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LA FIRMA I Por María Irigoyen Pérez
EL PASADO QUE TE ESPERA

Irene Vallejo Moreu

Hablar con el
corazón
CUÁNTAS veces, tratando de levantar

MARIANO CASTEJÓN

La vaquería de Noviercas
El compromiso con nuestra tierra debería estar por encima de cualquier interés individual y colectivo. Soria necesita inversión, desarrollo, progreso, solidaridad y apoyo
del Gobierno central y autonómico. Soria necesita la vaquería

A

unque nunca llueve a
gusto de todos, debería
ser justamente todo lo
contrario. El hecho de que llueva,
es positivo siempre. En Soria hemos tenido durante algunos años,
muchos en realidad, un superávit
infrautilizado de agua. Era tal la
cantidad de agua embalsada que
fue necesario abrir las compuertas del pantano de la Cuerda del
Pozo para que el agua escapara libremente y evitar, así, males mayores, las inundaciones. Como
consecuencia del calentamiento
global, que ha llegado para quedarse por mucho que algunos lo
nieguen, la temperatura del planeta ha subido una media de cinco grados, lo que ha producido un
irreversible cambio en los ecosistemas de todo el planeta. Los
científicos del grupo de expertos
de Naciones Unidas afirman que
el calentamiento es consecuencia de los llamados gases de invernadero, responsables directos
del mismo. La mayoría de estos
gases provienen de los combustibles fósiles, de coches, fábricas y
de la producción de electricidad.
El gas más dañino, y responsable
de la mayoría del calentamiento,
es el dióxido de carbono (CO2),
el cual se acumula sobre todo en
las grandes ciudades y zonas industriales. En Soria los niveles de
CO2 son bajos ya que no formamos parte de los grandes centros
de desarrollo. Si bien es verdad
que contamos con grandes recursos, como los hidrológicos y las
grandes extensiones agrarias.
Soria se encuentra en cierta desventaja sobrevenida por la falta de
inversión, de planificación y de

políticas públicas de quienes gobiernan el Estado y la Junta de
Castilla y León. ¿Un ejemplo? El
42% menos de presupuesto para
el desarrollo rural. En los años del
Gobierno de Rodríguez Zapatero
Soria ganó más de 3.000 personas
por las ayudas a la Inversión Territorial Integrada (ITI), la cual sirvió como dinamizadora del tejido
productivo. Necesitamos recuperar inversión para crear industria
y la vaquería de Noviercas es una
oportunidad que no hay que dejar
escapar ya que llega precisamente en el momento en el que nuestra provincia más la necesita. Somos una provincia despoblada,
desfavorecida y envejecida que
sobrevive a duras penas a la grave
crisis territorial estructural. La
mengua de población ha llevado
aparejada el abandono de la actividad económica tradicional con
la consiguiente pérdida de oportunidades para sus habitantes. La
consecuencia es de todos archisabida, los pueblos se vacían y la tierra se abandona.
‘Soria primero’ debe ser la respuesta unánime al proyecto de la
vaquería de Noviercas por parte
de todos y cada uno de los partidos
políticos, movimientos sociales,
organizaciones sindicales y empresariales; así como también de
las administraciones local, provincial y autonómica por las oportu-

«‘Soria primero’ debe ser
la respuesta unánime al
proyecto de la vaquería
de Noviercas por parte de
todos y cada uno de los
partidos políticos»

nidades que ofrece. Y así ha sido,
salvo algunas excepciones, como
la formación política Podemos.
Soria ha venido aguantando cada año la caída de los presupuestos públicos destinados a inversión de la Junta de Castilla y León cuando debería haber sucedido justo lo contrario. Debería haber recibido una fuerte inyección
económica precisamente por ser
la provincia más despoblada y
envejecida de la Comunidad Autónoma. ¿Hasta cuándo hemos de
soportar el éxodo de nuestros jóvenes mejor preparados y cualificados por falta de un fututo que
aquí se les niega?
Debemos trabajar juntos para
prosperar juntos. Hay que reforzar la cohesión económica, social
y territorial para reconstruir una
provincia que se vacía de población y de talento. La industria no
es la única asignatura pendiente
del Gobierno, también lo es la
modernización y el cambio de
modelo de la actual política agrícola, que habrá que mejorar con
el cultivo extensivo para rentabilizar el agro español y fijar la poblaciónn de jóvenes agricultores.
Son muchos los desafíos a los que
hemos de dar respuesta. El compromiso con nuestra tierra debería estar por encima de cualquier
interés individual o colectivo. Soria necesita inversión, desarrollo,
progreso, solidaridad y apoyo del
Gobierno central y autonómico.
Soria necesita la vaquería. Estemos a la altura que la situación
merece, por Soria.
María Irigoyen ha sido diputada
europea y senadora socialista por Soria.

nuestro ánimo, hablamos con nosotros mismos de esa forma suave y tranquilizadora
que se usa con los niños cuando tienen miedo. Este impulso de desdoblarnos en un yo
sereno que trata de apaciguar al otro yo, agitado por las preocupaciones, es muy humano y muy antiguo. De hecho, se ha rastreado por primera vez en La Odisea. Allí Ulises inaugura, según los expertos, la psicología entendida como diálogo íntimo.
Ulises fue un héroe épico que luchó durante diez años en la guerra de Troya y después vagabundeó de costa a costa durante
otros diez años. Perdió el rumbo muchas
veces, sufrió naufragios y a menudo pareció que su destino era siempre el de perderse. De vuelta a su palacio, lo encontró
ocupado por extraños y tuvo que mendigar
en su propia casa. Fue en ese momento de
derrota cuando se golpeó el pecho y arengó a su corazón con estas palabras: «Corazón, sé paciente, que ya en otras ocasiones
sufriste reveses más duros, pero aguantaste». Y así, aferrados a nuestra resistencia,
llamando a la calma, los seres humanos dijimos las primeras palabras de una larga
conversación interior.

LA CALLE

Manuel Alcántara

Estrecha lazos
HAY que tener una exacta medida de las propias fuerzas,
aunque estén muy debilitadas,
para abrazar a alguien sin que
a la persona cariñosa no se le
note el puñalito que esconde
en el sobaco. Según las encuestas, que son algo que oímos antes de que surja la voz
del pueblo, el PP sigue siendo
el partido predilecto de los españoles, con un 31% de los
presuntos votantes, aunque
casi todos reprueban su manera de afrontar la corrupción.
Más vale lo pésimo conocido
que lo malo por conocer, pero
en marzo todo son conjeturas.
Los zahoríes aguardan a tener
más datos para no poner en
peligro su reputación. Podemos aparece en segundo lugar
y el PSOE, convaleciente Pedro Sánchez, ocupa la tercera
posición seguido por Ciudadanos. Son maneras de entretenerse mientras llega la hora
de la verdad, que nunca encuentra un hueco en los relojes nacionales. Ignacio Fernández Toxo decente como
sosaina, se retira después de

ocho años al frente de CC.
OO., no sin señalar a su sucesor, porque las organizaciones
se han convertido en monarquías hereditarias. Le deseamos suerte al que viene y que
de saber lo que le espera no
hubiera venido.
La mayor dificultad para establecer los relevos generacionales es que no hay suplentes que merezcan ser titulares. Las gestiones sobre la
corrupción gravitan sobre todos, incluso sobre los que no
han tenido posibilidad de corromperse los expertos en
Derecho Constitucional analizan cómo se podría frenar el
proceso independentista de
Cataluña, y le dan vueltas y
más vueltas al artículo 155,
que se ha convertido en un artículo de primera necesidad
para algunos y de primera necedad para otros. Hay quien
vislumbra «una intervención
máxima» si peligra el interés
general, que está bastante
particularizado. No deben
asustar. Estamos curados de
espanto.

