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El soriano Pablo Machín repasa su 2017 triunfal 
como entrenador del Girona y brinda con los 
lectores de Soria Noticias por un 2018 lleno 
de éxitos. págs. 14 y 15
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ENCARNA MUÑOZ
Todo está preparado en la capital 
para recibir la visita más especial 
de la Navidad. Los Reyes Magos de 
Oriente recorrerán el próximo día 
5 todo el territorio nacional y en 
su agitada y repleta agenda, tam-
bién han hecho un hueco a Soria.  
   Si todo sucede según lo previsto 
y nada perturba el viaje de sus Ma-
jestades, estos llegarán a la capital 
poco antes de las 19:00 horas para 
comenzar la tradicional cabalgata 
por las calles del centro de la ciu-
dad. Desfile en el que les acompa-
ñarán más de 200 personas.
   El recorrido, en el que se repar-
tirán más de 3 toneladas de cara-
melos, comenzará en el barrio de 
Los Pajaritos para seguir por calle 
José Tudela, Calle Almazán, Avda. 
Mariano Vicén, Calle Alfonso VIII. 

Plaza Mariano Granados, Calle El 
Collado y concluir el recorrido en 
la Plaza Mayor.
 Tras la visita al Portal de Belén, 
los más pequeños podrán entrevis-
tarse con Melchor, Gaspar y Bal-
tasar en el Patio de Columnas del 
Ayuntamiento y de esta forma en-
tregarles sus peticiones. No se irán 
de vacío, pues se llevarán a casa 
el recuerdo de conocer a los Reyes 
Magos y una bolsa de caramelos 
para hacer más dulce la espera.
   
MAGIA Y FÚTBOL
El día anterior a esta visita, el jue-
ves 4 de enero, coincidirán en la 
capital dos eventos de altura. Por 
un lado, la gala ‘Los mejores magos 
del mundo’ y, por el otro, el partido 
que enfrenta en Copa al Numancia 
y al Real Madrid.
   El primero reunirá en Soria a 
las 20:30 horas a 7 de los mejores 
magos del panorama internacional. 
Llegan de países como  Italia, Rusia, 
Francia, China o Estados Unidos, y 
entre sus nombres destacan el del 
mago Bastrakov, que actúa en Es-
paña por primera vez, Nestor Hato, 
Huan Zheng, Shezan y Métral.
   Todos los presentes son creado-
res, es decir, todos los números que 
se verán tendrán nombre propio y, 
además, cada uno es especialista en 
un tipo de magia distinto. 
 Pero este festival de magia com-
partirá protagonismo con otro tipo 
de ilusión,  el que puede ser el par-
tido más importante del año para 
el Numancia y sus afcionados. Es 
el que le enfrenta al Real Madrid 
en los octavos de final de la Copa 
del Rey a las 21:00 horas. Sin duda, 
a los rojillos no les vendría nada 
mal un par de trucos de estos es-
pecialistas para, por qué no, hacer 
desaparecer del césped a los astros 
del equipo blanco.

lanoticia

Navidad en Soria
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 EN CIFRAS

3
TONELADAS
Este el peso de todos los caramelos 
que se repartirán durante la 
Cabalgata de Reyes 2018.

200
PERSONAS
Miembros de la comitiva que, 
distribuidos en 8 carrozas, 
acompañarán a sus Majestades.

1’7
KILÓMETROS
Distancia que separa el punto de 
partida en Los Pajaritos, del de 
llegada, en la Plaza Mayor.  

Estas fiestas dejarán la capital inundada de alegría, 
pero sobre todo de magia. En dos días visitarán la 

capital 10 de los magos más importantes del mundo (7 
profesionales y los 3 Reyes de Oriente). Además, el fútbol 
también pondrá su dosis de esperanza. El Madrid llegará 

a Soria y dejará su regalo, al margen del resultado. 

MAGIA
e ilusión, a 
raudales
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LA SUERTE PASA DE LARGO UN AÑO MÁS
TAN SÓLO 4 DÉCIMOS PREMIADOS. A pesar de haber gastado más de 19 millones de euros 
en Lotería de Navidad, la suerte sólo dejaba 4 décimos con premio en la provincia, uno de un 
quinto premio (58.808), otros 2 de otro quinto (22253) y tan sólo uno del segundo (51.244).



adiós2017 EL AÑO QUE SE FUERON ELOÍSA ÁLVAREZ Y VIRGILIO VELASCO
PÉRDIDAS. El 5 de septiembre la capital lloraba la muerte de Eloísa Álvarez, la que fue la primera alcaldesa 
de Soria, que no pudo luchar más contra el cáncer. El 30 de junio otro exalcalde se despedía de la capital. El 
también exsenador, Virgilio Velasco, fallecía a los 82 años marcando para siempre el Viernes de Toros. 

 

A estas alturas nadie pone en duda que el 
2017 ha pasado en Soria como suelen pasar 
otros muchos años, más de largo que ha-
ciendo parada. A pesar de que se celebraba 
en esta tierra una de las conmemoraciones 
más especiales y que ha contado con más 
publicidad de todas las recordadas, Numancia 
2017 no ha dejado acciones ni iniciativas de 
trascendencia nacional, con la excepción de 
la visita de Plácido Domingo al yacimiento 
de Numancia, un evento que se materializó 
gracias a la insistencia de Amalio de Mari-
chalar. La Comisión Nacional, de la que to-
das las instituciones estaban pendientes para 
concretar medidas específicas, se constituía 
el pasado 9 de octubre y hace tan sólo unos 
15 días llegaban los primeros anuncios, que 
no compromisos ciertos. Así pues, habrá que 
esperar para ver si en este 2018 llega lo que 
se preveía hace ya varios meses.

DESPOBLACIÓN, AL LÍMITE
En 2017 la provincia ha bajado de los 90.000 
habitantes, algo que ya se vaticinaba desde 
2016, pero es ahora cuando sabemos que 
Soria, con 88.903 vecinos, pierde de media 
10 a la semana. Consecuencia de ello, qui-
zás una de las más tristes, son los cierres 
de los colegios rurales. Este año se ponía el 

candado a la puerta del centro escolar en 
Matamala de Almazán y Deza. También se 
despedía, esta vez en la capital, el histórico 
colegio San José. Tras 97 años dedicado a la 
formación de los sorianos, se fusionaba con 
el Sagrado Corazón en la Fundación Trilema 
y esta decidía que las instalaciones a utilizar 
fuesen las del segundo. 

ESPERANDO AL PLAN SORIA
Para poner freno a la despoblación todas las 
esperanzas se han centrado en el famoso Plan 
de Dinamización, aprobado por la Junta de 
Castilla y León como Plan de Dinamización 

Económica y Demográfica de la Provincia 
de Soria. Este, según se anunciaba en octu-
bre, tendrá una asignación para 2018 de 36,8 
millones de euros, tal como se recogía en el 
proyecto de Presupuestos Generales para la 
Comunidad (PGC) registrado en las Cortes. 
Dinero presupuestado, no ejecutado, de ahí 
el escepticismo -todavía- de los agentes so-
ciales y económicos de la provincia.

POCA LLUVIA Y MUCHO GRANIZO
Por si los datos económicos y de población 
no fuesen suficientes, el tiempo se ha encar-
gado de poner la guinda al pastel. El pasado 

RESUMEN DEL AÑO CON ACENTO NUMANTINO

Recordando
2017
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El año que acaba de terminar será recordado, a falta de lo que ocurra en 
2018, por lo que pudo ser y no fue de Numancia 2017. Dijimos adiós en 
demasiadas ocasiones, el más doloroso a Eloísa Álvarez. La lluvia que no 
llegó deja para el recuerdo el otoño más seco de los últimos 30 años.

Puesta de largo del Mercado Municipal 
AYUNTAMIENTO  

El 31 de marzo la espera acababa. Carlos Martínez, alcalde de Soria, cortaba la cinta y se inauguraba el nuevo 
Mercado de Abastos en la capital. Ese día se abría con 11 puestos de productos frescos en funcionamiento y un 
supermercado abierto las 24 horas, que pretendía servir como revulsivo al comercio del centro de la ciudad. El 
objetivo ahora pasa por ocupar la primera planta de las instalaciones y abrir los cines y la zona de ocio.

Texto: ENCARNA MUÑOZ 

ANIVERSARIOS 

50:
COPISO
La cooperativa soriana ha llegado a los 50 
años con el objetivo cumplido. Desde 1967 ha 
encontrado un modelo integrador  y singular 
de actividad para la agricultura y la ganadería, y 
reconocido en el sector a nivel nacional.

25:
OTOÑO MUSICAL SORIANO
La cita cultural soriana por excelencia 
celebraba su cuarto de siglo con una edición 
para el recuerdo.  Las Hermanas Labèque, Sara 
Baras, Javier Perianes  o Ara Malikian eran 
algunos de los platos fuertes. 

50:
S.D. ALMAZÁN
Medio siglo de existencia. 50 años de 
vivencias con el fútbol como nexo de unión. 
Esta temporada ha estrenado himno y  ha 
organizado una jornada de convivencia en la 
que participaron jugadores y exju gadores del 
club.



SUCESOS QUE ENCIERRAN REIVINDICACIONES PENDIENTES
¿ACCIDENTES EVITABLES? Un joven fallecía en verano en Playa Pita mientras se debatía si se 
recuperaba el servicio de socorristas. Antes, en enero, dos menores de 13 años fueron atropellados en la 
variante de la capital soriana. La esperada pasarela a Camaretas lo habría evitado.

otoño ha sido el más seco en los últimos 30 
años. Y antes, durante la primavera, las fuer-
tes heladas en combinación con granizadas 
históricas como la registrada el 29 de mayo 
en Ágreda, se encargaban de ir mermando 
los recursos naturales de la provincia. Agri-
cultura, ganadería, apicultura, caza, viticul-
tura..., todos los sectores se veían afectados 
y los resultados, aunque ya patentes, habrá 
que buscarlos en los meses próximos.

EL DEPORTE, PUNTO POSITIVO
El deporte se ha encargado de convertirse en 
protagonista durante los últimos 12 meses. 

El Campeonato de Europa de Duatlón, cele-
brado a finales de abril y con Emilio Martín 
como flamante campeón, no sólo traía a la 
capital a un millar de deportistas de élite, la 
repercusión en el sector hostelero y turístico 
era más que palpable con dos días de lleno 
absoluto en Soria.  Dos meses después, en 
junio, la capital volvía a paralizarse ante la 
celebración del Campeonato de España de 
Ciclismo de carretera. Jesús Herrada, del equi-
po Movistar, conseguía su segundo título de 
campeón nacional, y el éxito organizativo 
borraba la confusión ocasionada entre los 
vecinos por los cortes de calles.
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El futuro del Mirón, a debateCrisis del PP, herida que no cicatriza
DIPUTACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

En julio, el gerente de Salud dejaba entrever que con la segunda fase de las obras en el hospital Santa Bárbara, 
que lo convertirá en hospital de referencia, el Mirón acabaría cerrando. Las palabras de Rafael López caían co-
mo un jarro de agua fría en la capital, y aunque desde la Delegación Territorial de la Junta intentaban calmar 
los ánimos explicando que se estudiaría su futuro uso, muchos sectores sorianos llamaban a la movilización.

Lo que comenzó como una elección ordinaria de la presidencia del Partido Popular de Soria, acabó con una es-
cisión del partido en la provincia. María del Mar Angulo, presidenta de la formación, decidió sustituir a Ascen-
sión Pérez por José Antonio Peregrina en la portavocía de la formación en la Diputación y se desencadenaron 
las renuncias. En total, 6 diputados populares abandonaron las filas y pasaron al bando de los no adscritos. 

Comenzaba el año manteniendo 
los 5.000 vecinos gracias a los 
empadronamientos de oficio de 34 
personas.  El consistorio burgense, con 
Jesús Alonso a la cabeza, recurría a este 
último cartucho para no ver reducidos 
de forma drástica los tributos del Estado. 
En pocos días se sabrá  si las políticas 
para favorecer el asentamiento de 
población funcionaron en 2017.

Podrá, de momento, conservar su 
‘apellido’. En febrero el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Soria 
inadmitía la demanda de Eduardo Ranz, 
y en junio el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León desestimaba el recurso 
del abogado. Aún así, el camino no ha 
acabado pues en octubre se conocía que 
Ranz iniciaba  un nuevo proceso legal a 
través de una  asociación.

En abril, la localidad de Tierras Altas 
pasaba a engrosar la lista de los Pueblos 
Más Bonitos de España. Aunque la 
noticia se conocía  a comienzos de año, 
en abril se ha unido oficialmente a las 57 
localidades ya inscritas en la Asociación. 
Sin duda, el año que ha terminado será 
recordado por sus vecinos y no sólo por 
lo simbólico del premio. Los visitantes ya 
han empezado a aumentar.

Y EN LA PROVINCIA...

El Burgo de Osma San Leonardo de Yagüe Yanguas
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Los paisajes sorianos lucen estos días estampas de 

postal. La Laguna Negra, por ejemplo. Su agua se ha 

tornado blanca y el paseo por su entorno es especta-

cular. Eso sí, bien abrigado. /ConCha ortega.

El champán corre en Navidad pero donde más se 

disfruta es, sin duda, en la Plaza de Herradores de la 

capital. Los complementos, pero sobre todo las bur-

bujas, los mejores aliados contra el frío /Bernat Díez.

La Navidad arrancaba con el Torneo de Poker de 

Aspace Soria.  Javier Boudet se imponía en la sexta 

edición de una cita que se cerraba con 100 partici-

pantes y 4.800 euros de recaudación. /Bernat Díez.
¿Quién es quién? Difícil reconocer a los integrantes 

de la cena de Navidad del equipo Tardelcuende C.D. 

Parece que la exigencia de la Preferente no está 

minando el buen ambiente dentro del grupo.

Colocar el Belén es tradición en multitud de locali-

dades sorianas. En Covaleda tenía lugar el pasado 17 

de diciembre. El frío no puso la tarea nada fácil pero 

finalmente Urbión también se decoró para la ocasión. 
Los que también se apuntan a la moda del selfie son 
los integrantes de la Banda Municipal de Música. 
Ya lo ven, el Concierto Benéfico de Navidad tuvo un 
ambiente espectacular. Lleno en el patio de butacas.





hola2018 LA PLAZA MAYOR, ABIERTA A TODOS
ACCESIBILIDAD. En 2018 comenzarán las obras en la Plaza Mayor de la capital para eliminar de este 
espacio las barreras arquitectónicas que actualmente ponen difícil el acceso a personas con movilidad 
reducida. Obras que incluirán, según fuentes municipales, el proyecto de un aparcamiento subterráneo.

Arranca el nuevo 2018 y con el 
balance ya hecho del pasado año 
ahora toca eso de “año nuevo, vida 
nueva”, o lo que es lo mismo, lle-
nar la lista de propósitos para los 
siguientes 12 meses. Pero estamos 
en Soria, en una provincia donde 
estos objetivos de enero se parecen 
irremediablemente año tras año.
   Hace exactamente 12 meses nos 
enfrentábamos a la misma labor y 
en ese momento les hablábamos 

del Plan de Dinamización, de las 
infraestructuras pendientes (A-11, 
A-15), de la vaquería de Noviercas, 
de la nueva cárcel, del centro de día 
de Soria... Metas de las administra-
ciones que por una razón o por otra 
siguen en el aire, y reconvertidas en 
intenciones de esta anualidad que 
acabamos de inaugurar.
   Parece que la expresión ahora tan 
en boga de ‘el año de la marmota’ 
se la sacase de la manga alguien 

¿De qué se hablará 
en 2018?
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Soria parece detenida en el tiempo desde hace años. Despoblación, empleo e infraestructuras. 
Temas recurrentes que siempre vuelven por falta, hasta ahora, de soluciones. Pero no 
todo está perdido. En las siguientes líneas también hay buenas noticias.

Texto: ENCARNA MUÑOZ

los 36,8 millones servirá para co-
financiar, junto con la Diputación 
Provincial, los 4 millones de euros 
que, por primera vez, se van a dedi-
car a acciones especificar para apo-
yar el asentamiento de población.
   Además, las cuentas regionales 
incluyen un epígrafe denominado 
‘Actuaciones institucionales’, por el 
que se incluye “el compromiso de 
agilizar la adopción de medidas por 
parte de las autoridades nacionales 
y europeas, que contribuyan a paliar 
y a facilitar la resolución de la pro-
blemática de la provincia de Soria”.
  Hay que añadir que este Plan de 
Dinamización se extenderá hasta 
el año 2020 con una inversión to-
tal prevista de 90 millones de eu-
ros. Dinero que sólo el futuro dirá 
si sirve para su objetivo inicial, la 
creación de 1.000 puestos de trabajo 
y cortar así la sangría demográfica 
que sufre la provincia.

INVEST IN SORIA
Totalmente relacionado con la crea-
ción de empleo está el proyecto ‘In-
vest in Soria’, promovido por la Fe-
deración de Organizaciones Em-
presariales Sorianas (FOES), y que 
pretende convertir la provincia en 
un foco atractivo para el asenta-
miento de empresas nacionales e 
internacionales. 
   Este plan destaca, entre otras ven-
tajas de Soria, “la calidad de vida, 
situación geográfica, paz social, 
bajo precio del suelo industrial, y 
el menor coste salarial”, explica An-
drés Sienes, responsable y director 
de Invest in Soria. Presentado en 
noviembre de 2017, con apenas 2 
meses de vida, Invest in Soria está 
despegando y seguro que dará que 
hablar durante los próximos meses.

de que el centenar de agentes de la 
Policía Nacional podrá trasladarse a 
la actual Subdelegación del Gobier-
no y de que Aspace Soria dispondrá 
de fondos, por fin, para comenzar a 
poner ladrillos de su nuevo centro.
   Pero Soria será noticia por otras 
muchas razones. Las siguientes lí-
neas servirán como intento de es-
bozo de las mismas.

MEDIDAS DEMOGRÁFICAS
La despoblación, por supuesto, se-
guirá centrando el debate, tanto 
social como económico y políti-
co. Respecto a las acciones de este 
último ámbito, pocas novedades 
podemos contar en lo que se refie-
re al Plan de Dinamización. El 19 
de diciembre la Junta de Castilla y 
León aprobó el Proyecto de Ley de 
los Presupuestos Generales para este 
año. Según este, el ente regional se 
compromete a invertir durante “el 
presente ejercicio 36,8 millones de 
euros” para luchar contra la despo-
blación; y  a ellos hay que “sumar 
los apoyos que se canalicen a través 
de los instrumentos de la Lanzadera 
Financiera, que pondrá a disposi-
ción de los diferentes agentes eco-
nómicos de la provincia un total de 
41 millones de euros”. Una parte de 

La Junta compromete 
36,8 millones de 
euros para el Plan 
de Dinamización.

Se espera que ‘Invest 
in Soria’ de sus 
primeros frutos ya 
avanzado 2018.

UN RECORRIDO POR EL AÑO QUE EMPIEZA

pensando en esta tierra donde nace 
el Duero. Pero hacerles hundirse a 
todos en un océano de desánimo 
no es nuestro propósito. Las últimas 
noticias apuntan a que el 2018 sí 
podría ser el año en el que se die-
sen por concluidas e inauguradas 
algunas de las acciones pendientes 
de las administraciones sorianas.
 Se habla de que Soria dispondrá 
a finales de este año de 14 kilóme-
tros más de autovía (la del Duero), 



VALLE DE ODIETA NO RENUNCIARÁ A SU VAQUERÍA
VAQUERÍA DE NOVIERCAS. El 2017 se cerró con la autorización a la 
empresa para la instalación de 8 piezómetros. En 2018 se aclarará el futuro de 
un proyecto que puede crear unos 250 empleos.  
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NUEVO CENTRO DE ASPACE COPA DEL REY DE VOLEY

SORIA SE INUNDARÁ DE EUROPA ¡SORIA YA! SUMA EFECTIVOS

PENDIENTES DE LA NUEVA ORDENANZA LA A-11 SEGUIRÁ INAUGURANDO TRAMOS

Aspace Soria está de enhorabuena. 2018 será el año en 
el que se comenzará a construir su nuevo centro. Así lo 
confirmaba Laura de Diego, gerente de la asociación, a 
Soria Noticias hace  apenas 1 mes. La llegada de 100.000 
euros desde la Junta de Castilla y León ha sido deter-
minante. Estos, unidos a los 90.000 que la Asociación 
de Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines de Soria 
ha conseguido recaudar gracias a las aportaciones de 
los sorianos, conseguirán que se pongan los primeros 
ladrillos de unas instalaciones que costarán alrededor 
del millón de euros, y que llevan mucho tiempo siendo 
una necesidad urgente para los usuarios. 

A falta de confirmación de fechas de la Real Fede-
ración Española de Voleibol, la Copa del Rey de este 
deporte se celebrará en la capital los próximos 26, 
27 y 28 de febrero. Una fantástica noticia para el de-
porte soriano que se completa con la reciente clasi-
ficación para esta competición del C.V. Río Duero. A 
los celestes les corresponde enfrentarse en el primer 
encuentro al Ventura Palma, tercer clasificado de la 
competición regular. Alfredo Cabrerizo, presidente 
del club, está seguro de que “para el voley soriano es 
el acontecimiento mas importante de los últimos 10 
años”. Su objetivo es “superar los 4.000 espectadores”.

La capital acogerá los días 18 y 19 de enero el Consejo 
Político del Consejo Europeo de Municipios y Regiones 
de Europa (CMRE). Una reunión en la que participaran 
más de doscientos cincuenta líderes locales y regionales 
que representan a más de ciento treinta mil gobiernos 
locales y regionales de Europa. El encuentro, que  lleva 
el nombre de ‘Think Europe: Compromiso 2030’ servirá 
para abordar la estrategia europea de implementación 
de la Agenda 2030 en el marco de la futura Política de 
Cohesión de la Unión Europea. Está confirmada la pre-
sencia de Soraya Saéz de Santamaría, vicepresidenta 
del Gobierno y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.

Todo apunta a que el año 2018 será el que se recuer-
de como el del cambio generacional en el seno de la 
plataforma ciudadana ¡Soria Ya! Tras un llamamiento 
que efectuaban a través de Soria Noticias dos de sus 
más veteranos miembros, Goyo Alonso y Goyo Sanz, 
el colectivo recibía varias decenas de interesados en 
tomar, cuando no el relevo, sí la continuidad en el espí-
ritu reivindicativo con el que pretenden luchar ‘Contra 
el olvido institucional’. Para Goyo Sanz el 2018 viene 
con “cambios. Porque las incorporaciones  han llega-
do con ideas rompedoras”. Se muestra satisfecho pero 
recomienda a los nuevos “paciencia y constancia”.

No podíamos olvidar las fiestas de San Juan. Otra de 
las tareas pendientes y competencia del Ayuntamiento 
de la capital es la redacción de una nueva ordenanza 
que haga compatibles los usos y costumbres con los 
tiempos actuales. Las previsiones indicaban que estas 
nuevas normas municipales estarían listas a finales de 
2017,  pero después de varias reuniones de la mesa de 
trabajo no será así. Desde fuentes municipales aseguran 
que durante el primer trimestre del año se convocarán 
de nuevo las mesas para ir avanzando en las distintas 
materias. Además, puntualizan: “San Juan 2018 no 
tendrá nueva ordenanza”.

La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de 
Gregorio, ha anunciado que durante el próximo año 
se inaugurarán dos nuevos tramos de la Autovía del 
Duero. Después de 10 años de obras, entrarán en ser-
vicio el de La Mallona-Venta Nueva, al que todavía 
resta prácticamente un 40% para el final de su eje-
cución, y el Santiuste-El Burgo, más avanzado y al 
que sólo separa un 30% para ‘cortar la cinta’. En to-
tal, ambos  tramos han supuesto una inversión de 33 
millones de euros y supondrán que la provincia va a 
disponer, siempre que se cumplan los plazos, de 14 
nuevos kilómetros de autovía en menos de 12 meses. 



soriaprovincia PAISAJE SOBRECOGEDOR, ESPECTACULAR E INQUIETANTE
AGRESTE, DURO Y BELLÍSIMO. No es fácil poner calificativos al entorno y el macizo calcáreo en el que 
se asienta el castillo de Caracena, entre los barrancos de las Gargantas y de los Pilones, y el Cañón del río 
Caracena. Las sensaciones son muchas... Y surge el inevitable comentario: ¡Vaya sitio para hacer un castillo!

SE HA ENVIADO UN ESCRITO A LOS PROPIETARIOS

Salvar el
castillo de
Caracena
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La lucha por salvar el castillo de Caracena, que se encuentra en 
grave peligro de derrumbe, continúa. Es difícil entender cómo una 
fortaleza medieval tan importante y tan emblemática de la provincia 
está abandonada a su suerte. El argumento de que este patrimonio 
BIC es propiedad privada no justifica que se pierda para siempre.

Texto y fotos: PATXI VERAMENDI

La propiedad de la 
fortaleza  medieval 
está repartida entre 
unas 20 personas.

Las leyes de patrimonio 
del Estado y de la Junta 
exigen el mantenimiento 
y la conservación.

El deterioro, el abandono 
y el peligro de derrumbes 
es alarmante y exige 
actuaciones urgentes.

Acceso al castillo desde una explanada que hay junto a uno de los barrancos. /p.v.

La Junta de Castilla y León  ha remi-
tido un escrito a algunos de los pro-
pietarios del castillo de Caracena, para 
informarles de la próxima convocatoria 
de ayudas a propietarios de patrimonio 
cultural declarado BIC, y para recordar-
les la obligación de mantener, conservar 
o rehabilitar ese patrimonio, de acuerdo 
con la legislación vigente de la admi-
nistración regional y del Estado.
   Esta actuación ha podido llevarse a 
cabo gracias al trabajo realizado por el 
Ayuntamiento de Caracena, con la es-
pecial colaboración de Miguel Andrés 
Gómez, un soriano sensibilizado y es-
candalizado con el grave deterioro que 
sufre esa fortaleza medieval, que ha to-
mado como una causa personal su sal-
vación, y que ha estado investigando la 
propiedad del castillo.

   Para el alcalde de Caracena, Isidro 
Valverde, este primer paso de contactar 
con algunos de los más de 20 propie-
tarios actuales, , “es muy importante, 
porque podremos conocer sus opiniones 
respecto a lo que quieren hacer con el 
castillo”.
   El alcalde lamenta el grave estado de 
deterioro en que se encuentra la forta-
leza, una de las más importantes de la 
provincia, en alarmante peligro de de-
rrumbe. Pero a pesar de la voluntad del 
Ayuntamiento de Caracena para evitar 
la pérdida total del castillo, “la circuns-

tancia de que sea de propiedad priva-
da impide actuar e intervenir”, señala.
   “Ahora que ya conocemos los pro-
pietarios es importante que todos co-
laboremos para evitar el derrumbe del 
castillo, y salvar una parte significa-
tiva de nuestro patrimonio cultural e 
histórico. Además, no hay que olvidar 
que los propietarios tienen una res-
ponsabilidad en esta situación”

DERRUMBES ALARMANTES
Miguel Andrés Gómez recuerda que 
en abril de 2016 unos turistas valen-



UN CONJUNTO HISTÓRICO MEDIEVAL SORPRENDENTE Y CON ENCANTO 
RIQUEZA PATRIMONIAL. El pequeño pueblo de Caracena es uno de los más interesantes y singulares de 
la provincia. Visitarlo es volver al pasado, en un paraje natural espectacular. Sus dos iglesias de Santa María 
y San Pedro son dos joyas del románico soriano. Pero su caserío medieval ofrece mucho más.
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El deterioro de los muros y los derrumbes en el patio de armas se evidencian a primera vista. /p.v.

cianos que visitaron el castillo, sorpren-
didos por su abandono, no dudaron en 
enviar a la prensa una fotografía de un 
muro que se había caído recientemente 
en la zona del patio de armas.
   Continuos derrumbes de parte de 
mampostería de  los muros, grietas que 
aparecen o se agrandan, como lo que 
hay en la torre del homenaje, son evi-
dencias que la consolidación y rehabi-
litación del castillo urge, porque si no 
se toman medidas urgentes la singular y 
bella fortaleza de Caracena desaparecerá 
en muy poco tiempo, considera Miguel 
Andrés Gómez, que está siguiendo des-
de hace años su progresivo deterioro, y 
que no ha dudado -a título personal- en 
dirigir escritos a la Junta para pedir su 
intervención, a fin de salvar el castillo. 
Incluso recogió  8.500 firmas a través 
de  la web Change.org, para exigir una 
intervención.   

EL CASTILLO
Las primeras noticias que se tienen de 
la existencia del castillo de Caracena 
son del siglo XII, concretamente a tra-
vés de una sentencia de 1136 del car-
denal Guido de Bolonia, sobre el pleito 
que mantenían las diócesis de Osma y 
Sigüenza por la pertenencia de las tie-
rras de Caracena. El castillo se mantenía 
operativo en el siglo XV, durante los en-
frentamientos entre los Reyes Católicos 
y el señor de la villa de Caracena, Juan 
de Tovar, que se vio obligado a demoler 
la fortaleza tras rendirse ante don Pedro 
de Acuña, leal de los Reyes Católicos.
   En 1491, Alfonso Carrillo de Acuña 
obtiene el señorío de Caracena y reedi-
fica el castillo,  conforme a las pautas 
constructivas de la época, en la que se 
había generalizado el uso de la artillería 
y de armas de fuego. Por eso la fortaleza 
se construyó con troneras en los muros.
   El castillo se encuentra en un paraje 
espectacular, sobre un cerro desde el que 
se domina la localidad de Caracena (que 

está a un kilómetro), y protegido por 
unos cañones que desembocan en el río 
Caracena. Está construido en mampos-
tería, y tiene una muralla que recorre la 

zona alta entre los barrancos, y sirve a 
su vez de base para la torre del homenaje 
y muro norte del recinto interior, ambos 
del s.XV. 

  La fortaleza tiene un doble recinto con 
foso artificial y un acceso en zigzag 
muy protegido. El recinto interior es de 
planta rectangular. El exterior dispone 
de diez cubos huecos preparados para 
artillería. 

DESARROLLO Y TURISMO
El alcalde de Caracena insiste en que 
la consolidación y rehabilitación del 
castillo puede ser un elemento clave 
de dinamización turística en la zona, 
entre El Burgo de Osma y San Esteban 
de Gormaz, que también aportaría de-
sarrollo económico para las localidades 
del entorno, especialmente para la pe-
queña población medieval de Caracena, 
que tiene declaración BIC, con un gran 
patrimonio arquitectónico y cultural de 
gran valor y belleza.
   Isidro Valverde confía en que pueda 
encontrarse una solución para proteger 
y recuperar el castillo de Caracena, cons-
ciente de las limitaciones de un munici-
pio con escasos recursos económicos.
   Más contundente es Miguel Andrés 
Gómez,  que insiste en que las admi-
nistraciones no pueden permitir que se 
pierda para siempre la fortaleza de Ca-
racena, que es patrimonio cultural de 
todos los sorianos, más allá de que la 
propiedad sea privada.
   Se pregunta que “por qué no se está 
haciendo nada para salvar un castillo 
tan emblemático. Es bueno que se co-
nozca públicamente la situación de esta 
fortaleza. Estamos a tiempo de salvar-
la, y si hay que pedir responsabilidades, 
que se haga”.
   En la provincia de Soria también exis-
ten otros casos de castillos que son de 
propiedad privada, a los que se ha en-
contrado una solución para garantizar 
su mantenimiento y rehabilitación. Por 
ejemplo, el castillo de Berlanga de Duero 
fue vendido al Ayuntamiento; o el casti-
llo de Montuenga ha sido comprado por 
un particular, que lo está rehabilitando.

Imagen de la fortaleza medieval. /p.v.



año  el trayecto es de Almarza a 
San Andrés de Soria, donde per-
manecerá el arca durante 2018.
    Los documentos más antiguos 
presentes en este mueble de 300 
años son igualmente de comien-
zos del siglo XIV. Unos documen-
tos en donde quedan patentes los 
privilegios otorgados por el rey 
Alfonso XI para hacer uso exclu-
sivo de la Dehesa de la Mata a la 
Hermandad de los Cuatro Luga-
res: Almarza, San Andrés y los ya 
desaparecidos Cardos y Pipaón.
     Como viene siendo habitual, 
el Ayuntamiento de Almarza in-
vita a una persona para que pro-
nuncie un pequeño discurso en 
Canto Gordo.

Tras la cesión del uso de las instalaciones por parte de la Junta de Castilla y León, en 
este año se impartirá formación sobre productos cárnicos, licores, conservas y ventas.

Los vecinos e hijos del pueblo reviven una tradición de 
siglos en un ambiente de fiesta en la mañana del día 6.
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                                          JJ. A.
El albergue de Valdeavellano de 
Tera será escenario este año 2018 
de los primeros cursos de Garantía 
Juvenil, tras la cesión del uso de 
las instalaciones por parte de la 
Junta de  Castilla y León.
   El acuerto entre ambas partes 
fue rubricado el 27 de diciembre 
con la presencia en Soria del di-
rector general de Juventud, Eduar-
do Carazo. Hace un año, la Con-

El albergue de Valdeavellano, sede 
de cursos del Sistema de Garantía 
juvenil por Diputación en 2018

El traslado del arca se va 
a realizar este año desde 
Almarza a San Andrés

El arca permanecerá 
en San Andrés durante 
todo el año 2018.

JJ.A.
San Andrés de Soria y Almar-
za vuelven a revivir la fiesta del 
‘Traslado del arca’. El rito tradicio-
nal se hará el sábado 6 de enero, 
en el marco de una tradición que 
se viene celebrando, al menos, a 
partir de 1329. Como es costum-
bre, el acto comienza a la una de 
la tarde, con la salida de las co-
mitivas de las respectivas casas 
consistoriales, si bien el encuentro 
se produce media hora después, 
en el paraje de Canto Gordo. Este 
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sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades iniciaba las obras 
para relanzar estas instalaciones 
con una inversión de 43.000 eu-
ros, con el fin de adjudicar la ex-
plotación de este edificio. La ini-
ciativa que va a llevar a cabo la 
Diputación se enmarca en la ‘Ac-
tivación para el empleo Valle del 
Razón’, en el marco de una ayu-
da concedida por el Fondo Social 
Europeo.

     La Diputación provincial pre-
tende ofrecer formación a una 
treintena de jóvenes de entre 16 
a 30 años en la elaboración de 
productos gourmet, con el objeti-
vo de que un vez concluyan pue-
dan desarrollar sus negocios. El 
albergue acogerá este año clases 
sobre elaboración de productos 
cárnicos, vinos y licores, conser-
vas vegetales, pastelería y confite-
ría y gestión comercial de ventas.

La familia Tutor Villar gana con ‘Un paseo por el Moncayo’ el concurso de Ágreda
EL SEGUNDO PUESTO FUE PARA EL BELÉ N DE JAVIER CACHO  Y  EL TERCERO PARA EL DE JAVIER MILLÁN 

El Belén realizado por la familia Tutor Villar, con el título “Un paseo por el Moncayo”,  ha sido el ganador del Con-
curso de Belenes organizado por el Ayuntamiento de Ágreda. En la obra ganadora estaban representados muchos 
de los parajes del Moncayo de Ágreda y Vozmediano, así como las míticas cumbres. El segundo premio fue para 
el joven Javier Cacho López, cuyo Belén era muy original, ya que ante la falta de espacio en su portal, desarrolló 
un belén prácticamente vertical.   El tercero lo recibió Carlos Millán Lucas, nieto de un mítico belenista de Ágreda, 
que de esta forma continúa con la tradición familiar.   Reciben 160, 100 y 75 euros,  respectivamente. 



Presentación de la 44 edición de las Jornadas de la Matanza. /jj.a. El pregonero de 2017, Máximo Huerta, encandilando las Jornadas. /jj.a.

Nombramiento como matanceros de Fermín Cacho y Enrique Pascual. /jj.a.
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Rito de partir el cochinillo en la comida central de las Jornadas. /jj.a.

JJ. A.
 Las Jornadas de la Matanza del res-
taurante Virrey Palafox de El Burgo 
de Osma, fiesta declarada de inte-
rés turístico nacional, alcanzan este 
año su 44ª edición, y lo hacen en 
un programa más solidario, asen-
tando una serie de actividades ya  
iniciadas en años anteriores.
  La consejera delegada del Virrey 
Palafox, Beatriz Martínez, explicaba 
en su presentación que esta nueva 
edición  arranca el 20 de enero y 
se prolongará hasta el 15 de abril, 

haciendo parón durante la Sema-
na Santa. El día 20 tendrá lugar el 
tradicional pregón que este año co-
rrerá a cargo del periodista depor-
tivo José Ramón de la Morena. “Es 
un día muy familiar donde damos 
comienzo a las jornadas, y ese pri-
mer día el rito se realiza en la pla-
za Mayor, y posteriormente frente 
al Museo del Cerdo, adaptándonos 
siempre a la normativa vigente”, ha 
explicado.   La consejera delegada 
ha recordado además que este año 
se mantendrán los vermús matan-

La edición número 44 en el Restaurante Virrey Palafox se extiende desde el 20 de enero 
al 15 de abril. Los organizadores han propuesto una colaboración con El Hueco y el Banco 
de Alimentos, y cuentan con la Diputación de Soria en su promoción turística.

PARA EL ASTROTURISMO

El pueblo de Muriel Viejo ha  
obtenido la certificación como 
‘Destino Turístico Starlight’ gra-
cias a la excelente calidad de 
su cielo y a sus significativas 
posibilidades para implantar el 
astroturismo, una modalidad 
turística novedosa y sosteni-
ble con la que los murielen-
ses intentarán incrementar su 
desarrollo.  
    La Fundación Starlight ha 
valorado positivamente el com-
promiso de la administración 
local con los principios de la 
‘Declaración sobre la Defensa 
del Cielo Nocturno y el Dere-
cho a la Luz de las Estrellas’ 
(La Palma, 2007), documento 
redactado por expertos del Pro-
grama MaB (UNESCO), de la 
Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) y la Unión Astro-
nómica Internacional (IAU) que 
valora el cielo oscuro como un 
patrimonio científico, cultural, 
medioambiental y turístico de 
primera magnitud. 
    La certificación ha sido otor-
gada después de un intenso 
trabajo para medir los pará-
metros y llevar a cabo un es-
tudio de las posibilidades que 
el territorio certificado ofrece 
para desarrollar las actividades 
de astroturismo y de divulga-
ción de la astronomía. 
    El Certificado como ‘Desti-
no Turístico Starlight’ viene a 
sumarse a la ya obtenida en su 
día por el territorio de Gredos 
Norte. El diploma será entre-
gado durante la Feria de Fitur 
en Madrid, este mes de enero.

Muriel Viejo   
es ya ‘Destino
Turístico 
Starlight’

Las Jornadas de la Matanza en El Burgo enseñan 
su lado más solidario con actividades asentadas

ceros durante las jornadas del do-
mingo, “con música en directo y 
en un ambiente mucho más infor-
mal”. Una iniciativa que pusieron 
en marcha hace dos años “y que 
ha tenido muy buena aceptación”.
    Armando García, director del 
Virrey, ha explicado que como no-
vedad para este año, se colaborará 
con dos proyectos sociales a través 
del Banco de Alimentos y El Hue-
co. “Plantearemos una campaña 
de colaboración con el Banco de 
Alimentos, tanto directa del res-
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taurante como del público, dando 
opción a que colaboren con esta 
causa porque nosotros llevamos 44 
años dando de comer a la gente que 
viene a visitarnos, y hemos queri-
do también poder ayudar a quie-
nes tiene problemas económicos”, 
ha explicado.
   La Diputación colaborará un año 
más en la promoción de las Jorna-
das de la Matanza. El diputado de 
Turismo, Martín Navas, ha recor-
dado que la Diputación viene co-
laborando en la promoción de este 
evento desde hace cuatro años, y 
ha manifestado el compromiso de 
seguir haciéndolo por el impacto 
que tienen estas jornadas para el 
turismo de la provincia.



laentrevista EL TERCER REY MAGO EN PRIMERA DIVISIÓN
PABLO MACHÍN. La figura de Gómara se convierte en el tercer soriano que dirige a un equipo en 
Primera división. Tras Luis del Sol y Celestino Vallejo, y después de dos años llamando a las puertas de la 
gloria, Pablo Machín aterriza en la liga de las estrellas. Llega para quedarse. Lo tiene claro. 

De Gómara al firmamento de 
las estrellas. Pablo Machín Díez 
(07/04/1975) llega con el Girona 
FC a Primera división. Él, con es-
fuerzo, trabajo y sacrificio, anhela 
afincarse en la élite. Hizo historia 
con el club gerundense, al ascen-
derlo por primera vez después de 
dos intentos fallidos, y reforzó la 
presencia de entrenadores sorianos 
en la máxima división del fútbol 
español: Machín se convierte en el 
tercer míster soriano que pasa por 
Primera (le preceden Luis del Sol 
y Celestino Vallejo). En su Soria 
natal se le quiere, pero es que en 
Girona se le adora. La Penya Pa-
blo Machine en área gerundense 
corrobora ese hecho. Para siem-
pre, en un Montilivi que ha vivi-
do un estreno soñado en Primera 
se recordará el primer 2-1, a favor 
del Girona, contra el Real Madrid 
(29/10/2017). Y Pablo Machín solo 
acaba de empezar...

P: Menuda estampida ha provocado 
su Girona en Primera…
R: Es halagador, pero no garantiza 
que vayamos a conseguir nuestro 
objetivo. Nos damos cuenta de que 
haciendo las cosas bien, siendo sen-
satos, llevando una línea continuis-
ta en el método de trabajo y com-
petir como competimos, se puede 
llegar a la mejor liga del mundo 
siendo un equipo modesto. Hemos 
demostrado que podemos ganar a 
cualquiera. 

P: ¿Qué tal le sienta a Pablo Ma-
chín la chaqueta de la liga de las 
estrellas?
R: Me sienta muy bien porque es 
un sueño hecho realidad. Para mi 
es la culminación de un trabajo 
bien hecho.

P: Su trabajo.
R: Lo que tengo claro es que un 
entrenador que no haya sido ex 
futbolista y que no tenga mucho 
renombre, la única forma, prác-
ticamente, de llegar a la élite es 
consiguiendo tú mismo el ascenso. 
De la forma en la que yo he con-
seguido llegar.  

P: Todo se le habrá multiplicado por 
tres. Reuniones, táctica, prepara-
ción, etc. ¿Cómo es su nueva vida 
en Primera? 
R: Dentro de lo que es, meramente, 
el trabajo de entrenador, mi faena 
es en un 90% la misma que en Se-
gunda división. Lo que sucede es 
que todo lo que rodea al equipo 
se ha multiplicado. Tengo que es-
tar más pendiente de muchas más 
cosas. Al final, el coordinador eres 
tú y la responsabilidad final tam-
bién es tuya. Hay que llevarlo con 
naturalidad, pero con la máxima 
implicación y responsabilidad. De 
ti depende mucha gente.

P: ¿Va a descansar estas fiestas?
R: Ningún entrenador hace un pa-
rón total. Siempre estás viendo fút-
bol. En Navidad aproveché para 
ver entrenamientos y métodos de 
otros compañeros. Tuve la posibi-
lidad de ir a Manchester para ver 
entrenamientos y partidos del Man-
chester City. Conjugué las vacacio-
nes y el poder estar con la familia 
con hacer una formación personal. 
Normalmente haces esa formación 
cuando no tienes equipo, pero eso 
es mala señal…

SIMBIOSIS EN GIRONA
P: El Girona cuenta con un míster 
que radia naturalidad. ¿Es difícil 
ser el Pablo Machín de Soria en el 

Entrenador soriano del Girona FC en Primera división. PABLO MACHÍN
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La esencia, natural se mantiene intacta debajo de esa chaqueta de Primera. 
“Es la culminación de un trabajo bien hecho”, desvela. Montilivi, a sus pies; 
Los Pajaritos, ahora le añora. El de Gómara bien podría ser el soriano del año: 
Pablo Machín está de moda. Brinda por un 2018 plagado “fundamentalmente 
de salud”, aunque el Real Madrid entró en crisis tras probar su medicina. 

Texto: BERNAT DÍEZ

Pablo Machín fue designado como mejor entrenador de Segunda en 2015 . /LaLiga

“En Girona se ha confiado en mí 

desde el primer momento”



GIRONA QUIERE CON LOCURA A SU TIMONEL
DEVOCIÓN. Si no lograba el ascenso, el Girona FC lo iba a tachar de “gafe”, valoró Machín en su día. A la 
postre, tras una salvación y dos ascensos fallidos, al de Gómara se le puso “más duro todavía” cuando la 
entidad catalana logró su mayor gesta. Tiene peña propia y en Girona están encantados con él.   

Girona de Primera?
R: Difícil, en todo caso, habrá sido 
llegar a Primera. Soy la misma per-
sona. La esencia es la misma. Por 
mucho que hoy estemos en un si-
tio, en poco tiempo puedes estar 
donde estabas antes, o incluso peor. 

P: El Girona de los últimos años, el 
del ascenso y el debutante en Pri-
mera, no se entiende sin usted. ¿Es 
consciente de ello?
R: Es una simbiosis. En los últimos 
años, el Girona sería diferente sin 
Pablo Machín y yo, seguramente, 
también lo sería si no hubiese to-
mado la decisión de ir a Girona. A 
partir de ahí, tengo claro que los 
clubes tienen mucha más histo-
ria que los entrenadores. La gente 
pasa, la entidad queda. De lo que 
se trata es de hacer bien el trabajo 
para que se te pueda recordar de 
la mejor manera posible.

P: No se separa de su libreta en la 
zona técnica. ¿El adjetivo meticu-
loso define a Pablo Machín?
R: Si ser meticuloso equivale a ser 
exigente, sí. Intento mejorar a partir 
de tener controlados los máximos 
detalles posibles. Por implicación 
y por dedicar todo el tiempo que 
se merece nuestra profesión, que 
no quede. Me gusta más la pala-
bra exigencia.

P: FC Barcelona, Real Madrid y At-
lético de Madrid. Primera vuelta su-
perada. ¿Vértigo para la segunda?
R: Miro muy poco a largo plazo. 
En esta primera vuelta solo hemos 
perdido un partido fuera de casa. Si 
lo seguimos haciendo así de bien, 
ya tendremos nuestro colchón para 
gestionar posibles malos resultados. 
No hay que mirar mucho más allá 
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tunidad para ser entrenador pro-
fesional. Fue Soria. Allí están mis 
raíces. Tengo muy claro cuál es mi 
ciudad. Me alegra que la gente me 
manifieste que, además de ser del 
Numancia, son cada vez más del 
Girona FC porque lo entrena un 
míster soriano. 

P: Si la revista ‘Time’ se imprimiese 
en Soria, ¿usted se vería como el 
soriano del año? 
R Eso nunca lo elige el premiado. 
El jurado decidiría si soy el soria-
no del año… En todo caso, seguro 
que hay personas que pueden ha-
cer mucho más que un entrenador 
de fútbol por una ciudad olvidada, 
en muchos aspectos.

¿VOLVER?
P: ¿Con qué sueña Pablo Machín?, 
¿Hay vida más allá de Montilivi?
R: Por supuesto que sí. Habrá un 
momento en el que tengamos que 
decirnos adiós o hasta luego. Ten-
dremos que marcarnos nuevos re-
tos. Estar siempre en el mismo si-
tio supone que te relajes un poco. 
Puede resultar cansino para el afi-
cionado. 

P: Tiene la posibilidad de alegrar a 
la parroquia numantina: ¿volverá 
algún día al Numancia?
R: ¿Por qué no? En un futuro, nos 
podemos volver a ver. Es difícil ser 
entrenador en tu casa. Si volvié-
semos a encontrarnos otra vez, yo 
encantado.

P: ¿Un deseo para 2018?
R: Fundamentalmente, salud. Un 
tópico que no depende de noso-
tros mismos. Es la base para poder 
ser feliz, a lo que aspiramos todo 
el mundo. Pablo Machín, manteado en Montili después de lograr el ascenso. LaLiga

sus momentos de ocio. Peleo en el 
trabajo para que la familia viva de 
la mejor manera posible.
 
P: El cariño que recibe en su hogar, 
¿traspasa las cuatro paredes?
R: Siempre me he sentido muy que-
rido y valorado. Ahora, todavía 
más. Basta que lleve ya casi cua-
tro temporadas sin estar en Soria 
para que la gente me siga mostran-
do su aprecio. Recibo muchísimos 
WhatsApps cuando conseguimos 
victorias. En Girona, por supuesto, 
puedo decir que es mi segunda casa 
y aquí desde el primer momento la 
gente ha confiado en mí.

SUS RAÍCES
P: Girona, fútbol, familia. En el or-
den que quiera, ¿pero dónde queda 
ahora Soria en su estructura vital?
R: Las raíces son las que nos mar-
can el carácter y la personalidad. 
Yo tengo claro que el Numancia 
fue el primero que me dio la opor-

del próximo partido. 

P: ¿Es factible la salvación?
R: Soy el primero que me lo tengo 
que creer. Me lo creo y lo transmi-
to. La realidad dice que somos un 
equipo que nos merecemos estar en 
Primera División. Hemos ganado al 
campeón de Europa (Real Madrid). 
Sin duda, creo que vamos a salvar 
la categoría. 

HOGAR, IDIOMA Y CONFLICTO
P: ¿Cómo le trata su nueva casa?
R: Me he adaptado muy bien. Al 
segundo año vino mi familia. Nos 
consideramos, prácticamente, unos 
‘gironins’ más. La gente es muy 
cercana. Nos sentimos queridos. 

R: ¿Y el idioma?, ¿Habla también 
catalán en la intimidad?
R: Lo entiendo perfectamente, pero 
no lo hablo porque creo que me 
expreso mejor en castellano. Cada 
uno es libre de hablar en el idioma 

que quiera. 

P: ¿Cómo convive un soriano con la 
confrontación política y social que 
se respira en Cataluña?
R: Da rabia que se genere este con-
flicto. Esta incertidumbre no viene 
bien a nadie. Todo el mundo, en 
una línea o en otra, está cansa-
do. Desde mi punto de vista, no es 
tanto como se quiere hacer ver en 
los medios. Hasta hace bien poco, 
uno podía vivir con sus ideas en 
confraternidad.

P: Metamorfosis obligada fuera de 
Montilivi. ¿Cómo es usted en casa? 
R: Mi familia diría que en casa es-
toy ausente. Porque nuestro trabajo 
exige mucha implicación, muchos 
viajes y muchas horas. Realmente, 
la familia es la que más se resiente. 
Fuera del fútbol, soy un marido y 
un padre normal. Siempre que pue-
do intento pasar el máximo tiempo 
posible con mis hijas. Disfrutar de 
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Este año he sido un soriano 
muy bueno y apenas he dado 
guerra. He querido mucho 

a papá Carlos y a mamá Yolan-
da porque, aunque están todo el 
día discutiendo delante de mí, yo 
sigo creyéndome eso de que lo ha-
cen por mi bien. A los tíos Juanvi 
y Soraya reconozco que apenas 
los veo, pero cuando aparecen por 
casa siempre salgo a recibirles con 
mis mejores galas, más con la espe-

ranza de que me caiga alguna pro-
pina que con una ilusión desmedi-
da, eso sí. En clase he sacado muy 
buenas notas, porque otra cosa no, 
pero trabajador y honesto soy, pero 
aun así… ¡me han cambiado de 
cole! Dicen que es por culpa de 
las Sinergias, yo no sé quiénes 
son esas señoras pero si sé que 
mi patio ya no tiene cancha roja.  
 Y pese a haber sido tan bueno, o 
tal vez por eso, aquí estoy, con la 

misma lista de deseos que el año 
pasado, y que el anterior, y que el 
anterior… La cárcel de playmobil 
ya ni la pido, pero creedme que 
duele ver la caja vacía que me 
dejasteis hace años. Sí me gus-
taría que este año me dejaseis la 
comisaría o la granja, por ejem-
plo. También me gustaría saber 
qué hago con el juego de carre-
teras que tengo a medio montar, 
en casa me dicen que ya están 
hartos de ver camiones amarillos 
por el pasillo y que eso no avan-
ce, que a ver si lo termino de una 
vez. Sí me gustaría este año poder 
usar el kit de manifestante soriano 
que heredamos del abuelo Goyo. 
El yayo está un poco pachucho 

pero ahora tiene más ilusión que 
nunca, cuídadlo mucho, por favor.  
 Pero este año antes que ju-
guetes quiero pedirte otra cosa, 
quiero, no, necesito, más ami-
gos. Más niños sorianos con los 
que jugar. Más amiguitos soria-
nos en el barrio, en el cole, en el 
pueblo… Cada vez somos menos 
y al final no vamos a sacar gen-
te ni para poder jugar al guiñote.  
 Y si no me hacéis caso, al año 
que viene paso de vosotros, por 
mucho que seáis más viejos que la 
orilla del Duero, y me voy con un 
señor europeo que me tiene pro-
metido hacerme más caso.

Queridos reyes magos...
La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

Nunca anduvo Soria, ciudad y provin-
cia, manca de cantores. El propio libro 
del que vamos a hacer causa se estrena 

con unos versos de Miguel Martel, el legenda-
rio autor de La numantina: “Curioso oyente 
que, benigno oído, / benévola atención pres-
tarme quieres / en premio volverás bien ins-
truido / de las sorianas cosas que pidieres”. Y 
entre los consejos previos al lector (y también 
viajero), se le propone la compañía de El san-
tero de San Saturio de Gaya Nuño, las Leyen-
das de Bécquer y, por descontado, las poesías 
de Machado. Podríamos alargar la lista, pero 
no es menester, que viene solo al caso de ha-
cer pie para pregonar que de todas esas voces 
–perseverantes en la encomienda de sanar nues-
tra ceguera–, la más entonada, la más tersa, la 
más maciza, la más sugerente es de un paisa-
no de Valdegeña: Avelino Hernández Lucas. 

PIDA POR ESA BOQUITA...
DESEOS DE AÑO NUEVO. ¿Quiere un hospital donde no falta un especialista que pueda tratar a su 
padre? ¿Un centro penitenciario que dé trabajo a su nuevo vecino?¿Poder ir a Valladolid sin jugarse la 
vida adelantando camiones? ¿Ir en tren a Madrid sin tener que perder medio día? 

Roberto Vega,
entrenador de base.

Cross urbano: 
La Dehesa

La tribuna

Y si fuera necesario traer en nuestra ayuda el 
magisterio de Julio Llamazares para refren-
dar que Donde la vieja Castilla se acaba: So-
ria es un clásico de nuestras letras; que ven-
ga, pues lo rubrica alto y claro en el prólo-
go. Y eso, voceado en una tierra privilegia-
da por autores que han hecho de la sobriedad 
de sus paisajes y de la gravedad de sus gen-
tes un arquetipo literario, es mucho decir. 
 
Avelino Hernández fue (es) un escritor enor-
me del que tal vez nos estemos olvidando un 
poco; tan inspirado como laborioso, dejó una 
admirable colección de títulos y un puñado 
de obras maestras. De todas ellas, acaso sea 
esta primera la más sincera, la más rotunda, 
la más valiosa. Avelino era mozo espigado 
y, mirando idéntico horizonte, acertaba a ver 
más lejos. Mismamente: el concepto de ‘Es-

paña vacía’ que tanta fortuna ha encontrado 
desde el libro de Sergio del Molino, está reco-
gido –¡treinta años antes!– en Donde... Y es 
poco discutible que con mayor pulso literario. 
 
Entretenido, perspicaz, profundo, didáctico, joco-
so..., el texto de Avelino es eso y más. Bajo el es-
bozo de panoramas y personajes, late un rumor 
profundo de desesperanzas, olvidos, pérdidas o 
derrotas; pero también de sobriedad, dignidad, 
lealtad y apego. De todo aquello con lo que se 
forja el ser humano; al fin, protagonista de esta 
obra. Exhalan sus líneas –como surcos recién 
caligrafiados– un consejo del maestro portugués 
Almeida Garrett: “de cuanto veas y oigas, de 
cuanto pienses y sientas, has de hacer crónica”. 
 
Andando el tiempo, cuando críticos y periodistas 
le echaban encima el prestigio del libro, el soria-
no confesó que se había planteado su redacción 
como un desafío intelectual y que, escapando de 
la espesa sombra de Viaje a la Alcarria, ahormó 
un paradigma nuevo. En el ya mentado prólogo, 
Julio Llamazares revela que le debe a la suge-
rente prosa de Avelino y a un cárdeno atardecer 
en la sierra de Alcarama la inspiración para su 
novela La lluvia amarilla. ¡Qué apoteosis estos 
nudos literarios entre dos autores tan genuinos! 
 
El libro coral –¡cómo le hubiese gustado!– con 
el que echamos a andar (Leyendas de León con-
tadas por...) lleva como divisa una sentencia de 
Miguel Torga: “lo universal es lo local sin pare-
des”. Cabal definición para quien desde Valdege-
ña encuentra la bocacalle que sale a la avenida 
Ancho Mundo. Y allí, de todos los memoriales 
que puedan traerse en defensa de un territorio 
y sus gentes, estará Donde la vieja Castilla se 
acaba entre los más hermosos. Quien pruebe a 
zambullirse en sus páginas debe quedar adver-
tido: jamás volverá a ver Soria (o tal vez todo) 
con los mismos ojos. Ese es el poder, ya se ha 
dicho, de un clásico.

Joaquín Alegre,
responsable de la editorial Rimpego.

JOAQUÍN
ALEGRE

Un clásico soriano

Sergio García,
director de Soria Noticias.

Guarde esta imagen: tres 
camionetas del Depora-
ma entrando a las 08:45 

h.; no había  nadie por la ciudad, 
salvo el grupo de jueces en la 
Casa del Guarda desembarcando 
para la decisiva organización del 
circuito. Todas las manos que se 
echen serán pocas para encin-
tar troncos de árboles, levantar 
arcos o vallas y clavar varillas 
de hierro sobre el cuidado fir-
me vegetal. El juzgamiento es 
materia reservada para la De-
legación Soriana de Atletismo. 
 El sol calentaba tibiamente; 
la hierba vestía una frágil capa 
de helada. Los seguidores del 
maestro chino que se dedican 
a despertar el cuerpo con mo-
vimientos básicos se retiraron 
cuando las 9 cadetes empeza-
ron la jornada de Atletismo Es-
colar luciendo un dorsal no-
vedoso para mí con el logoti-
po de Numancia 2017, el cen-
tro escolar al que pertenecen y 
el nombre completo del atleta. 
 San Esteban de Gormaz hizo 
alarde publicitario con su car-
pa blanca, mostrando unos 
chandals chulos y aportando 
un buen grupo que me recor-
dó a los venerables tiempos 
de Domingo Crespo al fren-
te de las casacas rojas aré-
vacas del Burgo de Osma. 
 Vivimos un momento majes-
tuoso. La participación escolar, 
mediocre; la afluencia de pú-
blico, correlativa a la anterior. 
Compartimos un escenario envi-
diable y envidiado, inmejorable 
para entrenar por la tarde y des-
deñado por demasiados popula-
res para competir por la mañana. 
 Es campo a través. Los atle-
tas entrenan, pero una táctica 
equivocada nos deja fuera del 
pódium. Esto es atletismo.



Cuento de Navidad
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Érase una vez una pareja con dos hijas, de 14 
y 12 años. Todo empezó en el instituto des-
pués de una relación tumultuosa de idas y 

venidas, de hoy te quiero y mañana no, de lloros 
y risas, de un tiempo sin hablarse a la locura del 
reencuentro. Sin terminar los estudios con la ale-
gría de una noche de fiesta llegó la primera niña 
sin poner medio ninguno, por ignorancia. Al pa-
dre le costó aceptarla pero al final se hizo cargo 
y se fueron a vivir juntos a un piso alquilado, un 
cuarto sin ascensor, porque no llegaba para más.
Empezó a trabajar y apenas se hacía cargo de la 
niña. Dos años más tarde llegó la segunda y todo 
empezó a cambiar. Ella se iba a trabajar unas ho-
ras para salir adelante, mientras la abuela cuida-
ba a las niñas. Él salía tarde del trabajo, empezó 
a beber, a llegar a casa borracho, a obligarla aun-
que no quisiera. Al principio se resistía pero em-
pezó a ponerse violento y llegó el primer bofetón. 
A partir de ese día empezó el infierno, se habían 
querido a su manera, pero ahora él la dominaba, 

la gritaba y la insultaba delante de las niñas; y 
lo peor de todo era el miedo, el terror, el  pánico 
que la paralizaba al estar con él. Y al final pasó, 
la niña mayor salió en su defensa y acabó en el 
suelo de un empujón y con una brecha en la ca-
beza. Todavía no sabe cómo, pero sacó fuerzas y 
ese día por fin lo hizo, cogió el teléfono y llamó. 
Dos policías se presentaron en casa; ropa tirada, 
una puerta rota y, lo peor, dos niñas abrazadas en 

un rincón llorando a lagrima viva. En veintiocho 
años  de servicio no habían logrado acostumbrar-
se, era lo más duro,  los niños, qué culpa tendrán.  
 Le detuvieron mientras gritaba que la mataría. 
La madre y las niñas acabaron en una casa de aco-
gida del Ayuntamiento donde las recibieron dos 
asistentes sociales, que no son noticia en los tele-
diarios pero que lo dan todo por ayudar y apoyar 
a muchas mujeres que no han tendido suerte en la 
vida. Al poco tiempo, madre e hijas se trasladaron a 
otra ciudad, a una casa de intercambio, y pudieron 
enfrentarse al miedo y comenzar una nueva vida 
con la ayuda de una renta básica de ciudadanía. 
Por eso estos días de Navidad, de solidaridad, la 
mejor forma que tenemos de serlo es reclamando 
unos buenos servicios sociales y ayudas para los 
que de verdad lo necesitan, porque seguro que si 
usted pudiera daría todo por esas niñas, y colorín 
colorado…, una historia demasiado habitual les he 
contado..

El Zaguán

CARLOS 
CASTRO

...ESTÁ EN SU DERECHO
PIDA, pero no lo haga como un deseo ni como una súplica, hágalo como una exigencia porque está en su derecho. Hágalo 
porque está en juego su futuro y, lo que es más importante, el de sus hijos. Siéntase orgulloso de ser parte activa de la solución 
y no un mero observador del problema. Hágalo y hágalo ya porque es ahora o nunca. 

¡¡Hala 
Numancia!!

Ya estamos en el año 2018 
y nosotros instalados en 
esta maldición de vida cir-

cular y plana que es la vida social 
de nuestra provincia. Siempre he 
opinado que vivimos lo mismo 
una y otra vez, como en la peli 
‘El día de la marmota’, donde to-
dos los días eran el mismo día, 
las noticias siempre eran las mis-
mas, y no recuerdo bien si inclu-
so siempre se presentaba Posada 
a diputado y Angulo corría todas 
las carreras que llegaran al Sena-
do. Pero quiero aclarar que este 
mensaje no es pesimista. Es im-
portante tomar todos conciencia 
de que estamos ahí anclados para 
poderlo cambiar. Algo así me 
decía un psicólogo amigo mío. 
 He de reconocer, por ejemplo, 
que no creía mucho en la activi-
dad de algunos movimientos anti 
despoblación surgidos en Soria, 
pero empiezo a creer que sirven 
para que dejemos de mirarnos 
el ombligo y nos demos cuenta 
de nuestra miseria, eso sí, mise-
ria llevada con orgullo y ade-
rezada con canciones de la Se-
gunda división. Que no es poco. 
 Todo esto me hace pensar en 
un mensaje de esperanza para 
los sorianos. Tal vez deberíamos 
dejar de lamentarnos y empe-
zar a poner soluciones a esta 
situación desastrosa a la que 
NOS HEMOS LLEVADO NOSO-
TROS, y que nosotros mante-
nemos permitiéndolo delibera-
damente, complacientemente y 
con una sonrisa en los labios.  
 Cambiemos esa actitud. Como 
lo hicieron nuestros antepasados 
que se creían lo que hacían por 
Soria. Rompamos ese momento 
en el que el caciquismo se instaló 
aquí. Ahora toca otra vez pelear 
por lo nuestro. Esta vez por So-
ria. ¿O no?. Feliz año a todos. 

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Carlos Castro, 
agricultor.

Feliz 2018

Como no puede ser de otra manera, llega-
dos estos días toca hacer reflexión sobre 
el año que acaba y hacer propósitos para 

el que comienza. Imagino que este 2017 habrá 
sido un año con momentos buenos y otros me-
nos buenos, puede incluso que hayamos tenido 
algún episodio horribilis, como la pérdida de un 
ser querido. En mi caso mis tías Josefa y Camila 
Fuentes, la primera fallecida tras ese emotivo ho-
menaje que el día 8 de marzo le tributó el Consejo 
Municipal de la Mujer; y la segunda después de 
haber asistido orgullosa al mismo. Para el recuer-
do familiar queda este momento como quizás 
el mejor día de este 2017, junto con otros pocos 
que me reservo. El peor, también me lo reservo.  
 2018 se presenta ilusionante, con mucho tra-
bajo por hacer y sueños por cumplir. Como de 

fumar ya dejé y a las cañas con mis amigos no 
pienso renunciar, me centraré en procurar ha-
cer lo que ha sugerido Arguiñano hoy mientras 
preparaba su menú diario: ser mejor persona, ahí 
es nada. Recojo el guante y voy a procurar apli-

cármelo, o mejor, lanzo su propuesta para que 
lo intentemos todos, aunque haya momentos en 
la vida que consigan sacar lo peor de cada uno. 
Al final, parece que la raza humana no consi-
gue aprender y las buenas intenciones acaban 
quedando en eso, intenciones. Lo dicho, vamos 
a ver qué tal nos va saliendo la receta de Argui-
ñano, poniendo un mucho de paciencia adere-
zado con una pizca de buen humor y veremos 
que probablemente, salvo la muerte, lo demás 
será menos grave tratando de ser buena gente. 
Para no ponernos trágicos, pedir para todos lo de 
siempre, salud, dinero y amor para este año. No 
queda más que desear un feliz y próspero 2018 
a sorianos y forasteros, como dice la canción. 

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

Mª José Fuentes, 
concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria.

Gracias, de nada



Jagoba Arrasate, técnico del CD Numancia. /laliga

NUMANCIA-REAL MADRID

8
ENFRENTAMIENTOS
Un empate,  seis victorias bancas 
y un triunfo soriano en los ocho 
enfrentamientos  entre ambos. 

3-1
TEMPORADA 2000-01
La única victoria del Numancia 
contra el Madrid llegó con tres 
tantos de Rosu en Los Pajaritos.

1-0
RESULTADO MÁS REPETIDO
El 1-0, en el Santiago Bernabéu, 
es el resultado más repetido entre 
sorianos y merengues. 

Nada que perder en una fiesta 
que se ha ganado el Numancia

BERNAT DÍEZ
El CD Numancia se dispone a 
adaptar ‘Lo imposible’ y ‘Un 
monstruo viene a verme’ para 
hacer su propia producción fut-
bolística en dos trepidantes en-
tregas. Próximamente, 4 de ene-
ro a las 21:00 horas, en Los Paja-
ritos. No todos los equipos pue-
den permitirse el lujo de quemar 
el turrón contra el mismísimo 
Real Madrid, el vigente campeón 
del Mundo, pero es que el Nu-
mancia se lo ha ganado a pulso. 
Magia antes del día de Reyes en 
una cabalgata en la que desfila 
la fe, la ilusión y la valentía roji-
lla. Del “a ver si la vamos a liar”, 
que expresó Raúl Ruiz durante el 
transcurso de la Copa 1995-96, 
al “que no se mueren oye, que 

no hay que darles por muertos” 
del comentarista sobre este Nu-
mancia actual cuando logró un 
empate in extremis en El Sadar 
(2-2, 16/12/2017). El corazón del 
Numancia está preparado para 
su eliminatoria del siglo.
   Trece años después, Soria se 
vuelve a relamer los labios con 
unos octavos de final de la Copa 
del Rey. La última vez, contra 
el Elche en 2005, ya superó esa 
fase final de la Copa. El bloque 
soriano más arrogante de las úl-
timas temporadas estrena 2018 
intentando buscar las cosquillas 
a El Bicho, a ‘Zizou’, a Karim, 
al ‘Expreso de Gales’ y compa-
ñía. Ahí es nada... Sin ninguna 
duda, las posibilidades y las pro-
babilidades de que el Numancia 

pueda sorprender al Real Madrid 
pasan por Los Pajaritos. El frío 
y la presión en un estadio de 
dimensiones reducidas para un 
‘coco’ dan la bienvenida a Mís-
ter Marshall. 
   En el santuario soriano se han 
jugado hasta ahora -temporada 
2017-18- 11 partidos (10 de liga 
y una Copa). Pues bien, en 9 de 
ellos ha ganado el Numancia. Si 
el Numancia sale con vida des-
de casa en la ida de los octavos 

de final, a soñar, que es gratis.

ARGUMENTOS NUMANTINOS
¿Milagro? A Montserrat. Precisa-
mente, la grandeza de la Copa es 
que da pie a sorpresas. Y si no, 
que se lo digan al Lleida Eportiu 
y al Formentera, los dos Segun-
das B que siguen vivos en  esta 
edición del torneo del KO. ¿Por 
qué no puede sonar ‘Mi gran no-
che’ de Raphael en Los Pajaritos? 
Hay que jugar la eliminatoria. 

Contienda histórica la que se vivirá el próximo 4 de enero (21:00 horas) entre dos bloques que se 
verán por primera vez en una eliminatoria del torneo del KO. Soria y Los Pajaritos confían.

OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY ENTRE EL CD NUMANCIA Y EL REAL MADRID

en juego
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EL CD NUMANCIA CIERRA LA PRIMERA VUELTA CONTRA LA CULTURAL LEONESA
REINO DE LEÓN. El CD Numancia volverá a comparecer en liga el próximo domingo 7 de enero (18:00 
horas) para cerrar la primera vuelta del campeonato. Los de Arrasate se medirán a la Cultural Leonesa en el 
segundo derbi castellano y leonés de la temporada.



Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. /laliga

El Alcorcón, el 
Toledo y el Real 
Unión señalan el 
camino al Numancia

LOS PAJARITOS VIVE UNA JORNADA FRENÉTICA: EN BUSCA DE ENTRADAS
LARGAS COLAS. “Los numantinos más madrugadores llegaron a las cuatro y media de la madrugada para ser 
los primeros en conseguir su localidad para presenciar el CD Numancia-Real Madrid. La respuesta fue máxima y 
la expectación superior”, comunicaba el club rojillo el pasado martes 26 de diciembre.
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Un vulgar y evidente tópico fut-
bolístico que cobra sentido para 
el Numancia.180 minutos dan 
para campanadas, sorpresas y 
contratiempos blancos. Hay que 
jugar los octavos de final de la 
Copa del Rey ante un Madrid de 
las cinco copas (Liga, Supercopa 
de España, Champions, Super-
copa de Europa y Mundial de 
Clubes) que se humanizó antes 
de cerrar 2017. Los blancos em-
piezan 2018 en la cuarta posi-

losprecedentes

El ‘Alcorconazo’ todavía re-
tumba con fuerza en la amplia 
historia de la Copa del Rey. 
Que aquel Alcorcón de Segun-
da B, dirigido por Juan Anto-
nio Anquela, eliminase al Real 
Madrid (4-1) en 2009 fue un 
caso sonado y prácticamente 
irrepetible. Un año antes, en la 
2008-09, el Real Unión se car-
gó (6-6) al Madrid de Bernhard 
Schuster. Más atrás, en la tem-
porada 2000-01, el CD Toledo 
también sorprendió y eliminó, 
a la postre, al Real Madrid (2-
1) a las primeras de cambio, en 
la primera ronda de la Copa del 
Rey. Precedentes los hay para 
un Numancia al que Toledo, 
Real Unión y Alcorcón le seña-
lan el camino a tomar.
   Desde que comenzó el si-
glo,  el Real Madrid ha caído 
cuatro veces en los octavos de 
final de la Copa del Rey. Real 
Valladolid, Mallorca, Betis y 
Atlético de Madrid cortaron 
la trayectoria blanca en dicha 
ronda del trofeo del KO. Tan 
solo un precedente de elimi-
nación blanca por parte de un 
Segunda en octavos de final 
desde que empezó el siglo. Fue 
el Real Valladolid, militando 
en la categoría de plata, el que 
hizo sucumbir al Real Madrid 
(1-1) en la temporada 2004-05, 
a doble partido.

ción de la tabla y a 14 puntos 
del líder, el FC Barcelona. El Nu-
mancia medirá su salud anímica 
tras perder (0-3) con su eterno 
rival en el Clásico. 
   “La mejor noticia y el mejor 
de los rivales”, pronosticaba Ju-
lio Álvarez, capitán del Numan-
cia y canterano del Real Madrid, 
cuando el bloque rojillo conoció 
su suerte en los octavos de final 
de la Copa. “Me alegré mucho. 
Tenía un presentimiento de que 

Álvarez: “Por supuesto 
que se puede eliminar 
al Real Madrid. Hay 
que dar el 100%.

Octavio Viñals: 
“Sin complejos. En 
casa, el Numancia 
tiene opciones”.

Machín: “Si el 
Numancia plantea 
un partido físico, 
tendrá sus opciones”.  

Laurentiu Rosu: “El 
Numancia nunca debe 
perder la esperanza 
de poder ganar”.

Todos coinciden en que 
el Madrid no debería 
tener un buen día para 
dar la campanada.

nos iba a tocar el Real Madrid”, 
desvela el mediapunta hispa-
no-venezolano a Soria Noticias. 
   “Me hace mucha ilusión per-
sonalmente por el vestuario (Nu-
mancia). Creo que se lo mere-
ce. Es un premio al trabajo de 
equipo. Ahora que lo disfruten”, 
asegura mientras confirma que 
su proceso de recuperación le 
impedirá disputar la eliminato-
ria. Una de las insignias de la  
entidad numantina vaticina lo 

que debería hacer el Numancia 
para abordar uno de los parti-
dos más importantes en sus 72 
años de historia: “Lo que tiene 
que hacer es competir mucho 
el partido de aquí, en casa. Ser 
muy agresivo y poner al Madrid 
contra las cuerdas. Luego, ir al 
Bernabéu a disfrutar”, argumen-
ta Álvarez, quien confía en las 
“posibilidades” del Numancia. 
Más contundente es cuando re-
cibe la pregunta sobre la posible 
campanada rojilla. “Por supues-
to que se puede eliminar al Real 
Madrid, sabiendo que hemos de 
estar al 100% y que ellos no ten-
gan sus dos mejores días. Eso es 
complicado”, valora el capitán. 

DE OCTAVIO A MACHÍN
Otras dos figuras sorianas, quie-
nes ya saben lo que es eso de 
ganarle al Real Madrid, conside-
raron las opciones del Numan-
cia en la Copa. “Siempre motiva 
jugar contra el mejor equipo del 
Mundo”, explica Octavio Viñals, 
ex jugador ilustre del Numan-
cia, a Soria Noticias. “Que sal-
gan al campo con ilusión, que-
riendo demostrar que esto es un 
11 contra 11. Sin complejos. En 
casa, el Numancia tiene sus op-
ciones”, analiza Viñals.  
   Y de Viñals a Pablo Machín, 
el técnico soriano que venció (2-
1) desde el banquillo gerundense 
a la Casa Blanca el pasado 29 
de octubre. “El Numancia tiene 
que hacer un muy buen partido 
y que el Madrid no tenga su día. 
Una cosa básica es que el Madrid 
no debe sentirse cómodo. Si el 
Numancia le plantea un partido 
difícil y físico, tendrá sus opcio-
nes”, narra el técnico del Girona 
a Soria Noticias.



Diversión y “respeto” en el 
Alevín A del San José

BERNAT DÍEZ
El día en el que el Alevín A del 
San José venció al FC Barcelo-
na en la final de la Pinares Cup, 
la entidad de Garray pasó a ser 
noticia candente.  El “Soria es la 
gloria de España” que entonaron 
los niños de Javier Modrego, en-
trenador de este pequeño equi-
po, cuando alzaron el galardón, 
marcó un antes y un después en 
la etapa formativa y futbolística 
del San José. Punto de inflexión 
en toda regla. Corría el 10 de 

septiembre de 2017. Una jorna-
da “que recordarán para siem-
pre” los muchachos de Modrego.   
“De 100 partidos que juegues 
contra el Barça, solo en ese le 
íbamos a ganar”, detalla el en-
trenador de la cantera.
   La pequeña estructura que ges-
tiona Modrego milita en la Pri-
mera Provincial de Alevines y 
marchan en la segunda posición 
de la tabla actualmente. Com-
parten categoría con el CD Nu-
mancia. La Primera de Alevines 

Javier Modrego, míster de ese bloque futbolístico, analiza 
los valores que ofrece la etapa formativa de la entidad de 
Garray. El Barça cayó a sus pies en la Pinares Cup. 
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ALEVÍN A SAN JOSÉ PRIMERA PROVINCIAL DE ALEVINES

Exhibición navideña
Durante el pasado 20 de diciembre, el CD 
Gimnasia Soria llevó a cabo su ya cono-
cida exhibición de Navidad en un Polide-
portivo San Andrés que volvió a respon-
der: lleno. La entidad gimnástica soria-
na despidió 2017 haciendo referencia al 
pasado. La organización estableció que la 
música de los años 70 y 80 sería la temáti-
ca de esta vigente edición.  Diversión, mú-
sica y confraternidad en una nueva exhi-
bición del CD Gimnasia Soria.

Premio a los valores
Los valores del Atletismo Numantino 
fueron premiados el pasado 14 de 
diciembre en la Gala Promecal Soria 
2017. Una expedición de atletas sorianos, 
con Enrique Márquez, su entrenador, 
a la cabeza, recogió el galardón en el 
Palacio de la Audiencia. Por otro lado, la 
empresa Deporte Numantino comunicó 
a Mario López Moure y a Albert Álvarez, 
miembros del Atletismo Numantino, que 
expandiría su imagen para ofrecerles una 
mayor repercusión a nivel deportivo.
 
Nacen las Celtíberas
El proyecto deportivo conocido como 
Celtíberas ya cuenta con luz verde oficial.  
Ya está en marcha: una marca registrada. 
El equipo, que deberá estar integrado 
exclusivamente por féminas, está en 
el Registro de Entidades Deportivas. 
Es oficial. Los objetivos son que se siga 
fomentando el deporte femenino en 
Soria y conseguir un equipo de atletismo 
femenino de nivel nacional. 

Élgar Lloret, convocado
El director técnico de la Federación 
de Triatlón y Pentatlón Moderno de 
Castilla y León, Rubén de la Fuente, 
ha convocado a cinco deportistas de 
tecnificación, el soriano Élgar Lloret entre 
ellos, a la concentración navideña que 
está teniendo lugar en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) del Centro Superior 
de Deportes (CSD) en Sierra Nevada 
(Granada) desde el 28 de diciembre, 
jueves, hasta el próximo jueves 4 de 
enero.

altoque

está comprendida en tres vuel-
tas.  “Está igualada la cosa. Es 
una rivalidad bonita”, subraya 
Modrego sobre los duelos ante el 
CD Numancia, dos de las referen-
cias futbolísticas de la provincia. 
“Entre ellos se llevan muy bien. 
Ahora la cosa está tranquila. An-
tes había tensión entre los padres 
(de ambos lados)”, prosigue, so-
bre esa sana realidad. 
   Para Modrego, el San José es 
la entidad que le volvió a engan-
char al fútbol tras su etapa pro-
fesional. “Mis comienzos como 
entrenador han sido en la cante-
ra del San José. Estoy contento y 
agradecido”, valora. Una cantera 
en la que se encuentra su Alevín 
A, que ofrece “respeto al equipo 
rival, compañerismo o valores 
formativos que ayude a los chi-
cos a crecer en su vida diaria”, 
señala Modrego. Luego, el mís-
ter les enseña a competir porque 
“la vida es competitiva y ellos lo 
han de ser”.
   Las premisas de Modrego en 
los terrenos de juego pasan por 
“hacer disfrutar” al equipo can-
terano del San José. No quiere 
que sus chicos tengan “miedo 
a fallar”. Persigue la tenacidad: 
“Que lo intenten, que lo vuel-
van a intentar”. Levantarse, una 
obligación para un Modrego que 
le pide a su plantilla “que se va-
cíe”. Asimismo, utiliza los entre-
namientos para que el Alevín A 
del San José mejore “conceptos 
técnicos, conceptos básicos para 
que puedan ir desarrollándose 
como futbolistas”.
   El Alevín A del San José es 
una mina. “Se trata de un grupo 
futbolístico con mucho talento. 
Ciertos jugadores apuntan ma-
neras. Un bloque que ayuda y 
tiene mucha ilusión. Creo que 
hay un buen vestuario”, consi-
dera Modrego.

VESTUARIO
AYUDA E ILUSIÓN
Javier Modrego considera que 
gestiona “un buen vestuario”.  El 
Alevín A del San José se caracteriza 
por la “ayuda” y la “ilusión”.

LEVANTARSE
UNA OBLIGACIÓN
“Que lo intenten y que lo vuelvan 
a intentar”, apunta Modrego. 
El míster no quiere que sus 
muchachos tengan “miedo a fallar”. 
Levantarse, una obligación. 

enjuego#cantera#

EL PEQUEÑO BLOQUE
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BERNAT DÍEZ
A la conquista de los picos de Ur-
bión, en plena sierra, en la que el 
caminante, si presta atención, es-
cuchará el murmullo del agua. En 
esos picos y en esa sierra empieza 
a manar el río Duero. Allí, entre los 
sonidos y el vuelo de las aves, nace  
la célebre corriente que transcurre 
por Soria. Un sendero virgen por la 
comarca de Pinares, que deja a la 
derecha a la Laguna Negra, el punto 
de partida de la ruta, avanzando por 
la izquierda de la pasarela.
 Subidas pronunciadas a la hora 
de ascender, entre contundentes 
rocas, por la sierra de Urbión. Y 
considerable bajadas en el cami-

no a la inversa, el de regreso a la 
Laguna Negra, la falda líquida de 
Urbión, quien se siente observado 
por Duruelo de la Sierra o Covaleda, 
que lo rodean. Calzado de monta-
ña, que agarre o incluso ‘raquetas’, 
y ropa cómoda para afrontar una 
de las sierras más elevadas (2.228 
metros, el Pico de Urbión) del Sis-
tema Ibérico. Dos horas largas, algo 
más de 10 kilómetros, maquilladas 
de pasto y rocas. 
   Un paisaje camaleónico que pre-
senta diferentes colores y terrenos 
en las respectivas estaciones del 
año. El trazado, el camino a seguir, 
queda indicado con pintura naranja 

en forma de flechas po-
sicionales y señalización 
de color blanco y rojo 
en elementos naturales. 
El ascenso desde la La-
guna Negra culmina en 
un trayecto más o me-
nos llano, en el ecuador 
del camino. A medida 
que se avanza y esca-
la, las vistas que ofrecen 
las alturas resultan enco-
miables. 

AGUA Y TIERRA
Silencio, brisa y el vuelo de las aves. 
Bordeando el límite geográfico con 
La Rioja. Las diferentes montañas 
y la hidrografía determinan un es-
cenario considerado como espacio 
natural en la provincia de Soria. 
Agua y tierra en la Sierra de Urbión. 
   El Pico de Urbión, el Zorraquín, 
el Picacho del Camperón, el Mojón 
Alto, el Pico Muñalba, el Pico de las 
Tres Provincias o los Altos de los 
Tres Mojones y Cruces son los com-
plementos idóneos del agua, que, 
además del nacimiento del Duero, 
presenta Urbión. Lagunas de origen 
glaciar, como la Laguna Helada y 
la Laguna Larga. 

Panorámica que ofrece la Sierra de Urbión desde las alturas y en la cima. / soria ni de la imaginas

Coronando Urbión, 
donde nace el Duero
Un ascenso pronunciado entre rocas, piedras macizas y 
pasto desde la LAGUNA NEGRA hasta alcanzar uno de 
los puntos más elevados del Sistema Ibérico, el PICO DE 
URBIÓN (2.228 METROS). Considerado como un espacio 
natural de la provincia de Soria, la SIERRA DE URBIÓN 
presenta en esa ruta, compuesta por algo más de 10 kiló-
metros, algunas montañas y ciertos elementos hidrográficos 
particulares. El paisaje cambia según la estación del año.

turismo#ruta a pie#
01:
TIERRA DE PINARES
Si algo ofrece la Sierra de 
Urbión es que está rodeada por 
varias localidades sorianas que 
pertenecen a Pinares y por las que 
se puede acceder a la ruta hasta el 
Pico de Urbión.  Covaleda o Duruelo 
de la Sierra son los ejemplos más 
cercanos. Pero, pueblos como 
Vinuesa  o Salduero también se 
encuentran cerca de la ruta.

02:
MONTAÑAS
Además del Pico de Urbión, 
otros elementos montañosos 
determinan en lugar.  El Zurraquín, 
el Picacho del Camperón, el Mojón 
Alto, el Pico Muñalba, el Pico de las 

Tres Provincias, el Alto de los Tres 
Mojones y el Alto de las Cruces 
también envuelven el paisaje 
pinariego (rocas, piedras macizas 
y pasto)

03:
LAS LAGUNAS
Empezando por la Laguna Ne-
gra, la protagonista hidrográfi-
ca del espacio natural soriano, 
otras lagunas de origen glaciar 
determinan el sendero por Ur-
bión. La Laguna Larga, compues-
ta de una gran extensión, y la 
Laguna Helada, tras la Laguna 
Negra, son las marcas de agua, 
ahora con menos capacidad, en 
la Sierra de Urbión.

 PUNTOS CLAVES



S.N
Los aficionados del Numancia y 
del fútbol están de enhorabue-
na. El próximo 2 de enero, desde 
las 10:30 a las 20:00 horas, po-
drán vivir la experiencia de ver 
y levantar la Copa del Rey, gra-
cias a SEAT y al concesionario 
soriano Untoria Car, en el que 
se expondrá una réplica exacta 
de la Copa de esta competición.
   Quienes se acerquen hasta Un-
toria Car, en la avenida de Valla-
dolid de la capital, no sólo po-
drán tener en sus manos la em-
blemática Copa del Rey, sino que 
también recibirán una imagen 
animada como recuerdo.
   Pero hay más. Aprovechándo-
se la presentación y lanzamien-
to del nuevo modelo SEAT Aro-
na, los aficionados que acudan 
a Untoria Car para ver la Copa, 
participarán en un sorteo de un 
viaje al partido de vuelta Real 
Madrid-Numancia de los octa-
vos de la Copa del Rey, en com-
pañía de tres amigos. Además, 
Untoria dejará un SEAT Arona 
para viajar a Madrid y pagará el 
combustible.
   Esta gran oportunidad es po-
sible gracias a que SEAT es, por 
segundo año consecutivo, patro-
cinador principal del Campeona-
to de España de la Copa de S.M. 
El Rey. Una emocionante com-
petición para todos los aficio-
nados al fútbol, porque tiene la 
particularidad de poder enfren-
tar a equipos modestos con los 
más potentes de la Liga española.
   El propio Numancia inició su 
despegue deportivo gracias a los 
éxitos que tuvo en la Copa del 
Rey, cuando estaba en Segunda 
B, destacando su enfrentamiento 
contra el Barcelona en cuartos.   
Este año, el azar y la suerte han 
querido que el equipo soriano se 
tenga que enfrentar al todopo-
deroso Real Madrid, en la ronda 
de los octavos, reavivándose los 
pasados momentos de gloria del 
Numancia  en la Copa del Rey, 
que tantos recuerdos y emocio-
nes evoca.

   Con el lema ‘Esta Copa la ju-
gamos todos’, SEAT ha vuelto a 
realizar un recorrido con el tro-
feo de la Copa por toda España, 
del que Soria no podía quedar 
fuera, después de que le tocara 
jugar con el Real Madrid.
   Así lo entendió el concesiona-
rio de SEAT en la capital soria-
na, Untoria Car, que ha pedido 
que la  Copa del Rey se expon-
ga en la capital soriana, y más 
concretamente en este concesio-
nario soriano.

NUEVOS MODELOS PARA 2018
Untoria ofrece a los sorianos este 
año 2018 los nuevos modelos 
SEAT Arona, Hyundai Kona y 
Ford Ecosport, tres vehículos 
SUV que tanta demanda tienen 
ahora en el mercado, al sumar 
las características de un turismo 
con la mayor robustez y altura de 
un todoterreno. Un segmento que 
acapara casi la mitad de la ven-
ta de coches, en este momento.

   Tras la celebración en 2017 de 
su 75 aniversario, una efeméride 
muy especial para Untoria, que 
ya  está en su cuarta generación, 
el concesionario soriano afronta 
nuevos retos para 2018. Julián 
Untoria ha señalado que amplia-
rá las instalaciones y mejorará 
los servicios, ya que las marcas 
cada vez son más exigentes, y 
también hay que adaptarse a las 
demandas de los clientes.
   Untoria ofrece en la actualidad  
las marcas SEAT, Ford, Hyun-
dai,  Volvo, Land Rover, Jaguar 
y Yamaha.
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SEAT y Untoria Car acercan la Copa del 
Rey a todos los aficionados al fútbol

SE EXPONE EL MARTES DÍA 2, DE 10:30 A 20:00 HORAS EN EL CONCESIONARIO SORIANO. ENTRE LOS ASISTENTES SE HARÁ UN SORTEO PARA VIAJAR A 
MADRID Y ASISTIR AL PARTIDO DE VUELTA REAL MADRID-NUMANCIA CON 3 ACOMPAÑANTES. UNTORIA DEJARÁ UN SEAT ARONA PARA REALIZAR EL VIAJE.

Dirección: Avenida de Valladolid, s/n, 42005-Soria. 

Teléfono: 975 22 06 50

CONTACTO

SEAT y Untoria 
Car presentan el 
nuevo modelo SUV 
urbano Arona.

SEAT patrocina 
por segundo año 
consecutivo la Copa 
del Rey de futbol. 
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¿Por qué no tener un 
entrenador personal?

En estos últimos años, la figu-
ra del entrenador personal está 
cobrando mucha fuerza ya que, 
contar con un profesional que 
nos ayude y supervise nuestro 
propósito puede suponer multi-
tud de beneficios.

   -Menores lesiones Se reducen 
considerablemente el riesgo de 
sufrir lesiones, ya que el entre-
nador personal se encarga de 
corregir y dar las pautas correc-
tas para evitar daños y lesiones.

   -Mayor motivación personal. 
Tu entrenador personal evita-
rá que pasen por tu cabeza fra-
ses tan comunes como “No lo 
conseguiré”, pensamientos que 
no permiten superarte. La men-
te puede convertirse en un gran 
enemigo.

   -Ejercicios personalizados. To-
dos y cada uno de los ejercicios 
o actividades que desempeñes 
están especialmente diseñados 

bellezaysalud MANTENER EL APETITO A RAYA PARA MANTENER EL PESO
EL CORTISOL es una hormona que se segrega en periodo de estrés y hace que el cerebro active la 
sensación de hambre. Toma levadura de cerveza con germen de trigo. Con este suplemento, rico 
en vitaminas del grupo B y magnesio, ganarás una mayor serenidad y control de los impulsos.

La puesta a punto tras los 

Excesos navideños
¿Ya te has cansado de leer noticias que aseguran perder peso con estrategias de lomas 
marcianas para tener cuerpos de escándalo? Ingerir papillas 14 veces al día, ingresar en 
una residencia y alimentarte solo a base de una sonda para quitarte 10 kilos de encima...

LORENA MARTÍNEZ
Si quieres saber si existe el San-
to Grial en la pérdida de peso ya 
de entrada te diremos que no. Es 
importante que respetes tu cuer-
po, evites dietas milagro para así 
evitar su efecto rebote, y adoptes 
una alimentación equilibrada con 
ejercicio regular si realmente de-
seas perder peso donde quieres. 
Solo el compromiso con ejercicio 

para ti.

   -Resultados más rápidos. El rea-
lizar unos ejercicios personalizados 
se traduce en una mayor eficacia 
en tus entrenamientos, lo que con-
lleva  obtener mejores resultados 
en un menor tiempo.

   -Aumento de la autoestima. El 
simple hecho  de encontrarte mu-
cho mejor contigo mismo te ayu-
da a incrementar tu autoestima, y 
ello repercute muy positivamente 
en todos los ámbitos de la vida.

   ¡La decisión está en tus manos! 
Comienza a ejercitar tu cuerpo de 
otra manera. Descubre nuestros 
pack y ofertas accesibles a todos 
los bolsillos.

y una dieta acorde a tus objeti-
vos te ayudará a mantenerte en 
forma. La constancia es la clave 
del éxito. 
   Se recomienda asesorarse an-
tes de empezar a hacer ejercicio 
por nuestra cuenta, además de 
acompañarlo de una dieta ade-
cuada que puedes consultar con 
un nutricionista y tomar con-
ciencia de que, para obtener re-

sultados, será necesario trabajar 
con nuestro cuerpo como mínimo 
un año. Hay que decir la verdad 
siempre y utilizar herramientas 
de coaching para evitar venirnos 
abajo. Además, tendremos que te-
ner en cuenta que cuando empe-
cemos a ejercitarnos, la pérdida 
de grasa será mucho más difícil 
de erradicar donde más acumu-
lada esté. Vamos, que ipso facto 

ENTRENA-T SORIA

Con la llegada del año nuevo, 
muchas son las personas que 
entre sus propósitos incluyen 
cuidar su salud y hacer ejercicio. 
¿Entrenamos?
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decoración

Por qué poner 
cortinas

 COMER CINCO VECES AL DÍA ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EQUILIBRADO
EL APETITO. Las personas que espacian las comidas en exceso, tienen tendencia a comer 
alimentos más calóricos, como dulces y alimentos ricos en grasas, que aquellos que comen más a 
menudo. Llegar a la comida con un exceso de apetito es un factor de riesgo para engordar.

no conseguiremos unas piernas 
que quiten el hipo, si es ahí don-
de más grasa tenemos. Porque la 
genética, esa herencia que nos 
puede llevar por el camino de la 
amargura a la hora de subirnos 
a la báscula, también será crucial 
en el camino hacia una silueta 10.

LA RUTINA
Es importante que elijas tu ruti-
na de ejercicio ideal. Por ello es 
importante que consultes con un 
experto. Acude a un gimnasio o 
ponte en manos de un entrena-
dor personal. Nadar en la piscina, 
patinar, ejercitar en las máquinas 
de gimnasio o realizar largos pa-
seos, si tenemos mucho sobrepe-
so, será una de las soluciones en 
los inicios hasta la recuperación 
de la línea ideal. 
   Solo el tiempo y el esfuerzo te 
darán la solución. Aunque lo me-
jor es recurrir al asesoramiento 
de profesionales para evaluar qué 
pasos se han de seguir, también 
se recomienda ejercicios cardio-
vasculares como el spinning o el 
Body Pump, así como las pesas, 
para consumir calorías mientras 
tonificas tu cuerpo. Además, cabe 
recordar que para perder peso, se 
deben quemar más calorías de las 
que se consumen, y el deporte es 
la mejor manera de conseguir-
lo. Además, hacer yoga y otros 
ejercicios de relajación, te puede 
ayudar a controlar la ansiedad y 
a ejercitar tu mente para evitar 
los odiosos ataques de hambre 
durante la dieta.
   Un truco muy eficaz es que 
a la hora delas comidas princi-
pales del día escojas platos pe-
queños que den la sensación de 
estar más llenos. De esta forma 
comerás menos. 

SORIA NOVIAS

Si vas a hacer tu primera comunión este año, en Soria Novias encontrarás los 
vestidos más bonitos para la princesa guerrera de tu casa. Con mucha variedad de 
estilos, siempre te ofrecerán modelos únicos en Soria, y diferentes para hacer que 
tu niña se sienta la más especial en su día. Y para las mamás, también encontraréis 
muchas opciones y con un amplia variedad de precios. Déjate mimar por la 
profesionalidad de Soria Novias. Pide cita en el 975  030 945 y en el 600  031 700. Y 
encuentra el vestido de los sueños para tu niña en su primera comunión.

EL VESTIDO DE PRIMERA COMUNIÓN SOÑADO

No se debe recurrir a Internet o 
libros milagro para asegurar una 
dieta acorde a nuestras metas. 
Tampoco jugarán a tu favor los 
productos de sustitución de nu-
trientes, la eliminación total de 
hidratos de carbono o, en menor 
medida, los preparados alimenti-
cios. Si confías en métodos poco 
fiables, puedes acabar con cetosis 
(el cuerpo no recibe azúcares, tu 
pH se vuelve más ácido de lo nor-
mal, el cerebro no recibe glucosa 
y terminas mareada con nauseas); 
o con problemas de hígado y ri-
ñones si optas por los comple-
mentos proteínicos. Acudir a un 
nutricionista es básico para saber 
qué dieta es la que nos conviene 
según nuestro objetivo.      
   Además, necesitamos un pro-
ceso de adaptación a los cambios 
de alimentación. Si respetas unas 
pautas saludables, el resultado 
no será rápido pero sí efectivo. 
Hay que evitar dietas que pro-
vocan ansiedad; o que propician 
su abandono por aburrimiento o 
porque la vida social no permite 
hacerlas. La constancia y la pa-
ciencia son claves.

Las cortinas, además de ser un 
importante elemento decora-
tivo, cumplen muchas otras 
funciones que contribuyen 
al confort y bienestar en una 
estancia: crean sensación de 
privacidad, son una barrera 
frente la radiación solar, me-

joran las condiciones acústi-
cas, pueden regular la venti-
lación interior y son un ins-
trumento para regular ciertos 
condicionantes térmicos. En 
SM Decor te aconsejamos el 
tipo de cortina que mejor te 
encaja a cada una de las es-
tancias de tu casa y según el 
presupuesto que tengas.

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Nuevo look para 2018
En SIR encontrarás tu look 
d i ferente ,  or ig ina l  y  con 
personalidad para estas fiestas. 
Te esperamos para asesorarte a 
crear tu estilo de año nuevo. SIR te 
desea feliz 2018. 
 
 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

30% de descuento
Seguimos recogiendo encar-
gos de los Reyes Magos, y les 
hemos preparado una ofer-
ta especial: nuestra colección 
con un 30 % de descuento. Los 
regalos para los chicos de tu 
casa, a un precio excepcional. 

TWIDD  “La tienda para el 
hombre”

C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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SE VENDE piso de cuatro dormito-
rios, salón-comedor, cocina, dos ba-
ños altas calidades precio 135.000 
euros negociable Tel. 630 169 189

VENDO casona en Almazán apoyada 
en la murralla con vistas al río Due-
ro, 450m2, infinidad de posibilidades. 
Tel 675 104 445

VENDO 650m de terreno rustico con 
pozo, en Tejerizas de Almazán, ideal 
recreo y huerto. Tel 675 10 44 45

SE VENDE parcela para unifamiliar 
independiente zona pajaritos. 643 
metros cuadrados. Tel. 615 223 296

VENDO piso  Zona Instituto Castilla
3 habitaciones  luminoso, sin ascen-
sor  amueblado. Soleado. 70.000€. 
Tel. 699622094, 680956432

SE VENDE piso 3 habitaciones,salón, 
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 casa antigua a 40km de So-
ria, ideal para veranear muy grande, 4 
dormitorios amplios, luz, agua y finca 
unida. Tel. 677 753 049

VENDO piso en C/ Merineros com-
pletamente amueblado, 3 dormito-
rios, 1 baño, cocina y salón. Calefac-
ción central, poca comunidad garaje 
y trastero. Tel. 619 564 068

VENDO piso, barato y céntrico, lu-
gar cerca de C.N.P. Numancia. 58m2.

Tel. 669 835 126

VENDO piso3 dormitorios, 90 m2, 
con reformas, amueblado, impeca-
ble. Certificado energético A. C/ Ca-
rretera de Logroño. Tel. 686 514 211

VENDO casa en Oncala: 2 plantas 
-63 m2 cada una- y ático. Calefac-
ción. También pequeño huerto rega-
ble. Tel. 975 230 230

VENDO piso en calle Ferial.
105 m2, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 975227980 (tardes)

SE VENDE piso amueblado para en-
trar a vivir frente hospital del Mirón y 
parada bus: 85 m2, 3 habitaciones, 2 
baños, 1º. Ascensor, calef. individual 
gas. Tel. 699664587

SE VENDE piso 50 m2 para refor-
mar. Primero sin ascensor. 2 habi-
taciones. Calefacción individual gas. 
Poca comunidad. Céntrico. 30.000€. 
Tel. 654 029 075

VENDO casa en Soria, dos plantas y 
110m2 de patio, sin gastos. 
Tel. 659 303 791

VENDO finca de 2028 m2 en Alma-
zán (Carretera de Madrid). Tiene Agua. 
12.000€ negociables. 
Tel. 635 567 743

VENDO casa con terreno en Fuente-
cantos. A 10 Km de Soria. Todo urba-
nizado. Tel. 650 933 525

VENDO piso C/ Tierno Galván. 3 ha-
bitaciones, baño, servicio, salón y co-
cina nueva amueblada. 2 armarios y 
cochera cerrada. Tel. 636 058 645

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

VENDO o  piso de 4 habitaciones cén-
trico. Amueblado. Con garaje. Facili-
dades de pago. 125.000 €
Tel. 644 034 387

SE VENDE casa de 300 metros con  
tres alturas  en Medinaceli.
Tel 975 300 934

SE VENDE en el centro de Soria piso 
de 160 m. con cuatro habitaciones, 
tres baños, salón, cocina con despen-
sa, Tel. 677 786 852

SE VENDE ático en el centro de So-
ria tiene tres habitaciones, un baño, 
salón, cocina con galería y dos terra-
zas. Tel. 677 786 852

VENDO Piso en calle Ferial. 105 m2, 3 
habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 975 227 980 (tardes)

VENDO casa en Matamala de Alma-
zán de dos pisos abajo,cocina come-
dor y baño grandes y dos habitaciones 
cochera para tres coches y calefac-
ción de gasóleo y arriba mas. Precio 
a convenir. Tel. 674 098 167

SE ALQUILA habitación en piso com-
partido , excelente habitación , un se-
gundo da la calle balcón y muy am-
plia y sol  todas comodidades 
Tel. 630 169 189

SE COMPARTE piso (Soria). Zona 
hospital con calefacción central y 
acceso a internet. Tel. 607 166 924

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

SE ALQUILA piso amueblado. Dos 
dormitorios, dos baños,cocina y salón. 
Zona  Santa Barbara. Tel. 675 098 421

ALQUILO piso C/ Tierno Galván. 3 
habitaciones, baño, servicio, salón y 
cocina nueva amueblada. 2 armarios 
y cochera cerrada. Tel. 636 058 645

SE ALQUILA vivienda en pueblo a 27 
kms de Soria. 320 euros mas gastos. 
Tel. 615 934 858.

SE ALQUILA piso de 4 habitaciones, 
dos baños, todo amueblado, 2 terrazas 
calefacción de gas ciudad,   céntrico, 
por 395 €. Tel. 975 222 517.

ALQUILO apartamento amueblado de 
1 habitación. Interesados llamar. 
Tel. 630 677 995.

ALQUILO apartamento céntrico amue-
blado,ascensor,dos dormitorios, solea-
do.400€ mas gastos. Ideal profesores. 
Tel. 627 286 214

SE ALQUILA pequeño loft centro de 
Soria. Despacho o mini vivienda. 220 
euros. Tel. 615 934 858

SE ALQUILAN se alquila piso para 
curso 17/18 solo profesores o estu-
diantes tres habitaciones, salón-co-
medor, cocina,baño, ascensor etc. 
Tel. 696 008 547

SE ALQUILA piso por habitaciones ex-
terior, soleado, estudiantes y profeso-
res, céntrico, universidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

ALQUILO piso amueblado de 2 dormi-
torios, seminueva, ascensor, gas ciudad y 
garaje. Zona Calaverón. Tel. 975 221 490

SE ALQUILA piso  con plaza de gara-
je, tres habitaciones  servicios centra-
les  cerca estación autobuses.
Tel. 975 220 710

SE  VENDE piso 4 habitaciones. Re-
formado. 145.000 euros. Negociables. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE finca urbanizable, va-
llada,cerca de Soria,con agua y luz 
para enganchar, 1700m cuadrados. 
30.000€ negociables. Tel. 653 960 970

VENDO Finca vallada con Casa mo-
derna reformada En Montejo Tiermes, 
Agua Electricidad Calefacción móvil 
Barata. Tel 609 764 834

VENDO casa en Oteruelos (Soria). 
Tel. 975 221 633 ó 629 146 224

BUSCO terreno económico en Car-
bonera, Ocenilla,  Cidones o Pedra-
jas.  Tel. 616 693 832

SE VENDE. Piso céntrico en  c/ Juan 
Antonio Simón nº 20- 4c Soria, con 
ascensor. 93 m2 útiles. 4 dormitorios, 
salón-comedor, cocina, baño y terra-
za cubierta. Calefacción central. Pla-
za de Garaje. 80.000 €. 
Tel. 651 381 240

VENDE piso en alicante, amplio, có-
modo,  a 100 m de estación ferrocarril 
130.000 €. Tel. 629 532 586

SE VENDE piso amueblado 3hab, sa-
lón, cocina, 1 baño,zona San Pedro. 
Tel. 653 501 275

SE VENDE piso zona Las Pedrizas, 4 
habitaciones salón/comedor cocina, 
baño y aseo. Trastero  cochera. 
Tel. 686 016 033 / 975 214 220

SE VENDE piso 3 habitaciones, to-
do exterior, soleado, céntrico, pocos 
gastos de comunidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

VENDO huerto de recreo con árbo-
les, entre el río y la carretera de Ber-
langa km13, Los Llamosos. 
Tel. 627 561 593

VENDO apartamento nuevo en Mar-
ques de Vadillo, Soria precioso céntri-
co 60m2 cocina comedor habitación 
y baño. Tel. 628 520 714

VENDO casa 20 kilómetros Soria 
80 metros nueva cochera 70 metros 
600metros terreno Huerto Arboles. 
Tel. 649 827 800

VENDO finca de recreo a 7minutos 
de Soria. Tel. 609 070 163.

VENDO parcela en Soria en C/ Eduar-
do Saavedra de 700 m2. Para cons-
truir chalet. 
Tel 609 070 163.

ALQUILO piso en Zaragoza amueblado, 
junto a Aljafería, completo o por habi-
taciones, para estudiantes o profeso-
res. Tel. 618 95 20 29 y 653 04 63 52

SE ALQUILAN  dos habitaciones en pi-
so compartido para curso escolar pa-
ra compartir con otra estudiante,tres 
habitaciones, salón-comedor , cocina, 
baño, terrazas totalmente amueblado 
y equipado. Tel. 605 200 083 

SE ALQUILAN despachos a empren-
dedores, empresas y negocios. 
Tel. 661 92 33 45

SE ALQUILA nave de 300m2 en po-
lígono “Las Casas”. Tel. 670 354 102

ALQUILO local comercial en Venera-
ble Palafox. Totalmente acondiciona-
do. Tel. 975 225 791 y 690 280 086

ALQUILO local de 70 m. en Fueros 
de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975225791 y 690280086

SE ALQUILA O SE VENDE local en 
perfecto estado, totalmente acon-
dicionado, excelentes condiciones.
Tel. 628 947 459- Julián

ALQUILO local de 56m2 para alma-
cén o garaje. Tel. 975 221 055

SE ALQUILA local de 60 metros acon-
dicionado para oficina taller, comer-
cio, o academia. Tel. 975 222 517

ALQUILO local de 45 m2., acondicio-
nado, dos despachos, baño y alma-
cén. Mucha luz . Junto Centro Cívico 
Bécquer. Tel. 676 696 839.

SE ALQUILA Despacho en plaza ma-
yor. Dispone de baño y cocina. 250 
euros mes. Tel .615 934 858

SE VENDE O ALQUILA local de 100 
metros con dos alturas( diáfano), se 
puede sacar, arriba piso y abajo co-
cheras, o bar, C/ Albar Salvadores. 
Tel. 975 222 517

SE  VENDE O SE ALQUILA Oficina 
/ estudio en plaza Ramón y Cajal ,6  
(edificio Regio) de Soria. 
Tel. 619 509 580

SE ALQUILA local acondicionado para 
Peluquería, C./ Cardenal Frías de Soria.
Tel. 975  228 345

ALQUILO local de 70 m. en Fueros 
de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 225 791 y 690 280 086

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



VENDO Nave 300m2 calle H, zona 
Punto Limpio, 2 patios privados, acon-
dicionada, precio a convenir. 
Tel. 607 455 528

SE ALQUILA O SE VENDE bar, oportu-
nidad, reformado,todo montado, fun-
cionando (pisos verdes)buen precio, 
negociable. Tel. 626 913 061

SE TRASPASA tienda de ropa ,por 
jubilación. Tel. 660 339 151

SE ALQUILA bar Boira totalmente 
insonorizado y reformado.
Tel. 680 406 680  y  653 438 821

SE VENDE plaza de garaje en Venera-
ble Carabantes nº 13. Tel. 689 410 694.

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

SE ALQUILA cochera cerrada en la 
zona de la cárcel. Tel. 615 338 985

SE ALQUILA plaza de garaje en C/
Patios de don Vela Tel. 657 205 374

SE ALQUILA cochera cerrada ,dos pla-
zas,24 metros cuadrados,Avda Gaya 
Nuño 7, Tel. 615 338 985.

ALQUILO plaza de garaje en la calle 
de  Elio Antonio de Nebrija en Soria. 
Tel. 673 461 203

SE ALQUILA o se vende plaza de ga-
raje en c/ Zaragoza nº26. Zona esta-
ción de autobuses. Tel. 627 561 593

SE ALQUILAN 2 plazas de garaje en 
c/ Mosquera de Barnuevo, 10, fácil 
acceso. Tel. 689 90 24 36

ALQUILO Plaza de garaje, buen acce-
so entrada y salida. Calle Francisco de 
Soto. Zona Calaverón. Tel. 646 173 020

SE VENDE cochera cerrada interior 
(28,06 m2). C/ Las Casas, Nº 8. 27000 
€ a negociar. Tel. 645363585 (L a V de 
19:30 a 20:30). Fin de semana (ma-
ñana y tarde).

ALQUILO plaza de garaje  de 17 m2., 
amplio vial. Zona Mariano Vicén-C/ 
Almazán. Tel 676 696 839

VENDO escritorio de madera estilo 
colonial. Tel. 630 794 858

VENDO banco de taller grande con 
tornillo grade y sus respectivos arma-
rios precio a convenir. Tel: 660 545 296

SE VENDE maquinaria de hostelería, 
mesas, sillas, etc. Tel. 609 75 78 77

VENDO camilla Ceragem Master 
cgm-3500 nueva a estrenar. 
Tel. 628 166 000

VENDO dos sofás de una y tres pla-
zas. Puede ser por separado. 
Tel. 626 266 717

SE VENDE manecillas doradas de 
puertas interiores nuevas. 
Tel. 630 169 189

SE VENDE carro tienda para cam-
ping con poco uso en muy buen es-
tado 900€. Tel. 625 608 690

SE VENDE mesilla de dormitorio de 
dos cajones en perfecto estado pre-
cio 15 euros Tel. 630 169 189

VENTA DE Violín, 4/4 con arco y fun-
da en buen estado de uso.
Tel. 651 37 54 43

VENDO máquina de coser antigua AL-
FA funcionando, en mueble dos cajo-
nes y tapa con llave. Tel. 620 547 633

EMPRESA DE NUEVA IMPLANTA-
CIÓN NECESITA: mecánico, chapis-
ta, contable, encargado de almacén 
y recepcionista de taller. Enviar cu-
rriculums a la dirección de correo 
ofertadetrabajo06@gmail.com. 
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VENDO sofá de tela de tres plazas. 
Perfecto estado. Tel: 975 225 791

VENDO aperos de labranza antiguos, 
1 trillo,3 yugos de mulas con sus co-
llarones, etc. Tel. 675 104 445
 
VENDO lote de muebles antiguos(-
todos juntos o por separado).
Tel. 675 104 445 - Ángel

VENDO 2 sillones de peluqueria en 
perfecto estado.  Tel. 678534435- Toño

VENDO Tabla Snow Salomon Pulse 
2017 Talla 152 más Fijaciones Rhythm 
Black talla M. Embalaje original sin 
abrir. Tel. 622 529 578

VENDO guantes moto Levior. Nuevos. 
Talla M. Thinsulate. 3 M. Protección 
de nudillos, reflectante, cuero y po-
liéster. Precio: 35 €. Tel. 686 933 321. 

VENDO pie de jaula y transportín 
mediano para perro en buen estado. 
Tel. 627 286 214

SE VENDE cuco grupo cero con ISO-
FIX para coche, con adaptadores pa-
ra bugabu como nuevo. 
Tel 652 415 802

SE VENDE bañera  de bebé con pa-
tas en perfecto estado muy cómoda 
en altura  precio negociable. 
Tel. 652 415 802

VENDO mesa comedor estilo libro 6 
sillas, mesa de centro y taquillón am-
bos de madera y mármol. 
Tel. 620 312 059

SE COMPARTE huerto a 10km de 
Soria. Sin problemas para el riego. 
Tel. 620 312 059

VENDO carracas y cinchas para ama-
rrar mercancías. Ideales para transpor-
tistas. Buen precio. Tel 667 384 468
VENDO sillón de una plaza seminue-
vo. Tel 620 597 384

SE VENDE dos somieres de láminas 
con patas 1,05x1,90. Tel 677 251 789

SE VENDE tapiflex nuevo 1,35x1,90 
Tlf 670 544 669

SE VENDE Bicicleta con motor Velo-
solex original. Un capricho. 750 eu-
ros. Tel. 615 934 858

VENDO 4 sofás orejeros en buen es-
tado. Baratos. Tel. 975 213 326
 
SE VENDEN 30 tomos de la enciclo-
pedia Larrousse muy baratos . 
Tel. 628 144 800

SE VENDEN. Tres estuches con cua-
tro pelotas de tenis cada uno en total 
12. precio 12 euros. 
Tel. 628 144 800.

SE VENDE andador 50€ silla ruedas 
de casa 100€ y silla ruedas para ca-
lle 150€ todo en muy buen estado. 
Tel. 674 317 127

SE VENDEN 5 puertas de Sapelly 
nuevas. Tel. 678 878 477.

VENDO colchón de viscoelástica de 
135x190 con menos de 1 año y prác-
ticamente sin uso. Tel. 615 086 178

SE VENDE sofá nuevo de dos pla-
zas de tela, barato. Tel. 675 673 182

SE VENDE grúa para levantamiento 
de ancianos y silla de ruedas.
Tel 975 300 934

SE VENDE viola de 13 pulgadas. 
Tel. 657 985 846.

SE VENDEN  25 tomos sin usar de 
la gran historia de España del Club 
Internacional del Libro  25 euros. 
Tel. 628 144 800

SE ALQUILA plaza de garaje a buen 
precio en zona paseo la florida. 
Tel. 676 790 057

ALQUILO plaza de garaje con opción 
trastero . Doctor Fleming. Santa Bár-
bara. Tel. 662 357 306

SE ALQUILA cochera en C/ Almazán 
nº3 Soria. Tel. 975 212 639

VENDO. Mitsubishi Montero 3. 2 160 
GLS. Bola remolque. Embrague nue-
vo. Elevalunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, climatizador. 
Tel. 667 48 48 78.

VENDO Chyrler Voyager de gasolina, 
impecable, siempre en garaje, año 98, 
Tel. 647 546 501.

VENDO Mercedes-benz e240 ga-
solina, impecable, siempre en gara-
je, una maravilla. año 1998, 250000 
kmts, 2500€. 
Tel. 675 104 445 - Ángel.

VENDO Opel Vectra 1,6, año 1990,  
gasolina, color blanco .Siempre en ga-
raje.  800 €. Tel. 676 696 839.

SE VENDE land Rover Frelander. Motor 
bmw. enganche. 3900 euros. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE Autocaravana Ford Tran-
sit 2.5 D. 4 plazas. Muchos extras. 
Tel. 639 430 069

VENDO Quad Suzuki LTZ 400. Muy 
cuidado, con muchos extras. 
Tel. 636 667 889

SE VENDE Buggie Funt Tech. 2 pla-
zas. 900 euros. 
Tel 615 934 858

VENDO Opel Astra 110 CV  46000 
km; año 2015; garantía hasta junio 
2019;  consumo 5 l.  11500 €. 
Tel. 685 621 912

VENDO Renault Megane 1.9 DRN 
recién pasada ITV. Tel. 608 405 511

VENDO Renault Laguna II 1.9 DCI 
120 CV 6V. Buen estado. Poco consu-
mo. Muchos extras. Tel. 620 053 055

SE VENDE Buggie 2 plazas fun tech. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE Autocaravana Fiat Duca-
to 2.5 D. 5 plazas. Tel. 615 934 858

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Trabajo

# Varios
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COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: FLUENCE DYNAMIQUE
AÑO: 2010
KILÓMETROS:105000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: SUV 5P
AÑO: 2016
KILÓMETROS:11000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: CORSA COSMO 1.4
AÑO: 2007
KILÓMETROS:90000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS: 8000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: COUPE 16V 2P
AÑO: 1994
KILÓMETROS:183000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2016
KILÓMETROS: 5000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS: KM0
VENDEDOR: RENAULT AUTOGONSE S.A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: SUV 5P
AÑO: 2016
KILÓMETROS: 11000
VENDEDOR: RENAULT AUTOGONSE S.A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: BERLINGO 1.6 HDI
AÑO: 2014
KILÓMETROS: 91000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2005
KILÓMETROS: 130000-140000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 1998
KILÓMETROS: 246.000KM
VENDEDOR: CENTROAUTO
INFO. DE CONTACTO: 600711239

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 4X4
AÑO: 2010
KILÓMETROS:280.000-290.000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: COMPAC
AÑO: 2007
KILÓMETROS:208000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2001
KILÓMETROS: 260.000-270.000
VENDEDOR: AUTOKEY.
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2005
KILÓMETROS:252000
VENDEDOR:CENTROAUTO
INFO. DE CONTACTO: 600711239

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

8.200€

14.900€

5.990€

16.500€

5.000€

12.500€

13.400€ 14.900€

8.300€ 5.900€

3.500€

14.000€

2.850€

2.500€

7.000€

RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE DCI 105CV

RENAULT CAPTUR ZEN ENERGY DCI 90 CV

OPEL CORSA COSMO 1.4 5P

RENAULT CLIO SPORT TOURER GT-LINE

FIAT COUPE COUPE 16V 2P

RENAULT TWINGO ZEN TCE 90CV EDC

RENAULT KANGOO COMBI DCI 90CV RENAULT CAPTUR ZEN ENERGY TCE 90 CV

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 75 ATTRACTION KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 144CV 7 PLAZAS

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI

NISSAN NAVARA D/CABINA 2.5 DCI 190CV LE

CITROEN C3

CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI

AUDI A3 2.0 TDI 140CV

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2006
KILÓMETROS:130.000 - 140.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

PRECIO:

5.900€

RENAULT SCENIC 1.5 DCI 105CV EMOTION
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Comitiva Real de más de 200 personas
VISITA DE SS.MM LOS REYES MAGOS

El 5 enero es, sin duda, el día más esperado por los más pequeños. 
Ya se conoce el horario de la visita de SSMM los Reyes Magos de 
Oriente a la capital. Si las condiciones meteorológicas no retra-
san su viaje, la cabalgata arrancará a las 19:00 horas del barrio de 

Los Pajaritos. Continuará por la calle José Tudela, calle Almazán,  
avenida Mariano Vicén, calle Alfonso VIII, plaza Mariano Grana-
dos, calle El Collado y plaza Mayor. Posteriormente, en el Ayunta-
miento, los niños podrán entrevistarse personalmente con ellos.

LA PROVINCIA

Los mejores magos 
del mundo en Soria
El 4 de enero el Palacio de la Au-
diencia se inundará de ilusión. A las 
20:30 horas comienza una gala que 
va a reunir a 7 de los mejores magos 
del panorama internacional, entre 
ellos, el mago Bastrakov, que actúa 
en España por primera vez, Nestor 
Hato, la china Huan Zheng, Shezan, 
Métral y James Dimmare. El idioma 
no será un problema, pues todos 
los números son altamente visuales 
y con acompañamiento musical. 
Las entradas, a 22 euros, se pueden 
adquirir en la web de la Audiencia.
FECHA: 4 DE ENERO

Taller de elaboración 
de velas artesanales
Dentro del proyecto ‘Reserva de la Bios-
fera’ se ha organizado un taller para 
adultos de elaboración de velas a la ma-
nera tradicional. Se desarrollará en el 
Aula ambiental Vivero de la Dehesa y la 
fecha y el horario elegidos para el mis-
mo son el 4 de enero de 17:00 a 19:00 
horas. La inscripción puede realizarse a 
través del  e-mail correo@biosfera.es 
y en el teléfono 625338153; y tiene un 
precio de 10 euros.
INSCRIPCIÓN: 10 EUROS

Los Reyes dejarán    
pelota en La Juventud
La pelota vuelve el 7 de enero a las 17:00 
horas al frontón del polideportivo de La 
Juventud con el encuentro del campeo-
nato de parejas correspondiente a la sép-
tima jornada. El partido medirá al dúo de 
jugadores de Aspe, Ezkurdia-Zabaleta, y 
el integrado por Víctor y Albisu, de Ase-
garce. Las entradas podrán adquirirse en 
el Fogón de El Salvador los días 5 y 6 de 
enero de 19:00 a 21:00 horas, reservas te-
lefónicas o en taquilla el día el encuentro.
FECHA:  7 DE ENERO   

La muestra sobre 
Schulten, hasta el 7
Últimos días para disfrutar de la ex-
posición temporal ‘Schulten y el des-
cubrimiento de Numancia’. Debido 
a su buena acogida se prorrogó es-
ta muestra que conmemora el 2.150 
aniversario de la gesta numantina 
hasta el 7 de enero. Se puede visitar 
en el Museo Numantino en horario 
habitual. Más de 17.500 personas ya 
han descubierto su contenido.
FECHA: HASTA EL7 DE ENERO

ACCESO LIBRE

XXXII Ciclo Taurino de 
Celtiberia
La Asociación Cultural Taurina Cel-
tiberia de Soria celebra estos días su 
XXXII Ciclo Taurino de Navidad. Un 
conjunto de actividades que conclu-
yen el próximo día 3, miércoles, con 
una charla-coloquio del matador 
de toros Manuel Escribano. Será a 
las 20:30 horas en el salón Gerardo 
Diego del Círculo Amistad Numan-
cia. El acceso es libre y gratuito 
hasta completar aforo.
FECHA: 3 DE ENERO

‘Nvmantikon’
El aula de cultura San Vicente de Alma-
zán acoge hasta el próximo 18 de febre-
ro la exposición ‘Nvmantikon’. Se trata 
de otra de las iniciativas con las que la 
asociación Tierraquemada, a instancias 
del consistorio adnamantino, celebra 
Numancia 2017. A través de ella y gra-
cias a la narración de Nuane, mujer nu-
mantina, se guía al espectador a través 
de la cotidianeidad celtibérica para co-
nocer cómo vivían, se organizaban, cuál 
era su cultura y cómo se disponían en el 
ámbito de la guerra.
FECHA: HASTA EL 18 DE FEBRERO                         

LUGAR: ALMAZÁN

Carrera de Reyes
San Esteban de Gormaz celebra el 
día 6 de enero su ya tradicional prue-
ba atlética de comienzos de año, la 
primera en el calendario soriano de 
carreras populares. Las carreras de 
los más pequeños comenzarán a las 
17:00 horas y la prueba popular ab-
soluta a las 18:00 horas. El circuito 
será totalmente urbano y, por lo tan-
to, asfaltado y recorrerá el casco his-
tórico de la villa ribereña. Hasta el 4 
de enero, y por un precio máximo de 
5 euros, están abiertas las inscripcio-
nes en www.sanesteban.com/carrera
FECHAS: 6 de ENERO                              

LUGAR: SAN ESTEBAN DE GORMAZ

’Luz y color’ de Casís 
en la Audiencia
Hasta el 11 de enero, la Sala A del 
Palacio de la Audiencia acoge una 
muestra del pintor José Ignacio 
Casís, artista que visita la capital 
por segunda vez en su trayectoria 
profesional. Esta vez lo hace con 
una treintena de obras donde el 
paisaje y la luz se imponen. Pintura 
rápida, sin apenas correcciones y 
donde se pueden apreciar varias 
escenas de la provincia.
FECHA: HASTA EL 11 DE ENERO
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SERGIO GARCÍA
P: ¿Qué es lo último que hace antes 
de acostarse?
R: Lavarme los dientes.
P: Cuando tiene una tarde libre, ¿a 
qué le gusta dedicarla? 
R: Pasear, leer, ver cine...
P: ¿Libro o película?
R: Yo las dos cosas, no hay ninguna 
incompatibilidad
P: Recomiéndeme un libro y una pe-
lícula 
R: ¿Uno solo? La película es una de 
David Lynch que en España la tra-
dujeron como ̀Una historia verdade-
ra .́ Lynch es un cineasta muy raro, 
pero esta película es totalmente lo 
contrario de lo que suele hacer. Es 
una película clásica, lenta..., que pre-
tende contar lo esencial de la vida 
a través de los ojos de un viejito.  A 
mi me parece una película maravi-
llosa, y por otra parte me da mucha 
rabia porque creo que este tío po-
dría ser un puñetero genio del cine 
y se ha puesto a hacer cosas raras...
Libro... ¿solo uno? Me quedaría con  
los cuentos de Borges.
P: ¿Qué música pone cuando se du-
cha? 
R: No, cuando me ducho escucho la 
radio. La música me gusta, yo soy 
de Jazz y de Johann Sebastian Bach.
P: ¿Cuál es su palabra favorita? 
R: Esa es difícil. Árbol me parece 
maravillosa.
P: Si pudieras viajar en el tiempo, iría 
al pasado o al futuro. 
R: Al futuro no que me da miedo, y 
lo digo en serio. Iría al pasado.

P: ¿A qué época o a qué momento? 
R: Qué se yo, pues a un corral de 
comedias de Madrid. Al corral de la 
Cruz o al corral del Príncipe a prin-
cipios del XVII a ver el estreno de ̀ El 
perro del hortelano  ́de Lope de Vega.
P: ¿Cómo era en el colegio? 
R: Pues un empolloncete 
P: ¿Recuerda algún profesor? 
R: Sí, claro. Los profesores está bien 
que sean variados. Si eres mediana-
mente inteligente aprendes de los 
buenos pero también puedes apren-
der de los malos. La idea, además 
de aprender asignaturas, es ver una 
cierta manera de ser y eso también 
ayuda a formarse. Yo recuerdo un 
profesor muy particular, que tenía un 
poco de cojera y que para muchos 
era un poco de ogro, que tenía una 
ironía y una mala leche que segu-
ramente hoy no le permitiría y yo 
aprendí muchísimo de él. 
P: ¿Es muy fiestero? 
R: No, además en cuanto hay mu-
cha gente me agobio un poco. Con 
poca gente lo que haga falta pero... 
¿Se puede decir que las fiestas de San 
Juan no me gustan? Los agobios, los 
follones, la gente borracha..., no me 
atraen lo más mínimo. 
P: ¿Quién ha influido más en su for-
ma de ser? 
R: Algunos amigos y amigas.
P: ¿Cuál fue la mayor lección que le 
enseñaron sus padres? 
R: Realismo
P: ¿Y qué no le enseñó nadie y tuvo 
que aprenderlo a base de palos?

R: La verdad es que he tenido mucha 
suerte y la vida me ha dado pocos 
palos.  Mentiría si dijera lo contrario. 
P: ¿Cuál es el mayor éxito que ha 
tenido en su vida? 
R: Por un lado lo que he escrito, para 
que vamos a engañarnos, y por otro 
lado mis hijos. 
P: Dígame algo que no soporta. 
R: Los petardos, yo no iría a las Fa-
llas ni aunque me invitaran. 
P: En qué rincón de la provincia le 
gusta perderse.
R: Los Royales, el camino hacia Gol-
mayo. 
P: ¿Cuál es su momento del año fa-
vorito? 
R: El otoño, octubre es bonito. 
P: Dígame un lugar del mundo que 
le haya impresionado
R: No voy a ser muy original, pero a 
mi me gustó mucho Lisboa y Roma. 
No he hecho viajes exóticos, solo he 
estado en Moscú y Estambul.
P: ¿Tiene algún lugar pendiente en 
su lista de viajes?
R: Pues América, no he estado nun-
ca, así que cualquier sitio. Nueva 
York, Buenos Aires, Costa Rica...
P: Sabría recitarme una estrofa de 
un poema de Machado
R: De memoria solo me sé los más 
evidentes: 
“Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. Al andar 
se hace camino, y al volver la vis-
ta atrás se ve la senda que nunca se 
ha de volver a pisar. Caminante, no 
hay camino, sino estelas en la mar.”

“Si eres medianamente inteligente 
también aprendes de los profesores malos”

mirincón

Cuando habla de su 
tierra, ¿lo primero de lo 

que presume es?

De sus gentes

De la naturaleza

De la gastronomía

De las fiestas de San Juan

¿Qué lleva a sus amigos 
cuando les visita para 

quedar bien?

Un vino Ribera del Duero

Panceta (torreznos)

Trufa

Mantequilla

Un genio le concede 
un deseo para la 

provincia... Usted pide 

Buen tiempo

Una gran empresa

Un baby boom

Terminar las autovías

Coincide todo el mismo 
día y solo puede ir a 
una de estas cosas

Ascenso del Numancia

La Saca

Boda de un primo lejano

Las fiestas de mi pueblo

EL TEST DE 

NOMBRE COMPLETO: César Ibáñez París
FECHA DE NACIMIENTO: 19 de mayo de 1963  LUGAR DE NACIMIENTO: Zaragoza  
ESTUDIOS: Licenciado en Filología Hispánica  PROFESIÓN: Profesor    
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