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LA POSADA

Llega el solsticio,
despierta el antruejo
La provincia de Zamora vive
durante la época navideña
la representación de las
mascaradas de invierno,
ritos ancestrales que
mantienen viva su esencia.

Estos rituales de origen
primitivo hunden sus raíces
en un momento de la
historia en el que el tiempo
no se medía por años sino
por estaciones.

Castilla y León es la comunidad que más
población pierde con 7.737 habitantes menos
L La cifra no es suficiente para reemplazar la alta mortalidad y baja natalidad L El repunte de
extranjeros compensa la fuga de población a otras autonomías L León y Zamora,las que más caen
ESTHER NEILA VALLADOLID

Esta semana el Instituto Nacional de
Estadística revelaba que Castilla y
León ha perdido casi 7.900 habitantes durante el primer semestre porque la mortalidad (15.300 defunciones) duplica la natalidad (7.500 nacimientos). A esa variación
demográfica el INE añadió ayer

nuevos datos sobre los movimientos
de población dentro y fuera del territorio español. Pues bien, resulta que
el incipiente repunte en la llegada de
extranjeros compensó entre enero y
junio la fuga de castellanos y leoneses a otras autonomías, que sigue en
números rojos.
El balance migratorio exterior

fue positivo en 2.522 personas,
mientras el balance entre autonomías resultó negativo en 2.344. Es
decir, entre los que llegaron y los
que se fueron, prácticamente nos
quedamos a pre. Eso en lo que se
refiere a los cambios de residencia. Porque la hemorragia incontenible, la que emana de factores

vegetativos, sigue restando vecinos.
En consecuencia, los últimos datos de población sitúan a la Comunidad con 2.410.819 personas, el número más bajo de serie histórica,
que registra datos desde 1971. También es la sangría semestral más
abultada del país, con 7.737 paisa-

nos menos entre enero y junio. Los
desalentadores datos ni siquiera son
noticia, porque apuntalan una tendencia muy consolidada. De media,
Castilla y León pierde más de 43
personas al día. Cada día.
La bajada demográfica hubiera
resultado más intensa de no ser por
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