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Soria es la mejor ubicación estratégica para el transporte de mercancías por carreteras. Se 
localiza a unas cuatro horas y media del 80% del territorio de la península, lo que supone un 
tramo del disco de un tacógrafo de camión. Además, es paso de las rutas más importantes. 

El transporte es una ‘fábrica’ con ruedas ideal que podría revitalizar la provincia.
Págs. 4-7
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Soria, del mismo modo 
que el resto de España, 
se preparaba para vivir 
unas navidades como las 
de antes de la pandemia. 
El verano consiguió re-
ducir las cifras de inci-
dencia y hospitalizacio-
nes y la relajación de 
la mayoría de las 
rest r icc iones 
hizo brotar 
de nuevo el 
optimismo 
en aquellos 
s e c t o r e s 
económi-
cos más 
afectados 
por las con-
secuencias 
derivadas del 
Covid-19.

Pero el descenso 
de las temperaturas 
nos ha vuelto a recordar 
lo cómodo que se en-
cuentra este virus en am-
bientes cerrados. Viendo 
la situación que atrave-
saban nuestros vecinos 
europeos tendríamos 
que haber imaginado que 
pronto llegaría a territo-
rio nacional el despegue 
de la incidencia. Así fue,  
y ahora “hablar de una 
sexta ola de la pandemia 
es posible”, afirmó la con-
sejera de Sanidad, Veró-
nica Casado.

MÁS VACUNAS 
No obstante, existe un 
factor diferencial que 
otorga algo de tranqui-
lidad, las altas cifras de 
vacunación. Castilla y 
León tiene al 83% de su 
población vacunada, por 
ello el incremento de los 
contagios, aunque está 
aumentando el número 

de ingresados, no está 
poniendo al límite las es-
tructuras del sistema sa-
nitario como sí hicieron 
anteriores olas. 

La Consejería de Sani-
dad insiste en los bene-
ficios de las vacunas, por 
ello se ha reforzado la es-
trategia de vacunación en 
la región. En Soria, el ob-
jetivo es que sanitarios, 
sociosanitarios y mayores 
de 60 años hayan recibido 
la tercera dosis, de re-
fuerzo, antes del 15 de di-
ciembre. Enrique Delga-
do, gerente de la Sanidad 
de Soria, destacó que “las 
prisas vienen dadas para 
que estas personas con-
sigan la inmunidad an-
tes de las celebraciones 
de Navidad, ya que para 
ello se requieren unos 10 
días”.

Dentro de este esfuer-
zo, no se olvidan los res-
ponsables de Sanidad de 
aquellos sorianos rea-
cios a recibir el pincha-
zo contra el Covid-19. El 
mensaje de Yolanda de 
Gregorio, delegada terri-
torial de la Junta en So-
ria, es contundente y va 
especialmente dirigido a 
quienes trabajan con co-
lectivos vulnerables y los 
más jóvenes: “Si quere-
mos disfrutar de las navi-
dades, estar todos juntos 
y que no aumente la satu-
ración en el hospital, te-
nemos que vacunarnos”. 

SENTIDO COMÚN
Castilla y León descar-
ta, por el momento, re-
cuperar restricciones 
que pudiesen afectar a 
la hostelería. El equipo 
de expertos tampoco es 
partidario del pasaporte 
Covid. Pero la decisión 
de Salamanca de cancelar 
la Nochevieja Universita-
ria (prevista para el 16 de 
diciembre) hace que toda 
la Comunidad se plantee 
qué hacer con los actos 
multitudinarios típicos 
de Navidad. Francisco 
Igea, vicepresidente y 
portavoz de la Junta, pi-
dió “respetar la ley,  hacer 
uso del sentido cómun, 
que a veces es el menos 

común de los sentidos”, y 
mantener las medidas de 
seguridad, especialmen-
te en espacios cerrados 
y con poca distancia de 
seguridad.

La capital soriana en-
cendió la iluminación 
navideña el pasado 26 
de noviembre. Cientos 
de personas abarrotaron 
Mariano Granados movi-
dos por un espíritu navi-
deño reforzado. 

Por delante quedan las 
champanadas y la Cabal-
gata de Reyes. Esta última 
es la única cuya organi-
zación depende directa-
mente del Ayuntmiento 
de la capital y Carlos 
Martínez ha confirmado 
que “sigue en pie”. En 
ese sentido, Mínguez ha 
señalado que se está tra-
bajando en una cabalgata 
cercana a la normalidad: 
“Tenemos en mente que 
va a ser muy diferente a lo 
realizado el año pasado, 
aunque no será todavía 
como en 2019”. 

A pesar de esto, el alcal-
de ha manifestado que, 
si la situación sanitaria 
fuese a peor, “no tendría-
mos ningún problema en 
cancelarla, aunque sea a 
última hora y buscaría-
mos alternativas”.

Solicitan al Ayuntamiento de Soria esperar al invierno para 
‘repensar’ la ordenanza de terrazas de la capital.

LOS HOSTELEROS PIDEN “UN POCO MÁS DE TIEMPO”

La próxima Navidad 
será diferente. Después 
de meses más que com-
plicados, volveremos 
a reunirnos para feste-
jar el privilegio que su-
pone poder de hacerlo. 
Ensenia y Soria Noticias 
se han propuesto que 
estos días sean espe-
ciales para todos los 
sorianos y, sobre todo, 
para aquellos que los 
viven con una intensi-
dad natural de su edad.
La jornada del 25 de 
diciembre, día de 
Navidad, amanece 
pronto en los hogares 
con niños pequeños. 
Todos corren a descu-
brir los obsequios 
que Papá Noël les ha 
traído de Laponia. 
Pero en algunas oca-
siones Santa requiere 
ayuda, y estas dos 
empresas van a ejercer 
de colaboradores. 

Tú también puedes 
convertirte en un 
ayudante de Papá Nöel, 
muy atento. Puedes 
traer juguetes nuevos, 
o si tienes un jugue-
te que ya no se usa 
pero está en buenas 
condiciones,  puedes 
encontrarle un segundo 
hogar. Solo tienes que 
entregarlo antes del 
20 de diciembre en 
las instalaciones de 
Ensenia (Ronda Eloy 
Sanz Villa, 6).
Allí se recogerán, cla-
sificarán y entregarán 
a varias asociaciones 
sorianas. Serán ellas las 
que se encarguen de 
repartir los presentes.  
Gracias a esta labor 
conjunta la Navidad 
será perfecta para 
todos los sorianos. 
Y Papá Noël, seguro, 
agradecerá la colabo-
ración.

SORIA TIENE UNA 
MISIÓN: SE BUSCAN 
COLABORADORES 
PARA PAPÁ NÖEL

A LA TERCERA

La Cabalgata 
de Reyes de 
la capital 
sigue en 
pie, pero 
pendiente del 
aumento de 
contagios

Se ha 
reforzado la 
vacunación 
para 
aumentar la 
inmunidad 
antes de 
Navidad

Con una sexta ola ya en marcha y la más que probable llegada de Ómicron, 
la nueva variante del coronavirus procedente de Sudáfrita, se abren 

todos los interrograntes respecto a la Navidad 2021-2022. Igea pide 
“sentido común” respecto a cualquier acto multitudinario.

NAVIDAD 
¿NORMAL?
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Soria está en 
una ubicación 
privilegiada, 
a unas cuatro 
horas y media 
del 80% del 
territorio de la 
península, lo 
que es un tramo 
del disco del 
tacógrafo 

Soria, paso estratégico 
en las rutas de camiones 

que los que van por So-
mosierra,  por la N-I. So-
ria es la ruta natural para 
ir de Irún a Madrid. “Es 
mas recta, tiene menos 
kilómetros, una mejor 
orografía, gasta menos 
gasoil... Solo falta que se 
complete la A-15, conec-
tando Soria y Navarra”, 
que la Comunidad Foral 
también demanda. Que 
lleve años y décadas sin 
hacerse, es otro sinsen-

tido incomprensible de 
las comunicaciones por 
carretera de España.

Como lo es que no se 
finalice la Autovía del 
Duero. Ya se nota que 
está incrementándose el 
número de camiones que 
circulan por la N-122 de 
Soria, tras la apertura de  
algunos tramos de auto-
vía. “El día que esté com-
pleta la A-11 será una go-
zada ir a Vigo”, apunta el 

responsable de transpor-
tes Molinero. “El sector 
del transporte y los ca-
mioneros quieren como-
didad y rapidez. Tardar 
en ir a Valladolid, desde 
Soria, más de dos horas 
y media es intolerable. 
Porque seamos menos los 
sorianos no merecemos 
un peor trato, y si nuestra 
provincia está donde está, 
en una ubicación geo-
gráfica estratégica, eso 

hay que ponerlo en valor 
y potenciar las rutas más 
adecuadas para el trans-
porte”,  añade, lamen-
tando que haya habido 
otros intereses políticos 
y económicos a la hora de 
impulsar y mejorar unas 
carreteras frente a otras.

“La actividad del trans-
porte es una reglamenta-
ción que hay que cumplir, 
y un reloj de 24 horas que 
hay que rentabilizar”, 

celona, haya que pasar 
por Burgos y Logroño. El 
mapa es el que es, y las 
líneas rectas están ahí. 
Hay que poner sentido 
común, que ya lo tenían 
los romanos. Por eso, el 
90% de los transportistas 
portugueses que van a 
Barcelona por Valladolid 
pasan por Soria, que es lo 
lógico”, explica Jiménez 
Omeñaca.

Asimismo, considera 
que están pasando por 
Soria más camiones de 
importación desde Irún, 

En medio del debate público sobre la crisis del transporte de mercancías por carretera, 
la falta de camioneros, o las pésimas condiciones en las que trabajan, este sector -olvidado pero 
fundamental- encuentra en la provincia de Soria una ubicación geográfica ideal para desarrollarse. 
Eso sí, necesita del trabajo y del compromiso de empresas y administraciones. 

PATXI VERAMENDI MORENO

El transporte por carretera es el 3,5% PIB de España, con un millón 
de empleados, y gestiona la casi todas las exportaciones a la UE. 

POSICIONAMIENTO NACIONAL DEL TRANSPORTE

“Soria no es una de las 
mejores ubicaciones de 
España para tener cen-
tros logísticos de trans-
porte. Es la mejor. Es-
tamos en una situación 
estratégica privilegiada, 
a unas cuatro horas y me-
dia del 80% del territorio 
de la península, lo que es 
un tramo de disco del ta-
cógrafo del camión”.

Con esta contundencia 
se expresa Javier Jimé-
nez Omeñaca, director 
general de Molinero Lo-
gística y administrador 
del grupo DPM (De Pe-
dro-Molinero), que está 
convencido de la gran 
importancia y proyec-
ción que el sector del 
transporte puede tener 
para el desarrollo de la 
provincia de Soria.

Lo que tienen que ha-
cer los responsables po-
líticos es completar las  
infraestructuras pen-
dientes, como las auto-
vías del Duero y la A-15 
de Navarra, remarca.

“Están estrangulando 
la provincia, favorecien-
do e impulsando rutas 
que rompen el sentido 
común. No es de recibo 
que para ir de Galicia o 
norte de Portugal a Bar-



cursos potenciales. Y el 
transporte, sin duda, es 
uno de ellos.

EL EJEMPLO DPM
Una prueba de que esto  
es posible es la existencia 
del grupo DPM Logísti-
ca, que surge de la cola-
boración de transportes 
De Pedro (El Burgo) y 
Molinero (Ólvega). Con 
más de 1.100 empleados, 
es la plataforma empre-
sarial de transporte más 
importante de Castilla y 
León, y la cuarta o quinta 
de España. A nivel pro-
vincial, supone alrededor 
del 75% del transporte, y 
cuenta con dos centros 
logísticos de almacena-
miento y distribución, 
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El camión es 
una ‘fabrica’ 
con ruedas 
sin límites que 
trabaja por 
España y Europa

Están 
estrangulando 
la provincia, 
favoreciendo 
e impulsando 
rutas que no 
tienen sentido 
común

simplifica y resume. Por 
eso  las rutas y las carre-
teras son unas cuestiones 
claves y esenciales.

UNA OPORTUNIDAD
Teniendo en cuenta la 
ubicación geográfica 
ideal de Soria, y también 
el hándicap de sus limi-
taciones industriales y 
productivas, el fortale-
cimiento del sector del 
transporte puede ser una 

gran oportunidad para el 
desarrollo y crecimiento  
de la provincia.
 El transporte de mer-
cancías tiene la ventaja 
de ser ‘fábricas’ con rue-
das, es decir, que pueden 
estar asentadas en Soria 
y trabajar por España y 
Europa sin límites. Pue-
den superar circunstan-
cias como el escaso dina-
mismo empresarial  de la 
propia provincia. 

“Los clientes y el tra-
bajo los podemos encon-
trar fuera. Lo que tene-
mos que hacer es generar 
rutas”, insiste Javier Ji-
ménez Omeñaca. De la 
zona de la cuenca del 
Duero hacia la del Ebro, 
de Madrid hacia Zarago-
za y Barcelona, de Gali-
cia hacia Barcelona, del 
centro de España con el 
País Vasco, o del Levante 
con rutas internacionales 
europeas, detalla.

Explica que existen los 
conductores espejo, que 
realizan rutas por tra-
mos. “Tenemos mucha 
capacidad para atraer 
transporte en Soria, y 
para crear bases, almace-
nes y otras instalaciones 
logísticas”, remarca.

Lo que ocurre es que 
los responsables políti-
cos y las administracio-
nes locales, de la Junta 
de Castilla y León o del 
Gobierno de España tie-
nen que apostar por este 
sector en Soria, que está 
abandonado, mientras 
tanto se habla de apoyar 
a la España despobla-
da, y más concretamen-
te a la más despoblada, 
como es Soria, en la que 
hay que impulsar sus re-

uno frigorífico en Ólve-
ga y otro de agua en El 
Burgo de Osma. Asimis-
mo, acaban de abrir una 
amplias y completas ins-
talaciones de manteni-
miento para los vehícu-
los (talleres, gasolinera, 
lavadero) y de servicios 
para los conductores, 
que incluyen unas aulas 
de formación. Están en 
el polígono industrial de 
Las Casas y  las puede 
utilizar cualquier empre-
sa y autónomo.

En este momento, el 
sector del transporte se 
ha visibilizado ante la 
sociedad, adquiriendo 
un especial protagonis-
mo por los problemas de 
abastecimiento de nume-
rosos productos, como 
consecuencia de los efec-
tos de la pandemia mun-
dial de la Covid-19. 

Este trance ha hecho 
aflorar toda la problemá-
tica del sector del trans-
porte y de sus trabaja-
dores, que hasta ahora 
parecía oculta a los ojos 
de las administraciones,  
políticos y ciudadanos, 
a pesar de que se iba 
arrastrando y agravando 
desde hace años, desde la 
crisis de 2008.

Camiones circulando por la A-2, 
entre El Burgo de Osma y Soria. 

Un camionero segoviano que 
suele hacer la ruta Cataluña-

Soria. Abajo, mapa que refleja 
bien la ubicación geográfica 

estratégica de Soria. 
FOTOS: MARÍA FERRER

El grupo DPM ha abierto un nuevo centro de servicios para los 
camiones y conductores en el polígono industrial de Las Casas.

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO DE SERVICIOS EN LA CAPITAL 
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Si bien el sector del transporte de Soria 
coincide en que faltan servicios para 
los camiones y centros logísticos, toca 
hacer autocrítica. En este momento, en 
el polígono de Valcorba hay un centro 
logístico que, incomprensiblemente, 
permanece cerrado. Dispone de gasolinera, 
cafetería, baños, duchas, salas de descanso 
y espera para los conductores... Lo 
construyó el Ayuntamiento, incluso el grupo 
DPM financió parte del proyecto porque no 
quedaba presupuesto, pero no se ha puesto 
en marcha. El concurso para su adjudicación 
no ha salido. 
Los responsables de DPM recuerdan que, 

en su día, trasladaron la petición de que 
se sacara a concurso para poder utilizar 
esas instalaciones, que se necesitaban. 
Sin embargo, han tenido que construir 
su propio centro logístico en el polígono 
industrial Las Casas, que ya está operativo y 
abierto a todas las empresas y autónomos: 
“Soria no tenía ni un lavadero de camiones”.
Las propias empresas, los representantes 
del sector y las administraciones deben 
conjurarse para trabajar unidas, y buscar 
nuevos proyectos  empresariales que 
impulsen la actividad del transporte de 
mercancías por carretera en Soria. DPM ha 
puesto en marcha dos bases logísticas en 

El Burgo y Ólvega. También, la empresa 
logística Via Cero, del Grupo Movicar Global 
Business, se ha instalado en otro nudo 
estratégico de la provincia, el polígono 
industrial de Medinaceli, a los pies de la A-2.
Y duerme en el olvido otro ambicioso 
proyecto, el Cylog construido en el polígono 
de Navalcaballo. Una iniciativa de la Junta, 
que formaba parte de un amplio proyecto 
logístico en Castilla y León. Se ubicó ahí 
porque en ese punto va la conexión de la A-11 
y la A-15. Las infraestructuras no llegaron, 
y DPM tuvo que dejar su compromiso ante 
la Junta “con mucho pesar. Sin autovías no 
tiene sentido”.

Edificio del Cylog en el polígono 
de Navalcaballo, que está cerrado y 

abandonado. A la derecha, abajo, 
las aulas de formación para 

conductores de DPM
FOTOS: MARÍA FERRER

Con esta coyuntura, 
resulta interesante aden-
trarse y conocer la rea-
lidad y la situación del 
sector del transporte en 
Soria.

SECTOR VITAL
En noviembre de 2021, 
la provincia  dispone de 
1.351 vehículos pesados y 
169 ligeros, según los da-
tos de flota del Ministe-
rio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, 
facilitados por Agrutran-
so (Agrupación de Trans-
portistas Sorianos), que 
recalca que el transporte 
“es de vital importancia 
para la economía soria-
na”, aunque su flota re-
presente menos del 0,5% 
del total de España. 

Esa cifra de 1.351 su-
pone una reducción de 
144 vehículos pesados, 
respecto a enero de 2020, 
que sumaban 1.495. En 
enero de 2021, la pande-
mia había dejado la flota 
soriana con 1.333 camio-
nes pesados, por lo que 
se ha recuperado algo a 
lo largo de este año. La 
estadística en vehículos 
ligeros no ha cambiado.

En cuanto al número 
de empresas de transpor-
te, en noviembre de 2021 
son 233 en la provincia, 
frente a las 241 de enero 
de 2020. La situación está 
estable, por tanto, aun-
que las dificultades de las 
empresas son mayores, 
por el enorme incremen-
to de costes, entre los 
que sobresale el encare-
cimiento del gasoil.

El número de afiliados 
a la Seguridad Social en 
el sector eran de 2.270 en 
2020, que representan el 
5,89% del total de la afi-
liación en la provincia 
De ese total, 1.968 afilia-
dos son por cuenta ajena, 
y 302 por cuenta propia.

En la actualidad, hay 
más de 353.765 vehículos 

de transporte en España, 
que han distribuido en 
el último año 1.300 mi-
llones de toneladas de 
mercancías. En España, 
el 95 % del transporte de 
mercancías se hace por 
carretera, lo que pone 
de manifiesto la trascen-
dencia del sector. “Sin el 
sector del transporte se 
paraliza toda la econo-
mía”, señala la presidenta 
de Agrutranso, Inmacu-
lada Ramos.

PROBLEMAS EN SORIA
Los problemas de un 
transportista soriano es 
similar a cualquier otro 
del país, apunta la res-
ponsable de Agrutranso. 
“El precio del diésel se 
dispara un 30% y bate 
récord máximos desde 
2013, en un momento 
crítico. Este incremento 
de costes supone un duro 
golpe para las cuentas 
de resultados de las em-
presas de transporte, ya 
de por sí muy mermadas 
tras año y medio largo de 
pandemia”. 

Añadido a este aunto 
está el anuncio del Go-
bierno, que ultima un 
modelo de ‘pago por uso’, 
para recaudar fondos 
para la conservación de 
la red viaria, cuando el 
transporte es uno de los 
que más impuestos paga. 

Están  llevando al trans-
porte de mercancías a si-
tuaciones límite, asegura 
Agrutranso, lo que ha lle-
vado al sector  a convocar 
un paro del 20 al 22 de di-
ciembre, “para reclamar 
al Gobierno que escuche 
nuestras reivindicacio-
nes, y brinde más apoyo y 
protección”. 

La finalización de to-
das las infraestructuras; 
apoyo a la incorporación 
de trabajadores al sector; 
el desarrollo industrial 
de los diferentes polígo-
nos como el de Valcorba; 

o el impulso a la llegada 
de nuevas empresas con 
las ayudas funcionales 
de la Unión Europea,  
para una discrimina-
ción fiscal diferenciada 
en los territorios más 
despoblados, que recla-
ma la patronal de So-
ria (FOES), junto  las de 
Teruel y Cuenca, son las 
principales peticiones. 
Unos beneficios fiscales 
que la Unión Europea 
ha aprobado y ha acep-

tado, y sobre los que el 
Gobierno de España no 
aclara su aplicación. Cu-
riosamente, el sector del 
transporte -de momen-
to- queda fuera de esas 
bonificaciones fiscales, 
a la espera de que se co-
nozcan más detalles. 

Para Agrutranso, Soria 
podría ser una provin-
cia de referencia desde el 
punto de vista logístico, y 
permitiría fijar población. 
“Soria se encuentra en 

una situación privilegiada 
para el desarrollo del sec-
tor dada su ubicación es-
tratégica, “pero para ello 
es fundamental el apoyo 
económico del Gobierno, 
para la finalización de las 
infraestructuras pendien-
tes tanto en la provincia 
de Soria, como en las co-
munidades limítrofes. Es 
prioritario y urgente para 
el sector la finalización de 
la A-11 y de la A-15 en to-
dos sus tramos”. 

Objetivo: más servicios y centros lógisticos

Los camiones 
de Soria son 
menos del 0,5% 
del total de 
España, pero 
en la provincia 
aportan 2.270 
empleos
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Uno de los problemas más graves del sector  
-aunque la crisis es muy seria y los motivos son 
muchos y complejo- es la falta de conductores, 
una dificultad que también sufre el grupo DPM, 
que cuenta con una flota de unos 700 camiones. 
Por eso,  la empresa soriana ha alcanzado un 
acuerdo con la Junta de Castilla  y León, después 
de hablar con las Consejerías de Fomento y de 
Educación, para poner en marcha el próximo 
año unas aulas de formación de conductores, 
mediante un módulo de grado medio de 
Formación Profesional y con un modelo dual.
Las aulas estarán en las nuevas instalaciones de 
DPM, en el polígono industrial de Las Casas, y se 
espera que sea una alternativa profesional para 
muchos jóvenes sorianos y de otros lugares de 
Castilla y León y de España, ya que va a ser la 
primera formación -de este tipo- que se realice 
en la Comunidad y en España. Recientemente, 
DPM ha mantenido una reunión con el director 
provincial de Educación de Soria, Javier Barrio, 
para preparar el arranque de este grado.
Javier Jiménez Omeñaca destaca que “ha costado 
mucho esfuerzo y tiempo este logro”,  que 
es un éxito de la provincia de Soria, y será un 

revulsivo muy interesante para el sector y para 
las empresas. 
Explica que  los jóvenes no se interesan por la 
profesión de camionero. Por una parte resulta 
poco atractivas por las condiciones en las que se 
trabaja, “que hay que mejorar si queremos que 
haya conductores”, pero también por la falta de 
formación.
No resulta razonable que un joven tenga que 
esperar a los 21 años para obtener el carnet  de 
conducir de camiones, indica,  cuando en Europa 
lo puede tener a los 18. “Para los 21, un joven 
ya se ha incorporado a otros trabajos, o está 
estudiando. Es importante que la profesión de 
conductor esté perfectamente reglada, con su 
título, y unas prácticas de unos meses”.
Ser un conductor profesional de camiones es 
algo más que ir a la autoescuela. Afima que la 
tecnología ha evolucionado mucho, y está muy 
incorporada en los camiones, por lo que hay que 
adaptarse . Igualmente, “la responsabilidad es 
grande en la carretera. Se maneja un vehículo 
que cuesta 150.000 euros, más la mercancía que 
se transporta. La formación de un conductor que 
empieza tiene que ser integral

Soria tendrá en 2022 el primer 
grado de FP de conductores

El sector del 
transporte 
podría ayudar 
a fijar más 
población en la 
provincia

enorme problema de fal-
ta de conductores pro-
fesionales, ante el trato 
degradante e inhumano 
en las condiciones en las 
que realizan su trabajo”.
En este momento, se está 
preparando la tormenta 
perfecta.

DIGNIDAD
La recuperación de la 
dignidad del camionero 
es otra de las prioridades 
del sector. No encuentra 
espacios adecuados don-
de ducharse y asearse, a 
veces ni baños. Los con-
ductores tienen muchas 
horas de espera en el ori-
gen o destino, donde -en-
cima- no pocos clientes 
hacen a los conductores 
realizar las labores de 
carga  o descarga.

Los testimonios de va-
rios camioneros consul-
tados, que han relatado 
las condiciones en los 
que trabajan son tre-
mendos e indignantes, 
y todo por unos salarios 

También reclama la 
modernización del sec-
tor, mediante ayudas a 
la renovación de la flo-
ta de los vehículos más 
antiguos, el apoyo a la 
digitalización, o la geo-
localización de los vehí-
culos. El transporte de 
mercancías por carretera 
demanda un reconoci-
miento de su actividad, 
de su papel en la socie-
dad. Le pone ruedas a la 
industria. Sin camiones, 
no se puede suministrar 
los productos a los con-
sumidores.

OLVIDADO
Agrutranso critica el 
abandono al que somete 
el Gobierno de España 
al sector del transporte 
Se viene solicitando años 
tras año la prohibición 
de que los conductores 
realicen la carga y des-
carga de los camiones; 
la no implantación de 
Euroviñeta, aplicación 
obligatoria de la cláusula 
de revisión del coste del 
combustible; o se reclama 
la construcción de áreas 
de descanso seguras para 
los profesionales, en-
tre otras peticiones. En 
tráficos nacionales, un 
camión no puede estar 
parado, esperando horas 
la carga o la descarga, 
“hemos perdido un 30% 
de la rentabilidad de un 
camión”, por ese abuso 
de los cargadores”, indica 
Javier Jiménez Omeñaca.

Se han agotado la pa-
ciencia del sector y los 
canales razonables de 
negociación, remarca 
Agrutranso, “a lo que se 
une la absoluta falta de 
sensibilidad por parte de 
nuestros clientes, quie-
nes se aprovechan de la 
posición de dominio que 
le concede la vigente re-
gulación del contrato 
de transporte, que está 
provocando -incluso- un 

escasos, de una media de 
2.500 euros, incluyendo 
gastos y dietas. El sacri-
ficio de estar días fuera 
de casa y de no tener vida 
social y familiar, no com-
pensa, aseguran. 

Precisamente, digni-
ficar la profesión de ca-
mionero es el objetivo 
y el empeño del grupo 
DPM,  afirma Patricio de 
Pedro,  director gerente 
de transportes de Pedro 
y administrador de DPM.
“Hay ofrecer las insta-
laciones necesarias, hay 
que pelear con las em-
presas cargadoras. Que 
el camionero no tenga 
que hacer pis en una rue-
da, porque no le dejan 
entrar en el servicio, que 
le graben, y que encima 
reciba una sanción. No 
se puede consentir”.

Asimismo,  ha resalta-
do la necesidad de incre-
mentar las retribuciones, 
a pesar de la delicada si-
tuación del sector. “No-
sotros hemos subido el 
salario en verano, y habrá 
que volver a subir a prin-
cipio de año, si quere-
mos tener conductores”, 
ha indicado. Para PDM, 
“el que quiera camiones 
tendrá que hacer un uso 
correcto de buenas prác-
ticas. Pedimos el respeto 
para nuestros conducto-
res, y el abuso que se hace 
se erradique de raíz”

VIVIR EN SORIA
De Pedro valora que mu-
chos conductores y sus 
familias pueden  asentar-
se en la provincia,  ayu-
dando así a incrementar 
su población. Y de he-
cho, dice, parte de sus 
empleados han expresa-
do su voluntad de vivir 
en Soria. Pero uno de los 
retos es ofrecer una vi-
vienda a un precio razo-
nable, si los alquileres  se 
disparan no se animan a 
residir en la provincia.

Acabar las 
autovías y llenar 
los polígonos 
industriales, 
deberes de los 
políticos en 
Soria
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CAPITAL En el año 2020, en España, se denunciaron más de 3.400 delitos 
cibernéticos contra menores de edad, según datos de Interior.

DELITOS 2.0 CONTRA MENORES EN EL SIGLO XXI
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Entrevistamos a la soriana y vicepresidenta de la 
Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), 
Ana Caballero, para hablar sobre cómo se relacionan 
los jóvenes con las redes sociales.

Ana Caballero

“Las grandes compañías tienen que asumir 
responsabilidades para saber qué pasa con 
los jóvenes en internet”

MARINA LÓPEZ

Todo comenzó en 1957: 
las Mantequerías York 
empezaban su andadura 
en el mundo de la pas-
telería, la URSS iniciaba 
la carrera espacial con 
su Sputnik 1, y Estados 
Unidos plantaba la se-
milla de lo que ahora es 
internet, como respuesta 
a los desafíos en materia 
tecnológica y defensiva 
de la época. 

Desde entonces, el pa-
radigma de este nuevo 
universo ha cambiado. 
Para la vicepresidenta 
de la Asociación Euro-

En 2020, en España 
se denunciaron más de 
3.400 delitos cibernéticos 
contra menores de edad, 
entre los que destacan 
‘grooming’, ‘ciberacoso’ 
y ‘sexting’, según datos 
oficiales del Ministerio 
del Interior. “El entorno 
digital debe ser amigable 
y seguro para los meno-
res”, sostiene la soriana. 

“Sin embargo, la realidad 
es que se ha impuesto un 
entorno digital basado 
en el modelo de negocio 
de los gigantes tecno-
lógicos, principalmente 
Instragram/Facebook o 
Meta (su nueva denomi-
nación), Tiktok o YouTu-
be, que se basa en la mer-
cantilización de los datos 
obtenidos mediante la 

pea para la Transición 
Digital (AETD), Ana 
Caballero Valero (Soria, 
1976), internet es al siglo 
XXI lo que el fuego fue 
a la prehistoria: un arma 
de doble filo que sirvió 
para avances como el  
desarrollo de la metalur-
gia, pero que también se 
empleó contra poblados 
rivales. 
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El 20% de los jóvenes de entre 14 y 18, en España, utilizan internet 
de forma compulsiva, según un informe de UNICEF.

NUEVAS ADICCIONES POR LA TECNOLOGÍA Y LAS REDES
CAPITAL
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atención. Estas compa-
ñías venden el tiempo 
que nos pasamos delante 
de la pantalla, y cuanto 
más tiempo, mejor para 
ellos. ¿Cómo consiguen 
nuestra atención? Con 
contenidos cada vez más 
extremos y llamativos. 
Esos mismos principios 
se aplican también a los 
menores de edad, pues 
el algoritmo no está di-
señado por un psicólogo 
infantil, como te imagi-
narás”, añade.

En respuesta a todas 
las incógnitas que se 
plantean sobre la rela-
ción entre los jóvenes e 
internet, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) ha ela-
borado recientemente el 
‘Estudio sobre el impac-
to de la tecnología en la 
adolescencia’, para que 
“el sector educativo, los 
padres y madres y la in-
dustria puedan tener en 
cuenta estas cifras, para 
prevenir situaciones de 
riesgo y hacer un uso 
adecuado de las tecno-
logías. De él se extraen 
cifras muy ilustrativas, 
como que el 20% de los 
jóvenes de entre 14 y 18 
años en España usan in-
ternet de forma compul-
siva, o que 1 de cada 5 de 
entre 12 y 17 años estaría 

haciendo un “uso proble-
mático de la red”. 

SIN FRONTERAS
Internet es omnipresen-
te y evoluciona al mismo 
tiempo que lo hace la 
sociedad. Por ello, para 
Rocío Gutiérrez, coordi-
nadora de UNICEF en 
Castilla y León, apenas 
se aprecian diferencias 
de los datos entre unas 
comunidades y otras. No 
es algo relevante porque 
todos los adolescentes 
son usuarios habituales 
de las redes sociales e 
internet. “Para ellos es 
una forma más de rela-
cionarse. Debemos estar 
atentos siempre, porque 
los adultos debemos po-
der ofrecerles seguridad 
en la red”. 

Por su parte, Caballe-
ro hace hincapié en que 
esta labor no es solo res-
ponsabilidad de padres, 
madres y educadores: 
“no vale que las grandes 
compañías que controlan 
la Red no quieran res-
ponsabilizarse de nada, 
y deriven la responsabi-
lidad de lo que pasa ex-
clusivamente a padres y 

educadores. Los GAFA 
[Google,  Amazon,  Face-
book y Apple] no son solo 
el canal de comunica-
ción, como argumentan. 
Ellos tienen los medios 
para saber qué pasa en 
muchas ocasiones en la 
red, y ponerle freno. Por 
ejemplo, con el acceso de 
niños a las redes y la veri-
ficación de su edad”.

¿INFANCIA 2.0?
Aunque en los últimos 
20 años hemos vivido 
una revolución digital 
protagonizada por pla-
taformas como Messen-
ger, Chat Terra o Tuenti, 
la infancia es una etapa 
que, según los exper-
tos, no debería cambiar. 
“Debe ser lo de siempre, 
un periodo de desarro-
llo y formación, y, sobre 
todo, de felicidad”. Por 
ello, “se debe empode-
rar a los menores en sus 
competencias digitales, 
trabajando no solo los 
riesgos, sino promo-
viendo, también, un uso 
responsable de las tec-
nologías por parte de 
todos. De todos. Y muy 
especialmente por parte 

‘Grooming’’: formas delictivas 
de acoso que implican a 
un adulto que se pone en 
contacto con un niño o niña, 
con el fin de ganarse su 
confianza para involucrarle 
en una actividad sexual.

‘Sexting’: enviar mensajes, 
fotos o vídeos de contenido 
erótico y sexual personal 
a través del móvil, mediante 
aplicaciones de mensajería 
instantánea, redes sociales o 
correos electrónicos.

de aquellos que más di-
nero ganan gracias a los 
usuarios y consumidores 
menores de edad”. 

Desde la AETD, sostie-
nen que medidas como el 
PIN parental en la Red o 
la prohibición no son la 
solución a este proble-
ma.  “Internet debe for-
mar parte de los niños y 
los jóvenes. Se pretende 
hacer una internet segu-
ra y amigable, poniendo 
límites a aquellos que se 
están lucrando gracias 
a tener a los jóvenes pe-
gados a las pantallas. A 
esos y, obviamente, a los 
ciberdelicuentes”, matiza 
la vicepresidenta. 

La verificación de la 
edad para acceder a dis-
tintos servicios como 
las redes sociales o los 
eCommerce y, por su-
puesto, la concienciación 
y formación ciudadana 
desde distintos secto-
res, son algunas de las 
medidas más populares 
para poder llevar cier-
to control en la Red. De 
hecho, “en Australia ya 
han debatido sobre esta 
cuestión”, puntualiza la 
soriana.
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PROVINCIA Para un litro de cerveza se requieren 156 gr. de cebada. Con una sola 
finca se producen 4.000 kg., suficientes para llenar 3.000 botellines.

EL PUEBLO TIENE CEBADA “DE SOBRA”
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en Valdelagua del Ce-
rro, que nada enérgico 
contra corriente y con 
proyectos  con los que 
reclamar financiación 
“de una forma coherente 
y justa”, explica Ruymán 
Domínguez, alcalde del 
municipio 

ERMITA EN PELIGRO...
Valdelagua consiguió que 
la Iglesia cediese la titu-
laridad municipal, por 
un periodo de 99 años, 
de la ermita de San Ro-
que, desacralizada y en 
desuso desde hace más de  
cuatro décadas. Una vez 
conseguido lo “más com-
plicado”, la misión ahora 

En Valdelagua del Cerro 
descubrieron hace tiem-
po que, para sobrevivir, 
no basta con quejarse. 
Los vecinos, junto con 
todos los hijos del pue-
blo, hicieron suyo el lema 
de que el movimiento se 
demuestra andando y, 
actualmente, Valdela-
gua no solo sorprende, 
impresiona. Porque la 
tendencia que se espera 
en un municipio con 18 
habitantes censados y 
12 residentes habituales, 
es que se dejase llevar 
resignado a su desapa-
rición. Esto no sucede 

ENCARNA MUÑOZ

El interior de la ermita es fiel reflejo 
del abandono del templo durante 

décadas. El Consistorio ha retirado 
los adoquines del suelo para 

reutilizarlos en otro lugar. Abajo se 
puede ver el exterior del templo.

FOTOS: MARÍA FERRER

¡Bendita cerveza!
Casi todos les llamaban locos, pero ellos 
no han dejado de creer en una idea que 
puede acabar en éxito o en éxito. La 
intención, rehabilitar la ermita de San 
Roque y San Sebastián, y esto pasa por  
fabricar una cerveza 100% propia. A 
simple vista poco tienen que ver los dos 
objetivos, pero cuando se conocen los 
detalles todo encaja a la perfección.

Valdelagua del Cerro

“Los primeros 
que creemos 
que podemos 
sobrevivir 
somos nosotros. 
Luchamos cada 
día para que sea 
atractivo vivir 
en Valdelagua
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“No será una cerveza fuerte. Somos los primeros que queremos que 
esté buena, porque tiraremos de autoconsumo”, bromea Ruymán.

SERÁ UNA CERVEZA PARA EL GRAN PÚBLICO
PROVINCIA
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es restaurarla y “lograr 
que suponga un valor 
añadido para los vecinos”, 
explica el regidor. 

Para lo más urgente, 
salvar el tejado y cons-
truir un contrafuerte que 
dé soporte a los muros, 
se requieren unos 27.000 
euros. Demasiado dinero 
para un Ayuntamiento 
que cuenta con un presu-
puesto real, sin tener en 
cuenta las subvenciones 
y ayudas, de 37.000 euros.

... CERVEZA, AL RESCATE
Poderoso caballero don 
dinero que, en esta oca-
sión, parece que no va 
a imponer su ley en este 

municipio del Moncayo 
soriano. Ruymán Domín-
guez se propuso que la 
cerveza podría salvar la 
ermita de su pueblo y, lo 
que en un principio pa-
recía una idea totalmente 
descabellada, ahora está 
muy cerca de convertirse 
en una realidad.

“Queremos elaborar 
una cerveza artesana que 
sea 100% de Valdelagua 
del Cerro. Es decir, cons-
truir una factoría para su 
producción, que se surti-
rá íntegramente con las 
materias primas cultiva-
das en el término muni-
cipal”, explica Domín-
guez, que puntualiza que 

“lo único que no se puede 
hacer aquí es la levadura, 
pues la normativa es muy 
estricta”. 

La intención del Con-
sistorio es que esta fá-

brica de cerveza artesana 
se ubique en la ermita de 
San Roque, pero se de-
berá rehabilitar el espa-
cio para poder instalar 
la maquinaria necesaria. 
A los 27.000 euros de re-
forma se deben sumar los 
90.000 que cuesta todo lo 
que se requiere para ela-
borar cerveza artesana. 

Y “para que el benefi-
cio no quede solo en el 
pueblo, se ha decidido 
sacar la iniciativa a capi-
tal privado”, refiere el re-
gidor de Valdelagua.  La 
empresa ya tiene nombre: 
‘Cervezas Valdelagua SL’ 
y la propuesta se ha lan-
zado a vecinos y también 

a personas ligadas, de al-
gún modo, al municipio. 
El Ayuntamiento apor-
tará el 11% del proyecto 
y el resto se repartirá en 
forma de acciones. “Cada 
acción tiene un coste de 
200 euros y dará derecho 
a participar de los bene-
ficios”, aclara Ruymán. 

“Por el momento, la er-
mita será para iniciar la 
producción, si la cosa no 
resulta como esperamos, 
habremos recuperado un 
edificio para salón so-
cial”, expone el regidor.

TODO BIEN ESTUDIADO
Los promotores de la ini-
ciativa, el alcalde y “unos 

amigos”, llevan tiempo 
trabajando en el proyec-
to. Durante los dos últi-
mos años se ha cultivado 
cebada para testar la ma-
teria prima y se han es-
tablecido contactos con 
una empresa que les ce-
derán “dos o tres recetas 
para ir comenzando”. 

Ya se ha iniciado la 
siembra de la próxima 
campaña, y en enero co-
menzarán las obras en la 
ermita. Todo está prepa-
rado para que en agosto 
del próximo año se pue-
da recoger la cebada, y en 
diciembre de 2022 esté 
en el mercado la cerveza 
artesana de Valdelagua.

Ruymán Domínguez, alcalde de 
Valdelagua del Cerro, es el mejor 
embajador de su tierra. Él asegu-
ra que “es importante mover la 
rueda de la despoblación y poner 
en marcha iniciativas y proyectos 
que hagan los pueblos atrac-
tivos”.  Y esto no son palabras 
vacías, aquí cada vecino tiene una 
función y el engranaje funciona 
de forma más que fluida. Las pro-
puestas vecinales se reciben en 
el Consistorio, que “está abierto 
siempre”, e intenta encontrar el 
modo de que salgan adelante. 

Así, por ejemplo, el municipio 
presume de un parking único en 

la zona. “Con todos los servicios 
en cada parcela, juegos para niños 
y adultos (columpio inclusivo in-
cluido) y hasta cargador de coche 
eléctrico”, explica el regidor. Un 
punto de recarga que en un futu-
ro próximo podría dar autonomía 
a un vehículo municipal, que “los 
vecinos tendrían a su disposición 
para trayectos cortos”, añade el 
primer edil.

Mención aparte merece el siste-
ma de pago que utiliza la mayoría 
de habitantes de Valdelagua. Un 
estudiante de ingeniería, de prác-
ticas en el Ayuntamiento, diseñó 
y puso en marcha un método por 

el que se elimina el dinero líquido 
en el pueblo. “Los vecinos recar-
gan unos llaveros o pulseras con 
los que pueden pagar en el bar o 
la tienda de la localidad”, expli-
ca Ruymán Domínguez. Señala 
que “para la gente mayor es un 
adelanto porque se despreocu-
pan del dinero, y para las familias 
con niños o adolescentes también 
porque se controla perfectamente 
cómo emplean la paga”.

Últimos adelantos tecnológicos 
que se ponen también a disposi-
ción del turismo. Códigos QR, 
disponibles en cinco idiomas, 
orientan el paseo a los visitantes.

Un pueblo, de la mano de la tecnología

“Si el proyecto 
de la cerveza 
no sale bien, el 
pueblo habrá 
ganado un 
nuevo salón 
social”

Una pulsera o un llavero sirve a los 
vecinos para comprar un brik de 
leche en la tienda, o tomarse un 

refrigerio en el bar sin necesidad de 
portar dinero en efectivo.
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MI PUEBLO Medinaceli cedió al Somacyl terrenos para la construcción de 
viviendas. Ahora mismo tienen entre “35 y 40 solicitudes”. 

SE HA PEDIDO A LA JUNTA VIVIENDA DE OBRA PÚBLICA
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Medinaceli es un 
pueblo que presume 
de historia. Cuida 
y embellece cada 
año su imponente 
patrimonio. Tampoco 
descuida el desarrollo 
industrial, que 
considera clave para 
el futuro.

Felipe Utrilla es todo un 
histórico de la política 
soriana. Actualmente 
compagina el cargo de 
vicepresidente cuarto en 
la Diputación Provincial 
con la cuarta legislatura 
como alcalde de Medin-
aceli. Pocos conocen me-
jor que él las necesidades 
de un municipio, donde 
el futuro pasa por “man-
tener el motor turístico y 
llenar de vida y actividad 
el polígono industrial.

TURISMO REFORZADO
El principal motor eco-
nómico de Medinaceli es 
el turismo. Miles de vi-
sitantes eligen cada año 
la villa ocelitana para es-
capar de las rutinas, y es 
raro el día en el que no 
se ven caras nuevas co-
nociendo el barrio alto, 
entorno que acoge gran 
parte de los encantos tu-
rísticos de la villa. 

Su patrimonio mo-
numental es excelso, lo 
que le permitió entrar a 
formar parte de la lista 
de los pueblos más bo-
nitos de España. Y para 
mantener la reputación 
y satisfacer las expecta-
tivas de los viajeros, las 
inversiones del Ayunta-
miento siempre reservan 
importantes esfuerzos 
para la conservación de 
lo propio.

El pasado verano con-
cluyeron las obras de res-
tauración en la Colegia-
ta, tras una inversión de 
400.000 euros por parte 
de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. Un hito 
monumental de singular 
importancia, tanto por 
su gran relevancia histó-
rica, como por su calidad 
monumental y arquitec-
tónica, que abraza a los 
visitantes con su mejor 
versión.

“La muralla, 
después de 
las obras, hará 
todavía más 
bella la imagen 
de Medinaceli”

ENCARNA MUÑOZ

samente la atención un 
cartel visible desde el 
balcón de la Alhóndi-
ga. En él se pueden leer 
las siglas ‘AUM’. Utrilla 
explica que estas res-
ponden a ‘Arqueología 
Urbana de Medinaceli’, y 
sirven para dar nombre a 
la nueva exposición que 
se puede ver en la villa.  

1. Medinaceli se ubica en el sureste 
de la provincia, sobre un cerro al este 
del que ocupó la Occilis celtíbera. 

2.  Está compuesta por doce núcleos 
de población: Medinaceli Villa, 
Medinaceli Estación, Arbujuelo, 
Azcamellas,  Beltejar, Benamira, 
Blocona, Esteras de Medinaceli,  
Fuencaliente de Medinaceli, Lodares 
de Medinaceli, Salinas de Medinaceli 
y Torralba del Moral.

3. La villa de Medinaceli es conjunto 
histórico-artístico.

reforzamiento de la mu-
ralla entre el castillo y la 
puerta de Atienza. Utrilla 
ha explicado que estas 
tres actuaciones ponen 
en valor tan solo una pe-
queña parte del cerco de 
Medinaceli, por lo que el 
Consistorio ya trabaja en 
el informe para solicitar 
al 1,5% Cultural financia-

Utrilla explica que “te-
nemos concedida la ter-
cera fase de la muralla”. 
Esta supondrá la llegada 
de otros 400.000 euros 
(que se sumarán a los 
700.000 ya invertidos en-
tre el Estado y el Ayun-
tamiento de Medinaceli 
en las dos primeras fa-
ses). Se emplearán en el 

ción para acometer una 
cuarta fase. “Necesitaría-
mos otros 600.000 euros 
para seguir avanzando”, 
expresa el primer edil. 

HISTORIA REUNIDA
Sin abandonar el turis-
mo, al desembarcar en 
la plaza Mayor de Me-
dinaceli, llama podero-

ORGULLOSO DEL PASADO, PERO 
CON LA VISTA EN EL FUTURO
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Se han invertido 8,5 M€ y prometían la creación de 15 empleos. 
Felipe Utrilla afirma que “por el momento son solo cinco”.

ESPERANDO A LA EMPRESA DE PALLETS
MI PUEBLO
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“Apoyaremos 
a quien 
emprenda. 
Construiremos 
más naves nido 
para ello”

La muestra, financiada 
por la Junta con cargo a 
fondos FEDER, es el re-
sultado de 30 años de tra-
bajo arqueológico, para 
dar sentido a toda la his-
toria que se oculta bajo 
el imponente conjunto 
histórico de la villa. 

La exposición hace 
un recorrido por los ar-

queólogos precursores y 
por la arqueología mo-
derna, así como por las 
excavaciones vinculadas 
a los primeros trabajos 
de restauración; por los 
trabajos de investigación 
llevados a cabo entre los 
años 1986 y 1992; y por 
la arqueología preventi-
va que desde la toma de 
competencias, por parte 
de la Junta de Castilla 
y León en 1983, ha sido 
intensa y permanente en 
cada remoción o modi-
ficación que los vecinos 
e instituciones han ido 
acometiendo.

En la muestra tienen 
una presencia especial 
los restos que hacen sin-
gular la arqueología de 

A la izquierda, Felipe Utrilla, 
alcalde de Medinaceli. En el 
centro, la majestuosa torre de 
la colegiata. A la derecha, placa 
que preside la plaza Mayor de 
Medinaceli.
FOTOS: MARÍA FERRER

puede apostar todas su 
cartas al turismo. Para 
asentar población es ne-
cesario fortalecer el teji-
do industrial. 

De este enfoque arran-
có la apuesta por darle 
un impulso decisivo al 
polígono. “En 2008, Me-
dinaceli no contaba con 
ningún metro cuadrado 
de suelo industrial y aho-
ra tenemos 14 hectáreas”, 
refiere Utrilla, quien aña-
de que “además, nues-
tro polígono tiene una 
estratégica ubicación y 
dispone ya de todos los 
servicios necesarios para 
la actividad empresarial”.

El esfuerzo del Consis-
torio en esta materia se 
comprueba en la edifica-

Medinaceli: los elemen-
tos defensivos, las do-
mus o casas romanas, la 
red de aljibes, los silos 
islámicos, así como los 
elementos relacionados 
con los cementerios de 
las collaciones medieva-
les y los vinculados con 
el ducado.

El primer edil defiende 
el interés de la muestra. 
Argumenta que “sirve 
para saber de dónde ve-
nimos y salvará del olvi-
do todo el trabajo que ha 
albergado el pueblo”. 

POLÍGONO ‘VIVO’
Utrilla tiene, como re-
gidor de Medinaceli, un 
aspecto meridianamen-
te claro: el municipio no 

ción de tres naves nido. 
Con una inversión de 
400.000 se prevé acoger 
iniciativas de emprende-
dores locales o foráneos. 

Utrilla reconoce que 
las obras se están retra-
sando “mucho más de lo 
deseado”, pues deberían 
haber finalizado en el 
mes de junio, pero ase-
gura que “se entregarán 
a finales de diciembre o 
comienzos de enero”. 

La impaciencia del 
primer edil se explica 
porque ya son cuatro las 
peticiones que ha recibi-
do el Ayuntamiento para 
ocupar estas naves nido. 
Estas implican a los sec-
tores de “almacenaje, 
metalurgia y logística”. 

La demanda supera 
a la oferta y, por ello, el 
Consistorio que enca-
beza Utrilla comenza-
rá, “a primeros de año”, 
el proyecto para una 
segunda fase de naves 
nido. En esta ocasión, 
la previsión es que sean 
cuatro las que se pongan 
en pie, una más grande 
(que podría alcanzar los 
1.000 metros cuadrados) 
y otras tres que rondarán 
los 350. El regidor calcula 
que el presupuesto tam-
bién rondará los 400.000 
euros. Aunque no prevén 
la creación de numerosos 
puestos de trabajo, Utri-
lla destaca que “siempre 
es importante que en un 
pueblo haya movimien-
tos de pymes y empren-
dedores que apuesten 
por el territorio”. 

UN AYUNTAMIENTO DE ESTRENO
El Ayuntamiento de 
Medinaceli arrancará el 2022 
estrenando casa consistorial. 
Ubicado en una parcela frente 
a la plaza de la Iglesia, se trata 
de una construcción “sobria, 
compacta y acorde con los 
valores de representatividad 
que corresponden al nuevo 

Ayuntamiento. Además, 
dispone de unos interiores 
con una organización basada 
en la claridad, la flexibilidad y 
la funcionalidad”, tal y como 
expresa la oficina española 
Magén Arquitectos, encargada 
de un proyecto que ha costado 
900.000 euros.

682 82 2,2
Según el Instituto Nacional de 
Estadística, Medinaceli tiene 682 
vecinos. Este número ha sufrido un 
ligero descenso en 12 meses, pues los 
habitantes cayeron en 30 personas.

Medinaceli contaba con 82 empresas 
activas durante el último año del 
que se tiene registro (2019). El 
sector servicios, con la hostelería a la 
cabeza, es el motor del municipio.  

El presupuesto anual de Medinaceli 
alcanza los 2.200.000 euros. El de 
2022 “seguirá la línea de otros años y 
servirá para cerrar agujeros abiertos”, 
expresa Felipe Utrilla.
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NOTICIAS Fidel Soria, alcalde del municipio, expresa que se quejarán a 
Iberdrola para conocer las razones de más de 3 horas sin suministro.

CABREJAS EXIGE EXPLICACIONES TRAS OTRO APAGÓN
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ENCARNA MUÑOZ

Una “tregua” para la serrana
Más de 250 vacas negras serranas sorianas, de la explotación de Alejandro García, se salvan del 
sacrificio, pero lo hacen, tal y como denuncia el ganadero, “a un precio muy alto”.

Alejandro Blanco, el ga-
nadero amenazado por 
un vacío sanitario tras 
detectarse varios casos 
de tuberculosis bovina en 
su explotación, reconoce 
que “parece que la Junta 
nos ha dado una tregua 
porque no han sacrifica-
do a mis animales”. No 
obstante, se trataría de 
una decisión que “nadie 
nos ha comunicado”, por 
lo que “no sabemos a qué 

atenernos, expresa.
García explica que se 

reunió con represen-
tantes de la Dirección 
Provincial de Medio 
Ambiente, y se le ofre-
ció firmar un contrato. 
Después de “leerlo con 
calma, presentamos unas 
alegaciones y no hemos 
tenido respuesta oficial”, 
explica Silvia Casado, in-
geniera agroenergética y 
pareja de García.

La suspensión “mo-
mentánea” del sacrificio 
general lleva apareja-

da el incremento de las 
pruebas a la explotación. 
“Los saneamientos serán 
cada dos meses en vez 
de anuales, para intentar 
eliminar la tuberculosis”, 
refiere.

Medio Ambiente ha 
dado marcha atrás y 
García lo justifica por lo 
especial de la situación: 
“Existe una norma que 
prevé la conservación de 
estas razas en peligro”. 
No obstante, puntualiza 
el ganadero, “nadie nos 
asegura que en dos dos 

meses no se maten todos 
mis animales”.

PRECIO MUY ALTO
García critica que, des-
pués de la reunión con 
Medio Ambiente, las 
trabas a su actividad se 
han multiplicado. Un 
ejemplo es que “todas las 
comunicaciones oficiales 
las tengo que recoger en 
la Guardia Civil, como si 
fuese un delincuente”.

Silvia Casado no se 
muestra del todo con-
vencida de que merezca 

la pena retrasar lo que 
parece inevitable porque 
expresa que “todo apun-
ta a que están buscando 
el agotamiento físico y 
mental de Alejandro”.

No obstante, García 
asegura que “aguantaré”, 
aunque también mues-
tra sus dudas de que este 
aplazamiento sea a la es-
pera de que “se relajen 
un poco las aguas y los 
medios pierdan el inte-
rés”. Por el momento, la 
negra serrana soriana 
puede seguir confiando 
en uno de sus principa-
les valedores, pues el ga-
nadero de Tierras Altas 
concluye afirmando que 
“no he quitado los toros, 
las vacas se siguen cu-
briendo con toro puro y 
la raza sigue creciendo”.

“No es oficial 
que se descarte 
el vacío 
sanitario. Quizá 
solo están 
esperando a 
que se calme 
el revuelo 
mediático”

Alejandro García y Silvia Casado posan junto a varias de sus vacas negras serranas sorianas.
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Un centenar de agentes colaboraron en el dispositivo de seguridad 
para el traslado de los internos. La antigua cárcel queda desafectada.

UNOS 15O PRESOS YA OCUPAN LA NUEVA CÁRCEL
NOTICIAS
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El Covid, narrado 
desde primera línea

‘Covid-19. Un año de 
pandemia en Soria’ es un 
minucioso trabajo que 
recoge información, aná-
lisis, organización, sen-
saciones y experiencias 
de la primera línea de ba-
talla, los sanitarios.

José Luis Vicente 
Cano, director de Ges-

Los ganaderos del muni-
cipio de Almarza (Almar-
za, San Andrés de Soria, 
Gallinero, El Cubo de la 
Sierra, Segoviela, Sepúl-
veda de la Sierra, Por-
telarbol y Tera) quieren 
mostrar su disconformi-
dad con una información 
facilitada desde el PSOE 
de Soria.

En una nota de pren-
sa se hacía saber que el 
Procurador del Común, 
después de una queja de 
dos concejales del PSOE 
y una del PP, había dic-
taminado que el Ayun-
tamiento de Almarza ha 
prescindido del procedi-
miento legal en la adjudi-
cación de los pastos co-
munales en el año 2020.

Los ganaderos denun-
cian públicamente la 
actitud destructiva de la 
oposición en su Consis-
torio. Según un comu-
nicado que han hecho 

tión del Hospital de So-
ria, es el coordinador de  
327 páginas a las que ha 
dado forma la impren-
ta provincial. Desde los 
primeros compases de la 
pandemia, recogió lo más 
valioso para poder en-
frentarla, la información. 
Pero pronto descubrió 
que los datos (inciden-

llegar a la redacción de 
Soria Noticias, critican 
que tanto el PSOE como 
el PP, en el Ayuntamien-
to, han adoptado una ac-
titud de “denunciar por 
denunciar”. 

Continúan los ganade-
ros calificando esta pos-
tura como “destructiva”, 
y afirman que deriva en 
“división entre los veci-
nos”, sin “aportar nada 
bueno al pueblo ni al sec-
tor ganadero”.

Consideran que el 
Ayuntamiento de Almar-
za y su alcaldesa han se-
guido un procedimiento 
“correcto” en cuanto a la 
adjudicación de pastos se 
refiere, “cumpliendo con 
las ordenanzas munici-
pales y el derecho con-
suetudinario”, añaden. 

Un modo de proceder 
que, según los firmantes 
del comunicado, se viene 
siguiendo desde “antes 
de que la actual alcaldesa 
estuviese en el cargo”. 

cia, mortalidad, recursos 
humanos y materiales,...) 
necesitaban completarse 
con vivencias personales. 
Convenció a más de 60 
profesionales sanitarios 
para describir sus sen-
saciones. Muestran “la 
verdadera virulencia de 
la pandemia”, expresa el 
director de Gestión. 

José Luis Vicente Cano, director de Gestión del Hospital de 
Soria, coordina un trabajo que “pasará a la historia”.

Mediante un comunicado critican la actitud 
“destructiva” de la oposición. Consideran que el 
Ayuntamiento ha repartido los pastos correctamente.

Con esto se pretende que el pueblo mejore los factores medioambientales, sociales y 
económicos que influyen en la salud y el bienestar de los mayores.

Los ganaderos de 
Almarza defienden a su 
Ayuntamiento 

La OMS declara a Covaleda Ciudad 
Amigable con las Personas Mayores

ENCARNA MUÑOZ

SN

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
ha aprobado la adhesión 
de Covaleda a la Red de 
Ciudades y Comunida-
des Amigables con las 
Personas Mayores.

Se reconoce así el tra-

bajo por convertirse en 
un municipio que contri-
buya a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, 
con especial sensibilidad 
hacia las personas mayo-
res, considerando la cada 
vez mayor relevancia que 
este sector de población 

ha adquirido ya que la 
edad madura es ahora  
una de las etapas vitales 
más largas. Ahora debe-
rán mejorarse factores 
medioambientales, so-
ciales y económicos que 
influyen en la salud y el 
bienestar de los mayores.

NOTICIAS
BREVES

3.000 plantas 
de cannabis

Contra la 
despoblación

Concentración 
parcelaria

Compra de 
energía

Más dinero 
para Crecemos

Presupuesto de 
El Burgo

Llegarán a las instala-
ciones de Ondara. La 
empresa asegura que 
trabaja para recuperar 
a los despedidos. 

La Diputación apor-
tará 20.000 euros para 
apoyar a FOES dentro 
del lobby europeo de la 
Red SSPA.

La Junta adjudica 
en 7,1 M€ diferentes 
infraestructuras para la 
zona de concentración 
parcelaria de Ágreda.

FOES convoca una 
nueva campaña con 
el objetivo de paliar 
la enorme subida del 
precio de la energía.

La Junta aumenta 
en 90.000 euros la 
financiación para los 
centros del programa 
Crecemos.

La PPSO saca adelante 
las cuentas munici-
pales burgenses para 
2022, que ascienden a 
4,9 millones de euros. 

Delgado, de Gregorio, Serrano y Vicente Cano presentan el libro en la Diputación.

Vistas de Covaleda desde el paraje de El Cubo. / María Ferrer
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Japón solo concede la nacionalidad a los nacidos en su territorio si, 
al menos, uno de los progenitores es ciudadano japonés. 

DOS NIÑOS NACIDOS EN TOKIO, PERO ESPAÑOLESENTREVISTA
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das de prensa, noticias, 
entrevistas… Pero mi vida 
es como una montaña 
rusa. Un medio español 
no tiene el foco en Japón 
ni en Asia, esto no es Es-
tados Unidos. Si ocurre 
algo muy noticiable, algo 
muy cañero o que enca-
je muy bien, ahí Maite 
se pone a trabajar. Por 
ejemplo, me gustó mu-
cho cubrir el décimo ani-
versario del aniversario 
de Fukushima. Antena 3 
apostó por ello, y fuimos 
el único medio hispano-
hablante que estuvo allí. 
Pudimos visitar pueblos 
que todavía siguen cerra-
dos porque continúa la 
radiación… 

SERGIO GARCÍA CESTERO

¿Cómo acaban dos 
sorianos trabajando en 
Japón?
Yo siempre he tenido 
claro que quería tener la 
experiencia de vivir en el 
extranjero. En 2012, ape-
nas unos meses después 
de mi boda en Almazán 
con otro soriano, a mi 
marido le ofrecen venir a 
trabajar a Japón. Él esta-
ba en una de las grandes 
multinacionales soria-
nas, eran líderes mun-
diales en energía foto-
voltaica, y Japón se abría 
al mundo de las renova-
bles tras el accidente de 
Fukushima. No hubo 
dudas. Japón fue la opor-
tunidad, aunque creo que 
en el 99% de los destinos 
que le hubieran ofreci-
do me habría subido al 
avión con él. Cogimos 
dos maletas grandes y así 
empezó esta aventura.

¿Cómo es tu trabajo 
como corresponsal?
La figura de cada corres-
ponsal es diferente. Yo 
soy amiga de Guillermo 
Pascual, corresponsal 
de Antena 3 en Bruselas 
desde hace años, y él es 
100% corresponsal: rue-

A mí, Japón 
me regala el 
contenido, no 
tengo que ir a 
buscarlo. 
Tengo temas 
para 10 años.

Maite García trabaja como corresponsal 
en Tokio, donde vive junto a sus dos hijos 
y su marido, también soriano. Periodista, 
madre e influencer, se ha convertido en 
la ventana a la cultura nipona de miles de 
hispanohablantes en todo el mundo.

Maite
Soriana referente en Japón
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"He aprendido a no echar de menos nada porque estoy donde 
quiero estar. Si echara algo importante de menos, iría a buscarlo". 

"SOLO ECHO EN FALTA DISFRUTAR DE MIS PADRES"
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ENTREVISTA

Pero yo no ejerzo como 
corresponsal el 100% de 
mi tiempo. Yo soy free-
lance, una titiritera. Soy 
corresponsal en exclu-
siva para España para 
Antena 3, pero también 
trabajo con televisiones 
latinas y hago colabora-
ciones con la NHK (la te-
levisión pública del país 
nipón). Además, tengo 
mis propios proyectos.

Háblanos de esa 
marca personal, de 
Maite Japón
Yo tengo dos niños pe-
queños y hace dos años 
estaba dando a luz. Eso 
siempre provoca un pe-
queño parón en tu vida 

que te obliga a adaptar-
te a las circunstancias, y 
más estando aquí solos. 
Desde que vine en 2013, 
cuando salía a la calle te-
nía la sensación de que 
ahí había muchas cosas 
qué contar, pero debía  
encontrar la manera de 
hacerlo. A mí me encan-
ta comunicar, mostrar…, 
como periodista tienes 
ciertas nociones técni-
cas también, y las redes 
sociales son el canal per-
fecto para mostrar libre-
mente lo que a mí me dé 
la gana. 

Entonces, cuando mi 
segundo hijo comenzó la 
guardería sentí que era 
mi momento. Comencé 

a crear contenido de ma-
nera consciente, ordena-
da y planificada. Estudié 
el Máster Referentes 
porque yo quería conver-
tirme en eso, en un refe-
rente de manera profe-
sional. En enero tenía en 
Instagram (@maitejapon) 
1.000 seguidores, y mi 
objetivo de acabar el año 

eran 5.000. No estamos 
todavía en diciembre y ya 
tengo más de 30.000. Lo 
bueno es que Japón me 
regala el contenido, no 
tengo que buscarlo.

Mi proyecto está toda-
vía formándose. Se nece-
sita tiempo para asentar 
las bases, para saber qué 
funciona… Mi objetivo 

En Soria hay gente con mucho poder que no 
deja que las cosas se hagan de otra manera. 
Debemos escuchar lo que hay ahí fuera y no 
sentirnos atacados. 

es abrir una ventana al 
mundo para que la gen-
te pueda ver desde mi 
móvil la ciudad y el país 
en el que tengo la suerte 
de habitar. Con el cierre 
de fronteras hay mucha 
gente ansiosa por venir 
aquí, aunque probable-
mente el 90% de la gente 
que a mí me sigue nunca 
ha estado en Japón ni va 
a poder estar. Hay gente 
que me escribe para con-
tarme que ellos nunca 
han cogido un avión en 
su vida, pero que gracias 
a mi contenido están pu-
diendo disfrutar Japón. 
Es una línea de trabajo 
que no tiene límites, en-
seño lo que como, mis 
trabajos, un templo o un  
edificio en obras. 

Por ejemplo, la semana 
pasada realicé con una 
empresa un viaje a Iiya-
ma, una ciudad de 20.000 
habitantes al norte de la 
prefectura de Nagano. 
Hice una ruta brutal en 
una montaña increíble, 
recorriendo tres templos 

Siendo hija de Rosa Ransanz, el mundo de la costura corre 
por las venas de Maite. Cuenta que siempre quiso tener una 
camiseta con los dos kanji de la palabra Japón, pero nunca 
había encontrado la forma de hacerlo. Un día, paseando por 
uno de los barrios más conocidos de Tokio, el tradicional 
Asakusa, al norte de la ciudad, descubrió una tienda donde 
“una señora que tendría 600 años”, bromea, guardaba en 
una caja los viejos kimonos que ya no se volverían a usar 
nunca. “Pensé que era el momento de dar una segunda 
vida a esas telas” y así nació Nishimura, “la camiseta que a 
mí me gustaría llevar”. 

Se trata de una camiseta blanca con los dos kanji de la 
palabra Japón bordados con la tela de esos viejos kimonos. 
“Para mí la belleza es fundamental”, reconoce, y para sus 
seguidores también. La primera ‘hornada’ se agotó en 48 
horas con envíos a rincones tan dispares del mundo como 
Suecia, Perú o Estados Unidos. Viendo la respuesta decidió 
seguir adelante (ya hay una segunda producción de las 
camisetas) con esa línea de negocio, y ahora ya trabaja en 
unas sudaderas que espera tener lista para Navidad, con las 
letras en la seda de otro kimono.

Como persona que tra-
baja mano a mano con 
el mundo del turismo, 
¿qué consejos darías 
para vender Soria?
Yo no me atrevo a dar 
consejos, pero sí te voy 
a decir una cosa. Como 
soriana, me duele en el 
alma la situación en la 
que está mi ciudad. Creo 
que hay gente muy vá-
lida y que tenemos un 
patrimonio brutal, pero 
en Soria hay gente con 
mucho poder que no deja 
que las cosas se hagan de 
otra manera, que no deja 
que nadie entre en su co-
rralito. 

En Soria hay dos gru-
pos de personas enfren-
tadas; los que quieren 
hacer y los que no. Mien-
tras no haya un mínimo 
cambio de mentalidad 
para entender que, o sa-
limos todos juntos, o no 
salimos... Si tú quieres 
traer turismo a Soria te-
nemos que estar todos, 
pero todos, preparados 
para atender al turista 
con una sonrisa, tratarle 
muy bien y que se vaya 
con una muy buena sen-
sación. 

Hay sitios que con mu-
cho menos, hacen cosas 
maravillosas. Tenemos 
que estar preparados 
para escuchar lo que hay 
ahí fuera. Hay gente que 
estudia y trabaja estos te-
mas, no hay que sentirse 
atacado por ello. En Soria 
tenemos los carteles y los 
panfletos que son para 
echarse a llorar. A mí me 
da la sensación de que 
no se trabaja nada, no se 
planifica y no se deja que 
nadie aporte nada. Me 
hierve la sangre sabiendo 
que en Soria hay gente 
con mucho talento… 

Nueva vida 
para los kimonos

budistas, el de la fuerza, 
el de la paz y el del amor. 
Fue una cosa loquísima, 
y a mi todo eso me lo está 
dando este proyecto. Mi 
objetivo es posicionarme 
para que las agencias y 
las empresas se fijen en 
mí como canal transmi-
sor para futuros clientes 
potenciales. 
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molestar al de al lado, no 
pitar con el coche como 
un loco cuando justo el 
semáforo se pone en ver-
de… Civismo es entrar al 
supermercado y que me 
den los buenos días, que 
en el restaurante siempre 
haya una cara amable…
Aquí todo el mundo me 
trata muy bien en todos 
los ámbitos: en el médi-
co, en un restaurante, en 
correos, en la guardería… 
Vivir rodeada de ese sen-
timiento de grupo y de 
armonía todavía me alu-
cina. Vivir aquí me crea 
una sensación de bien-
estar que no había expe-
rimentado antes. Yo viví 

muchos años en Madrid 
y ahora, cada vez que lo 
pienso, digo ¿qué nece-
sidad?

Resulta curioso 
escuchar eso de una 
ciudad de 40 millones 
de habitantes...
Tokio son como 23 Ma-
drid juntos, en la zona 
centro hay como 20 mi-
llones de personas y unos 
40 se mueven a diario por 
la ciudad. Es como toda 
España dando vueltas 
por aquí. Pero el civis-
mo del que hablábamos 
antes, el orden…, evita el 
caos. Ese orden que a los 
occidentales en ocasio-

Maite nos cuenta por qué para ella Tokio es "el mejor lugar 
del mundo para vivir". Habla de armonía, respeto y orden en 
una sociedad que también es individualista, y a la que se le ha 
enseñado que "mostrar tus emociones es mostrar tus debilidades". 

¿Qué es lo que más 
te gusta de la cultura 
japonesa?
Yo no soy una experta 
en el conocimiento de la 
cultura y la sociedad ja-
ponesa, porque hay mu-
chos matices y yo aquí 
vivo un día a día muy 
normal. A mí me gusta 
Japón porque aquí me 
siento muy viva y con 
muchísimos estímulos. 
Para mí, Japón es sinó-
nimo de civismo. Enten-
dí lo que significaba esa 
palabra cuando empecé a 
vivir aquí. Pararse cuan-
do el semáforo está en 
rojo, no tirar papeles al 
suelo, no gritar para no 

Una ventana a Japón
nes nos parece excesiva-
mente estricto hace que 
una ciudad como Tokio 
pueda funcionar. La gen-
te cuando viene aquí por 
primera vez alucina. 

En Tokio no es habi-
tual tener coche. Si digo 
que el transporte público 
es maravilloso me quedo 
corta. Hay varias líneas a 
todos los lugares, direc-
tas, con paradas, con una 
puntualidad exquisita. Si 
el tren llega un minuto 
tarde se piden disculpas 
por el megáfono. En To-
kio no hay aparcamien-
tos en la calle, hay cal-
zada, acera y carril bici. 
Aquí todo el mundo se 
desplaza en bici. Noso-
tros tenemos unas bicis 
que se llaman Mamacha-
ri (‘la bicicleta de mamá’ 
en japonés), y con ellas 
mi marido, mis niños y 
yo vamos a la guarde, a 
comprar, al parque…

En la sociedad nipona 
todo el mundo quiere 
desempeñar su función 
de la mejor manera po-
sible, sabiendo que todos 
somo humanos. En el 
supermercado entregas 
las cosas en una cesta y 
la cajera no te lanza los 
productos, te los devuel-
ve mejor colocados de 
los que se los diste tú. Es 
civismo, cuidar los deta-
lles, orden, armonía... 

En toda esta armonía 
influye que aquí nadie 
roba. Yo puedo dejar la 
bici, con el ordenador y 
la compra en la calle, y 
cuando baje lo más pro-
bable es que me encuen-
tre o una nota o alguien 
vigilándomelo. No hay 
papeleras, la gente guar-
da sus residuos y los tira 
en casa. Si sumas todos 
esos elementos descu-
bres por qué me gusta 
tanto vivir aquí.

Vamos al lado negati-
vo ¿Es cierto el este-
reotipo japonés de la 
soledad?
Por un lado, me sorpren-
de el concepto de gru-
po que hay en Japón. Si 
pasa algo todos se ayu-
dan, pero a la vez desde 
pequeños se les educa a 
que mostrar las emocio-
nes supone enseñar tus 

“Tokio es pasado 
y futuro. 
Armonía y 
civismo. Es, sin 
duda, mi lugar 
favorito del 
mundo.
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debilidades y mostrarte 
vulnerable. Yo lo veo en 
mis hijos. El mayor estu-
vo año y medio en Soria y 
se le nota porque él llora 
cuando se cae, el peque-
ño aguanta con todas sus 
fuerzas la emoción, se le-
vanta y sigue. 

También es verdad que 
la sociedad japonesa es 
megacompetitiva, hay un 
nivel de exigencia muy 
alto. Si tú no tienes esas 
capacidades o simple-
mente no te gusta y no 
quieres vivir así…, mucha 
gente acaba aislándose. 
Aquí, ser distinto no está 
bien visto y se encierran 
en una burbuja

Igual que hay muchas 
cosas de nuestra cultura 
que ellos no entienden, 
nuestras cabezas occi-
dentales hay cosas que 
no pueden comprender 
porque no hemos sido 
educados aquí. 

Es una cultura muy 
compleja. Esto es una 
isla y ha estado aisla-
da durante muchísimo 
tiempo. Se esperaban los 
Juegos Olímpicos como 
una gran apertura in-
ternacional, y eso no se 
ha producido. Es verdad 
que cada vez hay más ex-
tranjeros, pero creo que 
no llegamos a 3.000 es-
pañoles censados en la 
embajada. Es una cultura 
muy pura, sin tantas in-
fluencias de fuera.

¿Cómo te llevas con 
la comida japonesa?
No hay ningún pro-
blema para adaptarse 
a la comida japone-
sa. Aquí trabajan muy 
bien la carne, y el pesca-
do es buenísimo. Sí que 
hay que tener en cuenta 
que la calidad de vida es 
alta y los precios de las 
cosas también. Con lo 

Entre sus lugares favoritos, 
destaca Shibakoen, el 

parque de Shiba. Tiene el 
templo Zojoji, uno de los más 

importantes de la ciudad, 
junto a la famosa torre 

de Tkio. Allí hay de todo, 
desde japoneses jugando a 

extranjeros curioseando. "Es 
nuestra Dehesa", bromea.

Aunque el ramen es 
el fideo japonés más 

conocido, a Maite le gusta la 
soba (más finos y elaborados 

con trigo sarraceno) 
con tempura. Para la 

tempura, menos aceitosa que 
en España, usan productos 
de temporada. Ahora son 

calabaza, patata dulce, 
gambas y champiñones.

Nandemonai es una de sus 
palabras favoritas. Es la 

forma cotidiana de contestar 
al famoso Sumimasen 

(perdón/ lo siento) y aporta 
tranquilidad. Una palabra 
para restar importancia 

a las cosas, una especie de 
'no pasa nada'

que aquí compro un fi-
lete de ternera bueno, en 
Soria me compro 4. Pero 
aquí se puede comer de 
todo, no es solo sushi, 
arroz, sopas y pescados 
crudos. Por ejemplo, hay 
un plato que precisamen-
te healthy no es. Se trata 
del okonomiyaki, que lo 
preparan delante de ti en 
los restaurantes. Es como 
una tortilla nuestra sobre 
una base de lechuga y fi-
deos, que por dentro sue-
le llevar carne o marisco 
y por encima una masa 
de huevo y una salsa agri-
dulce, que se te va la olla. 

El idioma no me 
puedes decir que es 
fácil...
Cuando vine no tenía ni 
idea de japonés. Iba 4 
horas al día a la acade-
mia de lunes a viernes. 
Mi cabeza estaba a 
punto de estallar. Ahí 
cogí una base bas-
tante buena y ahora 
no hablo un japonés 
perfecto, ni muchí-

simo menos, pero me 
defiendo en el 100% de 

las situaciones. Lo más 
difícil no es hablar sino 
leer y escribir porque 
tienen 3 alfabetos. El 
hiragana y el katakana 
son alfabetos fonéticos 
y cada letra representa 
una sílaba, mientras que 
los kanji son ideogramas 
con significado propio y, 
al juntarse, crean nuevos 
significados. El mismo 
kanji aporta un signifi-
cado distinto a cada pa-
labra. En ocasiones ni 
ellos pueden leerlos. 

Hay una palabra muy 
bonita: Furusato. Es el 
título de una canción in-
fantil, y hace referencia 
a tu lugar de origen, a tu 
pueblo natal...

Sin 
aparcamientos  
en el centro, 
las principales 
calles cierran 
al tráfico los 
festivos.
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Emblemas 
sorianos bajo la 
nieve invernal

Con todo esto, ya solo 
queda ponernos un cal-
zado adecuado, abrigar-
nos para no pasar frío, y 
tener ganas de descubrir 
aspectos desconocidos 
de lugares que vemos en 
nuestro día a día.

MANTO DE NIEVE
Nuestra ruta comienza 
en el centro de la ciudad, 
en el parque más impor-
tante de Soria. Partimos 
de lo alto de La Dehesa, 
en las letras que coronan 
uno de los parques más 
imponente de la provin-
cia. Desde esa posición 
podemos apreciar un 
manto de nieve que cu-
bre absolutamente todo 
el césped de la pradera.

Si continuamos en di-
rección a la plaza de He-
rradores, podemos con-
templar cómo el Árbol 
de la Música respira un 
aroma especial, mien-
tras los copos de nieve 
caen sobre su imponente 

copa. En ese paseo, po-
demos ver también cómo 
las estatuas, las más de 
cien especies de árboles 
y arbustos, o los bancos 
de las diez hectáreas 
que forman el parque se 
encuentran decorados 
como si de una película 
de Navidad se tratase

Antes de salir del par-
que, es recomendable 
echar la vista atrás para 

En esta ruta os propo-
nemos no salir de Soria 
capital, y disfrutar de al-
gunos de sus lugares más 
emblemáticos cubiertos 
de nieve. Los motivos 
de esta visita son varios. 
En primer lugar, las pla-
zas, edificios o ermitas 
que vemos en el día a día 
presentan una aparien-
cia totalmente distinta 
a la que observamos ha-
bitualmente, por lo que 
merecen ser vistos desde 
otra perspectiva.

Por otro lado, evitamos 
coger el coche en unas 
fechas en que las carre-
teras pueden estar en 
peores condiciones por 
las precipitaciones, ya 
sean en forma de agua o 
nieve. Además, esta ruta 
es ideal para quemar 
poco a poco los excesos 
navideños que durante 
el mes de diciembre te-
nemos con la celebra-
ción de Nochebuena, 
Navidad y Nochevieja. P
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Calzado 
adecuado para 
evitar posibles 

resbalones y 
ropa de abrigo 

para hacer 
frente al frío.

En esta propuesta nos mantenemos 
en Soria capital para observar 
lugares habituales bajo un manto 
de nieve precioso. Comenzaremos 

en la Alameda de Cervantes, 
recorreremos alguno de los puntos 
más emblemáticos de la ciudad 
como la plaza Herradores, el edificio 
de la Diputación o la concatedral 
de San Pedro, para finalizar en la 

ermita de San Saturio. Abrigaros 
y prepararos para un viaje muy 
frío por la ciudad.

La Dehesa y San Saturio, unidos por un manto blanco

Las 10 hectáreas 
de extensión 
del parque 
presentan, 
con la nieve, 
un aspecto de 
plató de película 
navideña 

La iglesia de San Juan de Rabanera custodia en su interior dos 
importantes crucifijos: el Cristo del Olvido y el Cristo del Perdón.

Las letras que coronan la 
Alameda de Cervantes ostentan 
una posición privilegiada para 
contemplar cómo los copos de 
nieve invaden, lentamente, una 
pradera que se convierte en un 
manto de nieve inmenso.
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contemplar una última 
vez la majestuosidad de 
la Alameda de Cervantes 
con la nieve cayendo en 
su interior.

HISTORIA NEVADA
Tras salir de la Dehe-
sa nos acercamos hasta 
la plaza de Herradores, 
para observar cómo todo 
su decorado navideño se 
encuentra bajo la nieve, 
mientras que los jóve-
nes que salen de clase 
comienzan las primeras 
batallas tirándose bolas.

Esquivándolas con 
mucho cuidado y pres-
tando atención al suelo 
resbaladizo, llegamos 
a la calle de El Collado, 
presenciando cómo to-
dos los transeúntes mi-
ran al cielo disfrutando 
de una nevada que ha ve-
nido tempranera.

La subida a la ermita de San Saturio deja imágenes increíbles. La 
soledad del trayecto hace observar en las escaleras que dan acceso 
a ella, una naturaleza cubierta de blanco que parece que da acceso a 
mundos mágicos como Narnia.

En nuestro camino ha-
cemos una parada en la 
plaza de las Mujeres. La 
escultura de Josep Ma-
nuel Juan se encuentra 
totalmente cubierta de 
blanco en su parte su-
perior, al igual que los 
bancos de la plaza, en 
donde su característico 
morado apenas se puede 
presenciar por la nieve.

Desde esa ubicación 
giramos a la derecha 
para contemplar tres 
edificios históricos 
de nuestra ciudad. La 
iglesia de San Juan de 
Rabanera y el palacio 
de la Diputación Pro-
vincial observan, uno 
enfrente del otro, cómo 
sus paredes y estatuas, 
con años de solera a sus 
espaldas, empiezan a 
sentir el frío de las pre-
cipitaciones. 

Al mismo tiempo, el 
fuego permanente de los 
héroes numantinos, en la 
Delegación de Hacienda, 
situado al lado del anti-
guo palacio de los mar-
queses de Vadillo (actual 
Diputación), lucha contra 
la nieve para no apagar-
se. Una vez abandona-
mos este lugar, seguimos 
recto, antes de girar a la 
izquierda para llegar a la 
plaza Mayor. Ahí vemos 
cómo el Ayuntamiento y 
el palacio de la Audiencia 
empiezan a coger los pri-
meros tintes blancos de 
la temporada, mientras 
presencian cómo se mon-
ta el belén bajo la nieve, 
en una estampa navideña 
muy peculiar. Nuestra 
ruta continúa y es hora 
de adentrarnos en la calle 
Sorovega, para avanzar 
cuesta abajo y con mucha 
cautela hasta la concate-
dral de San Pedro. 

Esta joya de la arqui-
tectura románica caste-
llana presenta menos es-
pesor de nieve pero, aun 
así, su inmensidad y sig-
nificado inundan de bri-
llo blanco nuestros ojos. 

Antes de finalizar el 
viaje, nos adentramos en 
la calle Nuestra Señora de 
Calatañazor para desem-
bocar en el Sotoplaya. El 
aspecto de las márgenes 
del Duero, con la niebla 
y la nieve cayendo, hacen 
difícil el trayecto, pero las 
vistas, créanme, merecen 
la pena porque son inol-
vidables. En ese camino, 
llegamos hasta una ermi-
ta de San Saturio cubierta 
por la nieve. Para alcan-
zarla, cruzamos el puente 
y desde lo alto de la ermi-
ta concluimos la travesía, 
observando cómo el cielo 
blanco cae sobre una ciu-
dad de Soria espectacular 
e imponente, que pocas 
veces al año podemos 
contemplar.

Años de historia 
contemplan cómo los 
copos de nieve caen 
sobre sus tejados 

La construcción del s. XVII, que fue nombrada Bien de Interés 
Cultural este verano, se encuentra en soledad por la nevada caída.

SAN SATURIO, UN BIC EN SOLEDAD
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Pues pretendo describir 
un cd con voz femeni-
na rugiente más tres 
baladas melodiosas; un 

librito mestizo generosamente 
denso con poemas juveniles; y 
un asunto de salubridad pública 
que se está tardando en solucio-
nar, en mi ciudadana opinión.

Música y Poesía que compré 
en el Colmadito de la calle Real 
porque poeta y músicos están 
vinculados al Barrio de San Pe-
dro, y como columnista mani-
fiesto comprensión por sendos 
aldabonazos que, sospecho, el 
tiempo y las ganas harán evolu-
cionar. Las cagadas de las palo-
mas por casi cualquier lugar pú-
blico y privado como fachadas, 
accesos a comercios y esquinas 
son indignantes pero también 
fuente de inspiración volcánica 
canaria para poetas o músicos 
jóvenes, incluso esperanzadora-
mente rabiosos para mayor glo-
ria de nuestra civilización.

Andrea y su Metal Barbies han 
sacado adelante un trabajo para 
illuminatis y risas macabras; cri-
ticando el asesinato femenino, 
usan las contraposiciones: auto-
destrucción/felicidad o infierno/
sácame de aquí; también con-
tiene estribillo pegadizo: salir/
beber/pasarlo bien; y ese ritmo 
metalero poderoso, irreverente, 
con letras que yo trabajaría un 
pelín más.

La torre de cristal de la donos-
tiarra Lucía Wolff Ruiz, hija de 
soriana y alemán (según publica 
El Diario Vasco), es un himno 
a muchas cosas. No es cómodo 
leerlo porque hay poesía y no la 
hay; porque habla de ella y del 
enigma de la vida; porque pare-
ce un diario y obliga a quien lo 
lee a estar muy capaz de desci-
frarlo; porque juega con los títu-
los, con las repeticiones, con los 
idiomas del mundo; porque en 
algunas estrofas veo fogonazos, 
o sentencias rimando y en otras 
hasta puedes viajar con Lucía.

Poeta y Metal Barbies estre-
nan vigor con sus miradas que 
no se detienen en las cagadas de 
las palomas chorreando por uno 
de los goyas del Prado recien-
temente expuestos ni recogen 
las protestas de quienes están 
esclavizados en limpiar día tras 
día una gestión pública ineficaz.

Metal. Poesía. 
Y palomas

En Madrid vuelven a mi-
rar a la España Vaciada. 
Cuando algo amenaza 
el statu quo, los que tie-

nen mucho que perder se ponen 
nerviosos. Es ley de vida, sentido 
común. Condición humana. Sin 
duda, el anuncio de que las dife-
rentes plataformas de la España 
Vaciada están preparando su he-
rramienta política para presen-
tarse a las elecciones ha soliviantado 
a más de uno en las altas esferas. 

Este mes de noviembre se han pu-
blicado las primeras encuestas que 
dan representación en las Cortes 
Generales a estos colectivos, y mu-
chos han retorcido sus acomodados 
traseros en la capital del reino. De 
paletos para arriba nos han puesto. 
Tal vez, en lugar de atacar a estas pro-
vincias, que son – a ojo de buen cu-
bero- media España, alguien debería 
plantearse por qué los ciudadanos de 
Guadalajara, Ávila o Huesca sienten 
que sus intereses son continuamente 
pisoteados en Madrid. No me gusta 
la atomización del parlamento, ni el 
mercadeo constante al que estamos 
acostumbrados, pero creo que si, al 
final, cada provincia tiene su propio 

partido provincial se acabaría ha-
ciendo lo que interesase a Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao. Vamos, 
como ahora. Pero estoy plenamente 
convencido de que la irrupción de la 
España Vaciada en la esfera política 
no es la causa, sino la inevitable con-
secuencia de la desvergüenza territo-
rial de este nuestro país. 

Como hay quien solo sale de la 
M-40 en avión para viajar a Londres 
o a Roma, algunos piensan que esto 
de la España Vaciada es un todo y que 
se puede analizar políticamente en 
conjunto. Y no, el resultado de cada 
provincia lo marcarán los matices. 
Comenzando por el candidato y si-
guiendo por el número de diputados 
a repartir en cada circunscripción, y 
continuando por otros factores mu-

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

Suena la música y 
faltan sillas

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Un compañero que no defrauda

En ASAJA no nos vamos a can-
sar de decir una y mil veces 
que la agricultura y la gana-
dería son sectores productivos 

estratégicos en Soria, que vienen a sa-
tisfacer una necesidad vital e impres-
cindible, la alimentación, y que es fuen-
te de empleo, de fijación de población y 
de riqueza para nuestros pueblos y para 
la provincia en general. 

Y esto es más evidente si cabe en es-
tas fechas navideñas, por lo que siem-
pre solicitamos a los consumidores que 
apoyen al sector agroganadero de Soria, 
pidiendo en sus puntos de distribución 
habituales productos autóctonos. Esta 

ANA PASTOR SORIA

cho más locales, como el galle-
guismo en Orense o el senti-
miento leonés. 

Estas plataformas no van a ser 
la panacea, como algunos pien-
san, y va ser clave una definición 
del programa y unos candidatos 
adecuados. Su éxito a medio y 
largo plazo pasará por impulsar 
una reforma del modelo (descen-
tralización, fiscalidad para las 

zonas despobladas, leyes con pers-
pectiva rural, protección del medio 
ambiente y del patrimonio), y no por 
el mercadeo de un par de decenas de 
funcionarios del Estado y 50 kilóme-
tros de autovía. 

 ¿Y en Soria? Me atrevería a de-
cir que el momento de la Soria Ya 
pasó ya. Lleva dos años sufriendo el 
desgaste -por simbiosis- de Teruel 
Existe sin lograr ninguno de los be-
neficios (desde los legítimos, como 
poder condicionar presupuestos 
a ayudas al funcionamiento, a los 
pragmáticos como los sueldos), y 
aquí solo hay dos sillones en juego. 
¿Lograrán levantar el asiento al PP o 
al PSOE? Lo dudo, pero la música ya 
ha empezado a sonar y el último que 
se siente, pierde.

campaña se refuerza con el mensaje “en 
Navidad regala y consume productos 
sorianos. La calidad está en nuestra tie-
rra. No te mereces menos. Ah, y que el 
cordero no te lo vendan forastero”, que 
centra el mensaje que la organización 
profesional agraria envía y transmite 
estos días en los medios de comunica-
ción de todo tipo, en las redes sociales 
(Twitter, Facebook e Instagram) y pu-
blicaciones propias, con el ánimo de in-
volucrar en estas fechas festivas, y tam-
bién a lo largo de todo el año, al mayor 
número posible de consumidores en la 
defensa del producto local, que reúne 
las mejores cualidades de calidad y sa-

bor, además de ser una excelente opor-
tunidad de apoyar al sector agrícola y 
ganadero provincial y regional, y a la 
economía en su conjunto. 

La organización profesional agraria 
insiste, a la vez, en la importancia de 
leer el etiquetado de los alimentos que 
se compran, para verificar su origen. 
ASAJA recuerda que, además del ovino, 
hay infinidad de productos de máxi-
ma calidad elaborados en la provincia 
de Soria que no pueden faltar en estas 
fechas navideñas, como el cochinillo, 
la ternera, quesos y otros productos 
lácteos, embutidos, torreznos, alubias, 
patatas fritas, trufa, setas, mantequilla, 
pan y dulces, pollo, manzanas, fresas, 
frutos rojos, miel, cardo, foie, vinos y 
espumosos, etcétera.

Es evidente que consumir los pro-
ductos gastronómicos de nuestra tierra 
supone un apoyo a los productores de 
aquí. En un año, además, con mucha 
preocupación por los abastecimientos, 
en Soria tenemos la inmensa suerte 
porque podremos contar con una mesa 
completísima y maravillosa con el me-
jor producto de aquí; así que la Navidad 
está garantizada.

Además, y de igual forma, si esos pro-
ductos son adquiridos en comercios 
locales y de proximidad se obtiene un 
doble beneficio. Por una parte, se gene-
ra riqueza, ingresos y se activa la eco-
nomía y el consumo en cada localidad, 
en cada pueblecito; y por otro lado nos 
garantizamos estar adquiriendo pro-
ductos de máxima confianza, sabrosos 
y naturales. 

Un año más, nadie va a darnos du-
ros a cuatro pesetas, y es mejor huir de 
supuestas gangas. Calidad y seguridad 
deben primar en la cesta de la compra, 
y ahí el producto de Soria es un compa-
ñero que no defrauda nunca. 

Vicepresidenta de Asaja Soria 
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EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Tanto monta, monta tanto. Za-
patero y Sánchez, Sánchez y 
Zapatero. La historia se repi-
te bajo el mismo escenario: el 

socialismo.

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Déjà vu

A día de hoy, el estancamiento de la 
economía española ya no ofrece lugar 
a dudas. Organismos internacionales 
como el FMI, el BCE o la Comisión 

Europea, han desbaratado la euforia 
triunfalista de este Gobierno, que, debi-
do a su soberbia política, le impide ser 
sensato con la realidad económica que 
empezamos a padecer.

Mientras el presidente saca pecho 
diciendo que “España va mejor”, las fa-
milias y las empresas están soportando 
los efectos de una crisis energética, el 
incremento del coste de las materias 
primas, el desabastecimiento de ciertos 
productos, los obstáculos para el trans-
porte, la subida desmesurada del IPC, o 
el drama laboral de precariedad y tem-
poralidad, sin olvidarnos de la crisis sa-
nitaria que todavía no hemos superado. 
Por todo ello, España ha pasado de ser 
el primer país en expectativa de creci-
miento, a ser el último con peor recupe-
ración de todo el mundo desarrollado.

Pero esto no es por casualidad. Ac-
tualmente se está utilizando la misma 
receta que empleó el Gobierno de Za-
patero en 2008 para superar la crisis 
financiera internacional (y que todo el 
mundo sabe cómo terminó). Disparar 
el gasto público y subir los impuestos y 
las cotizaciones, no es la mejor política 
para superar una crisis económica.

La clave está en buscar el equilibrio 
entre la contención del gasto público 
superfluo y la reducción de impuestos, 
para que tanto familias como empre-
sas, puedan ahorrar y disponer de más 
recursos que estimulen el consumo. 
Frente al Gobierno de Sánchez, comu-
nidades como Castilla y León o Madrid 
entienden que, para reforzar la econo-
mía, es necesario que ahora sea el mo-
mento de dar y no de pedir. 

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Ultraecologismo

Y digo ultra porque creo que va 
más allá del ecologismo. El 
día 9 de noviembre se publi-
có un artículo con el título ‘El 

expolio del agua en el Moncayo caste-
llano’. Sus autores se declaran activistas 
de Ecologistas en Acción. Uno  jubilado 
y representante municipal de Podemos 
en Huesca; otro, ingeniero agrónomo 
que trabaja en una empresa de estudios 
medioambientales.

No entro a valorar la capacidad y co-
nocimientos sobre su exposición, sino 
el único punto de vista desde el que juz-
gan y acusan al desarrollo municipal e 
industrial de Ólvega, mi pueblo. 

Hay quien mira las cosas con lupa, 
y se centra en los pequeños detalles. 
Otros, con perspectiva global, valora-
mos el conjunto de las cosas. Concepto 
limitado o idea amplia.

Aquejan sobre el polígono industrial 
de Ólvega, de la gestión municipal del 
agua tanto en abastecimiento como 
en vertidos, o de la calidad de la mis-
ma. Sin embargo, pasan por alto los 2,5 
millones de euros destinados a mejora 
la edar ubicada en Ágreda, o el proyec-

to de captación de un antiguo pozo. 
Menosprecian ese desarrollo indus-

trial que genera empleo y riqueza. Pue-
blos que “…sueñan cada noche con po-
der dejar a las siguientes generaciones 
un legado de sostenibilidad”, dicen.

Aseguro que los equipos de gobier-
no de Ólvega tratan de conseguir que 
la población tenga acceso a unos equi-
pamientos públicos más que básicos, 
apostando por una sociedad  que se im-
plica y atiende su presente sin compro-
meter las oportunidades del futuro. Esa 
cohesión global y local entre sociedad, 
economía y medio ambiente es la pre-
misa de este Ayuntamiento, como el de 
cualquier otro.

“Aquello que para la oruga es el fin 
del mundo, el resto le llamamos mari-
posa”, Lao Tse.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido

Me resulta bastan-
te chocante que 
alguien piense, y 
peor, mantenga 

como discurso político en 2021, 
que debe existir “libertad para 
ejercer la prostitución”. Utilizan 
el paraguas de su idea de liber-
tad para comparar la violencia 
sexual que se ejerce -de forma 
casi en exclusiva- contra las mu-
jeres con, por ejemplo, la legali-
zación de ciertas drogas.

Quizá el hecho de que las 
víctimas principales de la pros-
titución sean las mujeres hace 
que sea una de las fórmulas de 
explotación legal que quedan vi-
gentes en los países de nuestro 
entorno. Nadie ve ya con buenos 
ojos el trabajo por comida y te-
cho, el comercio con órganos o 
el trabajo infantil, pero con el 
mismo argumento que se usa 
para defender la prostitución le-
gal, se defiende en otros países 
ese tipo de explotaciones por-
que cualquier alternativa para 
las víctimas “es peor”.

Pues bien, esta postura es 
la que defienden Saturnino de 
Gregorio y Ciudadanos en el 
Pleno y en la prensa. Según 
ellos, únicamente apuestan por 
el ejercicio de la prostitución 
libremente elegido por la mujer 
-como si eso existiese de verdad- 
y condenan la trata de mujeres 
y niñas por mafias. Solo faltaría, 
por otra parte. 

No puedo creer que exista una 
sola persona cuyas necesidades 
esenciales y las de su entorno se 
encuentren satisfechas que de-
cida, por vocación, dedicarse a 
la prostitución. Y eso que el sis-
tema se ocupa de darnos “mara-
villosas” historias como Pretty 
Woman, o testimonios en televi-
sión de presuntas “trabajadoras 
sexuales” que lo hacen, práctica-
mente, por amor al arte. 

Tenemos que educar a nues-
tros niños para que no quieran, 
ni piensen, que pueden, dispo-
ner y someter para su placer a 
otra persona por dinero como si 
fuese un pañuelo de papel. Es la 
esencia de un principio, como es 
el de igualdad, que debe regir en 
toda democracia. No es un de-
bate moral, es de defensa de De-
rechos Humanos, de luchar en 
contra de que alguien necesite 
ponerse precio para sobrevivir.

Prostitución es 
violencia



¿Qué es patrimonio? Dices 
mientras clavas en mi 
pupila tu pupila azul.

¿Qué es patrimonio? 
¿Y tú me lo preguntas?

                         Patrimonio eres tú.
Seguramente de tantas veces que me 

he planteado esta cuestión haya surgi-
do la osadía de utilizar la archiconocida 
rima de Bécquer para buscar una solu-
ción poética a la pregunta. Puede que 
sea porque patrimonio es aquello que, 
como la pupila azul, se graba en nuestra 
retina y además sentimos la necesidad 
de mantenerlo en la memoria. Siendo 
aquello que nos emociona. Me atrevo a 
decir que Bécquer también podría ha-
berlo sentido así.

También sentimos dolor en su dete-
rioro y desazón, en la posibilidad de su 
pérdida, hasta nos revelamos para que 
esto no ocurra mediante rehabilitacio-
nes y restauraciones. Con total garantía 
para que además del aparente rejuvene-
cimiento, no se alteren las estructuras y 
técnicas constructivas que conforman 
su integridad estética, 
mientras dedicamos un 
exhaustivo estudio de 
sus características par-
ticulares así como su 
origen. Como si quisié-
ramos mantener ese pri-
mer momento en el que 
su aparición sorprendió 
y enamoró, hasta el pun-
to de querer hacerlo pro-
pio y eterno, al igual que la pupila azul, 
igual que las cubiertas de la colegiata.

Y es que el patrimonio no solo nos 
ofrece una belleza estética, también nos 
aporta una identidad que nos acompa-
ña. Incluso, la poesía que encabeza el 
texto ha pasado a pertenecernos a mu-
chos de nosotros desde la primera vez 
que la leímos. Del mismo modo, que 
para mí, como berlangués, lo son el cas-
tillo, la colegiata… También la merien-

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

Tradición 
infinita 

de la riqueza de la memoria patrimo-
nial que guardan nuestros pueblos, así 
como de la profunda fortuna que con-
servamos con ella. Viajando  por Fran-
cia, he sentido cierta envidia de su cho-
vinismo. Y es que con él son capaces de 
poner en valor muchos de sus pueblos 
y aldeas. Se sirven de sus tradiciones y 
años de historia para afianzar las raíces. 
Recuerdo con cariño como mi amigo 
Urbano me hablaba de la importancia 
de conservar las simientes, como la de 
los pepinos que cultivaba en su huer-
to, no porque fueran mejores o peores, 
sino, porqu eran las que se habían cul-
tivado aquí siempre.

Con esas mismas semillas mantene-
mos tradiciones de zarrones y pinocha-
das, de rondas y carreteros, de diablillos 
y procesiones, de sacas y carnavales, de 
hogueras y romerias…, hasta hacer ger-
minar nuestra provincia de una forma 
de vida propia.

 Voy a fantasear con la idea de que lo 
que evocaba el poeta era el reflejo de los 
cielos limpios de una mañana de invier-
no. Aunque también podría haber pen-
sado en el verde intenso de pinares en 
verano, los ocres veraniegos en campos 
de cereal… Seguramente hay a quien la 
provincia se le queda pequeña, a mí, se 
me antoja infinita.

da del jueves lardero o el chocolate de 
la noche de San Juan..

Nuestra tierra, una tierra rica en 
monumentos, paisajes y tradiciones, 
muchas de ellas quizá no sean las más 
elevadas en su género, pero están en el 
momento adecuado, como lo está la ma-
dre del cachorro que nace, para darnos 
su impronta y forjar nuestro carácter.

Tiene además el valor de ser subjeti-

vo, pues vamos sumando, a esa base de 
memoria que creamos, nuevas aporta-
ciones en función de nuestros intereses 
y nuevas  emociones.

Aunque muchas son las veces que tar-
damos en darnos cuenta de que algo es 
patrimonio, y no lo apreciamos, como el 
arco conopial de la que (probablemente) 
fue la entrada de la antigua sinagoga de 
Berlanga. Pero es muchas veces la tar-
danza en sentir el valor que alberga lo 

que hace que se pierda el más reciente y 
abandonado industrial.

Otras, sin embargo, por suerte, se sal-
va sobre la campana, algo tan abando-
nado como el tramo de vía romana que 
unía Numancia y Uxama, el cual además 
de ser recuperado se ha puesto en valor 
aportando con su estudio interesantes 
datos sobre los métodos de construcción 
de estas calzadas. Del mismo modo que 

las villas romanas de Las Cue-
vas y Rioseco, o los mosaicos 
de Medinaceli y, cómo no, la re-
ciente puesta de largo del yaci-
miento celtíbero de Ciadueña.

Ser poseedores de estos bie-
nes es lo que nos emociona, y 
son las emociones aquello que 
nos hace vibrar, como las pupi-
las azules. Son las emociones 
lo que nos lleva de uno a otro 

lugar. Por encima de la voluntad y más 
allá de la razón. Son las emociones, en 
definitiva, nuestro patrimonio. Aquello 
que provoca pertenencia al lugar en que 
nacemos o  que elegimos. Es en este lu-
gar donde lo intangible entra en liza. Es 
el patrimonio intangible donde mante-
nemos de la forma más visceral nues-
tras tradiciones y raíces.

Cada vez que ahondamos un poco en 
la esencia soriana nos damos cuenta 
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Es el patrimonio intangible 
donde mantenemos, de la 
forma más visceral, nuestras 
tradiciones y raíces.



María Ferrer
El Toro Jubilo volvió a celebrarse en Medinaceli tras el parón provocado por el Covid el año pasado. 

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

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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Esta función ha permitido que numerosos colegiados jóvenes 
puedan arbitrar y jugar en un equipo en la misma temporada.

FIGURA DEL ÁRBITRO COLABORADOR
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DEPORTE

nes y alevines, y en fútbol 
11 en infantiles, cadetes, 
juveniles, provincial, pre-
ferente y tercera. 

ORGULLO ARBITRAL
Una vez solucionado el 
problema de la provincia 
de escasez de árbitros, la 
Delegación  afronta nue-
vos retos, como contar 
con colegiados en cate-
gorías nacionales.

Dentro de esa posibili-
dad, Soria tiene el privi-
legio de contar entre sus 
miembros con Javier Ga-
rrido, linier que arbitra 
partidos en 2ª División.

PEDRO LAFUENTE MIÑANA

El mundo del fútbol tiene 
entre sus integrantes un 
colectivo muchas veces 
incomprendido: los árbi-
tros. Por decirlo de algu-
na manera, el estamento 
arbitral es considerado 
por muchas personas la 
“oveja negra de la fami-
lia”, a la que echarle la 
culpa cuando las cosas 
no van bien. Es cierto que 
en ocasiones fallan, pero 
igual de verídico es que 
pocas veces se reconocen 
sus aciertos.

Para conocerlos un 
poco más, nos adentra-
mos en la Delegación So-
riana de Árbitros con va-
rios de sus integrantes y 
con su presidente, Óscar 
Miguel Sevillano. 

CRECIMIENTO
A pesar de los malos mo-
mentos que han pasado 
en anteriores temporadas 
a la hora de designar a los 
colegiados, por la escasez 
que hay, este año su cam-
paña de captación ha sido 
todo un éxito.

Veinticuatro árbitros 
nuevos, unidos a los 30 
que ya formaban parte 
de la familia arbitral, han 
propiciado que la Delega-
ción soriana goce de una 
gran salud. En ese senti-
do, Óscar Miguel explica 
cómo fue el proceso para 
conseguir que tantas per-
sonas se interesaran por 
este mundo durante el 
verano: “Hemos realiza-
do una campaña agresiva, 
dando publicidad en los 
medios y empapelando 
institutos y la universi-
dad. Gracias a ello hemos 
solucionado nuestros 
problemas de designa-
ciones, y hemos recibido 
un espaldarazo a nuestra 
labor”. Estos se encargan 
de pitar en fútbol 7 en 
prebenjamines, benjami-

El colectivo 
incomprendido 

del fútbol

Esta familia arbitral sigue como ejemplo al árbitro Ángel Calvo Córdoba,  
colegiado que estuvo durante los años 80-90 en Primera División española. 

Todos ellos sueñan con llegar algún día a esa categoría nacional.
FOTOS: MARÍA FERRER

ÁRBITROS

Tener personalidad, saber sobreponerse a los errores o un amor profundo por este 
deporte, son algunos de los aspectos que caracterizan a los árbitros sorianos.
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La delegación explica que el Ayuntamiento no les facilita 
instalaciones para entrenar y no contesta sus correos electrónicos.
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PARA SER ÁRBITRO ES FUNDAMENTAL 
TENER PERSONALIDAD Y SER CAPAZ 
DE SOBREPONERSE A LOS MALOS 
MOMENTOS DE UN PARTIDO

Respecto a Garrido, el 
presidente de la Delega-
ción afirma que “es un 
orgullo para mí, porque 
lo he visto desde que era 
pequeño con sus papeles 
y bolígrafos haciendo el 
cursillo, y verle ahora por 
la televisión en campos de 
Segunda es lo máximo”.

DISFRUTAR
Junto a él, árbitros como 
Álvaro Sanz de Tercera 
División o Israel Obis-
po de Provincial hacen 
más grande la familia 
soriana. Ambos animan 
a todo el mundo a probar 
esta experiencia única y 
poco comprendida: “Que 

prueben y que disfruten, 
es algo diferente a todo 
lo que han conocido. 
También les decimos que 
tengan paciencia y no se 
quemen, porque con el 
paso del tiempo les va a 
ir gustando más”.

En la misma dirección, 
Óscar Miguel apunta 

como claves para aden-
trarse en este mundo 
tener una personalidad 
fuerte, saber imponerse 
a los momentos duros,  
“que seguro que los van 
a tener”, y seguir siempre 
hacia delante. Además, 
el presidente apunta que 
hay que hacer mucho es-

número de colegiados en 
la Delegación soriana, 
Óscar Miguel apunta que 
es fundamental ayudar-
les, en el primer año, a 
sobreponerse a situacio-
nes adversas, “porque si 
lo conseguimos tenemos 
ganados a estos árbitros 
para mucho tiempo”.

Con todas las dificul-
tades que ha superado, la 
Delegación soriana tiene 
un futuro brillante gra-
cias al trabajo de todos 
sus integrantes. La ‘oveja 
negra’ de la familia que 
tantos aficionados al fút-
bol odian”, se merece ser 
conocida profundamente 
para poder valorar con 
criterio el trabajo que 
realiza y que tan pocos 
reconocen.

fuerzo y sacrificar mo-
mentos con los amigos 
y la familia, “porque con 
trabajo llega la recompen-
sa y tenemos cantera en la 
provincia para llegar alto”.

FUTURO BRILLANTE
Con la mente puesta en 
seguir aumentando el 

Si tuviera un hijo 
le recomendaría 
ser árbitro antes 
que futbolista. 
A pesar de todo 
merece la pena, 
por todo lo que 
vivimos en este 
mundo

Nuestros protagonistas, Óscar Miguel, 
Álvaro Sanz e Israel Obispo, se sinceran 
y explican también la parte negativa 
que afronta este colectivo. Los tres 
coinciden en que hay malos momentos, 
sobre todo en el fútbol de los más 
pequeños, en donde los padres “no nos 
respetan y sus hijos toman el ejemplo”.
Respecto a esa situación, el presidente 
de la Delegación soriana se muestra 
tajante y pide que se erradiquen 
esos comportamientos: “Se respeta 
mayoritariamente a los árbitros, pero 
hay situaciones muy incómodas. La 

gente tiene que entender que al igual 
que sus hijos, los árbitros de esas 
categorías también están aprendiendo, 
y si los futbolistas salen contentos de 
un partido, los colegiados también 
deberían poder”.
En ese sentido, Óscar Miguel destaca 
que muchos árbitros salen llorando por 
la presión, y eso no les hace ningún bien 
“porque se bloquean y puede que no 
sepan reaccionar por su inexperiencia”.
En la misma dirección, los colegiados, 
Álvaro Sanz e Israel Obispo, señalan que 
esta profesión es más difícil todavía en 

Soria, porque “conoces a todo el mundo 
y si tienes un error, puede que vivas 
alguna situación incómoda por la calle”.
En cuanto a sus fallos, los árbitros 
indican que también son personas y 
que cuando cometen errores ellos lo 
pasan mal: “Somos los primeros que no 
queremos fallar y hacer las cosas bien. 
En esos momentos acabamos tocados 
psicológicamente, pero tenemos que 
reponernos rápidamente”.
A pesar de todo, los tres manifiestan 
que merece la pena ser árbitro. 
“Formamos una gran familia, 

conocemos a mucha gente que se ha 
hecho indispensable para nosotros, 
descubrimos nuevos lugares, y 
mejoramos como personas y como 
compañeros”, afirman.
En ese contexto, Álvaro Sanz expresa 
incluso que “si tuviera hijos, les 
aconsejaría ser árbitros antes que 
futbolistas al 100%”. Con todo ello, 
los árbitros sorianos demuestran que 
antes que colegiados son personas. 
Respeto, paciencia y compresión son las 
claves para conocer una profesión poco 
valorada en el fútbol español.

A PESAR DE TODO, MERECE LA PENA SER ÁRBITRO
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En 2020, la Junta financió el 75% de los 162.200€ del nuevo camión 
de RSU de la Mancomunidad que da servicios a 16 municipios. 

NUEVO CAMIÓN DE BASURAS PARA TIERRAS ALTAS
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La Consejería 
de Presidencia 
ha movilizado, 
en más de 230 
iniciativas, 
8.5M€ en 
inversiones 
en la provincia 
de Soria el 
último año

Durante este ejercicio, la 
Junta de Castilla y León 
ha transferido a los mu-
nicipios de más de 1.000 
habitantes de la provin-
cia de Soria un total de 
1.238.753€. Inversión que 
sumada a la aportada por 
los diferentes consisto-
rios ha movilizado un to-
tal de 1.850.585€. Esta ci-
fra, junto a los 1.092.100 
que movilizó el mismo 
fondo el año pasado, ron-
da los 3M€ destinados 
a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de So-
ria, y a dinamizar la eco-
nomía en 2020 y 2021. 

Entre las inversiones 
que se han realizado con 
este dinero, destacan la 
compra de vehículos des-
tinados a la extinción de 
incendios o recogida de 
basuras, la pavimenta-
ción de carreteras y ace-
ras o la instalación de 
nuevos equipamientos 
deportivos. Fueron, en 
total, 17 proyectos en 10 
municipios en 2020 y 22 
proyectos en 11 munici-
pios en 2021. Todo ello 
en municipios superiores 
a 1.000 habitantes, pues 
lo que no llegan a esa po-

de dinero autonómico). 
Entre las inversiones 

que han sido posible 
durante estos dos años 
gracias a estos fondos 
destacan este año la ins-
talación de un ascensor 
en la residencia de ancia-
nos de Ólvega (125.000€), 
el área de autocaravanas 
de Covaleda (70.000€), 
o la nueva señalización 
vial de Ágreda (10.000€), 
todas ellas financiadas al 
50% entre los consisto-
rios y la Junta.

 Los fondos también 
han servido para crear o 
renovar zonas deportivas 
en Ágreda (70.000€ de in-
versión), Arcos de Jalón 

(40.000€), El Burgo de 
Osma (57.000€), Duruelo 
de la Sierra (24.446€) y 
San Esteban de Gormaz 
(90.000€).

CAPITAL
A Soria capital este año 
han llegado 282.963€, 
que el Ayuntamiento ha 
completado hasta los 
400.000€ para la pavi-
mentación de vías públi-
cas, asfaltado y aceras. 
En 2020 la cifra fue su-
perior a los 215.000€ y se 
destinó, principalmente, 
a la compra de una nue-
va autoescalera para el 
Parque de Bomberos de 
Soria.

blación también reciben 
fondos de este programa, 
pero, en este caso, incon-
dicionados. 

A ello hay que sumar-
les las trasferencias a las 
Mancomunidades, para 
las compras de camiones 
de recogida de residuos 
sólidos urbanos en Tie-
rras Altas y la Mancomu-
nidad del Mio Cid, y a la 
Diputación Provincial. 
Con esta última se han 
actuado en las carreteras 
de Nafría de Ucero y Val-
deavellano de Ucero con 
inversiones de 593.500€ 
(el 66% aportado por la 
Junta) y 265.000€ (el 97% 

Solo en 2021, el Ejecutivo autonómico 
ha trasferido a los municipios 
sorianos más de 1.200.000€ para 
diversos proyectos de dinamización. 
Equipamientos deportivos, mejoras 
energéticas o pavimentaciones son 
las obras más demandadas.

SN

Ángel Ibáñez,  consejero de la 
Presidencia,  en la nueva pista 

de pumptrack de Arcos de Jalón 
financiada con estos fondos. Abajo, la 
autoescalera de la capital y  el camión 

de basuras de Tierras Altas. A la 
derecha, la muralla de Almazán.

CASTILLA Y LEÓN

Los fondos de cooperación de 
la Junta aumentan un 53%



Objetivos 
de Desarrollo 
del Milenio 
Todas las inversiones de estos Fondos de Coopera-
ción Local están vinculadas al menos a uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la 
ONU, dentro de su Agenda 2030. Por ejemplo, en 
el 7 están encuadrados los casi 50.000€ para sus-
tituir por tecnologías LED las luminarias de Golma-
yo, y al 11 se vinculan las inversiones en Almazán 
por 114.000€ (100% de financiación autonómica) 
para la ampliación del cementerio, la red de abaste-
cimiento o la puesta en valor de la muralla.

DICIEMBRE 2021

Con ese dinero, la del Mio Cid financió el 75% de su nuevo camión de 
basuras y la de Tierras Altas el 60% de un nuevo vehículo.

EN 2021, 165.000€ PARA LAS MANCOMUNIDADES
CASTILLA Y LEÓN
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El impulso extra del fondo Covid
Los 1,4M€ aportados por 
la Junta a la reactivación 
económica post pande-
mia, junto al 1,5M€ de 
Diputación y los más de 
2M€ de los ayuntamien-
tos, permiten cerca de 
200 actuaciones en todos 
los municipios de la pro-
vincia. 

Con el objetivo de re-
activar la economía re-
gional, tras el parón que 
supuso la pandemia del 
SARS-CoV-2, la Conse-
jería de Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, 
que preside Ángel Ibá-
ñez, puso el Fondo Extra 
Covid que ha supuesto la 
llegada a la provincia de 
inversiones que superan 
los 5 millones de euros. 
Este dinero se reparte 
entre los municipios de 
más de 1.000 habitantes, 
1,3M€, y los más peque-
ños a los que, con la ayu-

compostaje. De nuevo 
abundan las actuaciones 
en instalaciones deporti-
vas (Ágreda o Covaleda), 
culturales (El Burgo de 
Osma) y la adquisición 
de vehículos (Duruelo y 
Golmayo). 

Los pequeños munici-
pios, muchas veces olvi-
dados, sí han podido be-

da de la Diputación, lle-
garán 3,8M€. 

En las localidades más 
grandes, la Junta ha in-
vertido casi 700.000€, 
que los consistorios han 
doblado con sus fondos 
propios. Por ejemplo, en 
la capital se ha podido 
acometer la modelación 
del tráfico con la nueva 
rotonda, que elimina los 
semáforos en la inter-
sección de la carretera 
de Logroño con la N-234 
que atraviesa la ciudad. 
Una inversión total de 
casi medio millón de eu-
ros, de la que el Consis-
torio ha aportado el 60%. 

Entre los pueblos, ha 
sido Almazán quien más 
partida se ha llevado, con 
más de 110.000€, a los que 
el Consistorio ha aporta-
do otros 40.000€ para el 
nuevo parking de auto-
caravanas, o la planta de 

neficiarse de estos fon-
dos y acometer obras e 
inversiones.

De los 3.775.000€ in-
vertidos en 172 obras en 
la práctica totalidad de 
los municipios de la pro-
vincia, los consistorios y 
la Diputación han apor-
tado 1,5M€, respectiva-
mente, y la Junta más de 
774.000€. Gracias a estos 
fondos Covid, Garray ha 
podido ampliar el área 
peatonal de su puente, El 
Cubo de la Solana refor-
mar su farmacia, Trévago 
afrontar la tercera fase 
de la pavimentación de 
su calle Real, San Pedro 
Manrique reformar la 
cubierta de su residencia 
de ancianos, Navaleno 
construir una pista de 
pádel, Portillo de Soria 
arreglar su Ayuntamien-
to, o Vinuesa actuar en 
sus piscinas municipales.

172 municipios 
sorianos de 
menos de 1.000 
habitantes han 
aportado casi 
1,5M€ para 
complementar 
los fondos 
Covid 
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un 5% o un 10% (los residentes en Castilla y León).
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Disfrutar y conocer la gastronomía soriana es descubrir 
la experiencia Alfonso VIII. Mejor dicho, es elegir su 
restaurante La Galiana y su cafetería Rey Alfonso. 
Dos establecimientos abiertos a todos, con sello 
e identidad propia, perfectos para encuentros 
familiares, de amigos o profesionales.

PATXI VERAMENDI MORENO

El restaurante La Ga-
liana y la cafetería Rey 
Alfonso forman parte ya 
de la vida social y coti-
diana de los sorianos, en 
unos espacios tranquilos 
y acogedores, y con un 
trato muy familiar de su 
personal. Es estar como 
en casa. Eso sí, están 
arropados por el excelen-
te servicio y la garantía 
del Alfonso VIII.

Y hay otro detalle, la 
calidad que aportan los 
siete cocineros, en per-
manente formación, que 
forman parte de un gran 
equipo de más de 20 pro-
fesionales para atender 
la restauración del refe-
rente hotel de la capital 
soriana, subrayan la di-
rección del hotel, Marisa 
Barranco y Gonzalo Iri-
goyen.

LA GALIANA
El restaurante La Galia-
na es una apuesta por 

Como novedad, y para poner en valor 
la oferta del Alfonso VIII de Soria, está 
disponible la aplicación Gastroalfonso 
para el móvil, que ofrece toda la 
información gastronómica, facilita la 
realización de reservas de restauración 
o de habitaciones, y ofrece el contacto 
directo con el Whatsapp del hotel, entre 
otras opciones.
Asimismo, para mayor seguridad 
de clientes y trabajadores, y ante la 

pandemia del Covid-19, el Alfonso VIII 
ha diseñado e implementado el programa 
‘Safe Stay’, un protocolo de higiene y 
seguridad propia, que le ha permitido 
obtener el prestigioso distintivo de 
turismo seguro ‘Safe Tourism Certified’. 
Un certificado que supone un valor 
añadido más para el establecimiento 
soriano. 
Por otra parte, a partir de enero de 2022 
el Alfonso VIII recuperará el alojamiento 

de los viajes del Imserso, con los que 
más de 2.000 personas van a conocer 
Soria hasta el mes de junio.
“La gente sale encantada, y muchos 
de estos visitantes repiten y vuelven 
a Soria con familiares y otros 
acompañantes”, dice Gonzalo Irigoyen. 
Este establecimiento es el único que 
participa, en la provincia, en este tipo 
de viajes tan demandados, que animan 
el turismo.

cabechados de la tierra o 
de tartar de aguacate; hay 
pescados con renovados 
sabores de acompaña-
miento; y se pueden de-
gustar las excepcionales 
carnes sorianas, como la 
ternera de raza serrana, 
venado, pato Malvasia, 
el cochinillo o el lechazo. 
Por supuesto, en la carta 

El equipo de 
restauración 
cuenta con 
más de 20 
profesionales, 
entre ellos siete 
cocineros en 
permanente 
formación, que 
ofrecen la mejor 
gastronomía. 

Alfonso VIII
Vive la experiencia

APP, certificado de seguridad ‘Safe 
Tourism’ y viajes del Imserso

el sabor de los mejores 
productos sorianos de 
proximidad, de provee-
dores locales, con pro-
puestas que aúnan tra-
dición y vanguardia en 
las elaboraciones. Platos 
inspirados en la cocina 
soriana y castellana, en 
la dieta mediterránea. 
Por supuesto, el equi-

po de cocina aporta su 
personal toque creativo, 
para sorprender y hacer 
disfrutar de sabores re-
novados

Una experiencia gas-
tronómica que está al 
alcance de todos, porque 
-junto a un variada y cui-
dada carta- se han ajus-
tado un menú diario de 

lunes a viernes por 18,50 
euros, y otro para fin de 
semana de 25.

PRODUCTOS SORIANOS
En la carta, se encuentran 
entrantes como tarrina 
casera de foie con con-
fitura de hongos, risotto 
de Amanita Cesárea con 
queso de Oncala, pochas 

estofadas con perdiz de 
Soria, crema de colme-
nillas, sopa castellana, 
tempura de verduras, tri-
go tierno con crudittes, o 
lasaña de pasta fresca con 
verduras de temporada, 
para los veganos.

Asimismo, junto a unas 
refrescantes y variadas 
ensaladas, como la de es-
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El Alfonso VIII viene realizando ampliaciones y mejoras, para 
ofrecer unas instalaciones modernas y atender cualquier necesidad.

MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA HOTELERA 
EMPRESA
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no faltan variados pos-
tres y dulces caseros.

REY ALFONSO
La cafetería Rey Alfon-
so es otra sorpresa. Es la 
opción ideal para pasar 
un buen rato con familia-
res o amigos, y disfrutar 
de un desayuno, un ape-
ritivo, la merienda o una 
cena informal, a base de 
variadas tapas y racio-
nes, por poco dinero y 
con la marca de calidad y 
distinción de la restaura-
ción del Alfonso VIII.

Ensaladas de autor; ra-

El trato familiar 
que se da en la 
cafetería o en 
el restaurante 
es como estar 
en casa

ciones; platos combina-
dos; hamburguesas gour-
met; o deliciosas tostas 
de combinaciones imagi-
nativas con ingredientes 
como verduras, solomi-
llo, huevo trufado, que-
so de cabra, foie, jamón 
ibérico, cebolla pochada, 
manzana caramelizada, 
reducciones…, son el apo-
yo definitivo para una 
agradable reunión.

La restauración del Al-
fonso VIII dispone de sa-
lones para cualquier tipo 
de evento, reunión o ban-
quete, con capacidad para 
200 personas. Igualmen-
te, cuenta con servicio de 
catering, y ofrece el sin-
gular y bello espacio de la 
Casa Fuerte de San Gre-
gorio para bodas y otros 
encuentros singulares.

También, un cum-
pleaños o una pequeña 
reunión familiar o pro-
fesional encuentran su 
espacio, para lo que se 
dispone de un pequeño  e 
íntimo salón.

88 habitaciones y 
escenario de congresos
El hotel Alfonso VIII, de cuatro 
estrellas, creado en 1969 por 
Teresa Hernando González y 
Ángel Mayor del Río, mantiene 
una singular trayectoria familiar. 
Ángel Mayor Hernando,que 
falleció hace más de seis años, 
y que estuvo al frente del hotel 
durante más de diez años, le dio 
un gran impulso. El Alfonso VIII 
es el principal establecimiento 
hotelero de la capital soriana 
con 88 habitaciones, ubicado en 
el centro de la ciudad, con unas 
amplias, luminosas, acogedoras 
y completas habitaciones. Ofrece 
el alojamiento que se necesite: 
suite, doble, individual o triple. 
Y cuenta con parking, gimnasio 
o un pequeño espacio bienestar 
con saunas seca y turca.
El Alfonso VIII no solo tiene un 
compromiso con la gastronomía 

de la provincia de Soria 
(organiza jornadas de micología 
y de trufa). También lo tiene 
con su cultura, su paisaje, y, 
en definitiva, con su desarrollo 
económico, social y turístico. 
Por eso, en la cafetería hay 
un espacio gourmet donde 
comprar productos sorianos. 
Además, en el blog de la 
web hotelalfonsosoria.es, 
se encuentran numerosas y 
variadas informaciones de 
interés sobre Soria para el 
visitante.
Este hotel es el escenario 
perfecto para celebrar cualquier 
tipo de convención en Soria. 
Dispone de amplios salones 
completamente equipados 
con las últimas tecnologías y 
medios audiovisuales, y una 
contrastada profesionalidad.

A la izda., cafetería Rey Alfonso del hotel, ubicado en 
el centro de la ciudad; bajo estas líneas, una de las seis suites, 

detalle del gimnasio, algunos de los exquisitos platos de las 
cartas de la restauración, y la recepción de entrada.

El Alfonso VIII no descuida el bienestar 
del cliente, y cuenta con un gimnasio y 
saunas seca y turca.

La carta de la cafetería ofrece una 
manera informal, divertida y económica 
de comer o cenar.

El restaurante La Galiana no olvida 
la cocina tradicional, con un toque de 
modernidad y productos de proximidad.

La creatividad no falta en el equipo de 
cocina, en constante formación y con la 
presentación de nuevos platos.
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Descubre la vida útil
 de un colchón

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

En 2022 
vamos a 
darte la 
mejor moda

Las principales variedades de 
aceite y su mejor maridaje

Propuestas en la última 
noche del año para 
comenzar bien el que 
empieza

La vida útil de un colchón es un aspecto que hay 
que tener muy en cuenta, ya que esta puede reve-
larse al mostrar signos marcados de desgaste, y así 
ofrecerte un mal descanso, propiciando dolores en 
la espalda o en el cuerpo en general.

En líneas generales, un colchón no debería du-
rar más de 8 a 10 años sin renovarse. Sin embargo, 
la durabilidad puede variar. Depende de múltiples 
aspectos, como el material y la estructura que lo 
componen. 

La calidad del colchón repercute directamen-
te en su durabilidad, pero este aspecto quizás es 
complejo de determinar. Muy importante es po-
der probar el colchón antes de comprarlo.

La vida útil de un colchón también puede pro-
longarse dependiendo del uso que se le dé. Por 
ejemplo, si se trata de un colchón del cuarto de 
invitados y este se usa esporádicamente, es nor-
mal que dure más que aquel en el que se descansa 
todos los días.

Todo colchón requiere de un mantenimiento 
para alargar su temporalidad, como el aireado o 
girado cada cierto tiempo, o protegerlo con fun-
das y protectores

La base es fundamental, si esta no es adecuada 
lo deformará, disminuyendo gravemente la  vida 
útil del colchón.

Para cocinar con aceite 
de oliva, es importante 
conocer las principales 
variedades de aceituna y 
sus usos más adecuados.

La Picual tiene un olor 
y sabor afrutado, es fuer-
te e intenso. Es ideal para 
ensaladas, frituras, ma-
cerados de carne y con-
serva de vegetales.

La Hojiblanca tiene un 
sabor mas aromático y 

Vuelve a casa, vuelve…, la 
Navidad. Ya han llegado 
las fechas más señaladas 
del año, y no hay que de-
jar que se apague tu ilu-
sión. Además, ilusiona a 
los que te rodean. En So-
ria Noticias, pediremos 
salud para todos nues-

El nuevo año de 2022, las 
bodas y las celebraciones 
las vamos a realizar por 
todo lo alto. Por eso esta-
mos, más que nunca, a tu 
disposición, para darte lo 
mejor en moda. ¡Vamos a 
ofrecerte todo lo que ne-
cesitas! 

Por eso, si vas a casarte, 
vas a celebrar la comu-
nión de tu pequeña, tie-
nes otro acontecimiento, 
o simplemente quieres 
ir en tu día a día única 
y con mucho estilo, te 

esperamos con la mejor 
de las ilusiones. Hemos 
apostado por este año, 
ya que te lo has ganado 
con tu fidelidad y con tu 
apoyo durante todo este 
tiempo. Además, ten-
dremos alguna que otra 
sorpresita. Estate atenta 
a nuestras redes sociales 
como Instagram y Face-

tros lectores.
Si quieres 

empezar el 
2022 con toda 
la suerte del 
mundo, te vamos 
a proponer lo si-
guiente. Es momento 
de dejar atrás antiguos 
propósitos cumplidos 
o no, y centrarte en los 
nuevos. Si lo que buscas 
es un amor eterno, prue-
ba a ponerte ropa inte-
rior roja en Nochevieja. 
Si tu propósito es atraer 
la felicidad, tu elección 
para vestirte por dentro 
es el color amarillo. 

En el momento de las 
uvas, con cada campa-
nada prueba a pedir un 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

deseo. Así dicen que es 
como realmente se cum-
plen. 

Sacar las maletas a la 
puerta de casa augura un 
año de muchos viajes. Si 
lo que necesitas es dine-
ro, pon un billete de 100 
euros en tu zapato dere-
cho durante las campa-
nadas y el comienzo del 
nuevo año. 

No olvides nunca aca-
bar el año y comenzar 
el nuevo con una vela 
encendida en tu mesa. 
De esta forma, crearás 
armonía en tu hogar. Es 
recomendable colocar en 
casa herraduras, campa-
nillas, muérdago y acebo 
para proteger la casa.

Procura hacer limpie-
za el último día del año, 
para así borrar lo negati-
vo de la casa y recargarla 
de pureza para el nuevo 
año.

Se aconseja hacer un 
regalo a alguien querido. 
Es una forma de agrade-
cer al cosmos lo recibido 
y hacerte merecedor de 
regalos venideros. 

un toque picante. Es me-
jor para ensaladas sua-
ves, marinados de carnes 
y pescados azules, mayo-
nesas o vinagretas.

La Arbequina da un 
color verde más inten-
so, y un aroma afrutado 
con toques de almendra 
y manzana. Viene muy 
bien para los aderezos de 
pescados y mariscos, o 
para ensaladas de frutas, 

gazpachos y salmorejos.
La Cornicabra ofrece 

un olor verdoso-amarillo, 
y tiene un sabor a frutas 
maduras, algo amargo 
y picante. Es adecuado 
para elaborar masas, re-
postería, frituras suaves, 
asados o ensaladas.

No hay que olvidar que 
el aceite se guarda aleja-
do de la luz solar, en sitio 
oscuro y fresco.

book. Pide cita para tus 
pruebas en el 600 031 700 
mediante WhatsApp. Tu 
fidelidad tiene premio.

 LORENA MARTÍNEZ
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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

Circuito mixto!
El circuito 
mixto de este 
mes consta de 
4 ejercicios, a 
30 segundos 
de acción con 
15 segundos de 
descanso. Hacer 
5 o 6 series. 
Antes, correr 20 
minutos.

CONSEJO

Ejercicio 1: 10 skipping más 
4 sentadillas. Empezamos 
realizando 10 levantamien-
tos alternativos de rodillas 
lo mas alto posible, después 
realizamos 4 sentadillas. 
Flexionamos las rodillas ba-
jando tronco 90 grados.
 
Ejercicio 2: Plancha-fondo 
más flexión. Comenzamos 
en posición de plancha, 
antebrazos apoyados en 
el suelo, piernas estiradas 
apoyando solo y punteras 
en el suelo. De esa posición 
pasamos a fondo, estirando 
uno a uno los brazos. Aho-
ra realizamos una flexión de 
pecho, flexionando codos 
y bajando pecho lo que se 
pueda, hasta el suelo. Volver 
a posición de plancha. 

Ejercicio 3: Carrera lateral 
más sentadilla y salto. Va-
mos a empezar haciendo 
una carrera lateral chocan-
do interiores de los pies, 

unos cuatro contactos. Des-
pués, realizamos una senta-
dilla tocando las manos en 
el suelo y un salto, aprove-
chando el impulso de la sen-
tadilla. Repetimos el ejerci-
cio cambiando la dirección 
de la carrera lateral.

Ejercicio 4. Abdominal obli-
cuo. Boca arriba, piernas 
flexionadas, brazos estira-
dos al ras del suelo. Levan-
tamos un poco el tronco mi-
rando entre las pierna. En 
esa posición vamos a llevar 
una a una las manos lo mas 
adelante posible, tocando 
exteriores de los pies.

La diatermia, 
cuidado y mimo 
para la piel 

La diabetes y la
salud bucodental
Tras la celebración del Día 
Mundial de la Diabetes, el 14 
de noviembre, el Consejo Ge-
neral de Dentistas recuerda la 
estrecha relación que existe  
entre esta patología y la enfer-
medad de las encías. 

-Control diabético. La enfer-
medad de las encías (gingivitis 
y periodontitis) está vinculada 
al control de la glucosa. Por  
ello, las personas con peor  
control de su glucemia son 
más propensas a sufrir enfer-
medades periodontales.
 
-Cambios en los vasos sanguí-
neos. Los vasos sanguíneos 
transportan oxígeno y nutrien-
tes a los tejidos, incluida la  
boca, y retiran los productos  
de desecho. La diabetes hace 
que la sangre circule más len-
tamente por los vasos sanguí-
neos, disminuyendo el trans-
porte de oxígeno y la retirada  
de productos de desecho, e 
incrementando el riesgo de in-
fección gingival. 

-Bacterias. Muchos tipos de 
bacterias prosperan con los 
azúcares, incluida la glucosa. 
Cuando la diabetes está mal 
controlada, los altos niveles de 
glucosa en la saliva favorecen 
el crecimiento bacteriano en la 
boca y establecen el escenario 
de las enfermedades periodon-
tales. La presencia de estas en-

fermedades dificulta el control 
de la diabetes al alterar la re-
sistencia a la insulina. 

El 90% de los pacientes dia-
béticos son propensos a pade-
cer la enfermedad periodon-
tal, por lo que el cuidado de 
su boca es fundamental para 
evitar complicaciones, y evitar 
que se establezca un círculo 
vicioso entre patología perio-
dontal y diabetes.

Es aconsejable a las personas  
con esta enfermedad seguir las 
siguientes recomendaciones:
 
-Acudir al dentista al menos 
dos veces al año, y siempre que  
haya cualquier lesión o altera-
ción en la boca.
 
-Controlar la enfermedad para  
reducir el riesgo de padecer  
enfermedades bucodentales.

-Extremar la higiene oral, ce-
pillándose los dientes después 
de cada comida. Usar también  
un cepillo interdental o seda 
dental.

En España, la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) 
estima que hay 6 millones de 
personas con esta enfermedad, 
una cifra que va en aumento a 
pesar de que, en el 80% de las 
ocasiones, podría prevenirse 
con unos hábitos de vida salu-
dables.

CAMILO SAINZ

Cuidarse, que nos cuiden, que 
nos mimen es, en algunas oca-
siones, una necesidad, un pla-
cer olvidado, delegado a un se-
gundo plano. 

Pero ahora es el momento 
de recuperar esos pequeños 
placeres. En Be. Estética y lá-
ser tenemos un abanico de 
servicios con los que consegui-
rás evadirte del estrés, y con 

los que aportar -además- a tu 
cuerpo y tu piel, esos cuidados 
que te están pidiendo. 

Apostamos por una cosmé-
tica natural, tanto para el cui-
dado diario en casa, como para 
complementar nuestros trata-
mientos en cabina, cosmética 
que nos aporta toda la hidra-
tación, nutrientes o suavidad  
que nuestra piel necesita, com-
puesta por extractos de plan-
tas, con las mejores texturas y 
olores, y con las que sin duda 
será un placer cuidarte.

Ponemos en tus manos la 
mejor aparatología no inva-
siva, con tratamientos suma-
mente agradables, como la 

diatermia, tanto para tu rostro 
como tu cuerpo, para comba-
tir la flacidez, eliminar grasa, 
ayudar a regenerar nuestra 
piel, y disfrutar al mismo tiem-
po de un momento tuyo, con el 
que relajarte a la vez que tra-
bajamos esas carencias.

La diatermia es un méto-
do no invasivo, seguro, que 
transfiere calor, con corrientes 
especiales, que se utiliza en 
fisioterapia y en tratamientos 
estéticos.

Esta técnica estimula la pro-
ducción de calógeno de forma 
natural y, por tanto, facilita la 
nutrición y regeneración ce-
lular, consiguiéndose una piel 

más tersa, y de aspecto más jo-
ven, libre de toxinas. Este tra-
tamiento aporta, además, una 
masaje terapéutico.

Ya no hay excusas, es mo-
mento de dedicarnos tiempo a 
nosotros mismos.

En Be. Estética y láser te ase-
soramos y realizamos un diag-
nóstico sin compromiso. Acér-
cate y pregúntanos.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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CLASIFICADOS
PISOS/CASAS

VENTA

SE VENDEN fincas rusticas 
en muriel de la fuente, ca-
brejas del pinar y calata-
ñazor. Ocasión!! 
Tel. 636 985 323.

SE VENDE  casa de 173m2 
en Valdelubiel, a 6 km del 
Burgo de Osma. Buenas 
vistas en lo alto del pue-
blo. Para reformar entera. 
8000€ Tel. 609 041 484

SE VENDE solar urbano en 
Valdelubiel, a 6 km del 
Burgo de Osma. 134m2, 
orientación norte, este y 
sur para sacar ventanas. 
5000€ Tel. 609 041 484

SE VENDE solar rústico 
orientación sur a 1 km 
del Burgo de Osma. Tiene 
3 bancales, 2529m2, ca-
pacidad para merendero 
de 30m2. Antes había un 
pozo que salía agua. 5000€ 
Tel. 609 041 484

VENDO piso. Calefacción 

SE VENDE coche opel As-
tra verde en buen estado. 
Pocos Km, ruedas de nie-
ve, siempre en cochera. 
ITV y seguro al día.
 Tel. 975 044 197

COMPRO coche 6/7 plazas. 
Máximo 2500 euros.
Tel. 631 611 886

SE VENDE Citroën Saxo 
gasolina 5 puertas ITV pa-
sada el 31 de agosto 900 € 
Tel. 687 879 294

SE VENDE empacadora mar-
ca Welger Tel. 620 421 912

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

VENDO leña de roble seca 
cortada a domicilio 
Tel. 609 917 307

EMPLEO

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

EL CAMPING URBIÓN (Abe-
jar, Soria) busca gerente 
que se encargue de la ad-
ministración, gestión, com-
pras, supervisión, control y 
cumplimiento de normati-
vas. Interesados enviar CV 
actualizado a administra-
cion@campingurbion.com.

VARIOS

SE VENDE cámara de vídeo 
profesional sin estrenar, 
a precio de ganga. GRAN 
OCASIÓN. 
Tel. 655 382 135

VENDO  viola Corina, 15’’. 
Firma Lutier Incluye: arco 
de madera, paño para cu-
brir madera y funda resis-
tente Tel. 620 115 439

VENDO revistas Soria 1º y 
2ª época Celtibéria y libros 
de Temática Soriana BA-
RATOS. Tel. 609 197 074

PISOS/CASAS
ALQUILER

SE ALQUILA piso céntrico 
en Soria de una habitación 
todo exterior en la calle 
Fuente del Rey junto a la 
residencia. 
Tel. 684 363 494

SE ALQUILA piso amue-
blado. Exterior. Soleado. 3 
habitaciones. 1 baño. Ca-
lefacción gas. 65 m2. Zona 
Santa Clara. Soria. 
Tel. 660 510 842

LOCALES/ NEGOCIOS

SE ALQUILA cochera para 
moto. Muy económica. 
Al lado del conservatorio 
nuevo. Tel. 620 115 439

ALQUILO local comercial 
en Carretera de Logroño, 
nº 19. Múltiples servi-
cios, alarma, agua, servi-

SE ALQUILA oficina 150m2, 
dos plantas. Situado en la 
calle Mayor, en pleno cen-
tro de la ciudad. Precio eco-
nómico. Tel. 600 539 320

SE ALQUILA Oficina / local 
en calle Las Casas. Frente 
a Fuente del Rey. Recién 
reformado, soleado. 40 m2 
en dos plantas. 
Tel. 683 352 662

SE ALQUILA Hostal Mo-
reno en San Esteban de 
Gormaz.
Tel. 629 417 706

SE VENDE O ALQUILA bar 
en Soria capital, C/ Cebo-
llera nº 5. Local ampia-
ble a 200m2. Antíguo bar 

MOTOR / CAMPO

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

VENDO  R5 GTL Clásico. 
80.000 km. Pasada ITV. 
Guardado en cochera 
Tlf. 616 762 692

EL  CAMPING  URBIÓN 
(Abejar, Soria) busca un 
adjunto a la gerencia que 
se encargue de reservas, 
recepción, control de 
caja, atención al clien-
te, actividades de ocio, 
gestión puntos de venta, 
programacion tareas de 
limpieza, redes sociales, 
comnicacion y marketing. 
Interesados enviar CV a 
administracion@campin-
gurbion.com.

SE NECESITA profesor/a de 
matemáticas a nivel de 
ESO y Bachillerato para 
academia. Contrato fijo. 
Tel. 618 500 046

SE OFRECE Infografía 3D y 
render. Creación de imá-
genes 3D para todo tipo 
de proyectos y productos. 
Tel. 640 746 796

SE VENDE remolque agríco-
la basc, 6500 kg marca JMC 
modelo VR-6,5. En buen es-
tado. Tel. 620 421 912

SE VENDE Por jubilación 
sembradora sola 3 metros 
y medio, conjunto rodillo 
de 15 brazos de 3 metros 
y medio, semichisel 17 
brazos y carro herbicida 
pequeño de 820 litros. ITV 
pasada. Tel. 608 438 508

Caza. Llamar por las tar-
des. Tel. 610 507 668

cio acondicionado para 
varios usos: “Colmao”, 
frutería, panadería, plan-
tones invernaderos. Abs-
tenerse curiosos. 
Tel. 616 767 908

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

central, ascensor. 3 hab. 2 
cuartos de baño, salón y 
cocina. Tel 696 509 415

HOGAR



El Delivery más esperado sigue en casa por Navidad. 
Grumer nos ofrece los mejores menús para resolver las 
cenas y comidas de los días más ajetreados del año.

Social

Empresa

Grumer mantiene el 
empeño por lograr que 
cualquier acontecimiento 
sea un éxito. Donde se 
deguste lo mejor de la 
cocina, siempre con trato 
personal y adaptándose 
a las necesidades y gus-
tos de cada cliente. 
Aseguran que “nos 
encanta formar parte 
de esos momentos tan 
especiales que te hacen 
feliz y que con tanto 
cariño has imaginado y 
planificado”. Aniversa-
rios, bautizos, comu-
niones,... En definitiva, 
la fiesta que siempre 
deseaste hacer.

La experiencia y pasión 
del equipo les convierte 
en un catering experto 
para cualquier empresa. 
Un aniversario, congreso, 
cena de gala, presen-
tación de un nuevo 
producto, inauguración 
o cualquier acto de em-
presa puede completarse 
con Grumer. Ofrecen un 
servicio eficaz y adapta-
do a las necesidades de 
tu empresa. Coordinan 
el catering de principio 
a fin, para que puedas 
concentrarte única 
y exclusivamente en 
conseguir tus objetivos 
corporativos. No lo dudes 
y confía en Grumer.

DICIEMBRE 2021

CONSEJOS
35

SN

Grumer lleva años con-
solidando un proyecto 
que rompe estereotipos 
y barreras respecto a la 
organización de even-
tos. Los sorianos esperan 
cualquier momento es-
pecial para disfrutar de 
unos productos imposi-
bles de olvidar. Y es que 
tienen propuestas, como 
sus ferreros de foie o sus 
solomillos de ternera 
madura con milhojas de 

patata y dos salsas, que 
son eternas. 

Afortunadamente ya 
no hay que esperar a re-
cibir una invitación de 
boda para saborear sus 
recetas. Podemos tener 
lo mejor de Grumer en 
casa.

DELIVERY DE LUJO
Este año, más que nunca, 
nos merecemos un capri-
cho, y Grumer nos pro-
pone los mejores menús 

para resolver la cena de 
Nochebuena, la comida 
de Navidad o las celebra-
ciones de Fin de Año y 
Año Nuevo.

Te ahorrarás horas y 
horas en la cocina, y ten-
drás todo lo que necesi-
tes a golpe de click. Solo 
con entrar en su página 
web podrás adquirir ca-
napés y menús recién he-
chos, únicos y diferentes, 
elaborados y presentados 
con todo el  estilo Grumer. 

Algunos de los 140 nuevos nichos.

Una boda con encanto, la inauguración de una tienda 
exclusiva o un día especial con amigos y en casa.

GRUMER CONVIERTE EN ESPECIAL TODO EVENTO

¿Un capricho? 
Este año más que nunca 

EN CASA O EN GRUMER
Grumer ofrece la posibi-
lidad de recoger los en-
cargos en sus instalacio-
nes o recibir los mejores 

menús directamente en 
casa. Todo a disposición 
de los sorianos para que 
ellos solo tengan que po-
ner la mesa y disfrutar de 
la mejor compañía. Sin 
olvidar, por supuesto, que  
podrán contar con los 
mejores productos de la 
despensa de Soria. 

Un equipo perfecta-
mente coordinado se en-
cargará de que la expe-
riencia sea redonda y el 
evento se recuerde. 

Menús recién 
hechos y 
presentados 
con todo el 
estilo Grumer

Escanea el código QR 
para ver la tienda
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO ATRAVIESA EL LABERINTO

SOPA DE LETRAS

MESES DEL AÑO
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PASATIEMPOS
7 DIFERENCIAS

ORIGINAL TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

* Solución mes anterior: Adivinanza: la cáscara de huevo

Plaza Mayor de Soria

PALABRAS DESORDENADAS
Ordena las siguientes palabras y forma un refrán.

DUEÑA PERSONA SU Y DE SUS CADA 
SILENCIO ESCLAVA PALABRAS ES DE

 Refrán:

ADIVINANZA
Desde el lunes hasta el viernes, soy la última en llegar. El 

sábado soy la primera, y el domingo a descansar.

DESCUBRE EL PUEBLO
En el segundo conjunto de letras hay unas cuantas que no están en el primer conjunto. 
Cuando las hayas encontrado, ordénalas y forma el nombre de una localidad soriana.

W L Y E R I H G B F D
A K Z N P E Q X J T V

Q X N T LM V J Y E W D H E G D
B F A I C L R I K Z N B E I A F P E

 Localidad:

* Solución del mes anterior: CALATAÑAZOR

FÁCIL NORMAL DIFÍCIL
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FECHA: 23 DICIEMBRE
HORA: 18:00 Y 20:00
PRECIO: 5 EUROS

NAVIDAD

LA BANDA Y CRUZ ROJA VUELVEN A 
CITARSE CON EL PÚBLICO SORIANO

PASIÓN POR 
EL MUSHING 
EN ÓLVEGA

JORNADAS DEL 
CARDO ROJO 
DE ÁGREDA

GALA MUSICAL 
CON CARÁCTER 
SOLIDARIO

FERIA DE 
ARTESANÍA DE 
BERLANGA

Entre los días 3 y 5 diciembre, 
las localidades de Ólvega y Ma-
talebreras se repartirán la sede 
del Campeonato de España de 
Mushing Sprint y Media distan-

Conferencias, talleres, visitas a las 
huertas árabes, catas, tapas,... Las 
jornadas del cardo rojo de Ágreda 
inundarán de sabor y tradición la villa.

Nueve agrupaciones unirán sus acor-
des el 11 de diciembre en El Burgo. 
El objetivo es reunir fondos para los 
afectados por el volcán de La Palma.

El día 8 de diciembre regresa la Feria 
de Artesanía de Berlanga. Alcanza 
su XXIV edición y promete continuar 
siendo referente en Castilla y León.

Esta Navidad será completa en Soria, por lo menos en cuanto a la 
actividad cultural. El 23 de diciembre regresa, tras el parón obligado 
por el Covid-19, una de las citas más esperadas por el público de todas 
las edades, el concierto que ofrecen de forma conjunta la Banda de 

cia sobre Tierra. La prueba se 
desarrollará en el Paraje de Cam-
piserrado, entre praderas y
bosques de pinos y carrascas. Un 
lugar amplio y de gran belleza.

FECHA: DEL 3 AL 5 DE 
DICIEMBRE
LUGAR: PARAJE DE 
CAMPISERRADO 
(ÓLVEGA)

LUGAR: CALLES DE BERLANGA DE 
DUERO
FECHA: 8 DE DICIEMBRE

FECHA: 11 DE DICIEMBRE
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR:  CENTRO POLIVALENTE

FECHA: DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE
LUGAR: DISTINTOS PUNTOS DE LA 
VILLA DE LAS TRES CULTURAS

NO TE LO PIERDAS

Soria y Cruz Roja. Este tendrá doble pase, a las 18:00 y a las 20:00 
horas, y la entrada costará 5 euros, dinero que servirá para financiar 
diversos proyectos de Cruz Roja. La combinación de la maestría de los 
músicos y el entusiasmo de los voluntarios es fórmula de éxito.
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RECETA 

Ingredientes: lubina en filetes, 2 dientes 
de ajo, 2 ramitas de perejil fresco, medio 
limón, pimentón, 100 ml. de fumet de 
pescado, un chorrito de coñac para 
flambear y patatas panaderas (hechas a 
fuego lento previamente).

Lo primero es sofreir los ajitos junto con 
un poquito de pimentón y el perejil bien 
picadito.

Luego, se incorporan a la sartén los 
filetes de lubina. Deben dejarse al fuego 
lo justo, para que no se pasen.

Se agrega el chorrito de coñac y se 
flambea. 

Se incorpora el caldo de pescado y el 
jugo de medio limón y se deja cocinar 
unos instantes.

Se coloca la cama de patata panadera y 
se agrega el resto sobre ella. 

En Santa Coloma  
presentan un plato sencillo 
que reconforta el alma. Se 

ensalza la lubina respetando la 
tradición castellana viajando 
a sabores de otros tiempos. 
El cariño se descubre como 

ingrediente principal.

Los sabores hacen especial 
a Santa Coloma, pero su 
equipo lo convierte en único. 
Son una familia que rema en 
la misma dirección y cocinan 
igual que viven: a fuego 
muy lento. Con pasión por 
aprender, también quieren 
enseñar, en este caso a 
descubrir Argentina.

UN EQUIPO CON 
DUENDE Y GANAS 
DE SORPRENDER

LUBINA 
SOBRE 

CAMA DE 
PATATAS 

HOY CON:
SANTA COLOMA

En Matute de la Sierra (a veinte mi-
nutos de la capital soriana) hay un edi-
ficio que desprende un brillo especial. 
Hablamos de Santa Coloma, un lugar 
donde el tiempo se detiene y lo impor-
tante pasa a ser el presente. Aquí se 
descubre que sentarse junto a un buen 

plato de comida y dejarse llevar por el 
“amiguismo” es más que un placer. 

Conocer a Eduardo Sanz, uno de los 
responsables del establecimiento, tie-
ne un riesgo. Al escuchar su relato es 
irremediable enamorarse del rincón de 
la provincia que atrapó a una pareja de 
argentinos hace un año. Junto con San-
dra Lantier, Sanz cambió todo por un 
sueño, pues “la casa tiene duende”. 

Doce meses, y el apoyo imprescin-
dible de Flori (alma de los fogones de 
Santa Coloma) han servido para que su 
cocina castellana se haga un nombre en 
la provincia. Ahora, la misión es que 
Soria se atreva, y se deje seducir por la 
gastronomía argentina. Carne mimada 
al fuego durante horas, sorprendentes 
empanadas, pizzas 100% caseras... 

¿No son suficientes argumentos?

ENCARNA MUÑOZ
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