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REINVENTANDO
EL VERANO

Organizadores de eventos, verbenas o feriantes 
pasan un segundo verano en blanco. Despidos, 
gastos fijos, incertidumbre y la sensación de 
que las administraciones públicas les ningunean. 
Algunos han podido reinventarse, pero otros ven 
cercano e inevitable su final definitivo.

Págs. 4-7

LOS PLANES DE 
PARDO PARA 
EL BURGO
Antonio Pardo regresa a la 
alcaldía de El Burgo de Osma a 
mitad de legislatura. El equipo 
de gobierno ha fijado su objetivo 
en la “estabilidad política”, y 
trabaja ya en los Presupuestos 
del próximo 2022.
Págs. 12-13
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A LA TERCERA Los expertos señalan que es probable que las dosis de recuerdo solo 
sean necesarias en algunos de los colectivos más débiles.

TERCERAS DOSIS SOLO PARA ALGUNOS
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SERGIO GARCÍA CESTERO

Soria entra en agosto vacunando a los menores de 30 años y acabará el mes con la 
mayoría de mayores de 30 ya inmunizados. Las vacunas se han mostrado válidas para 
las nuevas cepas y eficaces para reducir los efectos más duros de la quinta ola. 

La vacunación va más 
lenta de lo que todos de-
seamos. Una vez dejado 
claro ese axioma, permí-
tanme decirles que va-
mos bien. España es, de 
entre los más habitados, 
el que más gente tiene 
inmunizada. El 56% de 
la población acabando 
julio, 10 puntos más que 
la media de la Unión Eu-
ropea. Castilla y León es 
la tercera comunidad que 
más dosis ha administra-
do en función de su po-
blación. Más de 3.000.000 
de vacunas que hacen 
que la tasa de inmuniza-
dos sea unos 5 puntos su-
perior a la nacional. 

En Soria, y a pesar de 
envíos ridículos como las 
1.670 dosis de la última 
semana de julio, el esce-
nario también es posi-

tivo. Los menores de 30 
comenzaron a vacunarse 
a finales de julio y la ma-
yoría de los mayores de 
30 estarán inmunizados 
(dos dosis y el periodo de 
espera) a finales de agos-
to. El 70% ha sido vacu-
nado con Pfizer, un 14% 
con Astra Zéneca (que ya 
ha dejado de usarse), un 
11% con Moderna y me-
nos del 4% con la mono-
dosis de Janssen.

Estamos cerca de lo-
grar el objetivo: llegar a 
finales de agosto con el 
70% de la población in-
munizada. Todo gracias a 
un gran sistema de salud 
pública y a una población 
comprometida donde los 
antivacunas son los me-
nos. Ese 70% es la cifra 
que se marca como el 
inicio de la inmunidad 
de rebaño. A partir de 

ese porcentaje, y mejor 
cuanto más alto sea, se 
empiezan a cortar las ca-
denas de trasmisión del 
virus y comenzará a aca-
barse esta pesadilla.

Pesadilla que creíamos 
terminada y que nos ha 
dejado de regalo (de des-
pedida, esperemos) una 
quinta ola. Nueva tanda 
de contagios que esta vez 
ha afectado a los más jó-
venes por culpa del fin del 
colegio, la eliminación 
algo temprana (como nos 
ha pasado siempre) de las 
restricciones, y las nue-
vas cepas. Esta quinta ola 
permitirá demostrar la 
eficacia de las vacunas. 
Sí, hay escape vacunal y 
hay contagios entre va-
cunados, pero los efectos 
son infinitamente más 
leves que entre las perso-
nas vacunadas. 
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EL TEMA Entre el Ayuntamiento de Soria (0,61 M€) y la Diputación (0,69 M€) 
se han alcanzado los 1.158 autónomos y pymes de la provincia.

 1, 3 MILLONES DE EUROS EN SUBVENCIONES EN SORIA
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La mascarilla sigue presente 
en todas las imágenes 

estivales, aunque no siempre 
se usa correctamente.

Verano a marchas cortas
El baile entre desescalada y reescalada está obligando a todos a reeplantearse un verano 
que apuntaba a ser prácticamente normal, pero se ha quedado por el camino. Los sectores 
más afectados han tenido que reinventarse o, directamente, cambiar de oficio. No obstante, 
también los hay que han salido beneficiados de la pandemia del coronavirus.

ENCARNA MUÑOZ

pezando a hacer alguna 
cosita, es cierto que hay 
alguna contratación, 
pero se obliga a que el 
público permanezca sen-
tado, y esto limita mucho 
nuestro radio de acción. 
Además, se nota que tie-
nen miedo de que pueda 
producirse un rebrote”, 
apunta Jorge Jiménez, 
gerente de Festisoria. 

Los que se encargaban 
de poner ritmo y color a 
la provincia durante los 
meses cálidos se están 
llevando la peor parte. 
Los festivales han per-
dido su razón de ser: el 
carácter multitudinario. 
Ahora, los que resisten 
el envite, se han visto 
obligados a repartir las 
actuaciones entre más 
jornadas, y “nos ha cos-
tado mucho encontrar 
formaciones internacio-
nales por lo complicado 
que está viajar”, refiere 
Víctor Frutos, director 
de Enclave de Agua. 

Las orquestas y disco-
tecas móviles acumulan 
dos veranos aparcadas.  
Los gastos y las facturas 

España pudo volver a lu-
cir sonrisa en exteriores 
el pasado 26 de junio. El 
anuncio de Pedro Sán-
chez del fin de la obliga-
ción del uso de la masca-
rilla en espacios al aire 
libre, parecía presagiar 
un verano cercano a la 
antigua normalidad. Pero 
el coronavirus ha vuelto 
a demostrar su fuerza y 
ha traído una quinta ola 
que ha multiplicado los 
contagios saturando la 
Atención Primaria y con 
una clara repercusión 
en el ámbito hospitala-
rio. También ha frenado 
en seco la desescalada 
en Castilla y León, que 
ahora pretende cortar la 
movilidad de los jóvenes 
limitando al máximo la 
actividad nocturna.

Pocos son, aunque 
también los hay, los que 
han sacado beneficio del 
Covid-19. Un ejemplo 
está en las empresas au-
diovisuales, que han en-
contrado en los directos 
la forma de acercar cul-
tura y formación al gran 
público. 

No han tenido tanta 
suerte los que sostienen 
su negocio en el disfrute, 
entendiéndose este como 
fiesta y celebración. La 
mayoría han tenido que 
reinventarse para sobre-
vivir. A algunos les ha 
bastado con darle un giro 
de tuerca a sus formatos 
para garantizar el control 
de aforos y la distancia 
social, pero otros han te-
nido que modificar com-
pletamente la idiosincra-
sia de sus negocios.

“Los pueblos están em-

siguen llegando y, sin 
ningún ingreso, algunos 
ya piensan en abando-
nar el sector porque “la 

situación es para pegarte 
cabezazos contra la pa-
red”, señala Rafael Pérez, 
miembro de la orquesta 

soriana Nueva Orfeo. 
Todo ello sin olvidar 

las bodas, celebración 
por excelencia del estío 

trabajadores 
continúan en ERTE en 
la provincia de Soria.

días han transcurrido 
desde que entrase en 
vigor el confinamiento.

641

403
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La Junta ha ampliado el catálogo de actividades que pueden 
concurrir a la convocatoria de ayudas directas y el plazo de solicitud.

8.200 PYMES Y AUTÓNOMOS PIDEN LAS AYUDAS DE CYL
EL TEMA
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Verano a marchas cortas

soriano. También dan el 
verano por perdido ante 
“un baile de restriccio-
nes como el que estamos 
sufriendo, sin seguros 
que cubran los imprevis-
tos derivados del Covid y 
sin ningún tipo de ayuda 
directa”, lamenta Alberto 
Benito, gerente de Gru-
mer. 

Por último, están los 
que se consideran los 
“grandes olvidados de la 
pandemia”. Los ferian-
tes pararon su actividad 
cuando se decretó el 
confinamiento estricto 
y no entienden por qué 
“no nos dejan trabajar si 
somos una actividad que 
se desarrolla al aire libre, 
con una posibilidad de 
control de accesos total y 
la capacidad de desinfec-
tar después de cada uso”, 
denuncia Enrique Las 
Heras, gerente de Carru-
sel 1900. Considera que 
las administraciones, los 
ayuntamientos en parti-
cular, deberían “mostrar 
una mayor sensibilidad 
con nosotros, aunque 
seamos pocos”.
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EL TEMA Reconocen que la hostelería lo ha pasado mal, pero reivindican su 
situación. Se sienten olvidados por las administraciones.

SECTORES QUE SE SIENTEN EN MINORÍA
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M-AUDIOVISUALES ENCLAVE DE 
AGUAGRUMER

01 0302

Con el Covid hemos 
aprendido la palabra 
streaming. Los directos 
se imponen y hay quien 
se beneficia de ello.

Los festivales han tenido 
que reinventarse por 
completo para sobrevivir. 
Nada de multitudes y 
todos sentados.

Bodas, bautizos y 
comuniones ya no son 
lo que eran. Se reducen 
invitados, se come 
sentado y sin compartir.

Las empresas del sec-
tor audiovisual han sido 
unas de las pocas bene-
ficiadas tras la irrupción 
del Covid-19.

M-Audiovisuales, em-
presa soriana de referen-
cia en el sector, ha sido 
testigo del importante 
“cambio de mentali-
dad” que ha supuesto la 
pandemia, ante la cele-
bración de todo tipo de 
eventos. Juan Fernando 
Martínez, gerente de la 
empresa, señala que “las 
limitaciones de aforos 
para evitar contagios han  
forzado a buscar fórmu-
las diferentes a la pre-
sencialidad para llegar al 

El Enclave de Agua, que 
debió reinventarse en 
2020 para seguir vivo, ha 
mantenido la fórmula en 
su decimocuarta edición, 
con dos fines de semana 
de música negra y un for-
mato con más jornadas, 
menos conjuntos y afo-
ros limitados. El cambio 
más doloroso ha sido la 
renuncia a su escenario 
habitual, en el Soto Pla-
ya, para trasladarse al pa-
tio del Instituto Antonio 
Machado, con un control 
de accesos más sencillo. 

Además de arrebatarle 
una ubicación excepcio-
nal, también ha acabado 
con su carácter multi-

Grumer se enfoca en 
otro tipo de eventos, los 
que se organizan para 
celebrar la vida junto a 
familia y amigos. Para 
ellos, la pandemia ha su-
puesto “todo un cambio 
de filosofía”. Después de 
sufrir un verano (el de 
2020) en el que “se can-
celó toda la agenda”, este 
2021 afrontan meses “de 
incertidumbre total por 
la modificación continua 
de las restricciones”. 

Las bodas, plato fuerte 
para una empresa como 
Grumer, han pasado de 
unos 150 comensales de 
media, a no alcanzar el 
centenar. Todos los asis-

público. Congresos, cur-
sos, conciertos, ciclos,... 
Todo se hace online y vía 
streaming”. 

Para ello, los organiza-
dores cuentan con em-
presas especializadas, 
lo que ha permitido a 
M-Audiovisuales mante-
ner la plantilla habitual. 
Además, la situación ha 
promovido una inversión 
en equipos que “ronda el 
50%”, apunta Martínez. 
Por ejemplo, han dupli-
cado cabinas de strea-
ming y cámaras. 

Juan Fernando Mar-
tínez mira al futuro con 
optimismo porque con-
sidera que “esta nueva 
manera de concebir los 
eventos ha venido para 
quedarse”.

tudinario. En la última 
edición normal, 2019, se 
alcanzó la cifra de 40.000 
asistentes. Este 2021 
no se han superado las 
600 personas por noche, 
3.000 asistentes totales.

En 2019, 28 conjuntos 
participaron en Encla-
ve de Agua, repartidos 
entre el escenario prin-
cipal, el escenario San 
Miguel y las propuestas 
del Enclave Vermut. Este 
2021, han sido 13 los gru-
pos en la capital. 

Esto ha repercutido en 
la plantilla. De 200 per-
sonas entre producción, 
técnicos y diversos cola-
boradores, este 2021 no 
se han superado las 10 
personas, sin contar con 
los músicos. 

tentes deben permanecer 
sentados durante el cóc-
tel y el menú principal, y 
el servicio debe preparar 
toda presentación en for-
mato individual. Esto re-
percute directamente en 
la plantilla, que ha tenido 
que incrementarse para 
“llegar a todo”, explica 
Alberto Benito, gerente 
de Grumer. En definitiva, 
“este 2021 la facturación 
se ha reducido más de un 
50%, pero los gastos (en 
personal, higiene y segu-
ridad) se han multiplica-
do”. Todo ello, continúa 
Benito, “sin recibir nin-
guna ayuda directa, todo 
hay que devolverlo”. 

En el 2022 esperan que 
“regrese la forma de cele-
brar que añoramos”.
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Los empresarios creen que el próximo verano será mejor que este, 
pero no se muestran convencidos de que sea un verano normal.

SIN GRANDES EXPECTATIVAS PARA EL 2022
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EL TEMA

NUEVA 
ORFEO

FESTISORIACARRUSEL 
1900

04 0605

El Covid ha llevado a la 
UCI a la última orquesta 
de la provincia. Sin 
ensayos, por ahorrar, no 
se puede actuar.

El ocio nocturno está 
siendo el sector más 
afectado por la quinta 
ola del coronavirus. 
Prohibido bailar y cantar.

Los feriantes afrontan 
el segundo verano 
en blanco. Los 
ayuntamientos no 
cuentan con ellos.

Las orquestas en Soria 
están en peligro de extin-
ción. Solo una de ellas re-
sistió la competencia del 
sector y, hasta el verano 
de 2019, animaba verbe-
nas dentro y fuera de la 
geografía provincial. So-
brevivía, pero el corona-
virus podría acabar con 
ella para siempre.

Es la orquesta Nue-
va Orfeo, con sede en 
Ágreda. Rafael Pérez, 
miembro de la forma-
ción, asegura que “si en 
noviembre no vemos un 
plan definido, colgare-
mos los instrumentos 
para siempre”. 

La Nueva Orfeo cerra-

Bailar es, según los ex-
pertos, una actividad de 
alto riesgo ante el conta-
gio. Por ello, quienes se 
dedican al ocio nocturno 
han tenido que afrontar 
una reconversión pro-
funda para sobrevivir. 

Festisoria, empresa so-
riana potente en discote-
cas y hostelería móvil, ha 
probado suerte este ve-
rano tocando la tecla de 
los campamentos y ludo-
tecas. Continúan cerran-
do alguna fecha con los 
ayuntamientos de la pro-
vincia, pero “las activida-
des están muy limitadas 
porque el aforo tiene que 
permanecer sentado en 

Los feriantes también 
afrontan su segundo ve-
rano parados. Enrique 
Las Heras es el gerente 
de Carrusel 1900. Todos 
los sorianos consideran 
su tiovivo un auténtico 
símbolo del verano.  

Durante 52 años, Las 
Heras no ha faltado ni 
un solo verano en Soria. 
Primero animaba la feria 
de San Juan con su atrac-
ción de coches de choque 
y, desde 2004, su carrusel  
se ubicaba en la Alameda 
de Cervantes. Su vincula-
ción con la capital era tal 
que “me compré un piso 
en Los Pajaritos para vi-
vir bien durante los tres 

ba cada verano entre 30 
y 40 actuaciones. Desde 
la irrupción del Covid-19 
“llevamos totalmente pa-
rados dos veranos”, seña-
la Pérez. Dos temporadas 
en blanco y cero ingresos 
con los que afrontar gas-
tos fijos que no entien-
den de prórrogas. Pé-
rez explica que “los dos 
vehículos, por ejemplo, 
deben seguir pasando la 
ITV y tenemos que pa-
gar el alquiler de la nave 
donde se estacionan”.

No han recibido nin-
guna ayuda del Estado, 
la Junta o cualquier otra 
administración. Los siete 
miembros fijos sobrevi-
ven porque “todos tene-
mos otro trabajo que nos 
permite comer”. 

todo momento”, explica 
Jorge Jiménez, gerente 
de la empresa. 

Los números asustan. 
“Cada verano hacíamos 
200 salidas con las dis-
cotecas móviles, 50 con 
el bar móvil y 100 con 
los hinchables. Este año 
no superaremos las 25 
fechas”, apunta Jiménez. 
Los ocho empleos fijos 
y 30 eventuales se han 
reducido a dos de cada 
tipo. “Toda una catás-
trofe” que ha obligado 
al gerente a buscar otro 
empleo con el que “man-
tener toda la flota, las 
naves, oficinas...”, seña-
la. Compañeros, amigos 
y familia han sido “los 
pilares” para no tirar la 
toalla y esperar a 2022.

meses de estancia”, afir-
ma. La irrupción del co-
ronavirus les ha “macha-
cado”, pero lo que más les 
ha dolido es que “las ad-
ministraciones nos han 
tratado como ciudadanos 
de tercera y, como somos 
pocos, nos han arrinco-
nado”, expresa.

Ha tenido que despe-
dir a dos empleados fijos 
y no contratar a los dos 
eventuales que casi eran 
de la familia. Los tres 
“de casa” sobreviven con 
“830 euros mensuales 
que nos pagan las mu-
tuas”. Lamenta que “los 
ayuntamientos no nos 
dejen trabajar cuando 
nuestra actividad es al 
aire libre y con accesos 
totalmente controlables”. 
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CAPITAL Nacida en Ávila, licenciada en Psicología y penitenciaria desde 1998 
tendrá que coordinar los dos centros durante unos meses.

CONCHA ZURDO, NUEVA DIRECTORA

8

SERGIO GARCÍA CESTERO

La nueva cárcel de Soria 
es ya una realidad. Ofi-
cializada por el BOE e 
inaugurada por el minis-
tro de Interior, los reclu-
sos comenzarán a llegar 
tras el verano. Aunque 
todavía no está definido 
cuándo se producirá este 
proceso, sí parece claro 
que se iniciará con los 
162 reclusos que actual-
mente tiene la vieja pri-
sión. Con ellos se abrirán 

dos módulos (144 celdas 
dobles que en su mayoría 
se usarán individualmen-
te). La idea es que luego 
se abran otros dos, según 
se incorporen nuevos 
presos una vez cubierta 
la nueva RPT. Una ocu-
pación ínfima para un 
centro que podría llegar 
a acoger a 1.520 reclusos 
simultáneamente, pero 
cuya capacidad oficial se 
sitúa en torno a los 1.100 
penados. 

En cuanto a los trabaja-
dores, la cifra rondará los 
250. Esta sale de los 140 
de la actual RPT (aunque 
una treintena de pues-
tos están sin cubrir), las 
98 plazas de funcionario 
creadas por el Ministerio, 
19 en prácticas y 12 pues-
tos de personal laboral. 
Eso sin contar servicios 
externos y suministros. 
Los sindicatos aplauden 
la apertura y reclaman la 
recalificación de un cen-

tro que podría tener un 
papel clave en el nuevo 
mapa penitenciario es-
pañol. 

Diseñado para “devol-
ver a la sociedad mejores 
personas de las que in-
gresaron”, en palabras de 
Marlaska, en la inaugu-
ración (7 años después de 
lo que pudo ser) se desta-
có que este centro es “un 
presente de dignidad y 
un futuro de posibilida-
des” para los presos. 

El Gobierno inaugura el nuevo Centro Penitenciario de Soria aunque sin flecha todavía para el traslado de los reclusos. 
Esta previsto que ocupe a unos 250 funcionarios, y haya cerca de 300 presos en unas instalaciones que están pensadas 
para más de 1.000, con un total de 684 celdas dobles. Un centro amigable, urbano y con posibilidades para el empleo. 

Las obras 
comenzaron en 
2010 y estaban 
listas para ser 
acabadas en 
2014. “Una 
deuda con 
Soria”

SOLO FALTAN LOS PRESOS

Invierte el Estado en uno de 
sus centros penitenciarios 
más modernos.

Hectáreas ocupa en el 
paraje de La Laguna, en Las 
Casas (Soria).

Celdas residenciales, más 
otras 152 en ingresos, 
enfermería y aislamiento.

Funcionarios darán servicio 
y vigilarán la prisión, frente 
a los 140 de la actual.

130M€

25

684

250
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Las plazas para la jornada de puertas abiertas los días 27 y 28 de 
julio se completaron en apenas tres horas. Había mucho interés.

200 PRIVILEGIADOS LA HAN PODIDO VISITAR
CAPITAL
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¿CÓMO ES VIVIR EN LA CÁRCEL EN ESPAÑA?

ASÍ ES EL 
CENTRO 
DE SORIA
En forma de H, replica una ciudad. No tiene 
torre de vigilancia y usa ladrillo cara vista en 
lugar de hormigón para ser más “suave”.
El centro recrea un es-
quema urbano, con una 
avenida central donde 
están las oficinas, la en-
fermería, los talleres, la 
lavandería o la cocina. 
También se incluyen los 
espacios de contacto con 
el exterior como el pabe-
llón deportivo y cultural, 
donde se realizarán acti-
vidades con la ciudad, y 
las oficinas e instalacio-

nes de comunicaciones. 
Hay 28 locutorios, 16 sa-
las para visitas familiares 
y otras 16 con baño para 
los `vis a vis’. 

A todo ello se suman 
los módulos de ingresos 
y aislamiento y los 8 mó-
dulos residenciales. Cada 
uno con 72 celdas y su 
propia peluquería, gim-
nasio, taller ocupacional 
y aulas polivalentes.

El centro tiene un total de 8 módulos residenciales con dos 
plantas de 36 celdas. Todas tienen una litera doble, aunque 
normalmente están ocupadas por un solo preso, y todas son 
iguales. Armarios de obra para tener los objetos siempre 
a la vista, dos mesas, retrete, ducha y lavabo en 13 metros 
cuadrados. Ventana con barrotes y puerta automática con 
intercomunicador con los funcionarios. 

Cada dos módulos se ubica un puesto de control 
permanente con acceso independiente y circuito cerrado de 
videovigilancia. Vallas de seis metros de alto con concertinas, 
dos muros de hormigón armado, infrarrojos y un sistema de 
microondas controlan el perímetro con la ayuda de la Policía 
Nacional. Todos los elementos internos (televisión, muebles, 
alumbrado...) son antivandálicos. 

Ofrecer una buena oportunidad laboral ha sido una seña de 
identidad del centro soriano y, por eso, en el nuevo se ha 
puesto especial atención a los talleres. Allí se trabaja para 
dos empresas sorianas, y una más está a la espera. Como 
novedad, hay un muelle independiente para los camiones 
de los talleres. Además, los presos pueden tener trabajo 
remunerado en la lavandería o la cocina. 

Los reclusos pueden apuntarse a talleres 
remunerados y a otras actividades como 
música, idiomas e, incluso, estudiar una carrera 
por la UNED. Nada de ello es obligatorio. 
Los móviles están prohibidos y, aunque hay 
ordenadores para las clases de informática, en 
ningún momento existe conexión a internet. El 
preso puede tener una televisión en su celda si 
la compra en el economato de la cárcel. 

El sistema penitenciario español ha bajado en 
10 años de 70.000 a 42.000 reclusos. A ellos 
hay que sumar otros 5.000 en tercer grado. 
La reforma del Código Penal de Zapatero en 
2010, que redujo las penas por el tráfico de 
drogas a pequeña escala, es la causante de una 
disminución de presos que tiene la mayoría 
de las prisiones infrautilizadas. El 92% de los 
reclusos son varones. 

Las puertas se cierran en torno a las ocho de 
la tarde y no se abren hasta 12 horas después. 
Durante el día está prohibido quedarse en la 
celda. Las zonas comunes del módulo tienen 
canchas deportivas, tv., mesas o futbolín. 

Al margen de lo que organice la prisión 
(conciertos, conferencias...), los presos tienen 
contacto telefónico con el exterior, pueden 
recibir visitas en los locutorios y hasta una vez 
al mes visitas prolongadas de hasta seis horas. 

FALTAN PRESOS

LAS CELDAS

LA VIGILANCIA

LOS TALLERES

SIN INTERNET

EN LA CELDA 
DE 8 A 8

VISITAS Y 
VIDA SOCIAL

·

·

·

·
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PROVINCIA Aunque supieron de la existencia de la reliquia de la aparición hace 
treinta años, los vecinos de Fuentetovar no la han visto todavía.

FUENTETOVAR NO HA VISTO TODAVÍA LA RELIQUIA
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UNA FAMILIA DE BAYUBAS DE ARRIBA CONSERVA 
UNA RELIQUIA DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN A 
UN PASTOR EN EL ROBLEALTO DE FUENTETOVAR

EL ÁRBOL QUE UNE 
CIELO Y TIERRA

PATXI VERAMENDI MORENO más de un escrito. La es-
tampa, a modo de sello, 
es lo único que se conser-
va ya de esos testimonios 
de la aparición, que se 
han ido deteriorando con 
el tiempo.

La familia guarda la 
humilde reliquia con mu-
cha discreción y reserva. 
Dice que “hay vecinos 
que saben de su existen-
cia, sobre todo mayores, 
y que todavía nos recuer-
dan que saquemos la re-
liquia cuando el cielo se 
pone de tormenta, para 
que interceda y evite que 
caiga piedra”. 

Mari Luz Mateo Gal-
go indica que “no es por 
vergüenza, sino porque 
es algo íntimo de la fami-
lia que seguimos respe-
tando. No lo ocultamos, 
pero tampoco es algo que 
lo contamos por ahí”. 

Su madre, cuando ame-
nazaba tormenta, salía 
con la reliquia con un 
gabán, sin importarle 
que se mojara, e iba por 
los huertos de frente de 
casa, buscando la direc-
ción hacia donde venía la 
tormenta.

SE SIGUE LA TRADICIÓN
Mari Luz mantiene la 
tradición y el ritual de 
sacar la reliquia, pero no 
sale a la calle. ”Me asomo 
por la ventana que esté 
orientada hacia donde  se 
escucha la tormenta. Es-
toy un rato con ella, pero 
luego la dejo en la venta-
na”, señala.

Cree que esta tradi-
ción no se perderá en la 
familia, “porque es algo 
importante”. No le obse-
siona pensar en la veraci-
dad de la aparición de la 
Virgen, origen y explica-
ción de la existencia de la 
reliquia. “Hemos vivido 
con ella. Sabemos que la 
verdad de lo ocurrido no 

Cuenta la tradición oral 
en Fuentetovar (pequeña 
localidad entre Berlan-
ga y Velamazán) que la 
Virgen protegió y salvó 
a un pastor durante una 
tremenda tormenta, de-
jándolo dormido bajo un 
roble, el Roblealto, que 
corona un cerro aislado 
que se distingue desde 
el entorno. Un relato po-
pular más, cabe pensar, 
asociado a un paraje em-
blemático.

Lo llamativo es que la 
familia Mateo Galgo del 
pueblo de Bayubas de 
Arriba, a 17 kilómetros 
de Fuentetovar, guarda 
una reliquia de esa apa-
rición, que sacan cuando 
amenaza tormenta, para 
que no caiga granizo.

Mari Luz es quien la 
custodia ahora. Ha ido 
pasando de generación 
en generación, aunque 
ignora su origen. Su 
abuela Agapita Gómez 
Ibáñez fue adoptada de 
niña, y la familia no pro-
cede de Bayubas de Arri-
ba, sino  que puede ser de 
Andaluz (localidad que 
limita con Fuentetovar) o 
de algún pueblo cercano. 
Lo que sí saben es que el 
pastor al que se le apare-
ció la Virgen es su ante-
pasado.

La reliquia es un ar-
mazón de cobre ovalado, 
con un mango, que tiene 
una estampita o sello de 
una imagen de la Virgen 
con el niño, protegida 
con un cristal.

Según decía la madre 
de Mari Luz, Eugenia 
Galgo Gómez (ya falle-
cida), que era quien cus-
todiaba antes la reliquia, 
esa pequeña estampa era 
parte del ‘papel’ que el 
pastor encontró junto a 
él cuando despertó, ade-
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Cercano a Fuentetovar y de acceso fácil, se ve el bosquecillo de 
Larrocilla que se extiende bajo él, Rebollo, Centenera o Santa María.

ROBLEALTO: UN MIRADOR EXCEPCIONAL DEL ENTORNO
PROVINCIA
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lo sabremos, pero la sen-
timos, y con ello no mo-
lestamos a nadie, ni es 
nada malo. Las personas 
más religiosas creerán 
más, y para otros puede 
ser una curiosidad”. 

La familia ha tratado de 

indagar y seguir el rastro 
familiar que lleve hasta 
el pastor protagonista de 
la aparición en Fuenteto-
var, pero esa búsqueda se 
pierde en Almazán y, de 
momento, lo han deja-
do, aunque sí les gusta-
ría conocer y completar 
ese rastro genealógico. 
Tampoco es una cuestión 
que han tratado con la 
Iglesia, para conocer su 
opinión. “Como ya he di-
cho, es una cuestión más 
del ámbito familiar”, dice 
Mari Luz Mateo.

VENTA Y DEVOLUCIÓN
En torno a la reliquia, 
existen algunas “anéc-
dotas”. Por ejemplo, que 
Eugenia Galgo contaba 
-así lo relata su hija- que 
hace más de cien años 
se vendió la reliquia por 
una fanega de trigo a una 

familia acomodada, debi-
do a la situación de nece-
sidad económica que se 
vivía.

Sin embargo, los nue-
vos guardianes de la re-
liquia la devolvieron.  Al 
parecer, cada vez que la 

El Roblealto, en Fuentetovar 
(pág. izda.); y Mari Luz 
Mateo Galgo con la reliquia 
de la aparición.
FOTOS: E.P. y P.V.M.

La reliquia se 
saca cuando 
amenaza 
tormenta 
para evitar el 
pedrisco

sacaban caía piedra, en 
lugar de evitarla.

También recuerda la 
familia Mateo Galgo que,  
cuando estaban constru-
yendo su actual casa, el 
constructor se sorpren-
diera de que la tormenta 
no descargara, en algu-
na ocasión que Eugenia 
Galgo sacó la reliquia, 
para que pudieran conti-
nuar las obras.

Igualmente, algunos 
agricultores entregaban 
cebada u otro ‘detalle’ a 
su madre, en agradeci-
miento por sacar la reli-
quia .

Y mientras esto ocurría 
en Bayubas de Arriba, los 
vecinos de Fuentetovar 

desconocían la presencia 
de la reliquia.

Precisamente, fue un 
reportaje publicado en el  
año 1989, concretamente 
en ‘Soria Semanal’ el que  
dio a conocer la existen-
cia de la reliquia, que 

El Roblealto emana un  
misterio, transmite una paz 
especial, unas sensaciones 
que no pasan desapercibidas 
al que se acerca hasta 
él. Sin duda, es un árbol 
especial para los vecinos de 
Fuentetovar, que se respeta. 
Y es que el relato de la 
aparición de la Virgen por 

una fortísima tormenta está 
muy presente. De hecho, 
la tradición señala que al 
Roblealto no hay que cortar 
ninguna rama ni dañarlo, 
porque entonces caerá una 
tormenta de granizo. Sería 
conveniente una protección 
especial para él por su valor 
singular: natural y cultural.

ÁRBOL EMBLEMÁTICO

hacía más veraz el relato 
de la aparición en el Ro-
blealto, que la tradición 
oral ha ido recordando.

El anciano roble está 
ahí, coronando un mon-
tecillo que puede verse 
desde la carretera de Ber-
langa de Duero a Alma-
zán, tras pasar el cruce 
de acceso a Fuentetovar.

Hasta hace unos años, 
este singular árbol -de 
talla modesta y marcado 
por las huellas del paso 
del tiempo- estaba solo 
en la plataforma de la 
cumbre del cerro donde 
se encuentra. Sin embar-
go, un joven roble está 
creciendo a escasos me-
tros, quitando protago-
nismo al viejo árbol de la 
aparición de la Virgen.

SIMBOLISMOS
El roble ha sido venerado 
desde la antigüedad por 
muchas culturas, como la 
celtíbera, y en no pocas 
ocasiones se identifica 
propiamente con un tem-
plo. Su simbolismo está 
unido a la divinidad, a la 
vida, a la sabiduría, a la 
fuerza o a los fenómenos 
meteorológicos. Tam-
bién, el Cristianismo ha 
mantenido esa fascina-
ción por el roble.

Se asociaba al dios Jú-
piter, por la creencia de 
que atraía el rayo más 
que otros árboles. El rayo 
y el árbol son los dos 
aspectos inversos pero 
complementarios, que 
representan el eje del 
mundo que acera y une el 
cielo y la tierra.

Así ocurre con el Ro-
blealto. Su presencia no 
ha pasado desapercibida, 
dominando un amplio 
paisaje (Rebollo, Matute, 
Santa Maria, Centenera) 
bordeado por el Duero.

El mismo tronco  del 
árbol muestra una hen-
didura, que se atribuye a 
un rayo que le atravesó.
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MI PUEBLO Antonio Pardo, que descarta “pactos o intercambios” con el no 
adscrito, señala que cuenta con él por “su dilatada experiencia”.

LUIS CUESTA, PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
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El Burgo de Osma inicia un nuevo rumbo con el regreso de Antonio Pardo a la alcaldía. El 
regidor, todavía desembarcando en el cargo, promete beneficios fiscales en el municipio. 

El Burgo de Osma inicia 
un nuevo rumbo tras el 
terremoto político, entre 
no adscritos y PSOE, que 
desembocó en el retorno 
de Antonio Pardo a la 
alcaldía. Sin duda, la se-
gunda mitad de legislatu-
ra, que ahora comienza, 
será notablemente dife-
rente a la primera parte. 
No obstante, Pardo ase-
gura que su principal ob-
jetivo es “conseguir una 
estabilidad política que 
ofrezca tranquilidad a 
los vecinos, y seguridad a 
las empresas que se ubi-
can en el municipio”. 

Todavía no ha comple-
tado el primer mes desde 
que Antonio Pardo tomó 
entre sus manos el bastón 
de mando en el salón de 
plenos del Ayuntamien-
to burgense. Por ello, la 
labor actual del equipo 
de gobierno es “reca-
bar toda la información 
respecto a la situación 
del Ayuntamiento, las 
gestiones municipales y 
todos los proyectos que 
se han dirigido a Planes 
Provinciales o al Fondo 
de Cooperación. Es de-
cir, tener plena concien-
cia de cuáles son las ini-
ciativas que el anterior 
equipo de gobierno puso 
en marcha y cuáles no 
y, con esa información, 
marcar nuestras pautas 
de cara al Presupuesto de 
2022”, refiere el regidor.

Las cuentas municipa-
les del próximo ejercicio 
incluirán varios puntos 

ENCARNA MUÑOZ
del programa electoral de 
la PPSO, que quedaron 
aparcados con el pacto 
entre Cobo y Navas. Al-
gunas de ellas son de tal 
relevancia como el nuevo 
centro de salud, atraer 
los fondos del 1,5% Cul-
tural para la plaza Mayor 
o aprobar una bonifica-
ción del IBI que ayude “a 
los que peor están”.

CENTRO DE SALUD
La Comisión de Sanidad 
de las Cortes de Castilla 
y León aprobó, en oc-
tubre de 2018, una PNL 
que perseguía iniciar “a 
la mayor brevedad” la 
construcción del nue-
vo centro de salud de El 
Burgo de Osma. La crisis 
sepultó el proyecto, pero 
se intuyó un avance en 
2021 cuando la Junta in-
cluyó en sus Presupues-
tos la redacción del pro-
yecto y la dotó con unos 
42.000 euros. 

Pardo considera que 
se debe “seguir persi-
guiendo este proyecto”. 
Explica que ha manteni-
do varias reuniones con 
la Gerencia de Salud y se 
espera que “la redacción 
del proyecto se licite de 
forma inminente ahora-
que sí hay una cantidad 
que lo permite”. 

1,5% CULTURAL
Otros dos de los proyec-
tos que ocupan un lugar 
prioritario en la agenda 
de Antonio Pardo pre-
tenden conseguir la fi-
nanciación necesaria 
en las subvenciones del 
1,5% Cultural. 

El equipo de gobierno 
retomará, tras la prime-
ra negativa del Minis-
terio de Cultura, la an-
siada intervención en la 
Plaza Mayor burgense. 
Esta iniciativa pretende 
retomar la idiosincrasia 
del este singular espacio 

BENEFICIOS FISCALES PARA 
ATRAER EMPRESAS Y VECINOS

ANSIADA ESTABILIDAD

14 283 4,5  
Antonio Pardo decidió 
postularse como alcalde, 
tras la dimisión de 
Miguel Cobo, para “no 
renunciar al compromiso 
que había adquirido 
con los votantes de 
la PPSO, el 45% del 
electorado de El Burgo 
de Osma”. Asegura que, 

El Burgo de Osma cuenta con 14 
núcleos de población. En total, la 
superficie del municipio ronda las 
30.000 hectáreas y el Ayuntamiento 
“cumple con todos”, afirma Pardo.

Fue, ha sido y continúa siendo 
motor cultural, económico, turístico 
y gastronómico de la provincia de 
Soria. El último dato (2019) es que 
hay 283 empresas afincadas.

El presupuesto anual de El Burgo de 
Osma ronda los cuatro millones y 
medio de euros. El municipio cuenta 
con un remanente de tesorería de 
siete millones de euros. 

después del “aterrizaje 
forzoso”, todavía “se 
está desembarcando”. 
Todos sus esfuerzos se 
dirigen en conseguir 
“dar estabilidad política 
al municipio”, que 
aporte “la tranquilidad 
que necesitan nuestros 
vecinos y la economía”.  
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El equipo de gobierno decidió crear una nueva comisión de servicios 
sociales para “atender, a mayores, las necesidades que surjan”.

NUEVA COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
MI PUEBLO
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“El Burgo debe 
ser atractivo 
para todo tipo 
de empresas”

“Es injusto 
tener ahorros y 
desatender un 
aspecto como 
el IBI”

devolviendo los colores 
originales a las facha-
das que lo conforman 
para, de esta forma, uni-
ficar todo el entorno. El 
proyecto, diseñado por 
Eduardo del Castillo y 
valorado en unos 400.000 
euros, también contem-
pla la pavimentación y 
el cambio de redes de la 
plaza y la calle Mayor, así 
como una actuación en la 
fachada del antiguo hos-
pital de San Agustín. 

Además, Pardo preten-
de que se de continuidad 
a la consolidación del 
Castillo de Osma, cum-
pliendo con lo estable-
cido en el Plan Director, 
que se aprobó “en épocas 
en las que yo era alcalde 
de El Burgo, otorgando 
la herramienta necesa-
ria para que se iniciasen 
las obras de la Fase 1 y la 
Fase 2, ya completadas”, 
recuerda el regidor. 

Pardo puntualiza que, 
para reclamar la aten-
ción del 1,5% Cultural, se 
debe “estudiar un mode-
lo de gestión a futuro que 
sirva para rentabilizar 
este importante legado 
patrimonial e incluya en 

el potencial turístico de 
nuestro municipio”. 

BENEFICIOS FISCALES
La intención del nue-
vo equipo de gobierno 
es continuar mejorando 
las infraestructuras del 
polígono industrial para 
hacerlo atractivo a nue-
vos inversores. Pardo 
asegura que “estudiaré la 
iniciativa existente para 
dotar de fibra óptica al 
complejo”. 

Pero, además de avan-
zar en este sentido, los 
planes del primer edil 
burgense siguen enfoca-
dos en relajar la presión 
fiscal en el municipio. 
“Para que El Burgo siga 

siendo núcleo económico 
de la provincia debemos 
crear las condiciones 
fiscales favorables para 
el asentamiento de cual-
quier tipo de negocio, 
desde un pequeño autó-
nomo hasta una gran em-
presa”, expresa. 

Pardo asegura que el 
municipio ya dispone de 
una importante venta-
ja frente a otros núcleos 
“no solo de la provincia, 
también de la Comuni-
dad y el país”, pues re-
fiere que las condiciones 
fiscales, por ejemplo, en 
contribución urbana o 
en impuesto de vehículos 
son de las más bajas de 
España, y tampoco tene-

1. El Burgo de Osma es un municipio 
ubicado en la mitad occidental de la 
provincia.

2.  Cuenta con 5.038 habitantes en 
catorce núcleos de población.

3. Sus pedanías son: Alcubilla del 
Marqués, Barcebal, Barcebalejo, 
Berzosa, La Olmeda, La Rasa, 
Lodares de Osma, Navapalos, Osma, 
Santiuste, Torralba del Burgo, 
Valdegrulla, Valdelubiel, Valdenarros 
y Vildé.

A la izquierda, el  Castillo 
de Osma, que busca más 
financiación para continuar su 
consolidación. Abajo, parte de la 
fachada del antiguo hospital de 
San Agustín.
FOTOS: MARÍA FERRER

mos impuesto de plusva-
lías, que encarece el día a 
día de todos”. 

REVISAR EL IBI
Continuando con im-
puestos y tasas, Pardo ex-
presa que “en el año 2022 
revisaremos la propuesta 
que ya hizo nuestro gru-
po de bonificar el IBI, la 
contribución urbana”. El 
regidor apoya esto en “la 
dimensión económica de 
los ahorros que tiene este 
Ayuntamiento”. 

Insiste el regidor en 
que esta bonificación es 
una propuesta “seria” da-
das las cifras que maneja 
el Consistorio burgense. 
“En 2021, siendo yo al-

calde, dejamos la deuda 
a cero y se ha mantenido 
así. Además, El Burgo 
tiene un remanente de 
tesorería de 7 M€, cuan-
do el presupuesto anual 
ronda los 4,5”, explica. 

La bonificación del 
Impuesto de Bienes In-
muebles sería “puntual” 
porque “ahora hay deter-
minados sectores socia-
les que lo están pasando 
peor”, dice Pardo. Apun-
ta que esto no supondrá 
un descenso de las in-
versiones “cuando sean 
productivas, porque in-
vertir en tres calles más o 
en tres menos no es una 
cosa de  apremio para un 
municipio como este”. 
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NOTICIAS La joven olvegueña fue operada en Valencia por el doctor Pedro 
Cavadas. Volverá a caminar tras el periodo de rehabilitación. 

LA OPERACIÓN DE VIVIANA RESULTA UN ÉXITO
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La madera pagará la residencia
Tardelcuende necesita conseguir unos 115.000 euros para rehabilitar por completo su residencia 
de mayores. Para ello, ha solicitado una corta extraordinaria de madera a Medio Ambiente. 

El Ayuntamiento de Tar-
delcuende recuperó el 
pasado 1 de julio la ges-
tión de la residencia de 
mayores de la localidad, 
tras rescindir el contrato 
con el anterior adjudica-
tario. El Consistorio pasa 
a ser responsable del in-
mueble y pretende llevar 
a cabo una rehabilitación 
importante para “mejo-
rar la calidad de vida de 
los residentes y las con-

diciones laborales de los 
profesionales”, afirma 
Ricardo Corredor, alcal-
de de Tardelcuende.

La intención del equi-
po de gobierno encabe-
zado por Corredor es, 
además de apostar por 
energías más eficientes 
con iluminación led y la 
sustitución de la cale-
facción antigua por un 
sistema de aerotermia, 
“cambiar todo el mobi-
liario, adquirir camas 
articuladas eléctricas, re-
emplazar la carpintería, 

metálica... Es decir, dejar 
el edificio como nuevo”, 
refiere el primer edil.

Esta intervención no 
es barata y supondrá 
una inversión que ronda 
los 140.000 euros. Para 
hacer frente al gasto, el 
Consistorio ha pedido 
colaboración a Adema, la 
Diputación Provincial, la 
Junta de Castilla y León 
y el Ministerio de Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico. Hasta el 
momento, la institución 
provincial es la única que 

ha comprometido una in-
yección, en concreto de 
unos 20.000 euros.

El Ayuntamiento, para 
sufragar los 115.000 eu-
ros restantes, ha solici-
tado a Medio Ambiente 
una corta extraordinaria 
de madera que se concre-
taría en la tala de unos 
5.100 pinos para conse-
guir alrededor de 4.500 
metros cúbicos de mate-
rial. 

Ricardo Corredor ex-
plica que “esta tala iguala 
a las cortas que tenemos 

planificadas cada año 
y no va a suponer nin-
gún daño para nuestro 
monte”. El argumento es 
sencillo, un monte bien 
gestionado, en el que se 
seleccionan los ejempla-
res de más edad (superan 
los 80 años), consigue 
ser más productivo que 
otros. Tardelcuende, ade-
más, dispone de 150.000 
pinos adultos y más de 
600.000 en distintas fases 
de crecimiento. 

El primer edil puntua-
liza que “hace 26 años ya 
se procedió a una cor-
ta extraordinaria para 
construir la residencia”. 
Concluye refiriendo que 
“si llegan ayudas de otras 
administraciones, se re-
ducirá la corta propor-
cionalmente”. 

Habría que 
talar unos 
5.100 pinos 
para conseguir 
4.500 metros 
cúbicos de 
madera

Vista aérea del núcleo urbano de Tardelcuende.
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Limpian los coches de los vecinos y, a cambio, reciben 3 euros para 
plantar nuevos árboles y comprar casitas para pájaros.

LOS NIÑOS DE MONTEJO DE TIERMES, UN EJEMPLO
NOTICIAS

15

ENCARNA MUÑOZ

Ayudas para la 
empleabilidad

El presidente de la Dipu-
tación Provincial, Benito 
Serrano, y el gerente de 
la Fundación General de 
la Universidad de Valla-
dolid (FUNGE), Carlos 
Fernando Cabezas, sus-
cribieron el primer con-
venio para la mejora de 
la empleabilidad de titu-

Con el eslogan ‘Music in 
the woods’ (Música en 
el bosque) se presenta el 
que pretende ser uno de 
los mayores eventos del 
próximo 2022 en Soria. 

Covaleda Fest arranca-
rá el 4 de agosto del 2022 
y se extenderá hasta el 7 
del mismo mes. En total, 
cuatro intensos días de 
música que pretenden 
captar más de 15.000 per-
sonas.  

La organización selec-
cionó el Raso de la Nava, 
en Covaleda, después de 
estudiar varios empla-
zamientos en Castilla y 
León. Las infraestructu-
ras con las que cuenta la 
ubicación decantaron la 
balanza definitivamente: 
“Tiene todo lo necesa-
rio para que se puedan 
instalar allí multitud de 
acampados y no les falte 
ningún servicio”, expresa 
Esteban Pola, uno de los 

laciones empresariales y 
entidades del tejido em-
presarial de Soria.

La institución provin-
cial aportará 26.000 euros 
que servirán para finan-
ciar 5 becas de prácticas 
en empresas durante 6 
meses ininterrumpidos 
al 100% de la jornada la-
boral. Cada egresado o 
titulado en Formación 

CEO del festival. 
Covaleda Fest se defi-

ne, desde sus primeras 
confirmaciones, como un 
“festival ecléctico” que 
reunirá a artistas inter-
nacionales con otros na-
cionales y regionales. El 
abanico de estilos tam-
bién será amplio, pues 
tendrán cabida desde el 
rap hasta el pop. 

Se ha concebido como 
un festival “único en Es-
paña”, asegura el CEO, 
que añade que la inten-
ción es “ir más allá de un 
festival al uso, incluyen-
do un enfoque cultural 
que lo enriquecerá con 
actividades paralelas”. 
Además, quiere enlazar 
lo local con lo interna-
cional, apartándose “del 
típico festival de playa 
con mucho ruido y fies-
ta, apoyándolo en valores 
verdes que incluyan con-
ceptos sostenibles con el 
medio ambiente”, pun-
tualiza Pola.  

Profesional recibirá, de 
esta forma, 700 euros al 
mes como apoyo a su for-
mación.

La intención de la Di-
putación es, además de 
fomentar la inserción 
laboral de los recién ti-
tulados, servir de motor 
de captación de talento 
para las empresas  de la 
provincia. 

La Diputación financiará las prácticas en empresas sorianas de 
5 recién titulados en la Universidad o Formación Profesional.

Buscan un festival “único” que enlace lo local con lo 
internacional. Se apartará del “ruido” para hacerle un 
hueco a la cultura y a la conciencia medioambiental. 

Se han acondicionado espacios abiertos, que se completan con las instalaciones de 
parkour, para “un ocio más seguro”, afirma María Luisa Aguilera.

Covaleda Fest pretende 
reunir más de 15.000 
personas en La Nava

San Esteban invierte 60.000 euros en 
los parques infantiles y juveniles

ENCARNA MUÑOZ

ENCARNA MUÑOZ

Los parques de San Es-
teban de Gormaz han 
sufrido una revolución. 
Espacios abiertos de la 
cabecera del municipio 
y Villálvaro lucen acon-
dicionados y con nuevos 
elementos, dando un 

nuevo aire a localizacio-
nes ya obsoletas. 

Todas estas interven-
ciones, que se completan 
con el nuevo parque de 
parkour ubicado junto al 
río Duero pretenden “dar 
prioridad a los espacios 
abiertos, más seguros 

para el ocio frente al co-
ronavirus”, explica María 
Luisa Aguilera, alcaldesa 
de San Esteban de Gor-
maz. Posteriormente, 
también llegará el turno 
de otras pedanías como 
es el caso de Rejas y Veli-
lla de San Esteban.

NOTICIAS
BREVES

Regresa el 
Bosque Mágico

Reivindicación 
de la BRIF 

Festival 
Sonando Soria

2,5 M€ para 
carreteras

Una burgense, 
seleccionada

Falta 
transporte

Hadas, duendes y gno-
mos han vuelto a San 
Leonardo de Yagüe, 
municipio donde pasan 
los meses de calor. 

Piden que su convenio 
incluya intervenciones 
en otras emergencias 
y el equipo necesario 
para afrontarlas.

Nueve grupos soria-
nos se repartirán en 
tres escenarios de la 
provincia para realzar 
cultura y ruralidad.

La Diputación aprueba 
la adjudicación de 
actuaciones por 1,7 M€ 
y dos licitaciones por 
713.100 euros.

Mónica ha sido elegida 
para participar en Ruta 
Inti 2021, expedición 
para conocer y prote-
ger la España rural. 

Los vecinos de Alme-
nar se quejan de que 
hace 100 años tenían 
mejores servicios de 
autobús que ahora.

Benito Serrano junto a Carlos Fernando Cabezas.

Uno de los parques rehabilitados en San Esteban.
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ENTREVISTA El periodista y director del Instituto Cervantes en Tánger, presentará 
la última novela de Escribano el viernes 6 en el Casino, a las 20:00h. 

EXPOESÍA, MARIPOSAS Y JAVIER RIOYO
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to que luego escribió la 
novela. Cuando la lees, 
te das cuenta de que po-
dría ser perfectamente 
una pieza periodística si 
estuviese escrita de otra 
manera. 

La protagonista de tu 
nueva novela, Candela, 
es sobre todo libre. 
¿Qué es la libertad 
para ti?
Hacer lo que a uno le da 
la gana. Entiendo que 
para integrarse en la so-
ciedad hay que cumplir 
unas normas, pero nos 
dejamos arrastrar. Yo he 
tenido que desaprender 
muchas cosas y aprender 
muchas otras. Por ejem-
plo, nos han enseñado 
que el egoísmo es un ras-
go peyorativo y a mí no 
me lo parece. Tenemos 
miedo a decir que no y a 
que no nos quieran. La li-
bertad es un concepto al 
que Candela apela direc-
tamente, porque va ha-
ciendo en cada momento 
lo que le hace  feliz. 

¿Cuánto tiene Candela 
de Loli Escribano?
Muy poco. Ya me hubiera 
gustado a mí hacer lo que 

MARINA LÓPEZ

A Loli Escribano (Valla-
dolid, 1971) le salieron 
alas hace muchos años. 
La periodista y escritora 
publica ‘Las mariposas 
no viven solo un día’, una 
novela sobre el indivi-
dualismo, la libertad y 
la magia, que está escri-
ta como le “ha salido del 
coño”. Cuenta que, para 
ella, “el comunismo y la 
libertad no son incompa-
tibles”, como dice Ayuso; 
que se ha atrincherado 
en la frase “apegos fue-
ra”, en nombre del amor 
a ella misma; que desa-
prender se ha convertido 
en un dogma y que “que-
maría contenedores” 
para luchar contra la pre-
cariedad de su profesión. 
 
¿En qué se diferencian 
la escritura y el 
periodismo?
En cómo se ordenan las 
palabras. Solo en eso. La 
novela de ‘Historia de 
un náufrago’, de Gabriel 
García-Márquez, surge 
porque el autor era pe-
riodista y le tocó redactar 
la crónica del náufrago. 
La historia le gustó tan-

Charlamos con la periodista y escritora 
soriana Loli Escribano sobre su nueva novela, 
‘Las mariposas no viven solo un día’.

“EN ESTE 
PAÍS NADIE 
LEE, PERO 
TODOS SABEN 
ESCRIBIR” 
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”Además de escribir fenomenal tiene una sensibilidad especial para 
elegir los temas de sus columnas. Me fascina”, indica. 

 ELVIRA LINDO, SU MINISTRA DE CULTURA
ENTREVISTA
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me daba la gana siendo 
tan joven. Me considero 
una persona muy condi-
cionada por los conven-
cionalismos sociales. A 
mí me inculcaron desde 
pequeña que la estabili-
dad material, económica 
y emocional son elemen-
tos imprescindibles para 
ser feliz, y yo me lo creí. 

Tras 27 años en la SER 
rescinden tu contrato. 
¿Con qué te quedas? 
¿qué dejas atrás?

“Esta novela, de hecho, 
no tenía intención de 
publicarla, y como nadie 
la iba a leer, escribí sin 
condicionarme. Y cuando 
escribes para ti eres muy 
libre”, sostiene la autora.

Me quedo con todo. La 
radio me encanta. Ade-
más, en Soria pasan mil 
cosas. Yo soy quien soy 
por esos años en la radio. 
Me ha enriquecido mu-
cho a todos los niveles. 

Publicaron en El 
Confidencial que 
más de la mitad 
de los estudiantes 
de Periodismo se 
arrepiente de haber 
estudiado esta carrera, 
por las pocas salidas 

““La sociedad 
nos arrastra. Yo 
he tenido que 
desaprender 
muchas cosas 
y, también, 
aprender otras”

laborales que ofrece. 
¿Hemos romantizado 
la precariedad?
Totalmente, los periodis-
tas nos hemos resignado 
y hemos aceptado que 
esta sea una profesión 
mal pagada y con unas 
condiciones pésimas. En 
el periodismo lo normal 
es no saber cuándo vas 

a salir de trabajar y que 
no se paguen horas extra. 
Yo reivindicaría una re-
volución de los periodis-
tas para luchar por su si-
tuación. No soy violenta, 
pero, por esto, quemaría 
contenedores (risas).

En los últimos años 
ha proliferado una 

hornada de autores 
que no leen y, además, 
se vanaglorian de ello.
Hace pocos días escri-
bía una columna sobre lo 
que planteas. Busqué en 
Google: “cómo se escribe 
un libro” y encontré un 
tutorial que duraba 4 mi-
nutos. El primer paso era 
“tener una buena idea”. Y 
pensé que qué maravilla. 
Qué país tan maravilloso 
este, en el que poca gente 
lee, pero todo el mundo 
sabe escribir. 

En 1901 se crea el 
Nobel de Literatura. 
Solo lo han ganado 16 
mujeres frente a 102 
hombres. ¿Crees que a 
día de hoy lo seguimos 
teniendo difícil en este 
mundillo? 
Creo que ahora mismo 
no. Este año la mayoría 
de libros que he leído 
los han escrito mujeres. 
Creo que, por estadística, 
hay más escritores que 
escritoras, porque hasta 
el siglo pasado las mu-
jeres tenían que firmar 
con pseudónimo o con 
el nombre de su marido. 
No se les enseñaba a leer 
o escribir, no les estaba 
siquiera permitido. 

En mis libros pongo 
mujeres protagonistas 
porque la mayoría son 
casi siempre hombres y, 
además, me resulta más 
fácil escribir sobre ellas. 

¿A quién pondrías al 
frente del Ministerio 
de Cultura?
A Elvira Lindo. Además 
de escribir fenomenal 
tiene sensibilidad para 
elegir los temas sobre los 
que escribe. Me fascina. 

BIBLIOGRAFÍA DE LOLI ESCRIBANO

En 2015, tras explorar el costumbrismo a través de ‘El cráneo del imbécil’ (2009) y ‘No tiren piedras’ (2013), Escribano se 
adentra en el realismo mágico de lleno con ‘Lo que nadie ve’. “Me dejé llevar por Isabel Allende y García- Márquez, que 
son dos de mis referentes, y con esta cuarta novela ni lo dudé. Supongo que también me condicionó el hecho de que es 
la primera que escribo tras padecer un cáncer. Yo no soy la misma persona que era antes, tampoco”, apostilla. 
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Agustín Álvaro dice que se decantó finalmente por la tierra porque 
“con una montura menos sofisticada puedes estar más arriba”.

EXPERIENCIA EN TIERRA Y ASFALTO
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DEPORTES

Desde pequeño, su relación con los 

coches fue intensa. Con el paso de los 

años, el piloto soriano pudo convertir 

su pasión en una realidad: competir 

en pruebas de rallyes al máximo nivel.  

A sus 49 años y con varios títulos en 

su palmarés, Agustín se ha convertido 

en un piloto referente en la provincia.

AGUSTÍN 
ÁLVARO, 
UNA VIDA 
AL VOLANTE

PEDRO LAFUENTE  MIÑANA

La pasión por un tema o 

una idea se define como 

un sentimiento muy 

fuerte, capaz incluso de 

perturbar la razón. En 

este caso, Agustín Álva-

ro comenzó desde muy 

pequeño a ser un apasio-

nado por los coches de 

competición. Gran parte 

de la culpa fue de su pa-

dre, que tenia un taller 

que actualmente regen-

ta Agustín junto con su 

hermano.
Con el paso de los 

años, el piloto soriano 

ahorró dinero con el ob-

jetivo de preparar un co-

che de competición. Ese 

momento llegó en 1999, 

cuando comenzó a com-

petir en las pruebas de 

Slalom en Soria. Agustín El piloto soriano y su coche en el Castillo. 
FOTOS: MARÍA FERRER
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El piloto soriano manifiesta que la inscripción a cada prueba del 
Campeonato Nacional de Rallyes cuesta alrededor de 600 euros.

COSTE DEL CAMPEONATO NACIONAL
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DEPORTES

Álvaro no se conformó y 
continúo escalando has-
ta que, en 2009, alcanzó 
el Campeonato Nacional 
de Rallyes de Tierra.

“Desde pequeño tenía 
claro que quería correr. 
El problema es que no 
tenía un coche adecuado 
para competir. En el mo-
mento que pude conse-
guirlo me lancé directo a 
las carreras”, afirma.

DIFERENTES COCHES
Durante su carrera de-
portiva, Agustín ha lo-
grado ganar el Rally 
Nacional de dos ruedas 

motrices, la cate-
goría de clásicos en 
tres ocasiones (co-
ches con más de 25 
años) y dos Rallyes 
Absolutos. 

Este palmarés lo ha 
conseguido con un 
Citroën BX, un Seat 
Ibiza y con un Pun-
to Abarth. El piloto 
soriano explica que 
sus coches no han 
estado excesivamen-
te preparados mecá-
nicamente “porque, 
a pesar de que me 
gustaría, la sencillez 
ahorra costes”. 

DINERO Y TIEMPO
Para poder compe-
tir en estas pruebas, 
los coches deben 

cumplir con unas carac-
terísticas que acarrean 
unos costes importantes 
(el sistema antivuelco, 
los asientos específicos 
o cierres adecuados). El 
piloto soriano explica 
que hay competidores 
con coches alquilados 
de 300.000 euros, mien-
tras que su vehículo más 
caro fue el Punto Abarth 
(alrededor de 15.000€). 
“Cada vez que adelanto 
a uno de los caros es un 
subidón de adrenalina. 

Siempre he tenido co-
ches propios porque no 
he tenido tanta pasta. Al-
gún día me gustaría gas-
tarme el presupuesto de 
dos años en alquilarme 
uno bueno e ir a un rally, 
pero claro…”, señala. 

Sin duda, el dinero es 
uno de los grandes pro-
blemas dentro de este 
mundo. El presupuesto 
de Agustín Álvaro puede 
superar en una tempora-
da los 20.000 euros.

El piloto cuenta con 
la confianza de varios 
patrocinadores para po-
der participar. Amigos e 
instituciones sorianas lo 
apoyan con el objetivo 
de que siga compitiendo 
y llevando el nombre de 
Soria a todos los lados. 
“Estoy muy contento con 
ellos, no me pueden cu-
brir el 100% de los gas-
tos, pero me echan un 
cable bastante importan-
te para poder competir”, 
se sincera.

Además del dinero, el 
tiempo también supone 
un coste enorme para el 
piloto soriano. Horas y 
horas para adecuar el ve-
hículo a las competicio-

nes. En lo que respecta a 
su disponibilidad, Álvaro 
manifiesta entre risas: 
“preguntadle a mi mujer 
lo contenta que está con-
migo cuando me tengo 
que ir alguna noche des-
pués de cenar a preparar 
el coche”.

PIEZA INDISPENSABLE
Junto a su familia, al-
guien indispensable que 
no puede faltar a Agus-

tín Álvaro es su copiloto, 
Fran Garmendia. 

Ambos compiten de-
bido a su pasión por los 
coches, y lo hacen con 
el objetivo de disfrutar 
en cada prueba. “Lo que 
más me gusta es nuestra 
amistad. Valoro que nos 
ayudemos, que pasemos 
rato juntos, que compar-
tamos habitación en las 
pruebas. Y a todo ello hay 
que sumarle que Fran es 
muy bueno”, afirma.

Para poder correr jun-
tos, Agustín y Fran rea-
lizaron un test con el 
objetivo de comprobar 
si eran compatibles a la 
hora de dar las notas de 
lecturas en las carreras. 
Los dos pilotos sorianos 
finalizaron encantados y 
se unieron en esta aven-
tura.

EL PELIGRO
La relación de ambos es 
fundamental, ya que de-
penden el uno del otro 
para evitar cualquier ac-
cidente. Los rallyes es-
tán considerados como 
un deporte de riesgo, 
aunque con el paso de 
los años los sistemas de 

seguridad han reducido 
enormemente cualquier 
tipo de problema.

El corredor soriano ha 
volcado dos veces y ha 
tenido varias salidas en 
pruebas. 

En uno de esos acci-
dentes, manifiesta que 
“me costó mucho volver 
a conducir y quitarme el 
miedo”. En vez de ren-
dirse, decidió buscar las 
causas y solucionarlas. 
“Me he planteado dejar 
este mundo por el di-
nero y el tiempo, nunca 
por accidentes. Es mi pa-
sión”, señala.

Tras el esfuerzo de 
muchos años, el piloto 
soriano ha conseguido 
convertir su ofición en 
una forma de vida. Con 
su trabajo y empeño, 
el próximo sueño que 
afronta es correr una 
prueba del Mundial de 
Rallyes. Aunque parez-
ca muy difícil trabajará 
para conseguirlo. Mien-
tras tanto, el Campeo-
nato Nacional y Soria 
seguirán disfrutando de 
un piloto que con pocos 
recursos ha sacado un 
rendimiento enorme.

““Siento 
adrenalina cada 
vez que adelanto 
a coches caros 
en las pruebas 
de rallyes”
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LA RUTA La localidad soriana ha visto reducida su población a lo largo del 
siglo. En 1930 contaba con 130 habitantes, actualmente con 15.

LA DESPOBLACIÓN, ENEMIGO DEL PORTILLO DE SORIA
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Calzado cómodo 
y abundante 

agua para 
evitar posibles 
complicaciones 
durante la ruta 

veraniega.

En esta propuesta nos adentramos 
en dos localidades sorianas llenas de 
arte. A través de un camino repleto 
de cereal y girasoles podemos visitar 

varias obras arquitectónicas. Entre 
ellas, la Iglesia de San Miguel 
Arcángel en Portillo de Soria, o la 
ermita de la Virgen de la Llana y el 
castillo que perteneció a los Condes 
de Gómara en Almenar.

En este caso, iniciamos 
una nueva aventura que 
nos lleva desde Portillo 
de Soria hasta Almenar. 
Una vez nos hemos pre-
parado con un calzado 
cómodo, ropa indicada 
y varias botellas de agua 
para hidratarnos (más 
en esta época de año) co-
menzamos. 

HUELLA IMBORRABLE
Portillo de Soria es una 
localidad perteneciente 
a la comarca Campo de 
Gómara. Este pueblo so-
riano cuenta actualmen-
te con 15 personas, según 
el último censo de 2020. 
En él podemos visitar los 
restos de un antiguo pa-
lacio y dos templos reli-
giosos.

La primera de estas 
reliquias arquitectóni-
cas es el palacio que el 
marqués de Zafra cons-
truyó en esta localidad 
(pertenecía a su señorío). 
Actualmente todavía se 

puede apreciar una pared 
y un muro almendrado.

ARTE ROMÁNICO
Por otro lado, la ermita 
de la Virgen de Silos y la 
iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel son los 
dos templos religiosos 
que se pueden visitar en 
el pueblo.

Esta última es una 
construcción románi-
ca que se encuentra a 
la izquierda del pueblo, 
subiendo un pequeño re-
pecho con maleza y unas 
escaleras. Los muros de 
la iglesia, que se conser-
van en un buen estado, 
fueron construidos con 
mampostería. Esta se 
encuentra rematada por 
una cornisa achaflanada 
sobre canecillos lisos y 
de nacela.

Una de las peculiari-
dades que guarda es que, 
en su parte meridional, 
cuenta con un cemen-
terio que se encuentra 

La provincia de Soria es-
conde entre sus rincones 
más profundos auténti-
cas obras de arte que me-
recen la pena visitar. A 
pesar de que la despobla-
ción ha dejado casi va-
cíos a numerosos muni-
cipios sorianos, la huella 
artística del pasado sigue 
vigente con el objetivo de 
avanzar hacia un futuro 
más esperanzador.

La ruta que propone-
mos hoy no solo presenta 
elementos arquitectóni-
cos de gran belleza. Per-
sonajes históricos como 
el marqués de Zafra y 
Leonor Izquierdo (mujer 
de Antonio Machado) 
unirán los dos puntos 
que vamos a recorrer. 
Todo ello estará acom-
pañado por un paisaje 
lleno de campos de trigo 
y girasoles que añadirán 
a nuestro viaje un toque 
natural. La combinación 
de arte, historia y natura-
leza nos espera.

El marqués de Zafra y Leonor Izquierdo unidos por dos pueblos
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La ermita de la Virgen de la Llana sigue manteniendo elementos 
relacionados con el milagro como un arca y las cadenas de Miguel.

EL MILAGRO DE ALMENAR SIGUE PRESENTE
LA RUTA
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La historia que guarda 
la ermita de la Virgen de 
la Llana y el castillo de 
almenar es enorme. El 
milagro del cautivo de 
Peroniel y el nacimiento de 
Leonor Izquierdo son dos 
hechos que se dieron en la 
localidad.

agricultores cosechan el 
cereal y los primeros gi-
rasoles empiezan a cre-
cer con los rayos del sol.

Entre todo este paisa-
je, pasaremos a mitad de 
camino por debajo de la 
N-122, dejando a la iz-
quierda el pueblo de Bu-
beros. En total, con esta 
ruta tardaremos unas dos 
horas y 15 minutos hasta 
alcanzar nuestro destino: 
Almenar. La localidad de 

Para llegar al Portillo de Soria 
desde la capital soriana se debe 
tomar la N-234 hasta llegar a 
Cardejón. Una vez allí hay que 
girar a la derecha para alcanzar 
un camino que deriva en el inicio 
de la ruta.

Debajo podemos ver la ermita de 
la Virgen de la Llana. A la derecha 
arriba se encuentra la iglesa de 
San Miguel Arcángel de el Portillo 
de Soria. Debajo de ella, el paisaje 
de la zona y, por último, el castillo 
de Almenar. 
FOTOS: PEDRO LAFUENTE

rodeado por pequeños 
muros.

CEREAL Y GIRASOLES
Después de haber visi-
tado Portillo de Soria es 
hora de emprender una 
ruta de 10,95 km. has-
ta Almenar. El camino 
apenas tiene desnivel y 
transcurre por zonas lle-
nas de campos de cereal 
y girasoles. En esta épo-
ca se puede ver cómo los 

232 habitantes atesora 
un rico patrimonio his-
tórico. 

RICA ARQUITECTURA
En el centro del pueblo 
se encuentra la igle-
sia gótica de San Pedro 
Apóstol. La pila bautis-
mal de vaso troncocóni-
co, decorada con arcos 
de medio punto, es uno 
de los principales atrac-
tivos ubicados en el tem-
plo soriano.

Junto a esta iglesia, la 
ermita de la Virgen de 
la Llana es otro de los 
tesoros que se esconden 
en el pueblo. Esta cons-
trucción, que data del 
siglo XVIII, sufrió una 
ampliación por la gran 
cantidad de devotos con 
los que contaba.

UN MILAGRO
Para llegar a ella y cono-
cer su historia hay que 
recorrer un camino lle-
no de árboles y arbustos. 
Una vez se alcanza la en-
trada, la ermita guarda 
entre sus cuatro paredes 
el milagro del cautivo de 
Peroniel.

Miguel Martínez era 
un joven devoto de la 
Virgen de la Llana que 
fue apresado por los ára-
bes en las mazmorras 
de Argel durante tres 
años. Cada día le rezaba 
a la Virgen con la fe de 
salir de aquel lugar. La 
leyenda explica que un 
día de Pascua el joven 
apareció con un arcón en 
el interior de la ermita 
para sorpresa de todo el 
pueblo. Tras ese hecho, 
el número de personas 
que visitaban el templo 
aumentó en considera-
ción. Si continuamos 

con la visita por Almenar 
llegamos hasta el casti-
llo. Éste tiene su origen 
en una fortaleza anterior 
que se construyó en el 
siglo X. Una doble mu-
ralla, torres, un foso y un 
patio de armas con pozo 
son alguno del os prin-
cipales reclamos de un 
monumento que fue de-
clarado BIC en 1949.

Su historia cuenta que 
perteneció a las familias 
Bravo de Laguna, Sara-
via, Ríos y a los Condes 
de Gómara. Además de 
ellos, otros personajes 
históricos como el rey 
Carlos II ‘El hechizado’ o 
Felipe V tuvieron su mo-
rada en este castillo.

POESÍA
Gustavo Adolfo Bécquer 
y Antonio Machado tam-
bién tienen una relación 
muy estrecha con esta 
construcción. El primero 
de ellos situó dos de sus 
relatos en la fortaleza de 
Almenar, ya que pasaba 
mucho tiempo en tierras 
sorianas.

Por su parte, Leonor 
Izquierdo, la que fuera 
mujer de Antonio Ma-
chado, nació en el inte-
rior del castillo el 12 de 
junio de 1894. Duran-
te esa época, su padre 
Ceferino Izquierdo era 
cabo de la Guardia Civil, 
cuerpo que tenía sus de-
pendencias dentro de las 
murallas. La joven, que 
pasaría los primeros años 
de su vida en Almenar, 
llegaría posteriormente 
a Soria donde se enamo-
ró de Antonio Machado. 
Cuando Leonor tenía 15 
años la pareja decidió 
casarse, uniéndose en un 
matrimonio que tan solo 
duró 3 años por la muerte 
de ella a causa de la tu-
berculosis. Actualmente, 
el castillo es de propie-
dad privada y muestra 
una placa en honor a la 
musa del poeta.

Con ello terminamos la 
visita a dos pueblos, Por-
tillo de Soria y Almenar, 
que atesoran un gran pa-
trimonio histórico, pai-
sajístico y artístico. Las 
leyendas e historias que 
se esconden entre estos 
11 kilómetros de cereal 
y girasoles merecen la 
pena ser conocidas y vi-
sitadas por todos los ha-
bitantes de la provincia.
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Juan Izuzkiza es de mi 
quinta. Me importa leerle 
versando de Filosofía so-
bre lo bello que es verda-

dero y bueno. Compré este libro 
para regalárselo a una maestra 
excepcional y ahora quiero hon-
rarlo con esta apasionada.

El gusto por hacer las cosas 
bien hechas viene de casa y no 
tengo dudas que se va moldean-
do en los inmensos años for-
mativos de escuelita infantil: 
educación infantil, primaria, 
secundaria, bachillerato, forma-
ción profesional y universidad. 
Y sí, estoy insinuando que los 
mejores años para formarse son 
estos. Cuando alguien de segun-
do de bachillerato (da igual la 
CC.AA.), preparando esa prue-
ba tremenda que algunos cono-
cimos como Selectividad, hace 
como que lee La Casa de Bernar-
da Alba y desconoce el nombre 
del autor (Lorca) superando la 
tremenda prueba, ¡eso sí!, pien-
so que el nivel educativo con-
temporáneo está por los suelos.

Juan muestra caminos por lo 
que desde la primera página, no 
exagero, regresarás al COU vol-
viendo a mover ese monumental 
músculo que todos tenemos en-
cima de los hombros. También 
sabe de sobra que toda la comu-
nidad educativa es necesaria si 
se quiere llevar a buen puerto el 
proyecto educativo; por eso digo 
que cuando a comienzos de los 
años 2000 a un colegio de una 
sola línea, que conozco, el Mi-
nisterio le concedió el premio a 
la Excelencia Educativa tras rea-
lizar una inolvidable entrevista 
al AMPA quien mostrara orgu-
llosa su labor, comprobable, de 
los últimos cinco años uniendo 
a las familias y preparando-eje-
cutando variadas actividades ex-
traescolares… ¡Tamaño esfuerzo 
recompensa!

Desde la primera página me 
ha atrapado esta lectura de ve-
rano que, tal y como advirtieran 
mis escasos maestros, qué bien 
sabe. Porque mirar para otro 
lado ya no nos sirve; porque a 
quien se preocupa por mostrar 
caminos hay que llamarle Maes-
tro como a Aristóteles: “todos 
los seres humanos desean por 
naturaleza saber”. Y continúo 
con esta lectura.

Borregos que 
ladran

La salud mental parece 
ir posicionándose, poco 
a poco, en el centro del 
debate político. Lo hace 

más por la fuerza de los hechos 
que por una concienciación since-
ra de la importancia del problema. 
Lo hace a golpe de efecto, entre 
bravuconadas desafortunadas y 
famosos desnudando su alma para 
demostrar a los millones de perso-
nas que sufren de ansiedad, depresión y 
todo tipo de trastornos de la conducta 
que no están solos. 

A finales de abril, en este periódico, 
llevábamos un profundo reportaje sobre 
los suicidios, la punta de un iceberg que 
esconde a miles de personas que sufren 
por diversos motivos. Algunos encon-
trarán la ayuda profesional adecuada 
(aunque la sociedad y los sistemas pú-
blicos de salud no lo ponen nada fácil), 
y lograrán las herramientas oportunas 
para encauzar su vida. Otros optarán 
por quitarse del medio. "Nadie quiere 
suicidarse, solo dejar de sufrir", nos 
decía Luis Ángel Romero, del Colegio 
Oficial de Psicología de Castilla y León. 
Sin embargo, la mayoría continuará con 
su vida convertida en un infierno, mu-
chos sin llegar incluso a saber lo que les 

pasa o asumiendo que es normal lo que 
les ocurre.

Todo esto viene a colación de una no-
ticia de finales de julio. Una de esas con 
un titular tan rotundo que es imposible 
no girarse: el suicidio se convierte en la 
primera causa de muerte entre los jóve-
nes. En 2019 se quitaron la vida 309 per-
sonas entre los 15 y 29 años. La cifra va 
a ir a peor, pues la pandemia ha dispa-
rado las consultas de psiquiatría entre 
los jóvenes. "Estamos desbordados", 
nos señalaba Ricardo Martínez, jefe de 
Psiquiatría del Hospital de Soria. 

Otra noticia, prácticamente del mis-
mo día, que ponía el foco de la actua-
lidad en la salud mental: Simone Biles, 
la atleta estadounidense llamada a ser 
la estrella de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, se retiraba de varias pruebas 

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

Hablemos de la 
salud mental

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

¿Habrá primavera?

¡Ay, si San Saturio y Machado levan-
taran la mirada y vieran la batalla 
que se libra en sus adorados paisajes, 
el Cerro de los Moros y el Castillo! 

   La sociedad burgalesa Promotora Pi-
lares del Arlanzón, propietaria mayo-
ritaria de los terrenos, ha presentado 
un proyecto para construir allí 1.361 
viviendas en unos 30 bloques de 6 plan-
tas. El equivalente al pueblo de Ólvega 
más una tercera parte de Ágreda.

 Organismos e instituciones, aso-
ciaciones culturales, profesionales del 

RICARDO MARTÍNEZ IZAGUIRRE

para "cuidar mi salud mental". 
Está claro que los deportistas, que 
siempre se han presentado como 
ejemplo de superación, deben es-
tar bien física y mentalmente para 
poder competir al máximo nivel. 
Biles se deja varias medallas por 
el camino, igual que si se hubiera 
roto un tendón, pero -sin querer-
lo- manda un ejemplo importante: 
es mejor parar, pedir ayuda e in-

cluso renunciar a cosas importantes, 
que fingir que somos de hierro y seguir 
hasta que todo termine explotando. 

Noticias, ejemplos, que ponen la sa-
lud mental en el foco. Necesitamos un 
sistema que acepte que estas cosas son 
normales, necesitamos una sanidad 
pública que cuente con un número de 
profesionales de la salud mental que 
garantice una atención adecuada. Y 
necesitamos políticos valientes, como 
Iñigo Errejón, que, pese a las bravuco-
nadas de algunos que no han entendido 
que vivimos en el siglo XXI, sigan po-
niendo el tema en el foco.

Y sobre todo, necesitamos que se 
pueda hablar de depresión y de ansie-
dad por la calle con normalidad, lejos 
de la condescendencia, la chanza o la 
infravaloración del problema.

urbanismo y una masiva protesta ciu-
dadana (7.000 firmas) han expresado 
su oposición, reclamando la prioritaria 
protección del paisaje frente a la espe-
culación inmobiliaria.  El Ayuntamien-
to de Soria se enfrenta a la difícil deci-
sión de situarse en una u otra posición.

Pero, ¿puede remediar el Ayunta-
miento tamaña barbaridad y evitar la 
pérdida de su más rico patrimonio cul-
tural y paisajístico, y confirmar el pres-
tigio universal de Soria en el mundo de 
la Cultura? Muchos pensamos que sí. 

 Tanto la legislación estatal como la 
de Castilla y León avalan la tesis de que 
el Ayuntamiento podría, hoy día, mo-
dificar el Plan de Ordenación Urbana 
(PGOU) reduciendo, o incluso anulan-
do, las expectativas de edificabilidad en 
el Sector sin incurrir en ninguna obli-
gación indemnizatoria a la propiedad, 
pues ésta no ha ejercido sus facultades 
para iniciar la urbanización del Sector 
ni ha cumplido las obligaciones que le 
imponía el PGOU de 2006 (la aproba-
ción de una ordenación detallada del 
Sector antes de 2015.) 

 Hasta ahora, el Ayuntamiento ha am-
parado, sin base jurídica sostenible, los 
(inexistentes) derechos de la propiedad 
a edificar esas viviendas, alarmando a 
la población con el nunca justificado 
riesgo de incurrir, de otro modo, en una 
inasumible indemnización económica.

 La propiedad ha rechazado tajante-
mente cualquier reducción de edifica-
bilidad, y ha llevado al Ayuntamiento 
a la  disyuntiva de aprobar el proyecto 
presentado o analizar finalmente la si-
tuación jurídica de los terrenos y, con la 
Ley de su parte, iniciar la tramitación 
de una Modificación  del PGOU que 
elimine las edificaciones, o, al menos, 
las limite en ubicación y volumen, para 
lograr la efectiva protección de un pai-
saje que pertenece a todo el planeta. 

 Si aprobara el proyecto, se perdería 
para siempre la posibilidad de preser-
var de la especulación inmobiliaria los 
paisajes cantados por Machado, Béc-
quer y Gerardo Diego. La destrucción 
del paisaje cultural y estético sería 
completa. Se mutilaría la misma esen-
cia de Soria.

 Con la segunda opción se procuraría 
una definitiva primavera para ese pai-
saje de tan singular belleza. Soria se lo 
merece. Se lo debe a Machado.

Dr. Ingeniero de Caminos. Urbanista.
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Afortunadamente, la 
protección social se 
configura como una 
cartera de derechos 

subjetivos y de prestaciones de 
servicios en la mayoría de socie-
dades de nuestro entorno. Pero 
esto no ha sido así siempre. Es 
complicado cambiar el paradig-
ma de la solidaridad, que en sí 
misma es un valor positivo, al 
de la justicia social. De hecho, 
todavía existen países a los que 
nos referiríamos como demo-
cráticos, pero que sin embargo 
no cuentan con unas mínimas 
cotas de igualdad en el acceso a 
servicios esenciales por parte de 
sus ciudadanos. Un caso para-
digmático podría ser EEUU.

Aquí tenemos, gracias a la lu-
cha de muchas personas y colec-
tivos, implantado el modelo de 
justicia social: acceso público y 
universal a educación, sanidad, 
servicios sociales, etc. El mode-
lo genera algunas disfunciones 
-vinculadas al territorio, por 
ejemplo- pero podemos estar 
orgullosos de que las personas 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, cuenten con 
la protección pública. 

Aun así, no podemos dejar 
de avanzar en esta materia. En 
su momento fueron las ayudas 
económicas de emergencia, la 
dependencia o el ingreso míni-
mo vital, pero hay que seguir. 
Especialmente con algo que su-
pone un cambio de paradigma: 
hay que atender las necesidades 
vitales como la alimentación, 
vestuario o techo, pero, ¿acaso 
no podemos entender el acceso 
a la cultura o el deporte una ne-
cesidad básica? 

El enorme éxito de la Escue-
la de Deporte inclusivo de la 
Fundación Eusebio Sacristán, 
que ha arrancado en Soria con 
financiación municipal, es un 
ejemplo de ello. Niños y niñas 
que, por su situación familiar o 
una discapacidad, quedaban pri-
vados de la práctica deportiva. Y 
quizá eso sea lo de menos en este 
caso: la ausencia de competición 
tradicional, la convivencia con 
niños con situaciones “normali-
zadas” y el trabajo de veteranos 
voluntarios del Numancia hacen 
de la escuela un espacio maravi-
lloso. 

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Necesidades 
básicas

Nada de nada. Lo mismo que 
en España, pero por Estados 
Unidos: muchas palabras y 
ningún hecho. 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Las aventuras de Súper Sánchez

Durante días, el Gobierno ha vendido 
la gira económica de Sánchez por las 
Américas como una oportunidad para 
captar empresas e inversores. Pero des-
graciadamente, en lugar de elogiar el 

atractivo internacional de España, ha 
causado más sensación, entre la pren-
sa norteamericana, el atractivo físico 
del presidente. Además, resulta preo-
cupante que haya tenido que cruzar el 
charco para autodefinirse como “un po-
lítico que cumple”, cuando de sobra sa-
bemos los españoles, que lo único que 
cumple es lo contrario de lo que dice. 

En clave política y por mucho viaje 
económico que nos quieran vender des-
de la Moncloa, llama poderosamente 
la atención, que siendo la primera vez 
como presidente de España que visita 
Estados Unidos, y tras la “Cumbre bila-
teral de los 29 segundos”, no haya sido 
capaz de mantener un encuentro con 
su homólogo en la Casa Blanca, o con 
cualquier otro miembro de la Adminis-
tración Biden.

Desde el punto de vista económico, 
para que las empresas quieran invertir 
su dinero en nuestro país, es necesario 
que el Gobierno les trasmita confian-
za, seriedad, credibilidad y seguridad 
jurídica. Pero, a día de hoy, solamente 
les puede ofrecer incertidumbre, inde-
cisión, problemas territoriales y una 
subida generalizada de impuestos. A 
esto habría que añadir un Gobierno de 
coalición, con un partido comunista y 
de extrema izquierda, que considera al 
empresario como el enemigo a abatir.

Lo único positivo que se puede ex-
traer de este viaje es que simplemente 
ha durado tres días. No se puede ir a 
EE.UU. a la aventura y a ver si cae algo, 
porque el ridículo internacional que se 
hace es considerable, y los perjudicados 
somos todos los españoles.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Entorno rural

En el entorno rural no sobra na-
die, todo el mundo suma y ser 
habitante en un pequeño pue-
blo de nuestra provincia es de 

campeones. De hecho, deberían de dar 
mención a los habitantes de las zonas 
rurales, aunque fuera a través de una re-
ducción del IRPF o similar. Un detalle 
por vivir con menos servicios pagando 
los mismos impuestos. 

Pero la realidad es otra. En la prác-
tica, el Gobierno central no se acuerda 
de los habitantes del mundo rural. Se ha 
puesto de moda hablar de despoblación; 
hay mucha intención política con visita 
en helicóptero y coche oficial, pero a la 

hora de la verdad todo queda en el aire. 
Y lo más grave es que cuando tienen la 
opción de solucionarlo, no lo hacen. Y 
lo digo porque recientemente hemos 
oído que el Gobierno quiere distribuir 
los fondos europeos teniendo en cuenta 
la población. 

¿Acaso no tenemos los mismos dere-
chos? ¿no pagamos también los mismos 
impuestos nacionales? Los tenemos, 
pero parece que en Moncloa se olvidan 
de ello. Creo que el entorno rural está 

discriminado por algunos de nuestros 
dirigentes nacionales

Porque sorprende que la ‘urbanidad’ 
de la vicepresidenta Teresa Ribera, tam-
bién responsable de reto demográfico, 
le impida ver el bosque de las malas in-
fraestructuras, del olvido institucional, 
de los ataques de su gobierno a la carne 
y al azúcar, por no hablar de los costes 
de la luz, que también afectan a los ha-
bitantes de la región que más energía 
eléctrica limpia genera: Castilla y León.

En el entorno rural no es que esté va-
cío, sino que cabe mucha gente. Los que 
aquí seguimos vemos con estupor como 
viven las personas hacinadas en las 
grandes ciudades, mientras tenemos un 
entorno rural lleno de oportunidades. 
Seguiremos sumando y trabajando para 
vivir un futuro mejor, un futuro rural.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido
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SOCIEDAD Su abuela materna nació en Fuentebella, una localidad de la sierra 
de Alcarama (Tierras Altas) deshabitada y abandonada.

ORÍGENES SORIANOS DE FLORENCIO DÓMINGUEZ

26

PATXI VERAMENDI MORENO

Florencio Domínguez afirma que la sociedad 
quiere saber qué ha hecho el terrorismo, y 
repasa la relación que ha tenido con Soria. 

Los atentados terroristas 
relacionados con Soria, 
ocurridos en la provin-
cia o en otros lugares de 
España, han dejado cua-
tro sorianos asesinados 
(dos por ETA y dos por 
el GRAPO) y nueve he-
ridos. 

Además, en el contexto 
de campañas de atenta-
dos dirigidas a presionar 
al Gobierno, para cam-
biar su política de presos 
y favorecer el traslado de 
los presos etarras y del 
GRAPO que se encontra-
ban en la cárcel de Soria, 
se han producido otros 
nueve asesinatos.

Así lo recordó, en la 
Fundación Vicente Ma-
rín (Bretún), el periodis-
ta y director del Centro 
Memorial de las Vícti-
mas del Terrorismo, Flo-
rencio Domínguez Iriba-
rren, en una conferencia 
impartida el 17 de julio, 
en la que -por primera 
vez- se han recordado to-
das las víctimas y accio-
nes terroristas que tie-
nen relación con Soria.

Con el título ‘Terro-
rismo y víctimas. Vidas 
rotas’, este doctor en co-
municación pública se-
ñaló que un guardia civil, 
un policía nacional, un 
empleado de banca y un 
empresario son los so-
rianos asesinados por el 
terrorismo. 

Asimismo, se han lle-
vado a cabo cuatros 
secuestros a sorianos, 
incluyendo el intento 
contra Gabriel Cisneros 
en 1979, nacido en Tara-
zona pero diputado por 
Soria, y que finalmente 

HUELLAS DEL
TERRORISMO

Florencio Domínguez 
con Vicente Marín  (pág. 
izda.); conferencia, con el 
moderador Ramón Jiménez 
y Museo Memorial (dcha.)

resultó herido grave.
ETA secuestró, en su 

portal de Madrid, al em-
presario Emiliano Re-
villa el 24 de febrero de 
1988. Estuvo encerrado 
249 días. Solo el secues-
tro del funcionario de 
prisiones José Antonio 
Ortega Lara ha sido más 
largo (532 días). El grupo 
chileno del Movimiento 
de Izquierda Revolucio-
naria preparó el zulo e 
investigó las rutinas de 
Revilla a cambio de una 
parte del rescate.

El GRAPO secuestró 
el 27 de junio de 1995 al 
empresario Publio Cor-
dón al salir de su vivien-
da, en Zaragoza. Según 
el terrorista Fernando 
Silva, intentó fugarse y 
se cayó de una ventana 
del edificio en el que lo 
retenían (Francia). No lo 
atendieron y lo dejaron 
morir, dijo Domínguez. 
Lamentó que los terro-
ristas lanzaran bulos 
como que se había ido al 
Caribe, causando un ma-
yor dolor a la familia. El 
cuerpo aún no ha apare-
cido y se sigue buscando. 

Antes, en 1981, otro 
soriano, Antonio Alfa-
ro Fernández, que era 
cónsul de El Salvador en 
Bilbao, fue secuestrado 
durante 10 días por ETA-
pm (político-militar) .

“Estamos en un mo-
mento en el que hay mu-
chísima gente, una parte  
más joven que no lo ha 
vivido, que quiere saber 
qué ha hecho el terroris-
mo desde la transición 
democrática”, apunta el 
director del Centro Me-
morial de las Víctimas 
del Terrorismo
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Recién inaugurado, en junio de 2021, está en Vitoria. Mantiene la 
memoria de las víctimas y busca concienciar contra el terrorismo. 

MUSEO DEL CENTRO MEMORIAL DEL TERRORISMO
SOCIEDAD
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La cárcel de Soria ha tenido, desde 
las primeras detenciones de etarras 
(1961), y a lo largo de la transición 
democrática, un papel significativo en 
la gestión penitenciaria nacional.

INTENTO 
DE FUGA 
DE CINE

FLORENCIO DOMINGUEZ IRIBARREN
Director del  Centro Memorial de las víctimas del Terrorismo

““Cuatro personas 
asesinadas y nueve 
heridas son las víctimas 
sorianas del terrorismo”

ACCIONES 
TERRORISTAS

1961 1980

1980

1974 1980

1979

1979

1979

1980

1981

1995

1988

2000

En Soria y relacionadas 
con el traslado de presos 
de la cárcel de Soria.

Llegan los primeros 
presos de ETA a la 
prisión de Soria. 

Atentados contra 
intereses turísticos en 
España.

Bomba del GRAPO en 
la comisaria para exigir 
el traslado de presos.

Intento de fuga de 
presos de ETA con la 
ayuda de Erik el Belga.

ETA exige el cese del 
director de la prisión 
de Soria.

Campaña de atentados 
de ETA-pm para forzar 
el traslado de presos.

Secuestro del político y 
diplomático Fco. Javier 
Rupérez por ETA-pm.

Intento de secuestro 
del diputado Gabriel 
Cisneros. Herido.

El GRAPO asesina a 
un guardia civil en 
Santiago.

Secuestro del cónsul de 
El Salvador en Bilbao, 
Antonio Alfaro.

El GRAPO secuestra 
al empresario Publio 
Cordón. Lo deja morir.

ETA secuestra al 
empresario Emiliano 
Revilla (249 días).

Atentado contra la 
casa cuartel de Ágreda. 
Dos heridos.

La prisión de Soria ha 
sido lugar de concentra-
ción de presos de ETA y 
del GRAPO. Por ello, am-
bas organizaciones lleva-
ron a cabo campañas de 
atentados con bombas, 
asesinatos y secuestros, 
para exigir a los gobier-
nos el traslado de presos 
y el cambio de políticas 
penitenciarias. 

En el año 1978, los pre-
sos de ETA y del País 
Vasco fueron trasladados 
a la cárcel de Soria, gene-
rándose mucha tensión, 
con huelga de hambre de 
los terroristas y movili-
zaciones en Soria, prota-
gonizadas por los grupos 
políticos vascos afines a 
ETA, que acudían a So-

ria. Igualmente, en 1983 
miembros del GRAPO 
regresaron a la cárcel de 
Soria, gestándose una di-
visión en la organización 
que culminó en 1984.

Se produjeron algu-
nos intentos de fuga de 
la prisión soriana, todos 
frustrados. El más lla-
mativo es el llevado a 
cabo en 1974 por etarras 
con la colaboración del 
famoso ladrón de arte y 
patrimonio, Erik el Bel-
ga, detenido por intentar 
robar el Beato de El Bur-
go de Osma (siglo XI). Se 
descubrió el túnel que 
estaban construyendo. 
La tierra que se sacaba se 
echaba a los contenedo-
res que utilizaba cocina.
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GASTRONOMÍA Entre ellos, tres de comida rápida. Los de la provincia se reparten en 
Garray, San Pedro Manrique, Navaleno, Buitrago y Almajano.

LA GUÍA REPSOL DESTACA 11 BARES EN LA CAPITAL
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SERGIO GARCÍA 

Todos conocemos las 
estrellas Michelín y los 
soles de la Guía Repsol. 
Seguramente los dos 
máximos sellos a los que 
puede aspirar un restua-
rante español. En Soria 
tenemos la suerte de con-
tar con dos cocineros con 
estrella: Óscar García en 
Baluarte y Elena Lucas 
en La Lobita de Nava-
leno. El primero cuenta 
también con un Sol de la 
Guía Repsol, quien hace 
una mención a La Chis-
tera y El Parador.

Pero hay otros miles de 
establecimientos en Es-
paña que se quedan fue-
ra de estas distinciones. 
Tascas, bares, chirin-
guitos o bodegas con un 
encanto particular y una 
gastronomía excelente, 
pero sin el peso suficien-
te para los grandes pre-
mios. Lugares al alcance 
de todos, bien conocidos 
por los lugareños y que 
son apuesta segura para 
los turistas. Para distin-
guirlos, la Guía Repsol 
ha sacado un nuevo dis-
tintivo: el solete. Una 
lista en la que se han 
elegido 1.000 estableci-
mientos en toda España 
y que se actualizará cada 
cuatro meses. 

Y Soria vuelve a mos-
trar músculo. Dieciséis 
distinciones para la pro-
vincia más pequeña de 
España. Por poner un 
ejemplo, la provincia de 
Málaga acumula 18. 

Entre ellos, muchos 
clásicos de la gastrono-
mía soriana. Del Santo 
Domingo II, además de 
su espectacular barra de 
tapas destaca “sus tradi-
cionales asados que no 
deja fuera la cocina más 
innovadora”. Del Casa 

Arévalo la guía reco-
mienda sus croquetas de 
queso, y del Termancia 
sus torreznos y la tortilla 
de patata. 

Fuera de la capital  
aparece otro clásico, el 
Goyo de Garray, donde 
sus guisos y platos de cu-
chara son una auténtica 
marca de garantía. Tam-
bién en la provincia, los 
almuerzos de El Conda-
do Del Motores (San Pe-
dro Manrique), la caza y 
la micología de El Maño 

Los bares de la 
provincia lucen 
con fuerza
16 establecimientos de Soria, entre ellos 
apuestas fijas como el Goyo de Garray o Santo 
Domingo II en la capital, logran un ‘solete’.

La guía destaca del Santo Domingo II su espectacular barra para el tapeo.

El logotipo del sol distingue a los 1.000 establecimientos elegidos.Renovado hace solo un año, el Goyo de Garray es un auténtico referente.

(Navaleno), los escabe-
chados de El Pelendón 
(Buitrago), o la tarta ca-
sera de queso de La Pepa 
(Almajano). 

Volviendo a la capi-
tal, la guía también re-
comienda otros clásicos 
como El Ventorro o el 
Termancia junto al rom-
pedor Albardemax, o la 
terraza y la parrilla de 
Soto Playa.

PIENSA DIFERENTE
Pero los soletes no solo 

se han otorgado a restau-
rante más o menos cono-
cidos y a bares donde al-
morzar es una delicia. La 
Guía Repsol busca atraer 
a nuevos públicos con 
categorías como helade-
rías y cafeterías (ninguna 
en Soria), vinotecas y bo-
degas e incluso comida 
rápida. 

En este último apar-
tado la guía destaca tres 
establecimientos soria-
nos que, además, ofrecen 
opciones muy variopin-

tas. La Bocatería, el más 
clásico de los lugares de 
comida rápida de la capi-
tal, es recomendada por 
su rapidez, variedad y el 
pan redondo. También 
las hamburguesas, pero 
con más personalidad, 
salsas y patatas, han va-
lido un solete para The 
Corner. Por último, un 
estilo completamente di-
ferente, el de la Crepería 
Lilot por su creatividad 
para mezclar cocinas del 
mundo entre crêpes y ta-
cos.

El último apartado en 
el que aparecen estable-
cimientos sorianos es el 
de las vinotecas y bode-
gas. Hablando de vino, el 
Lázaro con sus chatos y 
cacahuetes no podía fal-
tar. Por último, uno mu-
cho más reciente, Libro 
Di Vino en el tubo ancho, 
del que la guía destaca su 
amplía carta y las tapas 
que acompañan. 

Sin duda, opciones 
para todos los estilos. 
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CASTILLA Y LEÓN La Cámara de Contratistas estima que estas inversiones dejan 15 
empleos directos y 30 indirectos por cada millón invertido.

45 EMPLEOS POR CADA MILLÓN DE INVERSIÓN
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115M€ para reactivar la 
economía y empleo local
Un año después de la re-
unión de la Junta con la 
patronal para impulsar la 
economía y el empleo lo-
cal, las partes volvieron a 
reunirse para analizar la 
evolución en año compli-
cado. 

Así, el consejero de la 
Presidencia, Ángel Ibá-
ñez, acompañado por el 
director de Administra-
ción Local, Héctor Pa-
lencia, se reunía con re-
presentantes del Consejo 

de Cámaras de Castilla 
y León, CEOE Castilla y 
León, ATA, Cámara de 
Contratistas de Castilla 
y León y Confederación 
Castellano y leonesa de 
la Construcción. Al en-
cuentro asistían, An-
tonio Miguel Méndez 
Pozo, Santiago Aparicio, 
Domiciano Curiel, En-
rique Pascual y Javier 
Vega, como máximos re-
presentantes de las cita-
das entidades. 

Si hace un año la Junta 

se comprometía a movi-
lizar 85 millones de euros 
a través de las entidades 
locales, para desarrollar 
inversiones bien a través 
de obra o suministro, en 
esta ocasión, el conseje-
ro ha informado que la 
Junta de Castilla y León 
ha superado con creces 
las previsiones y ha mo-
vilizado en los últimos 
12 meses inversiones por 
valor superior a los 115 
millones de euros.

 Lo ha hecho a través 

de las entidades locales, 
con el objetivo de reac-
tivar la economía en un 
momento en el que, en 
primer lugar por la apli-
cación del estado de alar-
ma por el Gobierno de 
España, y la crisis que ha 
devenido posteriormen-
te, ha supuesto un parón 
brusco en la economía y 
un aumento exponencial 
de las tasas de paro.

“Hoy es un día im-
portante para Castilla 
y León, porque puedo 

El consejero de presidencia, Ángel Ibáñez, con los representantes de las patronales de Castilla y León. 

Se ha 
movilizado 
un 35% más 
de lo que se 
tenía pensado 
inicialmente

anunciarles que, a través 
de los diversos fondos ar-
ticulados hacia el mundo 
local, hemos conseguido 
movilizar un 35 % más 
de lo que inicialmente 
planteamos. De esta for-
ma, de los 85 millones de 
euros que teníamos en 
previsión hace un año, 
hemos conseguido su-
perar finalmente los 115 
millones de euros movi-
lizados, que han llegado 
a todos y cada uno de los 
municipios de Castilla y 
León”, declaró el conse-
jero.

El consejero ha des-
granado las inversiones 
que se han realizado con-
forme a los 115 millones 
movilizados, de los cua-
les más de 73 han sido 
aportados directamente 
por la Junta de Castilla 
y León, y que se corres-
ponden con un volumen 
total de 3388 inversiones 
en todo el territorio.

Estos 115 millones se 
reparten entre los más de 
23 millones del Fondo de 
Cooperación Económica 
Local General de 2020 
y los más de 33 de 2021; 
los 5,5 millones de euros 
en ayuda a las manco-
munidades de 2020 y los 
8 de 2021; las ayudas del 
Fondo Extraordinario 
COVID a municipios de 
más de 1.000 habitantes 
con más de 19 millones, 
y los casi 20 destinados 
a los municipios de me-
nos de 1.000 gestionado 
directamente por las di-
putaciones provinciales; 
y los más de 5 millones 
en obras y suministros 
singulares en mancomu-
nidades y pequeños mu-
nicipios.

“Nuestro objetivo de 
reactivar la economía 
y generar empleo se ha 
cumplido gracias a 3.400 
inversiones, que que im-
pulsan directamente el 
tejido empresarial”. 



AGOSTO 2021

EMPRESA Particulares y empresas pueden encontrar todo lo que necesitan 
para reformas y edificaciones, en la propia ciudad de Soria.

LA ‘TIENDA’ DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SORIANOS
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PATXI VERAMENDI MORENO cipado del crecimiento 
de la capital en el último 
medio siglo. Ha acompa-
ñado en la mejora y edifi-
cación de miles de casas 
en los pueblos de la pro-
vincia. Y siempre con el 
buen servicio, la calidad 
de sus productos, y la 
tranquilidad y confianza 
que ofrece esta empresa 
soriana.

Su gerente, Miguel 
Ángel Megino, recuerda 
que en 1975 se creó la 
sociedad anónima Cons-
tructo, como almacén de 
venta de materiales de 

La construcción en la 
provincia y Constructo 
S.A. van de la mano. Es el 
almacén más veterano de 
Soria, el referente para 
particulares, profesiona-
les y pequeñas o media-
nas empresas. 

¿Qué soriano o peque-
ña empresa no ha acudi-
do alguna vez a este al-
macén, para realizar una 
reforma en su vivienda, 
o para construir esa casa 
que tanto se deseaba?

Constructo ha parti-

Avda. Valladolid, 107
42005-Soria

975  22 01 58
975  22 07 49

CONSTRUC TO S.A.
La construcción en la provincia y Constructo S.A. van de la mano. 
Esta empresa ha participado del crecimiento de la ciudad de Soria 
en los últimos 50 años y de la reforma y mejora de miles de casas en 
los pueblos de la provincia. Es el espacio de venta de materiales de 
construcción más veterano, el referente para particulares, profesio-
nales y pequeñas o medianas empresas. ¿Qué soriano no ha ido en 
alguna ocasión a este almacén de la Avenida de Valladolid de Soria?

MEDIO SIGLO 
CONSTRUYENDO
PROVINCIA
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Creada en 1975, Constructo lleva décadas comprometida con los 
sorianos, haciendo fácil y cómoda la construcción a todos.

COMPROMISO DE CALIDAD Y SERVICIO
EMPRESA
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construcción para parti-
culares y profesionales.

INICIOS
Antes, se había iniciado 
como una cooperativa 
de pequeños construc-
tores, que formaron un 
grupo de compras, con el 
fin de poder adquirir los 
materiales a mejor pre-
cio y con más ventajas, 
al pedir unos volúmenes 
mayores. Incluso en sus 
inicios, Constructo fue 
una pequeña promotora, 
que edificó algunas vi-

viendas.
Pero la iniciativa evo-

luciona, comienza a 
vender al público en ge-
neral y a otros pequeños 
constructores, hasta ser 
lo que es hoy: un espacio 
clave de la adquisición de 
materiales de construc-
ción en Soria. 

Su eslogan ‘De los ci-
miento al tejado’ ya dice 
lo que ofrece este alma-
cén, que además tiene 
una buena y cómoda ubi-
cación en la capital so-
riana, concretamente en 

la Avenida de Valladolid 
107. Cuenta con todos 
los materiales que se ne-
cesitan para construir, en 
unas amplias instalacio-
nes.

FERRALLA
De entrada, trabaja la fe-
rralla, un elemento fun-
damental para levantar 
la estructura de pilares 
y plantas en cualquier 
edificación, y en el que 
Constructo tiene  una 
reconocida experiencia, 
para aportar cualquier 

Lo que comenzó siendo una cooperativa de pequeños constructores, 
para crear un grupo de compras que consiguiera unos mejores precios 
en la adquisición de materiales, entre otras ventajas, es ahora -medio 
siglo después- el almacén de venta de materiales de construcción más 
reconocido y emblemático de la provincia. Su mercado es Soria, porque 
en esta actividad, el transporte y la distancia son clave. Por eso se ha 
centrado en ofrecer la mayor calidad.

“Dispone de 
todo tipo de 
materiales para 
la construcción.

También da 
apoyo técnico 
para resolver 
cualquier duda.

CONSTRUC TO S.A.
solución y atender todas 
las necesidades que mar-
can los técnicos. Resuel-
ve cualquier acabado, 
corte y preparado que se 
solicite.

Luego, ofrece mor-
teros, cementos, yesos, 
placas de yeso laminado, 
ladrillos, cerámicas, te-
jas y cualquier material 
de construcción. Sin ol-
vidar las soluciones más 
actualizadas y modernas 
en cubiertas y tejados o 
ventanas. 

Constructo dispone de 
todo tipo de aislamien-
tos, una gran colección y 
variedad de cerámicas y 
maderas para pavimen-
taciones, paredes u otros 
lugares de la vivienda 
que se requieran, de todo 
tipo de tamaño,  colores 
y formas. Además, se 
encontrarán los mate-
riales más modernos y 
elegantes del mercado, 
como los esmaltados. Por 
supuesto, cuenta con las 
mejores marcas.

El transporte también 
es importante, y Cons-
tructo cuenta con una 
flota adecuada para acer-
car al cliente, de manera 
segura y con las mejores 
condiciones, los materia-
les que adquiere.

ASESORAMIENTO
Constructo no solo ven-
de. Quiere dar el mejor y 
el más completo servicio 
al cliente. Por eso tam-
bién asesora y aconseja 
para aclarar cualquier 
duda, y elegir el material 
más adecuado a cada ne-
cesidad.

Y porque la construc-

ción es un tema comple-
jo e importante, cuenta 
con un asesoramiento 
técnico especializado, 
de apoyo, para resolver 
cualquier detalle cons-
tructivo.

Si por algo destaca 
Constructo es por la 
tranquilidad que da, por-
que la calidad y la certi-
ficación de sus produc-
tos están garantizados, a 
unos precios muy ajusta-
dos, que también es im-
portante.

En estos momentos, 
esta empresa cuenta con 
11 trabajadores, pero lle-
gó a contar con 23 antes 
de la tremenda crisis in-
mobiliaria que se sufrió 
hace unos años.

Ahora, Miguel Ángel 
Megino señala que el 
sector de la construcción 
está más animado, tiene 
una tendencia positiva, 
a pesar de la pandemia, 
Esta “ha servido para 
centrar más la atención 
y la preocupación en los 
espacios en los que vivi-
mos, incrementándose 
las reformas en las pri-
meras y segundas resi-
dencias, en las casas de 
los pueblos que estaban 
un poco olvidadas”.

En cuanto a la calidad 
de la construcción, afir-
ma que “los sorianos cui-
damos las calidades, a la 
hora de elegir materiales 
y buscar garantías, tam-
bién porque lo requieren 
las características clima-
tológicas de la provincia. 
Y en Constructo damos 
esas calidades y el me-
jor servicio, para que el 
cliente queda satisfecho”. 
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Nueva tendencia: dibujo de 
baldosas hidráulicas

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

Descuentos 
increíbles 
del 1 al 15 de 
agosto

Algunos consejos para 
planificar bien tu viaje

Básicos de armario 
para no tener que 
preguntarte qué ropa 
puedes ponerte

Las últimas tendencias decorativas que se ins-
piran en estilos vintage y retro nos han llevado 
a recuperar los dibujos de las antiguas baldosas 
hidráulicas, que podíamos ver en suelos de casas 
con solera, e incluso en fachadas y patios andalu-
ces. Es un tipo de baldosa que se caracteriza por 
tener estampados y dibujos geométricos creando 
increíbles mosaicos. 

Nuestras alfombras vinílicas parecen suelos de 
verdad, las puedes utilizar para decorar una parte 
del suelo o, bien, puedes cubrirlo entero para con-
seguir ese encanto tan típico del suelo hidráulico. 
Así, tienes la oportunidad de tener este tipo de  
baldosas sin necesidad de hacer obras. 

Existen un montón de posibilidades para inte-
grarlas en la decoración de tu hogar o estableci-
miento hostelero.

Las alfombras vinílicas se colocan directamente 
sobre el suelo sin necesidad de usar pegamento. 
Están fabricadas en pvc muy resistente. Son anti-
deslizantes, recomendadas para los alérgicos a los 
ácaros, sirven de aislante térmico, son impermea-
bles, y se pueden barrer y limpiar simplemente 
con una fregona.

Como novedad, en nuestra tienda tenemos man-
teles individuales, con este mismo material.

Debido a la incertidum-
bre que provoca la pan-
demia, o simplemente 
porque conviene orga-
nizar tu viaje de manera 
tranquila y barata, hay 
que tener en cuenta algu-
nos consejos.

Lo mejores precios 
se encuentran  fuera de 
temporada alta, y es con-
veniente controlar las 
webs de las diferentes 

Una mujer elegante no 
solo se define por lo que 
viste un día concreto en 
una celebración o evento. 
Lo que realmente define 
a una mujer con estilo es 
su elección para el día 
a día. Es por ello que es 
importantísimo saber 

Si tienes un evento este 
verano, esta es la mejor 
oportunidad que podrías 
desear. Durante la pri-
mera quincena de agos-
to pregunta por la co-
lección de vestidos con 
descuentos increíbles e 
inigualables.

Unos precios que solo 
durarán los primeros 15 
días de agosto para hacer 
las delicias de las invita-
das más estilosas. 

Un descuento puntual 
para agradecer la gran 

acogida de este verano 
por parte de nuestras 
clientes, y para dar la 
bienvenida a la nueva co-
lección otoño invierno. 

No te olvides pedir 
cita mediante WhatsA-
pp en el 600 031 700. Es 
una cita sin compromi-
so, pero sirve para poder 
atenderte y asesorarte 

qué vestir en 
cada momen-
to y situación. 

Solo tienes 
que escoger lo 
adecuado para 
cada ocasión, y la 
clave para conseguirlo 
está en tu fondo de arma-
rio. Para tener siempre 
qué ponerte, no podrás 
pasar sin unos vaqueros,  
ya que son la prenda más 
socorrida. Así mismo, 
una blazer resulta im-
prescindible. Se trata de 
la mítica americana de 
aires masculinos, pero 
que adaptada al cuerpo 
de la mujer resulta muy 
sexy. 

Si acompañas a esta 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

con una camisa blanca, 
ya sea de día o de no-
che, el acierto es total. 
Las más amplias de corte 
masculino y muy favore-
cedoras. 

Por otro lado, en tu ar-
mario no debería faltar 
un vestido negro. Siem-
pre es sencillo y elegante, 
y es un auténtico salvavi-
das para una fiesta. Un 
comodín, que hoy puedes 
llevar con americana y 
botines por la mañana, y 
con plataformas y maxi-
joyas al caer el sol.

Para los pies, por su-
puesto, unos zapatos de 
salón. Son el must en el 
zapatero de cualquier 
fashion victim. Y si los 
combinamos con una 
falda lápiz que dibuje tu 
silueta, estarás de lo más 
seductora. Y por último, 
no olvides unas perlas. 
Son misteriosas, sofisti-
cadas y contemporáneas. 
No pasarán de moda y 
serán una inversión de 
futuro.

Con estos básicos se 
acabó el preguntarte 
¿qué me pongo?.

aerolíneas o plataformas 
y buscadores on line de 
viajes, a la espera de en-
contrar la oferta u opor-
tunidad que esperas. 
Esto hace que haya que 
planificar el viaje con 
tiempo.

Si alquilas un coche lee 
muy bien la letra peque-
ña, y adquiere los bonos 
de transporte o turísticos 
que haya en el destino de 

tu viaje, si estás varios 
días en un lugar. 

El alojamiento, que 
esté céntrico, te lo aho-
rrarás en transporte, y 
que sea de cancelación 
gratuita. Antes de partir, 
infórmate bien  de la gas-
tronomía típica y de los 
lugares de interés -no los 
más turísticos que son 
más caros-, planificando 
rutas y visitas.

como te mereces. 
Tu fidelidad y tu apoyo 

se agradece con nuestros 
descuentos. Gracias por 
confiar en Soria Novias.
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S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

Entrenamiento de verano!
En el periodo 
estival no hay 
que descuidar 
el ejercicio 
físico, aunque el 
entrenamiento 
se relaje y se 
vuelva más 
llevadero. 
Tenemos que 
seguir en forma.

CONSEJO

Realizaremos un entrena-
miento AMRAP de 20 mi-
nutos. Haremos el mayor 
número posible de series, 
descansando cuando lo ne-
cesitemos. No se puede pa-
sar de ejercicio sin terminar 
las repeticiones pedidas, 
para cumplir los objetivos y 
beneficios previstos.

1 Corredores. En posición 
de flexión, vamos a adelan-
tar por fuera cada pie alter-
nándolos lo mas rápido po-
sible. Veinte repeticiones.

2 Aperturas de piernas con 
extensión de piernas y bra-
zos. Comenzamos en posi-
ción de flexión. Abriremos 
y cerraremos las piernas rá-
pidamente. Posteriormente,  
estiraremos el brazo dere-
cho y la pierna izquierda a 
la vez y viceversa. Diez re-
peticiones.

3 Abdominal oblicuo twist 

ruso. Nos sentamos con los 
pies cruzados en el aire y
entrelazamos las manos. 
Llevaremos las manos de 
derecha a izquierda tocando 
el suelo y siempre mirando 
las manos. Veinte repeticio-
nes.

4 Burpee con fondo. Empe-
zaremos este ejercicio reali-
zando un salto vertical dan-
do un palmada en el aire. 
Al caer, nos pondremos en 
posición de flexión, hacien-
do una flexión de pecho. Re-
petiremos el proceso. Diez 
repeticiones.

El láser también 
es para el 
verano

Cepíllate fuera de
casa los dientes
Estamos en pleno mes de agos-
to, y somos muchos los que 
vamos a iniciar las vacaciones 
estivales. En el verano rompe-
mos rutinas que influyen en los 
buenos hábitos logrados en el 
cuidado de los dientes, no te-
nemos que relajarnos. 

Los días largos y cálidos nos 
invitan a hacer la vida de puer-
tas afuera, en los que comemos 
con mucha frecuencia en bares 
y restaurantes, sin contar las 
vacaciones, cuando nos relaja-
mos especialmente en cuanto a 
rutinas y horarios. Es por ello 
que en verano solemos descui-
dar nuestra salud oral, pues los 
gérmenes y las bacterias si-
guen trabajando.

Uno de los principales ries-
gos de no lavarnos los dientes 
cuando estamos fuera de casa 
son las caries. Cada vez que co-
memos, y en verano prevalece 
el picoteo entre horas, las bac-
terias de la boca producen unos 
ácidos que atacan los dientes. 
Si no ayudamos a neutralizar 
esos ácidos, estos actúan sobre 
el diente, lo que con el tiempo 
acaba provocando caries.

Descuidar la higiene bucal 
también puede afectar a las en-
cías, ya que la placa comienza 
a acumularse en la base de los 
dientes y, si no se retira con el 
cepillado o el uso de seda den-
tal, termina formando sarro. 
Cuanta más placa acumulada, 
mayor probabilidad hay de 

que las bacterias ataquen las 
encías, pudiendo causar enro-
jecimiento, sangrados o infla-
mación. Los primeros signos 
de gingivitis que podemos de-
tectar por el mal aliento.

¿Cómo cuidar nuestros dientes 
fuera de casa?
•Llevar siempre un kit que in-
cluya un cepillo de dientes y 
una pasta dentífrica con flúor; 
y a poder ser, también, un colu-
torio de flúor e hilo dental.

•Si se ha olvidado el kit de lim-
pieza, beber mucha agua con-
tribuye a equilibrar el pH de 
la boca y reducir los restos de 
comida, lo que ayuda a que las 
bacterias tengan menos azu-
cares e hidratos de carbono, y 
produzcan menos ácido.

•Los chicles sin azúcar ayudan 
a segregar más saliva y a retirar 
restos de comida. No deben ser 
un sustituto del cepillado. Co-
mer manzanas a mordiscos fa-
vorece también la salud dental.

•Realizar antes de vacaciones  
una revisión dental.

•Los dentistas no pueden ha-
cer una limpieza profesional 
que nos dará una mayor segu-
ridad en nuestras relaciones 
personales con unas encías sa-
nas y unos dientes más bonitos 
y blancos.

CAMILO SAINZ

Sí, te puedes depilar con láser 
también en verano, lo que pro-
porciona muchas ventajas y 
beneficios para la piel. Es co-
modidad, seguridad, rapidez y 
resulta más duradero. Hay ya 
nuevos aparatos y tecnologías 
que reducen el tiempo en el 
que no puede haber una expo-
sición solar. 

La nueva generación de apa-

ratos eliminan la mayor parte 
de las limitaciones que hasta 
ahora existían. El verano ha 
dejado de ser un problema.

Ahora que llevamos ropa 
más ligera, que mostramos 
más zonas de nuestro cuerpo, 
¿te molesta el vello de alguna 
de ellas?, ¿te cansas de depi-
larte con otros métodos?, ¿te 
ha quedado un pelito residual 
después de haberte hecho ya el 
tratamiento?

Pues gracias a nuestro Siste-
ma Láser de Diodo SHR (Super 
Hair Removal), que combina 
ráfagas con la tecnología de 
barrido, consiguiendo así una 
depilación más eficaz e indo-

lora, es posible depilarse con 
láser en verano, y aplicarlo a 
pieles bronceadas.

El desplazamiento y la velo-
cidad de los impactos con este 
sistema, generan un gradual y 
suave aumento de la tempera-
tura de la piel actuando desde 
las capas más profundas de la 
dermis, de dentro hacia afuera. 

Esto hace que este sistema 
sea menos agresivo con nues-
tra piel, por lo que sólo es ne-
cesarios permanecer tres días 
antes y tres después del trata-
miento sin exposición solar, al 
mismo tiempo que consegui-
mos un tratamiento agradable, 
sin dolor, al utilizar el sistema 

de barrido para alcanzar la 
temperatura que necesitamos 
para eliminar el vello.

Si apuestas por depilarte en 
verano con láser, y quieres am-
pliar información o que te re-
solvamos alguna duda, en Be. 
Estética y láser te asesoramos 
sin compromiso. Llama o acér-
cate a nuestras instalaciones.  
Somos especialistas en depila-
ción láser.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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CLASIFICADOS

VENDO  piso céntrico, So-
ria, plaza toros, 4 Habita-
ciones, Salón,Cocina,Ba-
ño, Terraza, Calefacción, 
Ascensor, 3ª planta.
Tel. 649 555 881

SE VENDE  piso céntrico 
amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y 
aseo. Dispone de ascensor 
y calefacción central. 
Tel. 636843951
 
SE VENDE Se vende piso 
exterior orientación este, 
una habitación, en la zona 
de Santa Barbara. 
Tel: 684363494

VENDO apartamento de 1 
dormitorio, pocos gastos 
de comunidad en Soria ca-
pital. Tel. 659630725

SE VENDE  y alquila o al-
quiler con opción a com-
pra piso en la zona de los 
Royales C/ Italia nº 13. 2 
habitaciones, 2 baños, sa-

ALQUILO  plaza de garaje 
en la U25. Tel. 656 596 735 

SE VENDE Xsara Picasso 
color rojo,año matricula-
cion noviembre 2005.Un 
solo conductor, 245000 
km. Revisiones en taller 
oficial, correa de distri-
bucion cambiada, ruedas 
delanteras y batería nue-
vas de diciembre 2020. 
ITV hasta diciembre de 
2021. En la parte trasera 
caben dos sillas de niño y 
un adulto. Tel. 669 599 474

VENDO turismo BMW 

SE VENDEN sofás 3+2 nue-
vos sin estrenar. Color na-
ranja. Precio a convenir. 
Tel. 681049289

SE VENDE dormitorio 

PISOS/CASAS
VENTA

PISOS/CASAS
ALQUILER

LOCALES / NEGOCIOS

GARAJES / TRASTEROS

EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOS

HOGAR

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

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

EL CAMPING URBIÓN de 
Abejar busca PERSONAL 
DE LIMPIEZA. Contrato 
a jornada completa du-
rante todo el verano. In-
corporación inmediata. Se 
valorará experiencia. Inte-
resados: enviar CV actua-
lizado a administración@
campingurbion.com.

SE NECESITA profesor/a 
de MATEMÁTICAS para 
verano en academia de So-
ria. Interesados contactar 
al WhatsApp 618500046

SE NECESITA ayudante de 
peluquería a partir del 
día 1 de junio. Por fa-
vor, interesados ponerse 
en contacto al teléfono 
659187916 o enviar currí-
culum al correo email:

VENDO  juego de male-
tas de los años 80 en muy 
buen estado. Ideales para 
escaparate o coleccionis-
tas. Tel. 679523336

SE VENDE bicicleta marca 
“Contini” seminueva, en 
buen estado. 350€ Precio 
negociable. Tel. 637647940 

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

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

ALQUILO piso amueblado 
en zona calaverón. Dos 
habitaciones, dos baños 
con terraza y calefacción 
individual. Tel. 975221490

lón y cocina. Con trastero 
y dos plazas de garaje. 
Tel. 620421912 

SE VENDE piso en Avda. 
Valladolid Nº 27, cerca del 
parque de la Dehesa. Tie-
ne ascensor, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y coci-
na. Con opción a garaje y 
trastero. Tel. 620421912

SE VENDE   parcela urbani-
zable en Martialay (Soria) 
de 125m2. 20000€ precio 
negociable. Tel. 637647940

VENDO PISO céntrico, So-
ria, plaza toros, 4 Habita-
ciones, Salón,Cocina,Ba-
ño, Terraza, Calefacción, 
Ascensor, 3ª planta. 
Tel. 649555881

SE ALQUILA  local comer-
cial de 400m2 en calle 
Eduardo Saavedra n.50. 
Junto a Mercadona.
Tel. 608 918 966

carmenescaladaramos@
hotmail.com.

SE OFRECE señora españo-
la para limpieza, plancha, 
los viernes (tardes) y sába-
dos (mañanas).
Tel: 636158138 

SE OFRECE señora respon-
sable para limpieza, tareas 
del hogar, cocina y cuida-
do de personas mayores. 
Incorporación inmediata. 
Tel. 625907370

520i, muy buen estado, 
matricula GKZ.... 
Tel. 659025495

VENDO  R8 1971 dado de 
baja. Tel. 633 021217

VENDO Por retirada de 
carnet por edad BMV 
320 Restylin automático. 
Siempre cochera, en per-
fecto estado. 
Tel 657638039

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

VENDO  remolque agrícola 
basc, 6500 kg marca JMC 
modelo VR-6,5. En buen 
estado. Tel. 620421912

PERSONA mayor y res-
ponsable ofrece vivienda 
gratuita en Soria capital a 
cambio de compañía.
Tel. 654 735 980  

SE ALQUILA  Alquilo apar-
tamento 2 dormitorios en 
C/Gonzalo de Berceo.
Tel. 659630725 

juvenil madera COMO 
NUEVO: cabecero, mesi-
lla ,mesa de estudio. No 
incluye somier ni colchón. 
WhatsApp. 649751319

NECESITO muebles de co-
cina de 2ª mano. Intere-
sados llamar al 975211633.
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Subvenciones de la Junta por valor de 193.000 euros promueven la 
contratación de 38 discapacitados en 35 ayuntamientos de Soria.
 

IMPULSO A LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

35

CONSEJOS

El verano es época de tormen-
tas y la caída de un rayo es una 
de las amenazas más preocu-
pantes derivadas de estos fenó-
menos meteorológicos. Aun-
que la probabilidad de que uno 
de ellos impacte contra una 
persona es bastante reducida, 
es aconsejable tener en cuenta 
una serie de recomendaciones.

La Agencia Española de Me-
teorología cuenta en su pági-
na web con un apartado sobre 
como la ciudadanía debe com-
portarse ante las tormentas y 
los rayos para mejorar su segu-
ridad. Estos son los siete con-
sejos más importantes a tener 
en cuenta en caso de tormenta 
repentina:

1. Evita quedarte al aire li-
bre, sobre todo en lugares muy 
abiertos como el campo. Bus-
ca siempre el refugio de algún 
edificio o vehículo.

2. No te sitúes en lugares al-
tos como colinas o picos de los 
montes. Tampoco te refugies 
bajo un árbol, pues estos atrae-
rán a los rayos, especialmente 
si son muy altos o están solos 
en mitad de una pradera.

3. Igual que los árboles, de-
bes eludir elementos metáli-
cos que puedas encontrarte en 
el camino como, por ejemplo, 
vías de tren, vallas o alambra-
das de cualquier tipo.

4. Si la tormenta se produce 
cuando estás conduciendo, el 

propio vehículo será un buen 
refugio siempre que no se en-
cuentre en una zona donde el 
agua pueda acumularse o arro-
llarlo. Si tienes que continuar 
conduciendo disminuye la ve-
locidad.

5. Si estás en la ciudad, sitúa-
te al abrigo de los edificios, es-
tos te protegerán de los rayos.

6. En casa cierra puertas y 
ventanas. Las corrientes atraen 
a los rayos y podrían entrar en 
casa. Disfruta del espectáculo 
desde el otro lado del cristal

7. Es importante también 
evitar ducharse en los momen-
tos de tormenta ya que el agua 
es un gran conductor de la 
electricidad.

SEGUROS 
DURANTE LA 

TORMENTA

La renovación automática 
de la demanda de empleo se 
puso en marcha al inicio de la 
pandemia con la declaración 
del Estado de Alarma por las 
restricciones a la movilidad. 
La medida de carácter excep-
cional era un instrumento 
necesario para evitar conta-
gios y frenar la transmisión 
del virus, evitando al mismo 
tiempo que los demandantes 
de empleo se viesen perjudi-
cados por las dificultades de 
acceso a la hora de tramitar 
su renovación.

La necesidad de mantener 
las medidas preventivas du-
rante las sucesivas olas de 
la pandemia y el ciberataque 
sufrido por el SEPE, en mar-
zo de 2021, han aconsejado 
mantener la renovación au-
tomática hasta ahora.

Una vez expirado el Estado 
de Alarma y, ante el avance 
del proceso de vacunación, 
es pertinente retomar el sis-
tema de renovación personal. 
Una medida que en Castilla 
y León comenzará a aplicar-
se a partir del día 1 de sep-
tiembre. No obstante, desde 
el Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, se 
recomienda que   se haga por 
medios telemáticos, utilizan-
do la APP-móvil o la oficina 
virtual, donde se ofrece un 
servicio de renovación senci-

llo que permite evitar despla-
zamientos, ahorrar tiempo y 
reducir el contacto social.

Con el fin de facilitar el 
proceso por medios telemáti-
cos, el Ecyl va a incrementar 
el número de días en los que 
será posible realizar la reno-
vación a través de Internet. 
Hasta la fecha, la renovación 
debía realizarse el día exacto 
previamente establecido, sin 
embargo, a partir del 1 de 
septiembre, cuanto la reno-
vación se haga de modo te-
lemático podrá realizarse los 
dos días hábiles anteriores y 
los dos posteriores.

La vuelta a la renovación 
personal se está aplicando 
en la mayoría de las comuni-
dades autónomas desde co-
mienzos de este mes de julio; 
sin embargo, la Consejería 
de Empleo e Industria de la 
Junta ha optado por prolon-
gar la renovación automática 
durante el periodo estival, 
utilizando los meses de julio 
y agosto para informar a los 
demandantes de empleo con 
la debida antelación garanti-
zado que la información lle-
gue a todos los usuarios para 
evitar posibles perjuicios. 
En este sentido, hay que re-
cordar que para percibir las 
prestaciones por desempleo 
es obligatorio inscribirse 
como demandante de empleo 
y renovar la demanda en las 
fechas establecidas.

A partir del 1 de septiembre 
la renovación deberá 
realizarse personalmente. 

SORIA NOTICIAS

La renovación 
del paro deja de 
ser automática
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

LIBERAD A WILLY

Sandalias | Bikini | Ventilador |Bucear | Acampar
Arena| Nadar | Calor| Bañador | Toalla



AGOSTO 2021 37

PASATIEMPOS

¿A QUIÉN REPRESENTO?

7 DIFERENCIAS

ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

* Solución mes anterior: ASOCIACIÓN DE MATASEJUN | ESCUDO DE SALDUERO| ASOCIACIÓN SORIANA DE LA PRENSA DEPORTIVA
* Solución mes anterior: EL ROMERO

ADIVINA ADIVINANZA

TODOS PASAN POR MÍ, YO NUNCA PASO 
POR NADIE. TODOS PREGUNTAN POR MÍ, 

YO NO PREGUNTO POR NADIE.
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FECHA: 10-12 AGOSTO
HORA: 12:00, 18:00 Y 
19:30 h.
LUGAR: VARIOS
PRECIO: 1€

CAMPAÑA CULTURAL

LAS MARIONETAS COBRAN VIDA EN 
EL PRIMER FESTIVAL DE TÍTERES

REGRESA EL 
TEATRO DE 
CALLE

CONCIERTO 
DE AINHOA 
ARTETA 

NOCHE DE 
HUMOR CON 
ARRIET

ALMAZÁN 
TEATRALIZA SU 
HISTORIA

El teatro volverá a salir a las ca-
lles sorianas durante este mes de 
agosto, gracias a la que será la 
XXV edición del Festival de Tea-
tro de Calle, toda una tradición 

El próximo 6 de agosto, la plaza de 
Toros de El Burgo de Osma acoge a 
las 22:00 horas un concierto más que 
especial, el de Ainhoa Arteta.

San Esteban de Gormaz guarda un 
hueco en su intenso verano para el 
humor. Carcajadas aseguradas con 
los monólogos de Jesús Arriet. 

Durante el mes de agosto se puede 
seguir disfrutando de las Rutas 
Teatralizadas de Almazán. Un 
interesante recorrido por su historia.

Dentro de la campaña cultural de verano del Ayuntamiento de Soria 
se ha previsto la celebración del primer Festival de Títeres de la ca-
pital. Para él se han reservado los días 10, 11 y 12 de agosto. En total, 
se representarán nueve espectáculos distribuidos en tres escenarios 

que la capital recupera después 
de un año de suspensión obli-
gada por el Covid-19. Las fechas 
elegidas en este 2021 son del 20 
al 22, un intenso fin de semana.

FECHA: 20-22 AGOSTO
HORA: POR 
DETERMINAR
LUGAR: CALLES DE LA 
CAPITAL

LUGAR: ALMAZÁN
FECHA: 8, 23 Y 29 DE AGOSTO
PRECIO: 3€

FECHA: 14 DE AGOSTO
HORA: 21:00 h.
PRECIO: ACCESO LIBRE

LUGAR: EL BURGO DE OSMA
FECHA: 5 DE AGOSTO
PRECIO: DESDE 25€

NO TE LO PIERDAS

(Lavadero de Lanas, Escenario Dehesa y Pista del Espacio Alameda) y 
tres horarios (12:00, 18:00 y 19:30 horas). Propuestas como ‘La prin-
cesa o no’, ‘La boca del lobo’ o ‘Garbancito’, pensadas para disfrutar en 
compañía de toda la familia y hacerlo de una forma segura.
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RECETA 

Ingredientes: huevo, patata, crema de 
boletus, foie y trufa.

Se confita la patata, a baja temperatura, 
en un buen aceite de oliva. Se le añade 
sal al gusto, también se puede agregar 
alguna especia, pero con mesura. Una 
vez confitada, se retira del fuego.

Rehogamos los boletus edulis. 
Salpimentamos y añadimos nata líquida.

En un plato hondo, colocamos la patata 
confitada y añadimos los boletus edulis 
con su salsa.

Se elabora un huevo frito y emplatamos 
encima de la patata y los boletus. 
Añadiños también una ración de hígado 
de pato fresco para redondear la 
propuesta.

Terminamos rallando trufa negra de 
Soria por encima de la elaboración.

En la sencillez está el gusto. 
El huevo es un producto 

que brilla en solitario. 
Sus  acompañantes deben 
conseguir que se potencie, 

no que se oculte, en toda 
su grandeza. Esto lo saben 

bien en Casa Augusto y han 
encontrado una propuesta 
que enamora desde la más 

absoluta modestia. 

Después de toda una vida 
entre fogones y detrás de la 
barra, la hostelería no tiene 
secretos para Tori Arranz. 
Conoce a la perfección cómo 
les gusta comer y beber a 
los sorianos. Presume de 
vocación de camarero porque 
vive con ilusión y pasión el 
contacto con el cliente.

ORGULLO DE 
SERVIR A SORIA 
TODA UNA VIDA

Huevo 
trufado 

TORI ARRANZ
CASA AUGUSTO

HOY CON:

El más joven de ocho hermanos, Tori 
Arranz lleva en la sangre la pasión por 
la hostelería en su más amplio concep-
to. Todavía recuerda el momento en el 
que sus padres se hicieron cargo de ‘El 
Molinero’, en Toledillo. Desde entonces 
aprendió a fuego lento todo lo que en-
traña la atención al cliente y el respeto 
por el buen hacer. “Mis padres, los dos, 
me enseñaron todo. Eran grandes coci-
neros y también unos fantásticos hos-
teleros que conseguían que todo el que 
nos visitaba se sintiese como en casa”, 
cuenta el pequeño de los Arranz.

Sus padres encendieron el gas y la 
mili le dio el empujón que jamás hubie-
se imaginado. “Me tocó servir al capi-
tán general de la Región y después de la 
cena me ascendieron”, rememora. 

Desde entonces, todo ha sido apren-
der y crecer hasta, entrando por el estó-
mago, colarse en el corazón de todos los 
sorianos. Porque este hombre de fuerte 
carácter se sirve siempre de la mano 
izquierda para pintar una sonrisa en el 
rostro de sus clientes, desde primera 
hora de la jornada hasta el final del día.

ENCARNA MUÑOZ
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