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OPINIÓN

SOBRE VIVIR 

JOSÉ MARÍA   
MARTÍNEZ LASECA

‘NADIE puede hacer por ti lo que debes 
hacer tu mismo: la existencia no admite 
representantes’. Tal cavilaba yo por El 
Collado. Según Sócrates la meditación 
sirve para conocernos mejor, y nos 
cambia la vida para hacer las cosas con 
otra actitud, desde la motivación y el 
disfrute, lejos de la desgana. El filósofo 
José Antonio Marina recordaba a un 
antepasado suyo acercándose a unas 
obras. Preguntó allí a un cantero por lo 
que hacía, y éste le respondió: trabajo 
como un esclavo bajo este sol de justicia. 
Interpeló a un segundo que alegó: me 
han mandado labrar estas piedras y eso 
hago. Por fin,  a un tercero que exclamó: 
¡estoy construyendo una catedral. En 
estas me acordé de la LOMCE que 
apuesta más por lo memorístico y el 
pensamiento único, frente a enseñar a 
los alumnos a pensar críticamente para 
que formen su propio criterio.  
Me acordé de mis buenos amigos y me 
dirigí a su encuentro. Sepan señoras, 
señores / -y pueden venir a verlo- / que 
hay un lugar diferente,/ en la plaza de 
Herradores, / al que acude mucha gente 
/ que se llama bar ‘El Cielo’. Llegué esta 
vez el primero y pedí un tinto ‘Don 
Enrique’. Al punto llegó ‘El Chismoso’ 
que se excusó diciendo que había ido al 
ambulatorio a pedir vez para que le 
hicieran unas recetas para su madre. 
‘Con este ajuste sanitario le van a 
cambiar su médico de cabecera y está 
que trina. Nos recortan en salud para 
ahorrar según dicen y luego bonifican a 
esos médicos que les siguen el juego 
recetando genéricos y restringiendo 
pruebas de diagnóstico’.  
En la banda del teletexto se leía una y 
otra vez que el ataque machista de 
Cañete seguía marcando la sosa 
campaña electoral. Y Rajoy por no 
reprochárselo venía a avalar el 
despropósito de que las mujeres son 
inferiores intelectualmente a los 
hombres. Incorporado a la charla, ‘El 
Espabilao’ se refirió al crimen de Isabel 
Carrasco, presidenta de la Diputación de 
León. ‘Aquí se dan dos cuestiones. La del 
asesinato, que condeno con rotundidad, 
y en paralelo la del móvil del crimen. 
Esta precisa aclaración, ya que una de 
las mentes creía tener derecho a un 
puesto de trabajo por ser del partido 
gobernante. La endogamia se ve 
cultivada por el propio partido, que 
lanza este tipo de mensajes para captar 
partidarios. Triste país este en el que 
quien no hace trampas es porque no 
puede’. 

La Ciudad del Medio Ambiente verá 
reducido el tamaño que inicialmente 
tenía previsto, de unas 560 hectáreas, 
y se limitará a una extensión de 150 
hectáreas de uso fundamentalmente 
industrial, según los datos aportados 
por el letrado de la delegación territo-
rial en Soria en una jornada para ana-
lizar las tecnologías, los riesgos natu-
rales y la evaluación ambiental. El fu-
turo jurídico de la CMA, tras la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
que anuló el proyecto regional, pasa 
por un decreto ya iniciado por el Go-
bierno regional para aprobar un nue-
vo proyecto autonómico.

AL LORO

De 560 a 150 
hectáreas

LA CHISPA DEL DÍA

Compromiso para crear 
empleo en la provincia 

7Antonio de la Iglesia 
Hedo entró el martes en 
el grupo de centenarios 
de la provincia que supe-
ra el centenar. De la Igle-
sia Hedo fue homenajea-
do por la Diputación 
Provincial con la entrega 
de una placa de un per-
gamino con los datos de 
su fecha de nacimiento. 
Este centenario nació en 
Soria pero ahora reside 
en la residencia de Se-
rón de Nágima.

EL SANTERO

La empresa nueva Norma continúa 
su crecimiento en sus primeros cinco 
meses de actividad empresarial. Des-
de que arrancara esta nueva compa-
ñía el crecimiento ha sido constante 
tanto en personal como en ventas y 
mercados. La plantilla ahora llega ya 
a los 63 trabajadores, duplicando la 
cifra que inició con la apertura de la 
empresa que en la actualidad cada 
semana saca un camión de puertas a 
diferentes mercados. Y en este tiem-
po ha comenzado a posicionarse en 
Europa, en Oriente Medio y en el 
Magreb. Ahora, la compañía dará un 
nuevo paso adelante y apostará por 
el I+D para producir puertas ignífu-
gas a fin de poder atender la deman-
da de mercados exteriores. La nueva 
Norma es un ejemplo de esfuerzo y 
recuperación.

RODRIGO ANDRÉS 

Imagen de la 
región en ¿Qué es 
un Rey para ti?  

ANTONIO DE LA IGLESIA 

Llega a los cien 
años en Serón 
de Nágima

VOX POPULI SORIANA

7 El alumno de 5º de 
Primaria en el C.E.I.P. 
Gerardo Diego de Gol-
mayo Rodrigo Andrés 
Garrido ha sido el estu-
diante elegido en esta 33 
edición del certamen 
‘¿Qué es un Rey para ti?’ 
para representar a la Co-
munidad. Andrés ha si-
do elegido por un ibujo 
en el que personifica a 
Don Juan Carlos como 
un jugador de la Selec-
ción Española de fútbol. 

Con trampas

EN UN MARCO entre la rece-
sión y el inicio de la recupera-
ción asoman iniciativas em-
presariales en la provincia cu-
yas inversiones transmiten un 
optimismo moderado. Cuando 
las cifras de desempleados 
aún son las que son y los para-
dos en la provincia llegan a 
6.500, los proyectos que se 
proyectan se esperan con an-
siedad. El martes, el presiden-
te de la Junta destacaba el 
compromiso institucional con 
la empresa Norma y la trayec-
toria de esta firma pese a que 
no ha cumplido cinco meses. 
Un tiempo en el que está de-
mostrando que su presencia 
en el mercado lleva implícito 
ganas y compromiso para re-
lanzar una actividad que en su 
día estuvo ligada a una comar-
ca. La nueva Norma crece ca-

da día y ahora ha dado un pa-
so por la innovación con la 
creación de un departamento 
de I+D a fin de poder producir 
un producto con la calidad de-
mandada de los mercados más 
exigentes. Fabricará una puer-
ta resistente al fuego que pre-
tende introducir en los merca-
dos más competitivos. Pero no 
es la única propuesta empre-
sarial que se abre paso. La fir-
ma Gestión de Residuos Soria 
va a realizar una inversión de 
1,5 millones para completar el 
ciclo del tratamiento de los re-
siduos de la construcción, lo 
que supondrá, además, un 
ahorro para las empresas que 
necesitan desprenderse de es-
tos materiales. Propuesta que 
demuestran compromiso con 
la provincia y capacidad de 
crecer y de crear empleo.
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MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

AHORA QUE TANTO se ha-
bla de Europa. Que los polí-
ticos aprovechan para ven-
der las bondades de la 
Unión Europea, en el marco 
de la campaña a las eleccio-
nes al Parlamento del pró-
ximo domingo, Bruselas 
acaba de anunciar las ayu-
das que Castilla y León reci-
birá para atraer inversiones. 

Y la primera demostración 
es que la Comisión Europea 
mete la tijera en el dinero 
que llegará a la Comunidad 
para ‘cazar’ nuevos proyec-
tos que ayuden a reactivar la 
economía. Un recorte que, 
como no podía ser de otra 
manera, el vicepresidente y 
comisario europeo de la 
Competencia, Joaquín Almu-
nia, lo enmarca dentro del 
manido «contexto de restric-

ciones presupuestarias». Na-
die pone en duda que se 
apueste por la contención del 
gasto, pero de él tendrían que 
quedar fuera el incentivo a la 
‘caza’ de la inversión. Sobre 
todo, ahora, cuando se les lle-
na la boca a decir que la si-
tuación mejora y que las ci-
fras demuestran un repunte 
de la economía. 

Pero, sobre todo, cuando 
los gobiernos, todos, hablan 
de políticas que apuesten por 
el emprendedor, por el inver-
sor, por el empresario porque 
sólo así se creará empleo. Es-
te recorte es una demostra-
ción más de la necesidad de 
aliarse, como bien ha hecho 
Castilla y León con la macro-
rregión, para obligar a Euro-
pa a que mantenga las ayu-
das a la inversión.

La ayuda a la inversión 
es obligado mantenerla
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i   PROVINCIA

JAVIER NICOLÁS / El Burgo 
La Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, a través del  de la Comi-
sión Territorial de Medio Ambiente 
y Urbanismo de Soria,  ha aproba-
do definitivamente  las Normas Ur-
banísticas Municipales y Plan Espe-
cial de Protección del Conjunto His-
tórico Artístico de Langa de Duero, 
promovidas por el Ayuntamiento.  

Constantino de Pablo, alcalde de 
la localidad, declaró sentirse «muy 
satisfecho porque han sido dos 
años muy duros con un trabajo ex-
cepcional tanto político como per-
sonal, con el gran éxito de haber 
sido consensuado por unanimidad 
por todos. Ha habido una colabora-
ción tremenda con la Junta de Cas-
tilla y León, con Patrimonio, Medio 
Ambiente, Cotesa, la Diputación y 
demás. Se expuso al publico el pro-
yecto, no sólo los tres meses que 
marca la ley, sino que ha estado un 
año entero, pueblo por pueblo y se 
ha explicado cambio por cambio». 

«Es importante por los proble-
mas de despoblación  que tene-
mos, y es una herramienta muy 
buena para darle un empujón a es-
ta región y nos hemos adaptado a 
las particularidades del terreno con 
la ley de urbanismo que no tiene 
que ser excluyente, y por ello lo he-
mos adaptado muy bien, sobre 
unas normas provinciales que son 
muy diversas. Es una herramienta 
muy útil para el desarrollo  de los 
municipios», prosiguió De Pablo. 

Seis núcleos incluidos 
Estas normas urbanísticas de Lan-
ga de Duero, que se compone de 
seis núcleos poblacionales: Langa, 
Alcozar, Bocigas de Perales, Val-
danzo, Valdanzuelo y Zayas de To-
rre. El municipios consta de unas 
86 hectáreas de suelo urbano con-
solidado y un 8% no consolidado; 
en cuanto al suelo urbanizable, 
consta de 52 hectáreas y de 18.822 
hectáreas de suelo rústico (que 
comprende viñas, bodegas, ferro-
carril, huertas, montes de utilidad 
pública, cauces y riberas, yaci-
mientos, etcétera), de un total de 
superficie del término municipal 
de 18.979 hectáreas. 

«Sólo ha habido seis alegacio-
nes» , comentó Constantino de Pa-
blo y después de ese año de expo-
sición al público, se han tomado 
nota de todas las sugerencias que 
se han planteado, y se han puesto y 
modificado. «Ahora toca lo mas im-

portante, que es aplicar estas nor-
mas, con la Ley de Urbanismo en 
la mano, y nuestro técnico munici-
pal va a trabajar en ello. Tenemos 
la responsabilidad de dar licencias 
y de que se cumplan las ordenan-
zas previamente; y no permitir co-
mo casos que podemos ver hoy en 
día, situaciones irregulares. No es 
cuestión de pagar o recaudar, sino 
cumplir con la legalidad, y que se 
cumpla todo. Fomentar la cons-
trucción y el desarrollo con nume-
rosos solares sin construir es uno 
de los propósitos. Es un motor de 
desarrollo,  no de recaudación». 

Conjunto histórico 
Se han establecido 14 zonas de or-
denanzas, de las cuales seis son de 
carácter residencial, una de bode-
gas, una industrial y seis de dota-
ciones urbanísticas. Están también 
previstas en estas ordenanzas va-
rias actuaciones aisladas en el sue-
lo urbano consolidado y no conso-
lidado, y se han definido tres secto-
res de suelo urbanizable de 
carácter industrial y contiguos.   

Se ha reestructurado especial-
mente el ámbito del Conjunto his-
tórico de Langa con un Plan de 
Protección Especial dividido en 
tres zonas, relacionadas con su im-
portancia dentro de su propia defi-
nición de BIC.  

El acuerdo, publicado ayer en el 
Bocyl pone algunos ‘peros’. Así, eli-
mina «como uso autorizable en el 
Suelo Rústico de Protección Natu-
ral, los hoteles de menos de 25 ha-
bitaciones, por no estar justificado 
ni apreciar la necesidad de su em-
plazamiento en un Suelo Rústico 
con Protección Natural; y matizan-
do la parcela mínima exigible para 
el uso de vivienda unifamiliar en el 
Suelo Rústico Común, de 8.000 me-
tros cuadrados para terrenos de re-
gadío, y añadiendo como parcela 
mínima la Unidad Mínima de Culti-
vo en los terrenos de secano; por 
resultar más adecuada a la realidad 
catastral rústica del municipio».

>SERÓN DE NÁGIMA

Luz verde a las  
esperadas normas 
urbanísticas para 
desarrollar Langa 
De Pablo: «Es una herramienta muy 
buena para darle un empujón a esta zona»

Un golmayés, imagen de Castilla y 
León en ‘¿Qué es un Rey para ti?’ 
Rodrigo Andrés presentará al monarca su dibujo ganador

Soria 
Rodrigo Andrés Garrido, de quin-
to de Primaria en el C.E.I.P. Gerar-
do Diego, de Golmayo, ha sido el 
alumno elegido en esta 33ª edi-
ción del certamen ‘¿Qué es un Rey 
para ti?’ para visitar el Palacio de 
la Zarzuela en representación de 
Castilla y León. El concurso, orga-
nizado por Fundación Institucio-
nal Española (FIES) y patrocina-
do por la Fundación Orange, elige 
cada año a 21 escolares, que son 
recibidos en audiencia privada 
por Juan Carlos I, tras resultar 
vencedores en sus respectivas Co-
munidades o Ciudades Autóno-
mas, así como en las categorías 
Multimedia y Educación Especial. 

Rodrigo ha resultado ganador 
por su Comunidad gracias a un 
atractivo dibujo en el que personi-
fica a Don Juan Carlos como un 
jugador de la Selección Española 
de fútbol, que representa con éxi-
to a su país en la escena interna-
cional. Durante la audiencia que 
Su Majestad ofrece a estos peque-
ños artistas (cuya fecha aún se 
desconoce), Rodrigo podrá ense-
ñar su obra al Rey y conocer, asi-
mismo, las del resto de los jóve-
nes participantes. 

En la edición que este año se ha 
celebrado en la Comunidad de 
Castilla y León, han participado 
un total de 1.978 alumnos de ter-
cero a sexto de Primaria, de pri-
mero y segundo de la ESO y de 

educación especial de hasta 18 
años de edad, procedentes de 237 
centros. En el acto celebrado ayer 
en Valladolid tuvo lugar la entre-
ga de premios y se han expuesto 
los trabajos de los 40 alumnos fi-
nalistas, procedentes de 18 cole-
gios de la Comunidad. 

Tras 33 ediciones premiando la 
creatividad de los escolares, el 
concurso ‘¿Qué es un Rey para 
ti?’ se ha convertido en una cita 
ineludible en los programas edu-
cativos. Además, los participantes 
han podido presentar también 
trabajos en formato multimedia.

ANTONIO YA ES CENTENARIO. La Diputa-
ción homanajeó el martes a Antonio de la iglesia 
Hedo con motivo de su centenario. Antonio de la 

Iglesia Hedo nació el 20 de mayo de 1914 en So-
ria, si bien actualmente reside en la Residencia de 
la Tercera Edad de Serón de Nágima.

DIPUTACIÓN

Rodrigo Andrés sostiene el trabajo ganador. / FIES - FUNDACIÓN ORANGE
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