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LA OMS: “EL PAPEL DE PERIÓDICO SÍ  ES SEGURO CONTRA EL CORONAVIRUS”

VALIENTE 
APUESTA POR 
LA RIBERA

EN EL CIELO DE SORIA 
SE HABLA INGLÉS

Después de recorrer el mundo 
descubriendo los secretos del vino, Ana 
Carazo regresó al pueblo de sus padres, 
Matanza de Soria, para recuperar 
las viñas centenarias de la familia. 
Sorprendió con un vino único y, ahora, 
es la responsable del despliegue de la 
infraestructura 5G en la zona.

Págs. 26-27

15 alumnos internacionales 
se forman como pilotos en el 
aeródromo de Garray. FlyBy fue 
la primera empresa en apostar 
por el ATI y su objetivo es crecer.
Págs. 10-11
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A LA TERCERA Hasta el 7 de abril, la sala B del Palacio de la Audiencia acoge una 
muestra con las mejores imágenes de la Semana Santa soriana. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LA AUDIENCIA 
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CLARO QUE HAY 
SEMANA SANTA

SERGIO GARCÍA CESTERO

Los más de 2.200 cofra-
des de las 8 hermanda-
des de Soria se preparan 
para una Semana Santa 
en la que no se les permi-
te ocupar la vía pública. 
Unas restricciones sani-
tarias que no impiden la 
celebración de los oficios 
y que han llevado a la 
Junta General a preparar 
eventos alternativos por-
que, como dice Daniel 
Madrid, Hermano Ma-
yor de la Junta General: 
“Claro que hay Semana 
Santa, por supuesto”. 

La prohibición de las 
procesiones permitirá 
una imagen inédita, la de 
todos los pasos titulares 
de la Semana Santa so-
riana juntos. Será en la 
Concatedral de San Pe-
dro desde el Domingo de 
Ramos al Sábado Santo, 
con control de aforos y 
medidas sanitarias. 

Además, la Junta Ge-
neral de Cofradías man-
tiene su tradicional pre-
gón en el Salvador que 
este año será leído por 
Ángel Blanco, el último 

Hermano Mayor en de-
jar el cargo tras más de 
50 años al frente de la 
Cofradía del Ecce Homo. 
También se celebrará el 
acto del Encuentro, sin 
procesión conjunta, pero 
con la retirada del velo a 
la Virgen en la Concate-
dral de San Pedro el Do-
mingo de Resurrección. 

Cada una de las 8 co-
fradías han preparado 
material audiovisual, 
unos en forma de direc-
tos y otros en formato 
documental, que publi-
carán coincidiendo con 
los horarios de sus prin-
cipales actos. 

Y en cuanto a los ofi-
cios religiosos, cada pa-
rroquia tratará de mante-
ner los habituales y será 
decisión de cada Cofra-
día cómo sumarse o no a 
los mismos. Algo similar 
sucede con otros actos 
como las velas. 

Todo en una Semana 
Santa diferente, pero Se-
mana Santa, al fin y al 
cabo. Porque ser cofrade 
“es mucho más que pro-
cesionar por el Collado”, 
recuerda Madrid. 

Todos los pasos titulares de la capital se vestirán y podrán verse 
juntos en San Pedro en una imágen insólita para el gran público. Se 
mantiene el Pregón y las liturgias, aunque no habrá procesiones.
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EL TEMA Durante la pandemia, los protocolos sanitarios se iban estableciendo 
sobre la marcha. Podían cambiar en cuestión de horas. 

PROTOCOLOS TRAS ENSAYO Y ERROR
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“Los primeros 
veinte  días 
fueron como 
vivir en un 
hospital de 
guerra”

MARINA LÓPEZ

COVID-19

Soria ha sido una de las provincias más 
azotadas por la pandemia de la Covid-19. Un 
año después, los sanitarios de la provincia 
cuentan cómo han sido estos duros meses.

Una historia en 
primera línea

información de a lo que 
se enfrentaba. Merce-
des, técnico en cuidados 
auxiliares de enfermería 
en Urgencias, dice  que 
las cifras que salen en los 
medios no son las correc-
tas, aunque se saquen 
directamente del Portal 
de Transparencia de la 
Junta de Castilla y León; 
y a Julia López, médico 

Julia González, enferne-
ra en el Hospital Santa 
Bárbara, comenta a este 
diario que la pandemia le 
ha enseñado “lo impor-
tante que es vivir”. Clara, 
técnica en emergencias 
sanitarias en la zona de 
San Esteban de Gormaz, 
por su parte, sintió que 
no tenía ningún tipo de 

de urgencias en el Hos-
pital se le han quedado 
grabadas en la retina las 
parejas que se despedían 
para no volver a verse. 
Distintas formas de ver 
la pandemia, desde los 
ojos que la viven cara a 
cara. Por tener una pers-
pectiva, también en ci-
fras, desde el 14 de mar-
zo de 2020, día en que 
se declaró el estado de 
alarma, en Soria se han 
confirmado más de 9.000 
casos de Covid-19, se han 
realizado más de 142.000 
pruebas, entre PCR y test 
de antígenos, y se ha va-
cunado de ambas dosis a 
más de 10.000 personas. 

Julia G. destaca que du-
rante los primeros días de 
pandemia, en el Hospital 
de Soria sí había unas di-
rectrices a seguir, pero 
“el papel no reflejaba la 
realidad”.  Por su parte, 
Mercedes añade que, al 
final, los protocolos de 
actuación se iban esta-
bleciendo sobre la mar-
cha: “Cambiaban en ho-
ras. Los 20 primeros días 
fueron como una guerra. 

Ermita de San 
Baudelio
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Los avisos de ambulancia empezaron a durar más tiempo por los 
protocolos de desinfección y protección de los sanitarios. 

NUEVAS DINÁMICAS DE TRABAJO
EL TEMA
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Tuvimos que adaptar el 
servicio como podíamos, 
porque desde arriba no 
nos daban  ni infraes-
tructura, ni soluciones” . 
Para Clara, enfermera de 
ambulancia en la zona de 
San Esteban, la situación 
ha dado un giro de 180 
grados a su forma de tra-
bajar: “Desde que llegó 
la covid, la dinámica de 
trabajo cambió bastan-
te. Los avisos empeza-
ron a durar más porque 
equiparnos y quitarnos 
el traje lleva su tiempo. 
Además, en cada trasla-
do hay que desinfectar el 
vehículo, lo que requiere 
45 minutos. Había veces 

que ni siquiera podía-
mos quitarnos el traje, 
porque acto seguido te-
níamos otro aviso”. Tam-
bién comenta que, desde 
las ambulancias, no solo 
han tenido que aprender 
a lidiar con las muertes 
causadas por la propia 
enfermedad. “A partir de 
la primera ola he visto 
bastantes suicidios. Ha 
habido bastantes perso-
nas que se han quedado 
sin trabajo, tenían pro-
blemas de salud mental 
o que no han podido ges-
tionar esta situación”. 

Las tres sanitarias 
coinciden en que la pri-
mera ola fue el caos, la 

segunda pasó de punti-
llas y la tercera supuso, 
de nuevo, un sinfín de 
horas invertidas. “Al fi-
nal, en la primera era 
trabajar a ciegas. Duran-
te la segunda y la tercera 
hemos tenido más infor-
mación, más facilidad y 
menos miedo. Aunque en 
esta última ha aumenta-
do el nivel de trabajo de 
nuevo”, sostiene la enfer-
mera de urgencias. 

Por otro lado, Julia L. 
pasó la primera ola en-
tre el Hospital Clínico de 
Madrid, donde acababa 
su residencia, e IFEMA. 
Se incorporó al servicio 
de urgencias del  Hospi-
tal de Santa Bárbara en 
la segunda ola. “Cuan-
do volví a Soria me cos-
tó bastante gestionar la 
pandemia. Al final soy de 
aquí, y al ser un sitio pe-
queño sueles conocer a 
los pacientes que llegan. 
Si no lo conoces tú, se-
guro que alguien cercano 
sí. Entonces, como profe-
sional, es difícil aislarse 
ante eso”. 

Para la médico, la ter-
cera ola en Soria ha sido 
también muy dura:  “En 
Madrid el problema 
principal es que hay mu-
cho volumen de gente”, 
sostiene, “pero en Soria 
el problema es que el 
hospital es muy peque-
ño y somos un complejo 
que se apoya mucho en 
otros centros sanitarios 
de la comunidad autóno-
ma, en un momento en el 
que otros no pueden ges-
tionar las carencias o ne-
cesidades que podamos 
tener, porque están satu-
rados.  Los compañeros 
de la UCI han hecho un 
sobreesfuerzo enorme. 
En Madrid ha afectado 
muchísimo la pandemia, 
pero Soria ha sufrido 
otros problemas, como la 
falta de servicios”.

casos confinados por 
Covid-19 en Soria desde el 
inicio de la pandemia

personas vacunadas de 
Covid-19 en Soria,  con 
ambas dosis

pruebas realizadas entre 
PCR y test de antígenos

9.156

10.054

142.697

“Al inicio de la 
primera ola del 
Coronavirus había 
material,  pero los 
días pasaban y nos 
quedábamos sin 
medios”, comenta 
Julia González.  
“Tuvimos que 
ayudarnos con las 
donaciones de la 
gente. Mi madre, 
por ejemplo, 
estuvo cosiendo 
bolsas de basura 
y muchas cosas se 
lograron gracias a la 
solidaridad,  porque  
no teníamos monos 

MATERIAL SOLIDARIO 

ni EPIS para atender  
los pacientes”, añade. 
Mercedes, también 
comenta que 
en Urgencias 
otras empresas y 
asociaciones también 
prestaban ayuda: 
“Campofrío nos hizo 
llegar cajas y cajas 
con comida desde 
Ólvega. El Campano 
nos envió agua 
porque no teníamos 
suficiente para todo 
el mundo. Nadie es 
capaz de entender 
lo que hemos vivido 
aquí”.

A la izquierda, personal 
sanitario aplaudiendo 
a las 20:00h durante 
el confinamiento en el 
Hospital de Santa bárbara
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EL TEMA “Se ha formado un buen equipo entre los compañeros. Todos nos 
unimos mucho, nos apoyamos y nos consolamos”

UNIDOS ANTE LA ADVERSIDAD
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gir. Creo que lo más duro 
ha sido ver a la gente en 
soledad ante el duelo por 
la muerte de un familiar 
del que no se han podi-
do despedir. La gente ha 
fallecido sin sus familias 
cerca. Eso te rompe el 
corazón.

¿Algún momento feliz?
Como entras en una vo-
rágine en el trabajo es 
complicado, pero había 
alegría cuando nos envia-
ban comida para cenar. 
En IFEMA, por ejem-
plo, venía una orques-
ta a tocar. Se montaba 
una fiesta por cualquier 
cosa. Celebrabas la vida 
en cualquier momento. 

Momentos malos y 
duros ha habido todos 
los días, la verdad. En 
mi caso, hablar con los 
compañeros y compartir 
emociones y sensaciones 
me ha ayudado bastante 
en la pandemia, por 
ejemplo. 

¿Algún momento feliz?
Tengo la suerte de que 
mi hermana es enferme-
ra y ha vivido la situación 
conmigo. He tenido la 
oportunidad de llamarla 
a diario y poner en co-
mún nuestras vivencias, 
eso me ha dado mucha 
vida y me ha ayudado 
mucho.

¿Qué hubieseis 
necesitado?

Personal y tiempo. So-
bre todo tiempo. Haberlo 
previsto, aunque real-
mente no creo que haya 
un culpable de eso. No 
sé si se hubiese podido 
gestionar de otra for-
ma, pero al principio no 
creo que hubiese ningún 
culpable. Sí que es ver-
dad que en la tercera ola 
hubo cosas que echamos 
de menos, como medidas 
más restrictivas en Navi-
dad, pero creo que en ese 
sentido sí se ha intentado 
hacer cierto examen de 
conciencia y llevar más 
control de cara a Semana 
Santa. 

Un momento 
duro que 
recuerdes
No sé cuál ele-

¿Qué 
hubieseis 
necesitado?

Creo que nun-
ca sabes lo que 
necesitas para poder so-
brellevar este caos. Me 
ha dado mucha paz ver 
que la gente se ha volca-
do por ayudar en la me-
dida de lo posible. Lo que 
necesito ahora es tiempo 
para asimilar. Este año 
no está reflejado en mi 
vida porque he tratado 
de olvidarlo. Necesito 
ver la luz. Ver que bajan 
los contagios, que la va-
cuna ayuda y que la gente 
es consciente de lo que 
ocurre. Necesito muchas 
cosas, pero sobre todo 
desconectar. 

Un momento duro que 
recuerdes

JULIA LÓPEZ

JULIA GONZÁLEZ

MÉDICO DE URGENCIAS

ENFERMERA EN URGENCIAS Y UCI

Cada pequeño detalle. 
Para mí es lo único feliz.

¿Qué sacas en positivo 
de la experiencia?

A nivel profesional, 
mucho. A nivel personal 
creo que es difícil verlo 
como un aprendizaje. 
Es verdad que se ha 
formado un buen equipo 
entre los compañeros. 
Todos nos unimos 
mucho, nos apoyamos 
y nos consolamos. 
Pero no se puede ver 
algo positivo en esta 
pandemia porque se 
ha llevado demasiado. 
hemos sentido muy 
útiles, pero el coste 
emocional sale muy caro. 

¿Qué has aprendido? 

La pandemia me ha en-
señado lo importante 
que es vivir, lo rápido 
que se desmorona todo, 
y lo poco que nos da-
mos cuenta de la suerte 
que tenemos. Yo, que 
siempre he sido de ha-
cer planes, de tener todo 
controlado, ahora me 
dejo llevar más . Tengo 
la suerte de que los míos 
están bien y de haber po-
dido contar con su apoyo 
día a día. Mi hermana ha 
tenido un papel especial. 
Ella se ha convertido en 
mi escudo y, cómo no, en 
mi pañuelo.

Edad: 30
Estudios: Licenciatura en 
Medicina
Especialidad: Medicina de 
familia
Años de experiencia: Dos 
como médico adjunta

Edad: 27
Estudios: Grado en enfermería
Especialidad: Urgencias y UCI
Años de experiencia: Seis años

PRIMERA
Distintas profesionales de la salud cuentan su
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“Aún estoy esperando a que nuestro gerente venga a darnos 
ánimos. También a algunos sindicatos que no aparecieron”.

UNA PANDEMIA CON NECESIDADES DE TODO TIPO
EL TEMA
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Un momento duro que 
recuerdes

Un día que no teníamos 
capacidad, estaba 
urgencias lleno y 
había también gente 
esperando. Incluso las 
zonas reconvertidas, 
como la que 
utilizábamos para Juntas 
y ahora es Covid, estaba 
repleta. Entré sobre las 
21:30h para ver cómo 
estaban los pacientes 
y un señor me pidió 
agua. Estaba bien.  A las 
21:45h ya había fallecido. 

¿Algún momento feliz?
Cuando salió el primer 
paciente covid. Un señor 

¿Qué hubieseis 
necesitado?

El hospital no estaba 
preparado e íbamos 
aprendiendo a salto 
de mata. Aún estoy 
esperando a que nuestro 
gerente venga a darnos 
ánimos. También a 
algunos sindicatos que 
no aparecieron. Y por 
otro lado, el miedo 
es libre, pero si eres 
personal sanitario 
tienes que estar al pie 
del cañón: ayudar, 
comprender y hacer bien 
tu trabajo. La pandemia 
ha sacado lo mejor 
y lo peor de algunas 
personas. 

que estuvo muy malito y 
unos 90 días en UCI. El 
primer día que salimos 
a lo de los aplausos es-
tábamos desesperados, 
porque habían fallecido 
varios pacientes en ur-
gencias, y una compa-
ñera mía propuso bailar 
para quitar un poco la 
tensión. Hubo gente que 
nos criticó pero para no-
sotros fue una vía de es-
cape, dentro del horror 
había cosas bonitas.

¿Qué has aprendido ? 
A valorar lo que tengo 
porque puede desapare-
cer en cualquier momen-
to. Y a que el ser humano 
con un bichito, se hunde. 

Ahora me 
gusta, aún 
más, mi 
trabajo.

MERCEDES MANSO 

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Edad: 53
Estudios: Módulo  FP1 de 
Técnico Auxiliar de enfermería
Expecialidad: TCE de urgencias
Años de experiencia: Ocho 
años

Un momento duro que 
recuerdes

Las despedidas. Es duro 
ver cómo muchos se di-
cen adiós porque no sa-
ben si volverán a verse. 
El notar que sienten mie-
do cuando los atiendes 
es complicado porque 
con el EPI, los pacien-
tes ni siquiera pueden 
verte la cara. También 
el llevar el traje durante 
tanto tiempo. Mis jor-
nadas son de 24 horas 
y muchas veces no po-
días ni quitarte el traje.  

¿Algún momento feliz?

¿Qué hubieseis 
necesitado?

Más información. No 
sabíamos a lo que nos 
enfrentábamos. También 
más material, quizás. Yo 
tengo la sensación de 
que era una situación 
totalmente nueva, que no 
sabía nada. Estábamos 
un poco perdidos. 
También hubiésemos 
necesitado más refuerzo 
de personal. Sí que es 
verdad que en la primera 
ola, en mi caso, toda 
la empresa se volcó. 
Nos pusimos a ayudar 
y estuvimos al pie del 
cañón. 

Suena ton-
to, pero 
estábamos 
un día en 
Urgencias 
dejando a 

un paciente y, de repente, 
llegó una mujer que iba 
a dar a luz. Me entraron 
ganas de llorar de alegría. 
Después de estar todo el 
día viendo tristeza y des-
pedidas. Después de tan-
ta muerte, ver vida... No 
sé. Fue bonito. 

¿Qué has aprendido? 
Profesionalmente he 
aprendido mucho, pero 
además, he asimilado que 
hay que lograr disfrutar 
de cada momento. Con 
la familia, con los ami-
gos. Querernos mucho. 
Porque ahora echamos 
de menos lo que antes no 
valorábamos. 

CLARA VINUESA
TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

Edad: 22
Estudios: Grado Medio de 
Técnico en Emergencias 
Sanitarias 
Especialidad: Emergencias
Años de experiencia: Tres 
años

PERSONA
 experiencia en Soria, tras un año de pandemia
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CAPITAL Una reserva en cualquier plataforma bloquea la habitación en el 
resto y manda al huésped un código por SMS o correo electrónico. 

ASÍ FUNCIONA EL MODELO DESDE LA RESERVA...
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Poraltur logra el premio de Empresa Soriana Innovadora 2019 otorgado por FOES con 
un sistema integral de gestión de alojamientos turísticos. “No hay que irse a Madrid 
para hacer las cosas bien”, reivindica su director tecnológico, Jesús Esteras. La joven 
empresa soriana inicia una etapa de expansión comercial, financiera y de producto en 
un momento en que el sector del turismo necesita ajustar costes para sobrevivir. 

EL FUTURO SE ABRE PASO

PIONEROS

SERGIO GARCÍA

¿Se puede innovar en 
Soria? “Se debe innovar 
en Soria”. Así de tajante 
se muestra Jesús Esteras 
Muñoz, el cofundador y 
director tecnológico de 
Poraltur. Ese convenci-
miento y energía, acom-
pañado de buenas ideas y 
mucho trabajo, es lo que 
ha llevado a su proyecto 
al premio ‘Empresa So-
riana Innovadora’ de la 
Federación De Organi-

zaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). Lo lo-
gra ofreciendo una solu-
ción tecnológica integral 
para la gestión de esta-
blecimientos turísticos. 
El reconocimiento llega 
en un momento en el que 
el sector necesita tecnifi-
carse para optimizar cos-
tes y en el que la joven 
empresa soriana prepara 
un ambicioso plan de ex-
pansión a nivel nacional 
con un producto ya tes-
tado en media docena de 
apartamentos turísticos, 

hostales y pensiones de 
Soria y Zaragoza.

TODO EN UNO
Pero, ¿qué es Poraltur? 
Poraltur es una de esas 
jóvenes empresas soria-
nas a las que conviene 
tener bajo el radar. Nace 
hace 4 años cuando dos 
emprendedores sorianos 
buscan una solución para 
la principal necesidad de 
los gestores de pequeños 
establecimientos turís-
ticos: cómo optimizar 
costes para hacer sus ne-

gocios viables sin perder 
una vida entera en la ges-
tión del día a día.

Y ahí es donde entra 
Poraltur, incorporando la 
tecnología a los estable-
cimientos y permitién-
doles convertir costes 
fijos en variables, elimi-
nar la recepción física y 
optimizando su sistema 
de reservas online. Jesús 
Esteras presenta su em-
presa en 3 partes: el cha-
nel manager, el checking 
online y las cerraduras de 
código numérico. Tres 

La Empresa 
Soriana 
Innovadora de 
2019 enfrenta 
un proceso 
de expansión 
comercial

El sistema integrado de 
Poraltur está en marcha 
en media docena de 
establecimientos. Entre 
ellos la Pensión Herradores 
de Soria que ha servido 
durante años para realizar 
pruebas con huéspedes 
reales. 



ABRIL 2021

El sistema cambia automáticamene el código de la puerta. Cuando 
el turista abandona la habitación avisa a limpieza y lavandería.

... AL MOMENTO DE ABANDONAR LA HABITACIÓN
CAPITAL
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productos que solo ellos 
ofrecen de forma inte-
grada en toda España. 
“Lo primero es un PMS, 
un software de gestión de 
hoteles, que conecta to-
dos los canales de venta 
evitando el overbooking 
y optimizando las reser-
vas online”. El checking 
online permite traer lo 
que ya funciona en los 
aviones a los hoteles. “En 
unos años va a ser la nor-
ma y no la excepción”, 
señala Jesús, programa-
dor informático. Poraltur 
lo ofrece mediante un 
tótem físico del que han 
realizado el desarrollo 
integral y también me-
diante una plataforma 
online. Permite al turista 
dar sus datos, incluido 
el DNI, con toda seguri-
dad y garantía, y recibir 
un código numérico me-
diante SMS o correo para 
entrar a su habitación. 

Y ahí entra la tercera 
pata de la Empresa So-
riana Innovadora 2019; 
las cerraduras de códi-
go numérico. Gracias a 
alianzas estratégicas con 
empresas desarrollado-
ras de cerraduras, Poral-
tur ofrece a sus clientes 
distintos tipos de cerra-
duras que se adaptan a 
cada alojamiento. Cuan-

do el cliente llega, solo 
tiene que introducir su 
código y accede a su ha-
bitación. Rápido, seguro 
y cómodo.

IDEAS DE FUTURO
Esteras tiene claro que 
“el sector del turismo se 
puede salvar gracias a la 
tecnología” y a las ayudas 
del Gobierno y de Europa 
para modernizar el sec-
tor, tecnificar hoteles y 
hacerlos más competiti-
vos. Por ello, Poraltur se 
va a lanzar en los próxi-
mos meses a una impor-
tante etapa de crecimien-
to para la empresa. 

Crecimiento que no 
solo será en el número de 
clientes y en la promo-
ción del producto, sino 
también en el desarrollo 
del mismo. Por ello la jo-
ven empresa soriana se 
prepara para una impor-
tante ronda de inversión. 
“Ideas no nos faltan y te-
nemos la capacidad para 
desarrollarlas”, señala 
el director tecnológi-
co. Ideas para continuar 
mejorando la vida de sus 
clientes, los gestores de 
establecimientos turís-
ticos, y para optimizar 
y rentabilizar todas las 
tareas de un pequeño ho-
tel, una pensión o unos 

apartamentos turísticos. 
Esteras enumera algunos 
de los proyectos en los 
que ya trabaja la empre-
sa: “Se pueden controlar 
y ajustar automáticamen-
te los precios en función 
de la demanda como ha-
cen las aerolíneas, que-
remos probar chatbots, 
reconocimiento facial...”. 
Apunta las ventajas no 
tan obvias de la automa-
tización y el poder de los 
datos: “Si el checking on-
line nos indica la hora de 
llegada podemos poner 
la calefacción una hora 
antes, un sensor de ruido 

nos puede alertar de un 
inquilino problemático 
y ponerle solución antes 
de que la cosa vaya a ma-
yores.”. Se nota que las 
ideas no le faltan: “Que-
remos, sabemos, pode-
mos y vamos a hacerlo”. 

UNA OPORTUNIDAD
El reconocimiento de 
FOES llega justo en este 
momento de expansión 
de producto, comercial 
y financiera de Poraltur. 
Algo que Jesús espera  
que sirva para encon-
trar nuevos socios estra-
tégicos y también para 

“demostrar a la gente de 
Soria que aquí se hacen 
muchas cosas”. Cosas 
que, en este caso, son 
unos desarrollos tecno-
lógicos punteros para un 
sector clave en la econo-
mía del país. “No hay que 
irse a Madrid para hacer 
las cosas bien”, incide y 
reconoce que ser soriano 
puede, y debe, ser un va-
lor: “Aquí si te hace falta 
casi todo el mundo está 
dispuesto a ayudar”. Ayu-
da como la que Poraltur 
ofrece al sector turístico 
con el marchamo de cali-
dad ‘Made in Soria’. 

“Es hora de 
cambiar el 
modelo turístico 
de España

Apostar por 
Soria es invertir 
en proyectos 
sorianos

Jesús Esteras Muñoz y Jesús Ciria son dos jóvenes emprendedores sorianos que se lanzaron al desarrollo integral de Poraltur, para ofrecer una 
solución completa a aquellas personas que gestionan un número reducido de pensiones, apartamentos turísticos u hostales. El sistema logra que 
ganen en calidad de vida y garanticen la viabilidad de sus negocios. La media de la amortización de la inversión se sitúa en solo 1 año. 
FOTOS: MARÍA FERRER
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PROVINCIA Como su nombre indica, no cuenta con personal en la torre de 
control que coordine llegadas y salidas de las aeronaves en su área.

GARRAY ES UN AERÓDROMO NO CONTROLADO
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FlyBy se instaló en el aeródromo de Garray en septiembre de 2020. Eligió la 
ubicación por las “buenas condiciones aeronáuticas” de la provincia”. Ahora 
15 alumnos internacionales se forman en Soria para ser piloto comercial.

ESCUELA DE ALTOS VUELOS

ditar a los alumnos como 
pilotos comerciales para 
aerolíneas de ámbito in-
ternacional.  El curso que 
ofrecen es integral; tiene 
una duración de 14 me-
ses (aunque lo habitual 
es que se extienda hasta 
los 20) y, por un precio 
de 80.000 euros, cual-
quier persona (con titu-
lación de Bachillerato y 
conocimientos de inglés, 
idioma de toda la forma-
ción) y muchas ganas de 
estudiar) puede pasar de 

“cero” a los conocimien-
tos necesarios para acce-
der a la habilitación de la 
propia aerolínea. 

Actualmente, en Ga-
rray reciben clases prác-
ticas 15 alumnos. Les 
acompañan cuatro ins-
tructores y un jefe de 
base. La intención de 
FlyBy es “potenciar esta 
localización después del 
verano con grupos de 5-7 
alumnos cada dos meses 
en 6 promociones anua-
les”, explica Ramón Es-

tuardo, jefe de base. 
Los futuros pilotos lle-

gan a Soria una vez com-
pletan la teórica, que por 
el momento reciben en 
Burgos, y se convierten 
en una familia que com-
parte objetivo. 

Cinco fases sirven para 
exponer a los alumnos a 
todas las situaciones y 
enseñarles a manejarse 
ante cualquier emergen-
cia. Aprenden primero 
a volar con la compañía 
de un instructor, luego 

lo hacen solos y, después, 
llega el vuelo instrumen-
tal (con unas gafas que 
impiden ver el suelo para 
imitar los viajes en avio-
nes comerciales), vuelo 
con varios motores, noc-
turno y semiacrobático, 
“para que sepan recupe-
rar el avión de posicio-
nes anormales”, explica 
Ramón Estuardo. AESA 
(Agencia Española de Se-
guridad Aérea) examina 
al piloto cuando conclu-
ye esta formación. 

 14 meses, 
buena base de 
inglés y ganas 
de estudiar, 
sirven para 
ser piloto 
comercial

ENCARNA MUÑOZ

FlyBy fue la primera em-
presa en desembarcar 
en Garray al amparo del 
ATI (Aeroparque Tec-
nológico Industrial). La 
Diputación anunció el 
compromiso en julio de 
2020 y dos meses después 
aterrizaron sus primeros 
aviones y arrancaron 
las clases en las oficinas 
“provisionales”. 

Es un escuela forma-
ción de pilotos comer-
ciales creada en 2008 en 
Bilbao. Cuenta con 45 
empleados, más de 200 
alumnos de 40 países, 
19 aviones y dos simula-
dores. La formación que 
imparte sirve para acre-

FOTOS:  M. FERRER
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Una de las normas no escritas de los vuelos de FlyBy es no 
sobrevolar poblaciones como Garray o Soria para evitar ruidos.

RESPETAN A LAS POBLACIONES VECINAS
PROVINCIA
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“Fui azafata, veía a los pilotos y quise ser como ellos”

“En un aeródromo no controlado no pierdes tiempo”

María Fortes responde al perfil de alumno de FlyBy, joven interna-
cional de unos 25 años. Es portuguesa y le “encanta Soria”.

María Fortes tiene 25 
años y es portuguesa. Es 
una de las alumnas aven-
tajadas de FlyBy, ya se 
encuentra en la fase de 
Vuelo Instrumental, y 
cada día ve más cerca su 
objetivo de “ser instruc-
tora”, algo que persigue 
para “acumular horas de 
vuelo antes de intentar 
dar el paso a una gran 
compañía”, afirma.

Con 18 años entró en 
el mundo laboral como 
azafata de Ryanair y el 
contacto con los pilotos 
hizo que sus aspiracio-
nes se elevasen. Buscó 
entonces una academia 

en su país de origen y co-
menzó los estudios de pi-
loto comercial. “Estudié 
allí la teórica y algo de 
vuelo pero llegó el Covid 
y nos echaron de la aca-
demia. FlyBy nos ofreció 
un buen acuerdo y aquí 
estoy, en Soria”, narra.

Anima a quien se lo 
esté pensando expresan-
do que “el plan de estu-
dios no es complicado, 
pero hay que estudiar 
muchísimo porque la 
teórica es muy densa y 
también trabajar mucho 
porque el vuelo lo requie-
re”. Respecto al coste del 
curso, reconoce que “no 

es un curso barato”, pero 
explica que existen op-
ciones que lo convierten 
en accesible. “La familia 
me echa una mano, aho-
rré un poco y pedí un 
préstamo que comenzaré 
a pagar en cuanto empie-
ce a trabajar”, refiere. 

El aeródromo no con-
trolado de Garray, que en 
un principio le “asustó” 
porque había aprendido 
en otro sistema, ahora 
“le encanta”. “Informa-
mos cuando salimos y si 
nadie contesta, volamos”, 
cuenta para añadir que 
“esto te permite tener 
otras experiencias”.

Jean-Claude Ducournau es instructor en la escuela FlyBy. Se define 
como “apasionado de la aviación” y lo transmite con cada gesto. 

Jean-Claude Ducournau 
tiene 26 años y traba-
ja como instructor en la 
escuela FlyBy. Es franco-
venezolano y su historia 
resulta más que sorpren-
dente. Nació y creció en 
Venezuela y allí estudió 
una ingeniería mientras 
se formaba como piloto. 
Cuando se licenció se 
fue a EEUU para hacer 
lo propio allí, pero las 
dificultades para obtener 
una visa de trabajo hicie-
ron que decidiese viajar 
a España para intentar 
trabajar aquí. Tuvo que 
obtener de nuevo todas 
las licencias y después 

estudió para ser instruc-
tor (un curso adicional 
cuando ya se es piloto 
comercial). 

Se declara un “apasio-
nado de la aviación” por 
lo que, separándose de 
la corriente habitual, no 
sueña con trabajar en 
una compañía. “En ae-
rolíneas gran parte del 
trabajo es gestión en ofi-
cinas y yo quería volar”. 

Se formó en la escue-
la Airpull, empresa que 
gestiona el aeródromo 
de Garray, y ya conocía 
el funcionamiento de 
este particular recinto 
no controlado. “Aquí ac-

túo siempre dentro de las 
reglas, pero hago lo que 
quiero. Lo bueno de este 
aeródromo es que no se 
pierde tiempo en tierra. 
En otros lados puedes 
llegar a esperar media 
hora en pista para despe-
gar, aquí no”, valora.

Cuenta que todavía es-
tán todos aprendiendo 
del clima porque “nos 
sorprendió que cambia 
muchísimo”. El viento 
cruzado, las turbulencias 
y los numerosos obstá-
culos (pájaros) son otros 
hándicaps, que, a la vez, 
enriquecen el aprendiza-
je de los alumnos.



ABRIL 2021

MI PUEBLO Martínez confía en “el trabajo de la Diputación para dotar de 
conectividad a la zona”, algo que considera “vital”.

PENDIENTES DE LA LLEGADA DE LA FIBRA ÓPTICA
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San Pedro Manrique tiene importantes objetivos por cumplir este año. Buenas noticias 
llegan del ámbito empresarial, pero se mantienen las reivindicaciones históricas.

San Pedro Manrique 
tiene por delante me-
ses ilusionantes en los 
que podrían comenzar 
a materializarse parte 
de las horas de trabajo 
invertidas por el equipo 
de gobierno en el Ayun-
tamiento.  Julián Martí-
nez es el alcalde de este 
municipio soriano. Se es-
trenó  en el cargo tras las 
elecciones de mayo de 
2019 y su vida se ha visto 
alterada desde entonces. 
Llamadas, reuniones y 
viajes para “pelear” por 
los proyectos que con-
sidera “vitales” para los 
vecinos”. 

COMUNICACIONES
Una de las reivindicacio-
nes históricas del muni-
cipio, y toda la comarca 
de Tierras Altas, apunta 
a las comunicaciones te-
rrestres. Son dos las vías 
que le quitan el sueño a 
Martínez: la SO-630 (de 
cruce con la SO-615, en 
Villar del Río, a Mata-
lebreras) y la SO-615 (de 
Garray hasta el límite 
con La Rioja, en Yaguas), 
ambas de la Red de Ca-
rreteras de la Junta de 
Castilla y León.

La última noticia res-
pecto a estas se cono-
ció en marzo, cuando la 
Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente adju-
dicó, por un importe to-
tal de 94.246,15 euros, la 
redacción de dos proyec-
tos en la SO-615. Son los 
relativos a la variante de 

ENCARNA MUÑOZ
Yanguas y al acondicio-
namiento del tramo de la 
S0-615 entre la localidad 
y el embalse de Enciso. 
Respecto a la SO-630, la 
Junta prometió una in-
versión inicial de más de 
16 millones de euros para 
actuar desde el cruce con 
la SO-615, en Villar del 
Río, a Castilruiz.

El alcalde de San Pe-
dro, que a finales de 2020 
se mostraba optimista de 
cara a 2021, se ha visto 
obligado a modificar sus-
tancialmente sus expec-
tativas. “Los presupues-
tos contemplan mejoras 
y los proyectos están he-
chos, pero la reunión que 
tuvimos en la Dirección 
General de Carreteras 
no fue nada halagüeña. 
Si se calcula que se ne-
cesita una inversión de 
16 millones de euros y 
llegan 600.000 en un año, 
pues tú me dirás cuánto 
se avanza”, lamenta el re-
gidor, que añade que “el 
Covid provocó el retra-
so de las expropiaciones 
necesarias y ahora lo que 
no tengo muy claro es 
que haya dinero para ex-
propiar”.

REFUERZO SANITARIO
Doce meses de pandemia 
han sido suficientes para 
descubrir la importancia 
de contar con unos servi-
cios sanitarios decentes 
en los núcleos rurales 
de la provincia. San Pe-
dro Manrique celebra la 
noticia de la inminente 
llegada de un Servicio de 
112 durante 12 horas al 
días. “Durante ese tiem-
po habrá en el pueblo 
una ambulancia, un téc-
nico y una enfermera que 
responderán ante posi-
bles emergencias y com-
plementarán el servicio 
de urgencias en nuestro 
centro de salud”, explica 
Julián Martínez. 

NUEVOS HORIZONTES EN EMPLEO 
Y VIVIENDA PARA CRECER EN 2021

UNIÓN EN EL TURISMO

32 623 1 M€ 
El turismo ha sufrido 
una auténtica explosión 
en San Pedro. El 
rodaje de El Pueblo en 
Valdelavilla ha puesto 
en el mapa nacional a 
la pedanía y a toda la 
comarca. Julián Martínez 
y su equipo pretenden 
explotar este tirón con 

En el año 2019 San Pedro contaba 
con 32 empresas registradas. Una 
de las más importantes, motor 
económico de la zona, es Embutidos 
La Hoguea. 

El municipio de San Pedro Mnarique 
contaba, a fecha 1 de enero de 2020, 
con una población total de 623 habi-
tantes. En 20 años ha multiplicado un 
50% el número de vecinos.

El Ayuntamiento de San Pedro 
gestiona un presupuesto anual que 
ronda el millón de euros. Este sirve 
para atenderlos 10 núcleos de pobla-
ción (habitados) que lo integran.

un nuevo albergue 
que también sirva 
para concentraciones 
deportivas y juveniles. 
Además, Martínez 
reclama que Tierras 
Altas se una para contar 
con una oficina de 
información turística 
abierta todo el año.
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“Es el cuento de nunca acabar”, lamenta Julián Martínez, que añade 
que “llevan desde noviembre del 2018 parados y nadie dice nada”.

SIN NOTICIAS SOBRE LA PRESA DEL RÍO MAYOR
MI PUEBLO
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“La Hoguera 
ampliará su 
plantilla en 20-
30 personas”

“Somacyl 
construirá 6 
viviendas de 
protección en 
San Pedro”

La zona de salud (que 
abarca 10 municipios y 
unas 1.000 tarjetas sani-
tarias) llevan tiempo de-
mandando este servicio 
ya que, hasta ahora, cual-
quier aviso al 112 tiene 
un tiempo de respuesta 
“entre los 45 minutos y la 
hora”, pues “tienen que 
desplazarse desde Ágre-
da”, refiere el regidor de 
San Pedro Manrique. 

HOGAR DE LOS MAYORES
El consistorio conti-
núa su apuesta por una 
atención completa en la 
residencia de mayores 
Virgen de la Peña. Tres 
actuaciones están pre-
vistas para los próximos 
meses: el cambio de un  
colector del centro, una 
obra para techar la terra-
za y otra para instalar un 
parque biosaludable en 
una parcela cercana.

Este último requerirá 
15.000 euros, que llega-
rán con la colaboración 
de Planes Provinciales 
de la Diputación, y per-
mitirán intervenir en 
el entorno  y dotar a los 
vecinos de un gimnasio 
al aire libre con módulos 

de diferentes categorías 
para trabajar la coordi-
nación, elasticidad o mo-
vilidad, entre otras.

Se refuerzan las insta-
laciones al mismo tiem-
po que se trabaja en 
sacar adelante la nueva 
concesión del centro. 
Martínez reconoce que 
“las residencias no pasan 
por su mejor momento, 
pues muchas de sus pla-
zas están vacías y, con la 
pandemia, no es el ne-
gocio más rentable del 
mundo”. Para hacer la 
oferta más atractiva, el 
Ayuntamiento reclama a 
la Junta que permita “re-
cuperar las 30 plazas ori-
ginales de la Virgen de la 

Peña (que se recortaron a 
22 en la época de la cri-
sis)”, reivindica.

MÚSCULO EMPRESARIAL
El semblante de Martí-
nez cambia al hablar de 
empleo. Las noticias que 
llegan desde la empresa 
La Hoguera no pueden 
ser mejores: “han comen-
zado las obras de amplia-
ción de sus instalaciones 
y sabemos que van a in-
crementar la plantilla en 
20 o 30 personas, decisi-
vo para un pueblo como 
el nuestro”, refiere. 

El sector agroalimenta-
rio es un motor económi-
cos de San Pedro Manri-
que y el Ayuntamiento lo 

1. San Pedro Manrique es un 
municipio ubicado en el noroestre de 
la provincia

2. Su término está formado por 18 
núcleos de población, 10 de ellos 
considerados despoblados.

3. Es conocido a nivel internacional 
por las tradición del  Paso del Fuego.

FOTOS: MARÍA FERRER

Izqda. La residencia de la Tercera 
Edad Virgen de la Peña sigue 
libre de coronavirus. Abajo, 
la carretera SO-630 muestra 
importantes signos de abandono 
en su paso por Tierras Altas.
FOTOS: MARÍA FERRER

tiene presente. “Hemos 
adjudicado una parcela 
de 3.000 metros cuadra-
dos para la construc-
ción de la nueva nave de 
Quesería Tierras Altas” 
porque también “tienen 
previsto ampliar la plan-
tilla”, afirma Martínez.

MÁS VIVIENDA
Las previsiones econó-
micas permiten ser opti-
mistas, pero chocan con-
tra uno de los principales 
problemas del munici-
pio, la falta de vivienda. 
“Actualmente no hay una 
casa libre en San Pedro 
Manrique”, cuenta. 

Para ofrecer una so-
lución a los actuales ve-

cinos, y a los que están 
por venir a la vista de las 
oportunidades labora-
les que surgirán a medio 
plazo, el Ayuntamiento 
decidió ceder un solar al 
Somacyl (Sociedad Públi-
ca de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de Cas-
tilla y León) para la cons-
trucción y adjudicación 
de 6 viviendas protegi-
das. “Son casas adosadas 
que saldrán al mercado 
por unos 100.000 euros”, 
explica Martínez. Para 
esta promoción se han 
presentado una veintena 
de solicitudes y la inten-
ción del consistorio es 
“ceder otro solar y seguir 
insistiendo”. 
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NOTICIAS La ubicación de un mosaico romano en el Palacio Ducal es la razón 
por la que la fundación plantea cesar en su labor cultural.

DEARTE PODRÍA ABANDONAR MEDINACELI
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Golmayo refuerza sus servicios
Comienzan las obras para la multipista cubierta que se ubicará en la urbanización Las Camaretas. 
Supondrán una inversión de 341.000 euros y tienen un plazo de ejecución de 4 meses.

El Ayuntamiento de Gol-
mayo mantiene la apues-
ta por reforzar los servi-
cios al ciudadano, algo 
que su alcalde, Benito 
Serrano, siempre ha con-
siderado “esencial” para 
atraer y mantener pobla-
ción, una batalla cons-
tante en la provincia . 

Esta apuesta se poten-
cia en la urbanización 
Las Camaretas porque la 
manera en la que se desa-

rrolló este núcleo de po-
blación y su crecimien-
to, con familias jóvenes 
y una amplia población 
infantil, obliga al Ayun-
tamiento a ofrecer -con 
agilidad- unos espacios 
y servicios dotacionales 
que los vecinos deman-
dan para ser un pobla-
ción con vida.

Así, en los últimos 
años se han sucedido 
las obras y las inversio-
nes públicas (que han 
contado con la ayuda de 
varias administraciones) 

y, después de las que se 
han concluido durante 
pasados ejercicios (am-
pliación del colegio, nue-
va biblioteca y centro jo-
ven, y las piscinas, entre 
otras), este 2021 destaca 
una por encima del resto, 
la cubrición de la multi-
pista deportiva.

Esta infraestructura 
se ubica en la Avenida 
de la Alegría, calle prin-
cipal de la urbanización 
que reúne otros servicios 
como el colegio, guarde-
ría, piscinas municipa-

les, campo de fútbol, po-
lideportivo, centro cívico 
y parque de skate, y la 
intención del consistorio 
es “reforzar las instala-
ciones deportivas y tam-
bién dar un impulso al 
ocio y la cultura”, explica 
Benito Serrano.

Algo más de 340.000 
euros de inversión servi-
rán para techar la pista 
deportiva (en uso hasta 
hace pocos días) y apor-
tar un valor añadido muy 
demandado en la pro-
vincia de Soria, el cobijo 

para los meses en los que 
la climatología obliga a 
modificar planes. 

El objetivo de las obras, 
que ya han comenzado, 
que esta infraestructu-
ra mantenga la esencia 
deportiva, “pero sirva 
también como local de 
eventos, es decir, que se 
disponga de un espacio 
para actividades cultu-
rales o de ocio a las que 
hasta ahora había que re-
nunciar si lo recomenda-
ba el mal tiempo”, añade 
el primer edil.

El plazo de ejecución 
de las obras asciende a 
cuatro meses por lo que 
todo apunta a que en el 
mes de junio los vecinos 
del municipio podrán 
disfrutar ya de este nue-
vo espacio. 

El consistorio 
quiere “ampliar 
la oferta 
deportiva, 
cultural y de 
ocio”, afirma 
Benito Serrano

Estado de las obras de la futura multipista deportiva cubierta de Camaretas.
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El 21 de marzo, uno de cada diez sorianos ya había recibido las dos 
dosis contra el Covid. 10 días después se pueden considerar inmunes.

UNO DE CADA 10 SORIANOS YA ES INMUNE
NOTICIAS
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Cabrejas prepara su 
planta fotovoltaica

Avanzan los trámites 
para la instalación de una 
importante planta foto-
voltaica en Cabrejas del 
Pinar. El Ayuntamiento 
ha alquilado una finca 
rústica a la empresa Apo-
lo Sun SL y las labores de 
adecuación del terreno 
y montaje de las instala-

El Ayuntamiento de Co-
valeda ha iniciado una 
campaña que tiene la 
intención de convertir 
la localidad en un lugar 
“más cómodo y amiga-
ble”, con un sondeo que 
está llevando a cabo y 
que está dirigido al ve-
cindario del municipio 
con edades por encima 
de los 65 años.

Según fuentes del Con-
sistorio que encabeza 
José Llorente, se trata de 
una iniciativa que pre-
tende proporcionar a los 
vecinos los apoyos nece-
sarios y duraderos en el 
tiempo para mejorar su 
calidad de vida, “según 
sus necesidades, deseos y 
preferencias, favorecien-
do la permanencia segu-
ra en su entorno”.

En el Ayuntamiento 
invitan a tomar parte 
en esta encuesta, ya que 
las opiniones a recabar 

ciones, una vez concluya 
el periodo de exposición 
pública del proyecto, 
podrían comenzar “el 
próximo mes de abril”, 
señala Fidel Soria, alcal-
de del municipio.

Se instalarán 1.260 mó-
dulos fotovoltaicos en la 
parcela 96 del polígono 
8 de Cabrejas del Pinar. 
Las previsiones de la 

constituirán una pau-
ta de gestión para que 
el pueblo “sea un lugar 
donde la salud y la cali-
dad de vida sea nuestra 
forma de vida”, brindan-
do además la posibilidad 
de materializar un “cen-
tro de convivencia”.

El cuestionario, que 
puede consultarse en la 
página web del Ayun-
tamiento de Covaleda o 
también de manera pre-
sencial en las oficinas 
municipales, está com-
puesto por una serie de 
preguntas en las que se 
solicita el parecer sobre 
asuntos como la percep-
ción de servicios domici-
liarios; la cuota a abonar 
sobre los mismos; la ac-
cesibilidad urbana de la 
localidad; la necesidad 
de implantar zonas de 
descanso; y otras suge-
rencias para que la lo-
calidad pinariega sea un 
lugar “más cómodo para 
vivir”.

empresa es que la planta 
quede inaugurada “antes 
de verano”.  

El primer edil afirma 
que se han iniciado con-
versaciones para que la 
electricidad generada  
pueda servir al muni-
cipio. “Podrían vender 
electricidad a empresas 
del polígono o, incluso, al 
Ayuntamiento”, refiere.

Las previsiones del Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar 
apuntan a que las obras arrancarán este mes de abril.

El Consistorio encuesta a sus mayores para convertir 
el pueblo en un lugar con mayor salud y calidad de 
vida y que cuente con un ‘centro de convivencia’.

Miguel Cobo, alcalde del municipio burgense, confirma que “la empresa podrá 
concurrir a ese nuevo arrendamiento o irse de El Burgo de Osma”.

Covaleda sondea las 
necesidades de atención 
a sus mayores

El Burgo licitará el arrendamiento de 
las naves que ocupa Airtificial

SORIA NOTICIAS

ENCARNA MUÑOZ

Miguel Cobo, alcalde de 
El Burgo de Osma, se re-
unió con representantes 
de Airtificial para anali-
zar la situación de la em-
presa, que ocupa dos na-
ves en el polígono de La 
Güera con beneficiosas 

condiciones a cambio de 
su compromiso de crear 
más de 100 empleos. 

Ante la “escasa activi-
dad” de la empresa y la 
“falta de cumplimiento” 
de lo acordado, un “agra-
vio comparativo” con el 
resto de empresas que 

desarrollan su actividad 
en el municipio, el con-
sistorio ha decidido ”re-
vertir el actual contrato 
decretando su nulidad y 
aprobar un borrador de 
licitación del arrenda-
miento de la nave”, expli-
ca el regidor.

NOTICIAS
BREVES

Denuncias por 
ciberestafas

Juegos 
Escolares

Éxito del 
Cheque Bebé

Subvenciones 
culturales

Mejor talento 
soriano

Primeros 
aviones

La Guardia Civil alerta 
sobre la proliferación 
de diversas ciberesta-
fas en la provincia de 
Soria.

La Diputación da el 
visto bueno a reini-
ciar los programas 
de Juegos Escolares y 
Deporte y Naturaleza.

En los primeros siete 
días llegaron a la Dipu-
tación 438 solicitudes 
de padres niños naci-
dos entre 2019 y 2020.

Navaleno abre una 
convocatoria de sub-
venciones en busca 
del fomento cultural y 
deportivo.

Un bolero alza a Lor-
cas como ganador del 
II Soria Talent. Miguel 
Gracia, premio del 
público.

El pasado 25 de marzo 
aterrizó en el ATI de 
Garray el primer Hér-
cules del ministerio de 
Defensa.

Un trabajador de una planta fotovoltaica tipo. 

Naves que ocupa la empresa Airtificial en La Güera. /MARÍA FERRER
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ENTREVISTA Ante la imposibilidad de venir a Soria -lo lleva mal Javier Narbaiza-, 
esta charla no puede hacerse en persona. Quiere recalcarlo.

LA ENTREVISTA, POR TELÉFONO POR LA PANDEMIA
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Mantener una conversación sobre Soria y los sorianos, con este abogado en 
ejercicio, escritor y periodista, proveniente de la villa de Almazán, puede 
ser muy ilustrativo. Javier Narbaiza destaca por su tremenda capacidad de 
analizar la condición humana, de gente humilde o poderosa, con la que le 
encanta hablar y compartir, con una sensatez y una crudeza que inquieta. 

“LA VOCACIÓN DEL 
SORIANO ES BUSCAR 
ALGO SEGURO”

ciones y personas físicas 
o jurídicas.

Saliste de Soria en 
1967 con tu familia, 
y mantuviste un 
absoluto alejamiento 
de la provincia durante 
más de 30 años...
Mi tiempo en Madrid 
resultó muy productivo 
al encontrarme con  una 
macro-ciudad plenamen-
te receptiva, en la que te 
podías quitar el corsé de 
conductas habituales al 
que te constriñe la pe-
queña provincia. Yo era 
un joven introvertido, 
más bien tímido y muy 

PATXI VERAMENDI MORENO

Javier Narbaiza, que es 
como firma habitual-
mente sus libros y artícu-
los periodísticos -si bien 
su apellido inicial sigue 
siendo el que consta en 
el Registro Civil-, cons-
tituye una de esas per-
sonalidades heterodoxas 
singulares y valiosas, que 
suele dar una tierra dura 
y difícil como es Soria. 
Siempre buscando la li-
bertad personal. 

No le preocupa ser ‘po-
líticamente’ correcto o 
incorrecto, y tiene a gala 
mantener mínimas de-
pendencias con institu-
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En temas culturales, Narbaiza tiene una estrecha relación con la 
Casa de Soria, a la que pide una revisión de su función y cometido.

VINCULACIÓN CON LA CASA DE SORIA EN MADRID
ENTREVISTA
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dado a razones lírico sen-
timentales. El traslado 
de mi padre -funciona-
rio- me cayó mal, a mis 
17 años estaba enamo-
rado y colaboraba como 
reportero en el periódico 
‘Hogar y Pueblo’. Al igual 
que Pérez Galdós, pude 
decir aquello de ‘volví 
a nacer en Madrid a los  
dieciocho años’. 

En mi libro ‘Paseo de 
Portales’ (2001) dejo re-
cogidas las vivencias y 
recuerdos de Soria. Llegó 
la universidad, un bagaje 
de licenciaturas, entre 
ellas Derecho, oposité, 
aposté por el ejercicio 
de letrado por libre, o 
emprendí en negocios y 
otras quimeras ‘gratis et 
amore’, de las que aún me 
cuesta desligarme. Y un 
día, 30 años después, la 
presentación de ‘Paseo 
de Portales’ en la Casa de 
Soria en Madrid me fa-
cilitó el reencuentro con 
Soria y con su prensa.

En tu libro 
‘Conversaciones con 
la Soria Ausente’ 
(2006), un inestimable 
repertorio de ideas 
y puntos de vista 
de sorianos de la 
diáspora, ¿Qué 
conclusiones sacaste? 
Fue una experiencia de 
lo más interesante. Con-
centré un centenar de 
voces de sorianos que 
habían emigrado, proce-
dentes de las variadas zo-
nas de la provincia. Qui-
se escuchar a pastores de 
la trashumancia, profe-
sionales de éxito, gentes 
del común, o voces tan 
dispares como María Eu-
genia Yagüe o Marcelino 
Camacho. 

Escuché las tribula-
ciones místicas de Pitita 
Ridruejo, o acompañé a 
Florencio Jiménez con 
sus ovejas en Campana-
rio, tierra de Badajoz.

No puedo pagar esas 
vivencias por lo que me 
enseñaron, me divirtie-
ron y me ayudaron a co-
nocer el alma soriana. Lo 
triste es que muchos de  
mis protagonistas ya han 
fallecido: Avelino Her-
nández, Chusma Latorre, 
Luis Ayuso o Conchita 
Delgado. Fue relevante 
mi sintonía con Vicente 
Marín, y el resultado ha 
sido la publicación de mi 
último libro ‘Las buenas 
y malas noches de Vicen-
te Marín’ (2018).

Te has atrevido a fijar 
la segunda residencia 
en el pueblo de tus 

abuelos, Pinilla del 
Olmo, pedanía de 
Barahona. ¿Qué tal la 
experiencia?

De la elección de mi nue-
vo pueblo de escapada, te 
cuento que me encuen-
tro perfectamente asen-
tado, y no cambio por 
nada el silencio, ese ho-
rizonte de cereal y, sobre 
todo, el cielo limpio de 
las noches estrelladas. Si 
bien en principio pensé 
en ensoñaciones,  como 
animar a gentes a asen-
tarse, o en alternativas 
de teletrabajo, pronto me 
di cuenta que había que 
conformarse con lo que 
había, pasear y recorrer 
los pueblos de Soria, en 
los que he descubierto 
grandes amigos. Por otra 
parte, aprendí que aquí 
hay que moverse lo justo, 
que luego farfullan lo de 
‘éste que quedrá…’ 

En cierto momento 
empecé a preocuparme 
por la falta de arbolado y 
de sombra en el pueblo,  
tras la muerte de los ol-
mos que justificaban el 
apelativo de su nomina-
ción. Y hasta me puse en 
contacto con técnicos  del 
Ministerio de Agricultu-
ra, que me ofrecieron la 
posibilidad de conseguir 
unos cien ejemplares de 
olmo tratado para evitar 
la grafiosis, que nos los 
mandaban para su plan-
tación sin pedir nada a 
cambio. Hasta me sentí 
confortado y útil con esta 
posibilidad y, obviamen-
te, la ofrecí para su tra-
mitación. Pero, a pesar 
de mi insistencia, las au-
toridades locales siguen 
dando largas y aduciendo 

dificultades al experi-
mento. Una pena.

Hoy voy teniendo claro 
que, aquí, lo que proce-
de es conformarse con 
caminatas y merendo-
las, concentrarse y tra-
bajar frente al horizonte 
despejado, y comprobar 
cómo crece mi particular 
acebo.

¿Eres de una de las 
miles de familias de 
la diáspora. ¿Cómo se 
puede reconducir el 
futuro de Soria?
Pues la verdad, resulta 
un tema complejo. Me 
temo que los sorianos 
siempre asumieron el pa-
pel de futuros emigran-
tes, y quienes ostentaban 
el poder tampoco han te-
nido voluntad de buscar 
soluciones. El espíritu 
individualista ha podido 
contribuir mucho, de lo 
que deriva la vocación 
de los sorianos en bus-
car algo seguro, como la 
Función Pública, y antes  
la banca,  cualquier tra-
bajo con horario y paga 
del 18 de julio, antes de 
Franco, con Franco y 
después de Franco. La 
cosa no ha variado esen-
cialmente. 

Lo importante es que 
todos asumían que había 
que ir pensando en la tie-
rra de promisión, y que 
había que salir. En esta 
batalla recuerdo uno de 
mis últimos encuentros 
con mi maestro periodís-
tico Fidel Carazo, quien  
reprochaba a ciertos po-
líticos de época reciente, 
el hecho de haber con-
fundido a los sorianos 
con el embuste, sobre 
aquel proyecto energéti-
co en Lubia, que, según 
Fidel, la posibilidad que 
presentó en su día hu-
biese sido decisiva para 
la creación de puestos de 
trabajo en Soria. 

Con todo, he verificado 

Javier Narbaiza (pág.
izda.), con Pilar González 
de Gregorio; y portadas 
de ‘Paseo de Portales’ y 
‘Conversaciones con la Soria 
Ausente’.

que hay gente inquieta 
y muy valiosa en Soria, 
con ideas de expansión 
de negocios, y piensan en 
que su producto se pue-
de comercializar más allá 
de nuestra tierra. Para 
mí, es un ejemplo Emi-
liano Revilla, quien tras 
la falta de respuesta de 
la sociedad provincial a 
su ambicioso proyecto 
empresarial, se lo montó 
en su pueblo, Ólvega, y  
aquello ya constituye una 
referencia y modelo de 
desarrollo ejemplar.

¿Estamos a tiempo aún 
para ‘salvar’ y ‘curar’ a 
Soria ?
Pues me pillas bajo de 
ánimo, en plena pande-
mia, en la que no nos de-
jan escapar hasta Soria. 
Me emocioné en aquella 
marcha por el futuro de 
la España Vaciada, que 
se propició en Madrid. 
Algunos jóvenes mani-
festantes me contagiaron 
ocasionalmente con su 
entusiasmo.
 Pero parece que todo ha 
quedado en proclamas y 
buenas intenciones. Un 
buen amigo, paisano de 
soleras familiares y es-
céptico en grado sumo, 
me comenta que no de-
bemos pedir imposibles, 
y que nuestra tierra sirve 
como coto propicio para 
cazadores, y para que las 
almas sensibles relean 
los ‘Campos de Castilla’. 
Como parte positiva,  hay 
que pensar que si se pre-
senta una hecatombe en 
las ciudades, será buen 
lugar para la huida y re-
fugio, con la gran venta-
ja ante el supuesto de un 
hipotético bombardeo, 
dada la penuria de per-
sonal, que nadie iba a 
gastar munición de con-
sistencia para conseguir 
tan escasos resultados, 
dado que los misiles tie-
nen alto coste. 

“Si te mueves, 
luego farfullan 
lo de ‘éste que 
quedrá...’

Me emocioné 
con la marcha 
por el futuro en 
Madrid
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“Me llena un montón y aunque entreno todos los días no se me hace 
pesado porque veo un progreso”, señala la joven. 

EL SIGNIFICADO DE TRIATLÓN PARA VALERIA MOÑUX
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PEDRO LAFUENTE MIÑANA

Un club de cantera y 
de élite. Después de 15 
años, el Triatlón Soria 
cuenta esta temporada 
2020/2021 con alrededor 
de 90 licencias depor-
tivas, una cifra que no 
para de crecer en los úl-
timos años. Entre esas 
inscripciones federativas 
se encuentran más de 30 
procedentes de niños en 
edad escolar. 

Desde el club califican 
esta cifra como especta-
cular: “Es un boom, una 
barbaridad, son las bases 

DEPORTE

de nuestro club. Van sa-
liendo buenos triatletas, 
el resultado se ve en los 
últimos campeonatos 
conseguidos a través del 
trabajo de cantera”. Esas 
90 licencias se reparten 
en 8 categorías: benja-
mín, alevín, infantil, ca-
dete, juvenil, junior, sub-
23 y absoluto.

En este caso, el Covid 
en vez de perjudicar al 
club con un descenso en 
el número de miembros 
con licencia, ha servido 
para que numerosos jó-
venes se acerquen a co-
nocer en qué consiste el 

Para llegar a la élite del deporte hay que recorrer muchos escalones 
a lo largo de la carrera de un triatleta. En esas fases de crecimiento y 

sacrificio se encuentra el Club Triatlón Soria. Con su labor y experiencia 
ayudan a los más jóvenes a alcanzar sus sueños deportivos.

LA 
RECOMPENSA 
AL ESFUERZO
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Jaime y Alfonso Izquierdo, Nacho Barranco, Enrique Fernández 
Pinedo, Javier García son algunos de los nombres propios del club.

ALGUNOS DE LOS TRIATLETAS ADULTOS
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Otra de las metas del club es el campeonato 
nacional por equipos que se celebrará en 
Alcobendas. Los Juegos Olímpicos son un 
sueños “a otro nivel”. Desde el propio club los 
califican como “palabras mayores”.
FOTOS: MARÍA FERRER

Hay veces en la vida en las 
que uno nace predestinado a 
hacer algo. Desde pequeña, 
Valeria Moñux, acompañaba 
a su padre a competiciones de 
triatlón, momento en el que se 
enamoro de esta práctica. 
La  cadete se sincera y expresa 
que “le gustaría” llegar a ser 
profesional y “conseguir todo 
lo posible”. Para alcanzar ese 
sueño Valeria entrena todos 
los días una o dos horas. 
Cada deporte lo práctica 3 
días por semana e incluso 
hay dos jornadas en las que 
dobla ciclismo y natación. 
Este esfuerzo le ha llevado a 
proclamarse campeona cadete 
de Castilla y León.

mucho”, ya que para él es 
un “deporte entretenido” 
al poder de cambiar de 
modalidad y le ha servido 
para hacer “buenos ami-
gos”.

Dentro de esta vorági-
ne de retos y metas que 
alcanzar, Pablo Pérez, 
confirma su próximo 
objetivo con el combina-
do soriano: “Conseguir 
con el club este año o en 
próximos una medalla en 
algún Campeonato de 
España. Ya lo logramos 
una vez consiguiendo 
una plata en una contra-
rreloj por equipos y que-
remos igualarlo o supe-
rarlo”.

El día a día de Pablo 
Pérez consiste en entre-
nar a los niños propor-
cionándoles salidas con 
la bici, acompañándolos 
a la piscina para practi-
car natación o yendo a 
correr a las pistas. En pa-

DEPORTE

Triatlón. Mientras que, 
en las categorías más 
mayores, de cadetes a 
adultos, se ha mantenido 
la cifra de triatletas con 
respecto a otros años.

Pablo Pérez, entrena-
dor del club y triatleta, 
explica esta situación: 
“Con la prohibición de 
numerosos deportes al 
realizarse en interiores 
muchos escolares han 
decidido probar el triat-
lón. Un motivo es que el 
ciclismo y el atletismo 
se practican al aire libre 
y tan solo la natación se 
entrena en cerrado”.

En este contexto, Pérez 
comenta que esta prác-
tica deportiva está “te-
niendo mucho auge” en 
los últimos años, y que 
el “éxito” en Soria está 
siendo “brutal”. A pesar 
de la buena situación 
que vive el triatlón en la 
provincia, el entrenador 

confía “en crecer más” 
y seguir “adelante con 
nuevos retos”. 

A TIEMPO PARCIAL
Pablo Pérez es una de las 
personas más involucra-
das con este proyecto. 
Además de ser triatleta, 
también es uno de los 
dos entrenadores con los 
que cuenta el club a la 
hora de formar en las ca-
tegorías base desde hace 
4 años.

Esta pasión le viene 
desde muy joven. A los 
12 años comenzó a prac-
ticar este deporte con el 
objetivo de llegar a ser 
algún día profesional. 
Como bien sabrán, los 
sueños con esfuerzo y 
sacrificio algunas veces 
llegan a cumplirse; ese es 
el caso, de Pablo Pérez. 

A pesar de la dureza 
del triatlón, Pérez con-
fiesa “que le ha llenado 

labras del entrenador, “es 
algo muy gratificante” 
ver como entrenador “a 
chicos que conoces des-
de pequeños” como van 
subiendo poco a poco y 
cuánto aman este depor-
te; Pérez lo califica como 
algo “indescriptible”.

METAS
Triatlón Soria se encuen-
tra uno de sus mejores 
momentos. El campeo-
nato celebrado este mes 
de marzo en Fuentespi-
na, acabo con el sego-
viano, Javier García, en 
la primera posición del 
Duatlón Cross Sprint y 
con la soriana, Valeria 
Moñux, como campeona 
de Castilla y León en ca-
tegoría cadete.

Las competiciones no 
paran y el próximo reto 
del club será el campeo-
nato nacional de duatlón 
en Avilés el próximo 10 

de abril para el 
que se han clasi-
ficado 8 triatle-
tas del conjunto 
soriano, 6 chicos 
y 2 chicas. Ade-
más, también es-
tán preparándose 
para la prueba na-

cional por equipos que se 
celebrará en Alcobendas.

Un sueño en mayús-
culas para el combinado 
sería poder ver a algún 
miembro formado en 
el club en unos Juegos 
Olímpicos. Desde Triat-
lón Soria afirman que es 
algo muy complicado: 
“Es hablar muy alto, una 
historia muy diferente. 
Pero ojalá, aunque no 
podemos comprometer-
nos a palabras tan gran-
des”.

Las competiciones no 
paran y el próximo reto 
del club será el campeo-
nato nacional de duatlón 
en Avilés el próximo 10 
de abril para el que se 
han clasificado 8 triatle-
tas del conjunto soriano, 
6 chicos y 2 chicas. Una 
cifra que supone un éxito 
rotundo para el club.

Valeria Moñux

"Estoy 
deseando 
salir de clase 
para ir a 
entrenar " 
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LA RUTA En el Cantar de Mío Cid se alude a Peñalcázar como uno de los tres 
castillos más importantes de la zona, junto a Terrer y Ateca.

EN EL CAMINO DEL CID Y CON MUCHA HISTORIA
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LA RUTA DEL 
TIEMPO Y 

PEÑALCÁZAR
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Nos vamos al 
sureste soriano 

rayano con 
Aragón, en los   
extramuros de 
la comarca de 

Gómara.  

Con permiso de Reznos, he querido 
llamar a este recorrido ‘La Ruta del 
tiempo’, el nombre del interesante 
proyecto que esta pequeña localidad 
está impulsando, desde la Asociación 
Cultural, para establecer dos suge-

rentes senderos, con la 
construcción de va-
rios relojes solares 
como elementos 

emblemáticos. Y 
es que un tiempo 

quedo, pensativo y 
suave nos acompaña en 

esta experiencia.

Soria, por la N-234, pa-
sando por Almenar, des-
pués de recorrer 52 kiló-
metros. Si no lo conoces 
y tienes tiempo, acércate 
a ver el castillo de esa lo-
calidad, el mejor conser-
vado de la provincia (de 
hecho está habitable).

Siguiendo por la carre-
tera a Calatayud, y poco 
antes de entrar en la pro-
vincia de Zaragoza, te 
encontrarás el cruce para 
ir a Reznos, a la dere-
cha, un pequeño y bello 
pueblo, asentado sobre 
un promontorio rocoso.  
Destaca la iglesia ba-
rroca y gótica de San 
Andrés, y muy especial-
mente su esbelta torre de 
estilo mudéjar aragonés.

Y es la torre, precisa-
mente, el origen de un 
singular proyecto: ‘La 
Ruta del tiempo’. Su ob-
jetivo es recuperar el 
reloj analógico de la to-
rre, e instalar diversos 
relojes solares (la pro-

pia torre tiene uno), a lo 
largo de dos senderos, 
uno en torno al pueblo 
(de 2,2 kilómetros, que 
pone en valor los encan-
tos de Reznos), y el otro 
en el tramo municipal de 
la ruta GR-86 o Sendero 
Ibérico Soriano, que va 
hacia La Quiñonería y 
Peñalcázar. Ya hay colo-
cados dos relojes que se 
pueden ver.

Para esta idea se está 
buscando una financia-
ción participativa (crow-
dfunding), a través de la 
plataforma Goteo (www.
goteo.org/project/la-ru-
ta-del-tiempo-en-rez-
nos-soria), con el lema 
‘¡Ayúdanos: queremos 
crear la Ruta del Tiem-
po en Reznos (Soria)’, 
dirigida a todo el que 
quiera apoyar esta ini-
ciativa singular. El fin 
es impulsar y valorizar 
una zona rural olvidada, 
en la que confluyen sus 
recursos naturales y cul-

No es fácil afirmar que, 
en esta propuesta, vamos 
a visitar la zona más ol-
vidada de Soria, porque 
desgraciadamente hay 
mucha ‘competencia’, 
pero quizás sí lo sea. Me 
refiero a esa raya oriental 
con Aragón, que desde la 
moncaína Borobia des-
ciende hacia el sur. En 
esta traza se ubican los 
dos puntos en los que 
nos vamos a fijar: Reznos 
y el despoblado de Pe-
ñalcázar. Anticipar que 
vas a encontrarte con dos 
singulares sorpresas, ya 
no es ninguna novedad 
cuando se visita Soria. 
Pero es así

Vamos a la ‘Ruta del 
Tiempo’, hay que apren-
der la ciencia de la obser-
vación que requieren los 
relojes solares. Porque el 
tiempo no se para. ¿O sí 
se ha detenido en Peñal-
cázar? Inquietante.

A Reznos se llega en 
unos 40 minutos, desde 
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No es casual la ubicación de Reznos y Peñalcázar, sobre unas 
elevaciones protegidas. En su origen fueron castros celtíberos.

ASENTAMIENTOS SINGULARES A LO ‘CELTÍBERO’
LA RUTA
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Panel informativo junto a 
la muralla (izda.); planicie 
de la mesa rocosa con 
Peñalcázar al fondo; uno 
de los bordes verticales del 
pueblo, con los restos de 
la ermita de San Roque a 
lo lejos; y reloj de sol con 
Reznos detrás, destacando 
la torre mudéjar. /P.V.M.

Ángel Sánchez (por cier-
to, una denuncia contra 
la violencia de género). Y 
están las llamadas cuevas 
rupestres del Cerrillo de 
los Moros y La Peña, “to-
pónimos que recuerdan 
a aquellos tiempos me-
dievales en que, por esta 
tierra, se enfrentaron 
cristianos y musulma-
nes, y parajes por donde 
transcurrirá la Ruta del 
Tiempo. Sendero por 
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Peñalcazar

Gómara

Reznos

Almenar 
de Soria

Esta ruta  pretende conocer 
varios puntos del sureste 

provincial, rayano con 
Aragón, una zona muy poco 

conocida.

turales con la ciencia. 
Un aspecto científico, 
además, muy cercano a la 
emotividad de un tierra 
marcada por la despobla-
ción y el olvido, como es 
el tiempo. Algo que hace 
más apasionante este in-
teresante proyecto.

En Reznos se puede ver 
la pintura realizada en el 
depósito del agua, o la 
escultura  de la Fuente 
vieja del soriano Miguel 

donde huyó, según cuen-
ta la leyenda, hacia tierra 
musulmanas, el raptor 
de la hija del Señor de 
Tobajas”, señala la pro-
pia Asociación Cultural.

Poco más de tres kiló-
metro y cuatro minutos 
de coche separan Reznos 
y La Quiñonería. El pue-
blo de donde es el sacer-
dote Eusebio Millán, que 
introdujo el baloncesto 
en España, y que lo re-
cuerda con orgullo.

PUEBLO FANTASMA
Y a otros cinco minutos 
y menos de 3 kilómetros, 
se encuentra el impre-
sionante y singular des-
poblado de Peñalcázar: 
un paseo que te marcará. 
Hay que tener en cuen-
ta que el acceso se hace 
a pie (no se puede llegar 
en coche), y que hay que 
llevar calzado cómodo, 
porque el pueblo está 
en un terreno rocoso, 
llano pero sin calles ni 
pavimentaciones. Hay 
que dejar el coche en la 
proximidad del antiguo 
sendero de acceso (una 
señal en la carretera 
apunta el despoblado)

Solo la silueta del ce-
rro o muela rocosa don-
de está el pueblo impac-
ta. Los asentamientos 
de Reznos y Peñalcázar 
evocan el gusto celtíbero 
de los castros. ¿Ahí pudo 
vivir gente? Pues sí, has-
ta la década de 1970. Es 
más, el pueblo fue noti-
cia nacional porque, en 
las primeras elecciones 
democráticas,  fue el pri-
mero en el que todos sus 
vecinos votaron, al con-
tar todavía con algunos 
empadronados.

La subida a la muela 

caliza genera emoción. 
Y llegar a la altiplanicie 
de más de 1.200 metros 
de altitud te remueve 
el alma. Recorriendo el 
rastro de las calles, con 
las ruinas de las casas, la 
cabeza te repite: ¿cómo 
podía existir en esta roca 
inaccesible un pueblo? 
Pero la iglesia semihun-
dida de San Miguel (s. 
XVI), de proporciones 
considerables y que deja 
imaginar su belleza, así 
lo confirma. (Por favor, sé 
respetuoso con el templo 
y evita el vandalismo).

Frente al caserío se 
ven otras ruinas, las de 
la ermita de San Roque, 
en el otro extremo de 
la llanura desarbolada, 
sin apenas suelo vege-
tal. ¿Habría huertos? ¿Y 
el agua? Son preguntas 
que te harás. Pues bien, 
el agua para beber lo 
acarreaban con caballe-
rías desde la Fuente de la 
Peña, situada en la parte 
baja del cerro, había un 
aljibe que recogía la llu-
via (siguiendo la muralla 
este), y hasta un nevero 
para guardar la nieve du-
rante el año (cara norte 
del risco).

Tampoco te imagina-
rás jugando a los niños 
al fútbol; y un dilema, los 
más pequeños no se es-
caparían del pueblo, pero  
-eso sí- podrían caerse 
por los paredones que 
perfilan y cortan verti-
calmente el pueblo.

Teniendo en cuenta 
esta estratégica ubica-
ción -en una mesa rocosa 
aislada- es lógico que se 
construyera un recinto 
amurallado, conserván-
dose aún tramos con al-
gunas almenas con aspi-
lleras, y restos de adarve 
(hay paneles informati-
vos). En los siglos IX y 
X debió ser una de las 
fortalezas musulmanas 
de los Banu Mada. En 
el siglo XII, Peñalcázar 
pasa a manos cristianas, 
y tras un corto dominio 
aragonés, se incorpora 
definitivamente al reino 
castellano. ¡Cuánta his-
toria y ecos del pasado 
encerrados y atrapados! 

La vuelta se continúa 
hacia Almazul y Gómara, 
(carretera SO-350); y de 
aquí se puede elegir ir a 
Almenar y Soria, o a Al-
mazán (CL-101).
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Desconsolado por la 
ausencia definiti-
va de José Ignacio, 
burgalés del Barrio 

de San Pedro entretenido en su 
huertecillo de Maltoso, y de Flo-
rencio, adnamantino al que sigo 
recordando dando cera con una 
esponja a muebles acabados, 
saco coraje atlético suficiente 
con que alentar a mi grupo de 
extraescolares desactivado por 
la pandemia covid-19.

Cobijado en el proyecto “uni-
dos contra la basuraleza” de Li-
bera, Seo BirdLife, Adesp, Fedo 
y Ecoembes inscribí un punto de 
actuación para la “recogida 1m2 
por los ríos, embalses y panta-
nos 2021” con la colaboración 
municipal, una familia al com-
pleto y un tutor de Secundaria.

Reconozco que el pasado 14 
marzo me encontré igual de 
inquieto que ante una jornada 
extraescolar deportiva. Estas 
andanzas las fui colocando por 
Facebook en imágenes para ge-
neral concienciación de otra 
pandemia que asola nuestros en-
tornos vitales y la misma alma. 
La iniciativa es un reto científi-
co que viene de perlas para ex-
plicar esta ecuación: Estudian-
tes de Primaria + Estudiantes 
Secundaria =  Estudiantes de 
Universidad. ¿Hay alguien que 
se pregunte por la incógnita?

Sólo realizamos tres kilóme-
tros, zigzageamos el camino na-
tural La Rumba, conquistamos 
el espolón geológico de Malto-
so, nos echamos una fotogra-
fía privada, anduvimos a gatas 
entre arbustos que engullen a 
los plásticos, nos emociona-
mos ante el vuelo silencioso de 
las aves, hasta volver cansados 
a nuestras pequeñas patrias 
después de cuatro horas de co-
nocimiento científico. ¡Cuánta 
bonhomía Jesús, cuánta alegría 
veros Diana! 

No estuvimos solos por esos 
ríos de España. En el Jarama 
realizaron simultáneamente 
otra recogida que yo catalogué 
de “espeluznante”; poco tarda-
ron en contestarme aquellos 
compatriotas por la misma red 
social como “terrorífica”…

Qué difícil es ser científico 
pero principiamos aquel domin-
go a enfrentarnos con el proble-
món: 100 kg de basura recogidos 
a las puertas de nuestras casas.

Valor científico

Vivimos en una provincia 
en la que no abundan 
los proyectos ilusionan-
tes. Tal vez simplemen-

te porque al ser pocos nos tocan a 
menos o tal vez porque, como dice 
Javier Narbaiza, cuando te mueves 
siempre hay alguien que farfulla lo 
de ‘este que quedrá’. 

El caso es que, cuando llegan, 
la mayoría de las veces se acaban 
convirtiendo en un fiasco tan grande, 
repleto de decepción y enfado, que res-
ta la credibilidad del siguiente proyec-
to, aunque no tengan nada que ver. 

Simplemente en lo que llevamos de 
siglo la lista es prácticamente infinita. 
La recordaré aún a riesgo de quedarme 
sin espacio. El más sangrante, sin duda, 
es el Centro Penitenciario. La nueva 
cárcel, que con una inversión de más de 
100M€ va camino de la década termi-
nada y parada, supondría un empujón 
importante al padrón y la economía de 
toda la provincia con más de un millar 
de personas entre presos y funciona-
rios. Otros tenían un potencial aún más 
ambicioso, como la Ciudad del Medio 
Ambiente, y también fracasaron. Algu-
nos, como el Centro de Referencia Es-
tatal, acaban diluyéndose tanto que ya 

ni nos acordamos de ellos y otros, como 
la nueva Escuela Oficial de Idiomas, 
duermen el sueño de los justos. Todo 
por no hablar de la Autovía del Duero, 
o la ampliación del Hospital.

Somos tan desdichado que no solo nos 
engañan las instituciones, también las 
empresas, que prometen plantar futuro 
mientras arrancan las semillas, funda-
ciones con proyectos grandilocuentes, 
y hasta clubs de fútbol, que prometen el 
oro y el chino. Mientras nos entretienen 
con trampantojos (PAES, Plan Soria...), 
y pegatinas inútiles que van desde Nu-
mancia 2019 a candidaturas imposibles 
(Reserva de la Biosfera) o insignifican-
tes (Ciudad Europea del Deporte). 

Con ese bagaje no es de extrañar 
que la primera vez que me contaron 
el proyecto del Aeroparque Tecnológi-

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

Ilusiones
que vuelan

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

¿Por qué Avelino?

Porque es uno de los más gran-
des cronistas de España –en 
general– y de Soria –en parti-
cular–. Julio Llamazares dice 

de él que es un clásico de la “lengua 
castellana”. Ahí es nada. Hoy resulta 
difícil contemplar un paisaje soriano 
sin que reverbere algún verso de Ma-
chado: “Era una tarde, cuando el campo 
huía / del sol, y en el asombro del pla-
neta, / como un globo morado aparecía 

JOAQUÍN ALEGRE

co e Industrial de Garray no pu-
diera evitar pensar en el capítulo 
del monorraíl de Los Simpsons. 
Lo cierto es que el proyecto tiene 
todo el sentido del mundo. Cielos 
limpios (atmosférica y viariamen-
te), cercanía y buena conexión con 
Madrid y un suelo muy barato por 
no decir gratis. En Teruel les ha 
funcionado y, como diría aquel, “si 
no puedes innovar, copia”.

El ATI va creciendo con una impor-
tante inversión pública de la Dipu-
tación. Lo hace con las cúpulas de la 
energía de fondo, a modo de adverten-
cia, pero también de oportunidad. La 
Junta debe involucrarse en el proyecto 
de manera decidida y no solo con dine-
ro sino también con gestión. Que por 
una vez hagan algo en Soria ‘a mayores’, 
que luzca y que merezca la pena. 

La llegada de los Hércules del Ejér-
cito a Garray, recibimiento propio de 
Berlanga incluido, es un símbolo. Si la 
empresa americana se pega 4 años tra-
bajando en esos aviones en Soria será 
un éxito. Mientras, jóvenes de medio 
mundo pagan 80.000€ por sacarse el 
carnet de piloto y, poco a poco, este 
proyecto parece que comienza a volar 
y, por una vez, no es metafóricamente.

/ la hermosa luna, amada del poeta”. 
Pues es imposible también, para quien 
lo haya leído, olvidar los apuntes pre-
cisos y evocadores del de Valdegeña: 
“En cualquier caso, te diré que no es 
en primavera, sino en invierno, en las 
noches más crudas del invierno, cuando 
alcanzan toda su fuerza de sugestión y 
de magia este monte pelado y esta er-
mita. En las noches rasas de invierno. 
Cuando una luna yerta de plata agria 

refleja sobre esta desnudez charcos de 
hielo”. Estas palabras, tomadas de un 
libro bellísimo, “Donde la vieja Castilla 
se acaba: Soria”, encabezan el que hoy 
te ofrezco. Una obra conquistada con 
esfuerzo titánico por quien, en sus pá-
ginas, se confiesa: “no soy escritora”. Y, 
sin embargo, nos regala un monumen-
to literario a base de honestidad inte-
lectual y talento descriptivo: “Avelino 
Hernández, desde Soria al mar”. Teresa 
Ordinas, que convivió con él treinta dos 
años, hace una interesante reflexión ya 
en el prólogo: “Me han dicho que tal 
vez no sea la persona adecuada para 
escribir su biografía. Francamente, no 
lo sé, pero mantengo –al menos– que 
nadie conoce como yo las claves de su 
vida. Pues la intimidad es siempre el 
cuarto de atrás de todo creador”. Y ahí 
está el (enorme) valor de este libro: la 
descripción de una vida desde dentro, 
donde se levantan las bóvedas que sos-
tuvieron cada anhelo, cada decepción, 
cada titubeo, cada logro… No colar una 
sola línea de artificio o fingimiento, 
revisar con naturalidad tanto errores 
como aciertos, o no dejarse poseer por 
la voz admirativa de la viuda son otros 
logros de la autora, grades.

Quince capítulos despiezan otros 
tantos periodos vitales y conforman el 
armazón que sostiene la biografía: des-
de el amanecer en Valdegeña al ocaso 
en el Mediterráneo. Y al final de cada 
uno de ellos se ofrece una semblanza 
redactada por personas relacionadas 
con Avelino de las más diversas ma-
neras: los escritores Julio Llamazares, 
Lourdes Durán e Ignacio Sanz; la pin-
tora Cristina Cerezales (hija de Carmen 
Laforet); el escultor Carlos Colomo; el 
librero César Millán…

Pocos escritores han tenido la fortu-
na de una mirada así sobre su vida.

Editorial Rimpego
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Parece que empezamos 
a darnos cuenta en este 
país de que nuestro sis-
tema político tiene en 

el parlamentarismo su esencia. 
La paulatina reducción del peso 
de lPartido Popular y del Partido 
Socialista Obrero Español en fa-
vor de otras formaciones políti-
cas –incluidas las regionalistas- 
hace que nuestros parlamentos 
recuperen su vida más allá de 
lo estrictamente legislativo o de 
control y, con ello, la atención 
de un número amplio de espec-
tadores.

En el caso de nuestra Comuni-
dad, las elecciones autonómicas 
arrojaron un claro ganador en 
votos y escaños: el PSOE. El an-
helo de cambio y regeneración 
que tenemos las gentes de esta 
tierra, tras más de 30 años de 
gobiernos mayoritarios del PP, 
le sirvió a Ciudadanos para ob-
tener un número importante de 
escaños que tendrían que haber 
empleado, como ellos mismos 
nos prometieron en campaña, 
para traer por fin el cambio a 
Castilla y León.

Los juegos de despacho en 
Madrid y la afinidad de las dere-
chas llevaron finalmente a Ma-
ñueco e Igea a formar gobierno, 
traicionando la palabra dada y 
anulando toda posibilidad de 
cambio y limpieza institucional 
en la Junta.

Después de una gestión ne-
fasta de la crisis sanitaria y sus 
derivadas por parte del ejecuti-
vo autonómico, la pareja tiene 
en contra a todos los colectivos 
de esta comunidad, desde los 
sanitarios hasta la hostelería, 
además de a una parte muy im-
portante de la ciudadanía de 
Castilla y león.

Con la moción de censura pre-
sentada por Luis Tudanca y el 
PSOE se abría una nueva opor-
tunidad de corregir el rumbo de 
Castilla y León que no ha sido 
aprovechada por Ciudadanos 
para enmendar su traición a sus 
votantes, pero tampoco por los 
partidos regionalistas de Ávila y 
León. Creo que, como mínimo, 
debemos exigirles respuestas 
hoy y responsabilidades en las 
urnas.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Otra 
oportunidad 

perdida 

Espectáculo, vergüenza o irres-
ponsabilidad, son los términos 
que se me ocurren para definir 
la situación política de nues-

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Juego de tronos

tro país durante las últimas semanas. 
Me produce tristeza comprobar que, 

con un trasfondo de pandemia sanita-
ria y económica como la que estamos 
viviendo, existan líderes políticos para 

los que los principios y la ideología sea 
un mero estorbo, donde su único obje-
tivo sea alcanzar el poder a toda costa, 
valiéndose, no de su gestión, sino de 
torpes estrategias y, dejando para el fi-
nal de sus preferencias, los verdaderos 
problemas de los ciudadanos.

La falta de luz y transparencia de la 
moción de censura en Murcia ha pro-
vocado la aplaudida salida del gobier-
no del mismísimo Pablo Iglesias. Las 
heridas de guerra, por ahora, se cuan-
tifican en cuatro mociones de censura 
presentadas, una convocatoria de elec-
ciones y un partido en sus horas más 
críticas. Pero lo que está claro, es que 
si el Gobierno tuviera tantos asesores 
en sanidad como los que dispone para 
diseñar las estrategias de ataque a las 
autonomías “populares”, seguramente 

España no sería uno de los países con 
más muertos de Covid por habitante.

Un año después de este sufrimiento 
de contagios, muertes y saturación en 
los hospitales, lo que exige la ciudadanía 
es que la clase política sea responsable. 
Que se centre en la vacunación, se pre-
ocupe de los millones de españoles que 
quieren trabajar y no pueden, agilicen 
ayudas y respeten a los que queremos 
dejar atrás la epidemia cuanto antes y 
volver a vivir. ¡Una moción de censura, 
no ayuda a conseguir todo esto!

Frente a esta mezquindad y mediocri-
cidad de algunos actores políticos, creo 
que es justo reconocer que no todos son 
iguales y que existen muchos servido-
res públicos honestos, que intentan día 
a día, gestionar las cosas lo mejor po-
sible.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

¿Aprendemos?

El pasado 11 de marzo de 2020, 
la Organización Mundial de la 
Salud declaró como una pan-
demia el brote de Coronavirus, 

el SARS-CoV-2 o Covid 19. Durante 
este año lo más repetido ha sido el uso 
de la mascarilla, colocar geles por cada 
esquina y hacer una videollamada a la 
abuela, y eso que antes no sabía usar el 
móvil.

Está claro que lo que era cotidiano ha 
cambiado y no volverá a ser como an-
tes. Esta situación ha trastocado pro-
fundamente las relaciones personales. 
El miedo a contagiarnos y las medidas 
establecidas conducen en algunos ca-

sos a la ansiedad y depresión. En otros 
casos se observa una tendencia a perci-
bir e interpretar de forma negativa a los 
demás, basándonos en comportamien-
tos que no se ajustan a los protocolos ni 
sociales ni sanitarios..

El teletrabajo, cosa que parecía estar 
a años luz, ha venido para quedarse. 
Los beneficios personales y empresa-
riales priman sobre los perjuicios. La 
conciliación familiar, los horarios o el 
menor estrés nos hacen mejores candi-

datos para las empresas que, a su vez, 
recortan en gastos y reducen el absen-
tismo.

Confinados e inactivos, una vida se-
dentaria que nos ha llevado incluso a 
comprar el chándal desde el sofá. Nos 
hemos habituado al e-commerce, su in-
esperado crecimiento exponencial ha 
hecho dejar a un lado el dinero físico. 
Ese chándal que disparó la práctica de-
portiva en el hogar, y que ahora le ha 
dado continuidad con los deportes out-
door, como el running o el ciclismo.

Siempre recordaré a Fernando Simón, 
director del Centro de Alertas: “España 
no va a tener, como mucho, más allá de 
algún caso diagnosticado”. Pero, sobre 
todo, recordaré a los que se han ido; y 
brindaré por seguir viéndoos a los de-
más.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido
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Encarna Muñoz
El primero de los 4 Hércules del Ejército en su llegada al ATI de Garray
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TALENTO SORIANO Ana Carazo trabaja ya en el que será su tercer vino como Ribera del 
Duero. “Está en camino de diseñarse pero será un vino distinto”.

LA LOBA, LA LOBITA Y... UN NUEVO VINO BLANCO

26

Ana Carazo es la pro-
pietaria de la bodega La 
Loba y se ha colado en 
la actualidad provincial 
porque las empresas No-
kia, Cellnex y Quobis eli-
gieron su proyecto para 
demostrar las potenciali-
dades de la conectividad 
5G en zonas remotas. No 
obstante, esta alicantina 
de origen soriano tiene 
una historia que merece 
la atención por sí misma; 
ha conseguido recupe-
rar las viñas familiares 
en Matanza de Soria y 
elaborar un vino que el 
mercado recibió con los 

ENCARNA MUÑOZ brazos abiertos. Ha tra-
bajado contra viento y 
marea y presume de ha-
ber creado una bodega 
referente en la provincia 
y en la denominación de 
origen Ribera del Duero.

TRADICIÓN HEREDADA
Ana Carazo es enóloga 
por vocación. La chispa 
prendió sin que ella se 
diese demasiada cuenta. 
Su padre se dedicaba a la 
distribución y el contacto 
con bodegueros, hostele-
ros y restauradores des-
pertó en esta joven la cu-
riosidad necesaria para 
amar una profesión. Un 
maestro entre maestros, 

Mariano García (Bode-
gas Mauro) le recomendó 
iniciar sus estudios en la 
Escuela de Viticultura 
y Enología de Requena 
(Comunidad Valencia-
na) y, sin sospecharlo, su 

destino quedó relaciona-
do para siempre con Ma-
tanza de Soria, localidad 
donde su familia siempre 
había cuidado algunas 
viñas para el propio con-
sumo. 

Con la base de la for-
mación adquirida, Ana 
Carazo compaginó el 
trabajo con un Máster 
de Empresas Vitiviníco-
las y comenzó a viajar. 
Primero a Francia para 

realizar unas prácticas 
en la zona de Chinon y 
después a Nueva Zelanda 
para hacer todo lo con-
trario, “gestionar kilos 
de uva que entraban en 
una bodega de viticulto-

SAVIA NUEVA 
EN LA RIBERA 
Una década después de su 
desembarco en Matanza de Soria, Ana 
Carazo hace, cada día, historia con La 
Loba. De amplia sonrisa y carácter 
indomable, reconoce que le altera el 
“inmovilismo soriano”. 
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En un mundo considerado de hombres, Ana Carazo afirma que “solo 
me ha costado que me respeten las mujeres de aquí, de Soria”. 

UNA, DIFERENTE, CUESTIÓN DE GÉNERO
TALENTO SORIANO

27

Las empresas Cellnex, Nokia 
y Quobis escogieron La Loba, 
para desarrollar su proyecto 
5G-LEAN y demostrar cómo 
la digitalización contribuye al 
desarrollo económico y social.
Una inversión de 1 millón 
de euros posibilitará que se 
instalen una serie de sensores 
en el viñedo para captar datos 
relativos a temperatura y 
humedad atmosférica y de 
la tierra, así como los niveles 
de radiación infrarroja y 
ultravioleta. La tecnología 

¿CON 5G O SIN 5G?

5G ayudará en un futuro al 
transporte y almacenaje de 
estos datos de forma que no 
solo sirvan para su análisis 
posterior, sino que permitan 
el visionado a tiempo real y 
actuar en base a ellos.
Eso sí, todo esto depende de 
que una operadora apueste por 
dotar de cobertura a esta zona, 
algo que “depende de que las 
instituciones se pongan de 
acuerdo y subvencionen parte 
del despliegue”, afirma Ana 
Carazo.

res y luego se lo llevaban 
a granel”,  y seguir am-
pliando horizontes. 

En 2011, mientras 
“gestionaba irme a Sudá-
frica”, aparecieron Javier 
Ajenjo, de Bodegas Neo, 
y sus padres para con-
vencerla y que “hiciese 
mi vino” con “un depósi-
to y las viñas”, cuenta. 

UN VINO ÚNICO
Carazo comenzó con La 
Loba con 27 años. Lo hizo 
recuperando de forma 
completamente artesanal 
las viñas centenarias de 
su familia. Acariciando 
los troncos y dejándose 
guiar por una intuición 

que “pocas veces” le ha 
fallado. Tal y como reco-
noce, por aquel entonces 
“no quería tal responsa-
bilidad”, pero la sorpre-
sa, para quien no cono-
ciese a esta enóloga de 
carácter y con las ideas 
muy claras, llegó después 
de la primera vendimia. 
“Me metí a ello y no pude 
parar porque salió un vi-
nazo”, recuerda con una 
amplia sonrisa.  

Afirma que le resul-
tó “muy emocionante” 
ir descubriendo “cómo 
iban encajando todas las 
piezas del puzzle”, un 
camino de crecimiento, 
empresarial y personal. 
En la quinta vendimia en 
Matanza de Soria nació 
La Lobita (segundo vino 
de la marca) y, con ella, 
“comenzamos a pensar 
que necesitábamos un 
espacio propio”. Esto se 
materializó en 2018, “hi-
cimos la primera vendi-
mia en casa”. El despegue 
no ha acabado: “ahora es 
la fase de enterarte de 
todas las obligaciones 
administrativas , pero ya 
con los pilares bien an-
clados”, explica. 

EL FAVOR DEL PÚBLICO
La Loba se elabora a 
partir del fruto de viñas 
centenarias cultivadas en  
minifundio. “Son parce-
las únicas en el mundo y  
el vino es igual de exclu-
sivo”, refiere Carazo. La 
enóloga expresa que su 
intención sigue siendo 
“que la gente disfrute con 
mi vino”, por lo que su 
objetivo “no es convertir  

La Loba en un producto 
elitista con un precio de 
600 euros la botella”. 

Tampoco busca la pro-
ducción masiva porque 
“La Loba dejaría de ser 
La Loba”, lo que implica 
que “a una menor pro-
ducción, si se mantiene 
la calidad y se consolidan 
decisiones acertadas, el 
vino se revalorizará”.

Por el momento el pú-

blico se rifa las botellas 
porque han quedado 
prendidos de un sabor 
que califican de sorpren-
dente. 

RIBERA DEL DUERO
La Loba forma parte de 
la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero 
desde sus orígenes. Pri-
mero lo hizo como mar-
ca, porque carecía de las 
instalaciones necesarias, 
y desde el año 2018 como 
bodega. Contar con este 
sello ha significado “una 
puerta abierta” para La 
Loba. “Ribera es muy 
amplia y a la vez muy 
perfecta. Dentro de esa 
perfección tiene autenti-
cidad y el equipo técnico 
que hay detrás trabaja te-
niendo en cuenta a todos 
los que formamos Ribe-
ra, desde una bodega de 
gran producción a otra 
con una autencididad ‘x’ 
como la mía. Saben que 

hay suelos distintos y 
ahora se abren al blanco. 
Ribera no es la parte cla-
sista, se está empezando 
a romper y evoluciona”, 
refiere Ana Carazo. 

EL FUTURO, ¿LEJOS?
Ana es una mujer con 
grandes alas. Su libertad 
le ha abierto horizontes 
pero, en ocasiones, se ha 
estampado contra el in-
movilismo de Soria. “Es-
cuchas que no tenemos 
de nada, pero es porque 
nadie hace nada. He llo-
rado mucho y he pensado 
en alquilar esto e irme, 
pero La Loba es la Loba”, 
lamenta. De las caídas 
aprende, aunque es in-
evitable que su energía 
tenga repercusiones en 
la zona. Por el momento, 
gracias a ella Matanza y 
la comarca cuentan con 
las infraestructuras ne-
cesarias para el despegue 
del 5G.

Matanza de Soria es una 
pequeña localidad al comienzo 
de la Denominación de Origen 
Ribera del Duero. Con 38 
habitantes censados (INE, 
2020), pertenece al municipio 
de San Esteban de Gormaz. 
La climatología está marcada 
por el frío, lluvias moderadas, 
heladas tardías en primavera y 
veranos cortos pero intensos.
FOTOS: MARÍA FERRER

“Añoro viajar 
para aprender 
y compartir lo 
mejor del vino”
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GASTRONOMIA A diferencia de Navidad, en este puente nadie puede entrar ni salir 
de la comunidad sin causa justificada. 

CIERRE PERIMETRAL EN CASTILLA Y LEÓN
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PEDRO LAFUENTE MIÑANA
unos 10 días antes y la 
elaboramos en una nave. 
Algunas veces viene mi 
tío para supervisarnos el 
proceso. Primero mez-
clamos todo y luego la 
vamos probando para ver 
las correcciones que de-
bemos hacer”. 

Una de las claves que 
apunta Pepe es la pa-
ciencia. El dueño de Vi-
nos Lázaro explica que 
se debe dejar reposar la 
mezcla durante un tiem-
po para que “coja todos 
los sabores”, posterior-
mente “se cuela” y de ahí 
“al mostrador de El Co-
llado”. Otro de los pun-
tos que hacen diferente 
a esta mezcla es que no 
lleva ningún conservante 
ni aditivo.

Sin duda la limonada 
de este año será diferen-
te a la de ediciones ante-
riores. Después de que el 
año pasado no pudieran 
realizar la receta por la 
situación sanitaria, esta 
Semana Santa han deci-

Vinos Lázaro continúa 
con el legado del abue-
lo e ideario de la marca, 
Lázaro Pérez Blasco; per-
sona que creó la fórmula 
para hacer una limonada 
que ha perdurado desde 
1932. Vino dulce, limón 
exprimido, canela y azú-
car son los principales 
ingredientes. A ellos hay 
que sumarles la ‘com-
binación secreta’ que el 
abuelo Lázaro creo para 
conjugar todos estos sa-
bores en un bebida idí-
lica.

José Pérez Martínez, 
más conocido como 
Pepe, nieto de Lázaro y 
actual regente del bar 
desde hace 26 años, he-
redó el negocio situado 
en la calle El Collado 
después de que su padre 
atendiera en él durante 
50 años. Pepe manifiesta 
cómo mantienen la tra-
dición de la limonada: 
“Quedo con mis 3 primos 

Tradición, esa es la palabra que mejor define a las torrijas y a la limonada 
durante la Semana Santa soriana. Tanto Pepe Pérez como Carlos 

Rodríguez llevan décadas haciendo las delicias en el paladar de sus 
clientes con ambos. Generaciones dedicadas a estos productos.

SEMANA DE 
PASIÓN

GASTRONÓMICA
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Además de cerrar a las 22:00 horas, el máximo de personas en una 
mesa, tanto en terrazas como en el interior, es de 4.

LIMITACIONES PARA BARES Y RESTAURANTES
GASTRONOMÍA
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dido volver a ofrecerla: 
“Vamos a hacer menos 
que en otras ocasiones 
porque no sabemos lo 
que puede pasar, pero 
hemos optado por reali-
zarla ya que el año pasa-
do después de muchísi-
mo tiempo no pudimos 
elaborarla”, afirma Pepe.

Este producto es un 
reclamo que numerosos 
clientes esperan todo el 
año para poder degustar-
lo. Al ser una bebida tem-
poral, Pepe afirma que 
hay gente que la “prue-
ba” y se “queda con las 
ganas” hasta la siguiente 
Semana Santa. El regente 
del bar expone que es un 
producto “rentable” que 
se vende en unas fechas 
que en Vinos Lázaro “se 
trabaja muy bien”.

UN AÑO ESPECIAL
La incertidumbre es el 
peor enemigo que rodea 
estos días. Sin poder con-
tar con clientes de fuera 
de la Comunidad y sin el 

principal atractivo de las 
procesiones, el sector de 
la hostelería permanece 
expectante: “No sabemos 
cómo se va a desarro-
llar. Este año igual vie-
nen más de Valladolid y 
León, en vez de Madrid 
o País Vasco”, comenta 
Pepe. A pesar de ello, el 
hostelero confiesa que 
está “encantado” de po-
der contar con “su públi-
co soriano” y muestra el 
respeto y admiración que 
tiene hacia ellos después 
de tantos años “compar-

tiendo barra”, sobre todo 
en un año en el que la 
clientela habitual es más 
importante que nunca. 

A LA RICA TORRIJA
En estos días otro de los 
productos que no pueden 
faltar en la sobremesa 
de las casas sorianas son 
las torrijas. Eso lo saben 
muy bien los pasteleros 
y reposteros de Soria. 
Carlos Rodríguez, pre-
sidente de la Asociación 
Soriana de Empresarios 
de Confitería, Pastele-
ría, Bollería y Repostería 
(ASEC) señala que el ob-
jetivo es trasladar a los 
paladares de sus clientes 
el sabor de la tradicional 
torrija que toda “buena 
abuela” hace en estos 
días para el postre.

En su pastelería, Dul-
ces Duero apuesta por 
una presentación muy 
vistosa, marcada por la 
decoración. Además, uti-
lizan un pan creado por 
ellos mismos, junto con 

mantequilla, huevo y ha-
rina para elaborar estas 
delicatesen. Aunque la 
principal diferencia con 
respecto al resto de torri-
jas está en el proceso de 
empaparlas.

Rodríguez hace hinca-
pié en la importancia de 
realizar todo el proceso 
bien, paso a paso, para 
obtener “la máxima ca-
lidad posible”. En primer 
lugar, se elabora el pan a 
una determinada tempe-
ratura, paso muy impor-
tante, ya que en función 
de ella el proceso de em-
papar puede salir mal. 

En cuanto la leche está 
hervida otro de los to-
ques que marcan la dife-
rencia es la peladura de 
limón que añaden antes 
de meterlas al horno a 
una temperatura de 41 
a 43 grados. Posterior-
mente se rebozan y di-
rectas a la sartén. En ese 
punto es imprescindible 
no dejar las torrijas muy 
hechas. Rodríguez re-

sume la importancia de 
hacer las cosas bien: “Es 
un proceso normal pero 
que hay que hacerlo con 
exactitud. Por ejemplo, 
no dejamos las torrijas 
bañadas en leche de un 
día para otro. Los resul-
tados son que no podrás 
comer una torrija igual”.

Además de las torrijas, 
otros productos típicos 
de Semana Santa que se 
pueden degustar en las 
pastelerías sorianas son 
los buñuelos rellenos, los 
cuales se realizan duran-
te años y se venden feno-
menal. 

PRODUCTO RENTABLE 
El trabajo de realizar 
este proceso tiene su re-
compensa a la hora de 
venderlas. Normalmente 
los clientes compran nu-
merosas torrijas, lo que 
hace que este producto 
sea rentable, ya que tie-
nen una elaboración cara 
en precio y tiempo. Ro-
dríguez afirma que “son 
rentables” porque du-
rante estos días la gente 
“compra muchas”.

En este año de pande-
mia, las compras no solo 
no han bajado, sino que 
incluso han aumentado. 
El presidente de ASEC 
explica esta situación: 
“La gente encarga mu-
chas cosas para casa, ya 
que con el cierre de los 
restaurantes no podían 
comer en sitios de hos-
telería y se llevaban los 
postres para comerlos en 
casa”.

Sin duda, Semana San-
ta tiene mucho peso en 
este sector. En estas fe-
chas muchas confiterías 
y pastelerías de la capital 
y provincia pueden al-
canzar el 20% de las ven-
tas de todo el año. Carlos 
Rodríguez espera que no 
“afecten” las restriccio-
nes”, aunque por ahora 
la situación “está para-
da”.  Un parón antes del 
comienzo de los días fes-
tivos. Días que este año 
serán diferentes pero en 
los que no faltarán la li-
monada ni las torrijas. 

Muchos bares y restaurantes 
de la provincia de Soria 
ofrecen durante estos días 
la combinación de los dos 
productos a los clientes. No 
habrá procesiones ni misas 
multitudinarias pero el 
auténtico sabor de la Semana 
Santa soriana estará muy 
presente. 

“Las torijas 
son un 
producto 
de 
temporada 
muy 
rentable
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C/Puertas de Pro 11, 42001 Soria. Tel. 975 23 00 78

Liquidación 
de stock de 
vestidos de 
fiesta

Vigilancia especial a tu 
mascota en primavera

En abril, aguas mil, 
pero sin descuidar 
tu imagen en los días 
llluviosos

Es muy importante ‘jugar’ con  ciertos elementos 
decorativos, que transformarán tu casa, de una 
forma sencilla y económica.

-Los cuadros y el arte son elementos indispensa-
bles de decoración, que cambian tu hogar y dan 
un toque personal. Los debes poner en cualquier 
pared que quieras destacar. Además, combina los 
cuadros con los cojines. Utiliza uno de los colores 
que este en el cuadro para decorar con cojines del 
mismo color. Resulta una combinación perfecta y 
muy bien coordinada.
 
-Las lámparas. La decoración no está completa sin 
la función que tiene la luz artificial. Las lámparas 
tienen un efecto inmediato en la transformación 
de tu casa, por su diseño, su estilo y por la luz que 
emitan. Atrévete, y no uses los lugares más comu-
nes en los que colocaríamos una lámpara. Busca 
imaginativos puntos de luz
 
-Los espejos. Además de ser un elemento muy 
decorativo, es un recurso práctico para dar luz y  
amplitud a ciertos espacios de la casa. Ahora está 
muy de moda los tríos de espejos, tanto para de-
corar las entradas, como para el cabecero de los 
dormitorios.

La primavera, al igual 
que a las personas, tam-
bién afecta a tu perro: 
alergias, picaduras, pa-
rásitos, Leishmaniosis... 
Hay que vigilar sínto-
mas que pueden derivar 
de una picadura, como 
urticarias, picores o 
hinchazones, muy espe-
cialmente -por sus peli-
grosidad- las de boca o 
garganta que provocan 

¿Lluvia, frío, resfriados, 
agotamiento… Los incon-
venientes del invierno no 
deben ser un obstáculo 
para estar y sentirte bien. 
Adáptate a las inclemen-
cias del tiempo, y sal vic-
toriosa con una imagen 
más cuidada y bella.

Después de un año duro 
por la pandemia, comien-
zan las celebraciones, y 
Soria Novias sabe muy 
bien que quieres feste-
jarlo por todo lo alto, que 
hay ganas de socializar y 
de disfrutar.

Por ello, tu estableci-
miento de moda pone a 
disposición de los clien-
tes una liquidación de 
stock de vestidos de 
fiesta, tanto para madri-
na como para invitadas, 
convencionales, o para 
mamás que tienen la 
comunión de sus hijos.  
Para que todas las mu-

jeres puedan ir elegan-
tes a cualquier even-
to, por poco dinero. 
Ademas, no olvides que 
también puedes encon-
trar las mejores firmas de 
moda en novia o celebra-
ciones; y también una se-
lección de moda urbana 
para el día a día al mejor 
precio. Cualquier estilo 

Si piensas 
que el mal 
tiempo es si-
nónimo de 
pelo encrespa-
do, rostro apaga-
do y aspecto hundi-
do, olvídalo y ofrece tu 
mejor cara.

Por ejemplo, te has le-
vantado y está lloviendo. 
Pues entonces escoge un 
paraguas blanco cuando 
salgas a la calle. De esta 
manera, reflejarás más 
luz en tu cara. Tendrá 
los mismos efectos un 
paraguas con los colores 
alegres y luminosos, pero 
desecha los tonos oscu-
ros, azules o grisáceos. 
Este es el secreto de los 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

fotógrafos de moda.
La humedad tiende a 

encrespar el pelo. Para 
evitarlo, usa un sérum 
especial y un poco de fi-
jador anti-humedad. 

Para brillar en un día 
gris, nada mejor que 
echarte una crema hidra-
tante que ilumine tu piel. 
Aplícate sombras platea-
das o azuladas, mezcla-
das con blanco, un rímel 
transparente, un lápiz de 
ojos en tonos verdosos, y 
un gloss melocotón que 
haga tu boca jugosa.

Un colorete en tono 
dorado devolverá a tu 
rostro la luz del verano. 
Si tu piel tiende a enro-
jecer con el frío, huye 
del colorete rosa porque 
no te favorecerá nada, ya 
que remarcará esa rojez.

Tus manos, que las 
muestras constantemen-
te, también pueden su-
frir las consecuencias 
del frío y el viento. Para 
evitar que se resequen y 
agrieten, no te olvides de 
llevar siempre en el bolso 
una crema de manos.

asfixias. Mucho cuidado 
con las orugas de la pro-
cesionaria; o con pulgas y 
garrapatas, que generan 
hemorragias, dermatitis, 
o pueden transmitir en-
fermedades a tu mascota.

La alergia produce 
lagrimeo, estornudo o 
picores. Como a las per-
sonas, se le puede hacer 
pruebas en el veterinario. 
También es una amena-

za la filarosis (llamada 
enfermedad del gusano 
del corazón), que provo-
ca al animal problemas 
cardíacos; o no hay que 
perder de vista a la te-
mida Leishmaniosis (en-
fermedad del mosquito), 
para la que hay vacuna 
La primavera favorece la 
muda de pelo, lo que exi-
ge mucho cepillado y uso 
de champús especiales.

para cualquier momento, 
lo puedes encontrar en 
Soria Novias, que te ase-
sorará adecuadamente.  
Un lujo a tu alcance.Cuadros, lámparas y espejos, 

elementos que cambiarán el 
ambiente del hogar
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Camino de la Piñorra, 4, 42004-Soria. 
Tel. 605 843030

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

Entrenamiento TABATA!
Consta de 8 
ejercicios: 20 
segundos de 
acción y 10 
de descanso. 
Al terminar, 
descansar un 
minuto y volver 
a repetir.

CONSEJO

Repetir en cada serie dos ve-
ces estos 4 ejercicios (para 
que sean 8). Hacer 4 series.

1. Plancha tocando hom-
bros. Colócate en posición 
de flexión en el suelo, con 
los brazos por debajo de los 
hombros, y las caderas for-
mando una línea recta con 
los hombros y los pies. Le-
vanta una mano del suelo 
manteniéndote lo más esta-
ble posible, y toca la parte 
delantera del hombro con-
trario. Vuelve a colocar la 
mano en el suelo.

2. Sentadilla con press mi-
litar. Sostén el peso (garra-
fa de agua con la cantidad 
que uno considere) sobre 
los hombros con las palmas 
enfrentadas. Haz una sen-
tadilla hasta que los muslos 
queden paralelos al suelo. 
Incorpórate y levanta las pe-
sas por encima de la cabeza. 
Volver a la posición inicial.

3. Fondo de brazos. Colo-
car las palmas de las manos 
en el suelo a la altura de los 
hombros, ligeramente más 
abiertos que el ancho de 
los hombros. Mantener el 
cuerpo erguido. Levantar el 
cuerpo hacia arriba e ir en-
derezando los brazos, con 
postura erguida. Evitar in-
clinar el tronco hacia atrás.

4. Skipping. Elevar las ro-
dillas por encima de la cin-
tura, con cadera en posición 
elevada. Subir la rodilla de-
recha adelantando el brazo 
izquierdo y viceversa. Coor-
dinar el braceo y la rodilla.

Toca reparar 
los estragos del 
invierno

El Libro Blanco
de la Salud Oral
Con motivo del Día Mundial 
de la Salud Bucodental, que se 
celebró el 20 de marzo, el Con-
sejo General de Dentistas y la 
Fundación Dental Española 
(FDE) han presentado una nue-
va edición del Libro Blanco de 
la Salud Oral en España 2020 y 
lanzan la campaña #SienteOr-
gulloDeTuBoca.

El Día Mundial de la Salud 
Bucodental pretende concien-
ciar sobre la importancia de 
mantener una buena salud bu-
cal, para prevenir posibles en-
fermedades orales que pueden 
repercutir en nuestra salud 
general. Este año, la Organiza-
ción Colegial conmemora este 
día con la presentación del Li-
bro Blanco de la Salud oral en 
España, relativo a 2020. En él 
se exponen los resultados de 
un estudio que se realiza cada 
cinco años a más de mil fami-
lias españolas.

HÁBITOS DE HIGIENE 
El estudio pone de manifiesto 
que el 79% de los adultos espa-
ñoles se cepillan los dientes, al 
menos, dos veces al día. El 56% 
usa colutorio a diario y el 45% 
suele usar seda dental. Asimis-
mo, seis de cada diez españo-
les considera que su estado de 
salud oral en el último año ha 
sido bueno o muy bueno. En 
el caso de las personas de la 
tercera edad, el 51% de los ma-
yores de 65 años no conside-

ra que su estado de salud oral 
haya sido bueno, ya que dos de 
cada diez ha presentado dolor 
en los últimos 12 meses, y el 
19% ha tenido problemas para 
comer.

Por otro lado, el 87% de los 
españoles piensa que hay que 
hacer una visita al dentista 
al menos una vez al año, pero 
solo el 51% ha visitado a su 
dentista en 2020.

NIÑOS
El 74% de la población infantil 
se cepilla, al menos, dos veces 
al día. Sin embargo, el 36% de 
los niños entre dos y seis años 
no se cepillan con la frecuencia 
correcta. Las caries, malposi-
ciones y las fracturas dentales 
son las principales consultas 
al dentista de la población in-
fantil española. Respecto a las 
revisiones, el 71% de los niños 
españoles han acudido al den-
tista en el último año, pero, 
solo el 32% en el grupo de dos 
a seis años. 

En cuanto a las conclusio-
nes del estudio, los datos son 
preocupantes. El porcentaje 
de adultos que acude una vez 
al año al dentista no aumenta: 
solo uno de cada dos españoles 
sigue las recomendaciones, si-
tuando a España a la cola de la 
Unión Europea. Es alarmante 
que siete de cada 10 menores 
de seis años no haya acudido 
nunca al dentista.

CAMILO SAINZ

Poco a poco, vamos dejando 
atrás el invierno y, con la lle-
gada de la primavera, llega el 
momento de reparar los estra-
gos, claramente visibles, que 
las bajas temperaturas han de-
jado en nuestro rostro, cuello y 
escote.

Por ello, desde Be. Estética 
y láser, queremos detallaros 
varias rutinas que ayudarán 

a que tu piel reciba la llegada 
del buen tiempo en las mejores 
condiciones.

El frío, el viento, los cambios 
bruscos de temperatura…, son 
muchos los factores que ha-
cen que nuestra piel pierda su 
grado óptimo de hidratación, y 
toca entonces ofrecerle cuida-
dos que repongan las reservas 
hídricas y la renueven en pro-
fundidad, para que luzca fresca 
y luminosa.

Exfoliar: durante los meses 
de frío tiende a producirse una 
acumulación de células muer-
tas, que hacen que el tejido se 
muestre opaco y sin brillo. El 
primer paso que hay que dar, 

necesario, sería una exfolia-
ción suave que las elimine y 
prepare la piel, para recibir 
otros tratamientos posteriores 
que la saneen y revitalicen.

Aportar luz: conviene ha-
cerlo mediante un sérum con-
centrado que aporte a nuestra 
piel los activos que necesita y 
requiere, y borrar la tonalidad 
cetrina y opaca.

Hidratar: podemos aplicar 
por la noche una mascarilla 
hidratante para ayudar a res-
tablecer el nivel de hidratación 
que se ha perdido.

En caso de sensibilidad, muy 
propio de las pieles que habi-
tan bajo el duro y seco clima 

soriano, sería necesario aplicar 
productos que calmen y re-
equilibren la piel sin alterarla, 
consiguiendo como resultado 
una piel visiblemente mejora-
da y libre de rojeces e irritacio-
nes.

En Be. Estética y láser, con-
tamos con la mejor cosmética 
natural para que diseñes tu ru-
tina de belleza y luzcas radian-
te y luminosa. Consúltanos sin 
compromiso.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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EDUCACIÓN Los primeros clasificados participaran en la Olimpiada Internacional 
de Física que se celebrará del 17 al 25 de julio en Lituania.

DEL AUTONÓMICO AL NACIONAL... ¿Y A LITUANIA?
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SN

El talento es algo que 
empieza a notarse desde 
muy joven. Patricia Ru-
pérez Ferrández, alumna 
de segundo de Bachille-
rato de Escolapios Soria, 
representará a Castilla y 
León tanto en las Olim-
piadas de Física como 
en las Olimpiadas de 
Química. A sus 17 años 
Patricia tiene claro que 
los problemas le gustan 
porque le permiten lle-
var a la práctica lo que 
ha aprendido. Con esas 
bases también tiene cla-
ro que se quiere dedicar 
a la investigación médi-
ca. “Quiero estudiar algo 
sanitario, pero aun no 
sé si hacer la carrera de 
medicina o tirar por una 
ingeniería biomédica”, 
explica a Soria Noticia. 
“Me gustaría dedicarme 
a la investigación, hacer 
algo que sea útil”, seña-
la.  Aunque aún tienen 
que hacer la siempre te-
mida EBAU (Evaluación 
del Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad) 
confía en que podrá ele-
gir porque “de notas voy 
bien, le verdad”, bromea. 

Patricia Rupérez ganó 
el pasado 26 de febrero 
las Olimpiadas de Físi-
ca de Castilla y León en 
un examen online y el 
19 del mismo mes quedó 
segunda en las de Quí-
mica que se celebraron 
de manera simultánea en 
campus universitarios de 
toda la región. Con esos 
resultados será una de las 

alumnas de los dos alum-
nos que representen a la 
región en el nacional de 
física y de los 2 que irán 
desde Castilla y León al 
de Química. 

A las Olimpiadas au-
tonómicas Patricia fue 
“solo con lo de clase”, 
aunque ahora para el 
campeonato nacional de 
Física si se está prepa-
rando un poco más con 
clases particulares que 

imparten profesores de 
la Universidad de Valla-
dolid. La prueba final de 
la XXXII edición de la 
Olimpiada Nacional de 
Física se celebra en Lugo 
el próximo 23 de abril y la 
XXXIV Olimpiada Na-
cional de Química será 
de forma online el 30 de 
abril. En ambas habrá 
representación soriana 
gracias a Patricia.

En realidad, la joven no 

sabe decidirse entre la fí-
sica o la química, y la ver-
dad, tampoco hace falta: 
“Las dos me gustan”, se-
ñala. A los campeonatos 
nacionales va sin hacerse 
muchas ilusiones. “Lo 
veo complicado, pero 
nunca se sabe”. El me-
jor ejemplo fue lo que 
le pasó en febrero en las 
Olimpiadas autonómicas 
a las que se presentó “sin 
esperar nada”.

“En mi familia siem-
pre hemos sido más de 
ciencias que de letras”, 
cuenta, aunque no sabe 
de dónde le viene la ins-
piración y, por el mo-
mento, tampoco cuenta 
con grandes referentes 
de mujeres científicas a 
las que admirar. Pero hay 
algo que sí tiene claro: 
“Me gusta ver el sentido 
a lo que hago, buscarle la 
finalidad y razonarlo”. 

Patricia Rupérez Ferrández, 
talento en Física y Química
La alumna de 16 años de Escolapios Soria representará durante el mes de mayo a 
Castilla y León en las olimpiadas nacionales de ambas disciplinas. 

En el regional, la prueba 
constó de 4 problemas 
aplicados a situaciones 
reales, “no de sacar 4 datos”, 
bromea Patricia.

¿CÓMO SON LOS 
EXÁMENES DE LA 
OLIMPIADA DE FÍSICA?

¿CÓMO SON LOS 
EXÁMENES DE LA 
OLIMPIADA DE QUÍMICA?
La prueba constaba de un 
cuestionario de preguntas 
teorícas, otro de preguntas 
de razonar y uno más de 
problemas con cálculos 
numéricos.
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Los primeros brotes se dan, mayoritariamente, entre los 20 y los 40 
años. A partir de ahí, cada enfermo evoluciona de manera diferente.

UNA ENFERMEDAD MAYORITARIAMENTE FEMENINA
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SALUD 

SERGIO GARCÍA

La Esclerosis Múltiple, 
una enfermedad de ori-
gen desconocido, sin 
cura y que ataca de ma-
nera crónica y degenera-
tiva al sistema nervioso, 
afecta a unas 80 personas 
en Soria, 45 de las cuales 
forman parte de ASOEM.

La manera de afrontar 
esta dura enfermedad ha 
cambiado mucho en las 
últimas décadas. Has-
ta finales de los 80 se 
recomendaba no hacer 
ejercicio físico para no 
agotar al paciente. Ahora 
se sabe que un entrena-
miento controlado y me-
dido es beneficioso. No 
impedirá un nuevo bro-
te, pero si ayudará a es-
tar mejor preparado. Ese 
cambio de paradigma se 
produjo en España gra-
cias a las investigaciones 
hace 20 años de José An-
tonio de Paz, catedrático 
de fisiología en el depar-
tamento de ciencias bio-

médicas de la Universi-
dad de León. 

Ahora, financiado por 
la Junta de Castilla y 
León, De Paz trabaja con 
las asociaciones de escle-
rosis múltiple de toda la 
región. A Soria acudió 
por tercera vez el pasado 
19 de marzo para reali-
zar un estudio de fuerza, 
midiendo la fuerza máxi-
ma y la isométrica, a los 
miembros de ASOEM. 
Con esos datos prepara 
entrenamientos indivi-
dualizados de unas 25 se-
siones que realizan unas 
dos veces por semanas. 

El ejercicio no mejora 
el equilibrio, pero per-
mite que no se pierda y 
mantener cierta capa-
cidad funcional. “Los 
resultados son especta-
culares, ellos perciben 
mucha más mejora de 
la que somos capaces 
de objetivar”, explica De 
Paz. Una preparación 
para que el próximo bro-

te pille al enfermo en me-
jores condiciones. 

Así, los enfermos con 
Esclerosis Múltiple de 
Soria mejoran su com-
ponente neurológico, ga-
nando fuerza sin incre-
mentar masa muscular, 
descartando pues la hi-
pertrofia, y están en me-
jores condiciones, físicas 
y anímicas, tanto para 
un nuevo brote como 
para afrontar el día a día. 
“Tenemos esperanza de 
que la calidad de vida 
siga mejorando”, señala 
Juan Pérez Hernández, 
presidente de ASOEM 
(Asociación Soriana de 
Esclerosis Múltiple), que 
apunta la aparición de 
fármacos para acortar 
brotes o bloquearlos per-
mitiendo el embarazo.

Investigación y fuerza, 
física y psicológica, las 
claves para aprender a 
convivir con la cara que 
te toque de la enferme-
dad. 

La fuerza para 
vivir con 
Esclerosis
Los miembros de ASOEM realizan ejercicios 
de fuerza que les preparan para afrontar la 
‘enfermedad de las mil caras’.

De izq. a dcha,: Mario Calonge, fisioterapeuta de ASOEM, Juan Pérez Hernández, presidente de ASOEM, y José Antonio de Paz, catedrático de fisiología en la ULE. 
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CLASIFICADOS

VENDO  casa de 2 plantas 
(planta sótano y primera) 
para rehabilitar, en las fal-
das del castillo.
Tel. 659067563 

SE VENDE piso en Soria, 
zona de San Pedro. Primer 
piso sin ascensor, comple-
tamente amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina 
con terraza y baño. Con 
opción a cochera. Precio 
negociable, visita sin com-
promiso. Tel. 653501275 

SE ALQUILA piso totalmen-
te amueblado en perfectas 
condiciones. 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina 
totalmente equipada. Para 
entrar a vivir. En calle 
Real (junto a ruinas de San 
Nicolás). Tel. 975224254 

ALQUILO  plaza de gara-
je 16.50 m2. Buenos vial . 
Zona Mariano Vicén y Al-
mazán. Tel. 676696839

ALQUILO  garaje cerrado 22 
m2, amplios accesos viales 
en calle Ronda E.Sanz Vi-
lla 6 (debajo de Ensenia), 
como guardamuebles/
trastero o vehículo. Precio 
65 €. Tel. 609914047

COMPRO  Renault R5 GTL 
con 79.044 km. Guardado 
en cochera. 3.000€.
Tel. 616762692

COMPRO  Citroen C15 en 
buen estado.  Tel. 648605022

SE VENDE licencia de taxi 
en Soria. Precio a conve-
nir. Tel. 616262171

SE VENDE alfalfa, esparce-
ta, beza, avena y paja en 
alpacas de 1,20 x 0,70m de 
6 cuerdas. Precio a conve-
nir. Tel. 608830011

VENDO  100 chopos lim-
pios de caña y abonadora 
marca Vicon de 1.200 kilos 
y traílla. Tel. 975229499

SE VENDE todo el mobilia-
rio de una vivienda en muy 
buen estado. cocina, baño, 
tres habitaciones (camas, 
colchas, sábanas)y salón 
.Se vende todo completo 
en un paquete. ofertas. 
Tel. 616530349

SE VENDE sofá azul de tres 
plazas,en buen estado. 
300€. Tel. 627286214

VENDO  Vendo caldera de 
leña. Tel. 669428226

VENDO Canapé Pikolin de 
190 x 150 en perfecto esta-
do. Tiene gran capacidad 
y sistema hidráulico. 250€. 
Email: angelorum@gmail.
com

VENDO sofás: 3plz- 150€, 
2plz- 125€, 1plz-100€ con-
junto 3 sofás = 300 €. 
Tel. 630625040

PISOS/CASAS
VENTA

PISOS/CASAS
ALQUILER

LOCALES / NEGOCIOS

GARAJES / TRASTEROS

EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOSHOGAR

SE ALQUILA local comer-
cial Crtra de Logroño, 
150metros. 400€/mes.

SE OFRECE señora respon-
sable para limpieza, tareas 
del hogar, cocina y cuida-
do de personas mayores. 
Solo por las mañanas y fin 
de semana. Tel. 625907370

SE OFRECE Axuliar de 
geriatría para cuidado y 
acompañamiento de per-
sonas mayores de 15 a 17. 
Tel. 681049289 

SE NECESITAN 2 electricis-
tas para Obra en Soria con 
experiencia 3 años y Curso 
PRL 20H. CV a:
cymitsl@gmail.com

SÉ NECESITA conductor 
de camión,con cap y adr 
en vigor. Para reparto de 
gasóleo a domicilio por la 
provincia. Tel. 975 250 124

ESTUDIANTE de economía 
y finanzas de absoluta 
confianza se ofrece para 
impartir clases particula-
res de apoyo de primaria y 

SE OFRECE señora espa-
ñola para trabajar en lim-
pieza, plancha jueves y 
viernes (tardes) y sábados 
(mañana).  Tel. 636158138

Tel. 645 807 627

Alquilo local comercial 
Ctra Logroño, nº19. Múl-
tiples servicios, alarma, 
agua, servicio, acondi-
cionado para varios usos; 
“Colmao”, frutería, pana-
dería, plantones inverna-
deros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 616 767 908

VENDE Ó ALQUILA local 
475m, totalmente equipa-
do. Tel. 696 940 126

SE TRASPASA negocio de 
catering. Incluido carte-
ra de clientes, furgoneta 
acondicionada, menaje de 
cocina, cazuelas, etc. 
Tel. 627744527

VENDO revista Soria 1º y 
2ª época Celtibéria y li-
bros de Temática Soriana 
BARATOS. Tel. 609197074

HUERTO EN SORIA Se deja 
la tierra para compartir. 
Gratis. Teléfono: 
619 72 66 45 y 975 24 65 53

SE VENDE   SE VENDE CÁMA-
RA DE FOTOS FUJIFILM X-S 10 
CON OBJETIVO 18-55F 2.8/4. 
NUEVA. TEL. 605 32 999

VENDO viola Corina,15”-
VA-405. Incluye arco de 
madera, paño y funda re-
sistente. Tel. 620 115 439

SE BUSCA chica para com-
partir piso, zona hospital. 
Incluye calefacción e In-
ternet. Tel. 607166924

ALQUILO vivienda en pue-
blo zona ”el valle” consta 
de dos dormitorios, baño, 
aseo, cocina ,trastero y jar-
dín. Tel. 699389345

ESO (de 6 a 14 años) Alba. 
Tel. 622 34 36 73
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La formación es importante también durante estos tiempos 
convulsos. Ahora también aparecen oportunidades laborales.

OPORTUNIDADES LABORALES EN TIEMPOS DEL COVID
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EMPLEO

La digitalización y la tecno-
logía han llegado para que-
darse y, aunque con infinidad 
de cosas positivas, lo nega-
tivo también está presente. 
Según un estudio reciente, 
en 2020 el 95% de los cibera-
taques a empresas radicaron 
en el factor humano, ya sea 
por desconocimiento o error.

Ensenia ofrece cursos sub-
vencionados en este campo 
para empleados a través de 
expertos en 
Ciberseguri-
dad.

Dada la de-
pendencia de 
la inmensa 
mayoría de 
las empresas 
respecto a 
los Sistemas 
de Informa-
ción, se ha 
conver t ido 
en indispen-
sable incluir 
la Ciberse-
guridad y la 
Pr ivac idad 
en el Plan de Formación 
Anual, sea cual sea el sector 
de la empresa.

Los motivos que hacen que 
una empresa valore mejorar 
las buenas prácticas en Se-
guridad son: la dependencia 
tecnológica, evitar y preve-
nir ciberataques, mejorar o 
reforzar la reputación de la 
empresa y el ahorro econó-
mico. Además, el teletrabajo 
se ha convertido en una he-
rramienta fundamental y re-

quiere también potenciar la 
prevención. 

Con esta formación se ayu-
da a las empresas a generar 
cultura de Ciberseguridad y 
cambiar el comportamiento 
de los usuarios frente a las 
amenazas. 

La tecnología ha avanzado 
muy deprisa y muchos usua-
rios no son conscientes del 
riesgo que puede implicar 
hacer un clic en un enlace, 

descargar un 
archivo de 
un remitente 
desconocido o 
poner la mis-
ma contraseña 
en distintas 
aplicaciones.

Algún ejem-
plo de temá-
ticas que son 
indispensable 
s dentro de un 
plan formativo 
son: construir 
cont r aseñas 
seguras, cómo 
detectar un 

phishing, qué es un vishing, 
fraude al CEO, uso de redes 
públicas, etc.

Los interesados en realizar 
acciones formativas subven-
cionadas, pueden visitar las 
oficinas de Ensenia en la ca-
lle Ronda Eloy Sanz Villa, 6 
o pedir información en el co-
rreo formacion@ensenia.es 
o en el teléfono 975239300, y 
se informarán de los diversos 
cursos presenciales progra-
mados.

Los periodos de vacaciones se 
están convirtiendo en un tema 
recurrente desde el inicio de 
la pandemia, y especialmente, 
desde el primer estado de alar-
ma. Son muchos los trabajado-
res que intentan retrasar sus 
días libres a la espera de que 
la situación sanitaria mejore y 
se eliminen restricciones (por 
lo menos a la movilidad) y, por 
otra parte, las empresas insis-
ten en que estas coincidan con 
periodos más tranquilos o que 
mejor vengan a la producción.

Existe la falsa creencia de 
que la mitad del periodo puede 
ser escogido por el trabajador 
y la otra mitad del debe ser de-
terminado por la empresa. 

El artículo 38.2 del Estatuto 

de los Trabajadores establece 
que: “el periodo o periodos se 
fijará de común acuerdo entre 
el empresario y el trabajador, 
de conformidad con lo estable-
cido en su caso en los conve-
nios colectivos sobre planifica-
ción anual de las vacaciones.”

Por lo tanto, los días de va-
caciones deberán establecerse 
de manera consensuada entre 
la empresa y el trabajador. Las 
empresas no tienen potestad 
para establecer de forma unila-
teral el periodo de vacaciones. 

No obstante, existen varias 
normas sobre el disfrute de las 
vacaciones: 

CONVENIOS COLECTIVOS
Para determinar el disfrute del 
periodo de vacaciones se debe 

acudir en primer lugar al con-
venio colectivo de aplicación, 
que es el que determina la du-
ración de las vacaciones anua-
les, nunca inferior a 30 días na-
turales (o 22 días hábiles).

Además, en muchos casos, 
establecen una serie de reglas 
en relación con el disfrute de 
las vacaciones, como pueden 
ser la obligación de disfrutar 
un tercio de éstas en los meses 
de verano, las normas sobre las 
preferencias de atribución en-
tre trabajadores, etc.

ESTATUTO DE TRABAJADORES
Artículo 38.3: “El calendario 
de vacaciones se fijará en cada 
empresa. El trabajador conoce-
rá las fechas que le correspon-
dan dos meses antes, al menos, 
del comienzo del disfrute”.

Artículo 38.1: Las vacaciones 
anules que corresponde a los 
trabajadores son retribuidas, 
y, además, no podrán ser com-
pensadas económicamente. Es 
decir, no es admisible el pacto 
entre empresa y trabajador por 
el cual éste renuncie al disfrute 
de vacaciones y sea compensa-
do económicamente.

Vacaciones y 
Covid-19
Llega el buen tiempo, pero continúan los cierres 
perimetrales. ¿Pueden obligar a coger vacaciones? 

SN

Evitar ciberataques es 
posible con conocimientos en 

Ciberseguridad
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

LIBERAD A WILLY

Soto Playa | Fuentona | Valonsadero | Cueva Serena | Toba
Cerro Pelado | Chorrón | Castroviejo | Arbujuelo | Pantano
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PASATIEMPOS

¿A QUIÉN REPRESENTO?

7 DIFERENCIAS
ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

* Solución mes anterior: CLUB DEPORTIVO NORMA | ESCUDO DE TORLENGUA | ASOCIACIÓN SORIANA DE PASTELEROS 
ARTESANOS

DESCUBRE LA FIGURA
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CASTILLA Y LEÓN La espantada de Montero (Ciudadanos) deja a los naranjas y al PP 
en 40 escaños. Necesitarán de Vox o Por Ávila para aprobar leyes.

UN CAMBIO EN LA ARITMÉTICA PARLAMENTARIA

38

La primera moción de 
censura de la historia 
de Castilla y León acabó 
siendo rechazada por 

las Cortes.

SN Tras varias semanas 
de tanteo del terreno, los 
socialistas regionales se 
animaron a presentar-
la al calor del terremoto 
político iniciado con el 
pacto, luego fallido, de 
PSOE-Ciudadanos en 
la Región de Murcia y 
el adelanto electoral en 
Madrid. Así los cosas, el 
burgalés Luis Tudanca 

llevaría a cabo su ter-
cer intento de llegar 
a la Junta, pero esta 
vez no desde las ur-
nas, como en 2015 y 

2019, sino desde el par-
lamento autonómico. 
La moción de censu-
ra se debatió el pasa-
do lunes 22 de marzo 

en una sesión extraor-
dinaria bastante breve 

para su transcendencia. 
El resultado de la mo-

ción fue de 41 votos en 
contra, los que sumaban 
PP (29 procuradores), 
Ciudadanos (11) y Vox (1) 
por 37 a favor (los 35 del 
partido socialista y los 2 
de Podemos). Luis Tu-
danca no logró ningún 
apoyo más de los obvios, 
ni el de Por Ávila (una es-
cisión del PP abulense), 
ni el de la Unión del Pue-
blo Leonés (que exigía 
a los socialistas abrir el 
debate del modelo terri-
torial en la Comunidad), 
ni el de María Montero 
(procuradora que había 
abandonado horas antes 
Ciudadanos conservando 
su acta y que finalmente 
optó por la abstención). 

Una moción de censu-

EL PACTO RESISTE

ra que convertía a Cas-
tilla y León en una pieza 
más de la política nacio-
nal, bruscamente tamba-
leada por los intentos de 
populares y socialistas de 
absorber el espacio, los 
votos y también los polí-
ticos de Ciudadanos. 

Era esa crisis abier-
ta en el partido naranja 
la que daba alas a una 
moción de censura que 
nunca podría haber sali-
do adelante sin el apoyo, 
aunque fuera parcial, de 
Ciudadanos. Desde un 
primer momento el par-
tido naranja se mostró 
unido y convencido del 
no. Tanto David Casta-
ño, portavoz del grupo 
en las Cortes regionales, 
como Francisco Igea, vi-

cepresidente del ejecuti-
vo autonómico y líder de 
Ciudadanos en Castilla 
y León, como Inés Arri-
madas, lideresa nacional, 
dejaron claro que su par-
tido no apoyaría la inten-
tona socialista de sacar al 
PP del poder. 

Arrimadas señalaba 
que lo sucedido en Mur-
cia nada tenía que ver 
con lo que podía pasar en 
Castilla y León. En Mur-
cia, explicaba, Ciudada-
nos había traicionado 
a su socio de Gobierno 
porque este incumplía 
con el pacto. Aquí, se-
ñalaban todos, el pacto 
seguía vigente porque 
ambas partes lo estaban 
cumpliendo. “Nos están 
pidiendo que nos cen-

El socialista Tudanca solo logra el apoyo de Podemos y fracasa la primera moción de censura de 
la historia de Castilla y Léon. La crisis de Ciudadanos dejó todo en el aire hasta el final.

La (posible) desintegración 
de Ciudadanos sobrevoló el 
debate de igual manera que 
había dado alas a la moción los 
días previos. Finalmente, solo 
la salmantina María Montero 
abandonó a los naranjas para 
abstenerse. Los socialistas 
buscaron 2 desertores más, 
pero no los encontraron.

Tanto Igea como David 
Castaño, portavoz naranja en 
las Cortes, fueron muy críticos 
con Tudanca, quien ofreció 
“una última oportunidad” a 
Ciudadanos y auguró su final. 
“Ha sido un placer conocerlos”, 
señaló el socialista. “Déjenos 
morir en paz”, le pidió 
Castaño, quien le avisó que 
estos movimientos también 
enterraban “futuras alianzas”.

Francisco Igea y el grupo de Ciudadanos, grandes protagonistas de estas semanas en la región. 

LA MUERTE DE C’s
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Tras dar por roto el pacto de recuperación entre la Junta, el PSOE y 
Podemos, Mañueco reactiva una de sus promesas electorales. 
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El terremoto 
murciano
Madrid enfrenta en las urnas el día 4 de 
mayo a Ayuso contra Pablo Iglesias. 

El presidente salvó su ejecutivo 
y refuerza su liderazgo interno. 
El salmantino, en un tono más 
encendido de lo habitual, se 
mostró muy crítico con Luis 
Tudanca a quien le acusó de ser 
un vasallo de Pedro Sánchez 
y de instigar el trasfuguismo 
de los procuradores de 
Ciudadanos. Los populares 
afearon al PSOE que se 
olvidase de la agricultura y 
la ganadería en su discurso y 
señalan que la región “quiere 
certezas y estabilidad”.

Igea acusó a los socialistas 
de vivir “de la calumnia como 
las hienas de la carroña” y 
señaló que la moción “pasará 
a los anales de la infamia” por 
“utilizar el dolor para generar 
rédito político”. “Nos están 
pidiendo que nos censuremos 
a nosotros mismos”, señalaba 
Igea a Tudanca al recordarle 
que Ciudadanos gestiona más 
de la mitad del presupuesto de 
la Junta. “Ustedes han traído 
el cambio a Castilla y León”, 
reforzaba a sus procuradores. 

El socialista prometió “trabajo 
y diálogo” para la vuelta a 
la paz social, la unidad en la 
lucha contra la pandemia, la 
regeneración política, el reto 
demográfico, los servicios 
públicos, la igualdad de 
género y la trasformación de 
la economía regional. Acusó al 
PP de creer que podía hacer 
con la región “lo que les viniera 
en gana” y a Ciudadanos les 
brindó la última oportunidad 
para “hacer lo que dijeron que 
venían a hacer”. 

Fernández calificó de 
“desgobierno” la actual 
situación en Castilla y León y 
se reconcilió con Luis Tudanca 
a quien reconoció que “no gana 
hoy un Gobierno, pero tiene mi 
respeto y tiene credibilidad”. 
Hacia el lado contrario, atacó 
a Ciudadanos asegurando que 
Igea es “el palo mayor de un 
barco que se va a pique” y a 
Mañueco, “el primer presidente 
perdedor de Castilla y de León”.  
“De neuronas voy yo mejor que 
usted”, le llegó a decir. 

“La herida de 
este fracaso 
le deja costra 
perpetua. Pida 
disculpas por este 
bochorno”

“No reconocería 
la decencia 
ni aunque le 
atropellase el 
camión que la 
reparte”

“Igea y Mañueco 
son una 
combinación 
letal y explosiva 
de la soberbia e 
indolencia”

“Sobran motivos 
para la moción. 
Necesitamos 
un cambio de 
Gobierno y de 
políticas”

Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta (PP)

Francisco  Igea Arisqueta
Vicepresidente y portavoz de la Junta

Luis Tudanca Fernández ez
Candidato y portavoz del PSOE

Pablo  Fernández Santos 
Portavoz de Podemos

suremos a nosotros mis-
mos”, explicaba Igea des-
de la tribuna. 

Descartado el apoyo 
orgánico, la incógnita se 
centró en la lealtad del 
voto de los 12 procurado-
res naranjas. Incógnitas 
aupadas por los 3 par-
lamentarios murcianos 
que, después de haber 
firmado la moción, trai-
cionaron la disciplina de 
voto de su partido y se 
incorporaron al gobierno 
del PP. Que en Castilla y 
León pasase algo similar 
pero justo al contrario no 
era descartable. 

Las dudas entre los 
conservadores regionales 
se dispararon el viernes 
cuando, apenas 72 horas 
antes de la moción, una 
procuradora naranja de-
cidió abandonar su par-
tido. Se trataba de María 
Montero a la que muchos 
aseguraban seguirían 2 
de sus 11 compañeros 
para dar el gobierno a 
Tudanca. 

Fue un fin de semanas 
de llamadas y tentativas, 
pero, finalmente, nadie 
acompañó a Montero y 
Ciudadanos pudo presu-
mir de lealtad y mante-
ner el Gobierno de la vie-
ja Castilla. ¿No se llegó a 
intentar? ¿Se logró y se 
contraofertó para man-
tenerlos en el pacto? ¿La 
unidad en Ciudadanos 
era tanta como la que 
presumían? Esa parte 
de la historia queda por 
contar. 

DEBATE
El debate de la moción 
de censura fue un debate 
encendido y francamente 
bronco. Se escucharon 
cosas muy feas en las 
Cortes regionales. Las 
acusaciones cruzadas de 
PSOE y PP de fomentar 
el transfuguismo se suce-
dían, mientras Ciudada-
nos pedía a gritos “morir 

en paz”. Tudanca ofreció 
una última oportunidad a 
los naranjas para traer el 
cambio a Castilla y León 
antes de darlos por muer-
tos e Igea aseguraba, or-
gulloso, que el cambio ya 
se estaba produciendo. 

El presidente acusó a 
Luis Tudanca de actuar 
por órdenes directas de 
Ferraz y de ser un mero 
peón de Pedro Sánchez. 
“Es lo peor de la políti-
ca”, le dijo el salmantino 
al socialista. Sin duda el 
debate acrecentó las dis-
tancias entre izquierdas 
y derechas en la región. 

Tudanca compareció 
sabedor de su derrota, 
pero convencido de que 
“el cambio era impara-
ble”. Repitió que ellos 
“no somos como el PP, 
ni queremos serlo”, en 
alusión a la compra de 
voluntades. El secretario 
general del PSCYL relató 
los problemas de esta tie-
rra. Unos problemas que 
achaca a 3 décadas de 
“apatía” popular y de un 
PP “que creyó que podía 
hacer con Castilla y León 
lo que viniera en gana”. 

El socialista recordó a 
los populares que ellos 
habían ganado las elec-
ciones y a los naranjas 
que se habían presen-
tado a las urnas prome-
tiendo cambio. Acusó al 
ejecutivo autonómico de 
enfrentarse con todo el 
mundo, desde la Iglesia 
a la hostelería, pasando 
por el decretazo sanita-
rio. 

Y así, entre insultos 
más o menos camuflados 
y acusaciones varias, se 
llegó al momento de la 
votación de la primera 
moción de censura de 
Castilla y León. 41 votos 
en contra, 37 a favor y 3 
abstenciones que conso-
lidan el pacto entre PP y 
Ciudadanos para acabar 
la legislatura.  

Es imposible entender la 
moción sin hacer refe-
rencia al terremoto polí-
tico desatado en Murcia. 
Allí, Ciudadanos y PSOE 
pactaron una moción de 
censura que el PP salvó 
gracias a varios parla-
mentarios naranjas que 
rompieron la disciplina 
del grupo y se incorpora-
ron al nuevo gobierno de 
López Miras (PP). 

La siguiente réplica 
se vivirá el 4 de mayo en 

Madrid donde Díaz Ayu-
so (PP), temerosa de que 
Ciudadanos también la 
traicionase a ella, con-
vocó elecciones autonó-
micas. A las mismas, con 
Ciudadanos en desinte-
gración, un Vox fuerte 
y un PSOE “soso, serio 
y formal”, se presentará 
Pablo Iglesias como can-
didato de Podemos tras 
abandonar la vicepresi-
dencia del Gobierno de 
España. 
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