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 SORIA 
El Ayuntamiento de Noviercas pre-
vé derruir la casa donde vivió el 
poeta Gustavo Adolfo Bécquer con 
su mujer Casta Esteban, natural de 
Torrubia de Soria. El Consistorio 
adquirió el año pasado la casa pa-
ra darle un uso cultural y evitar 
que terminara cayéndose. 

El alcalde de la localidad, Pedro 
Millán, explicó  que con el objetivo 
de desarrollar el proyecto se requi-
rió a un arquitecto la elaboración 
de un informe técnico sobre cómo 
llevar a cabo la rehabilitación de 
este edificio, que, en el siglo XIX, 

fue propiedad de los suegros del 
poeta sevillano, informa Ical. 

El informe, según el regidor, de-
terminó que la casa no reunía las 
condiciones necesarias de habita-
bilidad por lo que aconsejó el derri-
bo atendiendo a las prescripciones 
de Patrimonio, que, a su vez, consi-
deró que la fachada debería per-
manecer en pie y que su interior se 
debería reproducir en términos si-
milares a los actuales. 

La decisión de derribar el edifi-
cio, publicada en el BOP, no ha sido 
acogida con agrado por los veci-
nos, que a lo largo de la última dé-

cada han rendido tributo a este es-
critor a través de unas Jornadas 
Becquerianas y que promovió un 
casa-museo con una exposición. 

De este modo, la Asociación Cul-
tural Nueva Elevada comenzó, ha-

ce unos días, una recogida de fir-
mas como forma de hacer presión 
y evitar el derribo. Su presidente, 
José Ignacio Pérez, destacó que no 
tiene sentido alguno demoler el 
edificio, ya que la esencia del mis-

mo reside en que «Bécquer vivió 
en ella». «Si la tiras ya no es  la ca-
sa de Bécquer», consideró para 
asegurar que la fachada tampoco 
tiene ningún elemento destacable 
para su conservación. 

Por su parte, el alcalde, que re-
conoce que no es partidario del de-
rribo, alentó al colectivo a entre-
garle otro informe técnico que ava-
le que no es necesario hacerlo y 
que basta con hacer una reforma 
integral. En este aspecto, aseguró 
que si es el caso, estaría dispuesto 
a estudiar ambas propuestas. 

«La corporación toma esta deci-
sión atendiendo a un informe técni-
co.  De momento, nos han informa-
do de que no cabe posibilidad de 
rehabilitación», precisó para subra-
yar que no impondrá su decisión y 
que oirá todas las propuestas e in-
cluso dilatará el asunto. Anteriores 
corporaciones barajaron la posibi-
lidad de convertir la casa en  lugar 
de inspiración para nuevos poetas.  

Ólvega destinará 537.000E de  
inversión a urbanizar el polígono 
El Ayuntamiento aprueba hoy el Presupuesto de 2015 que asciende a 3.189.180 euros

NURIA FERNÁNDEZ  SORIA 
El Pleno del Ayuntamiento de Ól-
vega aprobará hoy los Presupues-
tos Municipales para este año. La 
cuantía se eleva a 3.189.180,52 eu-
ros, de la que el 22% se destinará a 
inversiones (672.000 euros) y el 
32% (1.020.537 euros) a costear el 
gasto corriente. 

Esta cuantía supone dos millo-
nes de euros menos de que lo que 
se aprobó para el año pasado para  
hacer frente a las necesidades del 
municipio. El alcalde, Gerardo 
Martínez, explicó que esta reduc-
ción se debe a la partida que se in-
virtió en 2014 para concluir el pro-
yecto de electrificación del polígo-
no industrial, una obra que ya se 
encuentra ejecutada y que dota de 
un importante servicio a empresas 
y a empresarios. 

El polígono industrial de Ólvega 
sigue siendo una de las prioridades  
para el Ayuntamiento. De la parti-
da de inversiones de este año, 
537.000 euros, el 80%, se dirigirá a 
continuar con la dotación de  servi-
cios al suelo industrial, concreta-
mente a urbanización. El resto del 
dinero estará dirigido a proyectos 
de obras para sustituir redes de sa-
neamiento y pavimentación en las 
calles Fuente el Suso, la urbaniza-
ción de la Loma y la calle de El Pi-
lar.  

Una tercera parte del Presupues-
to, 1.020.537 euros, se empleará en 
el gasto corriente, mientras que la 
partida de Personal se eleva a 
574.052 euros, el 18%. La sesión 
ordinaria de hoy también aprobará 
la plantilla de Personal para este 
año, compuesta por 26 trabajado-

res. Según explicó el alcalde, este 
año se incorporarán tres monitores 
de tiempo libre, a jornada parcial, 
que se encargarán de organizar ac-

tividades para niños entre 4 y 16 
años, durante los fines de semana.  

El Ayuntamiento de Ólvega pre-
tende amortizar deuda este año. El 

endeudamiento actual se eleva a 
tres millones de euros. En esta le-
gislatura se ha conseguido una dis-
minución de 2,5 millones de euros. 
Buena parte de ella se debe a las 
Ayudas Reindus y al crédito que se 
solicitó para el desarrollo del polí-
gono. «Pero tenemos una deuda or-
denada», puntualizó el alcalde.  

El equipo de Gobierno del PP 
aprobará previsiblemente en soli-
tario estos Presupuestos, con el vo-
to en contra del PSOE. Para el al-
calde, estos Presupuestos «son ob-
jetivos, rigurosos y se han 
calculado sobre los ingresos reales, 
por lo que pensamos que son via-
bles». El Pleno aprobará también la 
Liquidación del Presupuesto del 
año pasado. 

Firmas contra el 
derribo de la casa de 
Bécquer en Noviercas

 Polígono industrial de Ólvega. VALENTÍN GUISANDE

DATOS 

672.000 E 
Inversiones. Esta partida es la que contempla el Ayuntamiento en el 
Presupuesto para el capítulo de inversiones en 2015. La mayor parte, 
537.600 euros se empleará en la urbanización del polígono.  

574.052 E 
Personal. Esta es la cantidad que se destinará a cubrir los gastos de 
personal en el Ayuntamiento. La plantilla se eleva 26 empleados y este 
año se prevé contratar a tres monitores de tiempo libre.

Vivienda de los suegros de Bécquer en Noviercas. A. CASTAÑOC/ ICAL

El Ayuntamiento de Ólvega ha 
concluido recientemente la 
electrificación del polígono in-
dustrial ‘Emiliano Revilla’. En 
la construcción y el desarrollo 
de suelo industrial el Ayunta-
miento ha empleado cuatro 
años y ha invertido 10 millones 
de euros.   Este proyecto ha per-
mitido habilitar una línea de 
transporte de electricidad de 9 
kilómetros desde la Subesta-
ción del Moncayo hasta la pro-
pia Subestación que tiene el 
polígono y desde aquí se ofrece 
el suministro a las empresas 
instaladas en el mismo.  
      «Esto nos permite tener 
energía suficiente para respon-
der a las necesidades que de-
manden los empresarios actua-
les y los de nueva implanta-
ción», manifestó el alcalde, Ge-
rardo Martínez.  
         En este sentido el alcalde 
expresó su satisfacción por 
concluir con el gran polígono, 
«un esfuerzo que se ha visto re-
compensado y avalado con la 
implantación de importantes 
empresas en el municipio» se-
gún el alcalde. La creación de 
empleo es uno de los objetivos 
para el responsable municipal, 
quien explicó que «queremos 
reducir el paro en Ólvega a la 
mínima expresión».  
       En estos cuatro años se han 
desarrollado tres millones de 
metros cuadrados de suelo in-
dustrial del que quedan 
300.000 metros cuadrados dis-
ponibles para atender a las pe-
ticiones. Las parcelas son a la 
carta y de acuerdo a las necesi-
dades que soliciten los empre-
sarios interesados en instalar-
se. Recientemente se ha vendi-
do una de 1.500 metros cuadra-
dos para un autónomo.

CONCLUYE LA 
INVERSIÓN DE 10ME 
PARA ELECTRIFICAR


