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Suma y sigue para los pequeños pueblos  
El consejero Fernández Mañueco anuncia en Sotosalbos un nuevo plan de obras municipales 
dotado con 42 millones  
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Alfonso Fernández-Mañueco con el alcalde; Pedro Jimeno (derecha) y otras autoridades en la Plaza Mayor de Sotosalbos. / A. 
DE TORRE 
 
El carácter esencial para la región de los pueblos intermedios y pequeños, que congregan a un tercio de 
la población de Castilla y León; el compromiso del Gobierno autónomo para dotar a sus habitantes de los 
mismos niveles de bienestar que en los núcleos urbanos, y la labor en pro de sus vecinos que llevan a 
cabo los alcaldes y concejales de los 2.248 ayuntamientos de la región, fueron algunos de los mensajes 
que lanzó ayer el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a las 
obras ejecutadas por su departamento en los municipios segovianos de Sotosalbos (114 habitantes) y 
Torreiglesias (382 habitantes). 
  
Fernández Mañueco reiteró el objetivo de la Junta de Castilla y León de equiparar la calidad de vida a 
todos los habitantes de la región, con independencia de su lugar de residencia y, en este sentido, puso 
las inversiones realizadas en estos dos pueblos segovianos como ejemplo de la labor que en pos de esta 
meta lleva el Ejecutivo regional en las nueve provincias de la región, a través de todas sus consejerías y 
en colaboración con las diputaciones y los propios ayuntamientos.  
 
467 millones a través del Plan de Cooperación Local y 125 millones mediante el Plan Extraordinario de 
Convergencia Interior resumen el esfuerzo inversor, al que, a partir de su publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León del próximo lunes, se sumará un nuevo bloque de ayudas del Fondo de Cooperación 
Local y del Pacto Local, por importe de 42 millones de euros, que hoy mismo será dado a conocer por el 
titular de Interior y Justicia en Valladolid.  
 
Empleo y dotaciones  
El consejero anunció su presentación en la Plaza Mayor de Sotosalbos, que preside la impresionante 
iglesia románica de la localidad, y anticipó que esta nueva inyección económica tiene como principales 
destinatarios a los municipios intermedios y pequeños, las comunidades de villa y tierra y las 
mancomunidades de municipios. Su objetivo no es otro que la realización de obras que faciliten la 
creación de empleo y mejoren los servicios y dotaciones, para aumentar así la calidad de vida de los 
ciudadanos del medio rural.  
 
Medio centenar de ellos, vecinos de Sotosalbos, asistieron desde el único lateral en sombra de la calle de 
la Iglesia, a la llegada Fernández Mañueco y toda al comitiva de cargos del PP y de la Administración 



regional en Segovia que se dieron cita en el pueblo y ocuparon la zona sombreada de la Plaza Mayor, 
con atril y megafonía. Entre ellos el diputado Javier Gómez Darmendrail; los senadores Francisco 
Vázquez y Beatriz Escudero; los procuradores José Luis Sanz Vitorio y Juan Manuel Represa. y el 
presidente de la Diputación, Javier Santamaría.  
 
Abrió el acto el alcalde, Pedro Jimeno, quien se felicitó por la intervención realizada en la Plaza Mayor y 
la calle de la Iglesia bajo cuyo nuevo pavimento discurren nuevas conducciones de aguas potables y 
residuales y los cables del teléfono y la luz que antes afeaban las fachadas de tan emblemático lugar. Se 
ha logrado don 67.200 euros, cuyo 30% ha aportado el municipio.  
 
Sólo queda un esquinazo por rematar, en el que se encuentra la instalación eléctrica que ilumina la 
iglesia. Pero tiene los días contados. El templo acaba de ser objeto de una segunda fase de 
rehabilitación por importe de 246.400 euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
que ahora será rematada con una nueva iluminación.  
 
Agua hurtada  
La visita a la iglesia de San Miguel ocupó buena parte de la estancia del consejero en la localidad, de la 
que no pudo despedirse sin asistir al vino organizado en la Casa Consistorial, recién remodelada. Afuera, 
algunos vecinos comentaban los problemas de agua que padece el pueblo que, junto al vecino de 
Pelayos del Arroyo, han visto como localidades próximas les han hurtado un bien del que siempre 
andaban sobrados y como, además, se han quedado fuera de la red de los embalses de Torrecaballeros 
y Aldealengua de Pedraza.  
 
Con el horario hecho añicos -el aperitivo comenzó diez minutos después del mediodía, cuando 
Fernández Mañueco ya era esperado en Torreiglesias- la visita a esta segunda localidad se desarrolló 
con parecido ritual y similares protagonistas oficiales, a excepción de los de carácter local, el alcalde, 
Mario Pastor, y el resto de la Corporación.  
 
En Torreiglesias la Consejería de Interior y Justicia ha construido con 45.171 euros de inversión una 
biblioteca municipal, una sala informática y un salón de plenos en un edificio anejo a la Casa Consistorial. 
 


