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Alberto Santamaría, María José Jiménez y 
Alfredo Jimeno dan la bienvenida al nuevo 
año, con la esperanza de que Numancia 
2017 sea la primera piedra para convertir el 
yacimiento celtíbero en un reclamo cultural, 
económico y social de toda la provincia.                                               
págs. 14 y 15 El Plan Soria, 

pendiente de los 
presupuestos
A la espera de que la Jun-
ta concrete el dinero que 
dará en 2017 para el Plan 
de Dinamización de Soria, 
en sus presupuestos regio-
nales, el nuevo año resul-
tará clave para conocer el 
alcance  y la trascenden-
cia de este plan  contra la 
despoblación.

ELREPORTAJE

ENCASTILLAYLEÓN

Universidad
Polémica en la

págs. 20 y 21

págs. 50 y 51

La posible inclusión 
del campus soriano 
en la Universidad 
de Burgos, y su 
posible salida de 
la Universidad de 
Valladolid, abre el 
debate de los agentes 
sociales, educativos, 
políticos y económicos.
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P.B.P.
Comienza la cuenta atrás para la 
llegada de los Reyes Magos, pro-
bablemente el momento de mayor 
ilusión para los más pequeños de la 
casa, que esperan con deseo los re-
galos que este 2017 les traerán Mel-
chor, Gaspar y Baltasar la noche del 

lanoticia

Elecciones 26 de junio
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Soria ya está preparada para la tradicional Cabalgata de Reyes, que un año más llenará de colorido las calles de la ciudad. 
De momento, son 9 las carrozas y más de 200 personajes los que participarán en el desfile la tarde del 5 de enero.
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5 de enero. 
 Esa misma tarde, las calles de So-
ria acogerán como es tradición la 
Cabalgata de Reyes, que una vez 
más será el aperitivo de la noche 
más mágica del año. El desfile de la 
capital soriana mantiene su recorri-
do habitual, y marcarán las 19:00 

horas en el reloj cuando la comitiva 
salga del barrio de Los Pajaritos. 
 De momento, son 9 carrozas las 
que participarán en el evento, reco-
rriendo la calle Almazán, Mariano 
Vicén, Duques de Soria, Alfonso VIII, 
plaza Mariano Granados, El Collado 
y por último, la plaza Mayor, el lu-

gar preferido de los niños, que serán 
recibidos con diversos regalos. 
 Este año, seis de las carrozas  ven-
drán de la mano del Ayuntamiento 
de Soria, una del Calaverón, otra de 
la Asociación de Comerciantes de 
la calle Puertas de Pro, y la novena 
decorada con motivos relacionados 

con Numancia 2017, un carruaje 
muy especial. 
 En total, más de 200 personas par-
ticiparán en el desfile, que cada año 
es posible gracias al apoyo de cola-
boradores y voluntarios, que traba-
jan en la preparación del evento y 
participan de forma activa en el des-
file. Durante el recorrido, amenizado 
por la Banda Municipal, los gaiteros 
de la Escuela de Dulzaina y Aires 
de Soria, se repartirán alrededor de 
3.000 kilos de caramelos. Además, 
se podrá ver un bonito desfile de ca-
ballos gracias a SAT Virgen del Ro-
sario, Club Hípico de Soria-Antares 
y Club Ecuestre El Robledal.

EL MOTORES REPARTE 1.850.000 EUROS CON EL 66.514
SAN PEDRO MANRIQUE. El bar- restaurante El Motores de la localidad soriana ha vendido 825 
décimos del número posterior al premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad. Cada papeleta 
de 10 euros ha sido premiada con 1.050 euros., el único ‘pellizco’ de la provincia.

 

 LOS DATOS

19:
HORAS
Es el momento en el que dará 
comienzo el desfile, que parte de  Los 
Pajaritos hacia la plaza Mayor.

9:
CARROZAS
Son con las que contará, de 
momento, la cabalgata, que este 
año mantiene su recorrido habitual.

200:
PERSONAJES
Más o menos  participarán en el desfile, 
ilusionando un años más a todos los 
niños presentes en el evento.

3.000:
KILOS
De caramelos se repartirán este año 
durante la Cabalgata de Reyes de 
Soria, algunos de ellos  sin gluten.



adiós2016 EL CAMPUS DE SORIA ENTRE BURGOS Y VALLADOLID
POLÉMICA El consejero de Educación de la Junta lanzaba la noticia en una reciente visita a Soria: “Sería 
interesante reflexionar sobre si el Campus no estaría mejor con la Universidad de Burgos”.  Las consecuencias 
que tendría esa decisión -y la viabilidad de la misma- si se llevara a cabo son ahora objeto de debate.

 

2016 fue el año que vivimos en funciones. 
Al menos en lo que a política nacional se 
refiere vivimos un hito histórico, la repeti-
ción de las elecciones cuando los partidos 
fueron incapaces de ponerse de acuerdo. 
Eso a nivel estatal, pero a nivel nacional los 
plenos de la provincia también estuvieron 
muy agitados. En el de la capital, los suce-
sivos concursos del mercado municipal y las 
polémicas del interventor centraron el deba-
te, mientras Ciudadanos se descomponía a 
nivel provincia, El Burgo lucha por mante-
ner los 5.000 habitantes y San Leonardo se 
cuestionaba su nombre. 

BIPARTIDISMO
El 26 de junio los españoles fueron llamados 
a las urnas por segunda vez en seis meses 
algo que, ya de por sí, daba un carácter histó-
rico a los comicios. Las encuestas apuntaban 
a que por primera vez en muchos años había 
una disputa por un diputado en la provincia 
de Soria.  Pero nada más lejos de la realidad, 
el anunciado sorpasso no llegó a producir-
se y tanto a nivel nacional como provincial 
Unidos Podemos se quedó lejos del resultado 
esperado. El PP sumó 2.100 votos a los lo-
grados en diciembre y la unión de Podemos 
e Izquierda Unida perdió en medio año casi 

2.500 apoyos. El bipartidismo se apuntaló 
en Soria a costa de los partidos emergentes. 

¿JURADOS DEL MISMO SEXO?
El año comenzó con una encendida polé-
mica sobre si dos personas del mismo sexo 
deberían poder ser jurados de una cuadrilla 
en las fiestas de San Juan. Maribel Reyes y 
Mari Carmen Pérez se postularon como ju-
radas para Santa Catalina y el debate estalló 
de una forma muy encendida. Unos defen-
dían los usos y costumbres mientras otros 
les acusaban de una discriminación que iba, 
incluso, contra la Constitución. Finalmen-

te las candidatas desistieron por la presión 
popular y la discusión se decidirá dentro de 
los cambios de las ordenanzas de las fiestas 
impulsados por el ayuntamiento.
 Se acercó San Juan y 3 cuadrillas conti-
nuaban sin jurados en lo que parece haberse 
convertido en una nueva y triste tradición. 
Jorge Crespo y Belén Santos se hicieron cargo 
de San Miguel solo horas antes del nombra-
miento y las fiestas trascurrieron con nor-
malidad; con lluvias el Lunes de Bailas, una 
Saca en la que entraron 10 toros, la peña Los 
Que Faltaban cumpliendo 50 años y las 12 
cuadrillas con jurados.

RESUMEN DEL AÑO QUE VIVIMOS EN FUNCIONES

Recordando
2016
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El año que dejamos atrás fue el de la mayor polémica sanjuanera de las 
últimas décadas. Cumplieron cifras redondas la Caja Rural, el Instituto 
Machado y el Zarrón pero del aniversario del que más se habló fue de 
Numancia 2017. Y además política, mucha política. 

Mercado Municipal
AYUNTAMIENTO  

Los plenos municipales los han centrado los sucesivos concursos públicos, hicieron falta hasta 3, para encon-
trar un adjudicatario para el nuevo mercado municipal con la cuenta atrás del calendario para no perder la fi-
nanciación europea. Finalmente será la empresa Simply la que se establezca creando 31 empleos en un pro-
yecto que ha supuesto una gran inversión y con el que el Ayuntamiento espera dinamizar la zona. 

Texto: SERGIO GARCÍA CESTERO  

ANIVERSARIOS 

50:
CAJA RURAL DE SORIA
La entidad con mayor número de clientes 
de la provincia llenó Soria de actividades 
para celebrar sus bodas de oro.  Entre las 
más populares el concierto de Loquillo o las 
Miniolimpiadas .

175:
INSTITUTO MACHADO
Una Real Orden del 11 de febrero de 1841 
fundaba el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Soria donde comenzarían las clases en el mes 
de noviembre. En 1967 tomó el nombre de su 
profesor más ilustre;  Antonio Machado. 

200:
ZARRÓN
Un ritual de origen pastoril dio origen a la que 
hoy es una de las fiestas más arraigadas de 
la provincia. Con más de doscientos socios la 
Cofradía de San Pascual Bailón mantiene viva 
la tradición del zarrón. 



LA COCINA SORIANA BRILLA CON LUZ PROPIA
OSCAR GARCÍA del Restaurante Baluarte lograba la primera estrella Michelin para la capital, que 
se une a la que mantiene por tercer año La Lobita en Navaleno. Todo en un año de mala campaña 
micológica en el cual el congreso Soria Gastronómica pasó a la Audiencia y homenajeó a Millán Maroto. 

CARRETERAS
A pocos días para que termine el 2016, el 
balance de víctimas en las carreteras ascien-
de a 19 personas fallecidas. Hasta finales de 
noviembre se habían producido 1.544 ac-
cidentes de tráfico que se han saldado con 
otros 186 heridos. El más grave se produ-
jo en enero cuando 3 personas perdieron la 
vida en la Nacional 234 cerca de Martialay 
donde dos vehículos colisionaron frontal-
mente. Pero sin duda el más impactante fue 
el accidente que sufrió un autobús de Alsa 
que operaba en la línea Logroño-Soria-Ma-
drid cuando colisionó con un camión. Una 

vecina de Logroño de 26 años perdió la vida 
y otras 7 resultaron heridas graves.

DIEGO BARRANCO
El 17 de febrero la provincia entera se con-
mocionó con la muerte del joven atleta Die-
go Barranco. El quintanero fallecía fruto de 
un cáncer pero dejando un gran ejemplo de 
lucha y de amor por la vida.  Barranco era 
uno de los nombres fuertes del atletismo 
soriano en el decatlón y las pruebas combi-
nadas. El pupilo de Enrique Márquez llegó 
a ser Campeón de España Promesa de Prue-
bas Combinadas
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Plan de dinamizaciónCiudadanos expulsa a sus diputados
DIPUTACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Tras meses de discusiones sobre cuál era la mejor forma de traer fondos europeos para la provincia la Junta de 
Castilla y León comprometía un Plan de Dinamización para Soria que constará de 80 millones (a parte iguales 
entre la comunidad y los fondos comunitarios) para luchar contra la despoblación de la provincia durante los 
próximos 4 años.  Además la Junta ha comprometido otros 180 millones en apoyo financiero. 

Lo que comenzó como un matrimonio prometedor acabó abruptamente con la continuidad de las diputacio-
nes como motivo - o excusa -de la ruptura. Jose Antonio de Miguel y Raúl Lozano, los dos diputados provin-
ciales del partido naranja,  apoyaron  un texto que defendía la pervivencia de la institución y fueron expulsa-
dos. La crisis provocó decenas de bajas en Ciudadanos, incluidas las de todos los concejales de Almazán. 

La ampliación de la zona comercial 
de Camaretas llegó con dos nombres 
propios pertenecientes a dos grandes 
franquicias multinacionales.  Worten, 
la tienda de electrodomésticos y 
electrónica, y Decathlon, especializada 
en material deportiva, abrieron en 
días consecutivos ampliando la oferta 
comercial de Soria

En las primeras semanas del año el 
abogado Eduardo Ranz solicitaba al 
municipio la retirada del “De Yagüe” 
de su nombre en cumplimiento de la 
Ley de Memoria Histórica. El pleno del 
ayuntamiento decidió mantener el 
nombre por la obra social que realizó tras 
la Guerra Civil el general por el pueblo. La 
decisión definitiva la tomará un juez. 

Bionatur, posteriormente Aleia Roses, 
habría el mayor invernadero de rosas. 
Con 50 millones de inversión esperan 
recolectar unas 100.000 rosas al día con 
la primera colecta en febrero de 2017. 
La previsión inicial era de 180 empleos 
trabajando para la formación y selección 
de los mismos con la Cámara, FOES y el 
Ayuntamiento de Garray. 

Y EN LA PROVINCIA...

Golmayo San Leonardo de ¿? Garray
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La Delegación Soriana de Judo quiso celebrar la Navidad de este 
modo, poniendo gorros de Papá Noel a todos los niños en su con-
centración. Así, lograron una imagen de lo más vistosa con los ‘mini 
Papá Noeles en formación sobre el tapete rojo/ delegación soriana de judo 

El 24 de diciembre se celebró la V legua y media de Bayubas de abajo. 
Una carrera en la que se batieron todos los récords: de asistencia de 
público, de inscritos y de recaudación para ASPACE. Algunos de los 
participantes no fallaron con sus disfraces/ asociación cultural el retorno

El Burgo de Osma tampoco ha querido faltar a la iluminación de sus 
calles en Navidad. No les falta detalle con sus luces en representación 
de una nieve que casi no ha hecho aparición y las estrellas fugaces, 
dos de los motivos más navideños. /ayto el burgo de osma

El Ayuntamiento de Soria no ha querido faltar a las fechas navideñas y ha adornado cada rincón de la ciudad. El belén y el ár-
bol de la Plaza Mayor, las luces por todas las calles, los adornos reciclados para contribuir a un mundo sostenible... En la imagen 
el belén de la con el Palacio de la Audiencia al fondo como la imagen más representativa de la Navidad en la capital./ sn

Postales
Navideñas
La Navidad nos deja imágenes llenas de luz y color. 
Desde Papá Noel hasta el más clásico árbol de Navidad 
pasando por divertidas carreras con disfraces. 

E.L.
Todos los años, estas fechas dejan 
multitud de imágenes para recor-
dar. Es inevitable cuando llegamos 
a diciembre ponerse un gorro de 
Papá Noel, colocar un árbol lleno 
de luces en casa y exponer, desde 
solo un nacimiento, hasta belenes 
completos que ocupen la mitad del 
salón. Depende de gustos. Pero no 
solo en las casas se celebran estas 
fechas, también en los colegios los 
niños hacen recitales  con motivos 
navideños y los Ayuntamientos se 

empeñan en vestir las calles con lu-
ces de colores y adornos que hacen 
estas fechas un poco más especia-
les. Por eso, desde Soria Noticias, 
hemos querido reflejar en estas pá-
ginas algo de esa decoración tan 
propia de las fiestas que nos ale-
gra al salir a dar un paseo o volver 
a casa de trabajar. Se incluyen los 
deportes que han sido ‘más navi-
deños’ para traer a este reporta-
je fotográfico una representación 
total de la sociedad y demostrar 
que todo tiene cabida en Navidad.
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EL C.I. Gloria Fuertes daba comienzo a la Navidad con la interpreta-
ción de un original belén representado por los alumnos de dos años. 
No faltó detalle, desde elfos o renos hasta pastores con ovejas y, 
cómo no, Papá Noel. /ci gloria fuertes

La Asociación de Amigos de Martialay ha celebrado la Navidad 
fabricando el árbol más original. Se han utilizado 2964 chapas que, 
pegadas una a una han acabado formando este árbol. Una forma muy 
navideña de reciclar. /asociación. amigos de martialay.

Como no podía ser de otra manera, el Concierto de Navidad que presentan la Banda Municipal de Soria y Cruz Roja titulado este año ‘La 
música te lleva de viaje’ fue un rotundo éxito. Tuvo lugar el pasado 23 de diciembre y los asistentes pudieron disfrutar de un recital de música 
acompañado por personajes disfrazados que hicieron las delicias de grandes y pequeños en el Palacio de la Audiencia. Para la representación 
contaron con la Legión 501 y numerosos personajes infantiles que animaron el espectáculo. cruz roja soria

La Dehesa y la plaza Mariano Granados, como corazón de la capital, 
no andan escasas de decoración navideña, incluyendo la entrada al 
Parking y la Torre Eiffel instalada con motivo del Certamen Interna-
cional de Cortos y que no sabemos si ha llegado para quedarse. sn



hola2017 ¿CUÁNDO HABRÁ NUEVO OBISPO?
INCERTIDUMBRE. “Puede ser en cualquier momento, desde mañana mismo, hasta dentro de un año. No 
hay plazos. Los nombramientos se hacen cuando Roma decide” es lo que dice el Delegado Episcopal cuando 
se le pregunta si se nombrará obispo en este año que entra.

El 2017 viene cargado de proyec-
tos que han comenzado durante el 
2016 y seguirán desarrollándose o 
se finalizarán, previsiblemente, en 
este año. Entre ellos. El Plan de Di-
namización de Soria que, aprobado 
por la Junta de Castilla y León co-
menzará a andar en 2017 y se pro-
longará hasta 2020. Con este Plan 
se pretende hacer frente a un des-
tacado problema de los que tiene la 
provincia como es la despoblación. 

Y es que, la situación, cada vez es 
más sangrante. Soria es el territorio 
que más habitantes ha perdido en 
los últimos años y se ha quedado 
este pasado 2016 en 90.040 habi-
tantes que, presumiblemente, habrán 
vuelto a disminuir durante este año 
y un porcentaje de población de 8,9 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
Cifras preocupantes. Por ello, este 
Plan de Dinamización pretende crear 
1.000 puestos de trabajo que ayuden 

¿De qué se hablará 
en 2017?
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Este año viene con trabajo acumulado de 2016. Desde el Plan de Dinamización, que 
comenzará a desarrollarse ahora, hasta la nueva norma micológica o las Ordenanzas de 
San Juan que se espera estén finalizadas durante este año que acabamos de comenzar.

Texto: EVA LEZANA

Por su parte, el eterno proyecto de 
la A-11, la Autovía del Duero; pa-
rece que pronto verá la luz. Aunque 
nunca se sabe. Según se dice des-
de la Subdelegación del Gobierno 
“no hay problema con la dotación 
presupuestaria porque, en vista de 
las dificultades que podría haber, se 
hizo un presupuesto plurianual que 
contempla también el año 2017”. 
 A tenor de esto y de las palabras 
dichas por el Ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, en Valladolid el 
mes pasado; las obras continuarán 
incluso de una forma más rápida 
durante este año y en 2018 está pre-
visto que puedan abrirse cuatro de 
los seis tramos. 
 Los dos tramos que no se termi-
narán, al menos hasta 2019, son el 
que une Langa de Duero con Aranda 
(parado por la suspensión del con-
trato con la empresa adjudicataria 
y para el que se está siguiendo los 
trámites adecuados y su gestión está 
“dentro de los plazos”) y el de El Bur-
go de Osma-San Esteban de Gormaz.
 De otro lado, la A-15 (Autovía 
de Navarra) en su unión con Tu-
dela, está todavía en fase de redac-
ción del proyecto. De los siete tra-
mos con los que cuenta esta autovía, 
uno está en servicio (la Variante de 
Ágreda), hay tres que están en fase 
de redacción de proyecto (desde Los 
Rábanos hasta Ágreda) y los otros 
tres entre Ágreda y Tudela acaban 
de ser aprobados y sometidos a in-
formación pública. 
 El siguiente paso será recabar la 
Declaración de Impacto Ambiental 
y, una vez se tengan todos estos do-
cumentos, proceder a la licitación de 
las obras. Por ello, las instituciones 
ni siquiera establecen plazos a esta 
construcción.

función de los plazos administra-
tivos y de mercado. Para ello, ya 
se han hecho con 900 hectáreas en 
Noviercas que han comprado a los 
agricultores de la zona para poder 
preparar la explotación. (A la fe-
cha de cierre de este periódico, están 
pendientes de la compra de algunas 
de estas tierras con las que no se ha 
formalizado la venta todavía). Ade-
más de esta extensión, es necesa-
rio también un suministro de agua 
que les permita desarrollar su labor 
ganadera, por lo que se encuentran 
ahora en el momento de realizar los 
correspondientes estudios hidrográ-
ficos que les permitan llevar el agua 
necesaria hasta la zona. 
 Para todas estas gestiones están 
contando con la colaboración de 
la Diputación, la Junta y el propio 
Ayuntamiento de Noviercas que es-
tán participando tanto de las ne-
gociaciones con los agricultores 
como del resto de tareas. Para este 
año 2017, se prevé que se comien-
cen los trámites administrativos y, 
si todo va bien, empezar a construir 
las naves. Se seguirá el desarrollo de 
esta explotación, la más grande de 
Europa, que podrá crear en la zona 
250 puestos de trabajo.
INFRAESTRUCTURAS

La explotación 
ganadera de 
Noviercas creará 250 
puestos de trabajo

La A-11 se prevé 
abra en 2018, pero 
para la A-15, habrá 
que esperar.

UN RECORRIDO POR EL AÑO QUE EMPIEZA

a frenar esta sangría poblacional y 
revertir la curva que, actualmente, 
cae en picado.

NOVIERCAS
Además, se están haciendo esfuerzos 
para la instalación de una ‘macroex-
plotación ganadera’ en este pueblo 
soriano. La cooperativa navarra Va-
lle de Odieta pretende instalarse en 
la Provincia con 20.000 cabezas de 
ganado en cuatro o cinco años, en 



EL 9 DE FEBRERO, JUICIO EN SAN LEONARDO
MEMORIA HISTÓRICA Será este día cuando el Contencioso-administrativo 
decida si San Leonardo de Yagüe conserva el ‘apellido’ o lo pierde para siempre 
tras un año desde la primera demanda interpuesta.
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CELEBRACIÓN DE NUMANCIA 2017 MODIFICACIÓN ORDENANZAS DE SAN JUAN

NUEVA REGULACIÓN DE LA MICOLOGÍA EUROPEO DE DUATLÓN 2017 EN SORIA

SALIDA DEL ‘DUQUES DE SORIA’ DE LA UVA COPISO CELEBRARÁ SU 50 ANIVERSARIO

Numancia 2017 conmemorará la efeméride de la re-
sistencia que se opuso hace 2150 años. Durante 2016 
se han ido dando los pasos necesarios para cerrar un 
calendario de actividades que haga honor a este re-
cuerdo . Se ha presentado el que será el logotipo, pero 
queda todo un elenco de actividades por cerrar para 
darle el brillo que se merece. Desde ese partido Numan-
cia-Roma, que no se sabe si al final se celebrará, hasta   
la presentación de un comité científico, exposiciones y 
medidas para conseguir una proyección nacional. Todas 
estas ideas están siendo desarrolladas y verán la luz o 
no en este año que acabamos de empezar.

De momento, los foros que se han celebrado, han 
dado en la creación de cinco mesas de trabajo que 
continuarán su labor durante este 2017. Desde el 
consistorio se remarca que “no hay prisa” para ter-
minar las nuevas ordenanzas y que se pretende que 
salgan  adelante “con un amplio consenso. Además, 
todos los temas que se propongan pueden debatirse. 
No hay líneas rojas”. Por su parte, el Presidente de la 
Asociación de Jurados de Cuadrillas, considera que una 
de las mesas más importantes es la que trata sobre 
la ‘pedagogía sanjuanera’ porque “es imprescindible 
que enseñemos a los chavales el porqué de la fiesta”.

En el pasado año 2016 también se ha dado comienzo 
desde la Junta de Castilla y León a la elaboración de un 
Decreto para regular de una forma más adecuada el 
ámbito micológico. La normativa, que al cierre de esta 
edición todavía no ha sido sometida a información pú-
blica pero que lo hará en los próximas días, según dicen 
desde la Junta, podría estar vigente para la temporada 
de este 2017. No incluirá medidas penales ni tributa-
rias pues no es su ámbito, pero sí se verán reflejados 
los recolectores aficionados para los que se establecen 
diferentes modalidades de permisos y una forma de co-
lección ‘episódica’ si el propietario de la finca lo permite

El 29 y 30 de abril se celebrará en Soria esta com-
petición de alto nivel europea. De momento, sólo se 
conocen con detalle las fechas y, desde la federación 
se muestran “encantados” con ella porque, “al ser el 
día 1 de mayo festivo internacional, se facilita mucho 
que los participantes y los turistas vengan a la ciudad”. 
Por otro lado, están pendientes de cerrar los actos  y 
las actividades que se están planificando, como una 
ceremonia de inauguración, en los primeros meses de 
este 2017.  Todos estos preparativos tienen la inten-
ción de que “se note que es una cita importante y se 
le dé el prestigio que se merece”.

En los últimos días de 2016, se comienza a plantear la 
incorporación del Campus Duques de Soria a la Uni-
versidad de Burgos y su salida, por tanto, de la Univer-
sidad de Valladolid. Este debate es consecuencia de 
unas declaraciones del Consejero de Educación de la 
Junta de Castilla y León, que proponía la idea. El cierre 
del año ha sido convulso con opiniones tanto a favor de 
la inclusión en Burgos como radicalmente en contra y 
otras que apuestan por llegar a un acuerdo entre todos 
y que nadie salga perjudicado. Un tema, que puede dar 
mucho que hablar y que, seguro, seguirá candente du-
rante este 2017 en el que pueden producirse cambios.

La Cooperativa COPISO celebra los 50 años de su cons-
titución, en un momento de progresión de la coopera-
tiva agraria soriana especialmente importante.  para  
sus socios, y muy relevante para la provincia de  Soria.    
COPISO se creó como una reacción de los agriculto-
res y ganaderos sorianos en un momento dramático 
para el medio rural soriano, en el que los pueblos se 
desangraba demográficamente, con la mayor parte 
de los jóvenes partiendo hacia las grandes ciudades. 
Cincuenta años después, COPISO es la empresa que 
más factura en la provincia, con interesantes apues-
tas y proyectos de futuro.



Luis Rey haciendo entrega de la Medalla de Oro al director del IES Antonio Machado. 

Imagen de uno de los parquímetros de la zona zul de la capital. 

La Diputación reconoce 
los 175 años del IES 
Antonio Machado

La zona azul de la capital tendrá 630 
plazas con un canon de 20.000 € anuales

S.N.
El presidente de la Diputación de 
Soria, Luis Rey, ha hecho entrega 
de la Medalla de Oro de la provincia 
al Instituto Antonio Machado por 
sus 175 años de historia y su labor 
en pro de la educación de calidad. 
 “Son muchos los motivos que jus-
tifican la concesión de este recono-
cimiento y es mucha la vinculación 
de la Diputación Provincial con este 
centro, ya que esta Institución fue 
en su día la principal impulsora del 
establecimiento de tan trascendental 
centro educativo”, ha señalado Luis 
Rey, presidente de la Diputación. 

El instituto soriano recibe el reconocimiento provincial por el 
servicio prestado a través de una educación de calidad.

El dictamen volverá a comisión este mes tras estudiar por parte de Contratación las aportaciones al texto 
técnico, donde se incluye la grúa y la terminal de mercancías. Las plazas se han reducido en 120.
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MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LA CAPITAL

 El origen del Instituto Machado 
se remonta a 1841 en El Burgo de 
Osma, siendo entonces el Instituto 
de Segunda Enseñanza del Cole-
gio-Universidad de Santa Catalina. 
Posteriormente fue trasladado a la 
capital y durante más de un siglo 
fue el único centro de enseñanza 
media de la provincia, sirviendo 
para muchos de sus alumnos como 
trampolín para acceder a la univer-
sidad. Hoy en día este centro forma 
parte de la Red Española de Institu-
tos Históricos, compuesta por medio 
centenar de centros que se conser-
van en España desde el siglo XIX, 

y guardando entre sus muros un 
importante patrimonio documen-
tal y cultural. 
 Además, Luis Rey no ha querido 
pasar la oportunidad de felicitar a 
“quienes a lo largo de todos estos 
años han contribuido a ensalzar 
la labor del Instituto, en especial, 
al equipo docente que forma y ha 
formado parte de él y que ha influi-
do en la educación de multitud de 
generaciones de estudiantes”. 
 Por su parte, el director del Ins-
tituto, Miguel Ángel Delgado, ha 
querido agradecer a la Diputación 
la concesión del máximo recono-
cimiento que concede la Institución 
y ha asegurado que “lo que hoy se 
reconoce es el trabajo de muchas 
personas que me han precedido: 
instituciones, directores, profesores, 
equipos directivos, personal no do-
cente y los alumnos como eje fun-
damental de este engranaje. Todos 
ellos han contribuido, y seguimos 
contribuyendo, con la andadura de 
este Instituto”. 

S.N.
La comisión de Servicios Locales 
del Ayuntamiento de Soria ha tra-
bajado sobre los detalles del nuevo 
pliego para la zona azul, servicio 
de grúa y terminal de mercancías, 
marcado por una reducción de más 
del 10% de las plazas de aparca-
miento controlado, que se reba-
jarán hasta las 630 en una línea 
que ya recogía el anterior pliego 
y que se repite.
 El documento volverá a la mesa 
este mes después de que Contra-
tación pueda estudiar las aporta-

ciones realizadas por los grupos 
para su inclusión como criterios de 
posible baremación. Inicialmente, 
las grandes cifras, sin embargo, no 
varían con la inclusión de las ya 
indicadas 630 plazas de estaciona-
miento controlado, que coinciden 
con las señalizadas en la actuali-
dad tras su progresiva adaptación 
a las nuevas zonas peatonales y 
cambios de tráfico, y que suponen 
una rebaja de más del 10% (695) 
del pliego aún vigente y de más 
de 120 respecto al anterior (750).
 El documento contempla un ca-

non de 160.000 euros por dos años 
más, de posible prórroga acordada 
por las partes, con lo que la canti-
dad anual rondará los 20.000 euros 
más IVA. 
 Este texto incluye además del 
control del estacionamiento vigi-
lado, la gestión de la grúa y la ter-
minal de mercancías. Inicialmen-
te, como novedad, se permite que 
el licitante incluya en su oferta la 
opción de contar con una segunda 
grúa auxiliar para ofrecer el servi-
cio 24 horas y también la gestión 
de la cafetería de la terminal.



S.N.
El nuevo edificio de I+D+i del Cam-
pus Duques de Soria comenzará a 
construirse después del próximo ve-
rano, según ha afirmado el rector de 
la Universidad de Valladolid (UVa), 
Daniel Miguel San José.
 El rector ha señalado que próxi-
mamente se procederá al movi-
miento de terrenos, pero está a fal-
ta de licitarse las obras para una 
edificación que contará con 3.500 
metros cuadrados en dos edificios 
yuxtapuestos. La inversión previs-
ta es de 4,5 millones de euros cos-
teados al 70% por la Consejería de 
Educaión y el 30% por la Univer-
sidad de Valladolid, y se espera que 

su ejecución se lleve a cabo en un 
máximo de dos años, con lo que 
está previsto que pueda estar en 
funcionamiento para 2019.
 Las instalaciones albergarán los 
laboratorios en uno de los bloques, 
de 910 metros cuadrados, mientras 
que el otro tendrá cuatro plantas 
donde se llevarán a cabo las labo-
res de investigación, despachos, un 
vivero de empresas y varias aulas, 
entre otros espacios.
 El proyecto contempla una edifi-
cación con un bajo consumo ener-
gético y con sistemas sostenibles, 
mediante soluciones técnicas inno-
vadoras con lo que tendrá la cali-
ficación energética tipo ‘A’.

El nuevo edificio del 
Campus comenzará a 
contruirse en otoño

Rebi se consolida como la primera 
empresa en redes de calor con biomasa

AUMENTAN LAS INSTALACIONES DEL ‘DUQUES DE SORIA’TEJIDO INDUSTRIAL SORIANO

S.N.
La empresa soriana Rebi se con-
solida como líder en España en la 
creación, explotación, gestión y 
comercialización de redes de calor 
con biomasa. Dos nuevas e impor-
tantes participaciones financieras 
convierten la marca Rebi en el ma-
yor conglomerado empresarial es-
pañol de redes de calor con la red 
de Soria como el mayor proyecto 
de estas características desarrolla-
do hasta el momento en el país.
 Estas dos participaciones finan-
cieras proceden del Ministerio de 
Economía y Competitividad del 
Gobierno de España a través del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 
la sociedad gestora independiente 

de inversión Suma Capital. 
 La sociedad gestora de capital 
privado del ICO denominada AXIS 
se ha convertido en una de las par-
tes financieras a través del fondo 
Fond-ICO Infraestructuras del Mi-
nisterio de Economía, cuyo objeti-
vo es la participación en proyectos 
nacionales de infraestructuras de 
transporte, energía y social. 
 Al mismo nivel como socio fi-
nanciero se presenta Suma Capital, 
gestor de capital riesgo con amplia 
experiencia en infraestructuras de 
redes de calor y iniciativas de efi-
ciencia energética. Tras las fases 
iniciales de desarrollo del proyec-
to, Suma se ha incorporado con el 
propósito de darle solidez financie-

ra a esta infraestructura destina-
da al suministro de calefacción y 
agua caliente de origen renovable 
a particulares, organismos públicos 
y empresas en Soria. 

PROYECTO
Rebi encara una nueva fase del 
proyecto. Los vecinos de la zona 
sur de la ciudad se unirán en los 
próximos meses a la red que se 
puso en funcionamiento el 8 de 
enero de 2015, y que ya tiene más 
de 2.800 clientes domésticos. Adi-
cionalmente está suministrando 
calefacción y agua caliente a una 
quincena de edificios de distintos 
usos, como hoteles, escuelas, hos-
pitales o piscinas. 
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Proyecto ecológico
La JCyL ha seleccionado el proyecto ‘Cul-
tivate a better world: Uso didáctico de 
huertos ecológicos para mejorar la mo-
tivación y el aprendizaje del alumnado 
de Educación Primaria, Secundaria, For-
mación Profesional y Universidad’, pro-
puesto por el Duques de Soria y que in-
tegra a docentes deL Virgen del Espino, 
Las Pedrizas y la Facultad de Educación.

Obras Tableros Losán
Las obras de ensanche de la calzada de 
la N-234, a la altura de Tableros Losán, 
para mejorar los accesos a la empresa 
y a la ciudad deportiva Francisco Ru-
bio del Numancia, avanzan para culmi-
nar una demanda, que además genera-
ba peligro para la circulación. Las obras 
permitirán una entrada y salida de vehí-
culos a la empresa soriana, Tableros Lo-
sán, sin riesgos.

Estación tren y autobús
El vicepresidente de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de Santia-
go-Juárez se ha comprometido a solici-
tar al Ministerio de Fomento fondos pa-
ra una nueva estación conjunta de tren 
y de autobús en la ciudad, según ha se-
ñalado el alcalde Soria, Carlos Martínez 
Mínguez. Una iniciativa que serviría pa-
ra unificar de una sola vez el transporte 
de viajeros con otras provincias.

Cartel San Juan 2017
El Ayuntamiento de Soria ha hecho pú-
blicas las bases para el concurso de car-
teles que darán la imagen de las Fies-
tas de San Juan 2017. Los interesados 
podrán tomar parte en este certamen 
siempre y cuando remitan una sola obra 
por autor al concurso, para el que hay 
una dotación de 2.000 euros. El plazo de 
presentación concluirá el 10 de marzo.

www.sorianoticias.comelcollado

Enric Estarli gana el III Certamen Internacional Fotográfico Dieta Mediterránea
CULMINA LA TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO ORGANIZADO POR LA FCCR Y AFOMIC

Enric Estarlí ha ganado la tercera edición del Certamen Internacional Fotográfico Dieta Mediterránea Fray Tomás de Berlanga 
con su obra ‘Encajadas’. El concurso, organizado por la Fundación Científica Caja Rural y la Asociación Fotográfica Mio Cid, ha 
contado con la participación de más de 110 fotógrafos, aficionados y profesionales, que han presentado más de 500 fotografías. 
El segundo y el tercer premio han ido a parar a las manos de Alba Cabrera Marcos  y Leticia Iglesias Fuertes, respectivamente.



   La operación capitaliza a Norma 
Doors y le proporciona los recursos 
necesarios para desarrollar el plan 
estratégico, y va a suponer notables 
cambios que ya se harán visibles 
en este 2017. La refinanciación de 
la deuda a corto plazo y la am-
pliación de capital en la sociedad 
implica un montante cercano a los 
nueve millones de euros. Todo esto 
afecta directamente a la estabilidad 
financiera de Norma Doors.
 Lacus Group S.A es una sociedad 
participada por la familia Tarragó 
Pujol, antiguos copropietarios del 
Grupo Ficosa, y su principal acti-
vidad es la participación directa y 
gestión en empresas industriales.

El encuentro entre los vecinos y el ambiente de fiesta protagonizan un rito que este año 
contará con Ángel Sebastián, por los 175 años del IES Antonio Machado de Soria

La entrada de Lacus Group S.A., la refinanciación de la 
deuda y la ampliación de capital condicionarán el futuro
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JJ.A.
Los vecinos del municipio de Al-
marza vuelven a revivir el viernes 
6 de enero la fiesta del traslado del 
Arca, este año de Almarza a San 
Andrés de Soria.
   Los actos comenzarán a las 13 
horas, con la celebración de la ce-
remonia eucarística en la parroquia 
y posterior procesión civil del tras-
lado del arca hacia el punto de en-
trega, paraje “Canto Gordo”. 

El traslado del arca volverá a unir 
las poblaciones de San Andrés y 
Almarza en la tradición singular

Norma Doors abre 2017 
con importantes cambios 
en el accionariado

La familia Tarragó-
Pujol viejos conocidos 
de la provincia

JJ.A.
Lacus Group S.A., sociedad parti-
cipada por la familia Tarragó-Pu-
jol promotor de empresas con im-
plantación en la provincia en so-
ciedades como Ficosa, llegaba en 
diciembre a un preacuerdo para pa-
sar a formar parte del accionariado 
de Norma Doors Technologies S.A. 
La participación de Lacus Group en 
Norma Doors se hizo mediante la 
compra de las participaciones del 
Grupo Thys y una ampliación de 
capital en la sociedad.

 | PROVINCIA | 

En esta edición, se contará como 
invitado con Ángel Sebastián, ex 
director del Instituto Antonio Ma-
chado, entidad que ha cumplido 
sus 175 años de historia.
   La alcaldesa de Almarza, As-
censión Pérez, sigue considerando 
fundamental la unión entre las po-
blaciones y el respeto a las tradicio-
nes. En estas dos décadas, y desde 
que Pérez es responsable local, se 
ha vivido un importante impulso 

del Traslado del Arca, y la fiesta ha 
sido más reconocida y se le ha do-
tado de mayor contenido.

FIN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
El rito del traslado del Arca coin-
cide también con el final de las 
fiestas navideñas. La coincidencia 
de este año con el arranque del 
fin de semana hará que la fiesta 
esté más participada, con la im-
plicación de hijos de los pueblos.

La nueva calle permite conectar dos zonas vitales del centro de Ólvega
LOS VEHÍCULOS PASAN YA POR EL VIAL TRAS SU APERTURA EN VÍSPERAS DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

El centro urbano de Ólvega ha conocido durante las últimas semanas una nueva reestructuración con salida am-
plia para el tráfico rodado al núcleo histórico de la población, a través de la calle Fuente del Suso. La actuación se 
ha acometido durante los últimos meses, y ha  estado financiada con distintas partidas económicas canalizadas a 
través de Planes Provinciales, con la coordinación del Ayuntamiento de Ólvega. Al dinamismo que se ha impri-
mido al tráfico local se suma la queja de algunos vecinos por los aparcamientos de vehículos en plena calle, como 
si  todavía no hubiera sido conscientes de la existencia del nuevo vial en el centro de la población.



Las matanzas previas a la degustación. Salón Virrey-Palafox durante las jornadas 2016.

Maxim Huerta será el pregonero de este año. 
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Momento de las matanzas de 2016.

JJ. A.
EL periodista y escritor Máxim 
Huerta, Premio Primavera de No-
vela 2014 y colaborador de varios 
medios de comunicación, será el 
encargado de realizar el sábado 14 
de enero el pregón inaugural  que 
abre la edición número 43 de las 
Jornadas de la Matanza del Virrey 
Palafox. Por los comedores del res-
taurante burgense han pasado Ca-
milo José Cela, Luis del Olmo, Chu-
mi Chumez, Javier Pérez de Andrés, 
Jesús Cintora, o Pepe Bohío, el año 

pasado, entre otros.
   Antes del pregón se realizará la 
primera matanza del 2017, donde 
todos los asistentes podrán disfru-
tar del rito en directo, mientras un 
miembro de la organización expli-
ca paso a paso la historia de este 
acontecimiento, rito que se revivi-
rá durante los sábados siguientes.
   Las 43 Jornadas de la Matanza del 
Hotel Virrey Palafox. se celebrarán 
todos los fines de semana desde el 
14 de enero hasta el 9 de abril con 
el objetivo de rememorar las míticas 

El periodista y escritor Máxim Huerta será el encargado de pronunciar el pregón el 14 de 
enero en un programa que combina la #CerdoExperiencia con el Festival +Q Cochinos, El 
Concurso de Torreznos, el encierro de cochinos y la muestra de berracos hasta el 9 de abril

XXI CERTAMEN DE  TEATRO

El grupo de teatro de la Aso-
ciación Cultural La Bombone-
ra pone en escena este año la 
comedia ‘Bienvenido Amor’ del 
escritor y dramaturgo malague-
ño Francisco Compañ Bombar-
dó. Las actuaciones tendrán lu-
gar el viernes 13 y el sábado 14 
a las 22 horas, y el domingo 15 
a las 18 horas.
 La Bombonera abre la vigé-
simoprimera edición del Certa-
men de Teatro Fiestas del Jesús, 
que contará con representacio-
nes los días 16 y 17 de enero, 
durante las fiestas, y culminará 
el sábado 21 con la represen-
tación de ‘El ruso que ríe’, una 
divertida adaptación de obras 
de Chejov por parte del grupo 
Gabalzeka de Tafalla (Navarra).
El lunes, El grupo ‘Summa Cá-
vea’, que nació de la Asociación 
Cultural de Tardesillas, pone en 
escena ‘La Semana Cultural’ de 
José L..Alonso De Santos. - 
 El martes 19, a las 16,30 ho-
ras.,’Jaujarana’, un espectáculo 
de  títeres y animación infantil,   
se hará realidad en El Cervan-
tes, y a las 19 horas, será el 
turno de los monólogos.
 El viernes 20 de enero, a 
las19 horas. avanará el Certa-
men con ‘El retrato de la ba-
ronesa Von Pfeifer’, de Rafael 
Mendizábadal, por el Grupo de 
Teatro de Magisterio de Soria.
 Son dos décadas de certa-
men pero muchos años de las 
tradicionales comedias, que se 
representan en Navaleno coin-
cidiendo con las fiestas de in-
vierno de la localidad.

‘Bienvenido 
Amor’ abre 
la Muestra de 
Navaleno

Las XLII Jornadas de la Matanza combinan en El 
Virrey el rito con actividades culturales y festivas

matanzas del cerdo. Los comensales 
disfrutarán de un exquisito menú 
de 22 platos relacionados con el 
mundo del cerdo  donde se fusio-
nan los fogones tradicionales con 
la cocina más moderna.
   Las Jornadas de la Matanza son 
un espectáculo declarado Bien de 
Interés Cultural que combina el rito 
con la #CerdoExperiencia,  que in-
cluyen las visitas guiadas  por El 
Burgo de Osma de la mano de un 
guía experto y no faltarán otras ac-
tividades ya tradicionales en las en-
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marcadas en el Festival +Q Cochi-
nos como el tradicional Concurso 
de Torreznos, el divertido encierro 
de cochinos, o una exposición de 
verracos de granito.

VERMÚ MATANCERO EN EL HOTEL
    Todos los domingos a partir del 
5 de febrero, El Virrey Palafox ha 
preparado un vermú matancero con 
música en directo. Cada domingo 
un grupo diferente se subirá al es-
cenario de la Cafetería Doña Reme-
dios para que los asistentes disfruten 
de los productos del cerdo y de los 
platos de la tierra en un ambiente 
más distendido y la mejor música, 
con el servicio de una empresa con 
experiencia.



soriareportaje SORIA ACOGERÁ UN CONGRESO NACIONAL SOBRE LOS CELTÍBEROS
LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA organizará en la capital un congreso nacional sobre el mundo 
celtíbero, coincidiendo con los actos organizados con motivo de Numancia 2017. El patrono de la 
Fundación, Alfredo Jimeno, pretende contar con “destacados especialistas de ámbito nacional”.

Numancia 2017 tiene la oportu-
nidad de ser el principio de ‘algo’ 
importante para la provincia, la 
consolidación de una estrategia 
común de turismo en Soria. El 
2016 se cierra con muchos pro-
yectos sobre la mesa, pero pocos 
concretos, aunque parece que co-
mienzan a aparecer los primeros 
brotes verdes tras las últimas reu-
niones, en las que ya se habla de 
presupuestos.
   El error fundamental, según el 
presidente de Tierraquemada, Al-
berto Santamaría; y Alfredo Jime-
no, director de las excavaciones, 
sería el planteamiento del pro-
yecto como un mera celebración, 
olvidándose por completo del 
futuro de Numancia. Una contra-
dicción si se pretende, como dice 
Santamaría, que “el yacimien-
to sea parte de un motor social, 
económico y cultural”. El reclamo 
para que los turistas no solo co-
nozcan el yacimiento, sino toda la 
riqueza y las posibilidades con las 
que cuenta la provincia. 

LOS PROYECTOS
Uno de los pasos más importan-
tes sería la puesta en común de 
proyectos y actividades, aprove-
chando la celebración de los 2.150 
años de la caída de Numancia 
para crear un ente que coordine 
en principio este evento, pero que 
perdure en el tiempo para seguir 
velando por los intereses turísticos 
de la provincia.
    De momento muchas son las 
propuestas presentadas por las 
distintas administraciones y aso-
ciaciones. El Ayuntamiento ha 
lanzado ya el logotipo de Numan-
cia 2017, que también cuenta con 
su propia banda sonora, Sinfonía 
de Numancia’ presentada en el 

Otoño Musical Soriano en 2014.
    Poco a poco se irán dando a 
conocer el resto de actividades que 
todavía están en el aire como la 
exposición sobre Escipión, pero lo 
que sí es ya un hecho, es la publi-
cación de un libro institucional de 
la Junta de Castilla y León sobre 
Numancia, en el que trabaja Al-
fredo Jimeno y que próximamen-
te pasará a la imprenta para que 
esté listo este 2017. Además, desde 
Tierraquemada seguirán trabajan-
do día a día, reforzando este año 
los eventos y reeditando la pu-
blicación de un cómic de Benito 
Gastañaga.

LEY DE MECENAZGO
Otro paso de gigante, según Jime-
no y Santamaría, sería la creación 
de una Ley de Mecenazgo, que 
propiciase y premiase el apoyo 
económico a la cultura. Algo “di-
fícil”, pero por lo que seguirán 
luchando cada día.

2.150 AÑOS DE UN ASEDIO HISTÓRICO

Por una Numancia 
más allá del 2017
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Numancia está de aniversario aunque hasta el momento existen pocos proyectos 
concretos. Alfredo Jimeno, Alberto Santamaría y María José Jiménez miran al 
horizonte con el objetivo de convertir el Yacimiento y su historia en un referente 
cultural y económico que sea la bandera y el reclamo de toda la provincia. 

Texto: PATRICIA BLÁZQUEZ PINILLA

Imagen del yacimiento de Numancia, en la localidad de Garray. /david almajano

Alfredo Jimeno 
prepara un libro 
institucional de la 
Junta sobre Numancia.

Jimeno y Santamaría: 
“Seguiremos 
apostando por la Ley 
de Mecenazgo”.

Tierraquemada 
reforzará sus 
actividades y reeditará 
un cómic de Gastañaga.

Fotografía: DAVID ALMAJANO



TIERRAQUEMADA DESTINARÁ 15.000 EUROS A NUMANCIA 2017
LA ASOCIACIÓN SORIANA ya ha fijado el presupuesto que destinará para el proyecto de Numancia 
2017, concretamente serán 15.000 euros los que Tierraquemada invierta en el evento, que pretenden 
reforzar con más jornadas de reconstrucción y con el Certamen de Teatro Clásico Amateur.
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ALBERTO SANTAMARÍA, presidente de Tierraquemada ALFREDO JIMENO, director de las excavaciones Mª JOSÉ JIMÉNEZ, alcaldesa de Garray

“Hay que intentar que lo que se 
haga, poco o mucho, se haga bien”

“Tenemos que generar proyectos 
que sean posibles de mantener”

“Estamos intentando que esto 
salga adelante”

La Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada 
centra sus proyectos para el 2017 en la puesta en 
valor del yacimiento de Numancia, trasladando a la 
Administración las peticiones que a diario hacen los 
visitantes. Su presidente, Alberto Santamaría, comen-
ta que lo importante es la permanencia de los planes, 
dando mayor relevancia “a los que dejen poso”, pero 
sobre todo a los que ayuden a colocar en el mapa, 
Numancia y Soria. 
     La mejora en la iluminación del monolito, la ac-
tuación en los campamentos para ofrecer una visión 
más amplia desde el yacimiento, los horarios o el 
parking son algunas de las propuestas de la asocia-
ción. Todas ellas enfocadas al perfeccionamiento de 
la recepción de los visitantes, que son los que hacen 
posible el mantenimiento de las ciudades destruidas 
de Numancia. 
    Una vez adentrados en el 2017, Santamaría cree que 
es el momento de trabajar todos juntos para intentar 
poner en marcha  este “tren” para que funcione bien y 
no tener que pagar después, los errores que se puedan 
cometer en los planteamientos y en las acciones”.

Alfredo Jimeno es una de las personas que más se 
ha encargado de cuidar y mimar el yacimiento. El 
director de las excavaciones espera que “el aniver-
sario pueda servir para una proyección de futuro de 
Numancia y que no se quede solo en los fastos”. Para 
ello propone trabajo en equipo y prudencia, pensando 
siempre en proyectos que con el paso del tiempo se 
puedan mantener. 
    Jimeno destaca la importancia de las visitas guia-
das, y del mantenimiento y limpieza del yacimiento 
durante todo el año, tarea que en estos momentos lle-
va a cabo de la mejor manera posible Tierraquemada. 
Además, sus propuestas son: un centro de recepción 
e interpretación que incluya la realidad virtual para 
complementar la labor de los guías, y el levantamien-
to de alguna nueva reconstrucción. 
    Respecto a las excavaciones arqueológicas, Jimeno 
ha explicado que continuarán cuatro años más, tras 
ser aceptado su proyecto de investigación por la Jun-
ta. Las labores se centrarán en la manzana 24 de la 
ciudad celtibérica del año 133 a.C. e irán dirigidas al 
conocimiento de su especial urbanística.

A pesar de que la Junta no tiene “un proyecto grande 
y ambicioso” para Numancia, la alcaldesa de Garray, 
María José Jiménez, no se rinde. Como buena nu-
mantina, la lucha le motiva, y asegura que desde el 
Ayuntamiento de la localidad están haciendo todo lo 
posible para que Numancia 2017 salga adelante. 
   El arquitecto municipal fue el encargado de ela-
borar la memoria con las propuestas del Consistorio, 
que actualmente están siendo valoradas por la Junta 
de Castilla y León. El escrito recoge el deseo de la 
localidad soriana de abrir un centro de recepción de 
visitantes en el yacimiento con el objetivo de mejorar 
el servicio que actualmente se presta en Garray. Ade-
más, pretenden que lleguen fondos para realizar en 
el Bosque de los Héroes un enterramiento funerario 
con las esquelas de Numancia. Un punto clave para la 
celebración del Samaín, que en sus dos primeros años 
de recorrido, ha contado con la presencia de 2.500 
personas. Si estas proposiciones salen adelante, Ga-
rray sumaría dos zonas nuevas a las ya existentes: el 
aula arqueológica, situada en las antiguas escuelas, y 
las instalaciones en el yacimiento.
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Este 2017 se antoja deci-
sivo para el futuro de la 
provincia. En los próxi-

mos meses se darán pasos fun-
damentales – en un sentido o en 
otro –  en varios proyectos que 
condicionarán cómo será So-
ria en el futuro más inmediato.  
 El último, la posibilidad de que 
el Campus de Soria pase de depen-
der de la Universidad de Vallado-

lid a la Universidad de Burgos. El 
proceso está más avanzado de lo 
que parecía cuando el consejero 
de educación lanzaba la noticia 
en su reciente visita a Soria. Y los 
sorianos nos pusimos a dar opi-
niones de brocha gorda sin ana-
lizar, y no es fácil hacerlo, los be-
neficios o perjuicios que para So-
ria tendría cada una de las dos 
opciones ni conocer en qué tér-

minos se haría  la inclusión o la 
unión del campus soriano a la UBU.   
 Más manido está el tema 
Numancia 2017. El 2017 ya está 
aquí pero los sorianos continua-
mos sin saber qué es exactamen-
te lo que se va a hacer para fes-
tejar tan magno aniversario. Sin 
calendario de actividades, sin 
grandes patrocinadores, sin in-
versión en el yacimiento y sin 
campaña de marketing en mar-
cha Numancia 2017 está a pocos 
meses de convertirse en otra opor-
tunidad perdida por esta provincia.  
 En el aire también está la for-
ma de aprovechar esos 80 millo-
nes del Plan de Dinamización de 
la Junta. Encontrar proyectos ca-

paces de atraer inversión, crear 
empleo y fijar población debe 
ser el objetivo de los mismos.  
 Quizá el proyecto que menos re-
vuelo ha levantado sea precisamen-
te el que, de llegar a buen térmi-
no, podría tener consecuencias de 
mayor calado para la provincia. 
Se trata de la red SSPA que im-
pulsa FOES junto a las patronales 
de Cuenca y Teruel y que pretende 
influir decisivamente en los fondos 
comunitarios de cohesión territorial 
para luchar contra la despoblación 
en el sur de Europa. Habrá que se-
guir muy de cerca sus logros en 
Bruselas. 

Un año vital
La carta del director

laopinión
Abedul caído

¿Cuántos chefs conocemos: 
3,4,5?  ¿Cómo surgen en un 
sitio como Soria? ¿Cómo 

se mantienen, no emigran, 
aprendieron de las abuelas? 
 José Antonio Antón Aguile-
ra en la Base Militar de Araca, 
1987, proporcionaba fruta a sus 
paisanos y hemos mantenido el 
contacto. No recuerdo mal si 
digo que cocinar es una de sus 
virtudes y que se formó en el 
Maño, en el Virrey… Su imperio 
es La Chistera. Desde entonces 
sigue apasionado, se ha hecho 
un hueco y pretende innovar. 
 A Óscar García Marina, Ba-
luarte, me lo encontré en la Es-
cuela Regional de Hostelería, 
hoy CIFP “La Merced”, apro-
ximadamente diez años des-
pués. Tuve el honor de ser in-
vitado a comer por su director 
Ángel Santamarina; mejor di-
cho, a presenciar un examen. 
Resulta que tenía el cuadernillo 
de notas y el bolígrafo desta-
pado, a mi izquierda; un joven 
cocinero se examinaba, quiero 
decir, nos servía; no recuerdo 
el menú pero no he olvidado 
este detalle: “Permítame señor 
que le tape el bolígrafo, puede 
mancharse la camisa”, actuó 
Óscar, quiero decir, el alumno.  
 En aquella Escuela, además, 
la manzana fue pelada con cu-
chillo y tenedor. “No es nece-
sario”, protesté tímidamente. 
“Lo tiene que hacer: se está 
instruyendo”, concluyó el di-
rector Ángel Santamarina. 
 Rindo homenaje, aquí, a la 
dedicación de estos chefs, de 
todos los cocineros; profesio-
nales que se enfrentan a un día 
de gloria y a pura alquimia. Se 
lo merecen: por disciplinados, 
por atrevidos y porque tienen 
hambre…

ROBERTO
VEGA

Enclavados  en las faldas del sistema Ibérico, 
a los pies de las Sierras de Alba y Tabanera y 
bañadas con las aguas del río Tera que nace 

en las cercanas estribaciones del Puerto de Pique-
ras, se  yerguen  desde  la Edad Media dos bellísi-
mas localidades: Almarza y San Andrés de Soria.  
 
Rodeados de un entorno natural  privilegiado y habi-
tados por gentes acogedoras, solidarias y generosas. 
Con ellos e íntimamente ligados a su historia está em-
plazada su Dehesa “Mata”, un predio de cerca de 1000 
hectáreas, donde la siempre caprichosa y  protecto-
ra madre  Naturaleza construyó un paraíso terrenal. 
 
Una rica y fértil dehesa boyal que pródiga en re-
cursos forestales, leña, madera, pastos para ganado, 
caza,  frutos silvestres, setas, y  todo un abanico de  
recursos sirvió y aún hoy en día sirve para vertebrar  
la  principal fuente de riqueza económica de estas 
localidades, convirtiéndose en motor del desarrollo 
y prosperidad de sus  afortunados vecinos-propie-

LA MESA MÁS IMPORTANTE DE LAS NUEVAS ORDENANZAS DE SAN JUAN
DEBATE De las 5 mesas de trabajo con las que el Ayuntamiento pretende cambiar las ordenanzas de 
las fiestas, una generará poco debate público y se verá escasamente reflejada en el nuevo texto. Se 
trata de la de “pedagogía  sanjuanera”, pero de su buen hacer dependerán los sanjuaneros del futuro. 

Roberto Vega.
Entrenador de base.

Jefe de cocina

La tribuna

tarios. Y resalto el término de vecinos-propieta-
rios, porque en efecto, desde el punto de vista ju-
rídico, la propiedad de esta fértil  Dehesa Boyal, se 
constituyó desde el S XIII, en un “bien de Propios”. 
 
Patrimonio privativo, en exclusividad de los cuatro 
lugares que  figuraban y fueron reconocidos como 
únicos propietarios y administradores de tan precia-
do bien: Almarza, San Andrés, Cardos y Pipahón.  
 
En este mismo instante arranca nuestra  historia.  
Una historia singular, única y emblemática, que 
otorga  a Almarza y a San Andrés  un hecho dife-
renciador. Una historia forjada hace más de 700 años  
y que  tiene  hoy  como protagonista involuntaria,  
a nuestra querida  y entrañable  Arca,  por ser la de-
positaria, a modo de archivo y  caja de seguridad  de 
la época - fabricada con doble llave para garantizar 
su seguridad y custodia-  de  la  importantísima co-
lección de documentos que avalan la legitimidad de 
plena propiedad, uso y disfrute de la Deshesa Mata.  

El más antiguo de los documentos hasta la fecha 
conservados en el arca,  lo constituye una carta plo-
mada del rey Alfonso XI de Castilla, fechado en Ma-
drid, el día 15 de junio de  1329. Los sistemáticos y 
permanentes litigios sostenidos a lo largo de la Edad 
Media y Moderna, entre los legítimos propietarios y  
los aspirantes a compartir estos beneficios, fueron 
configurando una abundantísima y riquísima do-
cumentación hoy conservada en el interior del Arca. 
Los diferentes reyes de Castilla fueron generando Pri-
vilegios Rodados, Cartas plomadas, Provisione Reales, 
sentencias y una gran variedad de documentos en 
los que de manera reiterada confirmaron siempre los 
Privilegios de Propiedad, uso disfrute y explotación 
sobre la dehesa” La Mata” a Almarza y a San Andrés. 
 
El actual  Arcón data  del S XVIII y lo más singular 
y característico es su cerradura de hierro y provis-
ta de dos llaves simétricas en espejo, que giran en 
sentido inverso una de otra y enganchan la len-
güeta de hierro del cierre  que pende del tablero 
abatible, en dos puntos diferentes. Este sistema de 
seguridad precisa del uso de las dos llaves de hie-
rro  de manera simultánea para proceder a su aper-
tura y cierre. Teniendo la custodia de cada una de 
las llaves, los alcaldes de Almarza y San Andrés. 
 
Es precisamente el día 6 de enero, festividad de “Re-
yes” la fecha elegida desde tiempo inmemorial para  
realizar el intercambio de este arca. Los años impa-
res, el arca viaja a Almarza, los pares se devuelve 
a San Andrés.
 
Hoy, además del valor histórico, cultural y jurídi-
co de este legado, nos queda  el valioso testimonio 
de  una tradición única, exclusiva, irrepetible y no 
existente en ninguna otra localidad de España, con 
una pervivencia de más de setecientos años, ininte-
rrumpida en el tiempo. El Arca de Almarza y San 
Andrés ya es una realidad histórica ante la que se 
puede exclamar  con verdadero orgullo, admira-
ción y respeto: “SIETE SIGLOS DE HISTORIA OS 
CONTEMPLAN” 
Ascensión Pérez Gómez
Alcaldesa de Almarza

ASCENSIÓN
PÉREZ

“Siete Siglos os contemplan”

Sergio García
Director de Soria Noticias



Felices Fiestas
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   Tras otro año de elecciones, nuevo gobierno, 
trabajos, compromisos,  etc… llegamos de nue-
vo a Navidad, esa fecha en la que casi todos 

sacamos nuestro lado más entrañable y familiar, 
fecha en la que nos juntamos con la familia alre-
dedor de la mesa para celebrar, cada uno a su ma-
nera y según sus costumbres y donde la sobremesa 
se alarga entre turrones, regalos y conversaciones. 
 Recuerdo la cena de nochebuena del año pasa-
do donde, tras los turrones y el cava comenzamos 
a charlar de política  (es curioso ver la diversidad 
de posiciones y opiniones que puede haber dentro 
de una misma familia) y, un rato después de ha-
ber iniciado la conversación que se convirtió rá-
pidamente en debate, uno de los pequeños de la 
casa se puso en pie, cogió una copa llena de agua 
y pidió hacer un brindis. Los adultos nos  queda-
mos sorprendidos de cómo nos pidió callar para 
brindar y le concedimos ese brindis, muy solem-

nemente dijo: - brindo porque en la cena de no-
chebuena del año próximo no se hable de políti-
ca sino solo de cosas agradables para todos.- El 
siguiente brindis lo hizo el abuelo y brindó por-
que el año próximo se dejaran todos los teléfonos 
móviles junto a la puerta de la calle. Y creo que 
son dos de los mejores brindis que he escuchado 

nunca. Así que este año, al menos yo, dejaré el mó-
vil lejos de la mesa, evitaré las conversaciones que 
puedan dar lugar a discusiones y aprovecharé para 
disfrutar de mi familia pues, por desgracia, no son 
muchas las ocasiones en que podemos juntarnos.  
 Del mismo modo quiero agradecer, a todos los 
que nos leéis, vuestro tiempo y desearos unas muy 
felices fiestas junto a los vuestros. Si algo he apren-
dido este año es que podemos luchar por muchas 
cosas, podemos estar muy ocupados con muchas 
excusas, pero lo que no podemos es recuperar el 
tiempo perdido o no dedicado a los nuestros y, por 
desgracia, nunca sabemos de cuánto tiempo dispo-
nemos para estar con ellos así que aprovechemos 
estas fechas para disfrutar de nuestra familia y ami-
gos intentando ser felices.

El Zaguán

ELENA  
ROBREDO

UNA PROVINCIA DONDE NO SOBRAN IDEAS
EJEMPLO Las ideas de 8 jóvenes sorianos que desarrollan su carrera profesional en el extranjero sirvieron de excusa 
para que más de 200 jóvenes de la provincia se reunieran en la segunda educación del “Ideas for Soria”.  La provincia 
necesita aprovechar todo su talento, venga de donde venga y esté donde esté. Chapeau! 

Los deberes

Feliz año a todos. Huelga decir 
que mi deseo es de felicidad 
para todos los lectores. Estos 

días me preguntaba cuál sería la 
noticia del año, pero he caído en 
la cuenta de que lo verdaderamen-
te importante es buscar la noticia 
de 2017 para poder trabajar sobre 
ella. Si es buena para mantener su 
bondad y si es mala noticia,  aún 
estamos a tiempo de cambiarla. 
 Se me antoja de máxima impor-
tancia el futuro del campus uni-
versitario de Soria, actualmente 
adscrito a la de Valladolid, y con 
un deseo lanzado por la Junta 
para adscribirlo a la de Burgos. 
 Nuestro Alcalde, que como es 
lógico (y aunque viaje mucho) 
vive al día, se ha apresurado a 
pedirle explicación a la Junta. 
Pero también se echa mucho de 
menos que digan ellos, Alcalde y 
Presidente de la Diputación, cuá-
les son sus preferencias. Si creen 
que es mejor Valladolid o Burgos. 
 No me sirven las excusas de que 
una sea más vetusta que otra, que 
una sea más grande o que estén 
más o menos cerca. Me intere-
sa saber si ahora se nos tiene en 
cuenta, si luego vamos a contar. 
 Saber si es verdad que el más-
ter en Fisioterapia lo han insta-
lado en Valladolid, donde no 
existe ese grado. Saber si al ac-
tual vicerrector se lo han car-
gado por decir su opinión. Sa-
ber si los actuales profesores es-
tán de paso o si los viernes por 
la tarde aquí no queda ni el Tato. 
 Me interesa que los sorianos 
tengan una enseñanza de cali-
dad. Y no sólo eso. Que el Cam-
pus Universitario sea uno de los 
motores cultural y social de Soria. 
 Eso es lo que necesitamos, y eso 
le pedimos a los representantes de 
la sociedad Soriana, porque social 
tiene que ser la decisión, y que se 
tome con responsabilidad y sin 
oscurantismos. ¿O no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente. 
Empleado público y contertulio.Elena Robredo.  

Concejal en El Burgo de Osma

Sillas vacías

Hay un anuncio de una tienda de 
muebles sueca que felicita la navi-
dad y mide la alegría que reina es-

tos días por la falta de sillas en una casa. 
“¡Faltan sillas!” grita una entrañable seño-
ra tras hacer recuento, a ojo de buen cube-
ro, de los presentes. Las familias se juntan 
y, salvo excepciones, reina la armonía y 
las casas no dan abasto acogiendo gente.  
 Nunca había entendido muy bien lo de 
que son días para estar todos, pero aho-
ra que ya no estamos todos lo entiendo 
perfectamente. Son los niños los que sal-
van estos días, los que no dejan que la 
pena se instale en los hogares, los que te 
obligan a estar bien y lo consiguen, por-

que es muy duro cuando sobran sillas.  
 En mi casa hay una persona que fal-
ta y -por consiguiente- una silla que so-
bra, la más grande de todas, pero como a 
él no le gustaría que anduviéramos con pe-

nas, nos pondremos la tristeza por mon-
tera y celebraremos, comeremos, bebere-
mos, reiremos y cantaremos “El tomillo y 
el romero”, que era su villancico favorito. 
  Llegando ya el fin de año, felices Pas-
cuas a todos, a los que os faltan sillas y 
a los que tenemos alguna vacía. Toca dis-
frutar con alegría de estos días que nos 
vienen, sabiendo que todos están pre-
sentes porque nunca se han ido del todo.  
 Lo dicho, feliz Navidad y un próspero año 
nuevo 2017. Y a contagiarse del espíritu na-
videño.

La ventana

Mº JOSÉ
FUENTES

Mª José Fuentes  
Concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria.

Gracias, de nada



Los jóvenes patinadores sorianos, Héctor y Ángela Díez Severino. 

Hermanos Díez Severino: 
talento y sacrificio sobre ruedas

P.B.P.
Para Héctor y Ángela Díez Severino, 
actualmente dos firmes promesas 
del patinaje artístico sobre ruedas, 
todo comenzó como un juego. Con 
tan solo seis años, el joven soriano 
eligió el patinaje como actividad 
extraescolar, y siete años más tar-

de cuenta ya en su palmarés con 
dos campeonatos nacionales, y uno 
europeo.
 La chispa saltó viendo entrenar 
a las patinadoras del Club Numan-
cia de Patinaje, y fue ahí, cuando 
su madre, Arancha Severino, se dio 
cuenta de la pasión del niño por el 

deporte, que comenzó un tiempo 
después su trayectoria junto a su 
hermana, en el Club Patín Soria. 
Justo el mismo año de su forma-
ción.
 Los inicios fueron ilusionantes y 
pronto se vio la rápida evolución de 
Héctor, a pesar de ser, como cuenta 

su madre riendo, “el patito feo”, ya 
que no tenía apenas experiencia y 
era el único chico del club. 
 El talento y el esfuerzo se palpa-
ron desde el principio. Y en el 2013, 
su primer año en categoría alevín, 
quedó primero en Castilla y León, 
obteniendo así la plaza asegurada 
en el Campeonato Nacional junto 
a su compañera Ana Arancón. El 
club y su entrenador, Iván Ibáñez, 
se entregaron por completo en la 
preparación de los dos patinado-
res, y el soriano consiguió sorpren-
der, logrando un tercer puesto en 
el programa corto, y el séptimo en 
el largo. Una muy buena posición 
teniendo en cuenta los medios del 
recién nacido Patín Soria. 

 A partir de ese momento, a los 
entrenamientos en su ciudad natal, 
se sumaron una vez al mes las visi-
tas a la Escuela de Patinaje Alexmar 
de Cantabria, donde su directora, 
Alexia Rojo, enseguida les trans-
mitió a sus padres las cualidades y 
posibilidades del niño, destacando 
su predisposición al trabajo. 
 Durante ese año, la evolución fue 
muy rápida y el patinador soria-
no logró la segunda posición en 
el Campeonato Nacional de 2014 
celebrado en Ripollet (Barcelona), 
quedándose a solo una décima del 
primero. Un progreso que consiguió 
culminar un año más tarde en la 
competición de San Javier en Mur-
cia, donde se proclamó campeón de 
España infantil de patinaje artístico. 
Título que este año ha revalidado 

Con esfuerzo, todo se puede, y así lo han demostrado Héctor y Ángela durante el 2016 en los campeonatos 
de patinaje artístico sobre ruedas. Un deporte que Tokio 2020 decidirá si se convierte en olímpico.

PROMESAS SORIANAS DEL PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS

en juego NACE LA NUMANTIAN SCHOOL RACE
RIZOMA, la Asociación Comunidad de Aprendizaje de Fuentelfresno ha organizado un evento deportivo 
muy especial para el 2017, la carrera de obstáculos que nace bajo el nombre de Numantian School Race. 
Un recorrido para profesionales y amateurs que se celebrará el 24 de junio en Fuentelfresno. 
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 LOS DATOS

6:
AÑOS
Tenía el joven patinador soriano, 
Héctor Díez, cuando comenzó a 
practicar el deporte que tantas 
alegrías le da actualmente.

2:
CAMPEONATOS NACIONALES
Son con los que cuenta Héctor  en su 
palmarés. El primero conseguido en 
San Javier (Murcia), y el segundo en 
Torre del Mar (Málaga).

2:
VECES
Ha conseguido la deportista soriana, 
Ángela Díez alzarse con el primer 
puesto de l Campeonato  de Castilla y 
León de Patinaje Artístico .



EL NUMANCIA CIERRA EL EJERCICIO CON 785.154 EUROS DE BENEFICIO
FÚTBOL. El C.D. Numancia de Soria cierra el 2016 con un saldo positivo en su cuenta de resultados de 785.154 
euros, un balance importante y que se debe en buena parte a los ingresos por el nuevo contrato de televisión y 
al pago de la cláusula de rescisión por parte de Óscar Díaz cuando se marchó al RCD Mallorca.
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en Torre del Mar, Málaga. 

UNA DIFÍCIL DECISIÓN
Estos nuevos entrenamientos re-
querían de muchos viajes y Héc-
tor cada vez necesitaba más. Fue 
en ese momento cuando surgie-
ron dos opciones: tomar el pa-
tinaje como un hobby  o luchar 
por estar entre los mejores. Una 
decisión difícil, ya que continuar 
trabajando para ser el mejor, su-
ponía el traslado familiar a Can-
tabria y la separación de su en-
torno, aunque los dos pequeños 
llevaban acudiendo ya dos años 
a la Escuela Alexmar. 
 Al final, decidieron entre todos 
probar y, a pesar de los miedos 
iniciales, están muy contentos 
con su situación actual. Llena de 
alegrías como el oro conseguido 
por Héctor en la Copa Europa 
celebrada en Bolonia (Italia). 

ÁNGELA DÍEZ SEVERINO
La pequeña de la familia no se 
queda atrás y aunque la compe-
tencia es muy fuerte, alcanzó el 
primer puesto del Campeonato 
Regional en su primer y segun-
do año en benjamín. Este año, 
quedaba tercera en Cantabria, 
pasando directamente a competir 
a nivel nacional y obteniendo el 
puesto número 12. Una buena 
posición que le permitirá luchar 
por los primeros puestos durante 
los próximos años. 

¿UN DEPORTE OLÍMPICO? 
Actualmente, el patinaje artísti-
co sobre ruedas lucha por con-
vertirse en un deporte olímpico,  
Tokio 2020 lo dirá. De momento, 
ya se han realizado los primeros 
cambios y en el 2018 se adoptará 
un sistema nuevo de puntuación, 
similar al del hielo.

S.G.
La primera parte del campeonato no 
ha resultado sencilla para el Club 
Deportivo Numancia. Lastrado por 
su debilidad atrás y los continuos 
cambios en la línea de defensas (ha-
bría que definir cuál de esos dos fac-
tores es causa y cuál consecuencia) 
los de Arrasate se han instalado en 

la parte baja de la tabla y son uno 
de los equipos más goleados de la 
categoría.
 La incapacidad para ganar fue-
ra (5 puntos en 9 partidos) también 
ha condicionado la situación clasi-
ficatoria del club que se ha situa-
do varias veces en el abismo, tanto 
que la continuidad del entrenador 

Los Pajaritos como refugio
EL NUMANCIA DE ARRASATE PASARÁ LAS NAVIDADES FUERA DE LOS PUESTOS DE DESCENSO

Pablo Valcarce (7) y Manu del Moral (9), máximos goleadores rojillos. lfp

ha estado muy cuestionada por un 
importante sector de la grada. Pero 
3 victorias consecutivas (Valladolid, 
Almería y Mallorca) en Los Pajari-
tos permiten a Los Rojillos mante-
nerse a flote. Los rojillos pasarán el 
parón navideño de 3 semanas de-
cimoquintos, con 23 puntos a solo 
2 del descenso.

 Los mayores artífices de esta ra-
cha han sido los goleadores Pablo 
Valcarce y Manu del Moral, con 
7 y 9 tantos respectivamente, que 
realizan 2 de cada 3 dianas rojillas. 
Su gran estado de forma sostiene 
al conjunto.

LOS PROBLEMAS
Jagoba se afana, de momento con 
escasos resultados, en trasladar la 
imagen y carácter del equipo a los 
partidos disputados fuera de So-
ria. Los rojillos ha tenido buenos 
momentos en Vallecas o Murcia 
combinados con partidos infames 
en Girona o Lugo siendo incapaces 
de sobreponerse al primer contra-
tiempo. De la misma forma, busca 
una línea defensiva sólida pero las 
diferentes probaturas no parecen 
ser garantía de nada. Con el debut 
esta temporada ante el Mallorca 
del canterano Dani Calvo (“rápi-
do y contundente” en palabras del 
míster) Arrasate ya ha usado 5 cen-
trales (Regalón, Callens, Carlos Gu-
tiérrez, Escassi y el propio Calvo) en 
prácticamente todas las combina-
ciones posibles. Pero la fragilidad 
rojilla parece más cosa del sistema 
que de los jugadores, aunque no se 
descarta algún fichaje para la zaga 
en el mercado invernal.

Club Bádminton Soria
El Club Bádminton Soria se posiciona co-
mo líder en la Liga de Clubes de CyL tras 
disputar en Tudela de Duero, la primera de 
las dos citas que consta el campeonato. El 
club pasa así de la quinta posición hace dos 
temporadas, a disputar el primer puesto en 
la segunda cita que tendrá lugar en enero.

Curso de Oficial de Triatlón
La Federación de Triatlón de Castilla y León 
ha convocado un curso de oficiales de ni-
vel I de este deporte para el sábado 22 de 
enero en Valladolid. El salón de actos de la 
Residencia Río Esgueva será el lugar elegi-
do para impartir la formación, que cerrará 
las inscripciones el próximo 20 de enero.

El Campano Soriano
Nuevo éxito y buenas noticias para el 
Campano Soriano en la Liga de Invierno de 
Aragón. Tres socios de la agrupación ocu-
paban los tres puestos del podio en esta 
competición organizada por Pescata. Fer-
nando Bañuelos, primero; José Antonio 
Montero, segundo; y Jesús Aldea, tercero.

www.sorianoticias.com

el cronómetro
Club Natación Soriano
El Club Natación Soriano logra en Sego-
via una gran cosecha de triunfos. Los de-
portistas sorianos no solo dieron un golpe 
de autoridad ganando los tres relevos que 
nadaron , sino que fue el tercer mejor club 
del trofeo. En total, los 15 nadadores del 
club lograron 30 medallas.



soriaprovincia A LA BÚSQUEDA DE FONDOS EUROPEOS 
LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Este Plan de la Junta no tiene nada que ver con la iniciativa 
que están impulsando FOES y otras organizaciones empresariales de Cuenca y Teruel, para que la 
Unión Europea incluya Soria en los programas de fondos económicos para territorios despoblados. 

P.V.
El año 2017 será crucial para abor-
dar el desarrollo del Plan de Dina-
mización de Soria que impulsa la 
Junta de Castilla y León, al que se 
ha comprometido con 80 millones 
de euros, y que incluye dos fon-
dos de financiación para nuevos 
proyectos empresariales (el Fondo 
Reindustrialización Soria y el Fon-
do Emprendimiento Soria).
    Con la experiencia ya de otros 
planes específicos ‘milagrosos’, que 
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Pendientes del Plan Soria de la Junta
La sociedad soriana espera los Presupuestos de Castilla y León de 2017,  que se concretarán seguramente en febrero, 
para conocer la dimensión real del Plan de Dinamización de Soria que impulsa el Gobierno regional.

Valdeprado y sus calles vacías como ejemplo de la situación de muchos municipios de la provincia.  / s.n.

al final han quedado en muy poco 
o en nada, la sociedad soriana y sus 
agentes sociales esperan con escep-
ticismo, pero también con una obli-
gada esperanza, este nuevo ‘plan’ 
para Soria. 
 La sociedad soriana exige a sus 
instituciones y a sus políticos que 
saquen a la provincia del callejón 
demográfico en el que está metido. 
Si no se consigue ganar la lucha 
contra la despoblación, será difícil 
ganar la batalla de la supervivencia 

de Soria. El presidente de la Dipu-
tación Provincial, Luis Rey, afirma 
que este nuevo Plan de Dinamiza-
ción de Soria es “uno de los últi-
mos trenes que pueden pasar por 
la provincia, para acabar una ten-
dencia que nos mata”. 

DINAMIZAR LOS PUEBLOS
Ahora, el plan está pendiente de 
que la Junta de Castilla y León 
concrete el documento y, por tan-
to, el dinero que va a tener. Hasta 

febrero no se espera nada, puesto 
que será entonces cuando el pro-
pio Gobierno regional conozca sus 
presupuestos. Dado que la Junta 
comprometió 80 millones a lo largo 
de la legislatura para el Plan Soria, 
explica el presidente de la Diputa-
ción, “confiamos en que haya unos 
20 millones por año”.
   Luego, una vez se concreten los 
recursos financieros, será un foro 
con agentes sociales el que valore 
los proyectos.  Diputación tiene dos. 
El del Diálogo Social con  FOES, 
UGT y CC.OO; y el Consejo de De-
sarrollo,  con más representantes, 
como ASAJA, grupos de acción lo-
cal, la universidad, los portavoces 
de los partidos de la Diputación, el 
Ayuntamiento de Soria o entidades 
financieras. 

Rey: “Es uno de 
los últimos trenes 
que pueden pasar 
por la provincia”.

La supervivencia de 
Soria, pendiente de 
ganar la batalla de 
la despoblación.

DATOS

80:
MILLONES PARA EL PLAN
La Junta de Castilla y León ha 
comprometido una cifra de 80 
millones de euros,  a lo largo de la 
legislatura,  para financiar el nuevo 
Plan de Dinamización de Soria.

90.000:
HABITANTES EN LA PROVINCIA
La población de la provincia 
de Soria, con más de 10.000 
kilómetros cuadrados, apenas 
llega  a los 90.000  habitantes, con 
una pérdida de habitantes en estos 
últimos años, debido a la crisis 
económica.  Sólo dos municipios 
superan los 5.000 habitantes,  
Almazán  y El Burgo de Osma. 
Además,  cerca de un centenar de 
los 183 municipios sorianos tienen 
menos de 100 habitantes.



EL IMPULSO AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, UNA OPORTUNIDAD
RECURSOS ENDÓGENOS. El nuevo Plan de Dinamización de Soria plantea potenciar las 
posibilidades que la provincia tiene en el sector agrícola y ganadero, en el que están surgiendo 
nuevas alternativas y proyectos.
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Reunión de la junta con los agentes sorianos para la elaboración del Plan de Dinamización. /s.n.

La dinamización social 
y el empleo, pilares 
para desarrollar un 
plan imaginativo 

P.V.
El nuevo Plan de Dinamización de 
Soria plantea, de entrada, dos ries-
gos. Uno es que la Junta incluya 
proyectos o inversiones que ya lle-
garían a Soria por otras vías, den-
tro de los presupuestos generales de 
Castilla y León. Es decir, que no res-
pondiesen a una actuación singular 
y nueva para la provincia, dentro 
de un plan especial para la lucha 
contra la despoblación; sino que 
sean inversiones que estén dentro 
de la gestión común que la Junta 
lleva a cabo para el conjunto de las 
provincias, incluida Soria.  
 Si esto es así, y al final lo único 
que se hace es cambiar el nombre 
de las inversiones que ya iban a 
llegar de las diferentes consejerías, 
el Plan será un fiasco.
   El otro riesgo es que, ya en la 
propia provincia, cada organiza-
ción, entidad o ayuntamiento tra-
te de sacar algo para él, sin tener 
en cuenta que todo tiene que tener 
un sentido global, muy enfocado al 
empleo y a la fijación de población. 
 Para el  presidente de la Diputa-
ción, los tres ejes de la lucha con-
tra la despoblación son el empleo, 

la vivienda y el campo de la dina-
mización social desde proyectos 
globales, que generen actividad.
   La concreción y el desarrollo del 
Plan, que se fijará a lo largo de 
2017, es una gran oportunidad para 
proponer ideas con imaginación. 
“Hacer las mismas políticas con 
el mismo dinero, ya sabemos qué 
resultados tienen”, ha indicado el 
presidente de la Diputación, Luis 
Rey, que se muestra partidario de 
“hacer cosas distintas”.
 La necesidad de mejorar las in-
fraestructuras siempre están ahí, 
como  algo imprescindible para po-
der competir con el resto de pro-
vincias. Un tren que Soria ha per-
dido, ya que lleva muchos años de 
retraso.

TELECOMUNICACIONES
Por eso, las nuevas tecnologías -en-
tre ellas internet y las redes- es un 
tren que Soria no puede perder. Está 
a tiempo de cogerlo, y este nuevo 
plan es un buena ocasión por colo-
car a Soria a la vanguardia de estos 
servicios, necesarios para afrontar 
cualquier iniciativa industrial alter-
nativas o de investigación.

El presidente de la Diputación considera que “hacer las 
mismas políticas con el mismo dinero, ya sabemos qué 
resultados tienen”. Luis Rey  pide plantear propuestas 
“diferentes” para lograr un plan efectivo.

Las propuestas 
tienen que buscar un 
proyecto global, no 
intereses particulares.

Temor a que la Junta 
derive al plan las 
inversiones previstas 
de las consejerías.

No se puede perder 
el ‘tren’ de las 
nuevas tecnologías 
y de las redes.

 Pero también para favorecer la 
fijación de población, con personas 
y profesionales que puedan traba-
jar fuera de la provincia, pero resi-
diendo en los municipios sorianos.
   La Junta busca con este Plan 
conseguir una reactivación demo-
gráfica en la provincia, por lo que 
la Consejería de Economía y Ha-
cienda pretende incentivar la acti-
vidad económica y el empleo con 
más empresas y más estables, por 
establecer un entorno atractivo que 
facilite el desarrollo sostenible,  y 
por mejorar las condiciones de vida 
de la población.
 En concreto, la Junta contempla 
impulsar los sectores productivos 
que aprovechan los recursos endó-
genos de Soria como los agroali-

mentarios, forestales, energéticos 
o turísticos.
   Los servicios en los municipios 
es otro de los objetivos. Sin unos 
servicios suficientes, será difícil pre-
tender una mayor fijación pobla-
cional. Otros objetivos son diver-
sificar la estructura productiva y 
fomentar el emprendimiento. 
   Pero ahora, la clave está en co-
nocer el dinero que dará la Junta 
para el Plan, y conocer los pro-
yectos que empresarios, empren-
dedores e instituciones pondrán 
encima de la mesa, para que sean 
una realidad.
   Además, no hay que perder de 
vista los programas que puede sa-
car la Unión Europea para territo-
rios despoblados, hasta 2020.



atractivos, son los  hermosos jar-
dines situados en la parte poste-
rior de la casa-palacio que data 
del siglo XVIII.
   La Casa de la Media Naranja 
refleja la arquitectura civil so-
riana de la época, fue declarada 
bien de interés cultural en 1996. 
La fachada se presenta grandio-
sa, realizada en mampostería y 
piedra de sillería. La puerta prin-
cipal está coronada por el es-
cudo ostentoso de los dueños 
que mandaron construirla. Los 
grandes ventanales enrejados 
son una obra de arte en hierro 
forjado también de aquella épo-
ca. En el centro del palacio des-
taca un torreón elevado con dos 
óculos que iluminan la bóveda 
interior. Por la forma de media 
naranja de esa bóveda es por lo 
que recibe el nombre el palacio. 
De gran gusto y estilo refinado, 
está situada justo encima cu-
briendo el patio central.

ENTORNO INIGUALABLE 
Catering Amantel ofrece a los 
sorianos la posibilidad de cele-
brar durante todo el año cual-
quier evento en un entorno ini-
gualable, en un pueblo de gran 
belleza paisajística y donde la 
riqueza de sus antiguos habitan-
tes se ve reflejada en sus gran-
des casonas.
   El servicio de catering, con-
solidado con la experiencia de 
Hostal Doña Juana, acerca co-
midas directamente y de forma 
casera, o , si lo prefieren,  un 
vino español,  o pueden optar 
también por una cata de vinos, 
comida y música con todo el ca-
tering incluido.
 La elaboración de las ricas 
creaciones gastronómicas cuen-
ta con los mejores ingredientes 
y las materias primas de mayor 
calidad del mercado.

JJ.A.
La espectacular Casa de la Media 
Naranja  de Narros se convier-
te en este año 2017  en enclave 
ideal para bodas y todo tipo de 
eventos, gracias a la iniciativa 
de Amantel Cátering y Hostal 
Doña Juana, de Ágreda, con la 
colaboración y compromiso de 
los propietarios de este lugar con 
encanto, José Luis Elías y Car-
men Castellón.
  Son muchas las posibilidades 
que destacan en una finca am-
plia, con espacios abiertos,  de 
unos 5.000 metros cuadrados, 
para las celebraciones más en-
trañables, tanto familiares como 
de empresas.
    El último fin de semana del 
mes de noviembre de 2016, y 
por parte de los promotores de 
la iniciativa, se hizo en Narros 
una presentación pública de las 
instalaciones, a la que acudieron 
representantes de los medios de 
comunicación. En esa  ocasión, 
el director de Amantel Catering 
y gerente del Hostal Doña Jua-
na de Ágreda, Luis Miguel Mo-
drego, reconocía que la elección 
de este sitio fue como “un amor 
a primera vista”, dado el buen 
estado del inmueble.

UN CATERING DE CALIDAD
La opción por la Casa de la Me-
dia Naranja de Narros entra den-
tro de ese compendio de lugares 
con “alma” y que ahora quieren 
poner en valor, a través de un 
servicio de cátering de calidad 
para “vivir y disfrutar de una 
experiencia diferente”.
  Desde un principio, se han vis-
to comprometidos con el mejor 
servicio, y los promotores de la 
iniciativa han fijado en unas 200 
personas el límite máximo de in-
vitados a los eventos, a fin de 
que puedan aprovechar las ins-
talaciones en las mejores condi-
ciones posibles.
 Una de las ventajas de este in-
sólito lugar es su cercanía con 
la ciudad de Soria, a sólo 20 ki-
lómetros. Otros de los mayores 
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La Casa de la Media Naranja de Narros, enclave 
ideal para bodas y banquetes durante todo el año 
AMANTEL CATERING INICIA EN ESTE 2017 UN  SERVICIO EXCLUSIVO CON LA MEJOR GASTRONOMÍA Y LA EXPERIENCIA ACUMULADA DE AÑOS EN UNA CASA PALACIO DEL SIGLO XVIII

Amantel Catering. 976647217amantelcatering@hostaldjuana.com.

Capacidad del Palacio en el interior: 50 comensales. En los jardines, hasta 200 
comensales. Eventos durante todo el año. 

CONTACTO

“La elección de este 
sitio fue como un amor 
a primera vista”.
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P.B.P.
Los paisajes navideños que ofre-
ce la provincia de Soria son úni-
cos. Y aunque este año la nie-
ve no esté presente en muchos 
de ellos, es un buen momento 
para dar un paseo entre acebos 
y muérdago para quemar las ca-
lorías de más que se consumen 
durante estas fechas. Esta quin-
cena, por Tierras Altas, la comar-
ca que alberga grandes bosques 
de acebo, una de las especies na-
videñas  más preciadas. 
 La ruta, de unos 19 kilóme-
tros en total, comienza en una 
de las pistas que nacen en la SO-
615, carretera que une Garray 

y Yanguas, la localidad soriana 
que desde enero de 2017 pasa a 
formar parte de los Pueblos más 
Bonitos de España. 

    Pasado el desvío 
hacia Estepa de San 
Juan, y una vez re-
corridos unos kilóme-
tros, aparece a la de-
recha una pista que 
lleva a los parques 
eólicos de la zona. 
Momento en el que 
los senderistas de-
berán dejar el coche 
para iniciar el trayec-
to, donde ya aparecen 
los primeros ejempla-

res de muérdago en los espinos 
albares, comúnmente conocidos 
como majuelos. 
 Siguiendo siempre las señales 
del parque eólico de Castilfrío de 
la Sierra, se llega a un camino 
que atraviesa la pista, ocho ki-
lómetros y medio después de co-
menzar a andar. Los caminantes 
deberán coger el sendero hacia 
la izquierda y abrir el paso para 
poder adentrarse en el bosque de 
pinos y acebos. 

FAUNA Y FLORA
El corzo, el ciervo, el 
jabalí, la liebre y el 
conejo son algunas 
de las especies ani-
males que habitan 
en la zona. Además, 
los zorzales son muy 
comunes también en 
estas tierras sorianas 
de los alrededores del 
puerto de Oncala.
 Respecto a la 

flora, los senderistas pasearán 
a través de acebos, zarzas, re-
tamas, enebros, pinos albares y 
majuelos.

Imagen del paisaje desde el bosque de acebos de la zona. /s.n

Un paseo entre acebos y 
muérdago por el Oncala
La comarca soriana de TIERRAS ALTAS es el escenario ideal 
para disfrutar de espectaculares paisajes navideños. En sus 
tierras alberga una gran cantidad ACEBOS, que conviven con 
otras especies como el espino albar, donde el MUÉRDAGO 
crece también en esta época. La ruta, de unos 19 kilómetros 
en total, nace en el PUERTO DE ONCALA y recorre diferentes 
pueblos de la provincia, como CASTILFRÍO o CARRASCOSA 
DE LA SIERRA, desde los parques eólicos de la zona.

turismo#ruta a pie#  PUNTOS CLAVES

01:
ACEBO
Tierras Altas cuenta con una gran 
cantidad de bosques de acebos, 
que se pueden visitar a lo largo de 
la comarca, y en los acebales de 
Garagüeta y Oncala. El arbusto 

posee unas bolitas rojas muy 
llamativas durante esta época y es 
uno de los adornos más utilizados 
en  las Navidades. Sus hojas son 
espinosas en las ramas cercanas al 
suelo y lisas en la copa, su particular 
mecanismo de defensa contra los 
animales.

02:
MUÉRDAGO
El muérdago es otro de los símbolos 
navideños. La planta semiparásita 

crece en diversos  árboles y arbustos 
como los pinos, robles y encinas, o 
como en este caso en el espino albar.
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Ganar salud es posible 

Porque he aquí el gran obje-
tivo sobre el que trabajamos 
en el centro; la Salud. Que-
remos mejorar la calidad de 
vida de nuestros pacientes.
En mi caso hablaré sobre 
alimentación saludable, no 
sobre dietas, ni regímenes, 
ni “superalimentos” ni nada 
por el estilo… Lo que tene-
mos que conseguir son unos 
buenos hábitos y un Estilo de 
Vida adaptado a cada perso-
na, olvidándonos de comidas 
que no alimentan y produc-
tos fabricados en pos de una 
alimentación a base de ver-
duras, hortalizas, legumbres, 
frutas, pescado, etc…

Basarnos en la Dieta Medi-
terránea es una de las mejo-
res que existen actualmente 
por muchos beneficios que 
nos aporta, se basa princi-
palmente en:
• Consumo de alimentos de 
origen vegetal (cereales, fru-
ta, verdura, legumbres, frutos 
secos, semillas y aceitunas). 

bellezaysalud UNA MANICURA DE ESCANDALO
LAS UÑAS Aquí últimamente todo vale. Se llevan las uñas largas, atrevidas, con adornos y diseños 
imposibles. El truco está en saber llevarlas. Los tonos oscuros te sentarán genial por la noche y los 
grises y morados son a novedad y la tendencia para este nuevo año. 

Pasos para un perfecto

MAQUILLAJE
Una cara bonita no siempre basta para deslumbrar en momentos especiales. El cansancio, 
el estrés o la falta de luminosidad pueden jugar y ganar en contra de tu belleza. Coge la 
brocha y haz una  verdadera obra de arte en tu cara. 

LORENA MARTÍNEZ
Para obtener los mejores resul-
tados en un maquillaje hay que 
comenzar por la base, sin saltar-
nos ningún paso. Si has tenido 
ocasión de realizarte una lim-
pieza, una exfoliación o algún 
otro tratamiento de belleza ante-
riormente sería perfecto para ob-
tener un maquillaje impecable. 
Si no, no te preocupes porque 

• El aceite de oliva es la prin-
cipal fuente de grasa añadida. 
• Consumo alto-moderado de 
pescados (blancos y azules) y 
mariscos. 
• Consumo moderado de hue-
vos, aves de corral (pollo, ga-
llina) y productos lácteos. 
• Consumo mínimo de alcohol.
• Consumo bajo de carne roja 
(cerdo, ternera y similares).

Un consejo; “Más merca-
do y menos supermercado”. 
Aprender a comer es tan sen-
cillo como mejorar la compra, 
aprender a leer el etiquetado 
y aprender a cocinar. Empece-
mos hoy a cuidarnos…no ma-
ñana, el futuro llega sin avisar.

también vamos a conseguirlo. 
Lo primero que debes aplicar-
te es un sérum efecto lifting o 
alguna ampolla de tratamiento 
flash. Si tienes una piel normal 
y has aplicado tu tratamiento de 
crema por la mañana, éste tra-
tamiento lifting o flash debería 
ser suficiente para hidratar tu 
rostro. Si tu piel es muy seca, 
rehidrátala de nuevo. Nuestro 

consejo para aplicar esta clase 
de tratamientos es evitar por to-
dos los medios extender el pro-
ducto con movimientos circula-
res. La explicación es que estos 
tratamientos crean una especie 
de malla imaginaria en nuestro 
cutis que lo tensa y hace el de-
seado efecto lifting-tensor. Si 
nosotros realizamos movimien-
tos irregulares o circulares, rom-

FisioRunning Moncayo

Saludos, soy Rubén Gastón, 
Dietista-Nutricionista 
del centro Fisio Running 
Moncayo, y desde aquí quiero 
mostrar mi agradecimiento 
por darnos la oportunidad de 
poder ayudar a los lectores a 
conseguir mejorar su salud. 

Estilo de vida: 
alimentación, ejercicio 
y descanso. En esos 3 

pilares debemos enfocar 
nuestra salud: comer 

saludablemente, nada de 
sedentarismo y dormir 

7-8 horas diarias. 
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decoración

Habitaciones 
infantiles

las tendencias
Elegancia para Nochevieja
Para esta Nochevieja o para el día de reyes 
ninguna apuesta es más segura que la que se 
hace por la elegancia. Este imponente vestido 
negro de pedrería echo a mano te convertirá 
en la mejor vestida de la fiesta. Recibe el 2017 
con gusto y elegancia, apuesta por el negro e 
irás radiante y espectacular.
  

TRAZIA  “Gusto de mujer.”
C/ Puertas de Pro10, Soria.

975 67 81 31.

5 reglas camisa-corbata
Primero, elige el traje. después la camisa 
Siempre camisa estampada, con corba-
ta lisa. 
Si el traje  es estampado con rayas o cua-
dros corbata lisa
Si optas por un traje de un solo color, elige 
una camisa de rayas finas y una corbata en 
un solo color. 
Importante la armonía y del contraste al 
combinar los colores.

TWIDD  “La tienda para el hombre”
C/ Numancia 26, Soria.

975 23 00 20.

NI UN PELO DE TONTA
LA MELENA Para lucir una melena llena de brillo abre una lata de cerveza, dale un sorbito 
y utiliza el resto para tu pelo. Después de lavarlo, vierte la lata sobre tu cabeza y masajea 
durante 4 minutos. Repite esto 3 veces al mes... ¡Verás que brillante!

pemos esa malla y el resultado 
final podría ser un maquillaje 
donde aparezcan corronchos en 
la base de color final.

LA PREBASE
Una vez terminada la hidrata-
ción del rostro, es hora de aplicar 
la base. Antes de ello, deberías 
extender con cuidado una base 
“prime” o prebase que general-
mente rellena los pequeños sur-
cos y líneas de expresión apor-
tando un toque aterciopelado y 
jugoso a nuestra piel. Es impor-
tantísimo dejar unos minutos 
entre una crema y otra o entre 
la prebase y la base, para que la 
piel lo absorba correctamente. 
 Para hacerlo de forma correc-
ta ayúdate de una brocha es-
pecial (cuidado que no suelte 
pelo), una esponja de maquillaje 
o una burbuja de silicona. Esta 
última opción es lo más nove-
doso y hace que aprovechemos 
mejor la cantidad de maquillaje, 
ya que este material no lo ab-
sorbe. En el caso de la brocha, 
aplica el maquillaje desde la lí-

DESCUENTOS DE LUJO EN TU TIENDA DE LUJO

Durante el mes de Enero, en Soria Novias podrás encontrar descuentos en prendas 
seleccionadas de hasta un 60%. Pide tu cita en el 975 03 09 45 ó en el 600 03 17 00 
para conseguir el vestido que siempre has deseado. Las mejores marcas se dan cita 
en un mismo lugar: Soria Novias. Déjate mimar y asesorar por un trato de calidad 
y unos vestidos de ensueño. No lo olvides, pide ya tu cita y luce tu belleza como 
nunca. Confía en el buen gusto de Soria Novias. 

SORIA NOVIAS

nea vertical central que traza-
mos de forma imaginaria en la 
cara hacia los laterales (sienes, 
orejas y mentón). La aplicación 
con las esponjas o la silicona es 
mediante golpecitos.

EL FINAL
Para finalizar la base, aplica 
unos polvos iluminadores en la 
línea imaginaria vertical de la 
mitad de tu cara. En el mentón 
y las sienes difumina muy bien 
unos polvos más oscuros y re-
alza tus mejillas con un colorete 
con toques dorados.
 En cuanto al color, apuesta por 
los ojos ahumados multicolor. 
En la base del parpado móvil y 
fijo, puedes difuminar varios co-
lores que te gusten, únicamen-
te que el efecto final para que 
quede un ojo espectacular es un 
toque ahumado. Para ello, pue-
des optar en vez de por el clá-
sico negro, por un tono morado 
granate. No te olvides del lápiz 
de ojos, un rímel intenso y un 
gloss que aporte a tus labios un 
efecto mojado de lo más sexy.

Llegados a esta época del año, las se-
ries televisivas y películas infantiles - 
juveniles,  se intensifican, acarrean-
do nuevos personajes de ciencia fic-
ción y otros repetitivos de los que 
los niños ya guardan sus recuerdos.  
Los niños se identifican con es-
tos y necesitan trasladarse a ese 
mundo, en el que gracias a las se-
ries consiguen una educación 
más profunda y por ello quie-
ren copiarlos, quieren ser los pro-
tagonistas, necesitan tener algo 
de ellos en su propio dormitorio. 

En SM Decor  puedes encontrar mu-
chos diseños de sus personajes pre-
feridos, en juegos de sábanas, co-
jines, mantas y edredones para de-
corar el dormitorio de sus sueños. 
 
         SMDECOR

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



1ª quincena de enero de 2017 | Soria Noticias | EPCYL |26

VENDO piso céntrico. 4 habitaciones, 
2 plazas de garaje. Tel. 679 294 605

VENDO piso, 15 años, amueblado, 
bien conservado, 74 m, dos habita-
ciones, dos baños, gas natural, Zona 
pajaritos. Tel. 630 939 070

VENDO piso recién reformado, 100m, 
3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. 
Edificio “La Solana”. 669 625 003.

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40 mts. Salón, cocina, baño, 
dormitorio, tendedero, aire acondi-
cionado, ascensor Tel. 696 78 84 46

SE VENDE piso  económico en Al-
mazán, facilidades de pago. 
Tel. 609 757 877

VENDO casa en Oteruelos (Soria). 
Tels. 975 221 633 o 6291 46 224

SE VENDE piso 3 habitaciones,sa-
lón,cocina,un baño,calefacción central
(excelente),ascensor, plaza de gara-
je, soleado, exterior, poca cuota de la
comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel. 975 247 034

VENDO piso recién reformado, 100m, 
3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. 
Edificio “La solana”. Tel. 669 625 003

VENDO piso, bajo de tres dormitorios, 
todo exterior, en Soria, pasaje de San 
Gregorio 1. Tel. 648 533 316.

SE VENDE. solar 76m2 Ocenilla, barrio 
alto, zona urbana, vistas Pico Frentes. 
junto solar rústico 5000m2, situado a 
500m. Tel 628 311 771

SE VENDE parcela urbana para unifa-
miliar zona pajaritos. 648 m2. 
Tel: 615223296

VENDO casas en (El Espino) Soria, de 
215m2 y otra de 79m2 para restaurar 
(muy baratas). 
Tel. 618 168 466

VENDO 8 has de suelo y vuelo, monte 
encina, en Matute de la Sierra. 
Tel. 964 451 806

SE VENDE piso céntrico en el edificio 

Espolón 10. Todo exterior, 4 dormito-
rios, 3 cuartos de baño, cocina, come-
dor, galería y salón. 2 plazas de garaje 
y trasteros.  Tel.  679194605

BUSCO terreno a buen precio en Gol-
mayo, Carbonera, Ocenilla o Cidones. 
Mínimo 200 m2. Tel. 616 693 832

SE VENDE PISO céntrico con vistas, 
70 metros útiles, 2 habitaciones, coci-
na independiente, trastero y posibili-
dad de Garaje. Tel. 676 050 239. Tardes

SE VENDE piso 85m2, frente hospital 
Mirón y parada bus: 1º con ascensor, 3 
habitaciones, 2 baños, calefacción indi-
vidual gas, poca comunidad, 130.000 
euros.  Tel. 699 66 45 87

VENDO ático en el centro de Soria, tres 
habitaciones, salón, baño, cocina, ga-
lería y dos terrazas. Tel. 677 786 852
 
VENDO PISO amueblado, bien conser-
vado, dos baños, dos habitaciones, gas 
natural individual, pocos gastos, zona 
pajaritos. Oportunidad. Tel. 630 939 070

SE VENDE piso céntrico de 160m. de 
cuatro habitaciones, tres cuartos de
baño, salón, cocina y despensa. 
Tel. 677 786 852

SE VENDE piso céntrico de 160m. de 
cuatro habitaciones, tres cuartos de
baño, salón, cocina y despensa. 
Tel. 677 786 852

SE VENDE piso zona centro en perfec-
tas condiciones. Exterior, muy lumino-
so, 4 habitaciones, baño, aseo, come-
dor y cocina. Parquet y armarios empo-
trados. Calefacción central.  Ascensor. 
132.000€. Tel. 647 938 882
 
SE VENDE piso de 4 dormitorios, salón 
- comedor, cocina, 2 baños. 2 terrazas. 
Amueblado. Luminoso. Suelo de par-
que, calefacción y agua caliente cen-
trales. Precio negociable a 135.000€ 
Tel. 630 169 189

SE VENDE piso, 2 habitaciones, comple-
tamente amueblado, céntrico. 88.000€. 
Para entrar a vivir. Tel. 677 383 326

VENTA piso zona Sta Barbara.  Tres ha-
bitaciones, dos baños, plaza garaje pa-
ra dos coches, trastero 16m. Exterior. 
Tel.  639 376 068

SE VENDE piso céntrico, cocina con 

Tel. 649 119 039 / 975 225 268 

VENDO piso amueblado 3 habitacio-
nes, 2 baños, trastero, calefacción in-
dividual, pocos gastos de comunidad. 
118.000€. Tel.: 699 815 586

SE VENDE MOLINO con vivienda y 
huerta ( parcela 3.000 m2 ) en Langa 
de Duero. Con presa y entrada-salida 
de agua. Tel.: 689 902 375

SE VENDE piso 3 habitaciones,sa-
lón,cocina,un baño,calefacción cen-
tral(excelente),ascensor,plaza de ga-
raje,soleado, exterior,poca cuota de 
la comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel.: 975 247 034

SE VENDE chalet adosado en cama-
retas, muy buena orientación. 
Tel. 608 240 417 de 21h a 22h

SE VENDE piso soleado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefacción
individual, todo exterior, trastero, co-
munidad baja. Totalmente amuebla-
do. Tel. 617 456 991

ALQUILO piso céntrico. 4 habitacio-
nes, 2 plazas de garaje. 
Tel. 679 294 605

ALQUILO piso totalmente amueblado. 
Céntrico. Calefacción central. Ascen-
sor. Estudiantes. Profesores. Funcio-
narios. Económico. Tel. 648 826 561

ALQUILO Ático moderno 3  dormi-
torios ,dos baños C/Santo Domingo 
de Silos 2  Tel. 617 796 477

ALQUILO piso amueblado, solea-
do, 3 dormitorios, calefacción indi-
vidual, zona iglesia de Sto Domingo. 
Tel. 627 561 593

SE ALQUILA piso amueblado, solea-
do, todo exterior, tres dormitorios, ca-
lefacción central junto a la escuela 
de artes. Tel. 975 222 530

ALQUILO apartamento nuevo todo 
amueblado, dos dormitorios, dos ba-
ños, servicios centrales y garaje. Zona 
universidad. Tel: 975 222 530

SE ALQUILA habitación en piso com-
partido para entrar a vivir el 01-02-
17 a compartir con dos chicas estu-
diantes, piso de tres habitaciones,sa-
lón-comedor, cocina, baño, dos terra-
zas, totalmente exterior un segundo 
preferentemente se busca a chica.
Tel. 630 169 189

ALQUILO piso amueblado ,tres habi-

terraza, salón, 3 dormitorios, 2 cuartos 
de baño completos. 98m2 , ascensor y 
calefacción central. Tel. 975 225 146

SE VENDE piso, cocina grande con te-
rraza, salón, 3 dormitorios, 2 cuartos de 
baño completos y grandes, ascensor y 
calefacción central, 20 años de anti-
güedad, se deja todo amueblado para 
entrar a vivir. Tel. 665 878 164

SE VENDE piso calle Amapola, con 
ascensor, 90 m2.-todo exterior, cale-
facción central,3 habitaciones. 95.000 
euros. Tel. 686 041 591 (Solo Tardes).

SE VENDE casa en la Barriada en 
Soria, por 169.000 euros. ¡Precio re-
bajado! Situada en callejón suroes-
te. 305 m2-  (223 m2-  jardín y 82 
m2-  vivienda).
Tel.  617 108 610 y 617 144 668

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40 mts. salón, cocina, baño,
dormitorio, tendedero, aire acondi-
cionado, ascensor. Tel.: 696 78 84 46

SE VENDE piso calle Caballeros, co-
chera cerrada. Tel 652 649 161.

SE VENDE casa de dos habitacio-
nes,cocina comedor,baño,con cale-
facción de pellets , y radiadores de 
bajo consumo, amueblada. 
Tels. 633 041 340 y 669 771 437.

SE VENDE Finca de 1000m con fru-
tales y zonas verdes,varias construc-
ciones para animales ....
Tels. 633 041 340 y 669 771 437.

SE VENDE finca a 9 km de Soria ,ideal 
para construir tu primera vivienda o 
zona de recreo, 24000 euros. 
Tel. 669 771 437

SE VENDE solar de 95m2 en el Burgo 
de Osma. Tel. 618 735 422

SE VENDE finca urbana buena si-
tuación San Leonardo 1100m2 luz a 
tres calles. Tel. 618 735 422

SE VENDE terreno urbanizable  en 
Ólvega.  Hasta 156 metros en tres al-
turas. Bien precio. Tel. 665 448 405

VENDO CASA en Matamala de Al-
mazán tiene dos viviendas, una con 
vitrocerámica, comedor, baño, tres 
habitaciones con parque. Cochera 
para tres coches y calefacción indi-
vidual de gasóleo precio ha convenir.
Tel. 606 732 628

VENDO terreno urbano de 200m cua-
drados a 15km de Soria, luz y agua 
en la misma entrada.

taciones ,servicios centrales ,  solea-
do, exterior ,  próximo estación  au-
tobuses, Tel. 648489122

SE ALQUILA piso amueblado solea-
do 3 dormitorios, calefacción indivi-
dual, zona iglesia de Sto Domingo. 
Tel. 627 561 593

ALQUILO piso 3ª 3 dormitorios, te-
rrazas, ascensor, agua caliente, ca-
lefacción gas ciudad. Zona Mariano 
Vicén. Tel. 626 475 556

ALQUILO piso 5ª 3 dormitorios, te-
rrazas, ascensor, agua caliente, ca-
lefacción gas ciudad. Zona Mariano 
Vicén. Tel. 626 475 556

ALQUILO piso céntrico. C/ Venerable 
Palafox 1, junto a la plaza de toros. 
Dos habitaciones, calefacción central 
y ascensor. Tel. 650 697 681.

ALQUILO Piso céntrico, 180m2. 4 
dormitorios, 3 baños, cocina, come-
dor, galería y salón. 2 plazas garaje 
y trasteros. Tel. 679194605

ALQUILO piso 3 habitaciones dos 
baños, todo exterior , orientación
sur-este, amueblado, terraza, cochera. 
zona U-25. Tel. 619 423 710

ALQUILO PISO seminuevo, amuebla-
do,  salón, 2 habitaciones, 2 baños, 
cocina-terraza, sin gastos de comu-
nidad. Avda. Constitución.
Tel. 620 547 598

SE ALQUILA piso amueblado en C/
Sta María. 3 habitaciones calefac-
ción y ascensor. 
Tel. 975 227 105 - 686 046 502

SE ALQUILA piso amueblado, cua-
tro habitaciones, dos baños, sin gas-
tos de comunidad. 
Tel. 655 150 391

ALQUILO PISO amueblado 3 dor-
mitorios, salón, terraza, calefacción
individual. C/ las casas zona iglesia 
Sto Domingo. Tel. 627 561 593

SE ALQUILA piso de 3 dormitorios, 2 
baños, servicios centrales. zona hospi-
tales. Tel: 699 717 275-657 805 451

SE ALQUILA apartamento, 2 habi-
taciones, salón-cocina, gran terra-
za, muy luminoso, trastero y garaje. 
Tel. 630 947 685 - 689 794 249

SE ALQUILA piso en calle cortes.
Tel. 670 741 752

ALQUILO PISO céntrico 3 habita-
ciones 3 habitaciones, calefacción y 
ascensor. Tel. 686 046 502

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler



SE VENDE una mesilla de dormitorio 
de dos cajones precio 15  euros, precio 
negociable. Tel. 630 169 189

SE VENDEN tarros de cristal grandes 
para conservas o cualquier otro produc-
to de hortaliza, cierre mediente meca-
nismo metálico de presión precio ne-
gociable. Tel. 630 169 189

SE VENDE leña de pino, roble y carrasca 
seca, lista para quemar. ¡Garantizado! . 
Tel. 645 615 360

VENDO sillón de oficina con reposabra-
zos, nuevo, color granate. 40€. 
Tel. 692032431

SE VENDE 43 revistas de National Geo-
graphic de entre los años 1997 - 2001. 
Con 4 archivadores y 17 mapas y do-
cumentos. Tel. 677 646 786

SE VENDE lavado marca Roca nuevo a 
estrenar con pie y tornillos y tacos pa-
ra sujetar a la pared. Tel. 660 738 690

VENDO libro de inglés de la escuela 
de idiomas “English file” primer curso
(beginner) sin usar. 
Tel. 676 790 450

VENDO cuna de viaje de “bebe confort” 
color naranja y hamaca para bebe con 
música relajante y masajes. Buen estado.
Tel: 692142236

BUSCO conductor vehículo articu-
lado, con experiencia, piso móvil, 
transporte nacional. Enviar CV con 
vida laboral a:  
seleccionconductorpisomovil@gmail.
com
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SE ALQUILA, habitación, Zona Insti-
tutos, a 5 minutos del centro. 
Tel.: 629 672 998

ALQUILO apartamento 1 o 2 habi-
taciones amueblado, plaza de gara-
je, 2 Km. de Soria. Tel. 630 677 995.

ALQUILO piso tres habitaciones, co-
medor, cocina,baño,despensa, sin gas-
tos de comunidad. Tel. 609 568 635

ALQUILO piso con muebles  tres ha-
bitaciones servicios centrales ,cerca 
estación autobuses  soleado,  exte-
rior Tel..975 220 710

SE ALQUILAN habitaciones en piso 
compartido solo profesores o estu-
diantes, piso de tres habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño totalmen-
te amueblado y equipado y con todas 
las comodidades. Tel. 696 008 547

SE ALQUILA piso 3 habitaciones ca-
lefacción central amueblado en Soria. 
Tel. 609 280 073

ALQUILO Piso céntrico. Orientación 
sur-soleado. Con ascensor. Todo ex-
terior.  2 baños. Amueblado.  
Tel. 671 290 351

SE ALQUILA Se alquila piso a es-
tudiantes. Calle Cortes de Soria 3. 
Muy céntrico, recién reformado. 3 
habitaciones. Calefacción central. 
Tel: 670 741 759

SE ALQUILAN se alquila una  habita-
ción en piso compartido con dos  estu-
diantes. Solo profesores o estudiantes, 
piso de tres habitaciones, salón,cocina, 
baño, terrazas,  con todas las comodi-
dades. Tel. 630 169 189

SE ALQUILA piso amueblado, zona Pa-
jaritos (frente Universidad), dos habita-
ciones, baño, cocina, comedor. Dispone 
garaje y trastero. 
Tel: 657 985 846 y 675 475 881

ALQUILO PISO amueblado pasaje San 
Gregorio 1 Soria,  bajo con 3 dormito-
rios, calefacción individual. 
Tel. 648 53 33 16 y 630 85 29 63

ALQUILO apartamento amueblado. 
Un dormitorio, céntrico. Profesores. 
Tel.: 629 411 628

VENDO local comercial en camare-
tas, totalmente reformado. 
Tel. 616 747 121

SE ALQUILA plaza de garaje en zo-
na santa bárbara. 
Tel. 975 22 98 05 - 690 087 133

ALQUILO plaza de garaje en Patios 
de Don Vela. Tel. 657394670

SE VENDE plaza de garaje edificio 
paseo la florida 28-30 entrada a ni-
vel de calle precio negociable 
Tel. 630 169 189

ALQUILO cochera cerrada, zona Paseo 
de Sta. Barbara.(Edificio Nueva Era). 
Tel.: 616 817 520

ALQUILO plaza de garaje  , fácil  en-
trada y salida , c/ Venerable Caraban-
tes nº1B Las  Moreras Cámara de Co-
mercio. Tel. 648489122

ALQUILO plaza de garaje. Edificio la 
solana. Calaverón muy económica. 
30 €. Tel. 652 62 62 37

ALQUILO amplia plaza de garaje  en 
Edif. La Solana ( V.Carabantes, 21 ).
Tel. 696 828164

SE ALQUILA garaje cerrado en c/ En-
rique García Carrilero de Soria. 
Tel. 685 16 85 63

SE VENDEN cachorros de Setter in-
glés. Padres buenos cazadores y pedi-
gree de campeones. Tel. 661 490 542

VENDO Ford Focus TDCI 115 cv, 3 
puertas, en buen estado, 138.000 
km. Tel 620 509 759

VENDO Peugeot 406 HDI ST, 135cv, 
año 2003, perfecto estado. 3800 €. 
Tel. 655 94 62 71

SE VENDE 4x4 Suzuki Vitara 1.6, 
130.000km, preparado,muchas me-

joras, todo al día. Tel. 660 738 690

VENDO tractor Jonh-Deere 3135 con 
pala y amontonador de grano.
Tel: 675 164 372

VENDO dormitorio muy barato, buen 
estado, con cama, dos mesillas, como-
dín, opcional lámpara de bronce. 
Tel. 975 228 757

VENDO 2 pares de patines con bota. 
Seminuevos. Nº 35-37. Tel. 679 294 605

SE VENDEN dos colchones sin usar, las 
medidas son: ancho: 1’35, largo: 1’90. 
Llamar de 13h. a 16h. Tel. 975 220 380.

SE VENDE maquinaria de hostele-
ría, mesas, sillas, ect. Tel. 609 757 877

VENDO tractor Jhon Deere 60600 con 
pala basculante Martínez de 8000 otro 
normal 7000. Tel. 626 475 556

VENDO 80 tablones de pino de 3 me-
tros de largo por 20 x 5 cm. 
Tel: 626 475 556

VENDO caja de seguridad empotrable 
y dos lamparas de cocina. Todo en per-
fecto estado. Tel. 636 412 092

SE VENDEN estacas de enebro.
Tel. 975 212 987 de 14 a15h.

SE VENDEN muebles expositores de 
comercio modulables. Puertas de cris-
tal. Precio a convenir.  Tel. 975 271 018

VENDO camilla CERAGEM MASTER 
CGM-3500. Nueva a estrenar. 
Tel. 628 166 000

SE VENDE local comercial 60m2, pre-
parado para cualquier negocio. Hoy 
en día esta abierto. Tel. 616 747 121

ALQUILO local en el Arco del Cuerno, 
junto a Plaza Mayor.  Ayudas Ayun-
tamiento al Casco . 60m2.  Baño. 
Tel.  669181323

ALQUILO 3 naves 1200m2 C/Me-
rineros, 3. Soria. Tel: 665 144 560

ALQUILO 3 locales 415m2 C/ Doctri-
na. Soria. Tel: 665 144 560

ALQUILO nave de 140 mts. en el Po-
lígono Industrial Las Casas. Con luz, 
agua y aire a presión. Tejado y pintura 
recién hechos. Fácil acceso y manio-
brabilidad. Tel. 696 78 84 46

SE ALQUILA local comercial  70 m2 en  
C/ Numancia, 32. Totalmente acondi-
cionado, céntrico, diáfano y con baño. 
Tel. 659 272 836

ALQUILO local de 60 m.2, entre c/ 
Almazán  y Mariano Vicén. acondi-
cionado, agua, electricidad, vado.
Tel. 676 696 839

ALQUILO local comercial en Venerable 
Palafox. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 22 57 91 

ALQUILO nave pequeña en polígono 
las casas. 395 euros. Tel. 620 92 90 14

SE ALQUILA  local acondicionado 
de 35 metros calle pedrizas,baño,-
soleado,escaparate. 285 euros/mes.
Tel. 620 92 90 14

ALQUILO plaza de garaje, fácil en-
trada y salida, junto a calle Duques 
de Soria, Edificio Asovica, próxima al 
Ventorro. Tel. 975 181 032

ALQUILER  local, almacén ,plaza de 
garaje en C./Eduardo Saavedra Nª 56.
Tel. 651 37 54 43

SE ALQUILA  plaza de garaje en c/ 
Mosquera de Barnuevo,10, fácil ac-
ceso. Tel. 689 90 24 36

SE ALQUILAN plazas de garaje en 
zona céntricas, amplias y fáciles de 
aparcar. 
Tel. 689 760 688

ALQUILO plazas de garaje céntricas 
en edificio vigilado por portero de la 
comunidad. Venerable Carabantes 21.
Tel. 628 166 000

# Locales
venta/alquiler

# Garajes
venta/alquiler

# Trabajo

# Motor
venta

# Animales

# Varios
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#ociorestaurantesbares# C/ Garrejo,9 
Tfno: 975 05 25 23

#El Burgo#
HOTEL TERMAL****
Piscina termal, circuito de contras-
tes y zona de tratamientos terma-
les. Edificio del siglo XVI, con una 
original fachada plateresca y claus-
tro  renacentista.
C/ Universidad, 5
Tfno. 902 330 015
www.castillatermal.com

II VIRREY****
C/ Mayor, 4
Tfno. 975 34 13 11

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
En pleno parque natural del Cñón 
del Río Lobos.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62
www.posadacarreteros.com

#Matute de la sierra#
HOTEL RURAL SANTA COLOMA
Próximo al acebal de Garagüeta ro-
deado de naturaleza.
C/ La fuente s/n
Tfnos. 696 926 466 y 696 863 563
www.casonasantacoloma.com

#Los Villares#
C. T. R LOS VILLARES
Habitaciones con encanto muy cer-
ca de Soria.
Tfno. 975 25 12 55 - 699 41 09 65
www.losvillaresdesoria.com

#Yanguas#
LOS CEREZOS DE YANGUAS
Centro de turismo rural para cono-
cer la zona de Tierras Altas de Soria.
Tfno. 975 391 536
www.loscerezosdeyanguas.com

DON QUIJOTE
Menú del día de lunes a viernes y 
especial fines de semana.
C/ Mariano Vicén, 37
Tfno. 975 22 29 27

#Ágreda#
BAR RESTAURANTE
LA SINAGOGA DE ÁGREDA
Su ubicación es muy singular,
en una antigua sinagoga.
C/ Vicente Tutor, 14.
Tfno. 976 19 71 44.

DOÑA JUANA 
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
Jornadas gastronbómicas anuales 
del Bacalao y del Cardo Rojo.
www.hotelagreda.com

#Berlanga#
CASA VALLECAS 
Especialidades en caza y micolo-
gía. Cocina innovadora y creativa 
partiendo de los productos y pla-
tos tradicionales
Tfno. 975 34 30 33.

#El Burgo#
VIRREY PALAFOX. 
La tradición se mezcla con las nue-
vas tendencias en cocina. La cate-
dral del buen comer.  Cocina cas-
tellana, asados de cordero y cochi-
nillo, migas...
Tfno. 975 34 13 11. 

HOTEL TERMAL 
Un lugar exclusivo donde vivir
momentos inolvidables
C/ Universidad, 5. El Burgo
www.castillatermal.com
reservas@castillatermal.com
Tfno. 902 330 015.

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
Casa rural cercana al cañón del río 
Lobos, con todas las comodidades.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62 

#Garray#
GOYO (GARRAY)
Cocina casera y de mercado
almuerzos, comidas, meriendas

#HOTELES#
#Soria#
HOTEL LEONOR MIRÓN ****
C/ Venerable Palafox, 3.
Un lujo en el Campo sin salir de la 
ciudad. Menús del día y degusta-
ción. Vista ponarámica sobre el Río 
Duero y casco antigüo.
ESPECIALISTAS EN BANQUETES, bo-
das, reuniones y comidas de empresa.
Paseo del Mirón, s/n.
Tfno. 975 220 250
www.hotel-leonor.com

HOTEL LEONOR CENTRO****
C/ Venerable Palafox, 3.
En pleno centro de Soria, un hotel 
nuevo y muy confortable. 
Jacuzzi y gimnasio.
Plza. Ramón y Cajal, 5
Tfno. 975 239 303.
leonorcentro@hotel-leonor.es

HOSTAL LA VITORINA
Habitaciones y bar.
Paseo de La Florida, 35
Tfno. 975 22 61 22

HOTEL ALBA
Paseo de Santa Bárbara, 13
Tfno. 975 22 61 22

HOTEL CASTILLA
C/ Claustrilla, 5
Tfno. 975 23 12 45

PENSIÓN HERRADORES
Plaza Ramón Benito Aceña 2
Tfno. 692 393 182
Reserva online en: 
www.pensionherradores.com

#Ágreda#
HOSTAL DOÑA JUANA
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
www.hotelagreda.com

#Garray#
HOSTAL GOYO GARRAY**
Habitaciones confortables con
baño, y televisión. Descubre la
calma interior. Soria, turismo
rural alternativo.

y cenas.
Ramón Benito Aceña, 2
Tfno. 975 25 20 07. 

#Matute de la sierra#
HOTEL RURAL SANTA COLOMA
Disfruta de la mejor cocina casera 
y de platos de temporada.
C/ La fuente s/n
Tfnos. 696 926 466 y 696 863 563

#Medinaceli#
RESTAURANTE CARLOS MARY
En la Estación de Medinaceli, ofre-
cemos platos sencillos y caseros 
elaborados con los productos más 
frescos y naturales.
Avda Madrid, 15.
Tfno. 975 326 014
www.restaurantecarlosmary.es

#Vinuesa#
EL BALCÓN DEL BREZAL
QUINTANAREJO
Asados , carnes a la brasa 
en un marco incomparable.
C/ Mayor- El Quintanarejo
(Carretera Laguna Negra)
jmarri@wanadoo.es
Móvil 617 33 85 30
Tfno. 975 37 83 03. 

EL NAÚTICO
Menús diarios, 6 primeros y 6 se-
gundos. Carta con productos típi-
cos de la zona. Comida casera. Te-
rraza en verano.
Tfno. 975 056 003 y 677 130 562

#Yanguas#
LOS CEREZOS DE YANGUAS
Lugar ideal para descubrir la comar-
ca de Tierras Altas de Soria. Típica 
cocina serrana junto con platos de 
restauración más moderna.
Tfno. 975 391 536
www.loscerezosdeyanguas.com

#PUBS#
#Soria#
CAFÉ PUB SWING
Calle concepciones, 1 bajo
Tfno. 975 22 27 51

#RESTAURANTES#
#Soria#
TRASHUMANTE
Cocina creativa y de autor. De-
gustación de nuestros platos a la 
carta. Vinos selectos y carta de 
aguas. Productos de calidad ser-
vidos por un gran equipo de pro-
fesionales.
C/ Eduardo Saavedra, 4.
Tfno. 975 12 34 44.

MESÓN CAMPOS DE CASTILLA
Tfno. 975 22 66 00

LEONOR CENTRO
Restaurante de cocina tradicional 
castellana. Menú del día y carta. 
Reserva tu mesa. Cafetería: desa-
yunos, almuerzos, cafés, cañas, etc.
Tfno. 975 22 68 31
leonorcentro@hotel-leonor.es

SANTO DOMINGO II
C/ Aduana Vieja, 15
Tfno. 975 21 17 17
reservas@santodomingo2.es
www.santodomingo2.es

FOGÓN DEL SALVADOR
El asador de Soria. Especialidad en 
asados y brasa con pescados del 
norte. Reserva tu mesa.
Tfno. 975 23 01 94
www.fogonsalvador.com

ASADOR ECUS
Especialidades en asados y carne 
roja a la brasa. Asados para lle-
var. Reservas:
Tfno. 975 22 10 58
www.asadorecus.com

CASA TOÑO
Restaurante ubicado en “Las Ca-
sas” (Soria).
C/ de Soria, 9
Tfno.619 29 32 74 / 975 24 05 31

RESTAURANTE PISCIS 
Especialistas en chuletones y carnes 
a la brasa. Asados y paellas por 
encargo.
C/ Tejera, 14.
Tfno. 975 22 20 51
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#bocadosgastronómicos# www.sorianoticias.comla receta

REDONDO DE TERNERA CON CASTAÑAS
RESTAURANTE LOS VILLARES
INGREDIENTES:
- Matambre de ternera 
- 300grs de castañas
- 500grs de calabaza  
- 1 cebolla tierna
- 1 ajo
- 1 cucharada de pimentón  
- 1 cebolla tierna ,
- Sal y pimienta 

ELABORACIÓN:
Estiramos el matambre y lo ponemos abierto en 
forma de rectángulo y  rellenamos con el ajo picado 
y le rociamos con el vinagre, asamos las castañas en 
el horno a 180 grados durante 30 minutos, pelamos 
la calabaza y la horneamos, sofreímos la cebolla  
cubrimos la carne con las castañas la calabaza, la 
cebolla y perejil y enrollamos hasta formar un rollo. 
Lo envolvemos con papel de film trasparente lo su-
jetamos bien y cerramos para evitar que entre agua. 
Ponemos una cazuela con agua y sal durante dos 
horas luego dejamos enfriar y retiramos el film 
Envolvemos la carne con lonchas de beicon, atamos 
con hilo de bridar y horneamos durante 15 minutos 
hasta que el beicon se dore.

Receta de Roscón de 
Reyes paso a paso

P.B.P.
La última celebración navideña 
tiene un claro protagonista, el 
Roscón de Reyes. Su elabora-
ción requiere de tiempo, pero 
el resultado dejará fascinados a 
todos los comensales. 

PRIMER PASO
Realizar un prefermento la no-
che anterior con 100 gramos 
de harina de gran fuerza, 100 
gramos de agua y 30 gramos de 
levadura fresca. Mezclar todos 
los ingredientes, cubrir con film 
y dejar reposar a temperatura 
ambiente toda la noche.

SEGUNDO PASO
Mezclar el prefermento con 1 
kilo de harina de gran fuerza, 
500 de agua, 6 huevos, 2 cu-
charadas de agua de azahar, un 
chorrito de ron blanco y ralla-
dura de piel de limón y naranja. 

Una vez amasado, incorporar 
una pizca de sal, 250 gramos de 
mantequilla y volver a amasar. 
Dejar reposar unos 30 minutos. 

TERCER PASO
Dividir la masa en tres porcio-

nes iguales y dar forma a los 
Roscones. Hacer tres ‘churros’ 
y con un molde en el centro, 
unir los extremos. Untar huevo 
batido por la superficie y de-
jar reposar la masa de nuevo. 
Mientras tanto poner a cocer 
láminas de naranja en agua y 
azúcar a partes iguales. Mezclar 
50 gramos de azúcar con anís y 
reservar para la decoración.

CUARTO PASO
Colocar la naranja en almíbar 
y el azúcar con anís. Hornear 
a 180 grados hasta que el bollo 
esté listo. 

TALLER EN GRUMER
Grumer Catering tampoco se 
olvida del postre navideño y 
organiza para el 4 de enero un 
taller de elaboración de Roscón 
de Reyes, dirigido a niños de 
entre 5 y 10 años. El objetivo, 

que disfruten cocinando desde 
las 10:00 horas hasta las 13:00. 
Los interesados podrán infor-
marse en la calle Diego Acebes, 
número 11 o a través del teléfo-
no de la empresa: 975 211 679/ 
grumer@grumer.es.

Un truco para tu cocina

El Roscón de Reyes admite diversos rellenos como 
la crema pastelera, la trufa o la nata montada.  
Montar este producto lácteo es una tarea sencilla, 
pero hay que seguir bien los pasos para lograr 
un montado estable. En primer lugar, tener en 
cuenta la elección de la nata, la adecuada tiene 

que tener como mínimo un 35% de materia grasa. 
En segundo lugar, enfriar la nata y el recipiente por 
debajo de los 5 grados. Una vez bien fríos comenzar 
a batir la nata con unas varillas, si son eléctricas 
antes montará nata. Transcurrido un tiempo del 
batido, añadir azúcar y terminar de montar.

¿Cómo montar nata en casa?

Este año, triunfa el día de Reyes preparando en casa el dulce 
navideño. Además, puedes apuntarte al taller para niños de 
elaboración de Roscón de Reyes que organiza Grumer Catering el
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Clinic de entrenamiento
 
Los días 2, 3 y 4 de Enero tendrá lugar en el 
Campo de Fútbol San Juan de Garray la ter-
cera edición del Clínic de entrenamiento es-
pecífico de porteros, organizado por Futbol 
Emotion. Será dirigido por Fran Sanz, entre-
nador de porteros de la primera plantilla del 
C.D. Numancia, quien contará con Antonio 
Fernández, Raúl Mayo, David Salazar y Fer-
nando Mínguez como colaboradores. 
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL SAN JUAN DE GARRAY

FECHA: 2,3 Y 4 DE ENERO

Balonmano benéfico

El miércoles 4 de enero en San Esteban 
de Gormaz tendrá lugar un partido 
benéfico de balonmano y será una 
exhibición de la Primera División 
Nacional de este deporte. El encuentro 
se celebrará en el Polideportivo 
Municipal de la localidad a las 18:00 
horas y enfrentará al Balonmano Soria 
con el Universidad de Valladolid.  
FECHA: 4 DE ENERO

LUGAR: SAN ESTEBAN DE GORMAZ

’Carrera del Pavo’

El Ayuntamiento de Golmayo apuesta el 
día 5 de enero por la ‘Carrera del Pavo’. Un 
circuito de obstáculos contrarreloj en el 
que habrá dos modalidades: una indivi-
dual y otra familiar con niños acompaña-
dos por un adulto
PRECIO: GRATUITO

FECHA: 5 DE ENERO

Discomovil infantil  

El día 3 de enero se celebrará en el 
Centro Cívico de las Camaretas a 
las 18:30 de la tarde una discomovil 
infantil donde los niños podrán reír, 
cantar y bailar. La entrada consistirá 
en la entrega de un kilo de producto no 
perecedero.    
LUGAR: CENTRO CÍVICO CAMARETAS  

PRECIO: 1 KILO DE COMIDA NO PERECEDERA.

Musical Infantil
Lleva por título: ‘Orquesta de las Esquinas, 
Locos por Disney’ y  está programado pa-
ra el día 4 de enero a las 18:30 horas con 
una duración de una hora.  En este espec-
táculo musical los más pequeños pueden 
disfrutar de una selección de temas de 
diversas películas de la productora Dis-
ney. Desde las clásicas dirigidas por Walt 
Disney hasta las más exitosas y recientes.  
Es una obra que está dirigida por Joaquín 
Murillo y lo representa la compañía Es Es-
cena Eventos.
LUGAR: PALACIO DE LA AUDIENCIA. 

PRECIO: 10€

Teatro Infantil
La Concejalía de Cultura y festejos de El 
Burgo de Osma también ha centrado su 
programación de Navidad en los niños y 
para hacer más completo su tiempo li-
bre, ha fijado, para el día 2 de enero a las 
17:30 horas un festival de teatro infan-
til que será realizado por la compañía el 
Cau del Unicorn. Será en el Centro Cul-
tural San Agustín de la localidad y tam-
bién se hará entrega de los premios del 
concurso de cuentos de Navidad y tarje-
tas navideñas.
LUGAR: EL BURGO DE OSMA

FECHA: 2 DE ENERO

www.sorianoticias.com#agenda#

Concierto Año Nuevo
El próximo 3 de enero a las 20:30, en el 
Palacio de la Audiencia vuelve la pro-
ducción de Strauss Festival Orchestra y 
Strauss Festival Ballet Ensemble, la más 
famosa de Europa avalada por 27 años de 
éxito y 5 millones de espectadores en to-
do el mundo. Esta producción ha recibido 
grandes ovaciones en las grandes salas 
de toda Europa como el Palau de la Mú-
sica de Barcelona o el Teatro Real de Ma-
drid y de nuevo podrá disfrutarse en la ca-
pital soriana.
FECHA: 3 DE ENERO   

LUGAR: PALACIO DE LA AUDIENCIA

Cabalgata de los Reyes Magos
DÍA 5 DE ENERO

La tradicional cabalgata de Reyes recorrerá las calles de la ciudad 
con una increíble caravana con personajes conocidos montados 
en ocho carrozas diferentes que irán desde Los Pajaritos hasta la 
Plaza Mayor, donde los Reyes Magos serán recibidos por las auto-

ridades municipales a su llegada. Tras la visita al Portal de Belén, 
Melchor, Gaspar y Baltasar con sus pajes reciben personalmen-
te a los niños en el Patio de Columnas del Ayuntamiento de Soria.
HORA: 19:00 horas

DE RUTAS

Carrera de Navidad 2017
La localidad de San Esteban de Gor-
maz celebra su Carrera de Navidad 
el día 7 de enero. Un recorrido urba-
no recorriendo lugares tan emble-
máticos como la calle mayor, la Igle-
sia de Nuestra Señora del Rivero y la 
Iglesia de San Miguel. Tendrá lugar el 
día 7 de enero, sábado, y la salida se-
rá a las 16:30 horas para los menores 
y una hora más tarde, a las 17:30, pa-
ra la carrera popular. Las inscripciones 
pueden realizarse por Internet hasta 
el 4 de enero.
FECHA: 7 DE ENERO

Traslado del Arca
El viernes 6 de enero a las 13:45 ho-
ras, tendrá lugar el tradicional ‘Trasla-
do del Arca’ de  San Andrés de Soria a 
Almarza. Una tradición que se celebra 
el día de la Epifanía del Señor y consis-
te en la entrega del Arca provista de 
dos llaves como símbolo de la propie-
dad mutua de los dos municipios.  La 
celebración viene sucediéndose des-
de el año 1329. Cada pueblo tiene una 
llave y es necesario accionar las dos a 
la vez para que pueda abrirse el arca.
FECHA: 6 DE ENERO   

LUGAR:  SAN ANDRÉS DE SORIA-ALMARZA
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