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BILBAO. El Colegio de Psicolo-
gía de Bizkaia considera nece-
sario que Osakidetza triplique 
el número de psicólogos clíni-
cos que trabajan en la sanidad 
pública vasca. Pide que haya, al 
menos, 18 de estos especialis-
tas por cada 100.000 habitan-
tes para igualar los ratios del 
País Vasco con la media euro-
pea. La entidad vizcaína lan-
za esta reclamación, de la 
mano del Consejo General de 
la Psicología de España y la Or-
ganización de Consumidores 
y Usuarios (OCU), en un mo-
mento en que la demanda de 
este tipo de atención ha creci-
do de forma importante por el 
efecto de la pandemia. 

Desde el Colegio entienden, 
en palabras de su presidenta, 
Begoña Rueda, que si Osaki-
detza aspira a «incorporar el 
abordaje psicológico en los tra-
tamientos de salud mental» es 
preciso aumentar el número 
de profesionales dedicados a 
esta labor. Uno de los ámbitos 
donde no están presentes y 
pueden desarrollar una gran 
tarea, apunta, es la Atención 
Primaria. «Entre un 20 y un 
40% de las consultas que atien-
den en los centros de salud tie-
nen que ver con la salud men-
tal –sostiene Rueda–. Allí se 
tratan los casos leves y los mé-
dicos de familia no pueden ha-
cer un abordaje psicológico de 
estos problemas. Los tratan 
con fármacos. Nosotros sí es-
tamos formados para ofrecer 
esa atención». Los cuadros 
más graves acaban en las uni-
dades de agudos de los hospi-
tales. 

La mayoría de los psicólo-
gos clínicos que trabajan en 
Osakidetza –180, según Salud; 
143, según los datos traslada-
dos por el mismo departamen-
to al Colegio– realizan su labor 
en el ámbito hospitalario y en 
la red de salud mental. 

Los psicólogos 
piden triplicar su 
número de 
especialistas  
en Osakidetza

El arresto se produjo  
hace una semana   
y el acusado se 
encuentra ahora  
en libertad mientras 
prosigue la investigación 

LUISMI CÁMARA 

LOGROÑO. Guillermo de Soto, en-
trenador hasta el pasado fin de 
semana del primer equipo del 
Club Deportivo Varea y ojeador 
de Osasuna, ha sido arrestado 
por presuntos abusos sexuales 
a varios menores. La detención, 
según confirmó ayer la Delega-
ción del Gobierno de La Rioja, se 
produjo el pasado miércoles, 10 
de agosto, y en estos momentos 
el acusado se encuentra en liber-
tad después de pasar tres días 
en las dependencias policiales. 

La Policía Nacional sigue in-
vestigando lo sucedido tras la de-
nuncia cursada en Logroño y 
adelantó que no se van a dar más 
datos sobre el suceso ni sobre su 
evolución para no interferir en 
el proceso de investigación que se 
está llevando a cabo. Además, la 
Delegación del Gobierno pidió 
prudencia al afectar las pesqui-
sas a víctimas menores de edad. 

Según fuentes del club de Lo-
groño, el técnico bilbaíno faltó 
sin justificación alguna al entre-
namiento del primer equipo, que 
compite en el grupo riojano de 
la Tercera RFEF, el jueves por la 
tarde y a la sesión programada 
para el viernes por la mañana de 
la pasada semana sin que en la 
entidad se tuviera comunicación 
alguna de lo que había podido 
pasar por parte del entrenador. 

La directiva del Varea tomó en-
tonces la decisión de apartar del 
equipo a Guillermo de Soto, ce-
sar al preparador por «ausentar-
se sin causa justificada» y poner 
al frente de la plantilla a Israel 
Sáenz ‘Pitu’, hasta entonces se-
gundo entrenador y hombre de 
mucho arraigo en el club. De he-
cho, dentro de la normalidad del 
periodo de pretemporada en que 

se encuentra el primer equipo, 
el Varea disputó un partido amis-
toso frente al Portugalete, en el 
que perdió por 2-0 y en el que 
‘Pitu’ ya ejerció como líder del 
banquillo de los arlequinados. 

Los rumores de la detención 
del técnico bilbaíno se dispara-
ron desde el comienzo del fin de 

semana y llegaron a oídos de los 
dirigentes del club que, sin em-
bargo, todavía no han recibido 
comunicación oficial alguna de 
que su ya exentrenador haya sido 
arrestado, pese a que la Delega-
ción de Gobierno ya lo haya con-
firmado. 

De Soto llegó al equipo hace dos 
campañas. Se hizo cargo del con-
junto de la barriada logroñesa en 
marzo de 2021 y esta era la se-
gunda temporada que comenza-
ba como entrenador del primer 
equipo del Varea. Además, por la 
condición de club convenido con 
Osasuna, ejercía como ojeador 
dentro del departamento de scou-

ting de la estructura rojilla. La en-
tidad pamplonesa también cono-
ce ya la detención y la investiga-
ción que se está llevando a cabo. 

La postura de Osasuna 
De hecho, Osasuna ha emitido 
un comunicado en el que expli-
ca que «las funciones que esta 
persona ha realizado han sido 
fundamentalmente dos. Por un 
lado se ha encargado de la rela-
ción con los clubes de La Rioja 
para trasladar sus necesidades 
a la entidad rojilla, y por otro lado 
ha realizado informes, en cali-
dad de ojeador, de partidos de 
edades juveniles y cadetes», de-
jando claro que «nunca ha en-
trenado a equipos del club ni ha 
sido responsable de los centros 
de tecnificación de la entidad». 
Además, «desde el pasado mes 
de junio ya no realiza función al-
guna para la entidad, que ade-
más ha tomado la decisión de fi-
nalizar su relación contractual 
con esta persona», desvelaba el 
texto. 

El club navarro también seña-
ló que «dispone en su fútbol base 
de un sistema especializado de 
atención a las familias que per-
mite la detección de cualquier 
comportamiento anómalo en la 
vida personal o formativa de sus 
jugadores sin que, hasta la fecha, 
se haya detectado nada relacio-
nado con este presunto caso. De 
cualquier modo, el club tiene cla-
ro que su prioridad siempre debe 
ser proteger la integridad y el de-
sarrollo personal de todos los ju-
gadores y jugadoras que forman 
parte de su fútbol base, motiva-
ción que impulsa todas y cada 
una de las decisiones que toma 
el Club Atlético Osasuna, tam-
bién en este caso». 

Antes de ocupar el puesto ac-
tual, Guillermo de Soto trabaja-
ba como comercial pero, por su 
posición dentro del equipo lo-
groñés y la colaboración con el 
cuadro navarro, ahora estaba de-
dicado exclusivamente al fútbol. 
De Soto ha cerrado sus perfiles 
en redes sociales.

Detenido un entrenador bilbaíno por 
presuntos abusos a menores en La Rioja

De Soto, en una imagen de archivo.  S. T.

La directiva del Varea 
tomó la decisión de 
apartar al técnico 
por «ausentarse sin 
causa justificada»
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