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La modernización del túnel de Piqueras
costará casi 20 millones de euros
Fomento ha adjudicado las obras de electrificación y construcción de la galería auxiliar

SORIA. El Ministerio de Fomen-
to ha adjudicado a la empresa
Obras Subterráneas, S.A. (70%) y
Tecnología de la Construcción,
S.A. (30%), en lo que se conoce
como una UTE (Unión Temporal
de Empresas), las obras comple-
mentarias de adaptación y elec-
trificación del túnel de Piqueras,
en la N-111. El presupuesto de ad-
judicación asciende a 19.967.784
euros.

La remodelación de mayor en-
vergadura consiste en la cons-
trucción de una galería de eva-
cuación paralela al túnel, de
2.625,1 m de longitud, que conec-
tará los refugios presurizados
existentes en el túnel principal
mediante 11 galerías de conexión
de 16 metros. La separación entre
éstas será de 202 metros de me-
dia. La sección libre de la galería
de evacuación y las de conexión
es de 21,32 metros cuadrados, con
anchura útil de 4,6 metros y un
marco de 3,5 x 3,5 metros que per-
mite el paso de vehículos de

emergencia. Las galerías cuentan
con una larga equipación. Ilumi-
nación normal y de emergencia
para guiado, señalización de
emergencia, ventilación de servi-
cio, circuito cerrado de TV, puer-
tas de acceso a la galería, monito-
rización de las puertas de entra-
da y megafonía representan los
elementos técnicos precisos.

Las cámaras de evacuación tie-
nen puerta resistente al fuego,
megafonía, poste SOS, ilumina-
ción, iluminación de emergencia,
circuito cerrado de TV, puertas
cortafuego, sistema de presuriza-
ción de galería, señalización de
emergencia, hidrante y monitori-
zación de las puertas de entrada
y de acceso a la galería de cone-
xión que se dota de señalización,
megafonía, iluminación y señali-
zación de emergencia.

El proyecto se completa con la
adaptación del túnel de Piqueras
a los requisitos del Real Decreto
635/2006. Esta actualización in-
cluye una potenciación de la ilu-

El edificio de Caja Duero
divulga en una muestra los
objetos recuperados en el
yacimiento arqueológico

SORIA. Donde hoy se extiende un
páramo pelado en el que los cam-
pos de cereal y las peñas son lo
único que levantan del suelo, ha-
ce 5.000 años antes de Cristo era
un “verdadero vergel”, un goloso
lugar para asentarse, cultivar gra-
no, construir una cabaña y ente-
rrar a los muertos. El edificio Ga-
ya Nuño reproduce durante dos
meses cómo vivían nuestros an-

cestros en ese lugar: el valle de
Ambrona. ‘Los primeros agricul-
tores y ganaderos del interior pe-
ninsular’ es el nombre de la ex-
posición que alberga el centro
cultural de Caja Duero y que re-
coge los resultados de diez años
de investigaciones arqueológicas
en ese enclave.

280 piezas originales, recopila-
das por el equipo de Manuel Ro-
jo, coordinador del proyecto
científico de Ambrona, se mues-
tran en vitrinas, a salvo de la cu-
riosidad manipuladora del públi-
co. No es la tónica. “Es una expo-
sición que hay que tocar”, descu-
bre Macarena Garcia Plaza, jefa
de la Obra Social y Cultural de la

caja en la provincia. ‘Los prime-
ros agricultores y ganaderos’ es-
tá pensada desde una perspectiva
interactiva, una propiedad que
permite trasladar la arqueología
a los más pequeños. La organiza-
ción ha confeccionado unos cua-
dernos de trabajo para los visi-
tantes infantiles.

A grandes y pequeños les reci-
be en la sala un guerrero de la
época campaniforme (un tiempo
en el que el hombre tenía sus pri-
meros escarceos con el metal).
Esculpido a tamaño natural (la
estatura de aquellos pobladores
del Neolítico era significativa-
mente inferior a la del hombre
contemporáneo), el soldado por-

ta el armamento que se estilaba
por entonces: lanza y arco y fle-
chas de punta de sílex. El hombre
se engalana con complementos
de hueso y orfebrería.

El guerrero y los distintos ac-
cesorios de la muestra (desde ma-
quetas a audiovisuales) empren-
derán un periplo por diversas ciu-
dades españolas cuando concluya
su estancia en el Gaya Nuño. Por
su elevado número de sorianos
residentes, Zaragoza y Madrid
son las dos grandes ciudades a las
que Rojo y Caja Duero pretenden
primero trasladar este ‘revival’
prehistórico. Miño de Medinace-
li será el definitivo lugar en el que
descansará esta muestra. Las res-
tauradas escuelas de esta locali-
dad albergarán de forma perma-
nente la muestra.

Rojo agradeció el apoyo econó-
mico y logístico mostrado por las
administraciones y entidades
(ADEMA, Junta de Castilla y Le-
ón, Caja Duero, Ayuntamiento de
Soria y Miño de Medinaceli) que
han participado en la consecu-
ción de este proyecto. Vanidosa-
mente, el profesor presumía de
resultados científicos. Los yaci-
mientos situados en Ambrona
han dejado huella en 25 publica-
ciones especializadas nacionales,
15 internacionales, en dos tesis y
en nueve libros. Tras Atapuerca,
el investigador calificó estos lo-
gros de “la producción científica
más densa de cualquier equipo de
investigación de este país”. A es-
te éxito han contribuido los casi
400 alumnos que han pasado en
una década por los yacimientos
durante las campañas de excava-
ciones de verano.

Con objeto de sumergir al visi-
tante en la atmósfera del Prehis-
tórico, los diseñadores de la
muestra han introducido el humo
para ambientar los ritos funera-
rios que los pioneros de la agri-
cultura y la ganadería efectuaban
en túmulos de piedra. La maque-
ta de uno de estos sepulcros se si-
túa junto a un silo, un hueco en la
piedra que primero se utilizó pa-
ra guardar el cereal y que luego
hizo las veces de vertedero.

V.M.S

Escultura de un guerrero de la época campaniforme en la exposición del Gaya Nuño. CONCHA ORTEGA

La prehistoria de Ambrona se
reconstruye en el Gaya Nuño

minación normal y de emergen-
ciacada 25 metros en vez de cada
50. Además, se instalará la señali-
zación de emergencia, las modi-
ficaciones de las instalaciones del
centro de control, instalaciones
de media tensión, sistemas de ra-
diocomunicación e instalación de
la Detección Automática de Inci-
dentes (DAI), ampliando de 16 a
30 las cámaras.

Desde La Póveda
Además se prevé la adaptación de
las instalaciones eléctricas dise-
ñadas en el túnel para cumplir los
requisitos del R.D. 635/2006, del
Reglamento Electrotécnico y de
la compañía suministradora.

En cumplimiento de la DIA se
desarrolla la Alternativa Este Aé-
rea con una línea eléctrica de
22,65 km desde la subestación de
Almarza y la Poveda de Soria y
llegando a la subestación del tú-
nel en el Área de Control de la bo-
ca sur del túnel.

HERALDO

LA CANTIDAD

19,9
millones de euros es la cantidad
que invertirá el Ministerio de Fo-
mento en la construcción de la
galería de evacuación y en la
electrificación del túnel de Pi-
queras. Las actuaciones tienen
por objetivo adaptar la infraes-
tructura a la actual normativa de
seguridad de estos pasos.

DE SORIA A LA RIOJA

● Dos provincias. La boca
sur(entrada) del túnel de Pique-
ras se localiza en el punto kilo-
métrico 1,305 y la boca Norte en
el 3,795 de la N-111. Soria y La
Rioja quedan unidas con esta
obra.

“El PAES se está
cumpliendo
en los plazos
previstos”

VALLADOLID. “El Plan de Actua-
ción Específico para Soria tiene
un amplio recorrido y habrá que
seguir trabajando, pero se está
cumpliendo en los plazos previs-
tos”. Así respondió el delegado
del Gobierno, Miguel Alejo, cuan-
do fue preguntado ayer sobre la
situación del PAES. Alejo hizo un
balance sobre la legislatura na-
cional que acaba de culminar y,
cuestionado sobre las críticas
desde ciertos sectores a la situa-
ción del PAES, lo relacionó con el
Plan del Oeste y defendió el cum-
plimiento de ambos.

“Tanto las tres provincias del
Oeste (León, Salamanca y Zamo-
ra) como Soria han tenido una
discriminación positiva gracias a
sus respectivos planes y ésta se ha
reflejado en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado”, aseguró Ale-
jo, destacando las áreas de in-
fraestructuras e investigación y
desarrollo. “Los plazos previstos
se han cumplido y ahora queda
seguir trabajando”, aseguró.

A.E.

Jornadas
Provinciales de
Fomento de la
Lectura

SORIA. El instituto Castilla acoge
hoy la celebración de las terceras
Jornadas Provinciales de Fomen-
to de la Lectura, una serie de con-
ferencias y talleres en las que in-
tervendrán expertos y profesores.
El delegado territorial de la Junta,
Carlos de la Casa, abrirá la cita a
las diez de la mañana y a partir de
ahí se sucederán las actividades.
Dos serán las ponencias que se
examinarán por la mañana, mien-
tras que por la tarde el gimnasio
y otras dependencias del institu-
to albergarán tres talleres. Las
Jornadas concluirán con el co-
mentario de algunas actividades
de lectura relacionadas con los
centros de la provincia.

La ponencia inaugural correrá a
cargo de Santiago Arellano, quien
expondrá una reflexión titulada
‘La lectura comprensiva en el
marco de las competencias bási-
cas’. Será a las 10.15 horas. A con-
tinuación intervendrá José María
Tejadas, con la ponencia general
‘Despertar el deseo de leer’. Con
esta ponencia (a las 12.10 horas)
concluirá la mañana. Las sesiones
se reanudarán a partir de las 16.00
horas, con los talleres.

Tres son los talleres programa-
dos. El destinado a la Educación
Infantil y Primaria tendrá lugar
en el gimnasio y su título es ‘Leer
jugando’. Estará a cargo de Raquel
Calderón. Para la Educación Se-
cundaria y Bachillerato se propo-
nen (en las aulas de informática)
los talleres ‘Blogs en el entorno
educativo’ y ‘Webquest: un recur-
so educativo’. Miguel Villalaín
impartirá el de centrado en los
blogs y María Ángeles Gil y Ma-
ría del Carmen Nájera el último.
A las 18.10 horas se expondrán las
experiencias en el colegio Doce
Linajes y el IES de San Leonardo.

HERALDO
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Soria, con un 0,6%, registra el mayor
incremento del IPC en diciembre

El delegado territorial
inaugura las III Jornadas
Provinciales de Fomento
de la Lectura en el
Instituto Castilla de Soria

VALLADOLID. La provincia de
Soria fue la que mayor incremen-
to experimentó en el Índice de
Precios al Consumo (IPC) el pa-
sado mes de diciembre en el con-
junto de Castilla y León, con un
0,6%. No obstante, la tasa anual
sólo alcanzó el 4,8%, una décima
menos que en el conjunto de Cas-
tilla y León.

A escala regional, el IPC creció
0,4 décimas durante el mes de di-
ciembre de 2007 con respecto al
mes anterior y se situó en un 4,5%
en 2007 en Castilla y León, según
la información hecha pública por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), que precisa que en el
conjunto del Estado el IPC del
año pasado se situó en un 4,2%,
tres décimas por debajo del de la
Comunicad, mientras que la va-
riación entre noviembre y di-
ciembre de 2007 fue la misma, un
0,4%.

Por provincias, fue Ávila la que
registró un mayor incremento en
los precios durante el año 2007
con una tasa de IPC del 4,9%
–cuatro décimas más que en el

conjunto de la región y seis por
encima del IP nacional- y un in-
cremento del 0,4% entre noviem-
bre y diciembre. En el lado con-
trario se situó Palencia, que re-
gistró el menor incremento de la
región con un 3,9% de IPC anual,
un dato que no corroboró en di-
ciembre, mes en que los precios
crecieron medio punto en esta
provincia, según la información
facilitada por el INE.

En Burgos el IPC anual se situó
en el 4,6% y entre noviembre y di-
ciembre en un 0,3%; en León la ta-
sa en 2007 alcanzó el 4,8%, mien-
tras que el incremento mensual
fue de cuatro décimas; en Sala-
manca el incremento de precios
en 2007 llegó al 4,1%, mientras
que la variación mensual fue de
cuatro décimas, la misma que en
Segovia donde el IPC anual al-
canzó el 4,8%.

Sectores
Por sectores, el mayor incremen-
to de los precios durante 2007 en
Castilla y León se produjo entre
los alimentos y bebidas no alco-

hólicas, donde la tasa de IPC se
incremento en un 7% con respec-
to al año anterior y la subida en-
tre noviembre y diciembre llegó
a las nueve décimas. La situación
no fue mucho mejor en el trans-
porte donde la subida de precios
durante el año pasado alcanzó un
6,8%, mientras que la tasa inter-
mensual fue del 0,8%.

El precio de las bebidas alco-
hólicas y el tabaco creció un 6%
durante el año pasado, pese a
mantenerse estable en diciembre;

y la vivienda un 5,9%, con una va-
riación mensual de dos décimas.
También fue importante el incre-
mento registrado en el IPC en ho-
teles, café y restaurantes, con una
tasa anual del 4,4% y un aumento
intermensual de cuatro décimas.

Cabe destacar que en 2007 se
redujeron los precios en las acti-
vidades de ocio y cultura, con un
IPC del menos 1,4%, pese a que
entre noviembre y diciembre los
precios subieron 1,3 puntos.
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Soria cuenta con
un total de 3.343
electores en el
extranjero

SORIA. A 3.343 personas se eleva
la lista de electores sorianos en el
extranjero que van a poder votar
en las próximas Elecciones Ge-
nerales, según han informado
fuentes del Gobierno de la na-
ción, concretamente de la Oficina
del Censo Electoral.

El resto de electores que viven
en Soria se eleva a 74.006 perso-
nas, por lo que el total arroja el
número de 77.349 posibles votan-
tes. En el conjunto de Castilla y
León 97.190 personas que viven
en el extranjero podrán participar
en los comicios. Según las mis-
mas fuentes, el total de electores,
entre los que viven en la región y
en el extranjero se eleva a
2.168.555.

Resto de España
Por lo que refiere a las Elecciones
Generales de todo el país, en los
comicios de marzo podrán votar
35.067.281 españoles. Del total de
votantes, 33.868.470 residen en
España y 1.198.811 viven en el ex-
tranjero y están inscritos en el
Censo de Españoles Residentes
Ausentes (CERA).

La Comunidad Autónoma con
mayor número de votantes en los
próximos comicios es Andalucía,
con 6.233.350 electores; seguida
de Cataluña, con 5.324.578; y de
Madrid con 4.488.401. Además de
Ceuta y Melilla, las Comunidades
con menos electores son La Rio-
ja (238.777), Navarra (473.981) y
Cantabria (487.953).

HERALDO/AGENCIAS

“Hay que aprovechar la tecnología para
fomentar la lectura”, indica De la Casa

SORIA. El delegado territorial,
Carlos de la Casa, señaló ayer la
importancia de “utilizar los nue-
vos avances tecnológicos como
impulso para fomentar la lectura
como los blogs o los webquest”

durante la inauguración de las III
Jornadas Provinciales de Fomen-
to a la Lectura que tuvieron lugar
ayer en el Instituto de Educación
Secundaria Castilla y en las que
participaron alrededor de 200
personas.

Además, el delegado territorial
explicó que “el fomento de la lec-
tura en los colegios es necesario
e imprescindible”, aunque, aña-
dió, “en Soria quizás un poco me-
nos que en otros sitios, como así
lo avalan los premios recibidos”.

Tras la inauguración, se desa-
rrollaron, por la mañana, dos po-
nencias a cargo de Santiago Are-
llano y José María Tejadas. Por la
tarde tuvieron lugar tres talleres
‘Leer jugando’, ‘Blogs en el entor-
no educativo’ y ‘Webquest, un re-
curso educativo’. Por último, es-
tas III Jornadas concluyeron con
las experiencias de fomento de la
lectura llevadas a cabo en el Co-
legio Doce Linajes de Soria y en
el Instituto de San Leonardo.

V.R.A.

Santiago Arellano durante su ponencia sobre la ‘Lectura comprensiva’, ayer. CONCHA ORTEGA

Jesús de Lózar
lidera la lista de
Ciudadanos por
la provincia

SORIA. A falta de confirmación
oficial, Jesús de Lózar será el nú-
mero uno de la lista por Soria al
Congreso de los Diputados de
Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía, agrupación política que
por primera vez se va a presentar
por la provincia a las Elecciones
Generales que se celebrarán el 9
de marzo.

De Lózar, junto con el resto de
los miembros de la lista, partici-
pará el próximo lunes día 21 en la
presentación oficial de la candi-
datura en Castilla y León en un
acto que se va a celebrar en Va-
lladolid y que contará con la pre-
sencia de Albert Rivera, respon-
sable de Ciudatans en Cataluña y
portavoz de dicho grupo en el
parlamento catalán.

Ciudatans saltó al primer plano
de la actualidad cuando, contra
todo pronóstico, logró entrar en
el parlamento catalán tras la cele-
bración de las últimas Elecciones
Autonómicas. Visto el éxito elec-
toral obtenido, su líder, Albert Ri-
vera, manifestó la intención de
extender los postulados de la for-
mación al resto de España. Ciu-
datans aglutinó en su día a buena
parte de los votantes desconten-
tos con la forma de hacer política
en Cataluña tanto del PP como
del PSC-PSOE.

HERALDO

La tasa anual se eleva al 4,8%, una
décima menos que en la región

Ávila fue la provincia de Castilla y León
con el IPC más elevado en 2007

Cada sala de
cine recibió una
media de 12.198
espectadores

SORIA. A 12.198 se eleva la media
de espectadores que visitaron en
2007 alguna de las doce salas de
cine disponibles en la provincia
de Soria, según un informe del
Gobierno dado a conocer ayer; la
recaudación en cada una de ellas
se eleva a 59.863 euros.

Por primera vez en el último
lustro, Castilla y León no cuenta
con ninguna provincia entre las
25 áreas geográficas españolas
cuyas salas de cine cosecharon
mayor recaudación a lo largo del
pasado año. Desde 2002, Vallado-
lid había representado a la Co-
munidad en el ranking estatal ela-
borado por el Ministerio de Cul-
tura, ocupando el puesto 23, 21, 22
y 22 sucesivamente, si bien en el
informe relativo a 2007 ha caído
hasta el puesto 26 de la clasifica-
ción, con 5.100.831,40 euros.

El Instituto de la Cinematogra-
fía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA) ha elaborado el informe
‘El cine y el vídeo en datos y ci-
fras. Avance del año 2007’, que
presenta un balance de la situa-
ción actual de la industria, con
datos sectorializados en los ám-
bitos de la producción, la distri-
bución y la exhibición entre el 1
de enero y el 27 de diciembre de
2007. De acuerdo con esto, en
Castilla y León se registró un to-
tal de 4.060.251 espectadores que
desembolsaron 20.680.951,3 eu-
ros, y en la región habitan actual-
mente 2.528.020 ciudadanos, se-
gún el padrón del INE.
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