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CIRIA 

TorreznoConf, 
cita tecnológica 
sobre innovación 
y futuro   

A.P.L. / SORIA 

La TorreznoConf de Ciria -como 
la FabadaConf de Asturias, la Le-
chazoConf de Valladolid y la Mor-
cillaConf de Burgos- pretende 
ahondar en la innovación y el fu-
turo, abriéndose a todo tipo de 
perfiles, no solo tecnológicos y 
relacionados con la programa-
ción de software, sino también 
relacionados con áreas de interés 
como la educación o la investi-
gación alimentaria, por ejemplo. 
«Cuanta más diversidad en cuan-
to a los ponentes, mayor riqueza 
de contenidos», según la organi-
zación del original evento. 

El encuentro (5 y 6 de septiem-
bre) está organizado por Casa Tía 
Julia-Refugio de Ideas con la co-
laboración de la asociación Agile 
Torrezno de Segovia, en base a la 
filosofía ‘agile’ para promover 
metodologías de trabajo rápidas 
y dinámicas.  Como novedad, es-
te evento se ubica en el medio ru-
ral y se ha optado por la fórmula 
de open space, de tal modo que 
«no hay agenda previa y los te-
mas tratados se deciden en el 
momento, a propuesta de las 
personas asistentes». Se crea así 
un programa de sesiones, donde 
la persona que ha propuesto el 
tema actúa como facilitador. 
«Además, cada sesión se realiza-
rá en diferentes espacios del pue-
blo: el horno, el lavadero, la pla-
cetilla, el castillo...», explica Nuria 
Rita Sebastián, responsable de 
Casa Tía Julia-Refugio de Ideas. 

PARA «CONVERSAR». «La idea 
es convertir al pueblo en un es-
pacio de conversación» y aunque 
tan solo haya 50 plazas, se han 
apuntado ya más de cien perso-
nas. Otros eventos de este tipo 
ofrecen hasta 700 plazas, pero 
claro, en lugares con más infraes-
tructura y espacios disponibles. 
Todavía no se ha fijado precio pa-
ra el encuentro, que está tenien-
do una gran acogida. 

Aún no se ha contactado con 
la Marca de Garantía Torrezno de 
Soria, pero desde la organización 
esperan que pueda ser uno de los 
principales patrocinadores del 
evento, algo que ya han confir-
mado la carnicería Al Corte 
(Ágreda), que «proporcionará 
materia prima»; y alpARTgata, 
con Julita Romera. La idea es que 
este encuentro, como se organi-
za junto a la asociación Agile To-
rrezno de Segovia, tenga dos edi-
ciones: la primera en Soria y la 
segunda en Segovia, «que tenga 
continuidad y se vaya alternan-
do la sede». Emprendimiento, 
tecnología, negocio y startups se-
rán, junto al torrezno de Soria, 
los principales ingredientes de 
este novedoso encuentro que 
tendrá lugar el primer fin de se-
mana de septiembre en esta lo-
calidad soriana.
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La Junta de Castilla y León no ela-
borará un plan director para la con-
solidación y puesta en valor del cas-
tillo de Vozmediano, al rechazar PP 
y Ciudadanos la proposición no de 
ley que había presentado el procu-
rador socialista por Soria Ángel Her-
nández en la Comisión de Cultura y 
Deportes de las Cortes de Castilla y 
León. La propuesta de los socialis-
tas pretendía «marcar una hoja de 
ruta que guiara las actuaciones ne-

cesarias en la fortaleza». El procura-
dor socialista mostró su decepción, 
ya que PP y Ciudadanos «han dado 
de nuevo la espalda a Soria» recha-
zando una actuación en un castillo 
que, por su cercanía a Aragón, La 
Rioja y Navarra, «sería un reclamo 
para toda la comarca del Moncayo y 
la provincia soriana».  

Para Ángel Hernández, con esta 
negativa «quedan patentes las polí-
ticas de la Junta, la administración 
competente, ya que se actúa cuan-
do un monumento se derrumba, sin 

ninguna estrategia para proteger el 
patrimonio». En la comisión, Ángel 
Hernández insistió en que «no se ha 
pedido financiación a la Junta de 
Castilla y León para actuar en la for-
taleza, que en algunas partes pre-
senta un avanzado deterioro, sino 
poner sobre el papel, con criterios 
técnicos y científicos, las actuacio-
nes necesarias para conservar esta 
parte del patrimonio artístico de So-
ria». En el texto de la propuesta se 
reclamaba un plan director para ac-
tuar en el castillo y determinar ac-

tuaciones de forma dirigida y pro-
gramada, «no subvenciones ni fi-
nanciación, ya que contando con 
una hoja de ruta con las actuacio-
nes necesarias se buscaría el dinero 
necesario para desarrollarlas en las 
distintas instituciones». Igualmen-
te, al procurador le consta que «el 
alcalde de Vozmediano está redac-
tando un informe para presentarlo 
al 1,5% cultural que convoca el Es-
tado».   

OPCIONES. El alcalde, Juan Carlos 
Rodrigo, lamenta que se haya recha-
zado un plan director para el mo-
numento y confirma que se está 
preparando el informe para poder 
optar a esta línea de ayudas del Mi-
nisterio de Fomento y poder conti-
nuar con la consolidación del edifi-
cio. Como no hay planos, los técni-
cos los están realizando ahora junto 
con un levantamiento topográfico. 
De esta manera, podría llegar una 
ayuda de 80.000 euros, pero el Ayun-
tamiento tendría que poner otros 
20.000, «un esfuerzo enorme para 
un pueblo pequeño, que llevaría a 
no poder entrar en planes provin-
ciales de Diputación». La única in-
tervención se realizó con una ayuda 
de la Dirección General de Patrimo-
nio de la Junta de 50.000 euros, pero 
corre prisa continuar las obras. 

El castillo de Vozmediano, Bien 
de Interés Cultural y en la Lista Roja 
de Patrimonio, se encuentra muy 
deteriorado y el 28 de junio de 2018 
se cayó una parte de la muralla de-
bido a que no se encontraba en bue-
nas condiciones estructurales. En 
los años 60 incluso se propuso la 
instalación en el inmueble de un pa-
rador de turismo, pero poco a poco 
unas partes se han consolidado y 
otras se caen.

Preparan el informe de solicitud 
del 1,5% Cultural para el castillo
PP y Ciudadanos rechazaron en la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León la 
propuesta del PSOE de que el monumento, en muy mal estado, contara con un plan director
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Imagen del estado del castillo de Vozmediano, para el que se pedía un plan director. /CEDIDA
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La selección de personal aún no ha 
dado comienzo pero ACM Asesores 
ya ha recopilado unos 50 currícu-
lums de personas interesadas en for-
mar parte de la nueva fábrica de pre-
cocinados de Ólvega, Tortillas a tu 
gusto SL. «Están clasificados en fun-
ción de la formación y de la sección 
donde pensamos que podrían enca-

jar», confirma desde la asesoría Juan 
Pablo Alonso, que gestiona el proce-
so de selección. 

El nuevo proyecto empresarial en-
trará en funcionamiento en Emilia-
no Revilla «previsiblemente en ma-
yo, siendo optimista, o junio, casi con 
seguridad». Aunque la idea es crecer, 
incialmente la fábrica arrancará su 
producción con un turno de trabajo 
de mañana de 6.00 a 14.00 horas y 

una plantilla de entre 25 y 27 perso-
nas. Además de un jefe de produc-
ción y una responsable de calidad, 
que son ambos socios de la empresa, 
la nueva fábrica del polígono de Ól-
vega precisa de un técnico de labora-
torio, personal de mantenimiento 
industrial, trabajadores con conoci-
mientos en el control de almacén y 
de la entrada de material y operarios 
para la línea de producción.  

El 70% de los currículums que han 
recibido son de personas de Ólvega, 
pero el resto proceden de toda la co-
marca. «Tenemos gente de Ágreda, 
Tarazona, Soria e, incluso, de Tude-
la», explica Alonso. Para la puesta en 
marcha definitiva falta concretar los 
clientes, entre los que se encuentran 
distribuidoras de grandes superficies 
y cadenas de alimentación naciona-
les, con las que ya se trabaja.
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Tortillas a tu gusto comenzará su actividad en 
junio con un primer turno de 26 trabajadores
La empresa busca un técnico de laboratorio, personal de mantenimiento, almacén y operarios para la línea

2018 
 

MURO 

El 28 de junio de 2018 se desplomó 
un paño de diez metros del castillo,  

afectando a una vivienda cercana. La  
fortaleza se encontraba en la Lista  

Roja de Hispania Nostra desde 2013 
debido a su deterioro 


