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IMÁGENES DE UN DÍA EN CASTILLA Y LEÓN

El campo soriano no descarta convocar una «gran 
tractorada» con el fin de reclamar el valor justo a sus 
producto y para denunciar la escasa rentabilidad que 
perciben que pone en peligros sus explotaciones y la 
continuidad de la actividad agrícola y ganadera. Los 
representantes de UPA, COAG y Asaja se concentra-
ron  ante la Subdelegación del Gobierno y la Junta 
bajo el lema ‘Por el futuro y prestigio de nuestra pro-
fesión, que la sociedad no nos eche del campo’ y 
amenazaron con volver a la calle con más fuerza si 
las administraciones «no atienden sus demandas», 
según el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez. 
Asimismo, las tres organizaciones presentaron sen-
dos escritos en ambas administraciones con sus prin-
cipales reivindicaciones, que pasan porque se pon-
gan los medios necesarios para acabar con los pre-
cios irrisorios que lastran al sector.   ICAL

EL CAMPO SORIANO AMENAZA 
CON UNA «GRAN TRACTORADA» 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

SORIA

Ávila finaliza su semana de recuerdo de 
las víctimas del Holocausto, después de 
varios días plagados de eventos. Ayer tu-
vo lugar el acto central, organizado por 
el Ayuntamiento y el Centro Sefarad-Is-
rael, en Superunda a  las 19,00 horas. La 
ceremonia contó, entre otros, con un fa-
miliar de Ángel Sanz-Briz, conocido co-
mo ‘El ángel de Budapest’, y el testimo-
nio de Ita Bartuv, superviviente del Ho-
locausto. Al acto acudieron también la 
delegada del Gobierno en Castilla y Le-
ón, Mercedes Martín, el alcalde de Ávi-
la, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el 
director del Centro Sefarad-Israel, Mi-
guel de Lucas.  ICAL

UN HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO

ÁVILA

La compañía vasca Gorakada desembarcará el próximo 8 de febre-
ro en el Teatro Bergidum de Ponferrada para presentar ‘El viaje de 
Ulises’, una ingeniosa adaptación para el público familiar del clási-
co homérico de ‘La Odisea’, que obtuvo el premio al mejor espec-
táculo en la última edición de la Feria de Teatro para Niños Feten. 
Recomendado por la Red Española de Teatros, la propuesta llega-
rá como parte del programa de la Red de Teatros de CYL   ICAL

 ‘LA ODISEA’ PARA PÚBLICO FAMILIAR  
ATERRIZA EN EL TEATRO BERGIDUM

PONFERRADA

El consejero de Fomento y Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, animó a «aumen-
tar los visitantes» de la laguna de La Nava (Palencia), con el fin de fomentar la «actividad eco-
nómica para arraigar empleo y el movimiento en el medio rural a partir del dinamismo de las 
poblaciones cercanas». Declaraciones que realizó el consejero en la Casa del Parque de la lo-
calidad palentina de Fuentes de Nava con motivo de la firma de tres convenios de colabora-
ción con el ayuntamiento del propio municipio, así como con el de Mazariegos y la Junta Lo-
cal Agropecuaria de Mazariegos, por un valor de 160.848 euros, hasta el 2023, para compen-
sar la cesión de estos territorios para este humedal y llevar a cabo acciones conjuntas.   ICAL

AYUDAS PARA FOMENTAR LA «ACTIVIDAD ECONÓMICA»  
CON MÁS VISITANTES EN LA LAGUNA DE LA NAVA

PALENCIA
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La sala de exposiciones del Palacio de 
La Salina, sede de la Diputación provin-
cial de Salamanca, acoge desde los «mi-
tos fantásticos y casi oníricos» del reco-
nocido artista charro Ramiro Tapia a 
través de su exposición ‘Color y negro’, 
que se podrá disfrutar hasta el 1 de 
marzo en horario de 11.30 a 13.30 y de 
18.00 a 21.00 horas, de martes a sába-
do, y de 12.00 a 14.00 los domingos y 
festivos. Además que la muestra podrá 
disfrutarse «en paralelo» a la exposi-
ción ‘Hecatombe’, que Tapia tiene en el 
Centro  Contemporáneo DA2.   ICAL

LA SALINA ACOGE LOS 
«MITOS FANTÁSTICOS» 

   DE RAMIRO TAPIA 

SALAMANCA


