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UNA GRAN RESPONSABILIDADUNA GRAN RESPONSABILIDAD

Aunque la situación es ex-
cepcional, lo cierto es que cele-
brar unos Sanjuanes con 8 o 10 
cuadrillas (y solo 8 o 10 toros, 
agés o calderas) sentaría un 
precedente peligroso, y abriría 
la puerta a que Soria perdiera 
la esencia de unas fi estas úni-
cas. Por ello, la búsqueda es a 
contrarreloj, porque, aunque la 
fecha límite es el Catapán , el 
ciclo sanjuanero comienza ya.

El primer acto es el del Sorteo. 
Las ordenanzas disponen que, 
cuando se compruebe cuántas 

cuadrillas quedan vacantes, se 
procederá a pedir a los jurados 
salientes (2019) la composición 
de una terna. Tres nombres que 
proponen entre su gente de 
confi anza para ocupar el cargo 
vacante, y tres nombres a los 
que el Consistorio les traslada 
la posibilidad de ser jurado. 

Se trata de una lista de nom-
bres sin carácter vinculante, 
pero que bien podría apelar a 
la responsabilidad y espíritu 
sanjuanero de alguno, para ir 
completando las vacantes. 

Aunque el calendario apre-
mia, la historia más reciente ha 
demostrado que se pueden en-
contrar jurados hasta el último 
minuto. Pasó en 2016, cuando 
justo antes del Nombramiento 
salió la última pareja de volun-
tarios. Este año, Nombramien-
to y Catapán estarán separa-
dos por menos de 20 horas. El 
tiempo corre. El embrujo san-
juanero apela a todos, para que 
las fi estas sigan siendo como 
las recordamos, queremos y 
merecemos. 

FIESTAS DE SAN JUAN

Sanjuanes
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�������
El Sorteo, primer acto público. 
Los jurados salientes de las cuadrillas 
vacantes deberán presentar una terna. 

��������
Nombramiento. Fecha límite para que 
los barrios sin voluntarios encuentren 
jurados. Rosa, diploma y primera verbena.

������
El Catapán. Asamblea vecinal. Si los 
vecinos consienten, el barrio tiene fi estas. 
Se entrega el bastón. El lunes 2, festivo.

A pocos días del Sorteo, 5 cuadrillas siguen sin 
jurados. Dos años después, Soria recupera unas
fi estas que pueden ser distintas y no por la Covid.

La Cruz y San Pedro
Natalia Andrés del Río

 y Daniel Andrés del Río

Santa Catalina
  VACANTE

La Mayor
 Susana Pérez Romera 

 y José Ignacio Pérez Diez

El Rosel y San Blas
  VACANTE

Santiago
 Idoia Gallardo Díez

 y Avelino Gallardo García

San Miguel
 Mª Luisa Romero Pérez 

 y J. Andrés Bacho Sotillos

San Juan
  VACANTE

Santo Tomé, San Clemente 
y San Martín

  VACANTE

San Esteban
  VACANTE

El Salvador
Isidora Blázquez Pérez

 y Alberto Molinero Blázquez

Santa Bárbara
 Adela Rodrigo Castrillo 

 y José Luís Berlanga Chico

La Blanca
Silvia Del Río Jiménez

 y Eloy Lafuente Fuentelsaz

  SERGIO GARCÍA CESTERO

“En el contexto sanitario ac-
tual va a haber Sanjuanes sí o 
sí”. Con estas palabras, el al-
calde de Soria confi rma que la 
ciudad recuperará sus fi estas, 
después de dos años de parón 
Covid. Unas fi estas que, expli-
ca Carlos Martínez, se pueden 
celebrar con garantías, y en un 
formato que será prácticamen-
te idéntico al que todos recor-
damos y añoramos. 

El foco se pone ahora en la 
búsqueda de parejas volunta-
rias que saquen adelante las 
fi estas. Seis de las 12 parejas, 
que se apuntaron en 2019 para 
2020, fi nalmente han dado un 
paso atrás.

Cinco cuadrillas se mantie-
nen vacías, y el Ayuntamiento 
tiene claro que las fi estas 
serán ‘iguales’, aunque 
no haya 12 parejas 
voluntarias. 

Para garantizar que Valonsadero “siga siendo de las peñas y de los 
que tradicionalmente han estado allí”, y no una “zona de bares”.

MÍNGUEZ LLAMA A “REGULARIZAR” LAS PEÑAS



EL TEMA Sin restricciones autonómicas a mayores, ni cambios de recorridos, 
la mascarilla es obligatoria al tratarse de actos multitudinarios.

LA MASCARILLA CONTINÚA SIENDO OBLIGATORIA
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los cofrades. Ser cofrade, 
señala Madrid, es algo 
“muy íntimo” y, por eso, a 
nivel parroquial “sacar la 
Pasión a la calle es funda-
mental”. Es un paso hacia 
la vuelta a la normalidad 
tras el Covid. Un regreso 
que consistirá, básica-
mente, en “recuperar lo 
que hacíamos antes”. 

Por eso, no se han pre-
parado novedades im-
portantes, más allá de 
celebrar algún aniversa-
rio como el del Lignum 
Crucis, que llegó a Soria 
hace ahora 500 años, por 
parte de la Cofradía del 
Santo Entierro. Su Her-
mano Mayor, José Anto-

Con “alegría e incerti-
dumbre”, así afrontan 
las cofradías sorianas el 
“reto” de volver a cele-
brar la Semana Santa en 
las calles. Cuando el Do-
mingo de Ramos (10 de 
abril), vuelvan a sonar las 
cornetas de la Oración en 
el Huerto y los tambores 
y timbales del Santo En-
tierro, para acompañar a 
‘La Borriquilla’, Soria re-
cuperará sus procesiones 
tres años después. “Tan-
to tiempo de parón es 
el motivo perfecto para 
desengancharse de algo”, 
señala temeroso Daniel 
Madrid, Hermano Mayor 
de la Junta de Cofradías. 

Por ello, “poner en 
marcha, de nuevo, la Se-
mana Santa está siendo 
un esfuerzo muy grande”. 
Reto que se confía supe-
rar gracias a la implica-
ción de los centenares 
de cofrades que, duran-
te estos días vestirán su 
hábito, tocarán sus ins-
trumentos, alzarán los 
pasos y portarán palmas, 
cetros, hachones, lanzas 
y cruces. 

En total, más de 2.000 
personas son miembros 
de alguna de las ocho 
cofradías sorianas, que 
escenifi can la Pasión de 
Jesús por las calles de la 
ciudad en un riguroso 
orden cronológico. Ese 
es el gran valor de una 
Semana Santa que no 
cuenta con grandes tallas 
artísticas, ni con la vis-
tosidad propia de otras 
tierras. No lo tiene y no 
debería buscarlo para se-
guir siendo una Semana 
Santa “sobria, devocio-
nal, austera. Típicamente 
castellana”. 

Los ensayos de las ban-
das han supuesto un “pe-
queño incentivo” para 
templar nervios, a la vis-
ta de la gran respuesta de 
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  SERGIO GARCÍA

nio Pérez Lorenz, hace 
un llamamiento a todos 
sus cofrades: “Nosotros 
tenemos mucha gente 
mayor, y el miedo está 
ahí, pero debemos recu-
perar la celebración de la 
Semana Santa con todas 
las precauciones y todas 
las garantías”. 

“Uno es cofrade porque 
cree en lo que celebra”, 
señala Daniel Madrid, 
quien recuerda que la 
creencia va más allá de la 
procesión, y marca “una 
identidad de fe y una for-
ma de vida”, que recupe-
ra su representación más 
exterior siendo fi el a su 
más pura esencia. 

Semana Santa
PASIÓN POR SORIA

Las cofradías enfrentan el “reto” de recuperar unas 
procesiones que no se realizan desde 2019. Más de 2.000 
cofrades preparan sus hábitos para la celebración más 
pública de las creencias y valores más íntimos. 

La Flagelación
• Fecha creación: 1954

Desde 2004, el Lunes 
Santo realiza su Via
Crucis por la parroquia 

Oración en el Huerto
• Fecha creación: 1951

Ferroviaria y Carmelita, 
lucen el hábito con los 
colores más vivos

La Borriquilla
• Fecha fundación: 2010
Cofradía principalmente 
infantil que no cuenta 
con banda propia



EL TEMA El sábado 9 a las 20:45 en el Salvador, José Ignacio Ortega (Oración 
en el Huerto) recupera su papel de pregonero previsto para 2020. 

UN PREGÓN QUE LLEGA DOS AÑOS DESPUÉS
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Procesiones
DOMINGO DE RAMOS
13:15 h. Procesión de la Entra-
da de Jesús en Jerusalén. Salida 
de la iglesia de Santa María la 
Mayor.

LUNES SANTO
20:00 h. Vía Crucis Penitencial 
de la Cofradía de la Flagelación 
del Señor. Salida de la iglesia de 
Nuestra Señora del Espino.

MARTES SANTO
21:00 h. Procesión de la Ora-
ción en el Huerto. Salida de la 
iglesia del Carmen.

21:00 h. Procesión de la Fla-
gelación del Señor. Salida de la 
iglesia de Ntra Sra. del Espino.

MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Procesión del Ecce 
Homo. Salida de la iglesia de 
Santo Domingo

JUEVES SANTO
19:30 h. Vía Crucis de las San-
tas Caídas de Jesús. Salida de 
la concatedral de San Pedro.

23:30 h. Procesión del Silen-
cio. Salida de la ermita de la 
Soledad.

VIERNES SANTO
12:00 h. Procesión de las Siete 
Palabras.  Salida de la iglesia de 
El Salvador.

19:30 h. Procesión del Santo 
Entierro. Desde la concatedral 
de San Pedro, con la participa-
ción de todas las cofradías.

SÁBADO SANTO
12:30 h. Concierto de Marchas 
Procesionales en la iglesia de El 
Salvador.

DOMINGO DE PASCUA
11:15 h. Procesiones de Jesús 
Resucitado, desde la concate-
dral, y de la Virgen de la Alegría, 
desde la iglesia de El Salvador.

12:00 h. Encuentro entre Jesús 
y su Madre en la Plaza Mayor.

Ocho cofradías 
viven la Pasión 
de Cristo en 
singular orden 
cronológico

El Santo Entierro ha 
celebrado este año los cinco 
siglos de la llegada a Soria 
del Lignum Crucis. Se trata 
de una pequeña astilla “de 
la verdadera cruz en la que 
Cristo fue crucifi cado”, que 
la cofradía más veterana de 
la ciudad procesiona todos 
los Viernes Santos. 
Lo hace dentro de un 
relicario, a hombros de los 
cofrades, y acompañada 
de cientos de claveles que 
los fi les han donado. Todo 
sobre la antigua carroza 
que procesionaba antaño 
la imagen de San Saturio, y 

que fue adaptada para sus 
tareas actuales a fi nales de 
los años 60. Junto a este 
paso, la Cofradía procesiona, 
también a hombros, su paso 
titular, el Santo Sepulcro, 
acompañada de su banda de 
tambores.

HISTORIA
La reconstrucción de la his-
toria de esta astilla es com-
pleja, pues existen “pocas 
certezas”. Se cree que llegó 
a  Soria proveniente de 
Santo Toribio de Liébana, 
donde se conserva el trozo 
de madero más grande de 

la cruz en que fue ejecuta-
do Jesucristo, y que se cus-
todiaba en la Iglesia de la 
Vera Cruz, a medio camino 
entre San Pedro y el Mirón. 
En 1522 se tiene la primera 
constancia escrita de su 
existencia, cuando el Papa 
Adriano VI la reclama para 
venerarla, devolviéndola al 
año siguiente con una bula 
papal que legitima a Soria 
como su propietaria. 
Queda en custodia en la, 
por entonces, Colegiata 
de San Pedro hasta que, 
en el año 1968, se decide 
procesionarla. 

500 años de Lignum Crucis

Santo Entierro
• Fecha creación: 1887

Precursora y madre, 
única con cabeza 
descubierta y sin báculo

Siete Palabras
• Fecha creación: 1949

Tres horas, el tiempo de 
Jesús en la cruz, y siete 
palabras de procesión

Virgen de la Soledad
• Fecha creación: 1951

Nocturna, silenciosa y 
devocional procesiona la 
Virgen y el Cristo

Las Caídas
• Fecha creación: 1955

Las catorce estaciones 
del Vía Crucis, una de sus 
señas de identidad

Ecce Homo
• Fecha creación: 1950

Tras acabar su procesión 
bajan al río. Vinculada a 
los Padres Franciscanos.



EL TEMA

Ágreda devocional 

Su presidente alerta sobre los problemas que se avecinan ante la falta 
de incorporaciones: “No sabemos hasta cuándo aguantaremos”. 

80 PERSONAS DAN CONTINUIDAD A LA VERA CRUZ
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Al hablar de la Semana 
Santa de Ágreda, siempre 
adquiere protagonismo 
el desfi le procesional de 
los hermanos cofrades 
de la Vera Cruz, pero esta 
celebración dispone de 
otros muchos elementos 
diferenciales que, tal y 
como se defi ende en la 
villa desde hace años, la 
hacen merecedora de una 
ampliación de la declaración 
de Interés Turístico Regional. 
Uno de ellos son las Santas 

Espinas de la Corona de 
Jesús, que se veneran cada 
Martes Santo en la basílica 
de Nuestra Señora de los 
Milagros. La existencia de 
estas en la localidad se 
cifra en torno al siglo XVI. 
La Cofradía cree que fue 
la reina Leonor de Castilla 
quien regaló las espinas a 
Ágreda, con motivo de su 
boda con Jaime I, que se 
celebró en la villa. A ella se 
las cedería su sobrino San 
Luis de Francia, que las 

compró al último emperador 
de Constantinopla. 
Cabe señalar que diversos 
estudios efectuados por 
científi cos independientes, 
apuntan que las espinas 
en cuestión son púas 
de madera de acacia, 
concretamente de una 
variedad muy común 
en Palestina. También 
concluyen que tienen una 
antigüedad de dos mil años.
Actualmente se conservan 
en un relicario. 

La Semana Santa de la 
capital no es la única con 
declaración de Interés 
Turístico Regional. El 
Viernes Santo de Ágre-
da también presume de 
esta mención, y es que las 
tradiciones que guarda la 
Cofradía de la Santa Vera 
Cruz son dignas de cono-
cerse y disfrutarse. 

La Semana Santa de la 
Villa de las Tres Cultu-
ras hunde sus orígenes 
en el siglo XVI, centu-
ria en la que se fundó la 
que se considera como 
la segunda hermandad 
penitencial más antigua 
de la provincia de Soria. 
La Santa Vera Cruz na-
ció en la iglesia de Nues-
tra Señora de Magaña el 
7 de abril de 1556, con 
tres fi nes perfectamente 
identifi cados: de discipli-
na (en la noche del Jueves 
Santo), de caridad y de 
tipo religioso. El de dis-
ciplina desapareció hace 
años, pero sus miembros 
mantienen las otras dos 

responsabilidades. En-
tre los cometidos fi gura, 
por ejemplo, facilitar el 
entierro a todas las per-
sonas que mueren en 
Ágreda, especialmente a 
las que no tienen medios 
económicos sufi cientes.

La singularidad de esta 
Semana Santa reside en 
el protocolo secular que 
siguen los cofrades de 
la Vera Cruz durante el 
Viernes Santo. Uno de 
los aspectos más llamati-
vos de este, que sirve para 
reconocer popularmente 
las celebraciones, es el 
relativo a la vestimenta 
que portan los cofrades. 
Se trata de  trajes típicos 
de la Corte de Felipe IV, 
rey muy vinculado a la 
villa, por ser Ágreda el 
lugar de residencia de su 
consejera, la monja con-
cepcionista Sor María de 
Jesús. 

José Vicente Ruiz, pre-
sidente de la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz de 
Ágreda, asegura que para 
este 2022 “se ha decidido 
recuperar todos los actos 
al 90%”. Con el permiso 
del Covid, y “mantenien-
do todas las precauciones 
necesarias para evitar 
riesgos”, regresarán las 
celebraciones religiosas 
que dan esplendor a la 
Villa de las Tres Cultu-
ras. Solo un acto deberá 
esperar, el multitudinario 
Encuentro, que seguía a 
la Procesión General del 
Santo Entierro. “Quere-
mos evitar la aglomera-
ción de personas en un 
punto complicado”, dice.

Las Santas Espinas
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Ágreda quiere 
que la Junta 
amplíe la 
declaración 
de Interés 
Turístico

Sentimos en el 
alma no celebrar 
El Encuentro, 
pero se deben 
evitar las 
aglomeraciones

Actos en Ágreda
DOMINGO DE RAMOS
11.30 h. Bendición de Ramos 
y Palmas en la iglesia de San 
Juan. Procesión hasta la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de 
los Milagros con el Paso de La 
Borriquilla.

LUNES SANTO
–

MARTES SANTO
19:00 h. Misa y veneración de 
las Santas Espinas y las Reli-
quias en la Parroquia.

MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Celebración comu-
nitaria de la Penitencia en la 
Parroquia.

JUEVES SANTO
19:30 h. Misa de la Cena del 
Señor con lavatorio de los pies 
en la Parroquia.

23:00 h. Solemne Hora Santa 
ante el Monumento de la Pa-
rroquia.

VIERNES SANTO
11:30 h. Procesión desde la 
iglesia de San Juan hasta la 
Parroquia de Nuestra Señora 
de los Milagros, con los doce 
estandartes de los apóstoles.

20:00 h. Procesión General 
del Santo Entierro con los ca-
torce pasos de la Cofradía.

SÁBADO SANTO
22:00 h. Solemne Vigilia Pas-
cual y Misa de Gloria en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de 
los Milagros.

DOMINGO DE PASCUA
11:30 h. Procesión con el Paso 
de Cristo Resucitado, desde 
la iglesia de San Juan hasta la 
Parroquia de Nuestra Señora 
de los Milagros.

La Semana Santa también se vive 
intensamente en Ágreda. Este 2022 se 
recuperará en un 90%. Regresa todo 
menos el multitudinario Encuentro.

  ENCARNA MUÑOZ



El Burgo, monumental

Las celebraciones religiosas son un importante reclamo, en una 
localidad que triplica su población durante estas fechas. 

LA VILLA EPISCOPAL BRILLA EN SEMANA SANTA
EL TEMA
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La Semana Santa de El Burgo depende de la 
Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de 
Cristo. Un colectivo que no siempre ha ejercido 
sus funciones bajo este nombre, pues arrancó 
su actividad en el siglo XII como Cofradía 
de la Vera Cruz. Esta se fundó durante el 
episcopado de Raimundo de Salvetat (1109-
1124) y fue confirmada por bula de Inocencio 
II el 4 de Mayo de 1131. Su fin principal era 
venerar y celebrar los misterios de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo y, por ello, 
estaba encargada de organizar los desfiles 
profesionales durante la Semana Santa. 
El 21 de marzo de 1942, esta cofradía se cambia 
el nombre dentro de la misma inspiración,  
pasando a su denominación actual.
Gracias a su trabajo, esfuerzo personal y 
económico, la Semana Santa burgense cuenta 

con cerca de veinte pasos, de entre los que 
destacan, por especialmente artísticos, el 
‘Cristo con la Cruz’ y la ‘Soledad’ del maestro 
Andrés de Nájera. También merece una 
mención el ‘Cristo Resucitado’, talla del siglo 
XVI y copia de un original de Juan de Juni. Estos 
se recogen en un Museo de Pasos, del que 
también es responsable la cofradía burgense. 
Se ubica en la capilla de la Inmaculada del 
Seminario Diocesano, y se puede visitar todo 
el año. Antonio Campos, presidente de la 
Cofradía burgense, anima a la visita de este 
espacio: “Además de los pasos, estandartes y 
todo lo que conllevan las procesiones, también 
se pueden ver documentos históricos relativos 
a las mismas e, incluso, representaciones de 
menor tamaño realizadas por Jesús Ladrón de 
Guevara, que son verdaderas joyas”, expresa.

Imponente legado artístico 

En el Burgo de Osma, la 
Semana Santa también 
cuenta con la declaración 
de Interés Turístico Re-
gional. Se trata de un re-
conocimiento a la totali-
dad de las celebraciones 
que llegó en el año 1998. 
En la localidad burgense, 
esta celebración aglutina 
historia, arte y devoción 
de una manera muy sin-
gular, no en vano la fiesta 

es una de las más presti-
giosas de la provincia. 

Desde el Viernes de 
Dolores destacan tanto 
las celebraciones religio-
sas en la propia catedral, 

sede la Diócesis de Os-
ma-Soria, como las pro-
cesiones de la Cofradía 
de los Misterios y el San-
to Entierro de Cristo, que 
cuenta con cerca de 400 
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Historia, 
cultura y 
patrimonio, en 
una simbiosos 
perfecta

Actos en El Burgo
DOMINGO DE RAMOS
12:30 h. Bendición de las pal-
mas en la iglesia de San Antón 
y procesión de Ramos, con el 
paso de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén hasta la catedral. 

LUNES SANTO
21:00 h.  Procesión de la Pie-
dad. Partirá del Convento de 
las Madres Carmelitas.

MARTES SANTO
21:00 h. Vía Crucis Penitencial 
que parte del seminario, con 
los pasos del Ecce Homo, Jesús 
Crucificado y la Soledad.

MIÉRCOLES SANTO
21:00 h. Procesión del Per-
dón. De la iglesia de Santa 
Cristina, con los pasos del 
Beso de Judas, Flagelación del 
Señor y Cristo de la Luz.

JUEVES SANTO
22:30 h. Procesión del Silencio 
que parte de la iglesia de San 
Antón.

VIERNES SANTO
21:00 h. Procesión del Santo 
Entierro de Cristo. Saldrá de la 
catedral.

SÁBADO SANTO
21:00 h. Procesión de la Sole-
dad, partiendo de la catedral y 
con los pasos de la Cruz des-
nuda y la Soledad.

DOMINGO DE PASCUA
12:30 h. Procesión del En-
cuentro. De la catedral saldrá 
el paso de Cristo Resucitado,  
y de la iglesia de San Antón la 
Virgen de la Alegría. Se encon-
trarán en la plaza Mayor.En la villa episcopal, la Semana Santa 

se vive con absoluta devoción. Este 
año se recuperarán todos los actos.

  ENCARNA MUÑOZ cofrades y atesora pasos 
de gran valor artístico. 

El Jueves Santo es uno 
de los días más destaca-
dos en la villa episcopal. 
Los actos religiosos se 
abren con el Oficio de 
Lecturas y Laudes -que 
presidirá el obispo Abi-
lio Martínez Varea-, para 
continuar por la tarde 
con la Misa de la Cena 
del Señor y el lavatorio 
de pies. Pero el momento 
culmen llega más tarde. 

Con la noche, la emoción 
desborda la localidad 
porticada. Los Pasos de 
la Oración del Huerto y 
la Cena del Señor reco-
rren El Burgo desde San 
Antón hasta la catedral, 
donde tendrá lugar la 
Hora Santa ante el San-
tísimo. Actos sacros que 
se salpican con la músi-
ca religiosa, también eje 
fundamental de la cele-
bración burgense.

El Viernes Santo es la 
procesión del Santo En-
tierro, la que devuelve a 
la calle el arte de los pa-
sos religiosos. También 
son vistosos los peniten-
tes con cruces y cadenas, 
así como las represen-
taciones  de  soldados  y 
pueblo hebreo y las ban-
das de cornetas.

Antonio Campos, pre-
sidente de la Cofradía de 
los Misterios y el Santo 
Entierro de Cristo, pide 
una “mayor implicación” 
de los cofrades, para “po-
der mantener las pro-
cesiones en todo su es-
plendor”. Recuerda que 
“constituyen un impor-
tante patrimonio cultural 
que debemos asegurar”.



EL TEMA

Fervor provincial

Todo apunta a que ‘La Rompida de la Hora’, tradición de la 
medianoche del Jueves Santo, en Arcos de Jalón, no se llevará a cabo.

SIN ROMPIDA DE LA HORA EN ARCOS DE JALÓN
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A lo largo y ancho de la 
geografía soriana se pueden 
encontrar varios ejemplos 
de escenifi caciones de 
la Pasión de Cristo. Por 
historia e implicación de los 
vecinos, se considera como 
la más destacable la que 
se lleva a cabo durante la 
noche del Viernes Santo en 
Alcoba de la Torre. Conocida 
popularmente como La 
Carrera, constituye una 
emotiva representación, 
ejemplo vivo de teatro 
religioso, en la que se 
implican buena parte de los 
vecinos del pueblo. 
Sobrecoge un espectáculo 
que se desarrolla en espacios 
naturales del pueblo, y 
que tiene como escenario 
principal un castillo de 
incalculable valor. 
Con más de un siglo 
de antigüedad, la 
representación se ha 

convertido en el referente de 
este pequeño pueblo, que es 
capaz de congregar a más de 
2.000 personas llegadas de 
toda España. 
Una treintena de actores 
principales y varias decenas 
más de fi gurantes, ataviados 
todos con trajes de la 
época, dan vida a un guión 
compuesto de seis actos, y 
un recorrido a lo largo de 
todo el pueblo.
Al comenzar la noche, 
se encienden hogueras 
y antorchas y, al grito 
de “¡Guardad silencio al 
fi n!”, comienza el singular 
viacrucis. El primer dato 
que se tiene de la Carrera 
de Alcoba de la Torre es 
de 1908. En 1936 dejó de 
celebrarse por la Guerra 
Civil. Se recuperó entre 
1945 y 1955, fecha en la 
que la tradición volvió 
a abandonarse por la 

despoblación. En 1997 
la Asociación Cultural El 
Castillo recuperó esta 
tradición, después de 
que se encontrara en el 
Ayuntamiento el texto 
original de la popular 
representación (de autor 
anónimo y en verso). 

La ‘Jerusalén’ soriana

Fuera de la denomina-
ción ofi cial, pero con 
mucho interés turístico 
también, se encuentran 
otras muchas cofradías, 
que inundan con sus pa-
sos la provincia de Soria.

Merece un destacado a 
parte, por tratarse de la 
más antigua de la provin-
cia, la ‘Hermandad y Co-
fradía de los Disciplinan-
tes de las Cinco Plagas 
y Vera Cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo’, de San 
Esteban de Gormaz. Se 
fundó en 1554 e impuso 
al obispo la procesión del 
Viernes Santo en 1624. 
Desde entonces, se en-
carga de este acto, el más 
importante de la Semana 
Santa en la villa ribereña. 

También se han gana-
do la mención las cele-
braciones en Almazán. 
La Vera Cruz y el Santo 
Entierro son las dos co-
fradías que organizan los 
actos, junto con la parro-
quia. Ambas suman alre-
dedor de 1.160 cofrades, 

de los que procesionan 
unos 160. La procesión de 
la Vera Cruz tiene lugar 
el Miércoles Santo, y el 
Santo Entierro conduce 
la procesión del Silencio. 
Este día, a las 24:00 horas, 
la plaza Mayor es escena-
rio de la rompida de la 
hora, a cargo de la Banda 
de Cornetas y Tambores 
de la Vera Cruz.

También son dos las 
cofradías las que dan 
vida a la Semana Santa 
en Covaleda. Son la de 
Nuestro Señor Jesucris-
to Crucifi cado y la de la 
Soledad. Ambas se fun-
daron a lo largo del siglo 
XX, y se componen por 
unos 80 cofrades en to-
tal. Además de la proce-
sión del Viernes Santo, 
la más multitudinaria de 
las que recorren la loca-
lidad pinariega durante 
estos días, sobrecoge por 
su honda espiritualidad 
la procesión del Silencio. 

La procesión de Las 
Hogueras, en Almarza, 
sirve para completar el 
listado e ilustrar la im-
portancia de las tradicio-
nes religiosas, también 
en los pueblos más pe-
queños de la provincia. 

Discurre por un reco-
rrido jalonado por ho-
gueras, que se van en-
cendiendo a medida que 
la procesión se acerca. 
Unos dicen que el fue-
go servía para dar calor, 
otros que para iluminar 
el camino. Lo cierto es 
que es una costumbre 
que se pierde en la me-
moria de los tiempos. 
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En Almazán,  
sus dos 
cofradías 
suman unos 
1.160 cofrades

Más recogida 
es la procesión 
de Las 
Hogueras de 
Almarza

Actos provinciales
DOMINGO DE RAMOS
Covaleda
11.45 h. Procesión de La Bo-
rriquilla.

MIÉRCOLES SANTO
San Esteban de Gormaz 
20.30 h. Vía Crucis de los 
Quintos, con el Cristo de los 
Quintos desde la Iglesia de 
San Miguel.

JUEVES SANTO
Ólvega
21:00 h. Procesión principal. 
Acompañamiento solemne de 
Jesús en el camino del calvario.

VIERNES SANTO
Almazán
21:00 h. Procesión del Santo 
Entierro desde la iglesia del 
Campanario, tras la subasta 
de los banzos. 

Alcoba de la Torre
21:00 h. La Carrera.

Además de los actos de Semana Santa 
de Interés Turístico Regional, otras 
localidades de la provincia celebran 
actos relacionados con la Pasión. 

Habrá que esperar para disfrutar de tradiciones más recientes como 
son las Exaltaciones. La de Almazán, que reunía a cofradías de todo 
el país, cumplió en 2019 doce ediciones.

  ENCARNA MUÑOZ



* Si no sabes o no puedes, no dudes en pasarte por nuestras oficinas 
en Venerable Carabantes 1, junto a la Cámara de Comercio y la Seguridad Social

y estaremos encantados de ayudarte

Descarga ahora nuestraApp de 10.000descargas

Sé el primero en conocer 
la última hora

Noticias, reportajes 
y entrevistas

Todo el deporte y 
los mejores directos

Increíbles galerías

Sección exclusiva 
para tu pueblo

Agenda de ocio y cultura

Servicios: Esquelas y
farmacias de guardia

Anuncios clasificados y
ofertas de empleo

Personaliza tus notificaciones
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Triskel 
Numantia
 

Uno de los fenómenos que 
durante los últimos años 
está invadiendo las casas 
de numerosas personas es 
el Warhammer. Este jue-
go de rol, creado hace 30 
años por una empresa in-
glesa, se ha convertido en 
una religión para millones 
de personas en todo el 
mundo, que admiran este 
tipo de miniaturas.

Soria no es ajena a este 
fenómeno y, desde hace 
dos meses, cuenta con 
la Asociación Triskel 
Numantia. Fue crea-
da por cinco miem-
bros, entre los que 
figuran su secre-
tario, Francisco 
Barranco, su te-
sorero, Agustín 
Llorente, y sus 
vocales Alfonso 
Niarra y David 
Palacios, con el 
objetivo de que 
la comunidad de 
jugadores sea cada 
vez más numerosa.

JUEGO
En ese reto de expandir-
se, los miembros de esta 
Asociación ven muy im-
portante explicar en qué 
consiste el juego. En este 
sentido, Barranco indica 
la magia del Warham-
mer: “Es un juego de 
estrategia en el que se 
recrea una batalla fan-
tástica con orcos, elfos, 
demonios… En ella, par-
ticipan dos ejércitos con 
4.500 puntos. Para noso-
tros es como una guerra 
del Señor de los Anillos”.

Estos ejércitos están 
compuestos por una serie 
de miniaturas, elegidas 
por cada jugador, y que 
tienen una puntuación 
determinada, que está su-
jeta a unos libros en los 
que aparece cómo se ata-
ca, sus características o el 

  PEDRO LAFUENTE MIÑANA
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Los cinco miembros fundadores de esta asociación de Warhammer afrontan 
con optimismo un futuro en el que solicitan la ayuda del Ayuntamiento de Soria. 
Su objetivo: ser sede de una ronda clasificatoria de la Liga Nacional.

Las figuras deben moverse teniendo en cuenta esta medida inglesa. 
Además, las mesas oficiales tienen unas dimensiones de 1,80 y 1,20.

LA MESA DEL WARHAMMER SE MIDE EN PULGADAS 

Triskel 
Numantia
UN HOBBY CONVERTIDO EN PASIÓN
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Sueñan con 
celebrar 
un torneo 
clasificatorio 
en San Saturio

Buscan 
conseguir 
un local más 
grande para 
crecer 

Triskel 
Numantia
 

En este afán de recabar 
miniaturas, los integran-
tes explican que “no son 
baratas, ya que su pre-
cio puede oscilar de los 
20 euros a los  80”. Sobre 
esta circunstancia, todos 
añaden que “lo ideal es ir 

poco a poco, porque tie-
nes que montarlas, pero si 
alguien quiere un ejérci-
to de golpe sí que es muy 
caro”.

ORIGEN
Desde que los participan-
tes de Triskel Numantia 
obtuvieron su primera 
miniatura ya han pasado 
más de 20 años. “Éramos 
adolescentes y le regalaron 
una a un amigo. Nos gustó 
y empezamos a pintarla. 
Desde entonces, hemos 
estado 25 años jugando al 
Warhammer”, informan 
Barranco y Niarra.

Permanecer unidos du-
rante tanto tiempo a un 
hobby de este tipo no es 
fácil, a no ser que esa afi-
ción se convierta en una 
pasión. Estos amantes 
del juego sorianos indi-
can que la constante re-
novación, con numerosas 
ediciones, “nos permite 
seguir enganchados a él 
como el primer día”.

Tras tantos años fieles 
al Warhammer, todos 
ellos se consideran orgu-
llosamente unos frikis. 
“Mi padre con 16 años 
lo entendía, con 20 no, 
y ahora ha comprendi-
do que es para todas las 
edades”, “mi novia no 
sabe ni como se llaman”, 
o “al final es algo sano, 
conoces a gente y sales 
de casa”, son algunos de 
los comentarios de estos 
jugadores.

ASOCIACIÓN
Esa afición la han conse-
guido conjugar, hace ape-
nas dos meses, en la Aso-
ciación Triskel Numantia, 
después de dos años de 
problemas administrativos 
con la Junta para poder sa-
carla adelante.

Con esta nueva enti-
dad, los cuatro jugadores 
tienen el reto de seguir 
atrayendo a gente a la 
‘comunidad’, y de conse-

talmente diferente, por-
que usas figuras distin-
tas y el azar de los dados 
nunca es el mismo”.

COLECCIONISMO
Además de las batallas, 
otro atractivo que señalan 
los integrantes de Triskel 
Numantia es el proceso 
de elaboración de estas 
miniaturas. Vienen des-
montadas, y los propios 
jugadores son los encar-
gados de construirlas y 
pintarlas en un trabajo de 
puros coleccionistas.

“Es un hobby y no hay 
prisa. Lo más atractivo 
es que lo haces tú con tus 
manos, y te sientes muy  

orgulloso cuando jue-
gas con unas miniaturas 
creadas por ti mismo”, 
afirma Barranco.

Esta afición que sien-
ten por el coleccionismo 
ha provocado que, ac-
tualmente, la Asociación 
cuente con más de 1.000 
piezas, sin contar lo que 
atesora cada uno en su 
casa: “Tenemos ejércitos 
de enanos con 600 minia-
turas, otro de figuras más 
grandes con 200, varían 
mucho en función de su 
tamaño”, apuntan.

valor en puntos que tiene 
cada una.

Otra de las variantes 
que destacan los cuatro 
jugadores presentes es 
el azar de los dados. De-
pendiendo del número 
que aparece, los ataques 
pueden afectar de una 
manera u otra e, incluso, 
“si no tienes un buen día, 
puedes perder la partida 
por tus tiradas”, indica 
Palacios. Por su parte, 
Barranco manifiesta que 
“con una estrategia bue-
na, las tiradas pueden ser 
menos influyentes”.

En este sentido, todos 
los jugadores inciden  en 
que cada partida “es to-

guir un local más grande. 
Para lograrlo, algunas de 
sus primeras ideas están 
relacionadas con realizar 
jornadas de iniciación al 
juego en Soria, y de so-
licitar al Ayuntamiento, 
para ello, un local. En 
estos momentos, tienen 
alquilado uno en el que 
apenas caben cuatro per-
sonas (la Asociación ya 
la forman más de diez 
socios).

“Queremos que nos 
ayude el Consistorio. Ya 
hemos tenido una prime-
ra reunión y, por ahora, no 
se han negado, pero tam-
poco han dicho que sí. No 
queremos que nuestros 
socios tengan que pagar 
50 euros al mes, para po-
der pagar el alquiler de un 
local”, indican.

Por último, dentro de 
sus objetivos, está el al-
bergar en Soria, para San 
Saturio, un clasificatorio 
para la final de la Liga 
Nacional que atraería 
a más de 100 personas. 
Para ello, todavía queda 
mucho trabajo, aunque 
los integrantes de Triskel 
Numantia no se ponen 
límites, después de con-
seguir que su hobby se 
haya convertido en una 
pasión muy conocida por 
los sorianos.
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La Asociación celebró un campeonato con 40 personas el 5 de 
marzo y, además, finalizó en un meritorio tercer puesto.

ÉXITO DEL TORNEO DE MARZO EN VALDEAVELLANO

Su presidente, Antonio 
Pascual, y uno de los 

vocales, Ramón Nájera, 
son dos de los miembros 

iniciales de esta aventura 
del Warhammer, que espera 

seguir creciendo en Soria 
en los próximos años. En 

su primer torneo nacional, 
‘Triskel Numantia’ finalizó 

en la cuarta posición.
FOTOS: MARÍA FERRER

Triskel 
Numantia
UN HOBBY CONVERTIDO EN PASIÓN



PROVINCIA Condimentada con especias, bien frita, hasta que roncha su piel. Así 
la cocina su marido Persi y la degusta la familia; o con aceite y sal.

PARA COMER, LA OPCIÓN ESCOGIDA ES LA FRITA 
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Polo, una madrileña con 
raíces sorianas que deci-
dió retomar sus orígenes, 
con el objetivo de coger 
el relevo de su abuela.

En el paraje Fuente 
de San Luis reinan los 
buitres, la cobertura del 
móvil queda suspendi-
da, y miles de alevines de 
trucha arcoiris navegan 
felices en las aguas cris-
talinas del manantial que 
hay justo al lado. María, 
su marido Persi y sus dos 

Aguas cristalinas, pureza 
ambiental, sensación de 
evasión. Una heteroge-
neidad que compone un 
destino de esos que me-
rece la pena visitar, a pe-
sar del lío al que ha sido 
sometido el GPS. Un via-
je sin rumbo. Coordena-
das confundidas. Respi-
rar aire puro es posible. 
Entre Vildé y Gormaz se 
halla la historia de María 

En un ambiente natural, la 
piscifactoría cuenta con diez 

balsas donde se distribuyen las 
truchas según su tamaño. Al 

fondo, todavía se conserva el 
antiguo molino, que funciona 

como matadero.  
FOTOS: MARÍA FERRER

Repoblar la trucha soriana 
desde la selva peruana

María Polo regresó a España desde Perú, para tomar 
el relevo de su abuela y asentarse en una piscifactoría 
familiar y sostenible. Situada entre Vildé y Gormaz, 
ofrece trucha arcoiris y experiencias con canoas. 
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  SANDRA GUIJARRO hijos habitan un lugar 
sostenible, puro y lleno de 
vida. Perros guardianes, 
cabras, pavos reales y un 
corral de gallinas. 

La historia de nuestra 
protagonista comienza 
en su infancia. Nació en 
Madrid, vivió en Soria, se 
marchó a Bolivia de coo-
perante, y después a la 
selva de Perú. Tras cuatro 
años fuera, “echando de 
menos a la familia y a los 
abuelos”, decidió regresar 

para un año pero suma 
15. Su vida son recuerdos. 
Un esfuerzo “por mante-
ner el legado de la abuela 
Conchita”, asegura. 

Mientras azota el aire 
soriano, María retroce-
de a los años 70. No está 
dirigido por Adam Sha-
nkman, pero sí podría 
considerarse un paseo 
para recordar lo que tie-
ne, fruto de sus raíces, 
de su pasado. Conchita 
Jiménez, su abuela, fue 
pionera del lugar que 
regenta. Creó la primera 
piscifactoría de Soria con 
la estructura de un moli-
no harinero, donde nació 
un manantial con el que 
se aseguraba el agua. 

fallecieron. Pero allí rei-
naba un lugar especial. 
María regresó y repobló 
la planta. Llenó esa “pis-
cifactoría de juguete” de 
alevines, procedentes de 
León.

UN MODELO SOSTENIBLE 
De traerlos del extranjero,  
a comprar alevines para 
su venta. Actualmente, 
han optado “por huevos 
embrionados, para llevar 
a cabo un proceso experi-
mental, una prueba basa-
da en huevos procedentes 
de España”. La técnica, 
explica, consiste en poner 
los huevos en unas bande-
jas hasta que van eclosio-
nando. En este proceso, se 

Conchita 
Jiménez creó 
la primera 
piscifactoría de 
la provincia

“Ella era la cabeza visi-
ble, aunque el proyecto 
era de mis abuelos”, ex-
plica. La emprendedo-
ra acudía hasta Barajas, 
donde le traían los hue-
vos de Estados Unidos o 
de Dinamarca, en avión. 
Los criaba y los vendía. 
Con el tiempo, el nego-
cio cayó, ella y su marido 



De ampliar su negocio, a María le gustaría poder colaborar con 
colegios y ofrecer talleres con cuencos tibetanos. 

UN FUTURO HACIA LA EDUCACIÓN Y LA MUSICOLOGÍA
PROVINCIA
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con 10.000 huevos, “una 
cantidad que parece ele-
vada, si la comparas con  
otros animales como los 
cochinos, pero que no 
supone mucho para una 
piscifactoría”, explica. 
El resultado se verá en 
unos diez meses, aunque 
seguirán ofreciendo el 
mismo producto. Eso sí, 
cuando alcancen el peso 
de ración o el tamaño de-
seado. 

Para Polo, lo distintivo 
de este paraje tan atrac-
tivo es su manantial, que 
supone “toda una ventaja 
porque ofrece un modelo 
lo más natural posible, 
mediante agua limpia, 
con muy poco riesgo de 

ser contaminada, que 
hace que sea más soste-
nible, que tengas bajas 
densidades y que no ten-
gas que complementar 
con oxígeno”. 

Naturaleza y armonía, 
fruto de la tradición. Y 
es que la piscifactoría 
mantiene su arquitec-
tura, incluido el molino 
harinero, que funciona 
como sala de sacrifi cio 
y manipulación. A la an-
tigua usanza, “todo muy 
artesanal”. Las truchas 
arcoiris están divididas 
en diez balsas que, de in-
fectarse su agua, se des-
infecta con sal, de forma 
natural. Para el día del 
reparto se estima cuánta 

producción será necesa-
ria para esa semana, y se 
seleccionan con una sa-
cadera y un cubo. Llega 
el momento. “En ayunas, 
las metemos al molino, 
se sacrifi can en un cajón 
con electrodos, a mano. 
Posteriormente, van a la 
furgoneta isoterma para 
su distribución”, explica. 

Un modelo 
productivo 
para conseguir 
educar a través 
de la naturaleza

En cuanto a los obje-
tivos, resulta clara. Su 
intención, relata, es que 
su trabajo quede “lo más 
cerca posible para el 
tema de la huella de car-
bono y el kilómetro 0”. 
Por ello, el producto se 
reparte en Soria, Aranda 
de Duero y El Burgo de 
Osma. “Esa es mi baza, 
no puedo competir en 
cantidad, sí en calidad”, 
asegura. Aunque actual-
mente busca expandir su 
negocio “hacia grupos 
de consumo”, y reparte 
en un establecimiento de 
Madrid, manifi esta sen-
tirse algo alerta ante “la 
difícil situación que esta-
mos atravesando”. 

Conchita apostaba por 
ella, así lo transmitía. 
Sabía que su legado lo 
dejaba en buenas manos, y 
que tendría como nombre 
María. Casualidades de la 
vida. Cincuenta años des-
pués, ella se siente de la 
tierra que pisa, y se resiste 
a cambiar las maneras de 
su abuela. “El legado se 
mantiene y hay cosas en 
las que me resisto a cam-
biar, porque era su manera 
de trabajar”, afi rma. 
Los veranos los pasaba 
en el campo, en la fi nca 
de Bubones, apegada a 

sus abuelos y rodeada de 
agricultura y ganadería. 
Con ciertas normas, pero 
siendo consciente de que 
le estaban enseñando a 
llevar a cabo un negocio. 
“Estaba muy apegada a 
mis abuelos, sobre todo a 
ella, que estaba mucho en 
el campo. Mi abuela me 
regañaba cuando tocaba 
el agua, porque había 
huevos y era susceptible a 
infecciones, pero hoy hago 
muchas cosas como las 
hacía ella y pienso: “Mira, 
María, como lo hacía la 
abuela”, puntualiza.

Querer avanzar y mantener la esen-
cia. Progresar mediante el recuerdo 
de lo que fue y sigue siendo. La labor 
que desempeña esta familia busca, 
por encima de todo, “que se valore la 
calidad, la cercanía, el modo de pro-
ducción y la sostenibilidad”. Por ello, 
junto a unos amigos, apostaron por 
‘Duero Natura’, una idea en forma 
de lago reconvertido para el uso y el 
disfrute de las familias. 
El proyecto, que nació hace dos 
años, se encuentra en fase de 
crecimiento, pero supone toda una 
experiencia que intenta cubrir las 
diferentes demandas, y comple-

mentar la función de la piscifac-
toría. “Pensamos en aprovechar 
el espacio que utilizaba mi abuela 
para oxigenar y, junto a Jaime e Isa, 
nació la idea del lago de pesca y las 
canoas, a lo que posteriormente se 
añadieron los animales, porque te 
das cuenta de que a los niños les 
llama la atención”, explica María. 
Su idea dio lugar a un centro de 
ocio y educación ambiental que 
ofrece varias actividades, “dirigidas 
a satisfacer las demandas de todos 
los públicos”, señala Polo. Por un 
lado, las familias pueden pescar su 
propia trucha en dos modalidades: 

con muerte o sin muerte, llevársela 
a casa o cocinarla en la barbacoa que 
allí tienen instalada. Por otro lado, 
ofrecen un servicio de alquiler de 
canoas en el Cañón de las Truchas, 
en un recorrido por el Río Duero y las 
zonas de Vildé, Recuerda, Gormaz 
y El Burgo. Por último, cuentan con 
tallares de Mindfulness en plena 
naturaleza. Recursos sostenibles, 
progresivos y que intentan respetar 
y aprovechar las oportunidades que 
ofrece el medio ambiente. Un mo-
delo con el que quieren “conseguir 
educar a través de la naturaleza”, 
apunta María.

Una abuela convencida

Apostar por el ocio estival
Ilustración del 

antiguo molino 
harinero | Duero 

Natura
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Anteriormente, 
los huevos 
procedían de 
Estados Unidos 
o de Dinamarca

Un manantial 
es la seña de 
identidad de 
este paraje 
natural

cae la cáscara y las huevas 
se quedan con una sustan-
cia naranja, llamada saco 
vitelino, que absorben 
como alimento. Después, 
se les echa de comer hasta 
que alcanzan el peso y se 
desdoblan. 

Para llevar a cabo el 
proceso, han empezado 
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Ágreda es uno de 
los pueblos más 
potentes de la 
provincia. Ha sabido 
poner en valor su 
historia y combinarla 
con la fortaleza 
industrial, propia e 
importada. 

A los pies del majestuo-
so Moncayo, Ágreda es 
un municipio que mira 
de frente al presente tra-
bajando por el futuro. Su 
Ayuntamiento, con Jesús 
Manuel Alonso a la cabe-
za, coordina el esfuerzo 
colectivo por mantenerse 
como uno de los pueblos 
más potentes de Soria y 
motor económico de la 
provincia. 

PRESUPUESTO INVERSOR
Ágreda encara este 2022 
con un presupuesto que 
ronda los 3,2 millones de 
euros. Cuentas municipa-
les sensiblemente supe-
riores a las del ejercicio 
anterior (2,9 M€ en 2019) 
y que incluyen un nota-
ble esfuerzo inversor para 
"continuar mejorando la 
calidad de vida de nues-
tros vecinos", asegura Je-
sús Manuel Alonso, alcal-
de del municipio.

Los proyectos más 
notables entre los que 
afronta el municipio in-
cluyen la obra de la pisci-
na climatizada. Una ins-
talación que ha supuesto 
la inversión de 297.000 
euros en tres anualida-
des mas una partida mu-
nicipal complementaria 
de 105.000 euros (toda-
vía por aprobar) que se 
destinará a "la compra 
de maquinaria necesaria 
para su puesta en funcio-
namiento". Un estreno 
que llegará "previsible-
mente en 2023", expresa 
Alonso. 

El regidor agredeño 
destaca que esta piscina 
cubierta será "autosufi -
ciente energéticamente 
hablando". Se instalaron 
placas fotovoltaicas en el 
polideportivo Fermín Ca-
cho para dotar de electri-
cidad a todo el conjunto y, 
de forma paralela, se do-

tos más terrenales, pero 
decisivos para los veci-
nos. Por ejemplo, 18.000 
euros servirán para aco-
meter una nueva capta-
ción de agua en Fuentes 
de Ágreda, ya que "la que 
abastecía al núcleo desde 
2007 ha perdido caudal 
de forma extrema", aña-
de el primer edil.

UN MUNICIPIO DISPUESTO A 
ENRIQUECER SU HISTORIA

1. Ágreda es una localidad y 
un municipio del noreste de la 
provincia de Soria.

2. Además del núcleo principal 
cuenta con tres barrios o pedanías: 
Aldehuela de Ágreda, Fuentes de 
Ágreda y Valverde de Ágreda.

3.Tiene el título de villa y se la 
conoce como la de las Tres Culturas 
por acoger, durante buena parte 
de la Edad Media, a población 
cristiana, judía y morisca. 

Las cuentas de 2022 
también tienen en cuenta 
el proyecto para la cons-
trucción del edifi cio con-
memorativo del 75 ani-
versario de la coronación 
de la Virgen de los Mila-
gros. Un inmueble que se 
ha encargado al arquitec-
to arquitecto Javier Ruiz 
Barbarín y tendrá un 

tará a la piscina de placas 
térmicas para calentar el 
agua. "De esta forma so-
lucionamos el verdadero 
problema de una pisci-
na climatizada, que es el 
coste de su mantenimien-
to, y además tendremos 
electricidad sobrante que 
podremos vender", apun-
ta Alonso. 

coste de 200.000 euros. 
Jesús Manuel Alonso ex-
plica que "se trata de una 
iniciativa del pueblo de 
Ágreda y su parroquia,  
el Ayuntamiento colabo-
rará con los accesos al 
Cerro de la Coronación". 

Por último, el presu-
puesto de 2022 también 
contempla otros proyec-

  ENCARNA MUÑOZ

ABRIL 2022

Ágreda celebrará este años los 8 siglos transcurridos de la boda 
entre Jaime I y Leonor de Castilla, la única boda real en Soria.

FIESTA POR LOS 800 AÑOS DE LAS BODAS REALES

La piscina 
climatizada 
se estrenará 
en 2023 y será 
autosufi ciente
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MÁS SUELO INDUSTRIAL
La Villa de las Tres Cul-
turas no olvida la im-
portancia del tejido in-
dustrial, que cada día 
mantiene un millar de 
puestos de trabajo en el 
municipio. Los próximos 
meses servirán también 
para invertir en hacer 
más atractivo sus polí-

gonos (Valdemiés I, Val-
demiés II, La Dehesa y 
Los Espinos). El Consis-
torio reserva una parti-
da de 250.000 euros para 
mejorar el fi rma de Los 
Rábanos y comenzar los 
trabajos de conectividad 
con los otros tres. Ade-
más, están "a punto de 
concluir la reforma nece-
saria de las normas urba-
nísticas para la amplia-
ción del suelo disponible 
en la zona superior de La 
Dehesa", refi ere Jesús 
Manuel Alonso. 

No se olvida el regi-
dor del futuro polígono 
de Los Majuelos, para el 
que está previsto un plan 

En la página anterior, Jesús 
Manuel Alonso, alcalde de 
Ágreda, En esta página, la 
factoría de Gamesa y la portada 
principal de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Milagros.
FOTOS: MARÍA FERRER

pequeñas empresas y los 
autónomos son igual-
mente necesarias". 

PROBLEMAS COMUNES
El de la vivienda es un 
problema habitual en 
la provincia de Soria 
y Ágreda no escapa al 
mismo. El municipio ha 
ofi cializado la cesión 
a Somacyl (entidad de-
pendiente de la Junta de 
Castilla y León) de terre-
no urbano para la cons-
trucción de 8 viviendas 
unifamiliares. También 
se han iniciado los trámi-
tes para "impulsar otros 
proyectos para dotar del 
suelo necesario para eje-

a medio plazo que con-
templa la inversión de 15 
millones de euros. 

Alonso insiste en que 
"durante el último lustro 
se han fortalecido las em-
presas instaladas en nues-
tro municipio, algo que se 
comprueba con los pro-
yectos de ampliación que 
afrontan varias de ellas". 
Mubea y Gamesa son los 
"pulmones de Ágreda", 
pero, por ejemplo, Dimar 
quiere crear unos 15 em-
pleos más y Ecuona am-
pliar su plantilla con 30 
puestos nuevos. Es decir, 
añade el regidor, "no solo 
las grandes compañías 
aportan al municipio, las 

cutar vivienda", expresa 
el regidor. 

El municipio apro-
vechará los fondos eu-
ropeos DUS 5000 para 
objetener 2,8 millones 
de euros y mejorar la mo-
vilidad urbana a través 
de distintos viales. Las 
actuaciones más desta-
cadas prevén la cons-
trucción de dos rotondas 
en la arteria principal, 
la ampliación de aceras 
y vías de conexión entre 
polígonos.

SOR MARÍA DE JESÚS
Por último, otro de los 
proyectos en los que 
Ágreda tiene puestas 
buena parte de sus ilu-
siones desde hace años 
es la recuperación de la 
antigua residencia de 
Sor María de Jesús como 
centro intergeneracio-
nal. Jesús Manuel Alonso 
refi ere que la intención 
es dotar a la localidad de 
"un lugar de convivencia 
en el centro de Ágreda 
que permita a los ma-
yores involucrarse en el 
día a día del pueblo y no 
truncar sus relaciones". 

La inversión necesaria 
rondaría los 3 millones de 
euros y el Ayuntamiento 
se compromete a aportar 
1/3. En el Consistorio son 
optimistas,  pues "enca-
ja perfectamente con la 
fi losofía de los fondos 
europeos ya que gene-
raría empleo, resolvería 
un problema social y di-
namizaría el municipio", 
concluye el alcalde.

Gamesa y Mubea mueven Ágreda
Siemens Gamesa y Mubea son 
los dos pulmones industriales 
de Ágreda. Entre las dos 
rondan el medio millar de 
trabajadores y llevan el 
nombre de la Villa de las 
Tres Culturas por todo el 
mundo. La situación actual, 
con el incremento del coste 

de materias primas y la 
escasez de componentes, 
está afectado a todo el tejido 
industrial. El confl icto bélico 
en Ucrania comienza también 
a dejar consecuencias, aunque 
todavía no se ha concretado 
ninguna medida de regulación 
de empleo en ellas.

����� ��� ���
La última actualización del 
Padrón Municipal del Instituto 
Nacional de Estadística refl eja 
una población total para Ágreda 
de 3.006 vecinos. Pierde 26 
habitantes respecto a 2020.

También según el INE, en 2021 
Ágreda tenía registradas un 
total de 192 empresas. La mayor 
parte (83) se dedican al comercio. 
La construcción y la industria 
también tienen importancia (62).  

El presupuesto anual de Ágreda 
ronda los 3,2 millones de euros. 
Refl eja un notable aumento 
respecto al ejercicio anterior para 
"ajustarlo a la realidad". 
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Alonso califi ca el proceso de concentración parcelaria como 
"trascendental para el futuro económico del municipio". 

8 M€ Y 104 KM DE VIALES PARA EL REGADÍO DE ÁGREDA

Para el futuro 
polígono de 
Los Majuelos 
se requieren 15 
millones 
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Más de 150 empleos y 20 M€
Simoldes Group escoge Ólvega como sede de un nuevo proyecto productivo relacionado con la 
industria de la automoción. Prometen la creación de más de 150 puestos de trabajo.

Domingos Pinto, con-
sejero delegado de Si-
moldes Plastics, grupo 
portugués con presencia 
en todos los continentes, 
anunció recientemente 
la próxima ubicación en 
Ólvega de un importante 
proyecto productivo para 
la industria de la auto-
moción en España. La 
localidad servirá como 
sede de la nueva factoría 
del grupo, desde la que 
se suministrará a otras 

plantas de Martorell 
(Barcelona), Pamplona y 
Zaragoza.

La Junta de Castilla y 
León ha comprometido 
su apoyo a la iniciativa 
empresarial. Carlos Mar-
tín Tobalina, viceconse-
jero de Economía y Com-
petitividad, recordó, en 
un encuentro con repre-
sentantes de la empresa 
y del Ayuntamiento de 
Ólvega, el largo camino 
recorrido hasta llegar a 
este compromiso em-
presarial tan importante 

para el municipio. “Des-
pués de ocho años de 
largo trabajo, de muchas 
gestiones y de mucho es-
fuerzo por todas las par-
tes, entre el inversor, el 
Ayuntamiento de Ólvega 
y la Junta de Castilla y 
León, podemos confir-
mar con satisfacción que 
la empresa Simoldes ha 
decidido implantar su 
unidad productiva, una 
nueva fábrica, en los te-
rrenos industriales de 
Ólvega. Una planta que 
generará entre 150 y 200 

puestos de trabajo, y que 
permitirá una inversión 
de más de 20 millones 
de euros en una primera 
fase”, expresó.

El viceconsejero y la 
delegada territorial tras-
ladaron la satisfacción 
del Gobierno autonómi-
co y la felicitación a to-
das las partes, “al propio 
municipio de Ólvega, a 
la provincia de Soria y 
a Castilla y León, pues 
todo lo que sea reforzar 
la presencia en el sector 
de la automoción con 

una empresa multinacio-
nal de este tipo es una ex-
celente noticia”.

Tras el encuentro, Do-
mingos Pinto cuantificó 
la inversión total, que se 
realizará en dos fases, 
en 45 millones de euros. 
Además, manifestó estar 
“muy felices por haber 
dado este gran paso”.

Por su parte, la alcal-
desa de Ólvega, Elia Ji-
ménez, declaró sentirse 
“muy orgullosa de que 
todas estas negociacio-
nes, que han sido duras, 
den su fruto y podamos 
contar con una nueva 
empresa del sector de la 
automoción en nuestro 
municipio, lo que con-
tribuirá a aumentar la 
riqueza y el bienestar de 
nuestra provincia”.

La inversión 
de Simoldes 
Plastics 
alcanzaría los 
45 millones

Representantes de la empresa, Ayuntamiento de Ólvega y Junta de Castilla y León presentaron la iniciativa empresarial.

  SORIA NOTICIAS
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Coordinados por la Diputación, ofrecen pisos, hoteles o albergues para atender a 
quienes huyen de la invasión rusa. “Los alcaldes se han volcado”, expresa Jiménez.

27 pueblos se ofrecen para acoger a 
325 refugiados ucranianos

La vicepresidenta de la 
Diputación de Soria, Ma-
ría José Jiménez, informó 
de la gestión y el proce-
dimiento ante la petición 
de la Junta, para ofrecer 
de forma urgente al Go-

bierno de España plazas 
residenciales para la aco-
gida de personas del pue-
blo ucraniano.

Las plazas residencia-
les gestionadas por la 
Diputación suman 325, 
y han sido un total de 27 
pueblos los que han bus-

cado espacios, donde po-
der prestar ayuda a todas 
las personas que están 
sufriendo las consecuen-
cias del confl icto bélico. 
Ofrecen pisos, hoteles o 
albergues, con las máxi-
mas condiciones para 
una instalación digna. 

NOTICIAS
BREVES

Depuración de 
la Playa Pita

Bajan los 
nacimientos

Los Mejores 
Chorizos

Setas de 
primavera

Colegiata de 
Berlanga

Obras en 
Almarza

La Diputación apoyará  
a la Mancomunidad de 
los 150 pueblos para 
fi nanciar su parte del 
convenio.

En enero de 2022 
nacieron 36 niños en 
la provincia de Soria, 
frente a los 43 del mis-
mo mes del año 2021.

Comercial Alonso, Em-
butidos de Pablo, Iván 
Romero y Concepción 
Martínez ganaron en el 
concurso de Covaleda.

Los expertos creen que 
las últimas lluvias po-
drían “dejar una prima-
vera micológicamente 
muy interesante”.

Con una inversión su-
perior a los 1,2 M€, se 
prevé que las obras de 
la cubierta concluyan a 
fi nales de este año.

57.000 € para los aseos 
del salón de baile de 
San Andrés, la cubier-
ta del Salón Social de 
Tera y las piscinas.

mo mes del año 2021.

concurso de Covaleda.

fi nales de este año.

Trabajos de organización del archivo de la Mancomunidad. /FERRER
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Condenan a Utrilla 
por prevaricación

La Audiencia Provincial 
de Soria ha condenado 
al alcalde de Medinaceli, 
Felipe Utrilla, por un de-
lito continuado de pre-
varicación. La sentencia 
lleva aparejada una pena 
de inhabilitación para 
cargo público y para el 

sufragio pasivo por un 
tiempo de nueve años, 
además del pago de las 
costas procesales. 

Las consecuencias po-
líticas no se han hecho 
esperar. Felipe Utrilla ha 
causado baja en el PP de 
Soria, y ha renunciado a 
su acta de diputado, por 
lo que queda vacante el 

cargo de vicepresidente 
cuarto en la Diputación 
Provincial. No obstante, 
el que acumula 15 años 
como primer edil oceli-
tano, continuará ejer-
ciendo tal función como 
concejal no adscrito. Se 
sabe que recurrirá la sen-
tencia aconsejado por 
sus abogados.

Causa baja en el PP de Soria, renuncia a su acta de diputado y 
deja el cargo de vicepresidente cuarto en la Diputación.

Felipe Utrilla, en una imagen de archivo. /MARÍA FERRER

 ENCARNA MUÑOZ
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La Mancomunidad de 
Tierras Altas inició hace 
14 meses una tarea que 
persigue mejorar la orga-
nización y digitalización 
de archivos para, “no 
solo facilitar el acceso 
a la información de los 
trabajadores de la casa, 
sino también acelerar 
cualquier trámite de ter-
ceros”, explica Raquel 
Soria, agente de desarro-
llo de la Mancomunidad.

Hasta el momento, se 
han concluido el archivo 
de la propia Mancomu-
nidad de Tierras Altas y 
el perteneciente al Ayun-
tamiento de Vizmanos. 
Se han invertido 55.000 
euros, que han servido 
para la contratación de 
tres personas, y que se 
han fi nanciado, en par-
te, gracias al apoyo de la 
Diputación. Una subven-
ción para la contratación 
de personal para obras de 

interés general, de 15.000 
euros, permitió acelerar 
el proceso).

Estas tres personas se 
han centrado en el aná-
lisis para la posterior 
clasifi cación de todos 
los documentos, además 
de su catalogación para 
incluirlos en una base de 
datos digital. Todo ello,  
ha permitido también 
descubrir “documentos 
históricos que podrán ser 
puestos en valor cultural-
mente”, destaca Soria.

El objetivo de la Man-
comunidad es extender 
esta labor, a los ayunta-
mientos de los 16 muni-
cipios a los que presta 
servicio. 

Soria aclara que “Cas-
tilfrío de la Sierra y On-
cala ya lo tienen hecho”, 
por lo que restarían 13.  
Ahora se deben tocar 
muchas puertas para en-
contrar la fi nanciación 
necesaria para tan labo-
riosa función. 

La Mancomunidad de Tierras Altas ha concluido los 
trabajos de organización de los registros de la propia 
entidad y del Ayuntamiento de Vizmanos.

Avanza la digitalización 
de los archivos de 
Tierras Altas

  ENCARNA MUÑOZ

Ante la imposibilidad de rebajar el IBI, el Ayuntamiento burgense ha 
decidido emplear 300.000 euros en una campaña de bonos.

EL BURGO APOYA A SU COMERCIO LOCAL
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cómo queremos que sue-
ne y lo ha grabado Diego, 
uno de los miembros del 
grupo. No hemos tenido 
presión de fechas, y he-
mos podido trabajar todo 
el año. Eso nos ha permi-
tido consolidar nuestro 
estilo, es un sonido parti-
cular y es más coherente 
y consistente. Otros mú-
sicos nos dicen que sue-
na a nosotros y eso es un 
alago. Además, creo que 
las melodías son las me-
jores y eso me encanta. 

Sobre el concierto, to-
camos en la Audiencia y 
no vino ni Dios. Había 70 
entradas vendidas y vi-
nieron 50 personas, pero 
eso también lo sabíamos 
porque estamos pasadí-
simos de moda, y llevá-
bamos tiempo sin tocar… 
Un martes, en la Audien-
cia, música en inglés… 
Soria es difícil. 

¿Cómo sobrevive un 
grupo de rock siendo 
españoles, cantando 
en inglés, repartidos 
por el mundo… ?

Se lo pregunté una vez a 
Los Trócolos, y me dije-
ron que su clave era ser 
un grupo de amigos que, 
además, toca música. Es 
simple. Nosotros duran-
te estos años nos hemos 
hecho amigos. Estoy en 
USA, pero hablamos to-
dos los días. La música 
nos une, no dejamos de 
estar en contacto. 

Dicen que las letras 
son comprometidas…

Es cierto que en los dis-
cos anteriores sí quería-
mos fi esta, más Rolling 
Stones, y en este sí hay 
un cambio, pero yo no 
soy partidario de la letra 
política. El rock y el punk 
son llevar la contraria, 
y la letra es un buen ve-
hículo para plantar cara 
al sistema. De hecho, es 
lo más fácil. Hay gente 
que ha intentado llevar 
la contraria con el soni-
do, pero claro, si haces 
buen sonido y a la gente 
le gusta, se vuelve popu-
lar, entonces es pop y es 
pro sistema. Pero yo pue-
do escuchar la música de 
quien sea si me gusta, in-
dependientemente de lo 
que diga la letra. 

Ahora está muy de 
moda la cultura de la 
cancelación (dejar de 
escuchar a un artista o 
ver una película por las 
opiniones políticas de 
su autor...)

Diseñador gráfi co, viñetista, novelista en ciernes y rockero (voz y guitarra) del 
grupo soriano The Wildborns. Miguel Lage pelea desde Washington por mantener 
su espíritu rebelde, su conciencia crítica y su arte libre en un mundo “con mucha 
oferta cultural, pero poca variedad y calidad”, y donde el miedo a ofender a alguien 
hace que uno mismo se corte las alas. “Lo detesto”.  

¿En qué anda metido 
el Miquel Lage artista?
Por cuestiones contrac-
tuales este año he estado 
en Soria, aunque vuelvo 
a Washington para estar 
mínimo otros tres años.  
Eso me ha permitido 
estar con el grupo, The 
Wildborns, y trabajar en 
mi primera novela. Iba 
a ser una novela gráfi ca, 
pero lleva mucho tiempo 
dibujarla. Fui realista y lo 
he convertido en una no-
vela con 50 ilustraciones. 
Está escrita en inglés, la 
está revisando una edi-
tora canadiense, y luego 
tengo que buscar quién la 
publique, que en Estados 
Unidos es muy difícil.  

Escritura, pintura, mú-
sica…, eres la contra-
dicción de ese refrán 
que dice que ‘quien 
mucho abarca poco 
aprieta’

Tal vez si solo me centra-
se en una cosa apretaría 
más… Yo creo en las his-
torias, y cada historia te 
pide un formato. Si son 
cortas, haces una can-
ción, si es más larga tal 
vez necesitas un relato. 
Al fi nal, es la idea la que 
me lleva a plasmarla de 
una forma u otra. 

Hablemos del regreso 
de The Wildborns. 
¿Qué acogida está 
teniendo ese Killing 
Stare, vuestro cuarto 
disco, y el concierto en 
La Audiencia?

Lo bueno es que ya nos 
vemos venir lo bueno y 
lo malo, porque llevamos 
mucho tiempo en esto. El 
disco ha tenido una gran 
acogida. Es el primero 
que no hacemos en estu-
dio porque tenemos me-
dios técnicos, sabemos 

Miguel Lage
"LA CORRECCIÓN POLÍTICA ES 
DE LO PEOR DE ESTADOS UNIDOS 
Y LA ESTAMOS IMPORTANDO"

The Wildborns 
está 
"pasadísimo de 
moda", pero la 
amistad entre 
ellos crece

Una canción 
puede ser muy 
virtuosa, pero 
si no la puedes 
tararear en la 
ducha…

A ver, a mí que alguien 
me quiera cancelar… So-
mos un grupo muy pe-
queñito, no sé cuántos 
heathers podríamos te-
ner, pero a lo mejor les 
podemos. Pero sí, odio lo 
políticamente correcto, 
lo detesto. La trampa es 
que cualquiera que sea 
un poco sensible se au-
tocensura a uno mismo. 

Yo hay cosas que ya no 
hago. Es algo que está en 
el ambiente, te infl uye 
y hace que te cortes las 
alas a ti mismo. Y sobre 
ti mismo, nadie tiene 
más poder que tú. Claro 
que pasa. 

Cuando empecé hacía 
carteles bastante sexys, 
con amigas mías y hoy 
no lo haría, más que nada 

  SERGIO GARCÍA CESTERO

"Mezcla Los Goonies (relaciones personales, diálogos…) y Tomates 
verdes fritos (América rural y el despertar sexual)", explica.

UNA NOVELA, EN INGLÉS, CON 50 ILUSTRACIONES

ABRIL 2022

Un soriano en Washington
Miguel trabaja como 
diseñador gráfi co para el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo desde 2017. Co-
menzó en 2012, gracias a la 
novia soriana de quien hoy 
es uno de sus compañeros. 
“Estaban buscando alguien 
para hacer un cómic, y esta 
chica les habló de mí por-
que nuestras madres eran 
amigas”, explica. Aquello 
fue algo puntual, pero 
desde 2014 está trabajando 
en las ofi cinas centrales en 
Washington. “Surgió como 
todo, poco a poco y por 
casualidad”, señala. 

Estos meses han supuesto 
un breve parón por mo-
tivos contractuales, pero 
regresará para estar allí, 
al menos, otros tres años. 
El BID trabaja con présta-
mos a países en desarrollo, 
proyectos de innovación 
social con implicación 
directa con el benefi ciario. 
El soriano se encarga de 
la identidad visual de los 
proyectos, carteles, comu-
nicaciones… 

Aunque Washington le 
gusta, "es muy europea, 
edifi cios bajitos, zona 
verde, muy tranquila”, 
señala que “es difícil 
sentirte de allí” porque es 
“muy internacional", y los 
auténticos washingtonia-
nos son  “población negra 
de bajo poder adquisitivo,  
que hemos echado a los 
extrarradios por la subida 
de los alquileres”. 
Él sigue defi niéndose como 
soriano: “Nací en Madrid, 
pero a los tres años ya 
estaba con el chaleco del 
Desbarajuste".
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ENTREVISTA

por no tener líos. Es algo 
que hemos importado de 
la cultura anglosajona, 
que siempre ha sido más 
recatada. 

Vivimos en la época 
dorada del audiovisual, 
¿también del cómic?

Creo que vivimos una 
época dorada en cuanto a 

to, sino también por un 
intento de estandariza-
ción para tratar de llegar 
al público. Hay mucho 
más cómic que nunca, 
pero es todo igual. Hoy 
en día todo el mundo in-
tenta hacer algo para to-
dos los públicos. Hoy en 
día nada es tan profundo, 
todo es más superfi cial, 
más para tontos. Nunca 

sociales en las clases ba-
jas viene por la cantidad 
de armas que hay en la 
calle. Y también el ex-
ceso de corrección polí-
tica. Lo que peor sienta 

FOTOS: MARÍA FERRER

es no poder decir las co-
sas como son. No dicen 
nigger (negrata), dicen 
N-word, no dicen Bitch 
(perra) dicen B-word. He 
llegado a escuchar que 
coff ee (café) es una ofen-
sa porque hace referen-
cia a la colonización y al 
esclavismo. No te pintes 
la cara de negro, puedes 
escribir white (blanco) 

reconocimiento, pero no 
en cuanto a oferta. Pasa 
con todo, en cuanto una 
cosa se hace famosa ya 
tiene que tener cuidado 
con lo que es. El cómic 
ahora está más respetado 
que nunca, ya tiene una 
credibilidad, pero eso 
está afectando mucho a 
las temáticas. No solo por 
lo políticamente correc-

normal, pero Black (ne-
gro) lo tienes que escribir 
con mayúscula. Mi edito-
ra me cambia girl (chica) 
por woman (mujer), por-
que dice que es un tér-
mino que usan algunos 
hombres para denigrar a 
las mujeres. Es muy pe-
sado, cuando tienes mie-
do a una palabra…
 Entiendo que maricón 
o nigger se hayan crea-
do para denigrar a un 
colectivo, pero una pa-
labra que se ha usado 
siempre..., si le das el po-
der a otra persona para 
decir lo que signifi ca... 
No puedes decir salvaje, 
indios, no puedes decir 
loco, enfermos mentales. 
Hay mil ejemplos. Con 
esto están mal de la cabe-
za y lo estamos copiando. 

Y para bien, aparte de 
que son gente muy edu-
cada y muy acogedores, 
son una sociedad que 
apoya mucho las artes. Si 
un grupo de chavales to-
can en un garito, el garito 
se llena de desconocidos 
que pagan la entrada y 
compran el disco para 
apoyarles. ¿Es capitalis-
mo? Sí, pero entienden 
que un artista es un em-
prendedor, y que hay que 
apoyarlo. 

Y tú, qué les cuentas 
de Soria

Si es una conversación 
corta les digo que soy de 
una ciudad al norte de 
Madrid, muy fría y muy 
conservadora (ríe). Si es 
alguien con una relación 
más profunda, les hablo 
de naturaleza, comida, 
(les hago torreznos, cro-
quetas, pacharán…), de 
que la gente es de puta 
madre y de la luz. Yo la 
luz de Soria no la he visto 
en ningún lado. Luego ya 
les enseño fotos del Vier-
nes de Toros y dice, “ten-
go que ir a esa mierda”.

Intento dejar 
la ideología a 
un lado cuando 
escucho música 
o veo pelis

"Hay mucho más cómic que nunca, pero es todo igual. Hoy en día 
todo el mundo intenta hacer algo para todos los públicos", lamenta.

"HOY NADA ES PROFUNDO, TODO ES PARA TONTOS"

ABRIL 2022

Creando al Superhéroe soriano
Le proponemos que piense 
cómo serían un superhéroe 
y un supervillano 100% 
soriano. Jesús Gil es el 
primer nombre que se le 
viene a la cabeza: “Serviría 
para los dos”. Mas allá de 
las bromas nos cuenta 
que él es de la escuela de 
Stan Lee. “Pienso que un 
buen superhéroe tiene que 
tener un aspecto humano 
y representar algunos va-
lores: Spiderman es el chico 
pobre, los 4 fantásticos la 
familia, los X-Men los ina-
daptados…” Divaga sobre 
lo que debería representar 
el superhéroe soriano. 

“Quizá la lucha contra la 
despoblación, el amor por 
el vecino…”, y destaca su 
capacidad “para unir a la 
gente, servir de ejemplo y 
llamar a la acción, a revuelta 
social. Un punky…” 
El supervillano lo tiene más 
claro “porque lo hemos 
sufrido siempre”. 
Es el qué dirán, el miedo 
a hacer cosas porque te 
vean… Esa es la kriptonita 

de Soria, la inacción por 
miedo a la opinión ajena, 
cuneta. Explica que un 
supervillano es mucho más 
divertido de crear, porque 
puedes meterte en temas 
de control mental, hipnosis 
colectiva…  Soria, tal vez 
porque es pequeña, es una 
ciudad "muy carca". ¿Su 
conclusión? "Supermaruja, 
bueno como es un supervi-
llano sería Marujaks". 

habrá habido tantas pe-
lículas como ahora, pero 
no va a salir Casa Blanca. 

Una sorpresa negativa 
y una positiva que te 
hayas llevado de USA

Para mal, la afi ción y la 
naturalidad con las ar-
mas. Creo que la mayor 
parte de sus problemas 
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La belleza del Cañón 
del río Talegones y 

sus narcisos

cia Paones, hasta llegar 
a un cruce que nos lleva 
a Barahona. Enseguida 
tendremos que abando-
nar esta vía, en kilómetro 
y medio, para ira hacia la 
derecha y alcanzar nues-
tro punto de partida: Lu-
mías. Te sorprenderá.

Tras aparcar el coche a 
la entrada del pueblo, en 
una especie de ensanche, 
emprendemos nuestro 
camino por la calle prin-
cipal, que acaba al fi nal 

del pueblo, para conti-
nuar por el camino que 
va hacia el Cañón. Toda-
vía se conserva el molino.

La primera imagen 
que verán nuestros ojos, 
cuando nos adentremos 
en este trayecto, será un 
pequeño rápido que for-
ma el cauce del Río Tale-
gones. 

Continuamos por una 
senda situada en el mar-
gen de un río, que tendre-
mos que cruzar muchas 
veces, en algunas ocasio-
nes por una pasarela, y 
en otras saltando varias 
rocas muy bien coloca-
das. Se podrán ver algu-
na taina tradicional, que 
hoy se han rehabilitado 
para el turismo rural.

CAMINO DE NARCISOS
Durante el primer tra-
mo, observamos varios 
corrales de ganado hasta 
que llegamos al princi-
pal atractivo turístico de 
la ruta durante este mes 

La ruta que vamos a em-
prender en esta ocasión 
nos lleva al sureste de la 
provincia, un recorrido 
de unos 15 kilómetros de 
pura naturaleza, conec-
tados por el Cañón del 
Río Talegones. Durante 
nuestro trayecto, disfru-
taremos de una gran va-
riedad de vegetación de 
ribera, muy interesante y 
bien conservada.

También se disfrutará 
de bellos rincones, es-
condidos en las paredes 
del relieve encañonado, 
bañados por el serpean-
te río, en ocasiones. Así 
que, con esta carta de 
presentación, solo nos 
queda iniciar nuestro 
viaje.

En primer lugar, para 
llegar hasta Lumías, co-
geremos desde Soria la 
SO-100, con dirección 
a Berlanga de Duero. 
Una vez salimos de esta 
localidad, tenemos que 
tomar la SO-P-4132, ha-

Para disfrutar del terreno y hacer parones, para conocer los dos 
pueblos del trazado, son necesarias cuatro horas y media.

MÁS DE CUATRO HORAS PARA RECORRER ESTA RUTA
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Un calzado 
adecuado para 

un terreno 
rocoso y 

llano, será 
necesario para 
disfrutar de la 

primera ruta 
primaveral de la 

temporada.

Un calzado 
adecuado para 

un terreno 
rocoso y 

llano, será 
necesario para 
disfrutar de la 

primera ruta 
primaveral de la 

temporada.

En esta propuesta iremos de la 
pintoresca localidad de Lumías a 
Torrevicente, a través de uno de 
los cañones más emblemáticos 

de la provincia, el del río 
Talegones. Seguiremos su cauce y 
encontraremos una roca peculiar, 
con una leyenda muy curiosa. El 
recorrido, muy recomendable 
para todos, descubre un espacio 

tradicional apreciado por los 
ganaderos de ovino, que aún 
conserva vallados de piedra y 
construcciones tradicionales.

En el trayecto descubriremos la leyenda de la cueva ‘El Huevo’

Conserva una 
interesante 
muestra de 
vegetación de 
ribera 
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Para llevar a cabo esta 
ruta, es fundamental 
contar con personas que 
se conocen el territorio 
como Ángel Campos, guía 
de ‘Soria paso a paso’, o 
Manuel Ciria, aficionado al 
senderismo.

ecuador de nuestra ruta 
al llegar a Torrevicente, 
con el objetivo de re-
gresar a Lumías por un 
páramo que atraviesa la 
parte derecha del río Ta-
legones.

UNA ROCA DE LEYENDA
Para continuar con nues-
tro trayecto, debemos 
subir por una roca muy 
peculiar llamada la cue-

primaveral: los narcisos 
silvestres. Estos se en-
cuentran a ambos lados 
de la senda, abarrotando 
los campos que nos ro-
dean, y provocando que 
nuestra vista se pierda 
entre la inmensidad del 
color amarillento que los 
caracteriza.

Después atravesar el  
Cañón, tras unos 7,5 ki-
lómetros, alcanzamos el 

va de ‘El Huevo’. Según 
un lugareño, la leyenda 
cuenta que esta zona está 
agujereada porque, una 
serie de personas, lan-
zaron huevos hasta abrir 
ese espacio, que hoy en 
día forma la cueva. La 
imagen de esta roca re-
cuerda a los paisajes de 
las películas del Oeste, 
tan considerados por los 
amantes del cine. 

Una vez hemos cono-
cido esta curiosidad de 
Torrevicente, avanza-
mos hasta alcanzar una 
enorme cruz, desde la 
que podemos apreciar el 
Cañón del río, desde una 
perspectiva diferente a la 
que observamos durante 
el resto del camino.

En esta zona de Torre-
vicente, cabe destacar lo 
limpia que baja el agua 
por el cauce del río, gra-
cias al trabajo de acon-
dicionamiento que se 
realizó unos años atrás, 
haciendo más atractiva 
esta ruta para turistas.

Tras recorrer todo este 
tramo tan interesante de 
nuestra ruta, nos dirigi-
mos hacia la parte fi nal 
de la misma. En esta oca-
sión, entramos en una 
paramera de campos de 
cereal, al puro estilo so-
riano, con rebaños reco-
rriendo los terrenos que 
componen estos kilóme-
tros de vuelta, junto a 
muchas piedras y rocas. 
En esta última parte del 
Cañón del río Talegones, 
están a punto de aparecer 
los primeros lirios azules 
que llenan de colorido la 
zona, durante los meses 
de abril y mayo, dejando 
imágenes simplemente 
espectaculares.

Llama la atención, a 

lo largo del cañón, el co-
lor y el modelado de las 
formaciones rocosas, a 
veces más cerradas, otras 
más abiertas, sobretodo 
conforme se va llegando 
a Torrevicente.

ARQUITECTURA
Quince kilómetros des-
pués de haber iniciado 
este viaje, volvemos al 
punto de partida. Allí nos 
espera Lumías, lugar en 
el que podemos visitar un 
auténtico tesoro románi-
co, como lo es la iglesia 
parroquial  de Nuestra 
Señora de la Asunción. 
Dicha construcción, que 
fue reformada en el siglo 
XV, sigue conservando 
su cabecera principal, re-
matada por una cornisa 
soportada por canecillos. 
Con una última mirada 
hacia atrás, nos despe-
dimos de esta ruta que 
aúna naturaleza, leyen-
das rocosas y arquitec-
tura románica, apta para 
todas las personas que 
quieran descubrir Soria.

Según el INE, Lumías 
contaba en 2020 con seis 
habitantes, mientras que 
en Torrevicente vivía 
tan solo una persona 
más, alcanzando los siete 
vecinos.

Campos expresa su admiración por este cañón, “que recoge una 
belleza singular, a pesar de ser más pequeño que el del Río Lobos”.

UN CAÑÓN DE GRAN BELLEZA PARA EXPERTOS

ABRIL 2022

Naturaleza y 
arquitectura 
para culminar 
nuestro 
trayecto

A la izquierda, un rápido 
del río Talegones, a las 
afueras de Lumías. A la 
derecha, Torrevicente 
(arriba) y otro detalle de 
Lumías, atravesado por 
el río.

TORREVICENTE

LUMÍAS
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Qué fácil nos lo has 
puesto todo, y qué ra-
bia me da tener que 
repetirlo una y otra 

vez. Pero es que no hemos dicho 
nunca una verdad tan grande. 
Me cuesta referirme a ti en pa-
sado porque sé que, aunque mi 
cabeza tiene muy claro que a 
partir de ahora estaremos obli-
gados a recordarte, todavía es 
pronto para que mi corazón se 
haga a la idea de perder a quien 
me mimaba día tras día.

Puede sonar a tópico, pero tú 
no has sido un padre normal. 
Tampoco has sido un marido 
normal, ni un hermano normal, 
ni un cuñado normal..., y mucho 
menos un compañero de trabajo 
normal. Detrás de un bigote que 
(sí, todos lo sabemos) te servía 
como armadura, se escondía un 
carácter único forjado a base de 
humor negro, que ahora te ha 
permitido afrontar la peor de las 
noticias con el mejor talante.

Ese carácter me desesperó la 
última vez que me enfadé conti-
go. Ha tenido que llegar el peor 
golpe para hacerme entender 
que siempre has preferido un 
chiste a una lágrima. Una for-
ma de entender la vida que has 
llevado hasta las últimas conse-
cuencias, ayudando a todos los 
que tienes alrededor a cargar 
mejor con el adiós. 

Por ti aprendí que siempre hay 
que llevar dinero en la cartera, 
por lo que puede pasar. También 
que hay que tener amigos hasta 
en el infi erno. Esta que suena 
tan mal ahora me parece la frase 
más bonita del mundo. Por eso, 
a tu despedida acudieron desde 
los ejecutivos más importantes 
a los ‘curritos’ más singulares. 
Te acercabas a todos, ayudabas 
a cualquiera, y lo hacías con 
una sonrisa y sin esperar nada a 
cambio. Por eso no solo te echa-
remos de menos los de casa. 

No querías que llorase. Ahora 
que no me puedes echar de la 
habitación con tus estrategias 
casi perfectas, he aprendido la 
lección. Intentaré sonreír mien-
tras tenga tiempo y, cuando 
comience a acabarse, aceleraré 
para apurarlo y seguir haciéndo-
lo. Te quiero y me encargaré de 
que no te conviertas en el extra-
ño de las fotos. Prometido, papá.

La mejor 
lección de vida

El bofetón de Will Smith a 
Chris Rock en la gala de los 
Óscar tiene muchísimas 
aristas, y trata algunos de 

los temas que tanto nos gustan a 
los opinadores del siglo XXI. Opi-
nadores de poca monta que acos-
tumbramos a reunirnos en Twitter 
con debates pseudofi losófi cos y 
que, en lugar de amilanarnos por 
estar en la plaza pública, nos ve-
nimos arriba cual parroquiano después 
de cuatro cervezas en la barra del bar. 
Uno de los momentos más surrealistas 
de los últimos tiempos (y esto es decir 
mucho), tiene como trasfondo debates 
tan interesantes y profundos como la 
libertad de expresión y los límites del 
humor, la legitimación de la violencia 
y los diferentes tipos de violencia, y el 
machismo y la masculinidad tóxica. He 
de reconocer que tengo bastantes más 
dudas que certezas, y creo que es la 
anécdota (porque el hecho en sí no deja 
de ser una minucia sin más relevancia 
real que la que nosotros le queramos 
dar) con más grises que conozco. 

Comenzaré señalando que en Estados 
Unidos es habitual que, en este tipo de 
galas, se use el humor como elemento 
conductor. Y que si te invitan es posi-

ble que hasta el propio presidente aca-
be realizando chanzas sobre ti. Dicho 
lo cual, ¿es normal que Chris Rock bro-
mee sobre los invitados? Sí. ¿Es normal 
que las bromas sienten mal? Obvio, 
porque para que algo haga gracia tiene 
que tener un punto de verdad y otro de 
transgresión. ¿Debemos poner límites 
al humor? Yo digo no. Todos somos 
mayorcitos para distinguir entre una 
broma y un insulto. Solo hay que ver el 
vídeo para ver cómo la mayoría de los 
asistentes se ríen, lo que demuestra que 
la broma es buena. ¿Debemos sentirnos 
mal porque nos hagan gracia este tipo 
de cosas? No lo tengo tan claro. ¿Puedo 
reírme de alguien que se cae en la ca-
lle? Puede estar feo, pero en ocasiones 
resulta hasta inevitable. Eso sí, deberé 
dejar de hacerlo si se ha hecho daño. 

SERGIO GARCÍA

Bofetón fi losófi co
y contemporáneo

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Una cuestión de confi anza solidaria

Hace algo más de un mes despertába-
mos con la noticia de que Rusia había 
declarado la guerra a Ucrania. Duran-
te días los medios de comunicación 
abrían con la hora a hora del confl icto 
y de la crisis humanitaria que se estaba 
originando. 

Este bombardeo mediático empezó 
a movilizar a una sociedad de por sí 
solidaria, pero a veces dormida en sus 
propias preocupaciones. Centenares 
las acciones solidarias descoordinadas 
e improvisadas surgieron en miles de 
localidades de Europa, entre ellas, en 
Soria. Y sin tratar de desmerecerlas, 
las crisis humanitarias no pueden ser 

ROSA Mª GALLEGO GALLEGO

Y entramos aquí en la segunda 
disyuntiva. ¿Se puede hacer daño 
con las palabras? Claro ¿Existe 
violencia sin agresión física? Des-
de luego. Cualquiera preferiría 
que en el patio le diesen una pa-
tada puntual fruto de una pelea, a 
sufrir el bulling en forma de mo-
tes, insultos y vacíos. ¿Se puede 
decir que el chiste de Chris Rock 
es violencia? Creo que sería cogér-

sela con papel de fumar, aunque Jada 
Pinkett o Will Smith lo sintieran como 
tal. ¿Legitima la violencia verbal o psi-
cológica para usar la violencia física? 
Seguramente no, pero es algo que veo 
tan humano que me cuesta reprocharlo. 

¿Es machista que Smith defi enda a 
su pareja? Creo que no. ¿Habría actua-
do igual si su pareja fuera un hombre? 
Habría que verlo. ¿Habría pegado a una 
humorista mujer? Ni loco. ¿Es tóxico 
decir que el amor te hace cometer locu-
ras? Sí. ¿Es cierto? Pues probablemen-
te, aunque nos duela. ¿Habría saltado 
igual Will Smith si el chiste hubiera 
sido sobre otra actriz? Cuanto lo dudo 
¿Y sobre un actor? Desde luego que no. 
¿Veríamos igual el tema si quien hubie-
ra pegado el bofetón a un humorista hu-
biera sido Donald Trump? Ni de coña.

objeto de una solidaridad sensiblera 
y puntual, donde todo cabe porque de 
lo que se trata es de ‘ayudar”’ Para que 
me entiendan, es como si una persona, 
ante el colapso de la sanidad pública en 
época de pandemia, decidiera iniciar 
una campaña de atención médica y re-
cogida-entrega de medicamentos sin 
control y formación alguna. Lo verían 
descabellado, seguro. 

La respuesta de una crisis humanita-
ria debe de ser profesional, coordinada 
y planifi cada con responsabilidad: po-
niendo el centro en las personas más 
vulnerables; dando respuesta a nece-
sidades reales y cambiantes, desde la 

emergencia humanitaria a la vuelta a la 
‘normalidad’, pasando por el largo pe-
ríodo de reconstrucción; dinamizando 
los mercados locales; con unas garan-
tías de seguridad tanto para las perso-
nas que reciben la ayuda como para los 
trabajadores humanitarios; y respetan-
do la dignidad personal, el Derecho In-
ternacional y las normas mínimas uni-
versales de la ayuda humanitaria.

Las personas que trabajamos en las 
oenegés nos hemos formado profesio-
nalmente para poder aliviar el sufri-
miento humano, y lo hacemos a lo lar-
go del tiempo, de forma encadenada, 
tanto en zonas de confl icto como en 
zonas en vías de desarrollo. Confíen en 
nosotras como confían en su médica. 
Nuestro sentido de ser va más allá de 
las campañas mediáticas o de las crisis 
humanitarias. Los hombres y las muje-
res que formamos parte de las oenegés, 
como profesionales o como voluntarias, 
seguimos luchando por un mundo más 
justo para todos, después de que las cá-
maras apagan sus focos, independien-
temente del origen, raza, sexo, religión, 
etc. de las personas, de los intereses 
geopolíticos y económicos de los paí-
ses, y de si son víctimas o verdugos.

Iniciativas solidarias como la promo-
vida por la Caja Rural de Soria son las 
más adecuadas y pertinentes, ante cri-
sis como la de Ucrania, porque entien-
den que la reconstrucción de las vidas 
necesita de años de trabajo y recursos 
económicos sostenidos en el tiempo. 
Ojalá este tipo de iniciativas se repitie-
ran ante cualquier vulneración de los 
derechos humanos de una persona, y no 
sólo cuando nos sentimos más cercanos 
a las personas que las sufren, porque es-
tán en Europa o se parecen más a noso-
tros. Todos los seres humanos nacemos 
libres e iguales en dignidad y derechos.

Consejera de la Caja Rural De Soria.
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EL PESO DE LAS PALABRAS

La celebración de un acto con-
gresual es uno de los actos más 
importantes de cualquier or-
ganización. El Partido Popular 

confía en Alberto Núñez Feijóo y, en 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Alberto, el deseado

su experiencia contrastada de más de 
veinte años, para liderar, con unidad y 
sin complejos, la presidencia nacional 
del partido y, en consecuencia, la pre-

sidencia del Gobierno en las próximas 
elecciones generales.

Feijóo se presenta ante sus afi liados 
como un político con una amplia tra-
yectoria, formado, tranquilo, sensato, 
con un discurso equilibrado, cercano 
con las personas y sus problemas, y con 
una gran ambición para cambiar la po-
lítica nacional de nuestro país. Se aleja 
de las minorías radicales y apuesta fi r-
memente por conseguir una gran ma-
yoría “centrada” y sosegada. 

No anuncia recetas mágicas, simple-
mente aplicará el sentido común. Con-
sidera que, cualquier Gobierno, en vez 
de buscar problemas, tiene que estar 
volcado en resolver las complicaciones 
de sus ciudadanos y dejarse de intere-
ses partidistas o regionalistas. En estos 
momento, España necesita, más que 

nunca, pactos de Estado consensuados 
y posiciones comunes . 

“No vengo a insultar a Sánchez, ven-
go a ganarle”. Esta es la frase que resu-
me perfectamente cuál es el objetivo: 
volver a dejar una España mejor y llena 
de oportunidades. Para conseguir este 
propósito, es necesario llevar a cabo 
una política que funcione, compuesta 
principalmente de tres elementos. Un 
líder sencillo y con seguridad de man-
do; un equipo sólido, solvente, prepara-
do, que no venga a aprender, sino que 
ya venga aprendido y, por último, un 
proyecto centrado en las verdaderas re-
formas económicas, sociales y de servi-
cios públicos que necesita nuestro país.

Tras la crisis interna, los vientos de 
noroeste han devuelto el orden, la ilu-
sión y la esperanza al Partido Popular. 

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

El abismo
Están corriendo tiempo difíciles. Y no 
lo digo sólo por el confl icto entre Rusia 
y Ucrania.

Estamos inmersos en una situación 
económica en la que la infl ación alcan-
za un 7,4%. Ello supone una disminu-
ción del poder adquisitivo, mermando 
nuestra capacidad de compra y ahorro.

Varios son los factores que conllevan 
a esta situación: una demanda elevada, 
el aumento de la oferta monetaria, el 
aumento de coste de producción, o 
el incremento de los impuestos. Sin 
duda, los costes de producción del sec-
tor primario hacen que los precios es-
tén en alza.

Mientras países como Francia, Italia 
o Portugal deciden bajar sus impuestos 
o aplicar subvenciones para paliar los 
efectos, nuestro Gobierno decidía espe-
rar a fi n de mes a ver qué pasa, pero pa-
rece darse cuenta de la grave situación 
y empiezan a mover fi cha… 

Huelga de transporte, movilidad del 
mundo rural, barcos amarrados en los 
puertos, la reforma laboral, 20.319 mi-
llones de euros para el plan estratégico 
de igualdad, el bono cultural de 400€ 

para los de 18 años… Me atrevo a decir 
que el descontento social que estamos 
viviendo es general, no entiende de co-
lor político. Tenemos al peor Gobierno 
posible en el peor momento posible. 
Pero la culpa es de la guerra…

Necesitamos un Gobierno que aporte 
soluciones y adopte medidas inmedia-
tas, a los problemas reales que tenemos 
las personas reales, y no a un presiden-
te de gira por Europa sin conseguir el 
apoyo de los grandes países a su plan 
sobre los precios energéticos.

Y el Sahara Occidental, sigue siendo 
una decisión del presidente pero sin 
dar explicaciones el presidente.

Como dijera Peter Drucker: “Ges-
tión es hacer las cosas correctamente, 
liderazgo es hacer las cosas correctas”. 
Amigo Pedro Sánchez, ni una ni otra.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido

La solidaridad es un valor posi-
tivo en sí mismo, que necesita 
de la empatía para operar y que, 
afortunadamente, suele abun-
dar cuando nos enfrentamos a 
situaciones adversas como so-
ciedad.

En la actual situación de in-
vasión ilegal perpetrada por las 
fuerzas rusas en Ucrania, nues-
tra sociedad es capaz de ponerse 
en el lugar de aquellas familias 
que han visto cómo, de la noche 
a la mañana, se truncaban sus 
vidas y debían huir para salvar-
las. Es completamente encomia-
ble la ola de solidaridad y ganas 
de colaborar que han tenido la 
inmensa mayoría de personas, 
donando comida o material de 
primera necesidad, o incluso 
poniendo a disposición vivien-
das para el acogimiento.

Pese a ello, es el momento de 
pararse a refl exionar y a escu-
char, especialmente a aquellos 
que tienen experiencia en la 
gestión de este tipo de crisis hu-
manitarias y tienen encargada la 
tarea de afrontar esta. Debemos 
modular nuestra solidaridad 
para poder prestar una ayuda 
que sea realmente útil, evitando 
que nuestras ganas de colaborar 
conviertan nuestras acciones en 
contraproducentes.

Sobre el terreno están traba-
jando ya todo tipo de entidades 
que, con total profesionalidad, 
tratan de evacuar de forma orde-
nada y con garantías a las perso-
nas que huyen de la guerra. De-
bemos evitar establecer canales 
de evacuación paralelos, o que 
no cuenten con su supervisión, 
especialmente por la vulnerabi-
lidad de ciertas personas, como 
menores no acompañados o mu-
jeres.

Además, las personas que sa-
len de Ucrania tienen reconoci-
do en nuestro país un estatuto 
que les garantiza una atención 
y una cartera de servicios, a los 
que deben acceder por derecho. 
Para esta atención han sido de-
signadas en Castilla y León, por 
el momento, ACCEM y Cruz 
Roja. Por ello es fundamental 
que nuestra voluntad de ayudar 
aquí se canalice a través de ellas, 
confi ando en su experiencia y 
agradeciendo su labor, pero ade-
más teniendo en cuenta que, por 
desgracia, nuestra solidaridad 
va a seguir siendo necesaria en 
los próximos meses.

Solidaridad
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‘De caballos y hombres’ se 
titula una película islan-
desa que vi hace algunos 
años, nueve para ser más 

exactos.
No son muchos. Pero sí, sobre todo es-

tos dos últimos, han estado cargados de 
avatares como para completar un siglo.

Pues bien, en esta película se suce-
den una amalgama de historias que 
se  adentran en las relaciones y la con-
vivencia, que los habitantes de la tierra 
de hielo mantienen con su entorno y 
con sus caballos. Más bien la que los 
caballos mantienen con ellos. Relacio-
nes de amistad, respeto y amor. Se en-
trelazan en un lugar paradójicamente 
solitario donde todo sucede a un ritmo 
diferente. El paso del tiempo y su len-
titud es un actor más. Allí donde las 
personas cultivan su identidad desde la 
introspección y el respeto.

En Islandia hay una media de 4 habi-
tantes por kilómetro cuadrado.

En la provincia de Soria somos 5,25 
los que llenamos el kilómetro cuadrado 
que nos corresponde ocupar.

Establecido este paralelismo, no creo 
que sea necesario ahondar más en él. Lo 
que sí es interesante es la adaptación al 
terreno. La de los caballos irlandeses (la 
nuestra también). El tölt 
es un paso ligero que no 
llega a ser un galope. En 
él se desplazan al uníso-
no el pie y la mano del 
mismo lado del ani-
mal. Los movimientos 
verticales se atenúan, 
consiguiendo con ello 
un ahorro sustancial 
de energía, la cual se 
usa prácticamente en su totalidad para 
seguir avanzando de manera constan-
te a unos 40 km/h. La comodidad para 
quien lo monta en este aire es tal, que se 
dice que podría mantener un vaso en su 
mano sin derramar una sola gota.

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

De nobleza y 
sinrazón

podría escribir un tratado o corroborar 
el de Jenofonte.

Un caballo, incluso diría cualquier 
animal, y no hay que saber mucho de 
ganadería para ello, una vez que apren-
de optimiza los esfuerzos para conse-
guir resultados, y repite el patrón que le 
ha resultado productivo.

Hoy, por desgracia, en nuestra mana-
da seguimos en ocasiones la decisión 
del más zote (sin decir borrico). Hasta 
permitimos que cambie la baraja a mi-
tad de juego. Algo que, actualizado a 
nuestros días, también decía una cono-
cida marca de neumáticos: “la potencia 
sin control no sirve de nada...”. Justo es 
reconocer los muchos casos en que sa-
bemos sacar ese duro espíritu celtíbero 
del que hacemos gala, y avanzar resca-
tando la ambladura sin altibajos y con 
objetivo constante.

De caballos y hombres. De nobleza y 
sinrazón.

Sí, llegados a esta altura se pregun-
tarán por qué me ha dado hoy por es-
tos caballitos nórdicos, que por talla 
son considerados ponis. La verdad es 
que son muchas las razones. Aunque 
ya han pasado siglos, estos caballitos 

tienen mucho más parecido a los que 
inspiraron la creación de la diosa Epo-
na que los actuales y elegantes caballos 
españoles. Son estos équidos islandeses 
como eran nuestros caballos de la Cel-
tiberia.

Este tipo de paso, también conocido 
como ambladura (del latín ambulare, 
andar), se mantiene y se enseña todavía 
a algunos caballos en el área gallega. 
Antaño eran muy valorados por profe-
siones como la medicina, para despla-

zarse largas distancias.
Rústicos y dotados para 

el trabajo, sin necesidad de 
alardes. Capaces de man-
tener una constancia que 
conlleva los sabidos éxitos. 
En defi nitiva, adaptados 
conocedores del terreno y 
sus propias limitaciones, 
para poder conseguir el 
máximo benefi cio sin es-

catimar el justo esfuerzo. Seguramente, 
esto ya les sonará más cercano.

La nobleza de los caballos no se puede 
poner en duda, cualquiera con un mí-
nimo de sensibilidad, que ha tenido la 
ocasión de poder interactuar con ellos, 

Adaptados conocedores del terreno 
y de sus propias limitaciones, para 
poder conseguir el máximo benefi cio 
sin escatimar el justo esfuerzo



Cirilo Vargas

Ángela Viamonte se proclamó campeona de la tercera edición de Soria Talent, con una más que emotiva actuación.

PARTICIPA EN EL CONCURSO ENVIANDO TUS FOTOS A:
fotodelmes@sorianoticias.com

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web, 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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trenamientos fueron cla-
ves para acelerar la adap-
tación de Margot.

Respecto a esos co-
mienzos con el idioma, 
Legat incide que no ha-
blaba mucho en el cam-
po, ya que estaba “inten-
tando entender lo que me 
decían desde el banqui-
llo, y si tenía alguna duda 
preguntaba a las chicas o 
al míster”.

Su adaptación al espa-
ñol en Soria también fue 
muy curiosa: “Cuando 
llegué pensaba que lo sa-
bía, pero cuando conocí a 
mis compañeros de piso 
llamé a mi madre para 
decirle que estaba equi-
vocada. Uno de ellos era 
andaluz y el otro madri-
leño, que hablaba súper 
deprisa. Al fi nal, con las 
manos y pasando mucho 
tiempo juntos empecé a 
entenderlos”.

A pesar de todo ello, su 
forma de ser y su amor al 
baloncesto, latente des-
de que era muy pequeña, 
fueron el vehículo de co-
municación de Legat du-
rante sus primeros meses 
en su segunda casa.

INICIOS 
Ese vínculo comunicati-
vo llamado baloncesto, 
empezó a jugar un papel 
muy importante en la 

vida de la alero francesa 
cuando tenía nueve años. 
Dado que toda su familia 
practicaba este deporte, 
un día que fue a ver un 
partido de su hermano 
no pudo resistirse a coger 
una pelota, que no volve-
ría a soltar nunca más.

Desde entonces, Mar-
got Legat se involucró en 
el club de su ciudad, e in-
cluso se marchó con doce 
años a un internado ba-

La relación entre Margot 
Legat y Soria se puede 
defi nir como un amor a 
primera vista. A pesar 
de las difi cultades de su 
primer año causadas por 
el Covid, el baloncesto 
soriano, el estilo de vida 
de la ciudad y la forma de 
ser de sus gentes, anima-
ron a la jugadora francesa 
a permanecer una tempo-
rada más, en la que consi-
dera su segunda casa.

Tras llegar al Campus 
Duques de Soria de Eras-
mus, para fi nalizar los 
estudios de Traducción 
e Interpretación, la ju-
gadora francesa decidió 
permanecer un año más 
en Soria, para comenzar 
un máster de marketing 
digital, trabajar como se-
cretaria médica y, sobre 
todo, para jugar con el 
Club Baloncesto Soria.

Esta historia comenzó 
en febrero del año pa-
sado, cuando Legat co-
noció de la existencia de 
este equipo: “Un amigo 

mío jugaba en el senior 
masculino y empecé a ir 
a ver sus partidos. Enton-
ces, pregunté si existía un 
equipo femenino y ahí co-
menzó todo. Ese año solo 
entrené, pero me dijeron 
que esta temporada sí que 
iba a haber liga, y por eso 
decidí quedarme”.

Los inicios nunca son 
fáciles, y menos en es-
tas circunstancias. Con 
un virus que paralizó a 
todo el mundo, y con un 
idioma diferente, Margot 
Legat fue poco a poco 
adaptándose al balonces-
to soriano. Eso sí, siem-
pre con su sonrisa por 
bandera. 

IDIOMA
En ese sentido, la alero 
francesa manifi esta que 
“fue complicado enten-
derme con mis entrena-
dores, Jota y Dani, pero 
con el paso del tiempo, ya 
que no me quedaba otra, 
comencé a comprender-
les”. En esa situación, el 
buen ambiente del grupo 
y la dinámica de los en-

Después de llegar el año pasado de Erasmus 
para terminar los estudios de Traducción 
e Interpretación, la francesa se enamoró 
de la ciudad, y decidió quedarse para ser el 
estandarte anotador del conjunto de Dani 
Hernández.

 PEDRO LAFUENTE MIÑANA

“Con lo pequeño que es Soria viene mucha gente a vernos. Nos 
apoyan mucho y ojalá se sigan acercando cada vez más”, indica.

ENAMORADA DE LA AFICIÓN SORIANA DEL SAN ANDRÉS

Una vida con 
la pelota de 
baloncesto 
entre sus 
manos

Margot Legat, 
la sonrisa francesa 
del CSB 

loncestístico del que solo 
salía los fi nes de semana, 
para jugar partidos con 
su respectivo equipo. A 
partir de ahí, su creci-
miento fue exponencial 
hasta alcanzar la Natio-
nal 1, tercera categoría 
francesa: “Entrenábamos 
todos los días y tenía-
mos que ir con mucha 
concentración, era otro 
nivel. Aquí, en el CSB, el 
ambiente es mejor y me 
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sirve para liberarme del 
día que he llevado”.

TEMPORADA DURA
Su primer año en com-
petición con el CSB no 
está siendo un camino 
de rosas. Con numero-
sas derrotas y tan solo 
dos victorias, la jugado-
ra que puede alternar los 
puestos de alero y base, 
manifiesta que es “una 
situación que esperába-
mos porque no nos cono-
cíamos, pero el ambiente 

y nos han hecho mejorar 
a un ritmo que flipas”.

En esa incertidumbre 
de saber si continúa al 
año que viene en la ciu-
dad, Margot Legat se 
deshace en elogios hacia 
Soria, ya que “tienes el 
campo cerca, si quieres 
salir de fiesta es posi-
ble, puedes tomar algo 
a cualquier hora, y aquí 
siempre hay vida, a dife-
rencia de Francia que a 
las nueve estamos en la 
cama”.

A pesar de no conocer 
todavía su decisión, la 
alero francesa se sincera y 
abre una posibilidad que, 
al principio del año, era 
muy complicada: “A co-
mienzo de temporada de-
cía que era mi último año 
aquí, pero ahora me cues-
ta mucho pensar en que 
puedo irme. Estoy en mi 
segunda casa, y creo que 
sí que quiero quedarme 
más. Antes de venir aquí 
era una niña y, gracias a la 
gente y a Soria, he madu-
rado y me he conocido a 
mí misma”.

Con esta declaración 
de amor hacia Soria, el 
CSB cruza los dedos para 
contar una campaña más 
con su estandarte anota-
dor. El destino puso un 
Erasmus en el camino, 
para que el baloncesto 
soriano y Margot Legat 
formaran un dueto que 
no ha parado de dar ale-
gría a ambas partes. El 
futuro es incierto, pero 
los recuerdos para ambos 
serán imborrables.

es tan bueno y nos lleva-
mos tan bien, que al final 
olvidamos las derrotas y 
seguimos mejorando”.

Para superar esos ba-
ches, Legat hace hincapié 
en el papel de sus entre-
nadores, Dani y Mario, 
quienes les ayudan a ser 
optimistas, quedándose 
con los aspectos positi-
vos de las derrotas, y ani-
mándolas a competir to-
dos los partidos. Con esa 
mentalidad, la jugadora 
francesa confía en conse-
guir alguna victoria más 
hasta final de temporada, 
“ya que hemos mejorado 
mucho, y porque tene-
mos tantas ganas que lo 
vamos a lograr”.

Para conseguir ese reto, 
Margot Legat explica que 
Dani Hernández le pide 
“mantener la concentra-
ción, aunque falle, tener 
más control del equipo y 
contar con más confianza 
en mí misma”. Sobre este 
último aspecto, la fran-
cesa indica que “siempre 
me ha costado mantener 
la confianza cuando fa-
llo, pero lo intento, sobre 
todo en los entrenamien-
tos, porque los partidos 
son el resultado final del 
trabajo semanal”.

FUTURO 
Con todo este contexto, 
y dejando a un lado los 
triunfos y las derrotas, 
Legat confiesa que su 
principal objetivo es lle-
gar a final de temporada, 
sabiendo que “lo hemos 
dejado todo en la pista, y 
que hemos disfrutado del 
trayecto”. Con esa men-
talidad, la francesa se 
muestra muy ilusionada 
con el futuro del equipo: 
“Independientemente de 
si sigo aquí el año que 
viene, si el CSB continúa 
con la misma dinámica 
se van a ganar muchísi-
mos partidos. Los entre-
nadores son muy buenos 

Legat indica que le gusta más, aunque también manifiesta que le 
encanta ejercer de base cuando las cosas están muy igualadas.

PREFERENCIA POR LA POSICIÓN DE ALERO

Valora que 
Soria es una 
ciudad viva con 
gente a todas 
las horas

El ambiente es 
tan bueno que, 
al final, nos 
olvidamos de las 
derrotas

A pesar de jugar al baloncesto, 
trabajar y estudiar un máster, 
Margot Legat siempre encuentra 
tiempo para descubrir nuevos 
rincones de la provincia.
FOTOS: MARÍA FERRER
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El vidrio se ha convertido 
en un material importante 
para la construcción. La 
evolución tecnológica está 
dando respuestas y solu-
ciones funcionales auda-
ces, a todas las necesida-
des y crecientes demandas, 
atendiendo a una sociedad 
más informada, más exi-
gente, y más concienciada 
en el reto medioambiental 
y de sostenibilidad.

ejemplo en el tratamien-
to del vidrio.

De nuevo, el emprendi-
miento soriano sorprende 
con otra gran iniciativa 
empresarial, que atiende 
al particular, al pequeño 
carpintero, a los decora-
dores más exigentes, o 
a las más vanguardistas 

Calidad y tecnológia

El vidrio aporta más 
confort a nuestras vi-
viendas y edificios, en los 
aspectos más estéticos y 
de diseño, en el aprove-
chamiento de espacios, 
ahorro energético, aisla-
miento de ruidos, mante-
nimiento de una tempera-
tura estable y agradable, o 
el disfrute de una mayor 
luz natural. Conviene re-
calcar los beneficios y po-
sibilidades del vidrio, ya 
que este año se celebra su 

día internacional, un re-
conocimiento de la ONU 
a este material transfor-
mador, y con un papel 
cada vez más destacado 
en la mejora de la calidad 
de vida de las personas, 
en numerosos ámbitos.

Por supuesto, el vidrio 
también se ha hecho un 
hueco relevante en Soria.    
En una provincia en la 
que, por sus caracterís-
ticas climatológicas, está 
siendo un gran aliado de 

la construcción. Venta-
nas, tejados, cerramien-
tos de terrazas, fachadas 
y paredes, barandillas, 
escaparates, comercios, 
decoración interior... El 
vidrio ha llegado para 
cambiar nuestras vivien-
das y nuestro concepto 
constructivo, haciéndolo 
más atrevido y vanguar-
dista, pero compatible 
también con la construc-
ción mas tradicional. Su 
versatilidad, adaptación 
y calidad permite un uso 
muy variado.

Por eso, los sorianos 
están de suerte, porque 
cuentan con la empresa 
Acristalamientos Vinue-
sa, referente, puntera y 

El acristalamiento de espacios, fachadas y ventanas tiene 
nombre propio en la provincia de Soria: Acristalamientos 
Vinuesa. Ofrece la mejor calidad y eficiencia, y  una 
solución para todas las necesidades y a cualquier cliente.

ABRIL 2022

 PATXI VERAMENDI MORENO

La ubicación de la fábrica favorece la proximidad con los propios 
cliente de Soria, y con los de las provincias del entorno.

CERCANÍA: A UN PASO DE NUESTROS CLIENTES

Otra gran 
iniciativa 
empresarial 
que apuesta 
por Soria
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nes INCE y AENOR en el 
producto Climalit.

Los profesionales de 
Acristalamientos Vinuesa 
ofrecen el asesoramiento 
adecuado y la mejor aten-
ción, tanto a particulares 
como a profesionales, para 
resolver cualquier duda y 
dar los mejores consejos. 
En Soria, concretamente 
en la calle Las Balsillas 
nº 5, hay una amplia ex-
posición de vidrio y de 
decoración. La fábrica y 
el almacén se encuentra 
en el polígono industrial 
de Navalcaballo, en unas 
modernas e innovadoras 
instalaciones.

Cuenta con la última 
generación tecnológica y 
de maquinaria del sector, 
lo que permite a Acrista-
lamientos Vinuesa dar las 
mejores prestaciones y ca-
pacidades, pudiendo hacer 
dobles y triples acristala-
mientos de 6 metros de an-
cho por 3,21 metros de alto.

DESDE 1967
Esta empresa familiar na-
ció en 1967 por la inicia-
tiva de cinco hermanos, 
en unas instalaciones en 
el centro de la ciudad de 
Soria. En 1977 se amplió 
el negocio y se trasladó a 
lo que entonces eran las 
afueras de la ciudad de 
Soria, en la calle Balsillas. 
Hace unos años, el creci-
miento de Acristalamien-
tos Vinuesa llevó a ubicar-
se al polígono industrial 
de Navalcaballo, en una 
moderna nave de  6.000 
metros cuadrados, más 
720 de ofi cinas.

En 2017, el gerente de 
Grupo Vinuesa, Felipe 

Parra Vinuesa, recibió 
los Premios Foes Empre-
sarios del Año 2017 y Ce-
cale de Oro 2017, como 
reconocimiento al traba-
jo y la innovación de esta 
empresa soriana.

La actividad principal 
es la transformación del 
vidrio plano, impresos, 
decorativos, seguridad y 
manufacturas. 

En estos momentos, 
Acristalamientos Vinuesa 
cuenta con unos 35 traba-
jadores, y el futuro pasa 
por seguir evolucionando 
y ofreciendo el producto 
más puntero y de mejor 
calidad.

Ademas de la provin-
cia de Soria, el mercado 
de esta empresa se está 
expandiendo hacia las 
provincias del entorno, 
como Burgos, Zaragoza, 
Teruel, Madrid, Guada-
lajara, La Rioja o Nava-
rra. El objetivo es seguir 
creciendo. 

Dada la localización, en 
una provincia dispersa, el 
transporte es un elemen-
to estratégico importante 
para llegar a los clientes, 
por lo que Acristalamien-
tos Vinuesa cuenta con 
una fl ota de vehículos 
muy bien  adaptados y 
preparados.

Compromiso medioambiental
Acristalamientos Vinuesa está 
comprometida con el medio 
ambiente. De entrada, ha 
apostado por una fábrica de 
mucho ahorro energético, con 
placas solares, y una planta 
de tratamiento de agua, que 
la decanta y la depura para 
poder ser reutilizada.
Siendo muy consciente de 
la, también, concienciación 
medioambiental de la 
sociedad y, por tanto, de los 
clientes, los productos Climalit 
Plus aportan soluciones 
al ahorro energético, a la 
reducción de la huella de 
carbono.
El reto de Climalit Plus ha 
sido trabajar con fi rmeza para 
reducir esa huella de carbono 
un 10%, y conseguir que esa 

disminución de las emisiones 
de CO2 sean de un 20% en el 
año 2025.
Esta tecnología avanzada 
de Climalit Plus mejora el 
aislamiento, y permite reducir 
el consumo de energía hasta 
en un 40%, al evitar que se 
vaya el calor y no entre el 
frío. Es importante que al 
abordar una inversión en la 
vivienda, se conozcan bien los 
productos.

Una vez colocadas las 
ventanas y acristalamientos 
con este tipo de vidrio, el 
ahorro de las facturas, en 
solo tres meses, compensa 
la energía necesaria para 
fabricar los propios cristales. 
Para esta empresa soriana, 
es esencial la importancia de 
la efi ciencia energética y del 
ahorro, así como incentivar 
un cambio de hábitos que 
nos haga a todos más 
responsables.
En este sentido, hay que 
destacar que el vidrio 
utilizado con Climalit Plus 
para los dobles y triples 
acristalamientos ya contienen 
un 30% de material reciclado, 
propiciando así un menor 
consumo de materias primas.
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constructoras. Desde una 
pequeña ventana, a una 
fachada acristalada de un 
edifi cio, todo lo que se 
haga con vidrio lo reali-
zan en Acristalamientos 
Vinuesa. 

CLIMALIT PLUS
Esta empresa soriana es 
fabricante ofi cial del se-
llo Climalit Plus, la me-
jor garantía de calidad 
en el sector. Sus dobles y 
triples acristalamientos 
aislantes dan respuesta 
a cualquier necesidad de 
confort. Permiten la en-
trada de la luz natural sin 
recalentar las estancias. 
Refuerzan la estabilidad 
térmica, con una tem-

peratura agradable todo 
el año. Evitan ruidos del 
exterior, y ofrecen seguri-
dad y resistencia ante po-
sibles impactos. Además, 
estos avanzados vidrios 
permiten ahorrar en la 
factura de luz, de cale-
facción o refrigeración. 
Cuenta con certifi cacio-

www.grupovinuesa.com

Se ofrece el mejor asesoramiento. Atienden en las instalaciones de 
c/Las Balsillas-5, Soria; y en el polígono de Navalcaballo (fábrica).

PARA EL PARTICULAR Y PARA LOS PROFESIONALES

Es esencial la 
importancia  
del ahorro  y 
de la efi ciencia 
energética

Fábrica puntera 
de más de 
6.000 metros 
cuadrados en 
Navalcaballo
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Cómo combinar la pared y el 
mueble de salón

C/Puertas de Pro 11, 42001 Soria. Tel. 975 23 00 78

Atrévete 
a vestir 
prendas de 
terciopelo 

Oposiciones: un trabajo estable y de calidad

Utilizar los cepillos 
adecuados para peinar los 
diferentes tipos de pelo

La elección de los muebles del salón es una deci-
sión importante, para lo que hay que tener muy en 
cuenta el color de las paredes. Cada uno de ambos 
elementos tiene que realzar el otro, y no apagarlo 
y restarle protagonismo.

1. Decoración monocromática, con muebles os-
curos y claros. Conviene optar por un solo color 
como base, y jugar con diferentes tonos e intensi-
dades dentro de la misma gama de color. Aporta 
un ambiente tranquilo, relajado, acogedor y ele-
gante.

2. Blanco total en muebles y paredes. Es el color 
que nos aportará más amplitud, limpieza, orden 
y, sobre todo, luminosidad en cualquier estancia.  
Otra ventaja es que cualquier estilo de mueble se 
integrará.

3. Crear contraste entre muebles y paredes. Pue-
de haber dos opciones. Una son las paredes en co-
lor claro con muebles oscuros. Con esta elección, 
lograremos realzar y destacar cualquier pieza del 
mobiliario. 

La otra opción son paredes en color oscuro y 
muebles claros. Pinta la pared donde vayas a po-
ner los muebles en un color oscuro, el resto de una 
tonalidad más clara, con unos muebles de color 
blanco, cambriam o capuchino.

Conseguir un puesto de 
trabajo fi jo en la Admi-
nistración Pública se ha 
convertido en el sueño y 
objetivo de muchas per-
sonas en los últimos años. 

Un premio que solo 
se obtiene con mucho 
esfuerzo y sacrifi cio por 
parte del opositor, y 
con la ayuda de un 
centro especializado que 
cuente con los mejores 
preparadores. 

Academia Irigoyen es 
un centro de referencia 

en Soria y Castilla y 
León. Más de 40 años de 
experiencia y miles de 
aprobados otorgan su 
sello de garantía. 

En los próximos años 
se convocarán decenas 
de miles de plazas en 
todos los cuerpos y 
especialidades (maes-
tros, policía local, ad-
ministrativo y auxiliar, 
celadores o TCAE), 
y en personal laboral  
(conductores, carrete-
ras, ayudante educativo, 

personal de servicios, 
técnicos de educación 
y otras muchas opciones, 
hasta 103 competencias. 

Academia Irigoyen 
ofrece la posibilidad 
de preparar muy diver-
sas oposiciones para 
todos los niveles, y en 
modalidades presen-
ciales y online. 

Cuenta la Academia 
con las mejores y más 
sencillas herramientas 
de educación, para que 
cualquiera que sueñe 

con ese futuro puesto en 
la Administración pueda 
conseguirlo. 

Opositor, el camino no 
va a ser fácil, pero noso-
tros te acompañaremos, 
sumando día a día, hasta 
alcanzar la meta.

En el mercado se pue-
den encontrar diferentes 
clases de cepillos para 
el pelo. Estos diferentes 
modelos no varían para 
nuestra comodidad, lo 
hacen para amoldarse a 
las necesidades de los di-
ferentes tipos de cabello. 

Los cepillos redondos, 
por ejemplo, ayudan a 
darle brillo al cabello. 
Pueden ayudar a alisarlo 
durante el secado, a crear 
rizos, ondas, doblar las 
puntas y dar volumen.

Lo curioso es que, 
para los cabellos fi nos,  
se usan cerdas densas y 
suaves y, por el contrario, 
cuanto más abundante 
sea el cabello más sepa-
rada serán las cerdas. 

Para el secado, cuanto 
más pequeño sea el cepi-

Si eres una amante del ter-
ciopelo, estás de suerte. 
En Soria Novias podrás 
encontrar vestidos cortos 
y largos, faldas, abrigos y 
más complementos. 

Podrás adquirirlos a un 
precio único, durante la 
última quincena del mes 
de marzo. 

El terciopelo es un te-
jido muy elegante e ideal 
para los meses en los que 
todavía hace frío, ya que 
aparte de ir a la moda en 
los eventos a los que acu-

das, le darás un capotazo 
a las bajas temperaturas.

Si no has vestido nunca 
este tipo de prendas, esta 
es una buena ocasión 
para probar. El tercio-
pelo da personalidad, un 
estilo singular.

Pregunta por sus pre-
cios en los mejores mo-
delos de terciopelo.

llo más pequeños 
serán los rizos 
que se formen. 
Solo tienes que 
aprender a mane-
jarlo. 

Los cepillos pla-
nos se usan con fi -
nes de alisado y, ge-
neralmente, en cabellos 
largos. Debemos tener 
especial cuidado con los 
cepillos metálicos, ya 
que acumulan calor en 
exceso con el secador y 
pueden llegar a estro-
pearte el cabello.

Como punto positi-
vo, diremos de ellos que 
hacen que los rizos, por 
ejemplo, resulten más 
duraderos al realizarlos 
con este tipo de cepillos. 
Para ello, escoge los mo-
delos redondos y trabaja 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

el pelo usando siempre 
antes un protector tér-
mico especial.

No abuses de este tipo 
de cepillos para cuidar la 
salud de tu pelo a la lar-
ga. Un cepillado con la 
cabeza bocabajo, y rea-
lizando un suave masaje 
con las cerdas hasta el 
cuero cabelludo, activa la 
circulación y dará brillo 
a tu pelo. 

Ya sabes que puedes 
solicitar cita sin compro-
miso, en Soria Novias, 
mediante Whatsapp en 
el 600 031 700.

LORENA MARTÍNEZ
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Sta. Luisa de Marillac, 1-Bajo
42003 Soria

Tel. 975 21 37 38



S A L U D  Y  B I E N E S TA R

Camino de la Piñorra, 4, 42004-Soria. 
Tel. 605 843030

Puertas de Pro, 9, 
42002 Soria

Tel. 648 67 90 95

Trabajar todo el cuerpo!
Sesión intensa. 
Cada uno que 
vaya a su ritmo. 
Son cinco 
ejercicios, con 
30 segundos de 
acción y 10 de 
descanso. Tantas 
series como se 
pueda en 30 
minutos.

1. Mini sentadillas. Abrimos 
piernas a la altura de los hom-
bros, y fl exionamos rodillas 
echando el glúteo atrás y aba-
jo sin levantar talones. 

2. Patinadores. Simulamos 
el movimiento de los pati-
nadores sobre hielo, pero sin 
patines. Comenzamos ade-
lantando la pierna izquierda 
fl exionada, tronco inclinado 
y recto; con pierna derecha 
cruzada por detrás de la pier-
na izquierda. Brazo derecho 
estirado tocando, si llega-
mos, al pie izquierdo, y bra-
zo izquierdo estirado hacia 
arriba. De esa posición, da-
mos un salto lateral hacia la 
derecha, invirtiendo todo lo 
anterior. 

3. Escaladores. Desde posi-
ción de fl exión, manos apo-
yadas en el suelo, brazos es-
tirados y piernas estiradas, 
llevamos una a una las rodi-
llas al pecho.

4. Skipping manteniendo ro-
dilla arriba. De pie, sacando 
pecho y mirando al frente, 
subimos una a una rodillas a 
la altura de la cadera. Para va-
riarlo cada tres repeticiones, 
vamos a mantener la rodilla, 
que toque arriba durante un 
segundo, parando el movi-
miento. Cada vez tocará parar 
con una rodilla.

5. Flexiones con toque en 
hombros. Flexión de pecho, y 
llevar la mano derecha a tocar 
el hombre izquierdo, y luego 
mano izquierda a hombro de-
recho. Puede hacerse con las 
rodillas apoyadas en el suelo.

La revolución 
de la depilación 
láser, en Soria

La boca no es un
sistema aislado
El Colegio de dentistas de So-
ria celebró, el 20 de marzo, el 
Día Mundial de la Salud Buco-
dental con el lema 'Sonríe a la 
vida', que quiere enfatizar la 
importancia de la prevención 
de las enfermedades bucales, y 
los benefi cios que esto aporta a 
la salud general. 

Cuidar la boca para gozar de 
una buena salud es el trabajo 
diario de los 44 dentistas que 
atienden en sus clínicas a los 
sorianos. Desde el colegio de 
dentistas, se quieren animar a 
acudir a las clínicas dentales al 
menos una vez al año para revi-
sión, prevención y tratamiento 
de posibles lesiones de caries, la 
enfermedad periodontal y diag-
nóstico precoz del cáncer oral. 

Las enfermedades periodon-
tales se encuentran entre las 
afecciones y crónicas más fre-
cuentes del ser humano. Es co-
nocida su etiología bacteriana 
y la existencia, entre sus me-
canismos patogénicos, de una 
respuesta infl amatoria, con di-
ferentes mediadores. Tanto las 
bacterias como sus productos, 
así como los mediadores de la 
infl amación, pueden pasar al 
torrente sanguíneo y afectar 
al resto de nuestro organismo, 
por ejemplo, aumentando el 
riesgo de enfermedades car-
diovasculares.

La evidencia disponible sus-
tenta que la periodontitis pue-

de ser un indicador de riesgo 
de disminución de salud car-
diovascular, y está indicado su 
tratamiento. El tratamiento pe-
riodontal mejora la función en-
dotelial, y reduce los marcadores 
de enfermedad aterosclerótica. 
Tras el control de la infección 
periodontal, se ha demostrado 
la reducción de los marcadores 
de riesgo de accidente cardio-
vascular. La extensión y grave-
dad de la periodontitis se asocia 
de forma positiva con el infarto 
agudo de miocardio.

Los dentistas tienen respon-
sabilidad de participar en el 
diagnóstico de pacientes con 
alto riesgo cardiovascular. El 
odontólogo puede infl uir en 
la salud cardiovascular del pa-
ciente, con la prevención y tra-
tamiento de la periodontitis.

¿Sabes cuál es la mayor in-
versión que puedes hacer para 
garantizar tu salud bucoden-
tal? Por 12 euros al año y 6 mi-
nutos al día, la tienes casi ase-
gurada. El mejor seguro dental 
que puedes contratar es así de 
barato. Visitar periódicamente 
al dentista, al menos, una vez 
al año o siempre que se detecte 
alguna anomalía en la cavidad 
oral. Se recomienda no retrasar 
el tratamiento de las afeccio-
nes bucodentales, ya que pue-
den conllevar complicaciones 
futuras que obliguen a realizar 
un abordaje más complejo.

CAMILO SAINZ

El centro de estética Arrebol 
Láser&Skin ha llegado a Soria, 
para romper el mito de que para 
presumir hay que sufrir. Ha lle-
gado con una tecnología láser 
de vanguardia, utilizada por 
unas manos experimentadas, 
y ofreciendo un trato persona-
lizado. Arrebol Láser&Skin ha 
terminado con el binomio ‘do-
lor y depilación’.

Eva Ventosa, joven soriana 
emprendedora que ha puesto en 
marcha Arrebol, tiene una gran 
convicción. “Quise dar el salto 
a abrir mi negocio porque, tras 
conocer el mercado del sector 
en profundidad, me di cuenta 
del gran miedo que se tiene al 
dolor o a unos pobres resulta-
dos en estos tratamientos”, con-
sidera.

Por ello, “he abierto Arrebol,  
para cambiar esa visión con tra-
tamientos que realmente fun-
cionan, y con un láser práctica-
mente indoloro”.

La responsable de este nuevo 
centro explica cuál es su receta: 
“Para mí, lo más importante es 
dar un servicio de calidad a la 

clientela, basado en la mejor tec-
nología del mercado, y en un tra-
to personalizado y profesional”.

Apunta también que “cada 
persona es única y hay que tra-
tarla como tal, estudiando pre-
viamente su caso para ofrecer lo 
mejor”. Apoya sus argumentos 
en los visibles resultados de sus 
clientes.

Arrebol no es solo láser. Aña-
de a su amplio catálogo de ser-
vicios tratamientos de belleza 
y cuidado de la piel, como   fa-
ciales antiedad, corporales re-
ductores, masajes linfáticos o 
relajantes. Una gran lista de 
servicios tanto manuales como 
con aparatología estética de 
vanguardia. 

En el corazón de la capital so-
riana, en la calle Puertas de Pro 
9, se puede encontrar un nuevo 
concepto de centro estético, 
que ha nacido con un futuro 
prometedor. 

Resultados, calidad, efi cien-
cia y profesionalidad se combi-
nan para brindar un innovador 
servicio de tratamientos estéti-
cos, con unas tarifas muy com-
petitivas. Si todavía no conoces 
Arrebol Láser&Skin, acércate. 

Colegio Ofi cial 
de Dentistas
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO

ATRAVIESA EL LABERINTO

ADIVINANZA
Blanco como la sal, se puede abrir pero no cerrar

PALABRAS DESORDENADAS
Ordena las siguientes palabras y forma un refrán.

NO CONTENTO SEÑORES A CADA A UN TIEMPO 
Y SE DOS UNO PUEDE SERVIR A TENER

 Refrán:

SOPA DE LETRAS

20 PUEBLOS DE SORIA DE TIERRAS DE ALMAZÁN 



ABRIL 2022 33

PASATIEMPOS
7 DIFERENCIAS

ORIGINAL TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

Iglesia de San Miguel (Almazán)

DESCUBRE EL PUEBLO
En el segundo conjunto de letras hay unas cuantas que no están en el primer conjunto. 
Cuando las hayas encontrado, ordénalas y forma el nombre de una localidad soriana.
Además, en la imagen de la izquierda, tienes un detalle que te ayudará a identifi carla.

X N T L M V J Y E W D
A I C L R I K Z N B E

Z O N B M E T A I C L R L V B
I M E O J Y D W M N L K A X N

Localidad:

* SOLUCIONES DEL MES ANTERIOR. Descubre el pueblo: “VOZMEDIANO”. Palabras desordenadas: “Cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras”. Adivinanza: La letra “s“

FÁCIL NORMAL DIFÍCIL
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DIPUTACIÓN DE SORIA

de todos los diputados. 
Pérez agradeció a los 
grupos políticos su apor-
tación a este “trabajado” 
consenso, también a los 
técnicos del departamen-
to que han colaborado 
en una elaboración que, 
“a pesar de ser larga, ha 
sido fructífera”.

En total, se recogen 
263 obras, siendo las más 
demandadas las hidráu-
licas, que suman 89 y un 
presupuesto de 2.677.337 
euros. Le siguen las pa-
vimentaciones (con 63 
obras y 1.786.829 euros), 
casas consistoriales y 
otras dependencias (27 
solicitudes por 739.000), 
obras no clasificadas (23 
por 635.000 euros), cen-
tros sociales y edificios 
de usos múltiples (20 
por 675.937), instalacio-
nes deportivas (16 por 
879.363 euros), alumbra-

Incluyen 263 
obras. Las más 
demandadas 
son las 
hidráulicas (89 
y 2,6 millones)

Más ayuda online 
La Oficina de Innovación contra la Despoblación (OID)  
de Soria tiene nueva sede virtual (www.oidsoria.com). 
Un gesto con el que se incrementa sustancialmente las 
vías de contacto existentes. Esta página web nace con la 
intención de facilitar el acceso de los municipios de Soria 
a los servicios de asesoría, acompañamiento y diseño de 
soluciones para todas aquellas entidades locales que pre-
cisen este tipo de ayuda. Así, será más sencillo solucionar 
los casos en los que la falta de recursos de los munici-
pios más pequeños “lastra las posibilidades, para poder 
siquiera optar a los Fondos de Recuperación”, explica Be-
nito Serrano, presidente de la Diputación de Soria. 

La puesta en marcha de este nuevo ecosistema tele-
mático, planteado como un medio de comunicación bi-
direccional y un servicio de hiperproximidad, ”tiene que 
ver con el necesario lanzamiento de herramientas útiles 
y eficaces, con capacidad de escucha activa, y también 
de respuesta, ante todos los agentes que desde nuestros 
pueblos enfrentan la desigualdad con trabajo diario”, 
aprecia el presidente.

Serrano incide en que ”tenemos que ser facilitadores 
y dar pasos ciertos con los que promover la cohesión 
económica, social y territorial, apoyando las transiciones 
ecológica y digital que preconiza la Unión Europea”. Unas 
dinámicas que, por otro lado, “tenemos que impulsar y 
hacer llegar por todos los medios posibles a todos los rin-
cones de Soria”, puntualiza Benito Serrano.

El diseño de esta sede virtual ha dado prioridad a los 
pequeños detalles y a una estructura de fácil navegación.

8,2 M€ para Planes Provinciales

El Pleno de la Diputa-
ción Provincial aprobó, a 
comienzos de marzo, los 
Planes Provinciales 2022. 
Recogen un total de 263 
obras y supondrán la mo-
vilización de 8,2 millones 
de euros. 

La presidenta de la 
Comisión de Planes Pro-
vinciales, Ascensión Pé-
rez, destacó el esfuerzo 
económico que afrontan 
los ayuntamientos soria-
nos. De los 8,2 millones, 
5 los aporta la institu-
ción provincial y 3,2 los 
distintos consistorios de 
la provincia. Dinero que 
servirá para que los pue-
blos crezcan en obras y 
en servicios, para una 
mayor dotación para sus 
vecinos. 

Los Planes 2022 con-
taron con el voto a favor 

do público (16 obras por 
421.500 euros), parques 
públicos (4 por 181.761), 
cementerios (dos por 
60.000), red viaria (dos 
por 105.001), y una obra 
de dependencias sanita-
rias por 80.000 euros.

Además, se aprobó un 
plan complementario do-

tado con 120.000 euros, 
de los cuales la Diputa-
ción aportará 77.100 eu-
ros de remanentes y los 
ayuntamientos 42.900. 
Este irá destinado a rea-
lizar obras en ocho enti-
dades locales.

El Pleno ordinario del 
mes de marzo, que in-
cluyó la lectura de dos 
declaraciones institucio-
nales en favor de Ucra-
nia y por el Día de la 
Mujer, también aprobó 
por unanimidad el Plan 
Anti-fraude de la Dipu-
tación Provincial. Servirá 
para  gestionar los fon-
dos europeos, quedando 
también constituido el 
comité anti-fraude, com-
puesto por responsables 
de los principales depar-
tamentos de la institu-
ción, y que supervisarán 
su adjudicación y poste-
rior desarrollo.

 SORIA NOTICIAS

500 escolares de la provincia han participado en el tradicional 
Bautismo Blanco en Santa Inés. También hay senderismo y golf.

ÉXITO DEL PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA
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CLASIFICADOS
EMPLEO

Si eres una empresa y buscas 
trabajadores, envíanos tus 
ofertas de empleo a:
trabajo@sorianoticias.com

CAMARER@ Bar-Restau-
rante CASA AREVALO 
necesita camareros a me-
dia jornada. Incorporación 
inmediata. Tel. 975 225 832 
- 655 214 245

PELUQUER@ CANIN@.  
Centro Veterinario Soria 
busca interesad@ en en-
cargarse de la peluquería 
de nuestra clínica en Soria. 
Flexibilidad horaria. Inte-
resad@s enviar CV a:
centro.veterinario.sl@
gmail.com

ADMINISTRATIV@ Aseso-
ría busca administrativ@ 
encargado de la contabili-
dad e impuestos de nues-
tros clientes. Experiencia 
requerida. Condiciones a 
convenir. Tel. 616 004 745

RECEPCIONISTA para fin de 
semana en Hotel Campos 
de Castilla. Interesados 
enviar CV a info@hotel-
camposdecastilla.com

SE ALQUILA cochera en 
Santa Teresa de Jesús. 
Tel. 691 789 899

SE COMPRAN  dos o tres 
plazas de garaje en la pla-
za de toros o cercanías 
zona norte. Tel. 649 117 
614 y 660 356 547

VENDO cochera en la pla-
za del Rosario en frente de 
Santo Domingo.
Tel. 629 447 955

LOCALES/ NEGOCIOS

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

SE ALQUILA local para 
peluquería o para otras 
actividades en C/ Mayor 
numero 17 bis bajo.
Tel. 659 18 79 16

SE ALQUILA bar en Soria 
capital, C/ Cebollera nº 
5. Licencia al día. Llamar 
por las tardes a partir de 
las 16:00 horas.
Tel. 610 507 668

¡ATENCIÓN! ¿Quiere ser 
su propio jefe? Dirija su 

propia tienda de cercanía 
vendiendo productos de 
alimentación. Local en al-
quiler de 150m2 equipado 
desde 390€ mes mas gastos. 
Tel. 616 767 908

MOTOR / CAMPO

VENDO Todo-terreno mar-
ca Suzuki Jimny alto de 
gama Diesel. Motor con 
102.000km. ITV pasada 
hasta el 2023, a toda prue-
ba. Tel. 619 519 413

VENDO  Renault R5 GTL. 
Pasada ITV. 80.000km. 
Guardado en cochera. 
Tel. 616 76 26 92

SE VENDE licencia de taxi 
en Soria. Precio a conve-
nir. Tel. 616 262 171

VENDO máquina de tirar 
abono marca Vicon con 
mando hidráulico de 1200 
kilos y trailer para correr 
tierra o quitar piedras. 
Tel. 626 924 802

SE VENDE material agrico-
la: Remolque agrícola basc, 
6500 kg marca JMC modelo 
VR-6,5 en buen estado, Em-

COMPRO Y CAMBIO foto-
grafías y tarjetas postales 
antíguas. 
Tel. 627 707 352

GAFAS EXTRAVIADAS en la 
calle Cerro de los Moros, 
olvidadas en un banco. Se 
gratificará. 
Tel. 667 455 914

VENDO traje para hombre 
de la Cofradía de la Flage-
lación. Muy bien confec-
cionado. Como nuevo. 
Tel. 649 751 319.

PARKINSON SORIA NE-
CESITA COLABORA-
DORES para su proyecto 
\”Corcho\”. Hacer segui-
miento telefónico desde 
casa,a tu aire. 
Tel. 646 736 361

SE VENDE piano vertical 
marca Cherny. Necesita 
afinación. Contactar con-
migo para verlo y consul-
tar precio. Tel. 664 227 511

pacadora marca Welger sin 
carro y Arado de 3 brazos.  
Tel. 620 421 912

HUERTO EN SORIA capital si 
te gusta y quieres criarte tus 
verduras. Tel. 619 726 645

SE VENDEN  en Tozalmoro 
18,88 hectáreas parcelas 
para cereal. 5.500€/ha. Lla-
mar de 21 a 22h.
 Tel. 934 556 111

HOGAR

VENDO canapé Pikolin de 
190 x 150 en perfecto es-
tado, 2 años de uso. Tiene 
gran capacidad de alma-
cenamiento y sistema hi-
dráulico. 250€. Email:
angelorum@gmail.com

VENDO leña de roble seca 
cortada a domicilio.
Tel. 636 215 069

VARIOS

VENDO revistas Soria 1º y 
2ª época Celtiberia y libros 
de temática soriana BA-
RATOS. 
Tel. 609 197 074

SE OFRECE SEÑORA espa-
ñola para limpieza, plan-
cha, los jueves y viernes 
por las tardes y los sábados 
por las mañanas. 
Tel. 636 158 138

SE BUSCA CAMARERO/A. 
Hotel Alfonso VII busca 
camarero/a. Experiencia 
mínima 2 años, contrato in-
definido, salario a convenir, 
incorporación inmediata. 
Interesados enviar CV con 
fotografía a marketing@
hotelalfonsosoria.com

ESTUDIANTE de Economía 
de absoluta confianza se 
ofrece para impartir clases 
particulares de apoyo de 
Primaria y ESO (de 6 a 14 
años) Alba.  Tel. 622 343 673

PISOS/CASAS
VENTA

SE VENDEN pisos; uno en 
la zona de los Royales C/ 
Italia con 2 hab., 2 baños, 
salon y cocina. Con traste-
ro y dos plazas de garaje. 
En Avd. valladoliod 4 hab. 
salon, cocina y 2 baños 
con opcion a plaza de ga-
raje y trastero. 
Tel. 620 421 912

SE VENDE  piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, 
wc, terraza y trastero. As-
censor, ACS, calefacción 
central con repartidores 
de costes. 
Tel. 680 111 878

PISOS/CASAS
ALQUILER

SE ALQUILA apartamento 
zona plaza de toros, una 
habitación, cocina a es-
trenar. Calefacción de gas. 
Sin ascensor. 
Tel. 689 901 573

SE ALQUILA habitación en 
pueblo a 25 km de Soria.
Tel. 686 895 832

SE ARRIENDA vivienda re-
habilitada recientemente, 
propiedad del Ayunta-
miento de Cubo de la So-
lana.  Tel. 975 261 032

GARAJES/TRASTEROS

ALQUILO plaza de gara-
je para coche pequeño o 
moto. Muy económico, al 
lado del conservatorio de 
música. 
Tel. 620 115 439
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Entre las 32 acciones de Gobierno se incluye una ley contra la 
“violencia intrafamiliar”, y se promoverá la “inmigración ordenada”.

LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS DEL ACUERDO

36

PP y Vox llegan a un acuerdo para 
gobernar juntos Castilla y León

Vox logra lo 
mismo que 
Ciudadanos, 
a pesar de no 
haber más 
opciones

Aunque parecía cantado 
desde la noche del 13 de 
febrero, el pacto de PP y 
Vox para gobernar Cas-
tilla y León se firmó in 
extremis, a pocos minu-
tos de la constitución de 
las Cortes regionales. Y 
aunque desde entonces 
todo parecía decidido, la 
investidura de Mañueco 
se prolonga sine die, a 
la espera de que Alberto 
Núñez Feijóo sea formal-
mente presidente del PP. 
Santiago Abascal quiere 
que el gallego no escu-
rra el bulto de este pacto, 
y se haga responsable y 
bendiga una alianza que 
Vox quiere poner como 
ejemplo para lo que, es-
pera, vendrá en otras re-
giones como Andalucía 
y, sobre todo, en el Go-
bierno  de España.

CRÓNICA DE UN PACTO 
Comienzos de marzo de 
2022. Los populares quie-
ren retener la presidencia 
de las Cortes para, luego, 
negociar con los de Abas-
cal el Gobierno de la Jun-
ta, pero Vox lanzó un ul-
timátum: si no presidían 
las Cortes no habría pac-
to posible y Mañueco no 
sería presidente. Así, la 

poder y la presidencia en 
la figura de Alfonso Fer-
nández Mañueco. El PP 
entiende que tiene ahora 
un socio menos proble-
mático en la Junta, y se 
ha quedado para sí las 
consejerías de más peso 
como Fomento, Econo-
mía y Hacienda; o aque-
llas en las que tiene un 
mayor peso con los em-
pleados públicos, como 
Educación, Sanidad y Fa-
milia (dependencia).

Por el camino, el PP 
también ha logrado que 
Vox renuncie a algunos 
de los puntos más polé-
micos de sus peticiones: 

la derogación de las leyes 
autonómicas de violencia 
de género y de memoria 
histórica, o la reducción 
de las partidas para sin-
dicatos y publicidad ins-
titucional. El acuerdo, 
plasmado en 11 ejes y 32 
puntos, sí recoge concep-
tos básicos del discurso 
de Vox, como la ‘inmi-
gración ordenada’ o la 
‘violencia intrafamiliar’. 

NOMBRES
Alcanzado el acuerdo 
programático, a Vox y 
al PP solo le faltaba el 
reparto de las conseje-
rías y la elección de los 

misma mañana del día 10, 
jornada de constitución  
de las Cortes, y en los 
despachos del hemiciclo, 
se llegó a un acuerdo que 
calca las cesiones que los 
populares realizaron hace 
tres años a Ciudadanos. 
Vox, que de esta manera 
entra por primera vez en 
un gobierno de cualquier 
tipo en España, lograba la 
presidencia de las Cortes 
de Castilla y León, la vi-
cepresidencia de la Junta 
y tres consejerías. Exac-
tamente lo mismo que 
los naranjas, pero sin la 
portavocía del Ejecutivo 
por la que García-Gallar-
do, el jovencísimo líder 
de Vox en la Comunidad, 
no había mostrado el más 
mínimo interés para evi-
tar el desgaste sufrido por 
Francisco Igea. 

Por su parte, los popu-
lares lograban retener el 

Es la primera vez que los de Abascal entran 
a formar parte de un gobierno en España. 
Vox retrasa la investidura de Mañueco hasta 
que Feijóo presida el PP para que se retrate 
con este pacto. 

CASTILLA Y LEÓN
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 SERGIO GARCÍA CESTERO

Vigilar y defender la igualdad 
ante la ley de todos los 
ciudadanos de Castilla y León, 
garantizando la igualdad social, 
laboral y de oportunidades.

Promover la solidaridad 
entre todas las Comunidades 
Autónomas de España

Impulso de todas las 
capacidades productivas y 
de los recursos disponibles 
en Castilla y León para el 
crecimiento económico y la 
creación de empleo.

Garantía de unos servicios 
públicos de calidad, 
compatibles con una reducción 
de los impuestos autonómicos.

Mejores infraestructuras 
de comunicaciones 
y transporte para la 
conectividad del territorio.

EJES DE
GOBIERNO
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ga de camioneros, y con 
la gestión de los fondos 
europeos pendientes, la 
formación del nuevo Go-
bierno de la Junta que, 
en teoría, tiene mandato 

La despoblación como una prioridad, más poder a los ayuntamientos,  
menos impuestos, austeridad y efi cacia, entre los objetivos. 

PRODUCTIVIDAD, ESTABILIDAD Y FISCALIDAD
CASTILLA Y LEÓN

37

Abascal retrasa 
la investidura 
para que Feijóo 
tenga que 
asumir el pacto 
como propio 
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nombres. La investidura 
parecía inmediata, una 
vez fi ltrado que Vox se 
quedaría con Agricultu-
ra, Empleo e Industria y 
Cultura. 

La selección de per-
sonal está en marcha: 
perfi les técnicos y cen-
trados (algunos incluso 
vinculados al PP), que 
se elegirán directamente 
en el despacho de Abas-
cal en Madrid. A falta de 
defi nir las competencias 
que tendrá García-Ga-
llardo como vicepresi-
dente, todo estaba listo. 
En medio de una crisis 
de infl ación, una huel-

para cuatro años, aunque 
ya haya rumores de un 
posible interés popular 
por volver a adelantar 
los comicios, para que 
coincidan de nuevo con 
las municipales, parecía 
inminente. 

Pero entonces, Abascal 
pisó el freno.  El objetivo 
era retratar al nuevo pre-
sidente popular, Alberto 
Núñez Feijóo. Tras la vo-
ladura, nada controlada 
y totalmente televisada, 
del principal partido de 
la oposición, el presi-
dente gallego realizará 
su tantas veces anuncia-
da llegada a Madrid vía 

Sevilla, en un congreso 
extraordinario que se ce-
lebrará los días 1 y 2 en la 
capital andaluza. El rega-
lo de bienvenida de Vox 
es obligarle a hacerse 
responsable del acuerdo 
en Castilla y León y de 
la creación, por primera 
vez, de un gobierno de 
coalición entre las dos 
formaciones. Si no hay 
nuevas sorpresas, aun-
que nada es descartable, 
la investidura de Mañue-
co será la primera o, a 
más tardar, segunda se-
mana de abril. Abascal 
estará en las Cortes en 
Valladolid. ¿Y Feijóo?

El PP mantendrá la portavocía y las 
consejerías de más presupuesto y 
trato con los empleados públicos 

Vox va a combatir 
los privilegios, el 
clientelismo
Juan García-Gallardo (Vox)

Vox sabe que 
Mañueco acepta 
chantajes
Luis Tudanca (PSOE)

Garantizo lo que 
prometí, estabilidad 
política en CyL
Alfonso F. Mañueco (PP)

Mañueco se ha 
arrodillado y bajado 
los pantalones
Pablo Fernández (UP)

Con grupo, 
pero sin ser 
decisivos en
las Cortes

Meses de alta intensidad 
política en Castilla y León

Ángel Ceña (en la imagen), 
Vanessa García y Toño 
Palomar se convirtieron 
en los primeros sorianos 
en tomar posesión, 
en un parlamento, en 
representación de una 
formación provincial 
soriana. 
La entrada de Soria ¡Ya! en 
las Cortes autonómicas, 

que abre una nueva 
etapa impredecible en 
la vida política de Soria, 
no estuvo exenta de 
polémica. Cumpliendo con 
lo prometido en campaña, 
la agrupación negoció 
con el único partido en 
disposición de gobernar, 
el PP, y aunque llegaron 
a un acuerdo “nunca 

regresaron a fi rmarlo”. 
El pacto PP-Vox deja 
a la Soria ¡Ya! con muy 
poca infl uencia en las 
votaciones de las Cortes. 
Sus tres procuradores 
y los otros tres de UPL 
formarán un grupo propio, 
garantizándose más 
presencia en comisiones y 
más tiempo en los plenos. 

Reivindicar nuestra historia 
común, entendida como 
elemento integrador para la 
reconciliación.

Defensa de nuestros 
intereses en el marco de la 
Unión Europea.

Compromiso con el mundo rural 
y con sus oportunidades de 
desarrollo.

Asegurar la cohesión, el 
equilibrio y la integridad 
territorial de Castilla y León.

Apoyo a las familias, a 
la natalidad y a la lucha 
contra la despoblación, 
como centro de las 
políticas públicas.

Reducción signifi cativa del 
gasto institucional superfl uo, 
y supresión del gasto público 
inefi caz o que no redunde en el 
bienestar de los ciudadanos.
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FECHA: 16 DE ABRIL
LUGAR: IGLESIA DE EL 
SALVADOR
HORA: 12:30

SEMANA SANTA

CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES CON LA BANDA 

agenda
ABRIL
2022

ARRANCA LA 
TEMPORADA 
DE ROMERÍAS

TEATRO DEL 
BUENO EN SAN 
LEONARDO

EXPLICACIÓN 
DE UNA PIEZA 
ÚNICA 

DÍA DEL 
LIBRO EN SAN 
ESTEBAN

Ólvega celebrará el día de San 
Marcos con su tradicional rome-
ría. Disfrutará, el sábado 23 de 
abril,  de un completo día que 
comienza con la misa en la ermi-

Los Circuitos Escénicos siguen acer-
cando el teatro a los pueblos. Periga-
llo Teatro pone en escena en San Leo-
nardo de Yagüe la obra ‘La Mudanza’. 

Almazán ofrece una visita guiada al 
frontal de Santo Tomás Becket, en la 
iglesia románica de San Miguel. Tiene 
una duración prevista de 45 minutos.

Varias exposiciones conmemorarán 
las fi guras de Charles Dickens y 
Lewis Carrol. Las librerías se abrirán 
a los visitantes en la plaza Mayor. 

Este mes de abril arranca la campaña cultural de primavera del 
Ayuntamiento de Soria. Un programa que incluye, como no podía ser 
de otra forma, varios actos relacionados con la Semana Santa. Uno de 
ellos es el Concierto de Marchas Procesionales de la Banda de Música. 

ta a las 12:00 horas. Después, se 
come en una campa a los pies del 
Moncayo. Además, hay activi-
dades, música y buen ambiente 
para todas las edades.

FECHA: 23 DE ABRIL
LUGAR: ÓLVEGA
HORA: TODO EL DÍA

FECHA: 23 DE ABRIL
LUGAR: SAN ESTEBAN DE GORMAZ
HORA: TODO EL DÍA

FECHA: 17 DE ABRIL
LUGAR: ALMAZÁN
HORA: 12:00 HORAS

FECHA: 9 DE ABRIL
LUGAR: SAN LEONARDO DE YAGÜE
PRECIO: ACCESO LIBRE

NO TE LO PIERDAS

Un evento que goza siempre de una excelente acogida, y constituye 
toda una tradición de estos días de recogimiento en la capital. Se 
celebrará el sábado 16 de abril, como es habitual, en la iglesia de El 
Salvador, a partir de las 12:30 del mediodía. 

ABRIL 202238



ABRIL 2022 39

RECETA 

Ingredientes: merluza, puerro, gambas, 
salsa de carabineros, leche, sal, pasta de 
huevo y harina.

Elaboración: el primer paso consiste 
en sofreír el puerro. Seguidamente, se 
agrega la merluza y gambas crudas para 
cocinarlas a fuego lento.

Posteriormente, es muy importante 
añadir poco a poco leche a la mezcla 
hasta conseguir la textura ideal para el 
relleno de canelón.

Final y presentación: por último, 
se añade la salsa de carabineros 
para terminar un plato simplemente 
espectacular. Una vez realizado todo 
este proceso, se coloca adecuadamente 
el canelón con la salsa en forma de 
zigzag, en un plato que se culmina con 
pequeños pétalos comestibles.

 A través de unos platos 
tradicionales de calidad, los 
responsables del restaurante 
quieren diferenciarse del 
resto de establecimientos 
sorianos. “Es importante 
ofrecer calidad en el 
producto”, indica la jefa de 
cocina de El kiosko, Noemí 
López.

Diferenciarse a través 
de lo tradicional

La aventura que comenzó Roberto Al-
dea con el restaurante El Kiosko, en La 
Dehesa, está a punto de cumplir seis 
años. Desde abril de 2016, este estable-
cimiento no ha parado de crecer hasta 
consolidarse como uno de los puntos de 
referencia de la gastronomía soriana.

“Vamos, poco a poco, creciendo en 
cuanto al bar y al restaurante. Otro de 
nuestros objetivos es renovar constan-
temente la cocina y los servicios, para 
seguir consolidándonos”, expresa Cata-
lán. Gracias a una plantilla que ha con-
formado una familia, los platos de este 
restaurante enamoran a todos los clien-
tes, en una zona interior con capacidad 
para 50 personas, y en una terraza -solo 
abre en verano- que se ha convertido en 
uno de los lugares más apetecibles de 
la ciudad. En este sentido, la encargada 
hace hincapié en que “entre todos tra-
bajamos para que la gente esté conten-
ta, porque la estabilidad es lo más im-
portante en este sector”. Con todo ello, 
gastronomía y entorno se unen para dar 
una experiencia sensorial irrepetible en 
el centro de Soria.

El kiosco de Soria deleita a los 
paladares de todos sus clientes, 

con un plato que conjuga alguno 
de los mejores productos marinos. 

Merluza, gambas y carabineros 
dan un sabor único a un canelón 

irrepetible cocinado a fuego lento, 
con mucho cuidado y ternura. A 

través de este proceso, las personas 
que prueban este plato se trasladan 

desde La Dehesa a paraísos 
acuáticos inimaginables.

CANELÓN DE 
MERLUZA Y 

CARABINEROS

PEDRO LAFUENTE

HOY CON:
Noemí López
El Kiosco
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