que aunque los contagios se han 
producido fuera del ámbito educati-
vo, los protocolos recomiendan po-
ner en cuarentena a toda la clase 
cuando se trata de grupos de «con-
vivencia estable». 

La medida afecta a un grupo de 
un centro de Burgos- Santa María la 
Nueva y San José Artesano-, y otro 
en Valladolid - CEIP Profesor Enri-
que Tierno Galván-, a los que hay 
que sumar el conocido ayer – San 
José-, también en Valladolid. En to-
tal, cuatro grupos no acudirán ma-
ñana al colegio por este motivo. 
Educación ha procedido a avisar a 
las familias durante el fin de sema-
na. 

A partir de hoy, los equipos Co-
vid-colegios realizarán pruebas 
diagnósticas PCR a sus compañe-
ros, así como a los docentes que ha-
yan mantenido contacto en el aula. 
La Junta de Castilla y León recuer-
da a los padres de los niños que es-
tén pendientes de resultados de 
PCR que no los lleven a su centro 
educativo hasta conocer el resulta-
do. 

«Viendo el caos que se avecina, lo 
más sensato hubiera sido el aplaza-
miento del inicio de curso en ESO, 
Bachillerato y FP como han hecho 

otras comunidades como Galicia 
permitiendo así que el inicio de cur-
so se desarrollase con una mayor 
previsión y mejor organización», 
explicaron ayer fuentes de FSP-
UGT, quienes consideran que se ha 
produdido una «precipitación» por 
comenzar el curso en Secundaria 

Califican el tema de los test rápi-
dos de «pantomima», ya que son 
test «poco precisos que no determi-
nan con certezas los casos positi-
vos». Añaden que en los centros 
existe la figura del coordinador Co-
vid-19 y recuerdan que el docente 
«necesita recibir la formación ade-
cuada porque no somos sanitarios». 
Al respecto explican que todos los 
centros reciben unas horas de libe-
ración horaria por la ‘coordinación 
Covid’ «menos la escuela de adultos 
lo cual nos parece un agravio com-
parativo y desprecio hacia su traba-
jo». 

Lamentan que haya «habido una 
falta de previsión en todo momento, 
equipos directivos que apenas han 

disfrutado de vacaciones y ahora se 
encuentran exhaustos con los cam-
bios de última hora desde dirección 
provincial, algunos se han visto obli-
gados a cambiar más de tres veces 

sus protocolos, otros sus horarios 
por la falta de espacios con toda la 
burocracia y preparativos que ello 
supone.». 

Se quejan que desde el comienzo 
del mes de septiembre se nos ha 
«convertido de un plumazo en vigi-
lantes, enfermeros, obreros, limpia-
dores y realmente la emergencia es-
te curso escolar era tener las herra-
mientas adecuadas para una 
educación de calidad en tiempos de 

pandemia más allá de preocuparse 
por las mascarillas, medir distancias 
entre pupitres y colocar flechas de 
colores por los pasillos». 

La Federación de Servicios Públi-
cos del sindicato estima que «si la 
entrada en escuelas infantiles y pri-
maria ha sido caótica (a día de hoy 
siguen con clases de 20 niños en 
dos años y construyendo aulas den-
tro del colegio en primaria con los 
niños en horario lectivo ) ,no augu-
ramos mejor futuro para el inicio de 
curso en Adultos, FP y Secundaria». 

Y es que precisamente hoy es el 
turno de incorporarse al curso 
2020-21 de los estudiantes de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y ciclos formativos de 
grado superior de FP inicial y de 
grado medio y superior de las ense-
ñanzas profesionales de artes plás-
ticas y diseño. En este comienzo de 
curso «tan diferente», el sindicato 
hace un llamamiento para que pa-
dres, profesores y alumnos aunen 
«fuerzas para construir una escue-

la lo más organizada posible», aun-
que matizan que con «tanta falta de 
transparencia y diálogo es compli-
cado organizarse». 

Recuerdan la propuesta de utili-
zar debido a la pandemia espacios 
como los Franciscanos, centro cívi-
co Bécquer, la Casa de la Tierra, La 
Presentación o el antiguo Magiste-
rio «pero realmente no hay diálogo 
y no se nos está escuchando». Y 
son taxativos sobre las medidas de 
seguridad aplicadas: «Muchas au-
las no respetan el metro y medio y 
no recibimos explicaciones por no 
llegar a acuerdos con el Ayunta-
miento en la oferta de esos espa-
cios. Por ello nos seguimos encon-
trando casos de desdobles desequi-
librados en primaria con grupos de 
22 alumnos y de ocho en un mismo 
nivel. Y centros de FP en los que 
cambian talleres de mañana a tar-
de y de tarde a mañana a puertas 
del inicio de curso por la mala ges-
tión y organización de la Conseje-
ría», finalizaron.

Vista ayer del colegio Ceip Numancia, escenario del primer contagio que afecta a las aulas. MARIO TEJEDOR

El positivo de un escolar de 4 años irrumpe 
en el arranque de Secundaria y Bachillerato 
L El niño del Ceip Numancia solo estuvo el primer día de la vuelta al cole y se contagió por contacto con 
un positivo fuera del centro escolar L Aula clausurada y compañeros y profesora pasan hoy un PCR

UGT lamenta que se les 
haya convertido en 
‘vigilantes, obreros, 
enfermeros y limpiadores’

EDUCACIÓN CORONAVIRUS
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NURIA FERNÁNDEZ  SORIA 

La Dirección Provincial de Educa-
ción  de Soria ha negado el trans-
porte a dos escolares de Secunda-
ria del medio rural para evitar con-
tagios por la Covid-19 al no estar 
matriculados en el centro de refe-
rencia asociado a la ruta escolar 
que es el Instituto Politécnico. Los 
dos niños estudian en el Instituto 
Machado.  

Si bien es cierto que estos niños 
no tenían derecho al transporte es-
colar gratuito por no acudir al Po-
litécnico, centro de la capital al 
que acuden escolares de los pue-
blos, en años anteriores desde 
Educación se han realizado excep-
ciones con alumnos matriculados 
en otros institutos y siempre que 
hubiese espacio en el autobús y si 
las familias lo solicitaban han po-
dido utilizar la ruta escolar que pa-
saba por el su pueblo y los dejaba 
en el Politécnico y desde este cen-
tro los niños acudían a pie a cursar 
sus estudios en el que habían ele-
gido.  

Este año la norma ha sido tajan-
te. No es conveniente mezclar  en 
el mismo autobús escolares que 
acuden a distintos centros educa-
tivos, porque  ante un posible con-
tagio la cuarentena afectaría a dos 
institutos en lugar de uno. Una de-
cisión tomada como manera pre-
ventiva pero que deja a dos fami-
lias de El Collado y Peroniel  del 
Campo, con hijos que hoy comien-
zan Primero de la ESO en el Insti-
tuto Machado, sin la posibilidad de 
poder usar las consiguientes rutas 
de transporte escolar que habían 
solicitado por la pandemia sanita-
ria, pero sin una alternativa a su 
trasladado, aunque fuese de mane-
ra excepcional. Además la comu-
nicación de esta negativa ha llega-
do desde Educación  a tres días 
antes del comienzo de las clases y 
como solución plantean a las fami-
lias matricular a los niños en el Po-
litécnico, «¿cuándo ya hemos com-
prado los libros del Machado?», se 
pregunta Diana Hermo López, ma-
dre del escolar de El Collado.   

Si bien los padres consideran 
que las medidas para evitar conta-
gios por la Covid se deben aplicar 
en el ámbito escolar, también lla-
man la atención de que se deben 
tener en cuenta situaciones como 
las de estos dos niños y ofrecer so-
luciones al transporte escolar des-
de sus casas  sin que se coarte la 
libertad de elegir el centro educa-
tivo en el que quieren seguir su 
formación, «pueden poner más au-
tobuses o un taxi» , indica Diana, 
que subraya que hay comunidades 
autónomas que han reforzado las 
rutas escolares este curso, precisa-

mente por la Covid.  
La pandemia sanitaria ha visibi-

lizado más si cabe los problemas a 
los que se enfrentan las familias 
del medio rural para acceder en 
igualdad de oportunidades a la 
educación de sus hijos.  

En el caso de estas dos familias 
de El Collado y Peroniel quieren 
ejercer su libertad de elección de 

centro para sus hijos que comien-
zan a cursar Secundaria, pero pa-
rece ser que esta elección les deja, 
de entrada, sin el servicio de trans-
porte, a no ser que se les haga una 
concesión. Los afectados no en-
tienden por qué se les obliga a ma-
tricularse en un centro determina-
do para poder usar el autobús. «La 
Administración debe asegurar que 
todos los ciudadanos hagan uso de 
sus derechos y la elección del cen-
tro es uno que no me pueden coar-
tar», explica Diana. 

Esta madre de familia, que resi-
de en El Collado, se queja de la for-
ma injusta que se está tratando a 
estos niños y considera que su hijo 
tiene el mismo derecho a tener el 
servicio de transporte aunque estu-
die en otro instituto de la capital.  

La afectada también criticó la 
gestión de su petición que la ha de-
jado a última hora sin soluciones y  
teniendo que asumir el desplaza-
miento de su hijo a diario desde El 
Collado a Soria, con el consiguien-
te trastorno en materia de concilia-
ción para cuadrar horarios con las 
entradas de sus dos hijos menores 
al colegio y en su trabajo, «luego 
nos llenamos la boca hablando de 
la España vaciada, ¿cómo va a que-
rer vivir la gente en los pueblos si 
desde las administraciones no ha-
cen más que ponernos trabas?»,  
significa Diana.  

Ella solicitó en junio una plaza 
en la ruta escolar de autobús que 
traslada a los niños de Secundaria  
de Tierras Altas a estudiar a la capi-
tal, indicando que su hijo iba a es-
tar matriculado en el Instituto  Ma-
chado, en lugar del Politécnico,  co-
mo así lo trasladó a Educación, 
dado que en años anteriores se han  
realizado excepciones. Según expli-
ca la madre, en la contestación le 

hicieron saber que no iban a modi-
ficar ni horarios ni trayectos por el 
niño y le instaron a firmar un docu-
mento en el que se responsabiliza-
ba del trayecto que su hijo haría a 
diario entre el Politécnico (parada 
del autobús) y el Machado. Una do-
cumentación que registró a princi-
pios de agosto. Pero hasta el 8 de 
septiembre Educación no se puso 

en contacto con ella para comuni-
carle que este año no iba a ser posi-
ble mezclar a escolares de distintos 
centros en un mismo autobús.  

Las madres de estos dos niños  
son conscientes de la complicada 
situación de este curso escolar por  
la pandemia, pero también recla-
man que la Junta de Castilla y Le-
ón ofrezca soluciones para garan-
tizar una educación de los alumnos 
del medio rural en igualdad de 
condiciones y la conciliación de las 
familias. 

EDUCACIÓN CORONAVIRUS

Varias rutas de transporte trasladan a los estudiantes de los pueblos a los centros educativos. M. T.

Educación deja a dos escolares   
sin transporte para evitar contagios  
Los niños de El Collado y Peroniel estudian en el Machado en lugar del Politécnico, donde acude el 
resto de usuarios de la ruta y este año no se permite viajar juntos a estudiantes de distinto centro

Las escuelas 
infantiles, 
también en el 
punto de mira 
de los sindicatos

SORIA 

Las Escuelas de Educación In-
fantil (EEI) dependientes de la 
Junta de Castilla y León han co-
menzado su curso escolar for-
mando parte de la Consejería de 
Educación (anteriormente de-
pendían de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales), y lo han hecho 
«de forma caótica por la falta de 
previsión y de flexibilización en 
las medidas de prevención y an-
te los efectos de la Covid por 
parte de la Delegación Territo-
rial de Educación», lamenta el 
sindicato UGT. 

A la hora de buscar el origen 
de los fallos que así estima la 
central sindical, narra los de un 
«excesivo» número de alumnos 
por aula, ya que en la primera 
etapa de educación infantil no 
ha habido reducción de ratios 
en unas aulas con 8 niños de 0 a 
1 año, 13 de 1 a 2 años, y 20 de 2 
a 3 años. explica. 

También se refiere a la «falta 
de personal para poder estable-
cer grupos burbuja». Se hacen 
eco de que han reclamado la 
contratación de TSEI (Técnico 
Superior en Educación Infantil) 
que permitan reducir las ratios, 
poder establecer y mantener 
grupos burbuja, así como poder 
hacer efectivas las medidas esta-
blecidas para la prevención del 
contagio (como la toma de tem-
peratura, el lavado de manos 
continuo o la desinfección de 
manos y pies a la llegada al Cen-
tro). 

También abogaban por una 
organización del periodo de 
adaptación. Hasta ahora las es-
cuelas infantiles organizaban el 
periodo de adaptación con en-
tradas escalonadas de los niños 
lo que permitía a cada alumno, a 
sus familias y a los diferentes 
grupos una adaptación progre-
siva al centro, «aspecto funda-
mental en una etapa tan tempra-
na». Critican a la Dirección Pro-
vincial por haber «indicado que 
no debía haber periodo de adap-
tación para los alumnos de 1 y 
de 2 años que habían estado 
matriculados el curso anterior  y 
que los nuevos debían entrar 
también el primer día, todo el 
grupo a la vez, aunque a estos 
últimos se les ha permitido ha-
cer un horario más corto. «Tal 
fue la improvisación, que algu-
nos de los padres de los nuevos 
alumnos fueron avisados el día 
anterior a su incorporación». 
Del mismo modo, reprochan 
problemas en las entradas y sa-
lidas del centro por no haber 
«suficiente personal para la re-
cepción y acompañamiento».  

Las familias 
afectadas creen que 
es injusto y piden 
más autobuses o taxi

Desde la dirección se  
les ha ofrecido 
cambiar la matrícula 
de centro 
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Soria se mantiene como la provin-
cia de la Comunidad con menor 
incidencia de coronavirus, pero 
con distintos matices. Aunque es 
verdad que la situación en marzo 
y abril no cumplía con los pará-
metros de la población, esta vez si 
se adecua, pero la incidencia no 
decae y ha aumentado si tomamos 
como referencia las jornadas de 
sábado y domingo.  

Según los datos de la Junta de 
Castilla y León, la jornada domini-
cal de ayer se saldó con 19 positi-
vos más, lo que eleva la cifra total 
de contagiados confirmados des-

de que estalló la crisis pandémica 
hasta los 3.280, un total de 2.241 
por PCR. Los brotes activos tam-
bién han experimentado noveda-
des pero a peor. Si el sábado había 
8 focos, en esta ocasión el número 
ha subido a 10. 

También han experimentado un 
crecimiento los casos vinculados a 
brotes activos, con 88 en total (un 
día antes el número se elevaba a 
77), 11 más que en la jornada pre-
cedente. Los datos no registran 
variaciones ni en lo que respecta a 
las altas hospitalarias, cuyo núme-
ro queda en 480, ni en los falleci-
mientos en el Hospital Santa Bár-

bara, 125 tras la víctima mortal de 
la pasada semana.  

El coronavirus no da tregua y 
los datos son muy cambiantes. Un 
día la incidencia y los brotes bajan 
y a las 24 horas suben, una ten-
dencia que se mantendrá segura-
mente en las próximas semanas, 
con la incógnita de qué sucederá 
cuando se desplomen las tempera-
turas y llegue el otoño y el invier-
no, mientras no existe vacuna. 

Como se recordará, un brote ac-
tivo se define como aquel que ha-
ya tenido algún caso en los últi-
mos 14 días, teniendo en cuenta la 
fecha de inicio de síntomas o la de 

diagnóstico, si la de síntomas no 
está disponible. Esta estadística 
incluye brotes con agrupaciones 
de tres o más casos con infección 
activa entre los que se ha estable-
cido vínculo epidemiológico, de 
todo tipo de ámbitos, incluidos los 
familiares (aquellos que única-
mente afectan a los convivientes 
habituales de un mismo domicilio) 
y brotes en residencias de perso-
nas mayores u otros centros socio 
sanitarios, con uno o más casos. 

La ocupación hospitalaria tam-
bién ha aumentado durante este 
fin de semana. A fecha de ayer ha-
bía 16 pacientes ingresados en 

planta del Hospital de Santa Bár-
bara, una cifra que se ha elevado 
en dos personas más. Mientras 
tanto, sigue idéntica evolución la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
por lo que hace referencia a los 
pacientes Covid: tres ingresados. 

Las camas habilitadas en la uni-
dad de críticos ascienden a 16, de 
las que se encuentran ocupadas 4, 
las tres referidas por pacientes 
Covid y una más. Por lo tanto, el 
grado de ocupación es del 25%, 
muy lejos de los peores días del 
Estado de Alarma que amenaza-
ban con el colapso. 

Y el mapa provincial vuelve a 

oscurecer sus colores desde el 
amarillo hasta el naranja, es decir, 
con incidencias que exigen res-
tringir al máximo el contacto so-
cial, evitando reuniones de más de 
10 personas y limitando al máxi-
mo la exposición en lugares cerra-
dos. Han entrado en este nuevo 
escenario Soria Rural y Almazán, 
que el día anterior se encontraban 
más ‘liberadas’ en el nivel amari-
lo. En la primera Zona Básica de 
Salud se contabilizan 5 positivos 
en la última semana y en la segun-
da un total de 5 contagiados. 

Hay otras 8 zonas básicas en la 
misma tonalidad. En El Burgo de 
Osma sigue bajando de forma 
destacada la incidencia tras el bro-
te registrado en Valdemaluque 
que también afectó a otros centros 
de salud de la provincia. En la úl-
tima semana se han registrado 22 
contagios, 32,64 PCRs por 10.000 
tarjetas sanitarias. La tendencia 
sigue siendo a la baja y a gran ve-
locidad. Se han estabilizado o de-
saparecido nuevas incidencias re-
lacionadas con el brote de la loca-
lidad cercana a la Villa Episcopal. 

Soria Norte se ha convertido en 
la de mayor número de casos re-
gistrados en los últimos 7 días, 
con 32 positivos, 13,55 PCRs por 
10.000 tarjetas sanitarias, mien-
tras La Milagrosa, también en la 
capital, registra 17 positivos en la 
última semana. Se mantienen en 
nivel naranja con parecidos pará-
metros a los de ayer Ágreda, Ólve-
ga, San Leonardo, Berlanga y Ar-
cos de Jalón.   

Cuatro Zonas Básicas de Salud 
provinciales tienen los mejores 
números de la provincia con una 
tonalidad verde y ausencia de con-
tagios. Son los casos de Gómara, 
Pinares-Covaleda, San Pedro y 
San Esteban. 

SANIDAD CORONAVIRUS

Imagen captada ayer en El Collado con varias personas circulando por la vía. MARIO TEJEDOR

La ocupación 
hospitalaria sube 
con dos personas 
más en planta 

La Zona Básica de 
Salud de El Burgo 
sigue rebajando la 
incidencia

Coincidiendo ayer con el Día 
Mundial de los Primeros Auxi-
lios, Cruz Roja emitió un comu-
nicado en el que se hacía eco de 
la importancia de los mismos en 
situaciones de pandemia, y cali-
ficaba su aprendizaje como 
«fundamental». Explica que las 
limitaciones de acceso a servi-
cios de salud, así como con un 
mayor riesgo de lesiones en el 
hogar en caso de confinamien-

to, hacen que sea más importan-
te que nunca proporcionar co-
nocimientos básicos de prime-
ros auxilios en línea para prepa-
rar a la mayor cantidad de per-
sonas posible para que se cui-
den mejor a sí mismos y a 
quienes les rodean.  

Conviene conocer que en la 
actual situación de pandemia, 
las limitaciones de acceso a ser-
vicios de salud, así como con un 
mayor riesgo de lesiones en el 
hogar en caso de confinamien-
to, hacen que sea más importan-
te que nunca proporcionar co-
nocimientos básicos de prime-
ros auxilios en línea con el obje-

tivo de preparar a la mayor can-
tidad de personas posible para 
que se cuiden mejor a sí mismas 
y a quienes les rodean, expresa 
Cruz Roja. Por eso, quiere ani-
mar a todas las personas a que 
se formen en este campo, que 
«salva vidas». 

La educación en materia de 
primeros auxilios, con compo-
nentes adaptados a Covid-19, 
puede preparar a las personas 
para que se observen cuidado-
samente a sí mismas y a los de-
más para detectar síntomas, en-
contrar y utilizar las fuentes de 
información apropiadas y se-
guir las instrucciones de esas 

fuentes para acceder a los cui-
dados avanzados adecuados en 
el momento oportuno, así como 
para protegerse de la infección 
en el proceso.   

 Cruz Roja dice ser consciente 
de la importancia vital de la for-
mación en primeros auxilios y, 
por ello, es líder mundial en ma-
teria de capacitación y presta-
ción de los mismos, formando 
anualmente a 16 millones de 
personas de todo el mundo en 
esta materia. La organización 
dispone de una amplia oferta de 
cursos que se adaptan tanto a 
las necesidades de particulares 
como de colectivos.

CRUZ ROJA Y LOS 
PRIMEROS AUXILIOS 
EN LA PANDEMIA

Soria suma 19 positivos más, dos 
brotes nuevos y 11 casos vinculados 
El coronavirus sigue sin dar tregua a la provincia a pesar de que se mantiene como el 
territorio de la Comunidad más contenido en incidencias, pero todo es muy cambiante
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JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA 

Uno de los lamentos repetidos del 
casco viejo es la escasez de equipa-
mientos. Algo normal en una parte 
antigua cuya trama y ocupación 
añeja hacen muy complicada la bús-
queda de espacios para este fin. Las 
planificaciones de rehabilitación a 
través del ARU (Área de Rehabilita-
ción Integrada) pueden remediar un 
aspecto de esta limitación, al menos 
en lo que se refiere a las zonas de-
portivas. El casco carece de ellas, 
mientras que los juegos y disciplinas 
se extienden por los demás barrios. 
La fórmula para conseguir dónde 
practicar el deporte es un cambio de 
calificación. El Consistorio ha pues-
to los ojos en tres parcelas ruinosas 
de la calle Real. Concretamente en 
el suelo que oculta la pétrea fachada 
de la casona cuyo desplome se está 
evitando con unas contenciones me-
tálicas, cerca de Fuente de Cabrejas. 

A este suelo mira el Plan Espe-
cial de Reforma Interior (PERI), 
cuya aprobación inicial se acordó 
hace unos días. Se trata del instru-
mento con el que encuadrar las 
actuaciones de regeneración del 
ARU, un paso previo antes de fijar 
el acuerdo formal en colaboración 
con la Junta y el Gobierno central 
a través del Plan Estatal de Vivien-
da. El documento propone ade-
más soluciones para otros puntos 
de la zona delimitada para las 

ayudas a particulares e interven-
ciones de urbanización, un área 
que se extiende desde las inme-
diaciones de la concatedral hasta 
el Carmen y la Escuela de Arte.  

Las dos parcelas son de titulari-
dad privada y lo que se propone 
es que pasen a ser de equipamien-
to. Aunque el PERI lo matiza con 
un «preferentemente», parece que 
la decisión está bastante madura-
da. Y es que consta la previsión de 
lo que podría costar la reforma 
con el fin de que el casco cuente 
con un espacio deportivo: algo 
más de 950.000 euros. Sería una 

actuación para la que el Consisto-
rio tendría que reunir los fondos, 
una ejecución pública. Con ello se 
adecenta además la fachada de un 
edificio histórico y de valor arqui-
tectónico y se completa el conjun-
to con un pequeño espacio libre. 

Los suelos son actualmente re-
sidenciales y de titularidad priva-
da. La intención parece obtenerlos 
a través de una permuta. Y es que 
el PERI, que se encuentra en ex-
posición pública con el fin de re-
cabar alegaciones, plantea como 
complemento otra nueva califica-
ción para una parcela municipal. 

Situada en la calle Diego Martínez 
de Tardesillas, es de equipamien-
to público y se convertiría en resi-
dencial. El PERI señala que se 
ubica en una considerable pen-
diente y que esto dificulta crear un 
equipamiento del tamaño adecua-
do. Pero el suelo sí es apto para 
completar los bloques en las lade-
ras del Castillo. Unos ajustes me-
nores de edificabilidad equilibra-
rían el posible intercambio. 

El Plan Especial que sirve de so-
porte jurídico al ARU no sólo se fi-
ja en esta parte, sino que ofrece 
propuestas de intervención en 

otros puntos que presentan caren-
cias en la zonificación o que pue-
den mejorarse. Completando el 
aspecto de ocio, se fija además en 
el patio terrizo en las traseras de 
San Nicolás, un espacio apto para 
más equipamiento, infantil o de-
portivo. Aquí el Consistorio pare-
ce haberse anticipado un tanto, ya 

que, con los trabajadores del plan 
de empleo, pretende transformar-
lo en un área de juegos. Y es que 
consiguió recientemente una ce-
sión por parte de la propiedad. 

Destaca también el plantea-
miento para la calle Platerías. Las 
determinaciones y cambios que 
aporta el PERI apuntan a solucio-
nar el estrechamiento que se pro-
duce en la esquina con Obispo 
Agustín, de manera que se pueda 
ensanchar la calle con una solu-
ción que difiere de la norma espe-
cífica del Casco Histórico. 

Tovasol y Travesía de Postas son 
otros dos ámbitos en los que los do-
cumentos aportan también noveda-
des de ordenación. Junto a estas 
operaciones de mayor calado, cons-
tan además sugerencias de mejoras 
en pequeños puntos. 

El objetivo del Plan Especial no es 
sólo determinar las posibilidades de 
las ayudas de rehabilitación, identi-
ficando edificios susceptibles para 
ello y estableciendo una primera fa-
se en la que tendrían cabida 140. Su 
espíritu es integral, en el sentido de 
que apuesta por el casco como un 
lugar para vivir mediante su revita-
lización. Una filosofía que comparte 
y se refuerza con Soria Intramuros, 
el plan del casco que financia Euro-
pa con ocho de sus 16 millones en 
16 líneas estratégicas.

LA CAPITAL

Fachada de la casona histórica de Real, que esconde el suelo para el equipamiento deportivo. MARIO TEJEDOR

El PERI de San Pedro-El Car-
men entra a realizar algunas 
modificaciones en la calle San-
tísima Trinidad. El documento 
redactado por Rueda y Vega Ar-
quitectos en colaboración con 
Paisaje Transversal ciñe los 
usos de la única parcela que no 
ha sido edificada en la calle 
Santísima Trinidad. Este suelo 
próximo a Tovasol y Pozo Albar 
está ahora calificado como de 
equipamiento privado, por lo 
que sus usos son y sus usos son 

compatibles con cualquiera de 
los permitidos, desde comercio 
a oficinas, pasando por guarde-
rías o residencias, entre otros. 
También los hoteles. El docu-
mento en información pública 
limita la utilidad a la exclusiva-
mente hotelera. Un estableci-
miento que en su caso tendrá 
una altura máxima de tres plan-
tas, lo que ya permite la deter-
minación vigente. 

Otras modificaciones en rela-
ción a esta parcela pasan por 
aumentar la superficie que se 
puede ocupar, de 434 a 498 me-
tros cuadrados. La edificabili-
dad aumenta en 341 metros 
cuadrados, hasta 1.494.

UN HOTEL DE HASTA 
TRES PLANTAS EN 
SANTÍSIMA TRINIDAD

El ARU sienta las bases para un área  
deportiva en suelo ruinoso de Real 
El Consistorio pone sobre la mesa el cambio de calificación de tres fincas para que pasen 
a equipamiento y modifica como residencial un suelo público de Martínez de Tardesillas

El coste de la 
instalación se 
calcula el algo 
menos de un millón 

La zona de ejercicio 
para el barrio se une 
al interés de mantener 
la fachada histórica

Parcela que pasa a ser de uso exclusivamente hotelero. HDS
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Septiembre llega a su ecuador y 
con él las fiestas del Cristo que to-
dos los años viven con gran inten-
sidad los vecinos de Arcos de Ja-
lón, Duruelo de la Sierra y Ólvega.  

Este año, la pandemia del Covid-
19 las ha silenciado, como ha ocu-
rrido en todas las localidades espa-
ñolas, y habrá que esperar a mejo-
res tiempos para poder celebrar 
estos días de encuentros, reunio-

nes y celebraciones. Los locales de 
las peñas tendrán sus puertas ce-
rradas y algún acto religioso o con-
cierto, con medidas de seguridad,  
recordarán que estos pueblos de-
berían estar viviendo a tope sus 
fiestas patronales  

Los alcaldes de las tres localida-
des viven con preocupación estos 
días y han solicitado a los vecinos 
que eviten las reuniones y encuen-
tros para evitar los contagios.  

Los alcaldes de Arcos, Jesús Pe-
regrina,  Duruelo, Alberto Abad, 
han publicado sendos bandos con 
los que  han recordado a sus veci-
nos la normativa establecida . 

Duruelo de la Sierra celebra el 
Santo Cristo de las Maravillas y su 
alcalde recuerda prohibiciones en 
vigor por la Covid, como el uso 
obligatorio de mascarilla, la distan-
cia interpersonal, la prohibición de 
botellones y de no se podrá fumar 

en la vía pública. Hoy se celebrará 
misa en honor del patrón de la lo-
calidad y ayer hubo un espectácu-
lo infantil en la plaza de la Carta 
Puebla, que se celebró con las con-
siguientes medidas de seguridad.  

En Arcos de Jalón la celebración 
es en honor del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte. Peregrina, en 
su bando, recordó a sus vecinos 
que la prioridad «es la salud de 
nuestros vecinos» e hizo hincapié 

en la necesidad de seguir las reco-
mendaciones sanitarias «y seamos 
prudentes y sensatos y evitemos 
los contactos sociales innecesa-
rios», incide el alcalde que recuer-
da que estos días  estarán cerrados 
los locales de las peñas.  

En Ólvega, la alcaldesa, Elia Ji-
ménez, no ha sacado un bando, pe-
ro recuerda que están implantadas  
las medidas de seguridad y que los  
terrizos y los locales de las peñas 
deben permanecer cerrados estos 
días. Hoy se celebra un misa, a las 
12 horas, en la iglesia parroquial, 
con las debidas medidas de seguri-
dad. No habrá procesión. Los quin-
tos (jóvenes que este año cumplen 
21 años) vivirán estos días con es-
pecial tristeza porque habría sido 
su año de fiestas. 

ANA HERNANDO  EL BURGO DE OSMA 

El restaurador y empresario Gil 
Martínez Soto de Virrey Palafox ha 
cumplido esta semana 80 años y 
una comisión de amigos, emplea-
dos, periodistas y figuras destaca-
das del mundo de la cocina están 
trabajando para realizarle un reco-
nocimiento en el pueblo que ha lle-
vado como bandera, El Burgo de 
Osma. 

Según explicó Adela Arranz, 
portavoz de esta comisión, el traba-
jo comenzó el día de la inaugura-
ción de esta edición de las matan-
zas, el pasado mes de enero, cuan-
do varios de los comensales, al 
despedirse de ella, le comentaron 
que «no va a pasar los 80 sin hacer 
nada a Gil», y entonces comenza-
ron a plantear qué tipo de homena-
je podían realizar a un hombre que 
ya ha recibido los reconocimientos 
nacionales, regionales e internacio-
nales por su profesión y oficio, pe-
ro al que le falta un acto en la villa 
episcopal. Arranz aseguró que a 
Gil Martínez, este tipo de reconoci-
miento «le haría mucha ilusión, 
porque lo que más quiere es a su 
familia y al Burgo», asegurando 
que «siempre ha llevado a El Bur-
go en su corazón y todo se lo debe 
a El Burgo», reconoció. 

Entonces pusieron en marcha la 
comisión formada por matanceros, 
pregoneros, restauradores, perso-
nal de la empresa y presentaron un 
escrito al Ayuntamiento de la loca-
lidad, para estudiar qué se podía 
hacer, a la vez que plantearon la si-

tuación al edil burgense, Miguel 
Cobo, quien «lo ha acogido feno-
menal», según la propia Adela 
Arranz. 

Entonces se plantearon una se-
rie de acciones para dicho recono-
cimiento, como una calle o ser de-
clarado hijo adoptivo, mientras re-
cordaban que desde los inicios de 
su restaurante, Gil Martínez siem-
pre destacó el patrimonio burgen-
se, «para él hay dos catedrales, la 
de visitar y la del buen comer», re-
cuerda Arranz, en referencia todas 
las visitas que ha realizado sobre la 
promoción gastronómica y turísti-
ca a lo largo de su vida profesional, 
tanto en España como en destino 
internacionales como Japón, Da-
llas, Roma, Vietnam o México, des-
de donde todos los años acuden 
mejicanos a comer en las matan-
zas, aprovechando el viaje a FI-
TUR. 

La llegada de la pandemia pro-
vocada por la Covid- 19 provocó un 
retraso a la hora de continuar con 
el desarrollo de estas actividades, 
entre las que también se encuen-
tran la publicación de un libro so-
bre su vida y sus recetas, «que ha-
bría salido para su cumpleaños, pe-
ro con la pandemia también se ha 
retrasado». Además, como explicó 
Arranz, el 1 de septiembre, que era 
el día que se quería realizar el ho-
menaje la situación sanitaria reco-
mendaba evitar aglomeraciones y 
por eso decidieron retrasarlo, «pa-
ra hacerlo con categoría como él se 
merece», añadió la portavoz de es-

ta comisión que destacó la genero-
sidad de Gil y recordó que «no hay 
ninguna fiesta gastronómica que 
sea declarada de interés turístico» 
y que consiga movilizar en los du-
ros meses de invierno no solo el 
sector turístico de El Burgo, sino de 
toda la comarca y provincias limí-
trofes. 

Por su parte, desde el Ayunta-
miento de la localidad, el alcalde 
reconoció que cuando desde la co-
misión plantearon este tipo de ho-
menaje, el Consistorio planteó que 
«la propuesta que pensamos que 

podía encajar era la de hijo adop-
tivo», destacando el reconocimien-
to se realizaría «no solo para real-
zar su figura sino el conjunto 
completo de la empresa Virrey Pa-
lafox, que ha sido dinamizador del 
turismo en El Burgo y ha llevado 
el nombre de la localidad a nivel 
mundial, con una labor mediática, 
de la que hay que estar agradeci-
do», puso de manifiesto el edil 
burgense sobre la figura del hos-
telero. 

«La propuesta está encima de la 
mesa», explicó Cobo, quien reco-

noció que colocar el nombre a una 
calle es complicado y por eso se 
pensó tanto en la fórmula de hijo 
adoptivo como la posible coloca-
ción de una placa cerca del restau-
rante o los salones donde se cele-
bran los eventos de la empresa. 

Aun así esta propuesta se ten-
dría que llevar a la comisión de 
Cultura del Consistorio, que sería 
quien debería aprobar dicho nom-
bramiento y posteriormente some-
terlo a votación del pleno, como re-
coge el procedimiento administra-
tivo.

Gil Martínez Soto. MARIO TEJEDOR

Ólvega, Duruelo y Arcos celebran los Cristos 
con misa, sin procesión y peñas cerradas 
Los alcaldes hacen un llamamiento a la población a respetar las normas sanitarias y de seguridad 

Una comisión 
pide un homenaje 
al restaurador  
Gil Martínez Soto 
El Ayuntamiento de El Burgo estudia nombrarle 
‘hijo adoptivo’ en reconocimiento a su trayectoria
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FELIPE RAMOS  VALLADOLID 

Justo antes de una reunión telemática 
con el Ministerio de Universidades de 
Manuel Castells, Rocío Lucas (Villálva-
ro, Soria, 1970) repasa la vuelta al cole 
en su primera entrevista tras la reaper-
tura de los colegios después de seis 
meses cerrados. Y lo hace con masca-
rilla, «porque hay que dar ejemplo», 
puntualiza, y reiterando que los cole-
gios son espacios «más seguros que 
cualquier otro entorno». Eso sí, «el 
riesgo cero no existe», afirma. 
 

PREGUNTA.- Ya están los niños en 
clase. ¿Y ahora qué? 

RESPUESTA.- En primer lugar no 
es poco que estén ya los niños de In-
fantil y Primaria en los colegios. Se nos 
olvida toda la gestión y todo el trabajo 
que hemos tenido que hacer no sólo 
Castilla y León, en coordinación con el 
Ministerio, los meses que llevamos tra-
bajando. Yo creo que eso sí hay que re-
conocerlo, en primer lugar, y ahora 
agradecer todo el trabajo que se ha he-
cho por parte de las direcciones pro-
vinciales. La Consejería de Sanidad ha 
estado continuamente en contacto con 
nosotros para establecer los protoco-
los. Ahora hay que gestionarlo, gestio-
nar situaciones en las que se pueda 
producir algún foco en algún colegio, 
en algún centro, algún profesor, algún 
niño. Y hemos establecido un sistema 
de coordinación con los servicios de 
prevención, con salud pública, que 
permita ir a esas actuaciones con rapi-
dez y con agilidad. Igual que tener to-
do previsto, tener bolsas de sustitución 
de profesores, porque somos cons-
cientes de que si hay algún brote en al-
gún aula, en algún colegio, al profeso-
rado también le puede afectar. Eso 
conlleva un manejo de gestión de lis-
tas de bolsas, que ya llevamos traba-
jando desde el mes de julio y agosto, 
pero que conviene seguir actualizan-
do. En ese sentido, como es un proble-
ma que vamos a tener todas las comu-
nidades autónomas tenemos que estar 
pendientes de que una Comunidad no 
se lleve los efectivos, o no gestione... 
Hay que tener también mucha gestión 
en la cobertura de las sustituciones. 

P.- Lanza un mensaje como que to-
do está perfectamente coordinado. Si 
es así, ¿cómo es posible que profesores 
y equipos directivos de colegios les 
acusen de dejarlos solos en la aplica-
ción de las medidas? 

R.- Bueno eso son mensajes que... 
Las críticas siempre son aceptables, 
para eso estamos también. Pero tene-
mos 1.300 centros educativos y los que 
han abierto, Infantil y Primaria, son 
1.069. Ha habido más de 700 actuacio-
nes del área inspectora para ayudar, 
para preguntar y hemos tenido contac-
to también con las asociaciones de di-

rectores y equipos directivos, sobre to-
do de Secundaria, que es donde hay 
una asociación. Y no organizas un cur-
so en dos semanas, la contratación de 
los 800 profesores, que era lo que en 
principio se estimaba, cuando luego se 
ha ido a hacer los ajustes ha implicado 
una mayor contratación. Pero los 800, 
600 y 200 de la concertada, esos ya es-
taban en agosto. Entonces, que se con-
sideren que se han abandonado… En 
algún caso acepto las críticas de forma 
puntual. La Consejería, las direcciones 
provinciales y la inspección hemos es-
tado en continuo contacto con ellos. 

P.- ¿Se temían ustedes mayor absen-
tismo por esas reticencias de los pa-
dres del que al final se ha producido? 

R.- La responsabilidad de la Admi-

nistración es tener la educación como 
es, como un derecho fundamental. Te-
nían que volver los niños al aula por-
que es la forma de educar. No existe 
una formación online en la medida de 
que no todos los alumnos pueden ac-
ceder a esa formación por mucho que 
la Administración ponga todos los dis-
positivos y tengamos todos los centros 
conectados. Evidentemente la forma 
de igualar socialmente es la educación. 
El que hubiera o no absentismo era al-
go que podíamos pensar que los pa-
dres podían tener miedo, que eso es 
respetable y eso es entendible, pero 
nuestro mensaje es que los colegios 
son más seguros que en cualquier otro 
entorno del ámbito educativo. Y es pe-
or el perjuicio para el niño no ir al co-
legio que ir al colegio. Hay que poner 
en la balanza qué le perjudica más al 

niño. Porque así como en otros países 
de nuestro entorno la vuelta a las aulas 
siempre ha sido también un momento 
y elemento de análisis, de reflexiones, 
de críticas, no era tan organizativo co-
mo pensando en los niños. Es necesa-
rio también pensar en los niños, en te-
ner que cuidarles, en la medida de que 
no pueden estar tanto tiempo sin ir al 
aula. Son seis meses ya sin ir al aula. 
Luego, evidentemente, las gestiones de 
casos de cierre de centros de alumnos, 
que evidentemente se van a producir. 
En Francia 44 aulas de las 60.000 ya 
están cerradas, es cierto que hay que 
ponerlo también en su justa medida, 
pero que en España se va a producir y 
en Castilla y León se producirá conta-
gios y cierres de aulas y centros, hay 

que asumirlo. Ya estamos 
viendo en otras comuni-
dades que han empezado 
el curso antes de Castilla y 
León, las que han arran-
cado el día 4 el 6, el 7, que 
hay algún aula que ya es-
tá en aislamiento. 

P.- Vamos, que los pa-
dres tienen que asumir 
que va a haber contagios, 
como dijo la presidenta de 
Madrid, Díaz Ayuso. 

R.- Ya hemos dicho que 
el riesgo cero no existe, ni 
en educación ni en una fá-
brica ni en cualquier otro 
ambiente. Pero digo tam-
bíen que los espacios es-
colares, las aulas son más 
seguras que cualquier 
otro entorno en el que 
también conviva el niño, 
el familiar o con cualquier 
otro entorno de ocio. A 
eso me refiero cuando le 
digo el mensaje a los pa-
dres, que ahí haremos 
mucha labor de pedago-
gía y de explicación a to-

das las familias, que vengan a ver los 
espacios, que vengan a ver el entorno 
educativo. Vamos a hacer también una 
labor de pedagogía y de explicación. 

P.- Pero dice dice que va a haber 
contagios y que se van a cerrar aulas y 
colegios pero, a la vez, que los colegios 
son espacios más seguros que otros si-
tios. ¿Teme que el contagio de los ni-
ños venga de fuera y no los colegios? 

R.- Puede venir de un sitio o puede 
venir del mismo entorno escolar. Eso 
nunca se sabe, ahí sí que nunca puede 
haber certezas. Yo no puedo hablar 
con esa seguridad porque no existen 
certezas en ese sentido. En el ámbito 
educativo, lo hemos repetido los res-
ponsables de Educación y también de 
Sanidad: los espacios escolares son es-
pacios más seguros. 

P.- ¿Qué va a hacer la Consejería pa-

ra, aunque sea en un porcentaje míni-
mo, obligar a esos padres a llevar a sus 
niños a los colegios? 

R.- Una labor de pedagogía. Vamos 
a escuchar a esos padres, hablar con 
los padres, explicarles... 

P.- O sea, no los van a denunciar, de 
entrada... 

R.- Una denuncia de absentismo, 
con el protocolo de absentismo, conlle-
va un porcentaje muy alto de faltas no 
justificadas. Ahora estamos... 

P.- Los padres han dicho que no es-
tán dispuestos a llevarlos... 

R.- Pues volveremos a hablar con 
esos padres. Lo que vamos a hacer es 
hablar con ellos. De la situación del día 
9 a la situación del día 10 en cuanto a 
incidencias, más alumnos han ido ya 
el día 10 que en el día 9. Es un proceso. 

P.- ¿Usted cree que las críticas no 
son están justificadas? 

R.- Respeto todas las críticas. 
P.- Ya, pero esa no es la pregunta. 
R.- Cada uno tiene sus argumentos 

y si ellos tienen su argumento lo que 
me gustaría es escucharles. 

P.- ¿Les ha faltado entences informa-
ción a los docentes, a los padres, para 
explicarles? 

R.- Todo es mejorable. Y sí hemos 
visto que hubiera sido más necesario 
una mayor explicación, también es 
cierto que durante las últimas sema-
nas de agosto los equipos directivos 
que han trabajado en julio necesitaban 
también un periodo de descanso. Al fi-
nal el equipo directivo es el que habla 
también con las familias. Cuando han 
vuelto de su periodo merecido de des-
canso, es cuando se ha empezado a 
hacer esa labor de explicación. Pero 
vuelvo a decir que todo es mejorable y 
asumo esas críticas, que unas son jus-
tificadas y otras no tan justificadas. 

P.- Hay algo que se entiende muy 
bien. En el debate político hay un en-
frentamiento entre el Ministerio, el Go-
bierno y las comunidades, culpándose 
unas y otras de quién gestiona mejor o 
peor, a lo que suma el PP culpando al 
Gobierno de todos los males, pero re-
sulta que cuando se sientas comunida-
de y  Ministerio, poco menos que salen 
dándose abrazos. ¿Cuál es la realidad, 
el consenso del Consejo Interterritorial 
o la crítica política que se produce to-
dos los días entre Comunidades, Go-
bierno, PP, PSOE...? 

R.- Son dos realidades distintas y 
que están en paralelo. Las comunida-
des, que gestionamos, y el Ministerio, 
que gestiona, y el debate parlamenta-
rio, el debate político. Evidentemente 
ahí no se gestiona, y son dos realida-
des. Dos realidades, que nos pasa aho-
ra en época de pandemia pero que ha 
pasado en otras situaciones. Simple-
mente en época de pandemia se ve 
más. Estamos en una situación de 

pandemia y lo que buscamos los res-
ponsables de los servicios, de la ges-
tión es velar por el interés general. 
Buscar los mayores consensos posi-
bles porque la unión hace la fuerza. Es 
necesario que al final estemos alinea-
dos en un planteamiento común. Se 
ha visto en el ámbito de los consejos 
interterritoriales de Sanidad y se ha 
visto también en las conferencias de 
Educación. 

P.- ¿Cree que sí que ha habido coor-
dinación perfecta entre Ministerio y 
comunidades? 

R.- Yo no diría que perfecta, pero sí 
que ha habido coordinación en ese 
sentido. Ha habido puesta en común 
de asuntos comunes, de escucha y de 
buscar todos el interés general. 

P.- ¿Cree que el PSOE ha sido des-
leal con la Consejería de Educación? 

R.- Bueno, el planteamiento del 
PSOE en el ámbito educativo, como en 
cualquier otro ámbito, yo ya lo he di-
cho muchas veces que tampoco lo en-
tendía. Muchas veces el ruido tapa lo 
que luego era la gestión, y era lo que 
realmente importaba, y era a veces un 
trabajo callado, silencioso. Evidente-
mente, como ha comentado, quizá ha 
faltado explicarlo más, en la medida 
de que se hubiera conocido más. Pero 
el trabajo ha sido callado, silencioso. 
En mis intervenciones les he pedido 
que arrimaran el hombro. No entendía 
cómo si desde el Gobierno de Castilla 
y León estamos en coordinación, en 
este caso con el Ministerio, con un pre-
sidente que es el presidente del PSOE 
a nivel nacional, a nivel autonómico, 

«TENÍAN QUE VOLVER AL 
AULA, ES LA FORMA DE 
EDUCAR. NO EXISTE UNA 
FORMACIÓN ONLINE PORQUE 
NO TODOS LOS ALUMNOS 
PUEDEN ACCEDER A  ELLA»

«CON EL DEBATE POLÍTICO 
HAY QUE CONVIVIR, PERO 
CON EL MINISTERIO HA 
HABIDO COORDINACIÓN, 
ESCUCHA Y BUSCAR TODOS 
EL INTERÉS GENERAL»

Consejera de Educación

«Hay que asumir que en Castilla y León 
habrá contagios y cierres de aulas y centros»

ROCÍO LUCAS
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salvo el último mensaje, cuando ya 
quedaban dos días de inicio de curso, 
hubiera sido ese planteamiento. Se lo 
he dicho en mis intervenciones. 

P.- Usted ha dicho que la gente tiene 
que asumir que se pueden producir 
contagios y que incluso se podrán ce-
rrar aulas. Pero, para que la gente lo 
entienda, ¿qué sucede exactamente si 
se produce un contagio en un aula, sea 
de un profesor o sea de un alumno? 
¿Se cierra el aula, se cierra el colegio, a 
quién se manda a casa, que tienen que 
hacer los padres? 

R.- En el protocolo de actuación es-
tamos haciendo un diagrama de flujos 
de qué hay que hacer en cada uno de 
los grupos cuando pase, que lo tienen 
también los centros educativos, y en 
esa labor del equipo Covid quizá hay 
que hacer más pedagogía. Sí que se ha 
explicado que es distinto un grupo 
burbuja que un grupo que esté el me-
tro y medio y mascarilla, a efectos de 
aislar. Cuando hay un caso sospecho-
so de momento el grupo continúa, por-
que no sabemos si hay un PCR positi-
vo todavía. Cuando hay un sospecho-
so se le aísla, se llama a la familia y se 
le hace PCR siempre y cuando la fami-
lia quiera que se le haga PCR o se le 
lleve a su centro de salud. Si de ese 
alumno el PCR es positivo ya sí se 
manda en aislamiento a ese grupo. Al 
aula entera. A los alumnos que están 
con ese niño siempre y cuando sea un 
aula burbuja o sea un grupo que no 
tenga mascarilla. Y ya se les aísla, es-
tán en sus domicilios, y se va a hacer el 
PCR para ver si realmente ese positivo 

se ha aislado en ese caso es también al 
profesor, es profesor y grupo burbuja. 
Si el sospechoso está en un aula que es 
de los de un metro y medio y mascari-
lla, si es sospechoso no pasa nada has-
ta que sea un PCR confirmado. Si es 
un PCR confirmado, se aísla a los cua-
tro que están muy cerca de su mesa 
porque el resto no tiene contacto estre-
cho. A estos cuatro se les aísla y se le 
hace el PCR por supuesto también al 
profesor, porque el profesor puede ha-
ber interactuado con el alumno en la 
mesa viendo los deberes. Si ya de esos 
cuatro hay alguno positivo, entonces 
se aísla también al resto. Eso es lo que 
está establecido en los protocolos de 
Sanidad, que fue uno de los elementos 
que se planteó en aquella conferencia 
ministerial entre Sanidad y Educación, 
en una guía de cómo actuar en casos 
sospechosos de Covid en el colegio, y 
que por parte de Sanidad en Castilla y 
León se ha hecho en el protocolo de 
equipo Covid. ¿Cuándo se produce un 
cierre del colegio? Eso ya es cuando 
hay una transmisión comunitaria en el 
colegio que no se controle, que se con-
sidere que ya no se puede hacer la tra-
zabilidad. Entonces las autoridades sa-
nitarias determinarán esa situación y 
son ellos los que determinan cuándo 
se tiene que producir el cierre de un 
colegio. Pero se ha establecido cuando 
haya una transmisión comunitaria. 

P.- ¿No es ilógico hacerle pruebas 
serológicas a los profesores una vez 
iniciado el curso? ¿No habría sido más 
lógico antes de empezar? 

R.- Desde Castilla y León sí que he-

mos planteado hacerles las pruebas 
antes de empezar el curso, pero evi-
dentemente es voluntario, no es obli-
gatorio hacer un test de seroprevalen-
cia a los que convocas. De hecho, en 
Castilla y León teníamos previsto ha-
cer a los 30.000 docentes de la pública, 
y no sólo docentes, sino también per-
sonal que trabaja en los centros públi-
cos. Como comentamos, empezando 
el curso está hecho a un 52%. En el 
mes de septiembre se terminarán de 
hacer los que quedan pendientes. 

P.- ¿Puede garantizar que si hay que 
confinar un aula o un colegio está pre-
parada para que ningún niño se quede 
fuera de esa educación online y tenga 
los mismos niveles educativos que el 
resto?  Acabada de decir que por mu-
cho que se haga no llega a todos. 

R.- Cuando se planteó al inicio de 
curso uno de los elementos que tenía-
mos que agilizar, y se agilizó porque lo 
vimos en la época de marzo, era que 
todos nuestros centros no estaban co-
nectados con banda ultrarrápida. Era 
el proyecto de las escuelas conectadas, 
que es un proyecto que está estamos 
trabajando también con red.es. A día 
de hoy ya están todos los centros con 
banda ultrarrápida, para que si tienen 
que trabajar online desde el centro con 
el niño desde su casa tengan la posibi-
lidad también de hacerlo. 
Vimos también que era 
necesario disponer de 
más dispositivos digita-
les para proceder al prés-
tamo donde algún niño 
no lo tuviera.Ya se han 
adquirido 10.000 disposi-
tivos digitales y con el 
convenio del Ministerio 
llegaremos hasta 17.000. 
Además se convocaron 
durante julio y agosto 
más de 17.000 plazas pa-
ra que se formaran los 
profesores en el uso de 
las aulas virtuales. La si-
tuación que tenemos 
ahora dista de la que te-
níamos en marzo 

P.- O sea, puede garan-
tizar que ningún alumno 
se quedará atrás. 

R.- Sin dispositivo, se 
puede garantizar. 

P.- Vayamos con los 
institutos. ¿Teme que en 
los institutos el nivel de 
contagio sea mayor? ¿Y 
están preparados? 

R.- Desde el punto de vista educati-
vo estamos haciendo en este caso la 
vuelta educativa a los institutos con las 
mismas medidas de seguridad. Desde 
el punto de vista sanitario desconozco 
si tienen mayor posibilidad de infec-
ción un adolescente que un niño. Tam-
bién es cierto que en el ámbito de los 
institutos estaremos más vigilantes 
con el equipo Covid al detectar un ca-
so sospechoso que se pueda producir, 
pero en ese sentido actuamos igual 
que en cualquier otro colegio. 

P.- ¿La preparación ha sido igual en 
los institutos que en los colegios o por 
la idiosincrasia de ser adolescentes se 
han hecho otro tipo de planteamientos 
en cuanto a la organización del cen-
tro? 

R.- No hay diferencias. Es como en 
5º y 6º de primaria: mascarilla y metro 

y medio de distancia, separaciones de 
entrada y de salida… Sí que nos cons-
ta que los primeros días va a ser la ex-
plicación de las medidas Covid en el 
ámbito educativo. Ya vienen también 
los jóvenes muy concienciados con el 
tema del uso de la mascarilla, porque 
llevamos fuera del estado de alarma 
desde junio. No se ha adoptado ningu-
na medida excepcional. Simplemente 
ser riguroso con las medidas de segu-
ridad. 

P.- Los ayuntamientos se quejan de 
que tienen que asumir ellos la limpie-
za de los colegios y que desde la Con-
sejería de Educación no se les aporta 
la financiación suficiente para hacerlo. 
¿No se les está dejando a su suerte? 

R.- Sí que es cierto que todavía no 
ha llegado la subvención que va a 
compensar una parte de los gastos de 
limpieza. En el ámbito educativo, los 
ayuntamientos tienen la limpieza de 
los colegios que son titularidad suya, 
no de los institutos, que la titularidad 
es la Junta. Esa competencia la tienen 
y la han ejercido hasta ahora. Si ahora 
hay un plus más de limpieza como exi-
gen las medidas Covid, ese  plus ya di-
jimos que desde la Junta, no sé si a to-
dos les va a llegar el 100% de ese plus, 
pero sí una parte muy importante, se 
va a sufragar desde la Junta. 

P.- ¿Y por qué no asume la Junta ese 
plus en su totalidad? 

R.- En algún sitio probablemente 
llegue al 100%. Están comentando que 
no van a llegar al 100% y tampoco sa-
ben cuál es la cuantía exacta que van 
a recibir. Hemos dicho 1.900.000 euros 
para todos los ayuntamientos. Vamos 
a hacerlo por trimestres. 

P.- ¿Con esos 1.900.000 se cubre to-
da la necesidad, toda la limpieza extra? 

R.- Pues en algún caso sí y en algún 
caso no, ya se irá viendo. Pero me re-
fiero a que es algo que igual que noso-
tros asumimos las competencias de 
educación y las tenemos, y los fondos 
que puedan venir del Estado son insu-
ficientes, y nos corresponde asumirlo 
porque es una obligación y hay que 
hacerlo, en el ámbito de otras compe-
tencias que son por ley de los ayunta-

mientos, a lo mejor no es el 100%, al-
gún caso sí y en otro caso no. Nosotros 
también nos quejamos con el Gobier-
no de que no llega al 100%. 

P.- ¿Pero no considera injusto que a 
unos les llegue al 100% y a otros no les 
llegue al 100%? ¿Lo justo no sería que 
les llegará el 100% a todos? 

R.- Depende del tamaño, porque 
también la capacidad financiera de los 
ayuntamientos pequeños no es lo mis-
mo que la capacidad financiera de los 
ayuntamientos de capital. A las capita-
les de provincia les va a llegar en la 
misma proporción a todas, pero el 
100% seguro que no. 

P.- Las universidades están recla-
mando  mayor financiación. ¿La Jun-
ta va a aportar esa financiación? ¿Va a 
exigir al Ministerio que cree un fondo 
propio, y de cuánto debería ser ese 
fondo? 

R.- En el ámbito de las universida-
des, igual que el Gobierno ha recibido 
financiación de la Unión Europea pa-
ra todas las contingencias Covid, que 
se piense que el ámbito educativo no 
sólo es la no universitaria, también es-
tá el ámbito de la universitaria. Enton-
ces, sí que desde la Junta vamos a pe-
dir que vengan fondos también para 
esas contingencias a mayores que sa-
bemos que se están produciendo, so-
bre todo en las prácticas.  

P.- Ustedes piden al Gobierno, que 
está bien, pero le preguntaba si como 
Consejería de Educación van a aportar 
de sus fondos, aparte de la que pueda 
venir del Gobierno. 

R.- La cuantificación la estamos 
viendo ahora, porque las universida-
des no comienzan el curso hasta fina-
les de septiembre, y están todavía en 
plazo de matrícula. Tenemos una re-
serva de fondos y de esto les estamos 
dando. Pero lo que sí que quiero dejar 
claro es que esos fondos se van a pedir 
también al Ministerio y que no se de-
traigan de la parte no universitaria. 

P.- ¿No cree que esta situación viene 
a demostrar aún más la necesidad ur-
gente de un pacto educativo, para que 
salga una ley de educación? 

R.- Sin duda esto es un claro ejem-
plo que nos manifiesta la necesidad de 
un pacto educativo y que la educación 
tiene que estar al margen de cualquier 
contienda ideológica y de cualquier 
contienda política. La educación es la 
base de la investigación, la base de los 
profesionales, de la formación, y nece-
sitamos un pacto de educación y nece-
sitamos que incluso esa ley orgánica 
que se está tramitando ya en las Cor-
tes sin consenso, sin pasar por distin-
tos órganos, se rescate de ahí y vuelva 
al debate del consenso. Necesitamos, 
y lo hemos exigido y lo hemos plantea-
do desde la Junta de Castilla y León, 
un pacto por la educación. 

P.- ¿Y se lo han dicho a Pablo Casa-
do y a su partido esa necesidad? Lo di-
go por esa deriva de su parido y de Ca-
sado dedel ‘no, no, no’. 

R.- A nivel nacional la deriva del ‘no, 
no, no’ también conlleva otras actua-
ciones, por parte de cómo se está ac-
tuando en el Gobierno. Esto es un te-
ma de todos. No sólo de un partido o 
de una parte. Es un tema de tenemos 
que trabajar y poner de nuestra pate 
para llegar a ese pacto. También el Go-
bierno tiene que tener otra actitud con 
el Partido Popular.

PABLO REQUEJO / PHOTOGENIC

«A LOS AYUNTAMIENTOS 
LES LLEGARÁ UNA 
PARTE DE LA AYUDA 
POR EL PLUS DE 
LIMPIEZA DE COLEGIOS, 
PERO NO EL 100%»

«ES NECESARIO UN 
PACTO EDUCATIVO. 
LA EDUCACIÓN DEBE 
ESTAR AL MARGEN DE 
CUALQUIER CONTIENDA 
IDEOLÓGICA Y POLÍTICA»
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CULTURA

SONIA ALMOGUERA  SORIA 

Este verano la Asociación Cultural En 
ViBop ha retomado su programación 
de conciertos tras el parón que supu-
sieron los primeros meses de COVID-
19 y la exitosa experiencia, que se 
efectuó poniendo en marcha, de la 
mano del Ayuntamiento de Soria, to-
das las medidas de seguridad necesa-
rias, ha dado confianza e impulso a la 
entidad para comenzar a diseñar la 
que será su nueva temporada eso sí, 
puntualiza el presidente de En ViBop, 
Ángel Campos, condicionada a la evo-
lución de la pandemia. Siempre y 
cuando ésta lo permita y, ajustándose 
a las prescripciones que marquen en 
todo momento las autoridades sanita-
rias, seguirá apostando por ofrecer al 
público soriano actuaciones en direc-
to, la mejor forma de disfrutar y sentir 
la música como mantiene la propia 
agrupación cultural. Pero también 
porque, añade Campos, la situación 
laboral y económica de los profesiona-
les de la música es ahora mucho más 
complicada, «peor de lo habitual para 
los músicos», y porque la cultura, es-
pecialmente en tiempos difíciles, es 
«un alimento espiritual» y un elemen-
to saludable imprescindible para las 
personas. 

Seis son, de momento, las propues-

tas musicales previstas hasta final de 
año, «aunque susceptibles a cambios» 
de fechas, que arrancarán el próximo 
15 de octubre con un concierto que 
ofrecerá Wom’s Collective, una de las 
actuaciones previstas la pasada prima-
vera que quedó suspendida por el es-
tado de alarma.  

La pandemia traerá, eso sí, cambios 
en cuanto a lugares de celebración. 
Aunque esta primera actuación den-
tro del circuito nacional de Girando 
por Salas (GPS) tendrá lugar en el ca-
fé-teatro Avalon, una de las sedes prin-
cipales hasta el momento de los con-
ciertos organizados por En ViBop, a lo 
largo del próximo trimestre el Casino 
Círculo Amistad Numancia y el audi-
torio del Centro Cultural Palacio de la 
Audiencia tomarán protagonismo y 
concentrarán la mayor parte de las ci-
tas musicales previstas, cinco de las 
seis ya cerradas. El Círculo Amistad 
Numancia acogerá el próximo 22 de 
octubre la actuación de Víctor Correa 
Vocal Quartet que contará con Víctor 
Antón en un especial homenaje a 
Hoagy Carmichael (1899-1981) uno 
de los compositores de canción ame-
ricana más populares de la década de 
los años 30 del pasado siglo. También 
en el Casino está prevista la presencia 
el 29 de octubre de una de las leyen-

das del blues, John Primer, uno de los 
grandes nombres del Chicago Blues, 
que actuará en Soria junto a Quique 
Gómez. Además, el 19 de noviembre, 
y con Daniel Juárez Quinteto en el es-
cenario, el público podrá descubrir a 
uno de los nuevos valores de las jóve-
nes generaciones del jazz español. 

Las actuaciones continuarán el 26 
de noviembre en el auditorio Odón 
Alonso del Centro Cultural Palacio de 
la Audiencia con la presentación de 
‘Titonet, el nuevo trabajo de los guita-
rristas gaditanos Tito Alcado y Nono 
García, dos reconocidos instrumentis-
tas a nivel internacional que hacen fu-
sionan en un estilo propio el jazz, el 
flamenco, la canción brasileña o el 
manouche. El 4 de diciembre, asimis-
mo, está ya previsto el concierto que 
Pedro Ruy Blas Quinteto, a ritmo de 
jazz, soul y rhythm&blues, ofrecerá 
también en La Audiencia.  

A esta programación inicial podrían 
unirse más propuestas. «Estoy lanza-
do», comenta con sentido del humor 
Ángel Campos, tras el éxito de los 
conciertos veraniegos organizados en 
colaboración con el Consistorio soria-
no. Tanto que está dispuesto a que es-
te otoño-invierno la pandemia sea mu-
cho más llevadera con buena música. 

No ha habido ningún brote vincula-

do al sector, recuerda. Desde el Festi-
val de Teatro de Almagro, por el que 
pasaron casi 16.000 personas en el 
mes de julio, al Festival Internacional 
de Música de Salzburgo (Austria), que 
concluyó hace unas semanas con un 
96% de asistencia del público y cero 
contagios o, también en el ámbito in-
ternacional, la reciente celebración de 
la Mostra de Cine de Venecia, la Cul-
tura ha demostrado en estos meses de 
nueva normalidad que es compatible 
con la seguridad de los espectadores. 

«La cultura es segura si las cosas se 
hacen bien”, añade el presidente de 

En ViBop, y en Soria, en campañas 
como la de verano (que disfrutaron al-
go más de 9.000 personas) o el Festi-
val Otoño Musical Soriano, entre otras 
muchas, se están haciendo «muy 
bien», recalca. En actuaciones con pú-
blico sentado manteniendo la distan-
cia de seguridad, con uso de mascari-
lla y guardando las precauciones des-
pués «cuando se sale fuera del 
concierto y se alterna», los riesgos de 
contagio son mínimos, estima Cam-
pos. Todo ello unido a la desinfección 
de butacas y ventilación de los espa-
cios hace que la asistencia sea perfec-
tamente compatible con la seguridad 
en la erradicación de la expansión del 
coronavirus. 

Uno de los retos que se presentan 
en esta nueva serie de conciertos es 
cómo se articulará compatibilizar la 
venta de entradas con el número de 
socios de En ViBop, que rondan los 
200 y tienen entrada gratuita a todos 
los conciertos programados por la en-
tidad. La actual normativa sanitaria 
restringe considerablemente, en este 
sentido, el aforo de las salas de con-
ciertos de tal forma que en el caso del 
Palacio de la Audiencia, con una capa-
cidad para 488 espectadores aproxi-
madamente, sólo pueden sacarse a la 
venta entre 100 y 130, dependiendo de 
si se adquieren entradas a título indi-
vidual (que restringe más el aforo) o 
para grupos de convivientes que pue-
dan sentarse juntos. En cualquier ca-
so, destaca Ángel Campos, es impres-
cindible seguir manteniendo la activi-
dad cultural y, en este sentido, es muy 
importante el apoyo de instituciones 
como el Ayuntamiento de Soria que, 
insiste el presidente de En ViBop, está 
muy implicada con el sector en estos 
tiempos de pandemia, y de entidades 
privadas como el Casino o el café-tea-
tro Avalon, muy comprometidos tam-
bién con el sector.

The Cuban Jazz 
Syndicate, uno 
de los conciertos 
que En ViBop 
celebró en 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
de Soria en 
agosto. M. TEJEDOR

CONCIERTOS  EN SALA 
 

EN VIBOP ARRANCA TEMPORADA 
EN OCTUBRE CON SEIS CITAS  

 

El éxito de las actuaciones estivales ha animado a la entidad a seguir programando música               
en directo con estrellas como la leyenda del blues de Chicago John Primer, entre otros

EL CASINO Y LA 
AUDIENCIA TOMARÁN 
MÁS PROTAGONISMO 
Y ACOGERÁN MÁS 
CONCIERTOS EN ESTA 
ETAPA COVID

EL CICLO COMENZARÁ  
EN EL CAFÉ-TEATRO 
AVALON CON LA 
ACTUACIÓN DE WOM’S 
COLLECTIVE, QUE SE 
CANCELÓ EN ABRIL 
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SONIA ALMOGUERA SORIA 

La más exquisita polifonía del Renaci-
miento español, de la mano del presti-
gioso grupo El León de Oro, y el buen 
hacer de la Joven Orquesta Sinfónica 
de Soria (JOSS) en un repertorio exi-
gente con obras de Haydn Men-
delssohn formaron ayer domingo par-
te de la doble sesión que ofreció el Fes-
tival Otoño Musical Soriano (FOMS) 
en el auditorio Odón Alonso del Cen-
tro Cultural Palacio de la Audiencia. El 
público de nuevo respondió a esta do-
ble convocatoria que exigió extremar 
las precauciones sanitarias anti-CO-
VID con una exhaustiva limpieza de 
butacas y ventilación de la sala entre 
concierto y concierto. 

Con el aval de ganar este año el ga-
lardón del circuito de FestClásica en la 
categoría de música antigua, el León 
de Oro ofreció por la mañana un bello 
concierto dirigido por Marco Antonio 
García de Paz que, bajo el título Mar-
garita pretiosa, rescató los tesoros más 
desconocidos de la música coral espa-
ñola durante el Renacimiento. A las 

obras de los más conocidos Tomás 
Luis de Vitoria (Regina caeli), Cristó-
bal de Morales o Francisco Guerrero 
(Magnificat quarti toni) este grupo de 
fama internacional también agregó el 
descubrimiento de piezas de Melchor 
Robledo (Simile est regnum, Veni 
sponsa Christi), Juan Navarro (Lauda-
te dominium) o Diego Ortiz (Sancta et 
inmaculata). 

Por la tarde fue el turno de la Joven 
Orquesta Sinfónica de Soria. Un año 
más la formación cumplió con su tra-
dicional cita en el Otoño Musical aun-
que este año, a consecuencia de la 
pandemia de COVID-19, en un forma-
to más reducido. Sólo 36 de sus com-
ponentes, bajo dirección de Borja 
Quintas, interpretaron este concierto 
que han estado preparando y ensa-
yando concienzudamente desde hace 
días en la Residencia Juvenil Antonio 
Machado. La actuación arrancó con la 
Sinfonía número 88 de Joseph Haydn, 
una de las más conocidas de este com-
positor austriaco,  para flauta, dos fa-
gotes, dos trompas, dos trompetas y 
timbales además de cuerdas. Ya en la 
segunda parte del programa la JOSS 
contó con la presencia del joven violi-
nista sevillano Javier Comesaña, estu-
diante de la cátedra de violín de la Es-
cuela Superior de Música Reina Sofía 

de Madrid, para interpretar el Concier-
to para Violín de Felix Mendelssohn, 
considerado uno de los más destaca-
dos para este instrumento durante el 
Romanticismo. La programación del 

Festival Otoño Musical Soriano volve-
rá al Palacio de la Audiencia el próxi-
mo miércoles 16 de septiembre con la 
segunda actuación que ofrecerá la Or-
questa Sinfónica de Castilla y León 

(OSCyL) en el marco de este certa-
men musical. Al igual que la primera, 
que tuvo lugar el pasado sábado, el re-
pertorio estará centrado en el siglo 
XVIII en esta ocasión bajo la dirección 
Víctor Pablo Pérez y bajo el título Tres 
novenas y una Ouverture. La Sinfonía 
número 9 en Mi bemol de Garay, la 
Número 9 de Joseph Haydn y la Nú-
mero 9 de Wolfgand Amadeus Mozart 
formarán parte del programa para el 
que ya están, desde hace semanas, to-
das las entradas agotadas.  

La semana se completará el jueves 
17 tendrá lugar el concierto con los 
Nocturnos de Chopin con el que 
arrancará el singular homenaje al cen-
tenario del Curso de Historia de la 
Música que el poeta Gerardo Diego 
puso en marcha en el Ateneo de Soria, 
en el Casino de Numancia, entre los 
años 1920 y 1921.  

El concierto emulará el original que 
ofreció el propio autor de Manual de 
espumas al piano y Mariano Grana-
dos como narrador. Josep Colom y 
Joaquín Notario, respectivamente, re-
petirán los roles de ambos en esta ac-
tuación.

ANA HERNANDO  SAN ESTEBAN 

La formación musical Compases 
del Duero de San Esteban de Gor-
maz ofreció en la noche del sába-
do una velada musical que permi-
tió romper la dinámica de que ca-
da 12 de septiembre, cuando ya se 
han acabado las fiestas, se con-
vierte en un día triste.  

Como explicó la directora de la 
banda, Jessica Redondo Fresno, 
con este concierto se buscaba en 
este año extraño de no fiestas, 
romper esa sensación y llenar de 
color un fin de semana a golpe de 
repertorio. 

Los músicos de la banda co-

menzaron su recital con el pasa-
doble Alejandro Talavante y con-
tinuaron su viaje musical con Afri-
can Symphony, donde la percu-
sión, las trompetas y clarinetes y 
flautas invitaron a dejarse envol-
ver por la naturaleza. 

El repaso incluyó también te-
mas míticos de la gran pantalla, 
como Flashdance.. what a feeling 
de la popular película de danza 
ochentera o el homenaje que qui-
sieron realizar al compositor En-
nio Morricone con su A momento 
for Morricone, que repasó algunas 
de sus 500 bandas sonoras de pe-
lícula. 

El viaje musical al pasado tam-
bién permitió al público, que cum-
plió con las medidas de aforo y 
distancia social que marcan las 
actuales prescripciones sanitarias 
para evitar la propagación del co-
ronavirus COVID-19, gracias a la 
colaboración de Cruz Roja San 
Esteban y miembros de la coral, 
regresar a la época de los guate-
ques, con un repaso a la música 
de grupos como Fórmula V o el 
Dúo Dinámico y rindió homenaje 
también a cantautores como Nino 
Bravo. 

Como en cada concierto, la Ban-
da Compases del Duero de la villa 
sanestebeña tenía guardada una 
sorpresa para el público. El punto 
final, el broche de oro a la actua-
ción lo puso una pieza del mítico 
grupo de heavy metal ACDC que  
demostró claramente la versatili-
dad de una formación que ha ofre-
cido dos conciertos durante este 
verano.

CUARTA JORNADA 
 

DOBLE SESIÓN 
CON POLIFONÍA 
Y TALENTO 
SORIANO   

 

León de Oro y la JOSS ofrecieron ayer un 
programa con Renacimiento y Haydn, entre otros

Momento de la actuación de Compases del Duero el sábado. ANA HERNANDO

280 FESTIVAL 
OTOÑO MUSICAL 
SORIANO

MÚSICA EN SAN ESTEBAN 
‘ 

VELADA MUSICAL CON ‘VIAJE AL PASADO’ 
 

La Banda Compases del Duero ofreció el segundo de sus conciertos estivales el pasado sábado

El prestigioso grupo coral El León de Oro en su actuación matinal. MARIO TEJEDOR

La JOSS, en un formato reducido por la pandemia, ayer, en su actuación en La Audiencia. MARIO TEJEDOR
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VIRAL. Me refiero al vídeo de la ni-
ña que va al colegio con mascarilla, y 
razona como si un mayor se lo sopla-
ra para aprendérselo de memoria y 
soltarlo: «no puedes respirar del todo, 
pero no pasa nada; es mejor eso que 
morirse». Desenvoltura graciosa. Pe-
ro las tres frasecitas de la criatura tie-
nen tela, pues esconden hábilmente 
la angustiosa situación que vivimos 
como parte del relato oficial domi-
nante.  

La inocencia hace aguas, pues for-
mula, un nuevo barroco hispano. El 
primero –el del Siglo de Oro–, tuvo 
un corte religioso y dogmático. Ante 
las duras condiciones de la vida, la 
Iglesia ofreció al rebaño un remedio 
futurista ante la muerte: fe y esperan-
za en la resurrección eterna. En este 
nuevo barroco, en vez de la Iglesia, es 
Iglesias quien, ideológicamente, se 
pone al frente del rebaño con su pie-
dra angular que es Pedro. Con la ex-
cusa de la muerte coronavírica, Pe-
dro&Pablo han elaborado un discur-
so barroco para establecer su poder 
absoluto y totalitario.  

Y aquí seguimos atrapados. Ni res-
pirar podemos con lo que pasa en 
nuestras narices: 50 mil muertos, co-
las de paro y hambre, corrupción, an-
cha ley del embudo, asalto al consti-
tucionalismo, jueces doblando el es-
pinazo ante la mafia podemita, dolor 
incontenible de Sánchez por el suici-
dio de un criminal etarra al que llama 
«preso vasco», y la vuelta del Nodo a 
la TVE sanchuna. Puro barroco pro-
gresista que, con grandes botafumei-
ros –Simón el bendito, Celaá, la ha-
cendosa Montero, y un largo etcéte-
ra–, transmiten humo: aquí no pasa 
nada y, como decía la niña, sólo im-
porta no morirse. 

De esta visión en jauja ya nos sur-
tió de experiencia el primer barroco 
como movimiento estético, político e 
ideológico, que nos hizo diferentes en 
Europa, y en donde primaron supers-
ticiones, manipulaciones e injustos 
privilegios. De la transmisión del 
mensaje político se desmarcaron de-
tractores como Quevedo cuando se-
ñaló en su libro Política de Dios, go-
bierno de Cristo y tiranía de Satanás, 
que «los tiranos que ha habido, los 
demonios políticos que han poblado 
de infierno las repúblicas (…) todo lo 
guisan con sangre de pueblos: hacen 
todas las viandas».  

De este segundo barroco ya hemos 

señalado aquí mil veces la mentira 
como forma habitual de comunica-
ción de este Gobierno populista. Esta 
pretensión de querer ser los dueños 
del poder y de la muerte, tiene siem-
pre un marcado carácter barroco, 
porque oculta el desarrollo de la ver-
dad en función de una ideología. En-
tonces surgen ideólogos agitadores 
como Sánchez&Iglesias tapando esa 
verdad para enterrar la historia. 

Pero no son más que repetidores 
de estereotipos. Calderón, en su obra 
‘El gran teatro del mundo’, lleva el re-
lato barroco al paroxismo. Aquí apa-
rece el mismo Dios haciendo de Dios 
y diciendo: «Obrar bien, que Dios es 
Dios». Bueno, pues vacante el trono 
celestial del primer barroco, Sán-
chez&Iglesias copian a Calderón: ha-
ced el bien porque ojito: somos dios 
los Dos en uno. Van incluso más allá. 

Si Dios en el Éxodo declara que «Yo 
soy el que soy», ellos lo repiten en el 
BOE: nosotros somos los que somos, 
y aquí no pasa nada, pues lo que im-
porta es no morirse.  

Pura teología progresista y barro-
ca. Ellos dan sentido a la vida y a la 
muerte, administran, distribuyen, y 
nombran representantes. Inventan la 
liturgia con frivolidad estética: en vez 
de sonar el órgano con el Te Deum 
laudamus, resuena la Internacional 
con maracas y pachanga venezolana. 
Ellos manipulan el discurso más 
reaccionario y bobalicón de la muer-
te –intentar ocultarla–, pues el dúo 
Sánchez&Iglesias sólo tiene una con-
sistencia argumental e intranscen-
dente para un pueblo machacado y 
sin esperanzas: aquí no pasa nada y 
esto es mucho mejor que morirse.  

Ante esta ocurrencia en vena ya se 
carcajeaba Quevedo en prosa «con 
toda la desvergüenza del infierno», y 
también Valdés Leal en pintura. Y no 
es para menos, pues digan lo que di-
gan los historiadores más optimistas, 
los españoles hemos sido siempre 
obedientes y muy sacrificados, un re-
baño barroco que sigue a La Sexta, al 
Ibex 35, y a las prédicas de Sán-
chez&Iglesias como digan, cuanto di-
gan y donde digan.  

Las consecuencias de este compor-
tamiento gregario –comamos y beba-
mos que mañana moriremos– ya es-
tán aquí, y dicen que tendremos un 
otoño realmente tormentoso y duro. 
Y es que el barroco, con su simulacro 
de la naturaleza humana, no es lo 
que vemos, sino la pura apariencia 
que nos imponen los dos ineptos que 
nos gobiernan, y a quienes, como 
buenos hijos de Satanás que decía 
Quevedo, sólo les «fue concedido pro-
meter».   

En un abrir y cerrar de ojos, y con 
sólo prometer, han dado la vuelta a la 
tortilla, y nos han impuesto el Gobier-
no de Sánchez y la tiranía de Iglesias, 
como decía Quevedo: en «tres actos 
hizo el demonio, fundador de la ra-
zón de estado»; dos de carácter teoló-
gico –la vida y la muerte como excu-
sas–; y el tercero hacer «materia de 
estado con la torre de Babel». De es-
ta manera tan barroca se han fabrica-
do también «un dios sobre toda dei-
dad» y una «ley a todas superior». 
Menudo otoño. Yo por razones infini-
tas me quedo con el Dios del primer 
barroco. No hay color.

ANTONIO 
PIEDRA

TIENE 
TELA

Es mejor 
que morirse

                 

 

#ArrancamosDeNuevo

 *  Financiación sujeta a estudio y ofrecida por Santander Consumer EFC, SA. Oferta válida hasta 31/07/2020.  

Financia ahora y empieza a pagar cuotas en 2021. Los intereses se acumularán al capital vivo. 

Consumo medio (l/100 km): 7,4 - 8,7. Emisiones de CO2 (g/km): 170 - 196 (154 - 183 NEDC).
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