
La consejería de Vox asegura ahora que los 30.000 € de patrocinio que la Fundación Siglo ha 
pagado los últimos cuatro años al certamen deportivo son “contrarios” a la Ley de Subvenciones

Cultura descarta dar más fondos para 
los festivales de ajedrez y del Siglo de Oro

C.R. | SALAMANCA 

No habrá más respaldo de la Con-

sejería de Cultura para los Festi-

vales “Salamanca cuna del aje-

drez moderno” y del Siglo de Oro 

que la ayuda que obtengan a tra-

vés del concurso anual de subven-

ciones que convoca la Junta de 

Castilla y León para financiar 

proyectos culturales para la reali-

zación de festivales en Castilla y 

León. Después de meses intentan-

do obtener una respuesta  del de-

partamento a cuyo frente se en-

cuentra Gonzalo Santonja (Vox), 

tanto el concejal de Turismo co-

mo la asociación de antiguos 

alumnos de la Universidad 

(Alumni)  ya tienen contestación. 

Tras cuatro años concediendo un 

patrocinio de 30.000 euros al cer-

tamen de ajedrez a través de la 

Fundación Siglo a cambio de pu-

blicidad, la Junta de Castilla y Le-

ón, en concreto Cultura, conside-

ra que, “atendiendo a los elemen-

tales principios de igualdad y 

concurrencia competitiva”, no se-

ría “posible completar la finan-

ciación obtenida mediante otros 

mecanismos e instrumentos de 

actuación”. Según ha informado 

a este periódico por escrito, ese 

patrocinio “sería contrario a la 

regulación prevista en la Ley 

38/2003, de 17 de septiembre, Ge-

neral de Subvenciones”.  

El certamen, que se celebrará 

a finales de octubre y cuyo presu-

puesto se estima en 96.000 euros, 

se quedará, por tanto, sin esos 

fondos que sí le reconocieron tan-

to el PP como Ciudadanos cuando 

estuvieron al frente de esta Con-

sejería. El encuentro que nació 

con el VIII Centenario del Estu-

dio salmantino y que ha atraído a 

figuras históricas y campeones 

del mundo de este deporte se ten-

drá que conformar con los 

7.910,32 euros que este año ha re-

cibido a través de un procedi-

miento de concurrencia competi-

tiva. 

Dado que rechaza ese patroci-

nio que estaría recogido en los 

presupuestos autonómicos de 

2021 y prorrogados este año, des-

carta también que la Fundación 

Siglo, ente dependiente de la Jun-

ta presidido por Santonja y cuyo 

patronato está casi íntegramente 

conformado por miembros de su 

departamento, patrocine al Festi-

val del Siglo de Oro, cuya próxi-

ma edición está prevista para ju-

nio. De momento, las recreacio-

nes históricas de la batalla de los 

tercios o de las bodas de Felipe II 

y María de Manuela de Portugal, 

así como el resto de actividades 

incluidas en este festival, no tie-

nen garantizada ningún tipo de 

financiación por parte de la Jun-

ta de Castilla y León. Pese a que 

en los dos últimos años este certa-

men ha contribuido de forma de-

cisiva a llenar los hoteles durante 

el fin de semana que se celebró, 

todo apoyo queda supeditado a la 

puntuación que obtenga en el pro-

ceso de concurrencia competiviva 

en el que se reparten menos de un 

millón de euros y a cuya última 

convocatoria optaron 154 certá-

menes de toda la Comunidad.  

Los 15.506 euros concedidos 

por Cultura en 2022, antes de la 

llegada de Vox a la Consejería, 

fueron para los actos celebrados 

el pasado junio. Desde la Conseje-

ría señalan que se convocará una 

nueva línea de subvenciones para 

proyectos culturales en 2023, a la 

que se podrá presentar este even-

to que promueve  la Sociedad de 

Turismo del Consistorio charro y 

para el que el próximo año pre-

veía un presupuesto de 200.000 eu-

ros. 

El equipo de Santonja 
limita el apoyo a la 
línea de ayudas que en 
2022 ha repartido un 
millón de euros entre 
154 citas culturales

LOS DETALLES 
 
A finales de octubre 
La próxima edición del Festival 
“Salmanca cuna del ajedrez 
moderno” está programada para 
la última semana de octubre, 
concretamente para la semana 
del 23 al 30. Antes del verano y tal 
y como confirmó el pasado miér-
coles el presidente del Capítulo 
Salmanticense de Alumni-USAL, 
Román Álvarez, se enviaron 
desde la asociación de antiguos 
alumnos de la Universidad de 
Salamanca cartas a la Consejería 
de Cultura para que confirmase 
si en esta edición contaba con el 
patrocinio de 30.000 euros que 
siempre había aportado la Funda-
ción Siglo. Hace tres días, 
seguían sin respuesta. 
 
Ciclo de teatro 
El Festival del Siglo de Oro prevé 
novedades para el próximo junio, 
como un ciclo de teatro.

La Junta alega 
que nadie 
impugnó 

Ante las críticas que el conce-

jal de Turismo, Fernando Cas-

taño, ha vertido durante la úl-

tima semana contra la Conse-

jería de Cultura por no res-

ponder a sus peticiones de

mayor apoyo para los dos fes-

tivales, fuentes del departa-

mento de Gonzalo Santonja

insisten en que  tanto Alumni, 

en el caso del V Festival de

Ajedrez “Salamanca cuna del 

Ajedrez”, como la Sociedad de 

Turismo del Ayuntamiento,

con el Festival del Siglo de

Oro, presentaron “voluntaria-

mente” sus proyectos cultura-

les para su financiación a tra-

vés de la línea de subvencio-

nes de concurrencia pública. 

Insisten en que, tras obtener

7.910 y 15.506 euros, respecti-

vamente, no presentaron

“ningún recurso ni impugna-

ción contra su contenido, soli-

citando, a su vez, la concesión 

de un anticipo del 50 % de la

cuantía de la subvención el

cual fue abonado con fecha 29 

de marzo de 2022”. Cierta-

mente Alumni no recurrió

porque contaba con que, al

igual que los cuatro años an-

teriores, la Junta iba a apor-

tar a través de la Fundación

Siglo el patrocinio de 30.000

euros. Pero no será así.

Figurantes de la batalla de los tercios que se recrea en cada edición del Festival del Siglo de Oro. | ALMEIDA
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