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Los Celtas Cortos regresan a Ágreda con el disco ‘40 de abril’
Elgrupovallisoletanoofrecehoyunconciertoacompañadoporun«espectacular»montajeaudiovisual / Página 10

Un error en el pliego de licitación pu-
blicado por el Ministerio de Vivienda
para reformar la plaza Mayor ha mo-
tivado la anulación, según publicó
ayer el Boletín Oficial del Estado. La
anulación se produce apenas una se-
mana después de que dicho ministe-
rio publicara la licitación por 2,4 mi-

llones. La Cámara de Contratistas de
Castilla y León presentó una alega-
ción al proceso administrativo al
considerar que el ministerio había li-
mitado la presentación de empresas
al encuadrar el proyecto, por su
cuantía económica, en una categoría
que no le corresponde. Página 16

Un error en el pliego anula
la licitación de las obras
de la plaza de Almazán
El Ministerio de Vivienda volverá a licitar la
contratación de la reforma tras el verano

Ritmos latinos contra la malaria
La plaza de toros de la capital se llenó ayer de rit-
mos latinos. Cuatro cantantes participaron en el
Festival Latino, una cita solidaria para luchar con-
tra la malaria. Edwin Moran, Rigo Ureña, Héctor

Flavio y Gabriela Ayala fueron pasando por el es-
cenario de la plaza de toros que se llenó de colori-
do, compromiso y ganas de dejarse llevar por el
ritmo latino. El festival, que se retrasó debido al

riesgo de lluvia que amenazaba a media tarde, lle-
gó a Soria tras pasar anteriormente por Madrid,
Valladolid, y Ávila. En la imagen, un momento del
festival anoche en la plaza de toros. Página 6

El presidente de la Asociación de
Empresarios del Polígono Indus-
trial Las Casas, Jesús Mateo, ame-
nazó ayer con un paro patronal si

el Ayuntamiento de Soria conti-
núa adelante con el cobro de las
contribuciones especiales aproba-
das en un Pleno. Aunque no pre-

cisó el día del paro, adelantó que
habrá movilizaciones y que se
producirán cuando el Consistorio
proceda al cobro de las contribu-

ciones por valor de 700.000 euros
una vez finalicen las obras de
abastecimiento y pavimentación
que se están ejecutando. Página 4

Las Casas amenaza con un paro si
se mantienen las contribuciones
La Asociación de Empresarios del Polígono de la capital advierte que habrá
«movilizaciones» cuando el ayuntamiento pretenda cobrar los impuestos
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PSOE y PP
valorarán si
la Junta o
el Estado
desarrollan un
nuevo polígono
en Ágreda
Los grupos municipales del
PSOE y PP en Ágreda aprobaron
ayer una moción para valorar si
la Junta o el Estado desarrollan el
nuevo polígono industrial de Los
Majuelos. Página 17
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María Bayo y el
pianista Michel
Camilo, figuras
del Otoño
Musical Soriano

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Detenido el
autor de estafar
a dos ancianas
con el timo del
contador del gas
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Cuatro empresas optan a
dos parcelas municipales
en Soria para construir
100 viviendas protegidas
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El nuevo Consistorio de
Medinaceli destacará por
su bajo mantenimiento
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El curso escolar comenzará en la ca-
pital el próximo 9 de septiembre. Los
alumnos de Primaria serán los pri-
meros en incorporarse a las aulas.
Los de Secundaria y Bachillerato lo
harán el 18 de septiembre. La Junta
autorizó empezar un día antes el cur-
so con el fin de ajustar el calendario

escolar durante las fiestas de San Sa-
turio. A cambio de iniciar un día an-
tes el curso, el 5 de octubre será no
lectivo para los alumnos. Asimismo,
el 1 de octubre, los alumnos sólo ten-
drán clase por la mañana, lo que les
permitirá disfrutar por la tarde de los
actos de San Saturio. Página 8

El curso escolar arrancará
el 9 de septiembre y el 5
de octubre no habrá clase
La Junta autoriza empezar un día antes
para ajustar el calendario en San Saturio

El Gobierno no
exigirá avales
para las ayudas de
reindustrialización
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