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>EDUCACIÓN

Los afectados por
la supresión de la
ESO se unen en
una plataforma
Los escolares del primer ciclo no acudirán
a clase este jueves como forma de protesta

T. C. / Soria
Las localidades afectadas por la su-
presión del primer ciclo de la ESO
(primer y segundo curso) se unie-
ron ayer en una plataforma a la
que también se sumó Tardelcuen-
de por el futuro de los servicios
educativos en el medio rural. De
esta forma, Vinuesa, Duruelo, Na-
valeno, San Pedro y Berlanga dan
un paso adelante para mostrar su
malestar con este anuncio de Edu-
cación e intentar frenarlo.

El Museo del Bosque de Vinuesa
fue ayer el escenario de esta reu-
nión en la que comenzaron a tra-
zarse algunas líneas de protesta
que se pondrán en marcha de in-
mediato. Una de las más llamativas
es la ‘huelga’ prevista para este jue-
ves. Los padres de los alumnos no
les llevarán a clase para dejar las
aulas vacías como símbolo del ma-
lestar generado en estas zonas. Ca-
be recordar que la alternativa pasa
por utilizar el transporte escolar

hasta los institutos más cercanos.
En el caso de la comarca de Pinares
la molestia está en ir y volver hasta
San Leonardo o Covaleda en un
desplazamiento relativamente cor-
to, pero en el caso de San Pedro
Manrique deberían desplazarse
hasta la capital a diario con el con-
siguiente perjuicio.

Además, la plataforma decidió
recoger la idea puesta en marcha
por el Ayuntamiento de San Pedro
y exigirá al presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, que les reciba en una reu-
nión para buscar alternativas y dar
explicaciones. Una tercera vía de
presión será la confección de pan-
cartas reivindicativas. Previsible-
mente se colocarán en los ayunta-
mientos afectados.

No obstante la plataforma no só-
lo nace por la defensa del primer
ciclo de la ESO en estos colegios,
sino que luchará «por el manteni-
miento de los servicios educativos

en el medio rural». Durante la cita
se expuso que ya se venían sufrien-
do problemas, pero que esta deci-
sión ha sido ‘la gota que ha colma-
do el vaso’ y por tanto se han deci-
dido a actuar unidos. Como
máximo y como excepción, los
centros podrían impartir primero y
segundo de la ESO un año más,
aunque aún no se han confirmado
las fechas de cierre de este ciclo.
No obstante en San Pedro ya se

anunció que para el curso
2012/2013 no se impartirán estas
enseñanzas obligatorias.

La medida afecta a cinco Cole-
gios Rurales Agrupados (CRA) y
tiene como objetivo reducir los
gastos de mantenimiento de estos
servicios, además de «razones pe-
dagógicas» que explicará el nuevo
director provincial de Educación,
Javier Barrio. El propio titular del
área en Soria recordó que una me-

dida similar ya se aplicó en la pro-
vincia, concretamente en el área de
influencia de Almarza.

No es la primera reacción social
que se produce en torno a este
asunto. De hecho localidades como
Duruelo, San Pedro o Navaleno
pusieron en marcha recogidas de
firmas reclamando que se manten-
gan abiertas estas unidades. Ade-
más, los alcaldes se han reunido
con las Ampas correspondientes.

Colegio público de Berlanga. / ÚRSULA SIERRA

Vista de la torre de la catedral y la muralla. / ÁLVARO MARTÍNEZ

El turismo burgense crece un 20%
en mayo respecto al año pasado

Soria
El número de consultas atendidas
en la oficina de turismo de El Bur-
go de Osma durante el pasado mes
de mayo fue de 3.713. De esa can-
tidad, 3.550 procedían de ciudades
españoles y 163 de países del ex-
tranjero. Las visitas han aumenta-
do en 640 con respecto al mismo
mes de mayo del pasado año 2011,

lo que supone un incremento del
20,83%. El total anual acumulado
en este año 2012 es de 22.070 con-
sultas, superior en 1.132 visitas al
de 2011, lo que supone un ascenso
del 5,41%, según recogió el Ayun-
tamiento a través de su web.

Como es habitual, Madrid fue la
Comunidad Autónoma de la que
provenían la mayor parte de turis-

tas, 1.500. Les siguieron los 361
que provenían de localidades de
Castilla y León. Desde el Consisto-
rio puntualizaron que estas cifras
señalan el número de visitas a las
oficinas de turismo y no los turistas
totales que hayan podido visitar la
localidad. La oficina está situada
en la planta baja del Centro Cultu-
ral San Agustín.

>ALMARAIL

La localidad ofrece el
puesto de pregonero a
«cualquiera» con «ilusión»
El programa de las fiestas de agosto ya
está cerrado a falta de quién lo inicie

T. C. / Soria
Con la cercanía del verano, los
ayuntamientos de la provincia co-
mienzan a atar los programas, ac-
tos y contrataciones para sus fies-
tas. En Almarail han hecho los de-
beres con tiempo y el programa
para celebrar las fiestas de agosto
está cerrado. Sólo falta un detalle:
¿Quién pregona los festejos?.

Para resolver esta duda el
Ayuntamiento de Almarail, a tra-
vés de la página web creada por
el hoy alcalde, Juan José Delgado
Soto, ha lanzado un simpático lla-
mamiento a la red. Si alguien se
considera honrado por poder pre-
gonar las fiestas y la idea le ilu-
siona, ya tiene lo necesario.

«Cuando quedan menos de dos
meses para las fiestas patronales
en honor de San Juan Bautista y
la Virgen de Duero, el programa
festivo se encuentra cerrado, tan
solo a falta de saber el nombre de

la persona encargada de abrir las
fiestas», explica el ‘anuncio’.
«Desde aquí hacemos un llama-
miento a todos/as aquello/as que
quieran convertirse en el/la prego-
nero/a de nuestras fiestas de 2012
para que lo comuniquen lo antes
posible. Es un privilegio al que
puede acceder cualquiera que
tenga ilusión por serlo», apuntan
desde www.almarail.com.

«Respecto a los actos puramen-
te festivos, que se celebrarán los
días 3, 4, 5 y 6 de agosto» y para
los que ya se espera contar con
pregonero, destacan como nove-
dades «la recuperación de la dia-
na floreada el sábado, amenizada
por la charanga Cantamañanas,
la fiesta de la espuma también el
sábado 4 y la actuación de la Ron-
dalla de Almazán en la eucaristía
del domingo 5 y ya por la tarde, el
espectáculo ‘La bruja sin sonrisa’
y el encierro de toros carretones».
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