
 

Dombellas y Santervás de la Sierra, 17 de diciembre de 2004 

RESEÑA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN A MEDIOS 

(Aspectos referidos a “La Sociedad El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”) 

 El pasado día 17 de diciembre se celebró en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento 
de Garray (Soria); con motivo de la presentación oficial a medios de comunicación del Proyecto LIFE 
“Eco-Mining”, en el que “La Sociedad” participa como Socio. 

Dicho proyecto, promovido por la empresa “Hormisoria, S.L.” y cofinanciado por la Unión 
Europea, contempla la creación del primer modelo europeo de “extracción minera sostenible y de 

desarrollo de espacios de interés ambiental y social”. Las acciones que para La 
Sociedad contempla, se desarrollarán en nuestras localidades de Dombellas y 
Santervás de La Sierra con un calendario previsto de tres años. 

Es el único Proyecto LIFE-Medio Ambiente aprobado por la Unión 
Europea en Castilla-León en la convocatoria de 2004; siendo uno de los nueve 
proyectos seleccionados por la Comisión Europea para España en dicha 
convocatoria. 

Participa en este Proyecto la Sociedad de “El Carrascal, Tomillar, 
Llanos, Cuesta y Otros”, con el objetivo de favorecer el desarrollo endógeno 
sostenible de nuestros pueblos de Dombellas y Santervás de la Sierra, 
garantizando su futuro; junto a “Hormisoria” con quien se colabora y la 
empresa austriaca “Eco4Ward”, especializada en la selección de buenas 

prácticas ambientales. 

Para el desarrollo del acto se contó con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Garray. 

Intervinieron en la presentación, exponiendo el proyecto desde sus distintas vertientes: 

 -  Ilma. Alcaldesa de Garray. Dña. Julia Llario. 

 -  D. Alberto Soto de la empresa Hormisoria S.L., como  
  Promotor. 

 -  D. Antonio Fernández; Presidente de la “Sociedad el Carrascal, 
  Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”. 

 -  Dª Herminne Dimitroff  de la empresa Eco4ward de Austria. 

En la descripción técnica: D. César Romero. 

Por parte de “La Sociedad”, su Presidente D. Antonio Fernández expuso las 
acciones que para la conciliación de intereses y creación de espacios para la 
convivencia y demostrativos del beneficio para el medio ambiente de 
tecnologías, energías alternativas, plantaciones, etc...; va a realizar la Sociedad 
en los términos de Dombellas y Santervás de la Sierra. 

Se distribuyó nota de prensa (que puede descargarse de la Web del Proyecto) a 
agencias de noticias nacionales y autonómicas, entre otras: Europa Press y EFE; 
y asistieron al acto de presentación los siguientes medios de comunicación: 

Agencias: Agencia Informativa de Castilla y León (ICAL). 

Prensa escrita: Heraldo de Soria y Diario de Soria. 



 

Radio: Radio Nacional de España, Cadena S.E.R. y C.O.P.E. 

Cadenas de TV.: Canal 4, de ámbito local y regional;  SoriaVisión, de ámbito local.  

La gran cantidad de público 
asistente que completó el aforo del 
Salón de Plenos, junto a la 
excelente respuesta dada la 
convocatoria por los medios de 
comunicación; permitió dar a 
conocer a Europa nuestra tierra y 
el compromiso de sus gentes con 
el objetivo de garantizar un futuro 

cierto para estos Pueblos que tanto queremos. 

Por último, se animó a todos a poner el máximo empeño en 
demostrar que el medio ambiente, vinculado en este caso a un proyecto de 
minería sostenible; puede ser un factor de desarrollo económico-social, 
elemento para la conciliación de intereses y base de convivencia. También 
a difundir el Proyecto y a visitar su página Web [www.life-ecomining.org], 
para realizar su seguimiento y aportar ideas. 

Tras la presentación que se cerró con un fuerte aplauso; se 
desarrolló una rueda de prensa en la que se dio respuesta a las preguntas de 
los periodistas. 

Acto seguido se realizó una “cata comentada” que corrió a cargo de 
“Bodegas Martínez Laorden” y se sirvió un “vino español”abierto a los 
asistentes y medios, en el transcurso del cual se intercambiaron opiniones 
en relación con el Proyecto “Eco-Mining” aprobado y el esperanzador 
futuro de “La Sociedad”. 
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