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L
egados al punto de escribir la editorial de esta nueva edición de La Numantrina, 
nos dan ganas de coger cualquiera de las anteriores y volver a repetirnos, pues            
por desgracia, así pase uno o cinco años, la situación en esta provincia no se 
mueve, y cualquiera de las cosas dichas hace un año, se adaptarían perfecta-

mente al día de hoy.  
•La ejecución de la autovía a Madrid nos ha costado una década, y todavía 
no está finalizada, eso sí, a falta de 2 kilómetros para que podamos hablar de 
conexión total con Madrid, el firme ya aparece  deteriorado y lleno de baches.
•La reanudación de las obras de la autovía del Duero, siguen sin iniciarse. 
•De las obras del hospital nada se sabe.
•De las inversiones prometidas en suelo industrial hace más de una década, 
nadie se acuerda.
•El ferrocarril sigue siendo el más lento de España y bate récords en retra-
sos y en averías…
•Somos la única provincia de España a la que jamás llegará el AVE.
•Seguimos perdiendo población, sin que ningún político haga nada por re-
mediarlo, y vamos camino de convertirnos (si no lo somos ya), en un desier-
to poblacional.

Todo sigue igual salvo algunos extraños gestos que cada cuatro años se repiten con 
la cercanía de las elecciones; fenómenos paranormales, tales como que en menos de 
un mes nos hayan visitado dos Consejeros de la Junta de Castilla y León, dos veces un 
Director General del Gobierno Regional, el Secretario General del PSOE y hasta el mis-
mísimo Presidente Herrera, quien se ha dignado cruzar nuestras fronteras para, además 
de reconocer su ausencia en la capital soriana en los últimos cuatro años, “apelar a la 
responsabilidad de todos, en integrar todas las fuerzas necesarias para sacar adelante a 
Soria. ¿TODOS?” Como dijo uno, ¡MANDA GÜEVOS…!
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El Presidente de la Junta de Castilla y 
León, cuando dice “TODOS”, ¿se refiere 
también a cada uno de los Consejeros de 
su Gobierno? (por cierto, 9 Consejeros y 
un Presidente, y ninguno de Soria) ¿Se 
refiere  también a los Vicepresidentes? 
¿Se refiere a los Directores Generales? Y 
aun más ¿en TODOS, se incluye el propio 
Presidente de la Junta? El TODOS ¿inclu-
ye de verdad a personas con cargos y 
capacidad de tomar decisiones? Si es así 
Sr. Presidente, se ha equivocado de lugar  
en el que dar ese mensaje, porque no es 
en Soria donde debe dar esta consigna, 
sino en Valladolid, en su mesa de traba-
jo y con su equipo de Gobierno. 

Porque resulta cuando menos indig-
nante,  que tras décadas de olvido, de 
ninguneo a los sorianos y a nuestros inte-
reses, ahora, un mes antes de las eleccio-
nes, a nuestro Presidente regional le entre 
morriña soriana y nos mande a todos a 
trabajar por el bien de  Soria. Por favor  
Excelentísimo Sr. Herrera,  menos bla, 
bla, bla  y díganos, ¿de lo nuestro, que? 
¿Para cuándo la prometida inversión en 
suelo industrial? ¿Para cuándo unos ser-
vicios de sanidad en Soria similares a los 
del resto de provincias? ¿Para cuándo 
inversiones en la Escuela Oficial de Idio-
mas, en el Campus Duques de Soria o 
en la Audiencia Provincial? ¿Para cuán-
do un puñetazo en la mesa en el Minis-
terio de Fomento exigiendo infraestruc-
turas para Soria? ¿Para cuándo banda 
ancha en esta provincia? ¿Para cuándo 
poner en valor Numancia,  por lo menos 
al mismo nivel que la Atapuerca de su 
tierra burgalesa? ¿Para cuándo una po-
lítica de altura frente a la despoblación? 

¿Para cuando ese prometido plan para 
pinares? ¿Cuánto falta para que desde 
nuestro Gobierno Regional se nos con-
sidere una provincia igual a las demás? 
Porque Sr. Herrera, TODOS los sorianos 
podemos ponernos a trabajar (de hecho 
lo hacemos todos los días), pero si Usted 
no trae a esta tierra compromisos ciertos 
y asignaciones presupuestarias reales, 
mejor que siga como Usted dice en la 
distancia, o incluso en la inopia…

No sabemos cómo se les queda a Uste-
des la cara tras escuchar ese mensaje; 
a nosotros, sinceramente se nos queda 
cara de tontos, que es la que el Sr. He-
rrera parece ver en todos los ciudadanos 
sorianos. Sr. Presidente, los sorianos so-
mos pocos, pero no idiotas; aunque este-
mos alejados del resto de la Comunidad, 
aunque nos tengan olvidados durante 
décadas, cuanto menos, nos merecemos 
un poco de respeto. Así que déjese de 
divagaciones, de palabras bonitas, rim-
bombantes y redundantes cada cuatro 
años, que para poesía, en Soria, poetas 
nos sobran… 

3

Así que déjese de 
divagaciones, de palabras 
bonitas, rimbombantes y re-
dundantes cada cuatro años, 
que para poesía, en Soria, 

poetas nos sobran…

Pero si Usted no trae 
a esta tierra compromisos 

ciertos y asignaciones presu-
puestarias reales, mejor que 
siga como Usted dice en la 
distancia, o incluso en la 

inopia…
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E
l nacimiento de la Plataforma  “SORIA  
!YA¡” se llevó a cabo por un grupo 
de sorianos y de instituciones como 
FOES, CÁMARA DE COMERCIO, 

SINDICATOS, ASOCIACIONES VECINALES, 
etc. preocupados por la situación de la provin-
cia en cuanto a despoblación, envejecimiento, 
localización de industrias y falta de infraestruc-
turas, lo que hacia  imposible un desarrollo 
sostenido para Soria. 

Hay que reconocer la valiosa labor de to-
das aquellas personas que posibilitaron el 
nacimiento de la Plataforma; sus portavoces, 
su Consejo Asesor, los Medios de Comunica-
ción, que siempre han estado al lado de la Pla-
taforma  defendiendo sus reivindicaciones, que 
no eran ni más ni menos que las aspiraciones 
de los ciudadanos de la provincia, y dar gra-
cias también a tantos sorianos de dentro 
y de fuera,  que han estado ayudando a lo 
largo de los años a mantener vivas sus rei-
vindicaciones.

En su momento el entonces Obispo de Os-
ma-Soria, el soriano D. Vicente Jiménez Zamora 
en una entrevista con la prensa afirmó: “que 
lo mejor que le había sucedido en los últi-
mos tiempos a la provincia era el nacimiento 
de la Plataforma “SORIA YA”. 

Este nacimiento no fue bien acogido por los 
políticos sorianos de todo signo que no veían 
la necesidad de la misma (para eso ya estaban 

ellos) y sí la veían como excusa para formar un 
nuevo partido político. A lo largo del tiempo 
muchos sorianos  nos han animado para que 
diéramos ese paso a grupo político, ¡nada más 
lejos de nuestros objetivos!.

La Plataforma ha sido fiel en su denuncia 
del olvido institucional y reivindicación de unos 
objetivos plasmados en infraestructuras via-
rias, ferroviarias, industriales y universitarias, 
siempre pensando en un crecimiento de la po-
blación de la provincia. 

Estos objetivos no han tenido en ningún 
momento color político partidista, sino el 
anhelo de los ciudadanos de conseguir para 
la provincia lo que otras provincias ya tienen, y 
así hemos contemplado que en infraestructuras 
viarias en Castilla y León se iba trenzando una 
red de autovías y Soria quedaba aislada.

Se ha luchado lo indecible por conseguir 
la comunicación con Madrid, porque siempre 
hemos entendido que el flujo de los madrileños 
era de una importancia capital para la provincia, 
fundamentalmente para el sector turístico, ca-
sas rurales, hoteles, restaurantes,... con muchos 
puestos de trabajo y crecimiento de población. 

¡Cuánta lucha! Tenía que haber estado 
terminada en el 2009  según el PAES y 
estamos ya en 2015. ¡Cuánto daño  se 
ha hecho y se está haciendo con ello a 
la provincia!

La comunicación con Valladolid y 
Zaragoza debería estar en funciona-
miento hace muchos años si se hu-
bieran dedicado los Fondos Europeos 
procedentes de Bruselas para su eje-

ORÍGENES DE LA PLATAFORMA  Soria ¡YA!

En la política municipal hay 
que realizar una escala de 

prioridades, la primera es la 
de propiciar el aumento de 

población



León y del Ayuntamiento de la ciudad, cuando es 
el principal problema de Soria. 

Está bien realizar sendas y caminos por las 
márgenes del Duero, pero lo verdaderamente 
importante es asentar  empresas que palíen la 
situación de tantas familias humildes y sin re-
cursos, además de propiciar el crecimiento de 
población. En la política municipal hay que reali-
zar una escala de prioridades, y la primera en la 
que hay que poner las máximas energías es la 
de propiciar el aumento de población, con  el 
asentamiento de empresas.

- Infraestructuras universitarias. 
En infraestructuras universitarias, la Pla-

taforma ha estado reivindicando nuevas ti-
tulaciones y luchando por la no eliminación 
de “Agrarias”. En estos momentos vemos una 
mayor implicación del nuevo Rector de la Uni-
versidad de Valladolid con el Campus de Soria 
y celebramos el nombramiento del nuevo Vice-
rrector soriano.

Esperamos que las Instituciones sorianas, Di-
putación y Ayuntamiento, presten todo su apoyo 
para la ampliación  del Campus, lo que hará po-
sible establecer nuevas titulaciones y lograr que 
en Soria tengamos estudios de calidad que  
den  prestigio a su Universidad. Esto debe ser 
un punto fundamental para el desarrollo que So-
ria necesita.

cución. ¡Cuántos accidentes y muertes se 
hubieran evitado en El Temeroso y en la 
Cuesta de la Omeñaca!.

Cuando los políticos gobiernan no pensan-
do en el bien general sino en el particular  o el 
de su partido, se producen estos desgracia-
dos resultados. Ni el Gobierno de turno ni la 
Junta de Castilla León han tenido sensibilidad 
suficiente para hacer justicia con la provincia 
de Soria.

 Las infraestructuras ferroviarias rayan lo 
escandaloso, con un único servicio ferro-
viario tercermundista (más del 70 % de los 
días no llega a su hora a cualquiera de sus 
dos destinos, Soria o Madrid), indigno para 
esta provincia, y el único que tenemos, pues 
los sucesivos gobiernos de uno y de otro sig-
no nos fueron cerrando la comunicación 
con Zaragoza, Logroño, Pamplona y con 
Burgos y Valladolid. Esta es la cruda reali-
dad de cómo han ido desmantelando paso a 

paso los servicios ferroviarios en esta provin-
cia a lo largo de los años.

- Infraestructuras industriales. 
En este campo la situación es de abandono 

por parte del Gobierno Central y el de la Junta 
de Castilla y León, pues cuentan con impor-
tantes  extensiones de suelo industrial, sin 
haber hecho nada por atraer empresas que 
posibilitaran el crecimiento poblacional. 

En lo municipal, es desesperante que lleve-
mos tres legislaturas con el Polígono de Valcor-
ba, (una con Encarnación Redondo y dos con 
Carlos Martínez) y el Polígono no termina de 
arrancar. Ha habido una actitud pasiva por parte 
de todos; del Gobierno, de la Junta de Castilla y 

La Plataforma ha sido fiel en su 
denuncia del olvido institucional 
y reivindicación de sus objetivos

Ni el Gobierno de turno, 
ni la Junta de Castilla León, 
han tenido sensibilidad su-
ficiente para hacer justicia 
con la provincia de Soria.



H
ay como una  nube destructora  que devora las comarcas de la provincia,  que se va 
extendiendo de forma inexorable por toda ella, haciendo presagiar lo peor para estas 
hermosas tierras, tan bien cantadas por los poetas. Esta situación es contemplada de 
forma pasiva por  los poderes públicos, tanto del Estado como de la Junta de Castilla 

y León, y por los políticos de todo signo: municipales, autonómicos, estatales, que contemplan 
como se está perdiendo población año tras año sin hacer nada por evitarlo, dejando se con-
viertan  muchas zonas en auténticos desiertos poblacionales. Ni el PP, ni el PSOE han querido 
abordar con seriedad  este tema, de primera magnitud para la provincia de Soria.

De los 198 municipios sorianos, 167 no llegan a los 10 habitantes por km2. La provincia cuen-
ta con 19 municipios con menos de una persona por km2.

En las últimas dos décadas hemos perdido unos 10.000 habitantes, al nacer cada año la 
mitad de los que fallecen. Estos datos demuestran que estamos ante una situación irreversible, 
si no se pone remedio a ello, Soria desaparecerá como provincia en unos pocos años.

La única excepción es la villa de Ólvega, que en el año 1950 tenía 2.045 habitantes y en el 
último censo se acerca a los 4.000, habiéndose invertido la pirámide poblacional,  casi una 
cuarta parte de su población es  menor de 25 años.

Esto demuestra que, cuando se quiere se puede. Si esto mismo se hubiera realizado en las 
distintas cabeceras de comarca, la situación de la provincia sería completamente distinta en 
estos momentos. Hay que felicitar al Ayuntamiento y al pueblo de Ólvega, además de a Emiliano 
Revilla por haber conseguido que su pueblo haya prosperado de esta manera.

Soria necesita un plan de emer-
gencia, si realmente queremos que 
subsista como ente provincial, este 
plan no es posible sin el compromiso 
de todas las administraciones de cara a 
salvar la provincia. Con este motivo pe-
dimos al Ejecutivo Regional hagan de 
valedores ante el Poder Central para que 
sea considerada la provincia de Soria en 
situación de emergencia, concediendo 
exenciones fiscales por un determinado 
número de años a las industrias y empre-
sas que quieran asentarse en la misma.

Hemos perdido siempre a todos 
nuestros políticos de distinto signo, que 
aparquen sus intereses personales y de 
partido para que se pueda conseguir 

sacar adelante este plan de emergencia. Esta situación afecta más directamente, y de manera 
sangrante, a los hijos de los trabajadores y personas más débiles de nuestra sociedad.

LA PROVINCIA DE SORIA. Incierto Futuro

 
   Es estremecedor contemplar estos datos:

-En el año 1950 la población de Soria era de más de 161.000 habitantes, en 
el último censo apenas llegan a 92.000, y eso gracias a 8.000 inmigrantes.

-Tan solo en los tres últimos años hemos perdido 3.000 personas. 
Son datos para reflexionar. 

   Como botón de muestra: 
-En el año 1.950 Arcos de Jalón tenía 7.452 habitantes, en el último censo 
tan solo 1.707

-Berlanga de Duero: 4.138, en la actualidad no llega a 1.000

-El Burgo de Osma: 7.210, ahora 5.153

-Langa de Duero: 3.244, hoy no llega a los 800

-Medinaceli: 3.336, en la actualidad 767

-San Esteban de Gormaz: 7.425, en el último censo 3.067

-San Pedro Manrique: más de 3.000 y ahora no llega a 600, y esto gracias 
a un soriano amante de su  tierra, Carlos Martínez y su fábrica de embutidos.
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A
fortunadamente, a día de hoy no es ninguna locura hablar de una nueva etapa de 
“prosperidad” para el Campus “Duques de Soria” de la Universidad de Valladolid.  
Este cambio viene en gran parte de la mano y colaboración entre el nuevo Rector de  
la UVA, D. Daniel Miguel San José y el Vicerrector del Campus D. Luis Miguel 

Bonilla, quienes en el breve tiempo que llevan en el cargo han prestado muchísimo más 
interés hacia los sorianos y nuestro campus que las autoridades políticas tanto autonó-
micas como nacionales.

Realmente son muchas las diferencias que se 
pueden apreciar a raíz del cambio en los altos 
cargos de esta institución educativa: hemos pa-
sado del cierre de titulaciones como Ingenierías 
Agrarias y del NO a todas las propuestas; a la 
búsqueda de soluciones, medios y compromi-
sos para la implantación de nuevas “carreras” y 
“Masters” y a la ampliación del Campus.

Al antiguo Rector poco le importó tener la 
mayor protesta que ha sufrido toda la UVA por 
el cierre de una titulación, ni a dejar esa misma 
“carrera” con menos alumnos en otra provincia, 
ni las 18.000 firmas recogidas en apenas una 
semana. Aunque claro, teniendo el respaldo del 
Consejero de Educación, Juan José Mateos, y 
del Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a nadie le cabe duda de que todo es más fácil. 
Lo que quizás no le hizo tanta gracia fue verse obligado a implantar Ingeniería Agroenergética 
debido a las protestas de la Plataforma Soria ¡Ya! y de toda la comunidad soriana, sin dejar de 
lado la amenaza de FOES de llevar la cuestión frente a los tribunales.

La Universidad en Soria ahora mismo se podría decir que es como una rama nueva que le 
sale a un árbol descuidado y maltratado constantemente. No hace falta irse más allá de las 
Cortes de Castilla y León, y en concreto de su Presidente, para comprobar que esto es cierto y 
es que para venir a la capital soriana pese a las múltiples peticiones de Soria ¡Ya!, Herrera lleva 
sin recorrer la temeraria N-122 nada menos que nueve años (salvo dos excepciones para                   

    recoger sendas ramas caídas de esta provincia).

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Campus Duques de Soria 

Firmado. 
Joaquín Martínez Buberos
(Estudiante Administración y Dirección de Empresas.)
Daniel Garrido Gonzalo
(Estudiante Enfermería.)
Paula Jimeno Gómez
(Estudiante Fisioterapia.)
Javier González Martínez
(Estudiante Educación Primaria.)
Luis Pablo Arancón García
(Estudiante Traducción e Interpretación)

Se abre ahora un periodo muy importante para el futuro de 
Soria pues está en juego uno de los pilares más importantes 
que nos quedan y necesitamos. Desde la Plataforma Soria 
¡Ya! y en nombre de los sorianos exigimos una total impli-
cación de las tres instituciones: Ayuntamiento, Diputación y 
Junta (que es la que tiene la competencia) tanto para el Cam-
pus Duques de Soria como para el proyecto de la Universidad 
Internacional del Deporte “Ciudad de Soria”.
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¿Cómo vamos a fijar 
población si no tienen las 
mínimas posibilidades de 

desarrollo? 

En Soria nos encontramos 
con un buen número de locali-
dades en las que el acceso a 
internet es a baja velocidad.

E
s evidente que los servicios e infraes-
tructuras de telecomunicaciones 
son un factor de desarrollo económi-
co y social. En este momento son tan 

importantes como las infraestructuras viarias.

Los operadores no encuentran rentable 
realizar inversiones en infraestructura para 
atender a la escasa demanda. Por ello en la 
provincia de Soria nos encontramos con un 
buen número de localidades en las que el ac-
ceso a internet es a baja velocidad; hay mala 
cobertura de telefonía móvil –cuando la hay- y 
tampoco acceso a los servicios de difusión y 
concretamente a la televisión digital terrestre.

En Soria, ante la situación de fallo del mer-
cado y debido a la falta de interés en el des-
pliegue por parte del sector privado, se hace 
preciso que, con la finalidad de garantizar 
la necesaria cohesión territorial y social, la 
inversión pública se ajuste al principio de 
necesidad y se haga necesaria la implicación 
de todas las administraciones públicas. 

En la provincia de Soria encontramos locali-
dades donde no existe siquiera la posibilidad 
de hacer llamadas de emergencia; habién-
dose producido circunstancias reales como 
la imposibilidad de dar avisos de incendios, 
accidentes de tráfico con fallecimiento de per-
sonas o accidentes en los que la persona ac-
cidentada ha caminado como ha podido du-
rante kilómetros para poder dar aviso.

En la actualidad se utiliza mucho, para dar 
cobertura de servicios de telecomunicacio-

nes, las redes radioeléctricas pero por su 
propia naturaleza la situación de los pueblos, 
como es normal en el fondo del valle, dificulta 
estas coberturas y tanto la telefonía, inter-
net, televisión, etc. no son las mínimamen-
te adecuadas.

Pero no sólo hemos de pensar en el en-
torno urbano pues hay zonas en las que 
confluyen muchas personas y que están 
situadas en mitad del monte que precisan 
de servicios de telecomunicaciones: Lagu-
na Negra, campamentos infantiles en la Co-
marca de Pinares, Fuentona, Cañón del Río 
Lobos, etc. telecomunicaciones de las que 
ni siquiera disponen los servicios de emer-
gencia, bomberos, ambulancias, etc.

La extensión de la banda ancha, de las 
Infraestructuras, Tecnologías y Servicios de 
la Sociedad de la Información  en el medio 
rural soriano, es hoy por hoy una infraes-
tructura de impulsión. Y el objetivo de las 
administraciones públicas debe ser:

- Promoverla. 
- Garantizar el acceso a los recursos.
- Permitir la planificación estratégica.
- Facilitar el acceso de todos los ciudadanos 
a los nuevos servicios, redes y tecnologías. 

El fomento de la economía digital está se-
ñalado como de especial relevancia en la 
Agenda Digital para España, como se refle-
ja en el segundo de sus objetivos, “Desa-
rrollar la economía digital para el crecimien-

AUTOPISTAS DE LA INFORMACIÓN. INTERNET DE BANDA ANCHA



En la provincia de Soria en-
contramos localidades donde 
no existe siquiera la posibi-
lidad de hacer llamadas de 

emergencia.

dio rural para impulsar la economía digital. 
Según informe de la Diputación Provincial, 
para dar cobertura al 100% de la provincia 
harían falta 5 millones de euros. De dicho 
informe se desprende que un total de 54 
poblaciones de la provincia de Soria no tie-
nen ninguna conexión a la telefonía móvil, 
ni siquiera de voz, mucho menos de datos.

¿Cómo es posible que se tenga nada me-
nos que a 54 pueblos sorianos incomunica-
dos? ¿Cómo vamos a fijar población si no 
se tienen las mínimas posibilidades de 
desarrollo? ¿Cómo se van a instalar in-
dustrias en nuestros pueblos con malas 
comunicaciones viarias y sin acceso a los 
medios modernos de comunicación?

AUTOPISTAS DE LA INFORMACIÓN. INTERNET DE BANDA ANCHA

to, la competitividad y la internacionalización 
de la empresa española”. 

De ahí que se debe proponer para Soria:
Banda Ancha
- Extender a todos los núcleos urbanos de la 

provincia el servicio de telefonía móvil 4G aso-
ciado a la extensión de la banda ancha.

- Apoyo a los operadores que implanten in-
fraestructuras para solventar la situación de 
fallo de mercado.

- Apoyo a la dotación de infraestructuras y ser-
vicios a las PYME implantadas en el medio rural.

Servicios de Difusión.
- Apoyo a las administraciones u operadores lo-

cales para la dotación de los servicios de difusión. 
Dinamización.
- Desarrollo de proyectos formativos y moto-

res en las PYME implantadas en el medio rural.
- Apoyo excepcionalmente intenso al me-

MANIFIESTO: por la repoblación demográfica
     de nuestra provincia de Soria

¡     
SORIANOS TODOS! Es tal la degradación de-
mográfica de nuestra provincia de Soria que ha 
llegado el momento de alzar la voz. No queda 
otra salida que invitar a todos los sorianos, a 

las gentes que aman nuestra tierra y a los que 
tengan sentido de la equidad a que se unan a 
nosotros para evitar, si es que aún estamos 
a tiempo, la muerte de Soria y su desmem-
bración. Ese es el propósito de este Manifiesto 
que difunde la Casa de Soria en Madrid el día 23 
de Abril de 2015, Día de la Comunidad de Cas-
tilla y León y aniversario de los Comuneros, que 
coincide con el día de la muerte de Cervantes. 
Tres días antes de morir, el autor del “Quijote” y 
de “Persiles y Segismunda” escribió la siguiente 
dedicatoria al Conde de Lemos, su patrocinador: 
“Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de 

la muerte, gran señor, ésta te escribo. Ayer me 
dieron la extremaunción y hoy escribo ésta. El 
tiempo es breve, las ansias crecen, las esperan-
zas menguan, y con todo esto, llevo la vida sobre 
el deseo que tengo de vivir”. Aplicamos esta sin-
gular y patética dedicatoria a la agonía de Soria, 
cuando el tiempo es breve, las ansias crecen y 
las esperanzas menguan. La destinamos en pri-
mer lugar a los políticos españoles con respon-
sabilidad de gobierno, sea cual sea su partido, 
pero sobre todo a los nacidos en nuestra 
tierra, y a los que aspiran ahora a instalar-
se en las próximas elecciones en puestos 
de poder. Ponemos a este Manifiesto sello de 
urgencia y lo remitimos, convencidos de que cum-
plimos con nuestro deber cívico, a Valladolid, a 
Madrid y a Bruselas. En sus manos está nues-
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      ¡ENHORABUENA SORIANOS¡

tra suerte o la culminación de nuestra desgracia.
Estos son los antecedentes, para que nadie se 
llame a engaño. Porque, cuando no se conoce 
la historia, hay grandes posibilidades de que se 
repita. Por eso creemos que el que avisa no es 
traidor. Estos son los hechos históricos: Corría 
el año 1883 cuando la provincia de Soria 
fue desmembrada por tres de sus cuatro 
costados. El Gobierno de la época, de la mano 
de Javier de Burgos, sin razón alguna, para crear 
la novísima provincia de Logroño, rebanó a Soria 
por el norte casi 2.000 kilómetros cuadrados: los 
Cameros, región ganadera, patria de la Mesta y 
de las merinas trashumantes, y las ricas huertas 
de Aguilar del Rio Alhama, Cervera, Calahorra 
y Alfaro. Por el sur le dio a Guadalajara la mitad 
de las tierras del Ducado de Medinaceli y todo 
el enclave de Atienza: otros 2.000 kilómetros 
cuadrados. Y por el oeste entregó a Burgos hasta 
el monasterio de la Vid, recreación y regalo de 
los obispos de Osma a la Orden Premonstraten-
se. Eso es lo que pasó. Han pasado 180 años 
y, si los sorianos no lo remediamos, nos van a 
desmembrar otra vez y de forma total y defi nitiva.

Los datos de la progresiva despoblación de la 
provincia son apabullantes. No sólo hay cada 
vez más pueblos pequeños muertos o semi-
despoblados, sino que, según el censo del úl-
timo año, disminuyen también los vecinos en 
Soria capital y en las cabeceras de comarca. En 
toda la ancha y variada extensión de la provincia, 
10.318 kilómetros cuadrados, quedan poco más 
de 88.000 habitantes censados, bastante menos 
que el pueblo madrileño de Las Rozas. He aquí los 
fríos datos, que se nos antojan inapelables: Con 

la excepción de Golmayo, aliviadero de la capi-
tal, y Ólvega, donde hay un foco industrial, y ésta 
por muy poco, todas las localidades sorianas han 
tenido el último año un severo descenso vegetati-
vo. Quiero decir, que se mueren más que los que 
nacen. Los pocos curas que quedan, la mayoría 
mayores, van de funeral en funeral. La muerte se 
enseñorea de Soria. Ante este panorama demo-
gráfi co, estamos abocados a la despoblación y, 
con el tiempo, a la segunda y más que segura 
desmembración provincial. Las Tierras Altas, cu-
yas aguas -el Alhama, el Linares, el Cidacos...- 
van al Ebro, se incorporarían a la Rioja; Aragón se 
quedaría con la Tierra Ancha de Agreda y la co-
marca del Jalón, y el resto, parte a Burgos, parte 
a Segovia y parte a Guadalajara. El reparto sería 
fácil si no hay resistencia. De ahí el angustioso lla-
mamiento a todos los sorianos en esta hora deci-
siva. Sólo nos queda la repoblación, si queremos 
seguir siendo provincia de Soria. Hoy la provincia 
se ha convertido en un desierto demográfi co.

Es la hora, pues, de la resistencia. Es la hora 
de unir fuerzas, de pedir ayuda y de exigir 
nuestros derechos históricos, con mucha más 
razón que otras comunidades prósperas y super-
pobladas. Nos avala el ejemplo y el sacrifi cio de 
nuestros antepasados. Nos estimula el ejemplo de 
los comuneros y de los numantinos, nuestros an-
cestros. Si hay que morir, muramos con dignidad. 
Sobra la sumisa resignación. Alguien tiene que 
responder de este desbarajuste y de tanta iniqui-
dad acumulada. Hablamos del mayor desierto 
demográfi co de la Unión Europea. Urge un 
plan integral, que incluya comunicaciones, 
estímulos fi scales, etcétera, con apoyo del 
Estado y de Bruselas para que una de las provin-
cias españolas más cargada de historia y de cul-
tura, que fue cabeza de la Mesta y de la Celtiberia, 
recupere el pulso. Exigimos ese plan integral ya. 
¡Sorianos, Soria se muere! Por respeto a nuestros 
antepasados y por amor a las nuevas generacio-
nes, tenemos el deber moral de evitarlo. Este Ma-
nifi esto, difundido por la Casa de Soria en Madrid, 
quiere ser un grito pacífi co de socorro. Aunque las 
esperanzas menguan, tenemos deseos de vivir.
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Y
a solo faltan los 2 kilometros del 
nudo de unión con la autovía de 
Madrid a Zaragoza, para que ¡al fin! 
Soria esté comunicada con la capital 

de España por autovía. Los gobiernos socia-
listas del Sr. Rodríguez Zapatero y popular 
del Sr. Rajoy solo han tardado 9 años (desde 
que se iniciaron las obras en el primer tramo 
en julio de 2006) en hacer 70 Kms. de autovía. 
¡Todo un record¡ A 8 Kms. y 25M de euros de 
inversión por año.

    Hace varios años que Teruel, última compa-
ñera en desgracias con Soria, quedó conec-
tada por autovía con Zaragoza y con Valencia. 
Así que, desde entonces los sorianos os-
tentamos el “record” de ser la única capi-
tal española que no está conectada con la 
extensísim  a red de autovías y autopistas 
españolas. Otras ciudades del mismo rango 
dentro de Castilla y León tienen no una, sino 
varias autovías que parten de ellas. Por ejem-
plo León o Burgos con 4 y 5. Todas las capita-
les de esta Comunidad están conectadas por 
autovía entre sí y además con las capitales de 
otras comunidades autónomas colindantes. 
¿TODAS? Como no, todas, salvo Soria.

Ya que vamos a tener terminada este año la 
Soria- Medinaceli (seguro que los dos kilóme-
tros que faltan se abren antes de las eleccio-
nes generales), nuestros políticos autonómi-
cos y estatales han pensado que ya es hora 
de continuar con la extensa red de autovías 
sorianas metiendo en los presupuestos de 
este año la astronómica cifra de 20 MILLO-
NES DE EUROS para continuar los tramos 
paralizados por el anterior gobierno entre So-
ria y Aranda de Duero,con lo que a este rit-
mo de inversión solo se tardarán otros 10 
años en completarla. Hay que ser optimistas 
y pensar que no habrá mas atrasos que estos 
10 años, gracias al interés que se toma nues-
tro presidente, Sr. Herrera, el cual cada vez 
que se reúne con la Sra. Ministra, da un puñe-
tazo encima de la mesa exigiendo la inmedia-

ta terminación de estas obras. (Seguro que es 
por lo que debe sufrir el pobre hombre al venir 
por la carretera actual entre Valladolid y Soria 
en las numerosas visitas que nos hace).

Estamos olvidando que existe la tercera pata 
de la red de autovías sorianas demandadas y 
es el tramo entre Soria y Tudela de Ebro que 
completaría la unión de Madrid con Pamplona 
y Francia y la unión de Valladolid con Zarago-
za. ¿No parece lógico que estas cuatro impor-
tantes ciudades españolas estén conectadas 
entre sí por el camino mas corto, es decir unas 
líneas rectas que, porque así lo ha querido la 
naturaleza, pasan por Soria? Este tramo pue-
de ser común a ambos recorridos y de ahí su 
importancia, lo que unido a que dentro de él 
hay un punto de concentración de accidentes 
(antiguo punto negro) en el que se producen 
muy a menudo siniestros con heridos y muer-
tos, hacen que sea muy importante su ejecu-
ción. Pues bien, desde que se inauguró hace 
varios años la variante de Agreda no se ha in-
vertido ni un solo euro en el resto de sus tra-
mos. Desde hace 7 años estamos pendientes 
de que se termine la redacción y se aprueben 
sus proyectos de obras, sin que tengamos no-
ticia oficial de por qué la tramitación está pa-
ralizada. ¿Adivinan por qué? Pues porque en 
el momento que se aprueben estos proyectos 
no les quedaría mas remedio que iniciar el pro-
ceso expropiatorio y subastar la ejecución de 
las obras y dicen, no hay dinero para ello. Eso 
si, hay dinero para seguir haciendo cientos de 
kilómetros de AVE hacia Galicia o el País Vas-
co, u otras autovías como la de La Plata.

Paciencia sorianos, que todo llegará. No 
seamos impacientes y sigamos confiando a 
través del voto en nuestros politicos (que más da 
si del PP o del PSOE) que jamás nos han mentido.

      ¡ENHORABUENA SORIANOS¡
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PRESUPUESTO PARA
INFRAESTRUCTURAS  VIARIAS Y
FERROVIARIAS DEL AÑO 2015:   

Para Castilla y León 1.000 millones
de euros, de ellos

para Soria  ¡¡19,5 millones!!



Soria

En el año 2015, el conjunto de Castilla y León crecerá un 2,4%. La provincia 
de Soria, tan sólo un 1,1%.

La provincia de Soria  ha sido la que menos inversión  pública ha 
recibido respecto al resto de provincias de Castilla y León en 2014, en 
concreto 17,4 millones de euros, 51,5 millones de euros menos que en 2013.

Soria ha sido la única provincia de Castilla y León donde se ha reducido 
el importe destinado a licitación pública.

Hasta la fecha ningún político, ni ninguna administración, ha encarado con seriedad el 
problema de despoblación que sufre nuestra provincia.

Ante las propuestas de los empresarios sorianos, el Gobierno de España  no responde; el 
Gobierno de Castilla y León da largas, y la Diputación provincial se hace fotos. Y la estadística 

dice que en el año 2022, la provincia de Soria tendrá 86.881 habitantes. 

Señores políticos que nos representan y que aspiran a representarnos,
¿conocen estos alarmantes datos? ¿Piensan hacer algo al respecto?

Boletín Oficial de las Cortes Generales CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 3 de julio de 2014

El Congreso de los Diputados, consciente de la grave desventaja que para el desarrollo de las 
provincias de Teruel, Soria y Cuenca supone su gran despoblación, insta al Gobierno a realizar 
ante la Unión Europea las acciones necesarias para el reconocimiento de las provincias de 
Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas con objeto de recabar las ayudas de 
los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esa problemática, 
y apoyar expresamente las gestiones que están realizando en instancias europeas en pos de ese 
objetivo las confederaciones empresariales de dichas provincias.

Señor Presidente del Gobierno ¿Que piensa hacer sobre este acuerdo?

*Datos del Estudio Caja España-Caja Duero, “Previsiones Económicas de Castilla y León”

La lista negra:
En Ágreda nacieron 18 y murieron 34; en Almazán hubo 43 nacimientos y 63 defunciones; en Arcos 
de Jalón nacieron 10 y fallecieron 33; en Berlanga, 5 bautizos y 22 funerales; en El Burgo de Osma, 
patria de Dionisio Ridruejo y de Juan José Lucas, 45 nacimientos frente a 63 muertos; en Covaleda 
nacieron sólo 3 niños y murieron 19 personas, los mismos muertos que en Duruelo donde nacieron 7 
niños. En Langa, la relación nacimientos-muertos es de 5 a 6; en Medinaceli, 5 a 17; en San Leonar-
do, 6 a 13; en San Pedro Manrique, 2 a 13; en Vinuesa, 6 a 13, y en San Esteban de Gormaz, la 
estadística más sangrante, nacieron 9 personas y murieron 48.

Datos facilitados por la Casa de Soria en Madrid




