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LA OMS: 
“EL PAPEL DE 
PERIÓDICO SÍ 

ES SEGURO CONTRA 
EL CORONAVIRUS”

La llegada de la vacuna es el comienzo 
del fin, pero aún esperan meses malos.
Evitará que los contagiados sufran síntomas 
graves, pero no permitirá levantar las 
restricciones hasta que no la tenga puesta 
en torno al 70% de la población. En 2021, la 
mascarilla seguirá siendo obligatoria, y las 
fiestas y eventos masivos volverán a ser 
suspendidos. La lucha contra el Coronavirus 
continúa y solo se gana con precaución y 
capacidad de adaptación. 
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La Lotería de Navidad de 
2020 cayó muy repartida. 
Algo que -por cierto- en 
algún momento tendrá 
que dejar de ser noti-
cia. El Gordo, el 72.897, 
fue vendido hasta en 22 
administraciones dife-
rentes de toda España 
visitando un total de 18 
provincias (repitió en 
Madrid, Pontevedra y 
Valencia). 400.000€ por 
décimo que repartieron 
alegría desde Tenerife 
hasta Vizcaya dejándose 
ver por Castilla y León 
en Salamanca, Zamora 
y Boñar (León) donde se 
vendieron 14 décimos.

La consignación provincial para el primer sorteo del año es también 
la más alta de España; 55,86€ por habitante. 

SORIA, A PROBAR SUERTE EN EL NIÑO

Una rutina cada vez 
más extendida (21 admi-
nistraciones vendieron el 
segundo y 15 el tercero) 
que alcanzó su culmen en 
el penúltimo quinto pre-
mio en salir el pasado día 
22. El 43.831 se vendió en 
142 administraciones de 
toda España, incluidos 
dos puntos de venta en 
Soria capital.

Para los nostálgicos 
queda el 49.760, vendido 
íntegramente en Alcañiz 
y dejando una lluvia de 
más de 10 millones de 
euros en la comarca turo-
lense. La mayor parte de 
ese 49.760 fue vendida en 
papeletas de la Asocia-
ción de Transportistas 
de Alcañiz y por comer-

ciantes de la comarca tu-
rolense del Maestrazgo. 

En el lado contrario, 
el de las provincias más 
desdichadas de este sor-
teo, se encuentran Ávila 
y Guadalajara. Solo esas 
dos provincias, y la ciu-
dad autónoma de Me-
lilla, se fueron de vacío 
del sorteo. Las otras 48 
provincias y Ceuta ven-
dieron, al menos, un dé-
cimo de alguno de los 13 
premios gordos del Sor-
teo Extraordinario de la 
Lotería de Navidad.

SORIA
Como manda la tradi-
ción, Soria volvió a ser la 
provincia que más jugó 
por habitante el pasado 
día 22. En total 17M€ lo 
que suponen 198€ por 
habitante. La crisis del 
Covid dificultó la ven-
ta de lotería y esta cayó, 
tanto a nivel provincial 
como nacional, un 11% 
con respecto a 2019. 

Con esos casi 10 dé-
cimos por cabeza, los 
sorianos duplicaron la 
media regional (84€) y 
cuadruplicaron el gasto 
medio por español (55€).

El Sorteo extraordinario del día 22 volvió a olvidarse 
de Soria. Solo dos décimos de un quinto (6.000€ cada 
uno) y algunas aproximaciones y pedreas se antojan 
premio insuficiente para una provincia donde la Lotería 
de Navidad continúa siendo religión. Cada soriano gastó 
198€, prácticamente el doble que las siguientes provincias 
y cuatro veces más que la media nacional. 

7 2 8 9 7

0 6 0 9 5 5 2 4 7 2

7 5 5 9 8 1

4 3 8 3 1

8 6 9 8 6

3 7 0 2 3

1 9 3 7 1

3 1 6 7 1 7

5 5 4 8 3

2 8 6 7 4

4 3 8 3 1

3 8 3 4 1

1er PREMIO

2º PREMIO 3er PREMIO

4º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

5º PREMIO

4º PREMIO

LA LOTERÍA DE NAVIDAD, MUY 
REPARTIDA, PASA DE LARGO DE SORIA

LOS PREMIOS

Pese a la inversión to-
tal de los sorianos de 
17.561.860€, la provincia 
solo pudo recuperar poco 
más de 2.000.000€ gracias 
a terminaciones, aproxi-
maciones y pedreas. 

El único pellizco de 
suerte fue para dos so-
rianos que compraron 
sendos billetes telemá-
ticos del 43.831, el quin-
to premio que viajó por 
toda España. Fueron los 
únicos décimos sorianos 
de todos los grandes pre-
mios y fueron sellados en 
el Bar Ayllón y en el kios-
ko de E.Leclerc. Además, 
Arcos vendió aproxima-
ciones al Gordo y al se-
gundo premio. 

2 DÉCIMOS

Un décimo del premio gordo supone 400.000€. El segundo reparte 
125.000€ y el tercero 50.000€, siempre por décimo jugado. Los cuartos 

otorgan 20.000€, y 6.000€ al décimo cada uno de los 8 quintos.

Los niños de San Ildefonso, Unai Barón Maldonado y Alexander René Herrera, en el momento de cantar el Gordo. 
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Ninguna de las fiestas de la provincia pudo celebrarse a partir de 
marzo. Primera vez sin rastro de los Sanjuanes desde 1847.

UN AÑO SIN FIESTAS, CONCIERTOS NI EVENTOSADIÓS 2020
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Esa fecha se produce el primer caso 
diagnosticado en la provincia. Los 
acontecimientos se suceden. El día 
14 se declara el Estado de Alarma en 
toda España y un toque de queda 
que durará casi 100 días. El día 16 
se produce el primer fallecimiento 
oficial por Covid en la provincia. 

12/03
Los primeros días del
coronavirus en Soria

Ese día hay 23 personas en la UCI 
de Soria, que solo cuenta con 10 
camas estructurales. El Hospital 
está saturado, los sanitarios no 
cuentan con material de protección 
y se contagian. Soria lanza un S.O.S. 
Acuden 3 cardiólogos de Salamanca 
y 20 profesionales del SAMUR 
desde Madrid. 

08/04
El Hospital de Santa 
Bárbara al límite

Tras entrar en 2019 en concurso 
de acreedores la empresa de rosas 
de Garray, en su día depositaria 
de muchas ilusiones, sale a la 
venta. Sus nuevos propietarios, 
estadounidenses, de momento 
mantendrán las rosas, pero no 
descartan otros cultivos, como el 
cannabis. 

25/06
Aleia Roses cambia a 
manos americanas

El despoblado de Valdelavilla, 
convertido en Peñafría, se ha erigido 
como destino turístico para todos 
los amantes de una serie que, en su 
estreno en Tele 5, reunió a más de 
2,5 millones de espectadores. 

15/01
El estreno de 'El Pueblo', 
revulsivo en Tierras Altas
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SERGIO GARCÍA CESTERO
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La hostelería sufrió el cierre del estado de alarma y otro específico 
en noviembre. Durante el verano tuvieron serias limitaciones. 

UN AÑO MUY DURO CON LA PERSIANA A MEDIAS
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ADIÓS 2020

Tras una primavera que fue un 
infierno, Soria es de las últimas 
provincias de España en alcanzar la 
nueva normalidad. La primera ola 
deja más de 300 muertos, decenas 
de ellos murieron en las residencias 
de ancianos, 39 en Los Royales. 
El 15% de los sorianos se infectó 
durante la primera mitad del año. 

21/06
Una nueva normalidad 
que nunca fue tal

Tras una segunda vuelta calamitosa, 
un parón por la pandemia, una 
vuelta comprimida y sin público 
e inmerso en una enorme crisis 
institucional, el Numancia desciende 
a Segunda B. 50 puntos no 
fueron suficientes y los sorianos 
abandonan el fútbol profesional tras 
23 años de gloria. 

A sus 84 años y después de 19 lamentaba la 
"politización" de la plataforma. Falleció el 25/12  

Dentro de su gira por toda España tras la 
pandemia estuvieron en Vinuesa y en la capital.

Tras 6 años como jugador y 10 como director 
deportivo. "He dado mi vida y la volvería a dar".

Un siglo después de la implantación de la orden, 
los cuatro últimos frailes abandonan la ciudad. 

20/07

10/01

15/07

24/08

04/10

El Numancia desciende a 
Segunda B El histórico Goyo Alonso 

deja la Soria Ya

Don Felipe y Doña Letizia 
visitan Soria

César Palacios deja el 
Club Deportivo Numancia

Los Padres Franciscanos 
se despiden de SoriaEl Supermo tumba el recurso 

presentado por Asden. El Parque 
Empresarial del Medio Ambiente, en 
Garray, vuelve a tomar vida y busca 
nuevas empresas y proyectos . La 
Junta acabará las cúpulas.

26/05
Una sentencia para 
desbloquear el PEMA

FUERON
PROTAGONISTAS

Tras (y por) el oasis del verano, 
la cosa se complica en otoño. Se 
cierran bares, gimnasios y centros 
comerciales. Se instaura el toque de 
queda a las 10 de la noche. No se 
puede entrar ni salir de
Castilla y León. 

25/10
La segunda ola, una 
realidad imparable

16 años después, el pelotón visita 
Soria con un final en Vinuesa y 
salida desde Numancia. La ausencia 
de público y la niebla que impidió 
imágenes aéreas de la Laguna 
Negra, deslucen el evento. 

22/10
Soria se muestra en el 
escaparate de La Vuelta
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2021

El 2 de octubre y el Jueves la Saca (24 de junio) serán festivos en 
Soria. Todo apunta que volvermos a tener no fiestas de San Juan.

HAYA FIESTAS O NO SAN SATURIO EL DÍA  2 (SÁBADO)HOLA 2021
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manera más testimonial 
que real. La de Pfizer- 
BioNtech ha sido la pri-
mera en administrarse en 
territorio comunitario, 
pero la UE tiene acuer-
dos con otras compañías 
como Moderna, Anssen, 
CureVac, AstraZeneca y 
Sanofi. Millones de va-
cunas comprometidas, 
la mayoría de ellas aún 
no han sido aprobadas 
por las autoridades sani-
tarias, que Bruselas dis-
tribuye en función de la 
población entre los esta-
dos miembros. El precio 

SERÁ NOTICIA 
ESTE AÑO

UNA VACUNA PARA 
VOLVER A NUESTRA VIDA
Comenzando por sanitarios y residentes y trabajadores de geriátricos, este 2021 será el año 
de la vacunación contra el Coronavirus. En el mejor de los casos, y la pandemia ya nos ha 
enseñado a no hacer previsiones, no volveremos a una cierta 'normalidad' hasta el verano.

EL COMIENZO DEL CENTRO DE DATOS
La ciudad albergará el Centro de Proceso de Datos de 
la Seguridad Social. Una inversión de 50M€.

EL DEBATE DEL CERRO DE LOS MOROS
Soria busca una solución a la construcción de 
viviendas en esta zona junto al río y San Saturio. 

NUEVO RUMBO DEL PLAN SORIA
Recuperada y prorrogada la ayuda de la Junta se 
espera que el nuevo equipo le de un enfoque distinto.

SERGIO GARCÍA CESTERO

La vacuna del Covid se 
ha convertido en la úni-
ca esperanza, viendo que 
el ser humano es incapaz 
de parar el virus en nin-
gún rincón del planeta, 
para recuperar nuestra 
vida tal y como la cono-
cíamos. 

La vacunación ya está 
en marcha en países 
como Israel, Estados 
Unidos y el Reino Unido 
y en toda la Unión Euro-
pea comenzó el 27 de di-
ciembre, aunque de una 
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A los 9 días regionales y los 2 de cada localidad, la región suma el 23 
de abril, el Jueves Santo y el 16 de agosto que será lunes. 

DÍAS NO LABORABLES EN CASTILLA Y LEÓN
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HOLA 2021

por dosis, que se ha man-
tenido en secreto y que 
fue desvelado por error 
por una ministra belga, 
va desde los 14,68€ de la 
de Moderna a los a 1,78€ 
de la de Oxford. Las va-
cunas más caras son las 
más avanzadas. 

PLAN DE VACUNACIÓN
En el caso de España la 
vacunación correrá a car-
go de las comunidades 
autónomas que tienen 
trasferida la gestión de la 
Sanidad. Castilla y León 
ha previsto ya las 3 pri-

meras fases de su plan de 
vacunación. En la prime-
ra tanda, la que ya está en 
marcha, se vacuna a resi-
dentes y trabajadores de 
centros sociosanitarios 
(residencias de ancianos), 
a los grandes dependien-
tes y a los profesionales 
sanitarios tanto de aten-
ción primaria como hos-
pitalaria que están en la 
primera línea frente al 
Covid. 

El siguiente paso será 
vacunar al resto del per-
sonal sanitario, tanto 
públicos como privados, 
a los mayores de 70 y 60 
años respectivamente, 
a los docentes y traba-
jadores de guarderías, a 
embarazadas y personas 
de instituciones peniten-
ciarias. En la tercera y 
última fase se terminará 
de vacunar al resto de la 
población adulta.

Hay que destacar que, 
en cualquier caso, la va-
cuna será administrada 
únicamente por la Segu-
ridad Social en España, 
a través de los sistemas 
de salud de las comuni-
dades autónomas y que 
será gratuita y volunta-
ria. Para recibir la vacu-
na será necesario firmar 
un consentimiento infor-
mado y, por el momento, 
son los sanitarios los que 
se ponen en contacto con 
el ciudadano y concre-

tan una cita. La vacuna 
de Pfizer se administra 
en dos dosis y hasta una 
semana después de la 
segunda no se generan 
anticuerpos. Castilla y 
León está destinando 
113 profesionales a la 
vacunación repartidos 
en equipos de entre 2 y 4 
personas que ya han co-
menzado a trabajar en las 
residencias.

PREVISIONES
En la primera ola de va-
cunación la comunidad 
contará con 323.000 va-
cunas de las que más de 
18.000 vendrán a Soria 
para vacunar a 9.260 so-
rianos (2 dosis por per-
sona). Se espera que cada 
semana se entregue una 
parte de las mismas, 
aunque con la prime-
ra entrega - la del 29 de 
diciembre- ya ha habido 
retrasos por problemas 
logísticos.

"Esperamos que a fi-
nales de 2021 el grado 
de inmunización sea su-
ficiente para conseguir 
controlar la pandemia", 
vaticina el portavoz de 
la Junta Francisco Igea. 
Hasta entonces, quedan 
muchos meses de restric-
ciones, y de obligatorie-
dad de mascarilla, tanto 
para quienes se hayan 
puesto las vacunas como 
para quienes no. 

EL DEBATE DEL CERRO DE LOS MOROS
Soria busca una solución a la construcción de 
viviendas en esta zona junto al río y San Saturio. 

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Los nuevos fondos FEDER atraerán inversiones.
El Ministerio del ramo debería dar señales de vida.

OBRAS EN LAS DEPURADORAS
La ampliación de la de Ágreda y Ólvega y la 
contrucción de la de Soria entran en un año clave.

NUEVOS TRAMOS DE LA A-11
Con 40M€ en los PGE los tramos Venta Nueva-
Santuiste y El Burgo-San Esteban deberían acabarse.

UN SORIANO EN LOS JJOO
El domingo 8 de agosto en Sapporo (Japón) el soriano 
Dani Mateo correrá la maratón olímpica.

El ATI, el Aeroparque Tecnológico 
Industrial de Garray, se ha 
convertido en el nuevo proyecto 
estrella de la provincia . 
Impulsado desde la Diputación 
y al amparo de la Junta, cuyo 
compromiso llega vía plan 
Soria, el objetivo es convertir el 
aeródromo soriano en un espacio 
que acoja a varias empresas del 
sector de la aeronáutica, desde 
escuelas de pilotos, como la ya 
comprometida Flyby School, o 
talleres para aviones comerciales. 
La Diputación Provincial de Soria 
quiera que el Parque Empresarial 
del Medio Ambiente, la antigua 
CMA, una vez desbloqueado 
por la sentencia del Tribunal 
Supremo, se centre en este 
tipo de empresas, sin descartar 
a ninguna otra que quiera 
instalarse. "Es una esperanza 
muy factible y una verdadera 
oportunidad”, señala José Antonio 
de Miguel, vicepresidente de la 
institución provincial y valedor 
político del proyecto. 
"Del aeroparque hay que 
hablar menos", señala Benito 

Las cuentas "más ambiciosas de la 
historia de la comunidad" preven 
un repunte del 7,5% del PIB en 
2021 tras caer un 10% este año. 
Un 80% irá destinado a materia 
social y las inversiones movilizan 
674.88M€.

Las cuentas municipales aumentan 
en un 20% las ayudas de 
emergencia social y las enfocadas 
al tercer sector. El gasto en 
personal sube un 1% hasta alcanzar 
los 16.645.000 euros y el capítulo 
de inversiones es de 17,5M€. 

El segundo presupuesto del 
tripartito aumenta un 2.7% el 
del año anterior. 8.5M€ serán 
para Planes Provinciales y se 
aumenta un 13% las partidas para 
servicios sociales. Más de 5M€ irán 
destinados a vías y obras.

Serrano, que no quiere 
levantar expectativas ni atraer 
competencias de lo que califica de 
"proyecto importantísimo para la 
provincia". 
Para lograr cristalizar el 
proyecto la Diputación tiene un 
convenio firmado con Layoner 
por 250.000€ en calidad de 
consultora. Layoner asegura 
tener contactos y cartas de 
intenciones de varias empresas 
del sector. A la espera de que los 
proyectos aterricen en Soria las 
administraciones ponen a punto 
las instalaciones. La Diputación 
espera tener construida para 
mayo la nueva plataforma 
que aumentará la capacidad y 
permitirá aterrizar aeronaves 
más grandes. En ello se están 
invirtiendo los 4M€ de la Junta 
'recuperados' del Plan Soria. 
También hay que sumar los 
1,3M€ destinados por Diputación 
a la plataforma, el parking de los 
aviones, y el compromiso dela 
Junta de terminar al menos 3 de 
las 7 las cúpulas del PEMA para lo 
que  hay comprometidos 4.5M€.

¿EL DESPEGAR DEL ATI EN GARRAY?

12.291 M€ 

AYUNTAMIENTO DE SORIA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PRESUPUESTOS

DIPUTACIÓN DE SORIA

57,9 M€ 

55,7 M€ 
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Durante el primer estado de alarma Soria fue la tercera provincia de 
Castilla y León con mayor tasa de denuncias.

SORIA ENCABEZA LA TASA DE DENUNCIASPROVINCIA
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se traduce en un total de 
267 infracciones trami-
tadas por incumplir las 
medidas anticovid, desde 
el pasado 25 de octubre. 
Burgos, por su parte, es 
la segunda provincia de 
la comunidad con una 
mayor tasa de denuncias: 
2,2 por cada 1.000 habi-
tantes (800 propuestas 
de sanción en total). Por 
otro lado, Ávila es la ter-
cera provincia con más 
denuncias con un total 
de 260 denuncias y una 
tasa de 1,6 por cada 1.000 
habitantes. Para Miguel 
Latorre, subdelegado del 
Gobierno en Soria, el 
quid de la cuestión rela-
cionado con estas cifras 
no reside en la falta de 
civismo: "La mayor parte 
de la ciudadanía soriana 
ha respondido de forma 
ejemplar, pero, como en 
todas partes, hay una mi-
noría que no respeta las 
normas. El papel de las 
fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado está 
siendo clave para evitar 
comportamientos incívi-

MARINA LÓPEZ

Soria es la provincia con mayor tasa de denuncias por covid-19 en Castilla y León durante el 
segundo estado de alarma: tres por cada 1.000 habitantes. Entre marzo y junio se pusieron 

1.756 denuncias por infracciones anticovid en la provincia. 

El 14 de marzo, la Co-
vid-19 lo cambió todo: se 
decretó el estado de alar-
ma y tuvimos que que-
darnos en casa. Desde 
entonces hemos sufrido 
un giro de 180 grados en 
nuestros hábitos y tam-
bién en la forma de ejer-
cer el civismo. Una nueva 
normativa que nace con 
el objetivo de frenar la 
expansión de la covid-19: 
cumplir la cuarentena, 
no transgredir el cierre 
perimetral, ponerse la 
mascarilla o no celebrar 
reuniones de más de seis 
personas son solo algu-
nos ejemplos. 

Según los últimos datos 
que el Ministerio del In-
terior ha facilitado a este 
diario, Soria es, de mo-
mento, la provincia con 
mayor tasa de denuncias 
de Castilla y León du-
rante el segundo estado 
de alarma. Los datos son 
claros: en nuestra pro-
vincia se han registrado 
tres denuncias por cada 
1.000 habitantes, lo que 

PERDONE, ¿A DÓNDE VA?

MASCARILLAS

CIERRE PERIMETRAL

TOQUE DE QUEDA

Sanciones más comunes Graves

San Fermín en Covaleda 
El 11 de abril, ocho vecinos del 
municipio celebraban San 

Fermín en la vía pública. 
El resultado: multa de 

3.001€ a cada uno. 

'Cumple' en San Esteban
 El 20 de abril, la Guardia 
Civil denuncia a ocho 
personas por celebrar 
un cumpleaños en la vía 
pública. 

Bares sin normas
Un pub fue sancionado 
a principios de julio 
tras incumplir varias 
medidas anticovid. La 
principal: el horario.

Fiestas prenavideñas
El 17 de diciembre, 

37 personas fueron 
denunciadas por celebrar 

3 fiestas en distintos 
domicilios de la capital.

Fiesta en un piso
La Policía detiene a 

cuatro personas por 
agresión a los agentes 
de la autoridad, cuando 
celebraban una fiesta en 
un piso. 

La infracción más común, según la 
Subelegación del Gobierno, es la de no 
llevar mascarilla. Son obligatorias desde 
el mes de junio. La multa asciende a los 
100€.

Se trata de una de las infracciones  más 
perseguidas por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado (FCSE). Las multas 
pueden estar entre los 100 y los 3.000€.

Desde el 24 de octubre no se puede estar 
en la calle entre las 22:00h y las 06:00h.  
Durante las fechas más señaladas de la 
Navidad se amplió hasta las 01:30h.

(Multa de entre 100€ y 3.000€)
- No llevar mascarilla
- Incumplimiento de distancia de 
seguridad
- Saltarse el confinamiento perimetral

- Celebración de reuniones de más de 
seis personas 
- Incumplimiento de horarios de cierre
- Saltarse la restricción de movilidad 
nocturna

(Multa de hasta  3.000€)
- Incumplimiento de aforos (hasta 15 
personas)
- Saltarse la cuarentena y que afecte 
hasta a 15 personas

(Multa desde 3.001€ hasta 60.000€)
- Incumplimiento de aforos ( afectando de 
15 a 150 personas)
- Saltarse la cuarentena poniendo en 
riesgo a 15-150 personas

Leves

975 220 479.  Polígono industrial Las Casas. www.pastelsoria.com
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Según los datos del segundo estado de alarma: Soria es la provincia 
donde más detenciones por infracciones covid se han producido.

UN MAYOR NÚMERO DE DETENCIONES EN SORIA
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PROVINCIA

cos que perjudican a los 
infractores, a sus fami-
lias y a todos los que aquí 
vivimos".

PRIMERA OLA
“No pueden estar tantas 
personas paseando por 
la calle, como estoy vien-
do en fotografías que me 
llegan”, comentaba Veró-
nica Casado el 8 de abril 
en una de sus compare-
cencias ante la prensa, 
refiriéndose a Soria. Se-
gún los datos de Interior, 
durante el primer estado 
de alarma, nuestra pro-
vincia fue la tercera de 
Castilla y León con ma-
yor tasa de denuncias por 
infracciones de las medi-
das anticovid. Exacta-
mente 20 por cada 1.000 
habitantes, con un total 
de 1.756 denuncias desde 
el 14 de marzo. Zamora, 
con 23,2 propuestas de 
sanción por cada 1.000 

tasa de 21,3 denuncias 
por cada 1.000 personas. 

LA GESTIÓN
La covid-19 ha introdu-
cido la palabra "restric-
ción" en nuestras vidas. 
De esta forma, conceptos 
como cierre perimetral o 
toque de queda son, aho-
ra, parte de nuestro día a 
día. 

El Real Decreto 
463/2020, del 14 de mar-
zo, puso patas arriba el 
país. Declaraba el estado 
de alarma y para que se 
cumpliesen las normas 
que este decreto traía 

consigo, se utilizó la Ley 
Orgánica 4/2015 de Pro-
tección de la Seguridad 
Ciudadana. Por ello, las 
denuncias de la Policía 
Nacional, Guardia Civil 
y policías locales llega-
ban a la Subdelegación 
del Gobierno durante el 
primer estado de alarma, 
donde se tramitaban y 
resolvían. Hasta el mes 
de junio, todos los comu-
nidades autónomas esta-
ban bajo el mando único 
del Gobierno Central, 
aunque la gestión ordi-
naria de los servicios pú-
blicos y los sistemas de 

Para el subdelegado 
del Gobierno en Soria, 
el motivo por el que en 
Soria se producen más 
denuncias que en otras 
provincias no es la falta de 
civismo de la ciudadanía, 
sino el trabajo que hacen 
las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, para 
evitar comportamientos 
que puedan dañar la salud 
de infractores, allegados y 
ciudadanos. 

salud y residencias para 
intentar combatir al virus 
dentro de sus territorios.  
Tras el decaimiento del 
primer estado de alarma, 
los gobiernos regiona-
les empezaron a tener el 
control sobre la normati-
va que debía aplicarse en 
sus provincias, tal y como 
solicitaron al Gobierno 
de España. En octubre, 
cuando la situación co-
menzó a ser más inesta-
ble de nuevo y de cara a 
que la fórmula de gestión 
siguiese siendo respon-
sabilidad de las comuni-
dades autónomas, desde 
el Gobierno Central am-
pararon la situación bajo 
el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre: un nue-
vo estado de alarma que 
se mantendrá hasta el 10 
de mayo de 2021. De esta 
forma, la Junta de Casti-
lla y León es ahora el or-
ganismo que establece la 
normativa a seguir. Y así 
nació el Acuerdo 9/2020, 
de 25 de octubre, el esta-
do de alarma en Castilla 
y León con sus corres-
pondientes restricciones: 
el cierre perimetral, el 
de los bares, las medidas 
durante Navidad u otras 
normas que se han esta-
blecido en este tiempo. 
Por su parte, la Conse-
jería de Sanidad esta-
bleció también una serie 

La Junta 
gestionaba 
los servicios 
públicos de 
salud durante 
el primer 
estado de 
alarma

personas (4.000 denun-
cias) fue la provincia con 
mayor tasa de denuncias 
durante el primer estado 
de alarma. La siguió Ávi-
la con 3.359 propuestas 
de sanción en total: una 

Graves Muy graves

de sanciones específicas 
para el incumplimiento 
de las normas anticovid, 
que se aplican a través de 
la Ley de Salud Pública. 

LAS MULTAS
La transgresión de esta 
normativa creada 'ad 
hoc' para frenar la ex-
pansión de la covid-19 
conlleva el pago de una 
serie de multas. Existen 
tres tipos de infracción: 
leve. grave o muy grave y 
esta calificación depende 
del número de personas 
que se vean expuestas al 
riesgo de contraer la co-
vid-19 por un proceder 
incívico. De esta forma, si 
el posible contagio afecta 
a menos de 15 personas, 
sería una sanción leve. Si 
afecta a entre 15 y 150, 
sería una infracción gra-
ve. Y si afecta a más de 
150, muy grave. En cuan-
to a su coste, una trans-
gresión leve puede tener 
un coste de entre 100€ y 
3.000€, multa que podría 
recibir, por ejemplo, un 
ciudadano o ciudadana 
al no estar en casa a par-
tir de las 22:00h En una 
grave, por otro lado, el 
desembolso económico 
rondaría entre los 3.001€ 
y los 60.000€, como en 
el caso de una fiesta en 
un domicilio o local a 
la que asisten entre 15 y 
150 personas, y las que 
son muy graves, que pue-
den costar de 30.001€ a 
600.000€ al infractor o 
infractora, como sucede 
con el caso de un pub de 
Soria que fue sancionado 
en julio por celebrar una 
fiesta hasta las 07:45h, en 
la que las doce personas 
a las que identificó la 
Policía iban, además, sin 
mascarilla. 

(Multa de entre 60.001€ y 600.000€)
- Incumplimiento de aforos (más de 150 
personas)
- Saltarse la cuarentena poniendo en 
riesgo a más de 150 personas
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PATXI VERAMENDI MORENO

La presencia y apoyo de los Duques de Soria ha dado a los títulos 
Sorianos del Año una especial relevancia y consideración. 

TRASCENDENCIA SOCIAL E INSTITUCIONALEL TEMA
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Con la elección de los tí-
tulos de los Sorianos del 
Año 2019 y 2020 -entre 
los premiados está Soria 
Noticias-, la Casa de So-
ria en Madrid inicia una 
nueva etapa; y son varias 
ya las que ha vivido este 
singular centro soriano 
de la capital de España, 
cuya creación se remonta 
a 1903.

Son unos premios que 
tienen una trascenden-
cia social importante, 
porque son dados por los 
sorianos de la diáspora, y 
cuentan con la conside-
ración de las institucio-
nes y la sociedad soriana. 
Valoran una tarea y una 
dedicación meritoria, en 
los diferentes áreas y ám-
bitos de actividad de la 
convocatoria; y recono-

cen el compromiso con 
Soria y con los valores de 
la 'sorianidad'. Además, 
unen a los sorianos de la 
provincia y de fuera, que 
han tenido que marchar a 
otras comunidades.

El presidente de la 
Casa de Soria en Madrid, 
Javier Muñoz, recuerda 
que cuando se crearon 
los Sorianos del Año 
-hace 40 años- no exis-
tían premios de este tipo, 
por lo que el apoyo social 
e institucional fue muy 
importante. 

Estos reconocimientos 
inyectaban ilusión, au-
toestima y ánimo en una 
provincia que comenza-
ba, a la vez que la Transi-
ción democrática políti-
ca, su propia 'transición' 
social y económica, para 
recuperarse de unas 'he-
ridas' dramáticas. Las 

que ha provocado una 
emigración brutal, con la 
marcha de miles de fami-
lias de sus pueblos, a los 
nuevos polos industria-
les de España.

 Precisamente, las Ca-
sas de Soria de Madrid, 
Barcelona, Zaragoza o 
Bilbao han sido unos 
centros sociales y cul-
turales muy fuertes -lo 
siguen siendo-, que hi-

cieron el asentamiento y 
la integración de las fa-
milias sorianas, en esas 
grandes ciudades, mucho 
más fácil, con el calor, 
el apoyo y la ayuda de 
los propios paisanos, en 
unos momentos durísi-
mos. Habían dejado todo 
atrás, habían cerrado la 
puerta de su casa para 
siempre, y ahora tocaba 
empezar de cero.

PROYECCIÓN 
"Pero los Sorianos del 
Año simbolizan una fuer-
za y unos valores que no 
hay que perder. Unen lo 
de fuera y lo de dentro de 
nuestra provincia. Pro-
yectan lo soriano hacia 
el exterior desde Madrid, 
desde el altavoz que su-
pone la capital de Espa-
ña. Todos los premiados 
nos trasladan la impor-

EL REGRESO 
DE LOS 
SORIANOS 
DEL AÑO
La Casa de Soria en Madrid ha 
recuperado los Premios Sorianos 
del Año. Una buena noticia porque 
son unos títulos entrañables que se 
echaban de menos, y confirma el 
impulso de una entidad emblemática. 

Izquierda: ganadores de los Premios Sorianos del Año 2010. Derecha: los Duques de Soria, entregando el título al periodista Jesús Álvarez.

La Casa, que 
se remonta a 
1903, retoma 
este año el 
impulso para 
iniciar una 
renovada etapa
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La Casa en Madrid y la Diputación acordaron, en su día, la compra y 
propiedad del local de la calle Carrera de San Jerónimo.

LA SEDE DE LA CASA EN MADRID ES DE DIPUTACIÓN
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tancia de estos títulos, 
que guardan no solo en 
sus corazones, sino en un 
lugar privilegiado de sus 
casas o sus empresas, y 
que muestran con orgu-
llo", señala Muñoz.

La circunstancia de 
que los Duques de Soria 
presidieran el acto de 
entrega de los premios, 
también ayudó a contar 
con un especial respaldo 
institucional desde Soria 
y de Madrid. 

"Con el paso de los 
años se pensaba que no 
habría gente suficiente 
para conceder los pre-
mios, pero el tiempo ha 
demostrado que sí, que 
hay muchos sorianos 
que han resaltado a ni-
vel provincial, nacional 
o internacional por sus 
aportaciones y trabajo en 
ámbitos como la cultura, 
la empresa, la política, el 
deporte o lo social", con-
sidera Muñoz.

"Recuperar nuestros 
premios es una gran ale-
gría. Porque podemos 
seguir colaborando en el 
impulso de Soria, y por-
que nos sirve de revulsi-

vo para potenciar la Casa 
de Soria. No hay que ol-
vidar que la entrega de 
los premios Sorianos del 
Año es el acto más im-
portante, y la actividad 
con más proyección de 
nuestra Casa", añade.

"La propia Diputación 
Provincial, tanto el pre-
sidente actual como el 
anterior, nos venían ani-
mando a que recuperára-
mos los premios, por el 
valor que tienen. Yo creo 
que es una iniciativa que 
es de toda la provincia", 
remarca Muñoz. 

La Casa se creó en 
1903, y desapareció en 
1938, en la Guerra Civil. 
En el año 1955 resurge 

como Cofradía de San 
Saturio, y desde la pro-
pia entidad "se considera 
que hay que hacer algo 
con menos connotacio-
nes religiosas, más para 
todos, por lo que en 1977 
se crea la Casa de Soria 
en Madrid".

Desde el primer mo-
mento se detecta que lo 
más importante debía ser 
realzar la labor de aque-
llos que trabajan por So-
ria, y en 1981 se crean los 
Sorianos del Año.

UNIR LAS CASAS
Son también los premios 
de todas las casas. "Ser-
vían para unir a la Fe-
deración de las Casas de 
Soria, constituida hace 
30 años. Aprovechába-
mos el día de la gala de 
los Sorianos del Año 
para fortalecer los víncu-
los entre los presidentes 
y las casas. Y siempre les 
hemos pedido que nos 
trasladasen propuestas 
de sorianos merecedores 
del reconocimiento", ex-
plica Javier Muñoz.

Lamentablemente, la 
crisis económica de 2008 
se llevó por delante los 
Sorianos del Año. A par-
tir de ese año, se instala 
un mayor desánimo en la 
Casa de Soria, porque las 
ayudas económicas se re-
ducen. El centro pasa un 
momento especialmente 
delicado; y el presupues-
to de unos 6.000 euros 
para los premios se hace 
muy cuesta arriba de 
afrontar. El año 2011 es 
el último en otorgarse los 
títulos. Cambia la pre-
sidencia, y el nuevo res-
ponsable valora conce-
der los premios cada dos 
años. Sin embargo, ya no 
se vuelven a convocar.

Más de 280 personas, conocidas o no, 
empresas y municipios han recibido el 
considerado titulo de Soriano del Año 
a lo largo de 30 ediciones, desde que se 
concedieron por primera vez.

“Treinta ediciones y más de 
280 títulos entregados que 
reconocen el trabajo de 
sorianos muy diferentes

Más de 280 personas, 
empresas o municipios 
han recibido el título de 
Sorianos del Año, desde 
que se dieron por pri-
mera vez en el 1981. Una 
lista diversa, que abarca 
todos los ámbitos de la 
actividad de los sorianos: 
política, cultura, empre-
sa, deportes, faceta so-
cial... Treinta ediciones, 
hasta 2011, en las que los 
sorianos de la diáspora, 
representados en la Casa 

de Soria en Madrid, han 
estado muy atentos al 
trabajo y a los mereci-
mientos de todos los so-
rianos, los de la provincia 
y los de fuera. 

Lógicamente, los po-
líticos han estado entre 
los premiados. El último, 
el alcalde de Soria, Car-
los Martínez Mínguez, 
que ha sido nombrado 
Soriano del Año 2019. El 
primero fue el senador 
socialista Ramiro Cer-
cós, en 1981; y el segundo 
Jesús Posada, cuando era 

presidente de Castilla y 
León, en 1989. 

El listado es muy am-
plio (como puede verse 
con detenimiento en es-
tas páginas). Sorianos 
famosos y desconocidos, 
muchos fallecidos ya. El 
primero que recibió el 
reconocimiento fue Mi-
guel Bordejé, ex-presi-
dente de la Casa de Soria 
en Madrid, y que ahora 
sigue estando activo en la 
Junta Directiva: toda una 
vida al servicio del centro 
soriano.

El título lo tiene el 
grupo musical Gabinete 
Galigari, la Miss España 
María Reyes, la empresa 
La Soriana de México, o 
el ex arzobispo de Zara-
goza Vicente Jiménez.

"Recuperar los 
premios es una 
gran alegría. 
Seguiremos 
colaborando 
con el impuso 
de Soria"

Vecinos de Cabrejas del Pinar, en la gala de los Sorianos del Año de 2010.

P.V.M.
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Son las de Alcalá, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires (Argentina), 
Burgos, Cantabria, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

ONCE CASAS DE SORIA EN ESPAÑA Y ARGENTINAEL TEMA
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La Casa y la Diputación buscan reconvertir la sede madrileña 
en un espacio de proyección y promoción de la provincia.

““Trabajamos en un 
proyecto para toda la 
sociedad soriana”

El pasado 8 de marzo se 
paró la actividad de la 
Casa de Soria en Madrid. 
El día anterior se había 
celebrado el Día de la 
Mujer, con la renovación 
del cargo de 'alcaldesa' 
del centro. Llegaron las 
noticias de contagios de 
personas que jugaban a 
cartas, y la Casa se cerró 
por precaución. A día de 
hoy sigue cerrada.

Pero la nueva junta 
directiva, nombrada en 
enero de 2020 y presi-
dida por Javier Muñoz,  
ha seguido trabajando  
para impulsar una nueva 
etapa de la Casa. "Con-
juga personas de edades 
variadas. Implicamos a 
gente de todo tipo: jubi-
lados, profesionales, fun-
cionarios, empresarios, 
jóvenes preparando opo-
siciones, universitarios... 
Intentamos agrupar di-
ferentes sensibilidades 
e inquietudes y, como 
siempre, con más muje-
res que hombres. En los 
últimos 25 años, la muje-
res han tenido más pro-
tagonismo en las juntas", 
señala Muñoz.

En este momento, la 
Casa está "estudian-

do",   con la Diputación 
Provincial,  como "re-
convertir, adaptar y re-
organizar" los 600 me-
tros cuadrados del local 
y sede de la Casa, en la 
calle Carrera de San Je-
rónimo, junto a la Puerta 
del Soria. Hace tres años 
"perdimos el restaurante, 
ya que el Ayuntamiento 
de Madrid no lo permite  
por estar en un primer 
piso", explica.

La intención de vender 
el local -es propiedad de 
la Diputación- "parece 
desechada, lo que es una 
buena noticia. Y aho-
ra en lo que se trabaja 
es en encontrar la ma-
nera de adaptarlo para 
ponerlo al servicio de 
Soria, de su desarrollo y 
de su promoción; para 
proyectar la provincia 
en Madrid, para que el 
tejido empresarial y so-
cial soriano tenga un es-
pacio donde poder dar a 
conocer y poner en valor 
sus proyectos e iniciati-
vas, en el mismo corazón 
de Madrid. Debe ser un 
punto de fomento turís-
tico, comercial y cultural 
de Soria, de encuentro 
de emprendedores de la 
provincia; y, por qué no, 
un instrumento de re-

greso a la provincia de 
los hijos y nietos de los 
sorianos de la diáspora", 
indica Muñoz. "Seguro 
que conseguiremos un 
buen proyecto para ese 
espacio privilegiado. ."

FEDERACIÓN DE CASAS 
En cuanto a la Federa-
ción de las Casas de So-
ria, "decir que también 
le queremos dar un im-
pulso, y revitalizar los 
objetivos para la que se 
creó  hace 30 años", re-
marca Javier Muñoz, que 
también preside esta en-
tidad, tras relevar en este  
cargo a Luis Heras, ex 
presidente de la Casa de 
Soria en Barcelona. 

Por ello, un primer 
paso ha sido mantener 
el carácter anual del en-
cuentro estival de las Ca-
sas de Soria en la provin-
cia, "para lo que hay que 
captar el interés de los 
jóvenes y de las familias, 
porque los asistentes 
habituales se han hecho 
muy mayores.

Las Casas no están 
condenadas a la desa-
parición. "Eso sí, deben 
evolucionar. Y el ejemplo 
es la reciente creación de 
la Casa de Soria en Va-
lencia", concluye Muñoz.Javier Muñoz, presidente de la Casa de Soria en Madrid, junto a la entrada del centro.

P.V.M.
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El trabajo del proyecto periodístico de Soria Noticias, que cumple 10 
años en 2021, ha sido valorado por los sorianos de Madrid.

SORIA NOTICIAS, SORIANO DEL AÑO 2020
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Año 1981 
Miguel Bordejé Antón 
Ramiro Cercós Pérez 
Juan Ignacio de Blas 
Anselmo Romero Marín 
Faustino Rupérez 

Año 1982
Teodoro Campo de la Morena 
Modesto Muñoz Aparicio 
José Luis Palomar Romero 
Julio Espeso
Fernando Sánchez Dragó 
Hotel Virrey Palafox 
Emiliano Revilla

Año 1983
Puertas Norma
Radio Cadena de Soria
Cooperativa Alto Tera de Almarza
Cesáreo Martín Brieva 
Centro Soriano de Zaragoza
Cofradía de San Saturio

Año 1984
Abel Antón 
Jesús Calvo Melendo
Francisco Cacho Nalda 
Club Deportivo Numancia
Industria Pineda
Trinidad Sevillano 
Galletas Tejedor 

Año 1985 
Conservas Arotz 
Ángel Calvo Córdoba 
Sixto Ciria Ciria 
Asociación  Jurados de Cuadrillas
Ayuntamiento de Soria
Esperanza Ridruejo Brieva 

Año 1986
Comunidad de Clarisas 
Mancomunidad de los 150 pueblos 
Asociación de Artesanos de Soria 
Teresa López Llorente
Adalberto Martínez Solaesa 
Teógeno Ortego Frías 
José Antonio Pérez de Rioja
Ayuntamiento de Ágreda 
Jerónimo Domínguez Rodriguez 
Señalizaciones Villar 

Año 1987
Muebles Valenti
Marcelino Camacho Abad
Julián Marías
Miguel Moreno Moreno
Rafael Pastor Ridruejo
Ayuntamiento de Almazán 

Cooperativa San Juan de Rioseco
Marcos Vega Mata 

Año 1988
Centro Navapalos
Gabinete Caligari 
Jesús Gil y Gil
Enrique Pascual Oliva
Ayto. de El Burgo de Osma
Simón Reyes Martínez Córdoba
Arturo Romero Salvador 

Año 1989
Soria Natural
Sor Concepción. Hijas de la Caridad. 
Diario de Soria 
Fermín Cacho Ruíz 
Jesús Posada Moreno 
Ayuntamiento de Medinaceli
Inés Tudela Herrero 

Año 1990
Javier Gómez Gómez 
Carlos Rodriguez Lafora
Victoria Bastos.
Ayuntamiento de Covaleda 
Carmen de la Mata Alarcón 
Antonio Ruiz Ruiz
Marino Zaforas Marco

Año 1991
Juan José García Valenciano 
Ayto. de San Esteban de Gormaz
Jesús Hernández de la Iglesia 
Francisco García Muñoz
José Pablo Redondo Lagüera 
Restituto Soria Aldea 

Año 1992
José L. García Morales. 
Ángel Rubio Sebastián 
Mercedes de la Merced Monge 
Clarisas de Soria en Zimbawe 
Gaiteros de la Calle Real 
Ayuntamiento de Navaleno 

Año 1993
Leovigildo Garrido Egido. 
Adolfo Martínez del Barrio
Carlos Martínez Izquierdo
Teófilo Portillo Capilla
Casa de Soria en Barcelona
Ayuntamiento de Ólvega
José Andrés Diago 
Juan Manuel Ruiz Liso
Jaime Vinuesa Tejedor 

Año 1994
Argimiro Calama y Rosellón 
Manuel Giménez Cuevas 

Ayuntamiento de Langa de Duero
Emiliano A. Cisneros Martínez
Paulina López Ridruejo 
Grupo Duero San José 
Coral Federico Olmeda 
Navalpotro S.A. 
Encarnación Redondo Jiménez
J. Ignacio Saenz Díez de la Gándara 

Año 1995
María Jesús Ruiz Ruiz 
María Reyes Vázquez 
Inocente García de Andrés
Avelino Hernández Lucas 
 ANDE-Soria
Embutidos La Hoguera
Ayto. Berlanga de Duero
Carlos de la Casa Martínez 

Mención de honor: 
Duques de Lugo

 Año 1996
José Javier Hernández Moreno
José Mª. García Royo 
Centro de Estudios Sorianos 
Beatriz Calvo Martínez
Venta de Tiermes
 Junta Directiva del C. D. Numancia
Caja de Salamanca y Soria 
Ayto. San Pedro Manrique
 
Año 1997
José María Martínez Laseca 
Mesón Castellano de Soria
Fundación Duques de Soria
Diócesis Osma- Soria 
Félix Pastor Ridruejo 
Juan José San Juan Villarroya 
Vinos Lázaro 
Ayuntamiento de Vinuesa 

Año 1998
Roberto Lázaro 
Restaurante Cintora de El Royo
Casino Círculo Amistad Numancia
Dionisio Crespo 
Gabriel Cisneros Laborda 
Iñaki de Miguel 
Francisco Rubio Garcés
Ayuntamiento de Arcos de Jalón 

Mención de honor: 
Odón Alonso 

Año 1999
Pedro Ridruejo Alonso 
Hostal Doña Juana de Ágreda 
Asociación Amas de Casa 
Mario San Miguel Amo 
Manuel Núñez Encabo 
José Miguel Serrato Tornero 
Embutidos García Recio 
Morón de Almazán 

Mención de honor: 
Moisés Calvo Pardo 
Heliodoro Rodríguez García

Año 2000
Mercedes Molina
El Fogón del Salvador 
Cruz Roja de Soria
María Jesús Díez
José Luis de Pedro Mimbrero
Alberto Revilla 
Construcciones Soto 
Ayuntamiento de Deza 

Mención de honor: 
Juan Sala de Pablo 
Cámara de Comercio de Soria

Año 2001
Soria Edita
Restaurante Antonio de Almazán
A.D.E.M.A. 
Imprenta Provincial de Soria 
Carlos Beltrán
Belén Iñigo Romera 
Bodegas Gormaz 
Ayuntamiento de Abejar

Mención de honor:
Manuel Lafuente Caloto
Fermín Lucas Jiménez

Año 2002
Florentino García
Hotel Leonor
Asociación Trovadores de la Paz
Esther Vallejo
Álvaro de Marichalar
Carmen Hernández.
Castillejo de Robledo
Imprenta y Librería Las Heras

Mención de honor:
Familia Cordón Muro
Luis Heras Mínguez 
Libro: 
'Pinturas Rupestres de Valonsadero y 
su entorno' de J. A. Gómez Barrera

Año 2003
Jesús Ángel León Marcos 
José Luis Las Heras García 
Fundación Científica Caja Rural 
Pollos La Cañada Soriana
Hotel Alfonso VIII
Centro Excursionista Soriano 
Carmelo Machín Terés 
Yanguas

Mención de honor: 
Francisco de Pedro Herrera 
Plataforma ¡SORIA YA!
Libro: 
'Soria Retratada', César Sanz Marcos

Año 2004
José Manuel Aceña Yago 
Museo Numantino 
UNICEF Soria
Cañada Real
Casa Augusto

Joaquín Alcalde Rodríguez 
Saturio Ugarte del Río 
Quintana Redonda 

Mención de honor: 
Centro Numancia Soriano de Bilbao
Pilar Sánchez-Malo Granados
Libro: 
'Naturaleza Soriana', Valentín Guisande

Año 2005
Mercedes Álvarez 
Efrén Martínez Izquierdo 
Asociación Tierraquemada 
Prouniol
Motoclub Lairon
Ayto. de San Leonardo de Yagüe

Mención de honor:
La Soriana de México 
Fidel Carazo Hernández 
Libro:
Catálogo Celtíberos, de Alfredo Jimeno

Año 2006
Vicente Jiménez Zamora
Agustín Escolano Benito 
Instituto Antonio Machado 
Millan Maroto Cano 
COPISO
Rioseco de Soria 

Mención de honor
Jesús Borque Guillén 
Libro: 
'Soria un viaje a lo efímero', de Jesús 
María Muñoz Monje

Año 2007
Alicia Cuenca García 
Gumersindo García Berlanga 
Congregación Siervas de Jesús 
María Luisa Banzo 
Hernando y Dueñas S.L
Ayuntamiento de Rello
Hermanas Goig Soler 
José Luis Calvo Álvarez

Año 2008
Carmelo Romero Salvador-
UNED de Soria
As. Amigos de Calatañazor 
Malvasía
Yemas Almarza de Almazán 
Luis Ciria
Cope Soria 
Ayuntamiento de Garray

Mención de honor: 
Helio Carpintero Capell
Libro:
'Conversaciones con la Soria Ausente', 
de Javier Narbaiza

Año 2009
Paulino García de Andrés
José Antonio Pastor Ridruejo

Colegio Sagrado Corazón de Soria 
Patatas Añavieja 
Hotel Río Ucero 
Aitxiber Yagüe Cortaza 
Cadena SER- Soria 
Ayuntamiento de Trévago 

Mención de honor: 
Domingo Heras López 
Ricardo López García
Simón Reyes Martínez Córdoba.

Año 2010
Javier Pérez Herrero 'Ferrus'
Ascensión Pérez Gómez
Manos Unidas de Soria
Grupo Blázquez
Grupo Zarrón de Almazán
Jesús Álvarez Cervantes
Ayto. Cabrejas del Pinar

Mención de honor:
Rafael de la Rosa
Fernando Martínez Pérez
Libro
'Fray Tomás de Berlanga. Una vida 
dedicada a la fe y a la ciencia', 
de Estrella Figueras Vallés

Año 2011
Juan José Delgado Soto
Empresa mejicana La Soriana 
Hotel Termal de El  Burgo de Osma
'Saborea Soria'
Felicidad Martínez
As. Dep. Cult. Policía Local de Soria
Ayuntamiento de Navalcaballo
Libro:
Leyendas de La Alcarama, de Abel 
Hernández

Año 2019
Adolfo Sainz Ruiz
Carlos Martínez Mínguez 
AMFAR Soria
Grupo Latorre
Fundación Vicente Marín
Daniel Mateo Angulo
'Soria está de Moda'
Ayuntamiento de Arenillas

Mención de honor: 
Esther Rodriguez Monteagudo

Año 2020
Joaquín Alcalde Sánchez
As. Cultural de Sarnago
Diputación de Soria
Ayuntamiento de Salduero
Caja Rural de Soria
Grupo BNT de Almazán
Soria Noticias
Marta Pérez Miguel

Mención de honor: 
Amado Castillo Arribas
Gregorio Alonso Amez 'Goyo'

LISTADO DE PREMIADOS
1981-2020
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MI PUEBLO El municipio espera que el estreno de la superproducción de Amazon 
Prime Video aporte visibilidad y ponga en el mapa la Ruta del Cid.

ALTAS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA SERIE ‘EL CID’
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San Esteban de Gormaz estrena el 2021 con la satisfacción de tener “el trabajo hecho”. 
Los próximos meses serán decisivos para proyectos que cambiarán el municipio.

La presente es la segun-
da legislatura de María 
Luisa Aguilera como al-
caldesa de San Esteban 
de Gormaz y está su-
poniendo todo un reto 
como gestora al frente 
del consistorio ribereño.  
A pesar del coronavirus, 
el confinamiento y la 
paralización que supuso 
para la mayoría de trá-
mites administrativos, 
Aguilera asegura que “en 
el Ayuntamiento conse-
guimos seguir trabajan-
do, y mucho, y hemos 
avanzado en proyectos 
que son ilusionantes y 
deben ser decisivos para 
el municipio”.

San Esteban de Gor-
maz comienza el 2021 y 
se espera que sus prime-
ros compases supongan 
el arranque de tres pro-
yectos sobre los que el 
municipio tiene puestas 
grandes esperanzas.

SAN ESTEBAN Y EL VINO
A corto plazo comenzará 
la adaptación de los cen-
tros educativos para el 
ciclo de vitivinicultura. 
El instituto ‘La Rambla’ 
dispone de espacios que, 
con unas pequeñas obras 
de adaptación y reforma, 
servirían para ubicar au-
las, laboratorio de aná-
lisis enológico y sala de 
catas.

ENCARNA MUÑOZ Sin embargo, no dispo-
ne de espacio adecuado 
para ubicar el taller eno-
lógico de elaboración de 
vinos ni la sala de crian-
za-botellero. Así, se pre-
cisa realizar una obra de 
nueva construcción, en 
terrenos anejos, para es-
tablecer dichos espacios. 
Toda la intervención 
tiene un presupuesto de 
444.130 euros que sufra-
gará la Junta de Castilla 
y León.

 La regidora afirma que 
“este nuevo ciclo no solo 
tendrá repercusiones en 
el ámbito educativo, su-
pondrá también la conso-
lidación de todo ese pro-
yecto entorno al vino que 
arrancamos hace años. 
En este sentido, Aguile-
ra recuerda que “cuando 
entramos había 6 bode-
gas de diferente tamaño. 
Hoy son ya 18 pero no 
solo se ha aumentado 
cuantitativamente, tam-
bién cualitativamente 
pues hoy cuando se ha-
bla de Ribera del Duero 
y Soria se identifica con 
una parte de la provincia 
que quiero pensar que es 
esta”. 

Con el vino y su cul-
tura como eje, también 
el Ayuntamiento trabaja 
en darle “un nuevo aire” 
a la Feria del Vino. Una 
cita que se suspendió en 
mayo por el coronavirus 
y, de la mano de la asocia-
ción Viñas Centenarias, 
se esfuerza en conseguir 
ser una feria viva y atrac-
tiva para el visitante. 

NUEVO CUARTEL
El año 2018 llegó una de 
las noticias más espe-
radas a San Esteban de 
Gormaz. El Gobierno se 
comprometió a construir 

ARRANCA UN ILUSIONANTE AÑO 
CARGADO DE INICIATIVAS 

RETO FERROVIARIO

191 3.000 3 M€ 
Con los próximos doce 
meses encarrilados, el 
Ayuntamiento trabaja 
en dar un nuevo uso a la 
línea férrea de la antigua 
Valladolid-Ariza. “En 
1982 pasó el último tres 
y nosotros queremos 
poner en valor todas las 
infraestructuras para 

La actividad económica es impor-
tante en San Esteban. En 2019 había 
registradas 191 empresas. El sector 
primario tiene especial importancia 
en una tierra fértil de ribera.

El municipio de San Esteban de 
Gormaz contaba, a fecha 1 de enero 
de 2019, con una población total 
de 3.005 habitantes. Todos ellos 
repartidos en sus 19 núcleos.

El Ayuntamiento de San Esteban de 
Gormaz gestiona un presupuesto 
anual que supera los tres millones de 
euros. La partida más importante es 
la dedicada a personal.

aportar valor añadido 
al visitante”, afirma 
María Luisa Aguilera. La 
intención es radicalmente 
opuesta al concepto de 
Vía Verde, “queremos 
preservar el trazado y, 
si se puede, contar con 
algún vehículo histórico”, 
refiere la regidora.
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MI PUEBLO El Ayuntamiento de San Esteban ha dado los pasos necesarios para 
su formación. Un “reconocimiento a todos los voluntarios”. 

NUEVA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
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“La apuesta 
por el sector 
del vino está 
dando sus 
resultados”

“Ocio, 
deporte y 
cultura, ejes 
de la política 
turística”

un nuevo cuartel de la 
Guardia Civil. El Sub-
delegado del Gobierno, 
Miguel Latorre, señalaba 
por aquel entonces que el 
estado del actual no per-
mite su rehabilitación 
pues de los 10 pabellones 
con los que cuenta, 6 son 
inhabitables. Los Pre-
supuestos Generales del 
Estado recogen una par-
tida concreta para esta 
intervención. La Socie-
dad de Infraestructuras 
Penitenciarias y de Segu-
ridad destinará 400.000 
euros a las obras, que 
deberá finalizar en 2022.

La alcaldesa de San Es-
teban de Gormaz afirma 
que “este nuevo acuar-
telamieno de la Guardia 
Civil no es una cosa me-
nor. La seguridad es para 
luchar contra la despo-
blación porque, por muy 
bien que podamos ven-
der nuestro pueblo, si se 

pierden servicios las per-
sonas no van a apostar 
por el mundo rural”. 

COMUNICACIONES
El tercer de los grandes 
proyectos que ilusiona 
a María Luisa Aguile-
ra tiene que ver con las 
te lecomunicaciones, 
esenciales también para 
fijar población. El pro-
yecto de Nokia, Cellnex 
y Quobis instalará en la 
pedanía de Matanza de 
Soria una antena de tec-
nología móvil 5G, con el 
fin de desarrollar su pro-
yecto piloto en el que se 
investigan estrategias y 
soluciones técnicas para 
poder desarrollar el ‘5G 
Inclusivo’. 

El municipio avanza 

en conectividad y espe-
ra hacerlo, a corto plazo 
también, en conexiones 
por tierra. “Esperamos la 
conclusión del tramo de 
autovía que nos une con 
el Burgo de Osma”, refie-
re Aguilera para añadir 
que “. no nos conforma-
mos con este. Tiene que 
darse continuidad a esta 
obra para conseguir el 
corredor que llega desde 
el este de la provincia al 
oeste, desde Cataluña 
hasta Oporto. La A-11 es 
esencial para la comuni-
dad y para la vertebra-
ción del país”.

REFUERZO DEL TURISMO
Estos tres proyectos no 
son los únicos en marcha 
dentro del Ayuntamien-

1. San Esteban de Gormaz es un 
municipio ubicado en el oeste de la 
provincia de Soria.

2. Su extenso término municipal 
está formado por el núcleo de San 
Esteban y otros dieciocho pueblos:

3. Ubicada a orillas del Duero, 
la localidad de San Esteban es 
Conjunto Histórico-Artístico.

A la  izquierda, una de las 300 
bodeguitas con las que cuenta 
la localidad de San Esteban de 
Gormaz. Abajo, detalle de la 
cornisa de la galería porticada de 
la iglesia de San Miguel.
FOTOS: MARÍA FERRER

to. María Luisa Aguile-
ra recuerda que “en un 
ámbito más local pero 
igualmente ilusionante 
seguimos trabajando en 
los tres ejes sobre los que 
pivotará la política tu-
rística de la legislatura”. 
Ocio, deporte y cultura 
son los motores del cam-
bio que busca el munici-
pio ribereño.

Este 2021, “en cuanto 
el tiempo lo permita” se 
acometerá la obra de ins-
talación de las pasarelas 
sobre el río Duero. Estas 
comunicarán las distin-
tas islas que crea el río a 
su paso por la localidad, 
entre La Rambla, La Ala-
meda y el canal. Los pre-
supuestos del municipio 
incluyen, también, la úl-

tima fase del proyecto de 
Aguas Bravas. 

El nuevo año supon-
drá también el impulso 
definitivo al traslado del 
actual Parque del Ro-
mánico, hasta un punto 
“más lógico en la iglesia 
de Nuestra Señora del 
Rivero”, convirtiéndose 
la zona en un enclave de 
ocio y naturaleza permi-
tiendo “dar la cara a una 
zona respecto a la cual 
hemos vivido de espaldas 
y que ahora podremos 
descubrir y gozar”, desta-
ca María Luisa Aguilera.
Proyectos, ideas y mucho 
trabajo para que San Es-
teban de Gormaz se cue-
le en las agendas de los 
turistas en el resurgir del 
sector poscovid.
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Ágreda tendrá piscina cubierta
El presupuesto de Ágreda para 2021 asciende e incluye las obras de la piscina climatizada. 
Supondrá una inversión total cercana al millón de euros. Se ejecutará en 3 años. 

NOTICIAS La población de la provincia crece en 391 habitantes en el último 
año. Contaba con 89.892 habitantes a 1 de enero de 2020.

SORIA CONSOLIDA EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

El Ayuntamiento de 
Ágreda ha aprobado 
el presupuesto para el 
próximo 2021. Una pre-
visión de cuentas que as-
ciende a 2.950.000 euros 
y supone un importante 
incremento respecto a 
ejercicios anteriores. Je-
sús Manuel Alonso, al-
calde del municipio, se-
ñala que este aumento se 
debe a “la aprobación del 
proyecto para el muni-

cipio del 1,5% cultural”. 
Un proyecto que incluye 
la consolidación, rehabi-
litación y acondiciona-
miento para un centro de 
estudio e investigación 
y documentación de la 
Iglesia de Santa María 
de Yanguas. El Ministe-
rio aportará el 75% del 
presupuesto total de la 
actuación, que asciende 
a 780.862 euros.

Alonso afirma que se 
trata de un una impor-
tante noticia para el mu-

nicipio porque “en 12 
años hemos conseguido 
3 subvenciones del 1,5% 
Cultural y esto nos ha 
permitido y nos permi-
tirá recuperar parte de 
nuestro rico patrimonio 
histórico y artístico”.  
Además, el regidor añade 
que el contexto en el que 
llegarán estos fondos es 
el idóndeo pues en “2022 
se celebra el 75 aniversa-
rio de la Coronación de 
la Virgen de los Milagros 
y la iglesia de San Martín 

de Yanguas fue el primer 
lugar acogida de la Vir-
gen”. 

Este presupuesto de 
2021 también incluye las 
obras de la nueva piscina 
climatizada que proyec-
tó el consistorio agrede-
ño. Una infraestructura 
que “corresponde a una 
obra inconclusa que se 
intentó llevar a cabo 
en 2005 pero requería 
un coste muy elevado”, 
afirma Jesús Manuel 
Alonso. La piscina, que 

se ejecutará en 3 años, 
supondrá una inversión 
de 950.000 euros y se fi-
nanciará con una ayuda 
del Gobierno de 160.000 
euros y la aportación de 
los Planes Provinciales 
de la Diputación de So-
ria. El primer edil pone 
en valor que “será una 
piscina completamente 
autosuficiente ya que la 
energía que requiere se 
conseguirá gracias a las 
placas fotovoltaicas que 
se instalarán en el tejado 
del polideportivo Fermín 
Cacho y las placas térmi-
cas que acogerá el tejado 
de la piscina”. 

Las cuentas de Ágre-
da reflejan además otros 
proyectos como la envol-
vente del Palacio de Los 
Castejón.

“La energía 
necesaria 
procederá de 
renovables”
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El municipio lleva años esperando una piscina climatizada. 
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Soria, “territorio rural 
inteligente” 

La Diputación ha respon-
dido a la Manifestacoón 
de Interés del Ministerio 
para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográ-
fico orientada a localizar 
proyectos con impacto 
para la lucha contra la 
despoblación. La institu-
ción ha presentado ocho 

Con la pandemia contro-
lada en el Área de Salud 
de San Pedro Manrique, 
su consistorio pone la 
vista en proyectos pen-
dientes y que podrían re-
activar la comarca. Julián 
Martínez, alcalde de San 
Pedro Manrique, asegura 
que “actualmente segui-
mos peleando día tras 
día para que avancen los 
proyectos pendientes re-
lativos a las carreteras”.

Se refiere Martínez a 
dos de las carreteras que 
vertebran Tierras Altas: 
la SO-630 (de cruce con 
la SO-615, en Villar del 
Río, a Matalebreras) y la 
SO-615 (de Garray hasta 
el límite con La Rioja, en 
Yaguas), ambas de la Red 
de Carreteras de la Junta.

Respecto a la SO-630, 

proyectos “integrales” 
para la provincia que 
pretenden captar 148,66 
M€ de los 40.000 en jue-
go. La intención de la 
Diputación es, en pala-
bras de Benito Serrano, 
“convertir a la provincia 
en un referente en conec-
tividad y sostenibilidad”. 

la Junta prometió una 
inversión inicial de más 
de 16 M€ para la mejora 
del firme desde el cruce 
con la SO-615, en Villar 
del Río, a Castilruiz. Para 
la SO-615, continúa pre-
visto que se licite la con-
tratación de la asistencia 
técnica para la redacción 
de dos proyectos: el de la 
variante de de Yanguas, 
de unos dos kilómetros, y 
el del tramo de Yanguas a 
la presa de Enciso, de 4,2 
kilómetros.

Martínez asegura que 
“el efecto Covid ha su-
puesto un retraso para 
los proyectos y espera-
mos que el 2021 nos trai-
ga buenas noticias y tam-
bién dinero”. El regidor 
afirma que los proyectos 
se encuentran avanzados 
y se están acelerando las 
expropiaciones.

Los proyectos podrían 
“convertir a Soria en un 
territorio rural inteligen-
te” e incluyen iniciativas 
como el aeroparque “sos-
tenible” de Garray (para 
el que se solicitan 18,2 
M€) o  el desarrollo de un 
centro de innovación en 
conectividad (20,3 M€).

La Diputación espera captar más de 148 M€ en proyectos 
tractores contra la despoblación del MITECO.

Julián Martínez, alcalde de San Pedro Manrique, 
espera que el nuevo año reactive los proyectos de dos 
carreteras que vertebran Tierras Altas.

Jesús Julio Carnero avanza que habrá más de 41 M€ en ayudas directas para 
aumentar la productividad y competitividad de la industria agroalimentaria.

San Pedro confía en que 
el 2020 traiga mejoras 
en las comunicaciones

El consejero de Agricultura visita la 
factoría de Campofrío en Ólvega

ENCARNA MUÑOZ

SN

El consejero de Agricul-
tura y Ganadería, Jesús 
Julio Carnero, visitó en 
la fábrica de pizzas que 
la empresa Campofrío 
tiene en Ólvega y que 
emplea a 130 personas 

entre trabajadores direc-
tos e indirectos. Duran-
te su visita, aplaudió “el 
trabajo realizado por el 
sector agroalimentario 
de la Comunidad duran-
te estos meses. Habéis 
demostrado una vez más 
que sois esenciales y lo 

habéis hecho garantizan-
do el suministro”.

Carnero anunció que 
el próximo año la Jun-
ta destinará 41,3 M€ en 
ayudas directas para au-
mentar la productividad 
y competitividad de la in-
dustria agroalimentaria”.

NOTICIAS Los vecinos de Montenegro de Cameros pasaron 6 días consecutivos 
sin cobertura móvil. Denuncian que la situación se repite cada año.

LA PESADILLA DE LA COBERTURA EN MONTENEGRO

NOTICIAS
BREVES

11,3 M€ para 
carreteras

Monasterio de 
Santa María

Accionistas de 
Norma Doors

Energía 
fotovoltaica

Pistas forestales 
de Cabrejas

La Junta aprueba 11,3 
M€ para la conser-
vación de 899 km. de 
carreteras regionales 
en la provincia.

La antigua panera del 
monasterio se ampliará 
para la producción de 
calor y elaboración de 
mermeladas.

Caja Rural sale del 
accionariado de Norma 
Doors. La Diputación 
continúa y garantiza su 
permanencia en Soria.

Almazán estrenará una 
instalación solar para 
el bombeo de agua po-
table. La inversión será 
de 124.380 euros.

La Junta concluye 
la reparación de dos 
pistas forestales en 
Cabrejas del Pinar. 
Se han mejorado sus 
condiciones de transi-
tabilidad, garantizando 
el acceso y la seguridad 
de circulación.
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José Antonio de Miguel y Benito Serrano durante, la presentación de los proyectos.

Carnero en el interior de la factoría de Campofrío.
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Luis Cabrerizo afirma que el apoyo institucional es "decisivo" para 
la supervivencia de deportes minoritarios como la pelota a mano.

DEPORTE CON APOYO INSTITUCIONAL EN SORIA
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DEPORTE

La conexión entre cultu-
ra, espectáculo y deporte 
queda meridianamente 
clara en la pelota a mano. 
Este juego hunde sus raí-
ces en la historia. Soria 
recibió la tradición por 
sus estrechas influencias 
con las tierras vascas, 
donde hay estudios que 
señalan que este deporte 
se sumerge en el tiempo, 
hasta rozar el siglo V an-
tes de Cristo, guardando 
el equilibrio entre la ri-

validad y la diversión. 
En la actualidad, aun-

que los asistentes llenan 
los graderíos de fronto-
nes y polideportivos en 
cada velada, ya sea de or-
ganización pública o pri-
vada, la pelota a mano es 
un deporte más que mi-
noritario en la provincia. 
Solo unos pocos valien-
tes resisten las embesti-
das de esas duras pelotas 
de cuero sobre las ma-
nos prácticamente des-
nudas. La despoblación 
también ha hecho mella 

en este sentido. Raro es 
el núcleo urbano que no 
tenga su propio frontón 
y, aunque ahora vean 
pasar la mayor parte del 
año en soledad, muchos 
recuerdan tiempos mejo-
res cuando el ir y venir de 
deportistas y aficionados 
era constante.

PINARES, Y LA PELOTA
La comarca de Pinares es 
el lugar de la provincia 
donde con más fuerza ha 
pervivido la afición y la 
práctica de este deporte. 

El Club de Pelota Urbión ha supuesto un 
revulsivo para un deporte que también 
es espectáculo y cultura. Sus jugadores 
han brillado en la Liga de Castilla y León 
y ya apuntan al Campeonato de España.

PELOTA 
A MANO, 
MÁS QUE 
UN JUEGO



ENERO 2021

"Cada vez son más y van a ir subiendo de nivel progresivamente. 
Es un gusto y sería un placer verlas crecer", señala Emilio Cabrerizo.

LAS MUJERES PELOTARIS SUBEN DE NIVEL
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DEPORTE

"Entrenar, 
madrugar, 
viajar y jugar. 
Una pasión"

No es raro comprobar 
cómo, en una tarde es-
tival cualquiera decenas 
de personas se reúnen 
en torno al frontón para 
asistir a un partido en-
tre amigos. "La gente la 
valora y les gusta. Es un 
placer salir a sudar un 
poco y que te aplaudan el 
entrenamiento", afirma 
Luis Cabrerizo, impulsor 
y jugador del Club Pelota 
Urbión.

Este club fue pionero 
en la provincia, se fundó 
en 2011 con la colabora-
ción de las sociedades 
deportivas de Covaleda 
y Duruelo. Se ofreció una 
respuesta a la demanda 
por el resurgir de la pelo-
ta y se apostó por la crea-
ción de una escuela que 
busca que los más peque-
ños no olviden un depor-
te que les es tan propio.

Tras dos años persi-
guiendo el ascenso a Di-
visión de Honor, el Club 
Pelota Urbión conseguía 
en 2019 el sueño de estar 
en la máxima categoría 
de la pelota mano. Este 
2020, año complicado por 
las circunstancias deri-
vadas de la pandemia, 
mantenía la categoría y 
en 2021 seguirá jugando 
contra los mejores. 

PELOTA Y ENTRECOT
Emilio Cabrerizo, her-
mano de Luis y también 
impulsor y jugador del 
CP Urbión es todo un 
apasionado de la pelota 

que explica esta devoción 
de forma sencilla: "es un 
deporte básico, una pe-
lota contra una pared. 
Cuando juego con una 
raqueta me aburro, es 
como comer un entrecot 
o una alita de pollo. La 
pelota te llena más por-
que la sientes más, di-
rectamente en la mano", 
argumenta.

Luis y Emilio crecie-
ron en Duruelo de la Sie-
rra chocando la pelota 
contra la pared de casa. 
Cuando salían a la calle 
seguían practicando por-
que "las cuadrillas eran 
más grandes y siempre 
tenían un compañero", 

recuerda el pequeño de 
los Cabrerizo. Y los fi-
nes de semana "tocaba 
viaje pues hemos tenido 
la suerte de que nuestros 
padres nos han llevado a 
todos los campeonatos".

¿HERENCIA O LECCIÓN?
Muchos afirman que 
para disfrutar con la pe-
lota tienes que haberlo 

'mamado', que la afición 
se haya heredado de pa-
dres a hijos o de abuelos 
a nietos. Emilio se sirve 
de una anécdota personal 
para argumentar la nece-
sidad de escuelas donde 
se enseñen las particula-
ridades de este deporte, 

"en Navarra vi jugar a 
un chico de Guinea y me 
llamó la atención porque 
es de color pero jugaba 
igual, con las mismas 
formas y gestos, que el 
resto de pelotaris. Si se 
entrena la técnica, se jue-
ga a pelota", explica.

Luis afirma que el úni-
co factor decisivo para 
dedicarte a la pelota es 
que "te tiene que gustar 
mucho". La justificación 
es sencilla: "Esto no es 
el fútbol que vas a jugar 
con los amigos. Muchas 
veces te toca ir solo y 
muy lejos. Aún gustán-
dote mucho es bastante 
sacrificado. No te llevan 
en autobús y vas a un 
hotel. Te levantas a las 6 
de la mañana y si tienes 
suerte te lleva alguien en 
coche. Vas en el día, jue-
gas y vuelves", resume.

TEMPORADA DEL COVID
El coronavirus ha su-
puesto un duro golpe 
también para la pelota. 
Competiciones suspen-
didas, centros deportivos 
cerrados y entrenamien-
tos entrecortados han 
supuesto un handicap 
añadido para un depor-
te que si no se practica, 
se resiente. "Las manos 
necesitan entrenamiento 
y la tensión de la compe-
tición es esencial" apun-
tan los hermanos que 
agradecen el esfuerzo de 
la Federación de Pelota 
de Castilla y León al or-
ganizar la liga que se ha 
celebrado durante los úl-
timos meses y que ha ga-
nado Cabrerizo II (Luis 
Cabrerizo). En enero se 
disputará el Campeonato 
de España y Soria llega-
rá rodada gracias a este 
Club y sus componentes.

FOTOS: MARÍA FERRER
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LA RUTA Las sorpresas que oculta la zona de la margen de la N-122 que va a 
Rioseco merecen una vuelta por ese entorno del río Izana.

EN EL ‘LADO’ MÁS DESCONOCIDO DE LA N-122
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LA HUELLA DE 
LOS ROMANOS 

RICOS DE SORIA
VILLAS ROMANAS DE RIOSECO Y LAS CUEVAS DE SORIA
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En la celtíbera 
Soria, los 
romanos 

han dejado  
sorprendentes 

restos que 
evidencian su 

asentamiento.

interés. Su iglesia romá-
nica de San Juan Bautis-
ta, o el rollo de la plaza 
Mayor, de principios del 
siglo XIX y levantado 
con columnas de mármol 
de la villa romana de Los 
Quintanares, objetivo 
de esta parada. Aunque 
también hay que recor-
dar que este pueblo cuen-
ta con un singular campo 
de golf rústico,  en una 
bella dehesa natural de 
sabinas, a unos tres kiló-

metros del pueblo. Y dis-
pone de una buen fuente 
con merenderos.

MOLINO DE ABAJO
Un viejo molino rehabi-
litado, que conserva toda 
la maquinaria original 
de su trabajo de molien-
da, se ha elegido como 
espacio para acoger 
-también- el centro de 
interpretación del yaci-
miento de la villa romana 
de Los Quintanares, una 

Están cerca de Soria, y 
fueron suntuosas y lujo-
sas villas o casas de cam-
po romanas. La visita a la 
primera que vamos a co-
nocer está a unos 38 ki-
lómetros de la capital so-
riana. Tomamos la N-122 
en dirección a El Burgo 
de Osma, pasado el cru-
ce a la villa medieval de 
Calatañazor (una refe-
rencia del turismo de So-
ria), y antes de alcanzar 
el breve pero peligroso 
puerto de El Temeroso, 
tomamos una carretera 
a la izquierda que lleva a 
Rioseco de Soria (SO-P-
4046).

Nos adentramos en un 
espacio que es menos 
habitual, en los circuitos 
turísticos. Pero es lo que 
tiene la provincia de So-
ria, que ni te la imaginas 
y te sorprende. Y entre 
sabinas, robles, carras-
cas o encinas llegamos 
a Rioseco. Una cuidada 
y pequeña localidad que 
guarda varias ‘joyas’ de 

La huella romana de Soria, junto a 
Medinaceli, Augustóbriga (Muro) o 
las celtibéricas y romanas Numancia, 
Tiermes o Uxama, la encontrarmos 
en las tres singulares villas de Los 

Villares (Santervás del Burgo), Los 
Quintanares 

(Rioseco de 
Soria), y La 
Dehesa (Las 
Cuevas de 

Soria). Con esta 
ruta, vamos a 

conocer las villas de 
Rioseco y de Las Cuevas.  
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LA RUTA En el área de influencia de esta ruta está la sierra de Inodejo, con su 
santuario, que acoge una de las romerías más numerosas de Soria.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE INODEJO

21

Interior del molino de 
Rioseco, donde está el 
museo de interpretación 
de la villa (arriba a la 
izda.); e imágenes del Mu-
seo Magna Mater de Las 
Cuevas (exterior, interior y 
mosaicos).    

Las Cuevas de 
Soria

Torreblacos

Calatañazor

A-11

A-11

N-122

SO-110
SO-115

SO-110

SO-100

QUINTANA 
REDONDA

Las Fraguas

La Mallona

Villabuena

Villaciervitos

Villaciervos

La Cuenca

Nódalo

Nafría la Llana

Rioseco de 
Soria

Abioncillo de 
Calatañazor

Muriel de la 
Fuente

Blacos

Fuentelaldea

Osonilla

La Seca

Cascajosa

Osona

Torreandaluz

Tajueco

Tardelcuende

Fuentepinilla

La ruta se inicia desde la 
N-122, pasado el puerto del 

Temeroso (en dirección a 
Soria desde El Burgo), o antes 
de llegar a ese peligroso paso, 

desde la capital en dirección 
a la villa burgense. Se coge 

la carretera que va a Rioseco 
de Soria. De esta localidad se 
va a Quintana Redonda, por 

Torreandaluz, Valderrodilla  
y Fuentepinilla, para ir a 

Quintana Redonda. Desde 
aquí se llega a Las Cuevas de 

Soria, la seguda parada.

de las 30 identificadas en 
la provincia, y que está 
muy cerca del molino. 
El centro de interpreta-
ción ‘OPS Espacio Cul-
tural Villa Romana de 
Los Quintanares’, ofrece 
paneles informativos y 
alguna pieza de piedra . 
A través de unas gafas, se 
puede ver una reproduc-
ción en realidad virtual 
in situ de cómo sería la 
villa. El teléfono de con-
tacto del centro es el 635 
242904.

La ruta continúa por 
la  SO-P-4046 hacia To-
rreandaluz y Valderro-
dilla. Luego, se continúa 
a Fuentepinilla (SO-P-
4143)), para alcanzar la 
carretera SO-100 e ir a 
Quintana Redonda. En-
tre Rioseco y Quintana 
hay 30 unos kilómetros. 

Hay que señalar que 
Quintana Redonda fue 
un punto de alfareros im-
portante, y por eso cuen-
ta con el centro temático 
de la cerámica, un pe-
queño museo municipal 
(contactar con el teléfo-
no 975 308056). Esta lo-
calidad está asentada en 
medio de una importante 
masa de pinar. En la web 
del Ayuntamiento se in-
forma de diversas rutas 
micológicas y de sende-

rismo por el entorno.
Y desde Quintana Re-

donda, el Museo ‘Magna 
Mater. Villas romanas 
y naturaleza’ está a tan 
solo cinco kilómetros. 
Se trata de un espacio 
museístico llamativo, 
muy amplio, de nueva 
construcción, que  pone 
en valor la villa romana. 
Da información de otras 
villas, y sirve de espacio 
cultural y formativo, en 
torno a la civilización ro-
mana. El encuentro con 
este museo es una grata e 
inesperada sorpresa.

VILLA DE LA DEHESA
La villa, a las afueras de 
la localidad de las Cue-
vas de Soria, ocupa una 

extensión de unos 4.000 
metros cuadrados, en 
una planta rectangular 
organizada en torno a un 
amplio espacio central 
ajardinado, como se se-
ñala en la web villaroma-
naladehesa.es

Tiene un conjunto 
termal y más de 30 ha-
bitaciones de distintos 
tamaños, con suelos de 
mosaico, muchas de ellas 
con cabecera semicircu-
lar. Los visitantes hacen 
un recorrido por una pa-
sarela, que permite ver 
bien todo el yacimiento. 
Hasta el 28 de febrero, 
durante el periodo inver-
nal, no está abierto con 
un horario estable, pero 
sí se hacen visitas pri-
vadas (máximo de 6 per-
sonas en este momento, 
debido a las restricciones 
por la Covid-19). Se pue-
de reservar cita en los te-
léfonos 626 992 549 y 660 
017 854.

En el pueblo de Las 
Cuevas de Soria hay un 
museo etnográfico, que 
permite conocer nume-
rosos utensilios de la 

vida del medio rural, que    
ayudan a conocer como 
se vivía en esta zona 
hasta mediados del siglo 
XX, cuando se produjo la 
transformación del me-
dio rural y la mecaniza-
ción del campo.

 La ruta se puede ter-
minar con el regreso a 
Soria por Izana, para 
salir nuevamente a la ca-
rretera SO-100; o se pue-
de realizar un trazado al-
ternativo, atravesando la 
sierra de Inodejo (1.375 
metros), entre un bonito 
entorno natural de ca-
rrascas y encinas, hasta 
subir hasta el santuario 
de Nuestra Señora de 
Inodejo. 

En la salida de Las 
Cuevas, en dirección a 
Quintana Redonda, al 
llegar al puente sobre el 
río Izana, hay una pista 
forestal en la que se in-
dica Inodejo. Son unos 
cinco kilómetros por 
una  pista forestal, más 
adecuada para vehículos 
SUV y todoterreno. Des-
de la ermita se continúa a 
Las Fraguas y a la N-122.
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Saboreábamos una infu-
sión de jazmín sentados 
fuera del Enjoy Coffee en 
una de aquellas tardes de 

octubre en que la hostelería em-
pezaba a soportar el cierre  por 
orden política antes de cenar. 
Evocábamos, como queriendo 
retener el tiempo, las excelen-
cias de Soria y de Córdoba don-
de gocé en un patio del barrio 
judío mientras una guitarra cul-
ta nos ofrecía mestizaje y estío.

Alzheimer Soria surgió en 
1995; declarada en 2001 por el 
Ministerio, Asociación de Uti-
lidad Pública. Es más que una 
asociación de referencia respec-
to a demencias y enfermedad de 
Alzheimer, empeñada en favore-
cer cauces de apoyo a la Investi-
gación desde 2010 y empecinada 
por trabajar en 9 programas que 
mejoren la calidad de vida de 
los enfermos y de sus familiares, 
con 26 profesionales y unos 40 
voluntarios. En 1996 se regis-
tró como entidad de carácter 
asistencial; en 2005 fue Premio 
Valores Humanos José Luis Ar-
gente por la Fundación Científi-
ca Caja Rural. Y tras 25 años de 
incuestionable entrega laboral 
(y reivindicativa clamando a la 
política española) sus objetivos 
específicos permanecen: aper-
tura y mantenimiento de cen-
tros (Soria y Ólvega), impulsar la 
atención integral y especializa-
da en demencias contribuyendo 
al reto desmesurado de tratar la 
enfermedad de Alzheimer rei-
vindicando con salero que pa-
cientes y familias tengan consi-
deración dentro de los sistemas 
sanitario y social que la política 
española aún no asume en todos 
los territorios por igual.

A los dos nos iba envolvien-
do la noche… Reivindico aquel 
afán comunitario que supuso la 
Exposición/Subasta pro equi-
pamiento del Centro de Día de 
San Hipólito a finales de 2000… 
el apoyo valioso de Ayuntamien-
to y Diputación para este año 
covid-19 que acaba… la afortu-
nada renovación del Convenio 
de colaboración con la mecenas 
financiera Caja Rural… la Junta 
que también está en ello.

Alzheimer y 
Política

Decimos adiós a 2020, un 
año que ha sido -más 
allá de los avatares per-
sonales de cada uno- 

rotundamente malo. En este 2020 
una enfermedad nueva, de la que 
nos reíamos hace solo un año, ha 
venido a complicarnos la vida y a 
golpear directamente a nuestro 
entorno. 

Unas 400 personas han perdido 
la vida en nuestra provincia a Causa del 
Coronavirus. Cerca de un millar de so-
rianos han permanecido ingresados a 
causa de la Covid-19 y en torno a un 20% 
de los habitantes de nuestra provincia 
ha, hemos, sufrido la enfermedad. Son 
números que asustan y que nos deben 
obligar a reflexionar y a comportarnos 
durante estas fechas; nada existe si no 
hay salud.

A esos 20.000 sorianos que han sufri-
do los efectos del Coronavirus en sus 
carnes, el miedo afecta hasta al más 
estoico de los asintomáticos, tenemos 
que sumar todos los que han padecido 
esta enfermedad desde el punto de vista 
económico; ERTES, ERES, ceses de ac-
tividad, préstamos, quiebras, despidos, 
cierres, trabajos extras, dobles turnos... 
2020 no ha sido un año fácil para casi 

nadie. Y especialmente no ha sido un 
año fácil para los sanitarios que han 
tenido que vivir un infierno que no me 
atrevo ni a relatar porque estoy seguro 
de que no llego ni a vislumbrarlo. 

Pero yo hoy quería apuntar aquí un 
aspecto de la pandemia sobre el cual 
tengo la sensación de que nos hemos 
enfocado poco; el del estado de ánimo 
y la salud mental de los ciudadanos. 
¿Qué te pasa?¿Te veo como tristón? 
Hasta el más alegre de nosotros segu-
ro que ha escuchado esta frase durante 
estos meses. Con esto no quiero decir 
que para que no estemos tristes haya 
que saltarse las restriciones y abrir las 
puertas al virus sino que la mental es un 
pilar fundamental de la salud y algo que 
debemos trabajar tanto a nivel social, 
como individual pasando por el ámbito 

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

Un año sin 
vía de escape

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Nueve meses

Hostelería y turístico (junto a 
los sectores que dependen 
de ellos) son los grandes 
afectados por la crisis eco-

nómica que ocasiona esta pandemia.
Durante estos meses de ‘gestación’ en 

los que, en el mejor de los casos, solo 
se han cerrado los negocios unos 4 me-
ses (además de limitaciones de aforo, 
restricciones de horarios, protocolos, 
desinfecciones de mesas y sillas,…) nos 
hemos dado cuenta del gran problema 
político que tenemos en España.

PABLO CABEZÓN CASCANTE

familiar y social. Estar cerca de las 
personas que queremos, realizar 
nuestras rutinas o tener libertad 
para elegir lo que queremos hacer 
en cada momento, son cosas que 
nos ayudan a estar mejor y que 
este año no hemos podido hacer. 

Y no es que ayamos tenido una 
mala calidad de vida en terminos 
absolutos, cualquier ser humano 
desde Atapuerca a la posguerra 

firmaría tener que confinarse bajo un 
techo seguro, con calefacción, entre-
tenimiento y el suministro de víveres 
asegurados, sino que nos han sacado de 
unas dinámicas en las que nos encon-
trábamos muy a gusto. 

Este 2020 los abuelos no han podi-
do recibir la visita de los nietos de los 
domingos a la hora de comer y los cha-
vales no han podido salir a ligar en las 
verbenas. No hemos tenido momentos 
de desfogue aporreando una chapa en 
Valonsadero, ni de reencuentro sacan-
do a hombros el santo del pueblo, ni 
de sociabilidad recorriendo la comarca 
entera de fiesta en fiesta. Todo eso, y 
muchas cosas más, este año se ha ido al 
limbo y nos ha vuelto más tristes y más 
irascibles. Comprendámonos y luche-
mos contra ello entre todos. 

Hemos visto cómo en un día se pue-
den expropiar negocios, suspender y 
limitar derechos y libertades, saltarse 
leyes, y buscar la manera para hacerlo 
por (se supone) el bien común y así de-
jar morir a un sector, a sus trabajadores 
y a sus familias, escudándose en datos 
sanitarios que son verdaderamente 
contradictorios.

La Hostelería soriana sueña cada día 
con poder elegir donde quiere ejercer. 
Últimamente en Madrid, que ha demos-
trado poder tener sus negocios abiertos 

y controlar la pandemia, o en Navarra, 
donde los empresarios reciben ayudas.

A día de hoy (y a excepción de los ER-
TEs, que consideramos más como una 
ayuda al trabajador donde el más bene-
ficiado es el propio Estado) solo se han 
facilitado créditos para seguir pagando 
impuestos y la promesa de ayudas di-
rectas que nunca llegan. Debe ser que 
es mucho más difícil el dar que el qui-
tar, y sobre todo en política.

¡Señores, la Hostelería se muere! Se 
muere de inanición, con el temor de que 
lo que nos queda por pasar. Las ayudas 
que puedan llegar a partir de hoy van a 
servir para la supervivencia de familias, 
que están en una situación dramática 
por culpa de la pandemia, agravada con 
las decisiones políticas. Este embarazo 
está siendo ya más largo de lo espera-
do y al final se prevé malogrado. No 
hay bolsillo de empresario que aguante 
como está aguantando, ni familia que 
soporte lo que está soportando.

Desde la Hostelería se están empren-
diendo medidas legales, para pedir 
nuestros derechos y las indemnizacio-
nes que entendemos justas. Esperemos 
que 2020 quede como un mal recuerdo, 
y podamos salir todo el sector más fuer-
te, para poder pedir responsabilidades 
a todos aquellos que nos han desprecia-
do. 

Compañeros en estos momentos du-
ros hay que reinventarnos, luchar codo 
con codo (ahí el papel de las asociacio-
nes), que eso nos hace más fuertes, y no 
tener miedo de decir y sacar los colores 
a quien ataque nuestro sector, nuestro  
trabajo y nuestras ilusiones.

¡Feliz Año Nuevo!

OPINIÓN
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Presidente de la Agrupación Soriana de 
Hostelería y Turismo (ASOHTUR)
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Con el año 2021 llegan 
también unos nuevos 
Presupuestos Genera-
les del Estado. Deja-

mos atrás los que elaborase en 
su momento Montoro y afronta-
mos otros de corte progresista y 
que pretenden dar respuesta a la 
crisis que atravesamos.

En provincias como la nues-
tra, necesitadas de una atención 
específica en materia de inver-
sión, las expectativas que los 
propios partidos se encargan de 
alimentar van orientadas a gran-
des infraestructuras, proyectos 
millonarios y conectividad. Es 
lógico además de justo.

El problema está en que cuan-
do centramos en este tipo de 
necesidades la única acción po-
lítica de nuestros representan-
tes, nos dejamos por el camino 
la mayor parte de la importancia 
que tiene nuestro voto.

No me sorprende ver cómo el 
representante de Teruel Existe 
en el Congreso se felicita por 
haber “arrancado” 5M€ para su 
provincia y esto se convierte en 
noticia. Por desgracia, tampoco 
me sorprendió su abstención 
ante la Ley de Educación. Quien 
piense que esto es por falta de 
ideología se equivoca: ponerse 
de perfil en algo tan trascenden-
tal es un gesto cargado de ella.

En Soria superamos con cre-
ces el volumen de inversión en 
PGE con un diputado socialis-
ta, por lo que para aquellos que 
piensan que la política sólo está 
para construir carreteras, tam-
poco parece muy “útil” un dipu-
tado de Teruel Existe. 

Cualquiera de los que vota-
mos a nuestro diputado socia-
lista sabíamos perfectamente 
que iba a votar a favor de la Ley 
de Educación o de Eutanasia, y 
que votará a favor de una para la 
no discriminación del colectivo 
LGTB. Con grupos como VOX 
en el Congreso me preocupa que 
terminemos cediendo derechos 
fundamentales como el aborto o 
la adopción de parejas del mis-
mo sexo a cambio de 15 km de 
una más que necesaria autovía.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Por un puñado 
de dólares

Y tú, ¿te vas a vacunar? Estoy 
seguro que entre nuestros 
“allegados”, la palabra de 
moda, una de las cuestiones 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Confío en la ciencia

que más se repite estos días, es si ellos 
ven seguro vacunarse o no del virus.

La respuesta, yo la tengo clara: las va-
cunas son seguras. Durante siglos, las 
vacunas han sido capaces de reducir 

total o parcialmente las tasas de morta-
lidad frente a enfermedades muy agre-
sivas y contagiosas en todo el mundo. 
Destacamos algunos ejemplos de éxito 
como la viruela, la poliomielitis, el sa-
rampión o la contención de los efectos 
de la gripe.

También creo que es normal que, fren-
te al surgimiento de una nueva vacuna, 
se puedan suscitar recelos en cuanto a 
su eficacia y efectos secundarios. Pero 
al mismo tiempo, hay que tener muy 
claro que todas las vacunas, incluida la 
de la COVID19, tienen que superar las 
diferentes fases de los ensayos clínicos, 
testadas por miles de personas volunta-
rias y representativas de los diferentes 
grupos de población, antes de que las 
agencias del medicamento den el visto 
bueno para su comercialización.

Si queremos dejar atrás el año 2020, 
año al que muchos no nos hubiese gus-
tado haber tenido que vivir, y empezar a 
tener esperanza en este 2021, debemos 
alejarnos de cualquier tipo de teoría 
conspiratoria o de complot que carecen 
de base científica y considerar que la 
vacuna del Coronavirus es la solución 
para evitar correr un riesgo elevado de 
adquirir la enfermedad; para evitar in-
gresos hospitalarios y fallecimientos; 
para evitar tener secuelas o síntomas a 
largo plazo en pulmones, corazón o ce-
rebro; para evitar contagiar a nuestros 
familiares o amigos; para acabar con 
esta crisis sanitaria y recuperar la eco-
nomía y la vida social y, en definitiva, 
para poder ir volviendo poco a poco a la 
normalidad que teníamos hace apenas 
un año.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Asociacionismo

Dicen que los Sorianos, al 
igual que el resto de caste-
llanos, somos un poco fríos. 
Y puede que tengan razón. 

Pero, ¡pensémoslo!. 
Quizás distantes o, incluso individua-

listas, dirán otros. Todo según quien 
opine. Pero, lo que está claro; lo que sí 
podemos decir y afirmar con rotundi-
dad. El soriano es asociacionista. 

Y lo digo, porque mirando el registro 
de asociaciones del Ayuntamiento de 
Soria podemos contabilizar más de 200. 
Una cifra que debe incrementarse por-
que en cada pueblo nos encontramos 
como mínimo una. En total, haciendo 

un cálculo rápido, podemos sobrepasar 
500 asociaciones. No está mal, ¿no?

Y el abanico es variado. Solamente 
hay que ponerse a revisar: deportivas, 
culturales, juveniles, locales... 

Si tenemos en cuenta esto, permítan-
me que afirme: el soriano no es frio; 
tampoco distante; y mucho menos, in-
dividualista. Nos juntamos, participa-
mos y unimos con algún fin concreto.

Sólo hay que pasarse por Herradores 
cuando empieza a hacer buen tiempo; 

o ver cómo nos volcamos en nuestras 
Fiestas de San Juan. Sin olvidar, lo com-
prometidos que somos en la marcha 
contra el Cáncer. Señal de que, además, 
somos solidarios.

La definición de asociacionismo es 
tendencia a unirse para defender inte-
reses comunes. Pero, a mi entender, nos 
falta asociarnos en lo más importante: 
trabajar y luchar todos unidos por el 
desarrollo de nuestra provincia.  Esa es 
la asociación que necesitamos. 

Si pensamos que esto no va con no-
sotros y no nos mentalizamos de que 
nadie nos va a sacar las castañas del 
fuego, el futuro de esta provincia va a 
ser complicado. Cómo dijo Henry Ford 
“juntarse es un comienzo ; seguir jun-
tos un progreso ; trabajar juntos un éxi-
to” . Piénsalo. Asóciate.

Pofesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido
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H an trascurrido mi-
llones de años de 
evolución de la es-
pecie, de evolución 

humana. Seis millones de años 
de evolución del simio hasta el 
primer “homo” aparecido hace 
dos millones de años. Desde 
el “australopitecus” al “homo 
habilis”, que empezó a manejar 
herramientas de sílex, hasta 
el “homo sapiens” con un ce-
rebro superior, la herramienta 
perfecta para transformar todo 
lo que tenía a su alrededor en 
su beneficio. Todo un periodo 
de prehistoria hasta hace ape-
nas tres mil años desde que se 
tiene conocimiento de los pri-
meros textos escritos, ahí em-
pieza nuestra historia, un sus-
piro en el tiempo. Hasta la era 
moderna, un milisegundo en la 
profundidad del tiempo.Inves-
tigar, aprender, probar, errar y 
cambiar, así durante millones 
de años hasta hoy.

   Pero imagínense la veloci-
dad de vértigo en la evolución 
de los últimos 50-100 años, 
les podía contar lo que ha su-
puesto la transformación en el 
mundo agrario y el mundo ru-
ral, la mecanización del campo, 
la sustitución de la fuerza ani-
mal y la mano de obra humana, 
nada que no sepan. Con una re-
volución industrial de por me-
dio que llenó nuestras calles de 
vehículos de acero y nuestras 
cocinas de televisiones, radios 
y un sinfín de aparatos. Hasta 
hoy, era de  la inteligencia ar-
tificial y las generaciones abs-
traídas en pequeñas pantallas 
móviles. Y la evolución en la 
ciencia de la salud, la cura de 
enfermedades. El crecimiento 
de la población mundial,  en 
1950 en este mundo eran 2500 
millones de habitantes y en 
2050 se prevén unos 10.000 mi-
llones de seres en esta esfera 

CARLOS
CASTRO

EL ZAGUÁN

Hombre de campo

Investigar

redonda rodeada de oxígeno 
que difícilmente aguantara se-
mejante marabunta humana.

 La realidad es que a través 
del conocimiento, la investiga-
ción, somos capaces de trans-
formar el mundo y generar 
recursos con menos trabajo, 
cubrir las necesidades básicas 
para todos, por poner algún  

ejemplo  cercano, somos ca-
paces de producir manzanas, 
buscando variedades e injertos 
que se adapten al frio, árbo-
les que no superen una altura, 
buscando sistema de riego lo-
calizado, con sistemas anti he-
ladas  removiendo el aire o cu-
briendo toda la plantación con 
grandes redes que a su vez otra 

empresa ha sido capaz de dise-
ñar y en poco espacio de terre-
no somos capaces de producir 
para millones de personas.

 O como el avance tecnoló-
gico permite la creación de 
explotaciones de vacuno de 
veinte mil animales, con sis-
temas automáticos de ordeño  
rotatorios que permiten el or-

deño de todos los animales, la 
aplicación de la robótica, de 
la genética animal que busca 
animales más productivos, de 
los análisis de alimentación, 
del bienestar animal, de vete-
rinarios que buscan la sanidad 
animal,   medidas de bioseguri-
dad y un largo etc. Y producir 
millones de litros de leche para 
miles de personas. 

Hoy el debate no está en, re-
publica o monarquía, izquier-
da y derecha, parece que hay 
una evolución paralela en la 
ciencia y en la forma de organi-
zarnos socialmente, la política 
es de los pocos ámbitos que se 
empeñan en anclarse en el pa-
sado, se ha quedado estancada 
en viejos debates y sin buscar 
nuevos sistemas que sean ca-
paces de canalizar toda esa in-
vestigación, esos avances, esos 
beneficios que nos trae la cien-
cia, tan deprisa, para todos. O 
como paliar los efectos nega-
tivos que tiene esa evolución a 
velocidad de vértigo.

  Pero no todo es positivo en 
la evolucion del hombre, la in-
teligencia va acompañada de 
instintos animales básicos que 
no evolucionan, el espíritu de 
la supervivencia, la lucha del 
más fuerte sobre el débil, de 
pisotear desde el poder al que 
tiene debajo, de la falta de ver-
dadera solidaridad, el hombre 
es un lobo para el hombre, de 
la competencia desmedida, 
el éxito o el fracaso. No pidas 
ayuda, nadie te escucha.

Hoy una vacuna es el sím-
bolo de lo que debería ser el 
nacimiento de un nuevo pen-
samiento global, que represen-
ta el uso de la investigación, 
de la ciencia, del cerebro del 
“homo sapiens sapiens”, en 
beneficio de todos, un nuevo 
mundo donde de verdad donde 
nadie sufra, una utopía impo-
sible mientras exista la maldad 
del hombre, el egoísmo. ¿De 
qué sirve evolucionar y tener 
de todo si no sirve para ser to-
dos un poco más felices? He-
mos sido capaces de encontrar 
una vacuna para el Covid, pero 
dudo mucho que la encontre-
mos para el odio, el rencor, 
de la ambición... tantas cosas 
que seguramente nos conduz-
can de nuevo a una guerra. Al 
tiempo.

OPINIÓN
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Sr. Frog
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FOTO DEL MES
Aroa Cobos @Arokima88

La cascada de La Toba, en Fuentetoba, luce espectacular con las últimas lluvias del otoño 

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

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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Clemente Palacios Huerta, ha dejado en Zaragoza y Málaga el sello 
inconfundible del carácter trabajador del soriano.

HIJO DE LA DIÁSPORA Y TRABAJADOR DE VOCACIÓNTALENTO SORIANO
26

Ha hecho una única ex-
posición de sus tallas 
de madera en su vida, y 
sus figuras están ya en 
numerosos países del 
mundo: Inglaterra, Ale-
mania, Francia, Suecia, 
Japón, Australia… El ar-
tista es un hombre que 
se ha ‘forjado’ a sí mis-
mo, y nunca mejor dicho, 
teniendo en cuenta que 
dice que, de profesión, es 
herrero. Pero, ¿qué tiene 
que ver la madera con el 
hierro? ¿Que los dos son 
unos elementos básicos y 
fuertes para construir, a 
la vez que moldeables y 

delicados para la creati-
vidad? Puede ser. 

O también que, para 
Clemente Palacios Huer-
ta, son los materiales 
entre los que se ha des-
envuelto, felizmente, su 
vida, que es lo mismo 
que decir su trabajo, por-
que para este soriano de 
Chaorna felicidad y tra-
bajo van de la mano, son 
inseparables. Reconoce 
que muchos no lo entien-
den cuando asegura que 
él es feliz trabajando, o 
que trabajar es lo que 
dignifica la vida de una 
persona. "Que si soy ton-
to, me han dicho. Pero 
están muy equivocados", 
sentencia.  

Desde que era un cha-
val no ha parado de tra-
bajar, y ahora -con 78 
años- talla figuras, bus-
tos o ‘cabezones’ (como 
dice él), y hace garrotes. 
El fin es no parar y tra-
bajar; en definitiva, ser 
feliz. Unos bastones que, 
durante décadas, ha ido 
regalando a los abuelos 
del barrio de la Jota de 
Zaragoza (donde ha vivi-
do más de 40 años), de su 
pueblo -Chaorna-, del de 
su mujer Carmen -Fuen-
tetovar-, o de la Cala del 
Moral (Málaga), donde 
ahora reside parte del 
año.

La afición de la talla 
en madera la inició hace 

muchos años, cuando 
trabajaba y vivía en Za-
ragoza. “Había muchos 
abueletes que no lleva-
ban bastón, y me recor-
daban a mi abuela Juana, 
que iba pegando con las 
narices en el suelo por 
no llevar un uno. Y así 
empecé a aficionarme a 
hacer bastones para re-
galarlos”, cuenta.

“Cada vez me gustó 
más la madera y, antes 
de jubilarme, empecé a 
tallar figuras, como frai-
les, monjas o bustos, per-
sonajes que sacaba con 
la madera que buscaba 
por el monte. En Soria 
tallo con sabina, sobre 
todo, que en mi pueblo 

PATXI VERAMENDI MORENO

TRABAJADOR 
Y ARTISTA
Clemente Palacios no es un 
artista al uso. Ni siquiera sabe si 
lo es. Solo quiere hacer lo que le 
gusta: ser feliz trabajando. 
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"Darle vida a un trozo de madera con tu imaginación y con tus 
manos, en forma de figura, para mí es un orgullo", señala. 

"LA PROPIA MADERA ME DICE LO QUE PUEDE SALIR"
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TALENTO SORIANO

hay mucha. Y desde que 
me jubilé y nos fuimos a 
vivir los inviernos a Má-
laga, donde vive un hijo, 
puedo recoger mucha 
madera de olivo, porque 
donde estoy, en la Cala 
del Moral, hay cuestas 
que eran olivares y ahora 
están abandonados. Son 
dos maderas muy gene-
rosas para moldear”.

El responsable del cen-
tro cultural de la Cala del 
Moral, como sabía que 

Clemente Palacios rega-
laba bastones, le propuso 
la posibilidad de hacer 
una exposición. “Y tanto 
insistir, acepté, teniendo 
un éxito tremendo”, dice 
este singular artista. Ex-
puso 120 bastones y más 
de 80 figuras. Y lo más 
llamativo es que vendió 
casi todo lo expuesto, y 
eso que tuvo que adelan-
tar el cierre de la muestra 
una semana por el coro-
navirus. La exposición 

era del 14 de enero al 20 
de marzo, “pero tuve que 
retirarla antes por el bi-
cho”, recuerda.

“En la Cala del Moral 
hay muchos turistas, que 
no sé qué vieron en mis 
sencillas y rústicas figu-
ras, que les llamó la aten-
ción y empezaron a com-
prármelas. Yo no salía 
de mi asombro, aunque 

también era una satisfac-
ción, el reconocimiento a 
un trabajo que hacía por 
entretenimiento, porque 
trabajar me hace feliz, y 
ahora paso mi tiempo en 
esto. El caso es que  ven-
dí prácticamente todo”, 
apunta.

La fragua de Chaorna 
estaba al lado de su casa, 
"y desde que valí andar 
me gustaba estar ahí. Ha-
bía veces que mi padre 
me buscaba para ir a al-
gún sitio, y me escondía 
en la carbonera de la fra-
gua, y así empecé a hacer 
cosas con el herrero", ex-
plica.

A los 13 años tuvo 

la oportunidad de ser 
aprendiz en una fragua 
de Alconchel de Ariza 
(Zaragoza), y a su padre 
le pareció bien la idea 
de que aprendiera un 
oficio, aunque también 
influyó que fueran siete 
hermanos, y el campo no 
"daba" para todos.

De ahí fue a Zaragoza, 
donde ha trabajado 

en dos empresas: TACA 
(que carrozaba camiones 
basculantes) y General 
Motors (donde fue jefe 
de sección). Este soriano  
de espíritu inquieto y con 
corazón de ingeniero, no 
ha dudado en dedicar 
tiempo en 'inventar' so-

"No sé que 
vieron en 
mis sencillas 
figuras"

Clemente Palacios, en su 
taller de Fuentetovar y en 
la exposición de La Cala del 
Moral (Málaga), a la izquierda; 
y bustos en los que trabaja, 
figura de herrero y bastones.

luciones que ayudaran a 
esas empresas.

Por ejemplo, diseñó 
el primer prototipo de 
puerta automática en 
camiones basculantes, 
mediante un sistema me-
cánico. O en la planta de   
Opel se le ocurrrió apro-
vechar los recortes de la 
chapa de los coches, para 
hacer un pieza de pro-
tección que necesitaban 
los rodamientos de la ca-
dena, y que encargaban 
a otra empresa externa. 
Una idea que luego se 
aplicó en otras plantas 
de la multinacional. Pero 
sus 'inventos' son varia-
dos, también de utilidad 
doméstica, como una 
máquina para partir al-
mendras o nueces. 

Y su faceta artística 
también la llevó a la forja, 
ya que -además- trabaja-
ba en un taller, algunas 
horas durante la semana. 
"Nunca he llevado reloj 
para trabajar, y a las per-
sonas que estaban a mi 
cargo les decía que se lo 
quitaran, que trabajaran 
a gusto".

DESPOBLACIÓN
Clemente sigue vincu-
lado a Soria, y la despo-
blación de sus pueblos 
le duele. "Es lamentable, 
es triste. Porque ahora 
mismo habría recursos 
para más personas. Hay 
que reinventarse y hacer 
cosas diferentes. Apro-
vechar más la ganadería 
extensiva o el regadío, 
si hablamos del campo". 
Él es uno de los que se 
marchó. Reflexiona: "Las 
cosas no están bien, pero 
hay gente que prefiere 
vivir del maná del Estado 
que hacer ciertos traba-
jos. Esto no es bueno".
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Durante estos meses se renuevan todas las promociones existentes 
en cuanto a depilación láser. Es el momento idóneo para esta opción. 

INVIERNO, LA MEJOR ÉPOCA PARA EL LÁSEREMPRESA
28

ENCARNA MUÑOZ

El comienzo del nuevo 
año siempre es sinónimo 
de propósitos y uno de 
los que nunca deberían 
faltar en la lista es el de 
cuidarnos un poco más 
para regalarle a nuestro 
cuerpo un plus bienes-
tar. Porque cuidarse no 
se traduce únicamente 
en un resultado estético, 
sino que aporta benefi-
cios físicos y mentales. 

Presumir de piel lumi-
nosa y tersa, reducir esos 
centímetros de volumen 

que se resisten a las die-
tas, combatir la rebelde 
piel de naranja... Se trata 
de objetivos que muchos 
se marcan pero no todos 
consiguen y la razón de 
ello es que no siempre 
se encuentra la fuerza de 
voluntad necesaria para 
llegar a la meta ni los 
tratamientos que pueden 
hacer más sencillo el ca-
mino hacia el fin. 

En el Centro de Salud y 
Belleza que Soria Natural 
tiene en El Collado los 
sorianos encuentran el 
aliado perfecto. El equi-

El Centro de Soria Natural en el Collado ofrece los últimos 
tratamientos para cuidar nuestro cuerpo y sentirnos mejor. LPG 
Endermologie ha llegado para revolucionar la estética no invasiva.

BIENESTAR, SALUD Y 
BELLEZA EN SORIA 

po de Soria Natural, con 
su formación específica 
y avalada experiencia, 
ofrece en pleno centro de 
Soria un espacio donde 
cada uno encontrará el 
tratamiento que mejor se 
adapta a sus característi-
cas y circunstancias gra-
cias a un asesoramiento 
completamente persona-
lizado. Sin olvidar tam-
poco que en sus insta-
laciones, en el Collado 
39, se ofrece una amplia 
gama de productos cien 
por cien naturales. Sus 
más de 700 referencias 

Calle el Collado, 39. Soria 
42005

www.sorianatural.es

975 22 87 12

van desde alimentación 
para veganos a produc-
tos fitoterapéuticos in-
cluyendo los de nutrición 
y dietética. Algunos han 
logrado nombre propio 
como  Fost Print o Min-
cartil, para el dolor en las 
articulaciones. 

LPG, CUIDADO PERFECTO
Siempre a la última, el 
Centro de Salud y Be-
lleza de Soria Natural, 
ha realizado un impor-
tante esfuerzo para po-
ner a disposición de los 
sorianos el tratamiento 

LPG 
Endermologie 
emplea últimas 
tecnologías 
para garantizar 
resultados 
visibles 
en facial y 
corporal.
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El Centro de Salud y Belleza de Soria Natural ofrece tratamientos, 
aparatología, consulta médica y dietética para el bienestar total.

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y EXPERTO

29

EMPRESA

LPG
Lograrás eliminar la celulitis, 
grasa general y localizada 
remodelando tu cuerpo.

Presoterapia
Masaje con efectos de 
relajación y compresión 
suficientes para activar el 
sistema linfático. 

Body Sculptor
Activa la lipólisis 
consiguiendo pérdida de 
volumen y piel de naranja. 

Indiba
Radiofrecuencia para mejorar 
la flacidez.

Lipoláser
Combate la grasa localizada.

estético que ha supuesto 
toda una revolución en 
su campo, el reconocido 
LPG Endermologie.

LPG lleva trabajando 
más de tres décadas en 
el mundo de la medicina, 
cuidados deportivos y la 
estética, siendo este últi-
mo el favorito de las mu-
jeres y los hombres. 

Se trata de un tipo de 
procedimiento enfocado 
a movilizar y destruir las 
células de grasa que no se 
pueden eliminar ni con 
ejercicio ni dieta, es de-
cir, la más rebelde que en 

muchos casos es respon-
sable de la antiestética 
celulitis. Es una técnica 
no invasiva -no se intro-
duce ninguna sustancia 
en el cuerpo- y tampoco 
es agresiva. Lo que hace 
es estimular de forma 
mecánica para reactivar 
así de forma natural el 
metabolismo de las célu-
las. Es decir, las células 
conseguirán trabajar de 
manera autónoma tanto 
para drenar como para 
desintoxicarse. 

Los expertos de LPG 
explican que el trata-
miento comienza cuando 
un especialista establece 
un programa de trata-
miento adaptado a los 
objetivos. Después, un 
micro peeling prepara 
la piel y a continuación, 

con uno de los cabezales 
se realiza una succión 
discontinua y vibratoria 
sobre la zona que esti-
mula a los fibroblastos 
-las células responsables 
de regenerar los tejidos- 
para que se pongan a 
producir ácido hialuró-
nico, colágeno y elastina 
nuevos y así tonificar la 
masa muscular y el teji-
do de sostén. Al mismo 
tiempo, activa la circula-
ción y el drenaje linfático 
para combatir la celulitis 
y la retención de líqui-
dos. Para una perfecta 
higiene y un tratamiento 
de calidad, el cliente se 
pone una malla oficial 
LPG que cubre el cuerpo.

Beatriz Sanz, respon-
sable del Área de Esté-
tica del Centro de Sa-

lud y Bienestar de Soria 
Natural, explica que "el 
tratamiento supone todo 
un cambio de filosofía. 
Gracias al nuevo sensor 
Alliance Skin Identity la 
estimulación se adapta 
con precisión a cada tipo 
de piel y la intensidad 
del tratamiento se opti-
miza. Los resultados son 
visibles desde la terce-
ra sesión de 40 minutos 
y cuando se concluyen 
las 12 que componen el 
tratamiento completo 
las zonas sobre las que 
se trabaja experimentan 
cambios notables", aña-
de Sanz.

CUIDADO FACIAL
El tratamiento de LPG 
también es óptimo para 
el cuidado del rostro y, 
tal y como destacan los 
expertos de la marca, su-
pone un auténtico fitness 
para la piel pues despier-
ta la síntesis natural de 
las sustancias esenciales 
de la juventud: el coláge-
no para una mayor firme-
za, la elastina para mayor 
flexibilidad y ácido hia-
lurónico para más volu-
men e hidratación. Así el 
cliente percibirá las arru-
gas un 87% más lisas, una 
tez el doble de luminosa 
y la piel un 70% más fir-

me. "Los resultados del 
tratamiento facial son 
visibles desde la primera 
sesión (de 30 minutos). 
Además, en este caso sí 
se puede optar a sesiones 
sueltas", explica Sanz.

UN CONJUNTO TOP
Beatriz Sanz resalta las 
cualidades de LPG En-
dermologie aunque re-
conoce que la constan-
cia está detrás del éxito 
del mismo. "En nuestro 
centro de Soria Natural 
realizamos un estudio 
preliminar totalmente 
gratuito y sin compromi-
so. Nuestro objetivo es 
que el cliente encuentre 
realmente lo que necesita 
para que el tratamiento 
cumpla sus expectativas. 
Somos un equipo multi-
disciplinar y el usuario 
puede combinar la apara-
tología con las consultas 
médica y dietética pues 
hay casos que requieren 
un cambio de hábitos 
más profundo".
 El Centro de Salud y 
Bienestar de Soria Na-
tural en El Collado tiene 
todo para quererse a uno 
mismo o a alguien espe-
cial (gracias a los talones 
regalo). Deseos cumpli-
dos para comenzar el año 
con el mejor de los pies.

La aparatología empleada 
en el Centro de Soria 
Natural se sirve de  la 
última tecnología Destaca 
LPG y otros servicios 
como la presoterapia. 
Abajo, la tienda incluye 
700 referencias para el 
cuidado de todos.



ENERO 202130

Es
ti

lo
SN

Los colores tendencia en la 
Navidad de 2020

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

Nueva 
colección de 
vestidos de 
comunión

Dejar el rastro de los 
Reyes Magos en casa

El frío de Soria en la 
piel: un estupendo 
lifting bueno y barato 
para mantenerla tersa

Parece que los tonos azules brillantes (el conocido 
como azul hielo) será uno de los colores tenden-
cia en esta Navidad. Podemos acompañarlos de 
tonos plata y blancos. Estas tonalidades se combi-
nan con algunas de las decoraciones que parecen 
ser igualmente tendencia en este año: las plumas 
y colgantes elaborados con materiales similar al 
algodón.

Los tonos naranjas son otros de los colores más 
llamativos e interesantes, que crean un ambiente 
tan íntimo como cálido. Quedan preciosos combi-
nados con tonos oro. Pero si buscas un color que 
te podría brindar la posibilidad de conseguir un 
éxito absoluto en tus decoraciones para la Navi-
dad de 2020, ese es el verde menta, en combina-
ción con la tonalidad antracita y plata. Pueden ser 
simples bolas para el árbol, que combinarán a la 
perfección con accesorios cromados o plateados. 
Es posible encontrar estas tonalidades en formas 
más modernas como los corazones, o en formas 
tradicionales como estrellas y campanas. Muy 
sencillo es darle ese toque a cojines, para el sofá 
o cama. 

El blanco desaparece un poco más, aunque las 
decoraciones naturales ganan en importancia: co-
ronas de pino verde o coronas de flores.

La noche de los Reyes 
Magos es una noche má-
gica y única para los ni-
ños, llena de ilusión y de 
expectativas. Este año, 
con las restricciones y 
limitaciones por la Co-
vid-19, no podremos acu-
dir con los pequeños a las 
cabalgatas. La noche de 
Reyes, sin duda, también 
va a ser rara.

Por eso, es importan-

Nos quejamos mucho del 
frío, pero si realmente 
supiéramos todo el bien 
que le hace a nuestra piel 
y a su aspecto, segura-
mente nos meteríamos 
en el congelador. Cono-
ce los secretos del lifting 
más barato.

¿Tu hija hace la comu-
nión en el próximo año 
2021? ¡Genial!, porque 
ya está en Soria Novias 
la nueva colección de 
vestidos de comunión. 
Las mejores firmas como 
Aire Barcelona o Marla, 
junto a otras más, se dan 
cita en el establecimien-
to de moda por excelen-
cia de la capital soriana.
 Ya sabes que tenemos 
vestidos de todos los 
precios, desde los más 
económicos a la más 

alta gama. Sean cuales 
sean las necesidades de 
tu pequeña, encontrarás 
el vestido de comunión 
perfecto en Soria Novias.
Además, Soria Novias 
no solo vende, sino que 
asesora al cliente. Pide 
cita sin compromiso en 
el número 600 031 700 
mediante whatsapp, o 

El invierno, 
en muchas 
o c a s i o n e s , 
suele hacer 
que nuestra piel 
se vuelva más 
sensible y aparezca 
irritada. Pero también 
es cierto que, más de una 
vez, habrás oído que las 
sorianas nos conserva-
mos tan jóvenes y sin 
arrugas con el paso de 
los años gracias al frío. 
Pues lo dicho, vamos a 
ver la parte positiva del 
duro invierno soriano. 

Quien iba a decirnos 
que la dura climatología 
soriana, resulta que nos 
ayuda a tener una piel 
mejor. 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

La regla principal para 
cuidar tu piel, y no solo 
estamos hablando de la 
piel de la cara, es que la 
mantengas hidratada al 
100%. Si sufres de rojeces 
en esta época, no dudes 
en buscar una hidratante 
para pieles sensibles que 
ataje tu problema. Acude 
a tu centro de belleza y 
te aconsejarán del mejor 
producto para ti.

Por otro lado, el frío 
ayudará a fijar tu maqui-
llaje, haciendo que este 
sea mucho más duradero, 
por lo que pasarte un tra-
po sacado del congelador 
antes de maquillarte, te 
será de gran ayuda para 
mantener intacto el ma-
quillaje durante todo el 
día. La pena es que este 
año ni podemos salir y 
hay que llevar mascarilla. 

Además, te encantará 
saber que la aplicación 
de esta compresa fría, 
tendrá los mismos efec-
tos que un lifting, aunque 
de menos duración. Hay 
que tenerlo en cuenta.

te compensar esa cierta 
frustración que tendrán 
durante la noche, con 
nuevas ideas para sor-
prender en el día de Re-
yes, en esa mañana in-
olvidable, en la que los 
niños buscan ansiosos 
los juguetes de los Reyes. 

Hay muchas maneras 
de sorprender, de eviden-
ciar que los Reyes han 
estado en casa por la no-

che, aunque no hayamos 
estado en la cabalgata. 
Por ejemplo, se pueden 
dejar rastros de la pre-
sencia mágica de Sus 
Majestades. Un guante 
olvidado, restos de tierra  
o arena, o incluso una 
huella de la suela del cal-
zado, que puede hacerse 
con harina, son algunas 
de esas sorpresas. O tam-
bién una carta firmada.

mandando un correo a 
sorianovias@gmail.com 
o llamando por teléfono. 
Haz de esta celebración 
un momento único. 
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S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

Trenes y abdominales (II)!
Ejercicios de 
trenes superior, 
inferior y 
abdominales. 
Cuatro ejercicios 
de 6 series, con 
30 segundos de 
acción y 10 de 
descanso. 

CONSEJO

Material: a modo de pesas, 
usar una garrafa de cinco 
litros que se llena lo que se 
quiera de peso, o una botella 
de litro y medio o dos.

1. Dead Bug. Tumbados 
boca arriba, coger la bote-
lla con las manos, extender 
encima la cabeza, y elevar 
las piernas con las rodillas 
flexionadas. Así, descen-
der los brazos por detrás 
de la cabeza, mientras ba-
jamos un pierna hasta casi 
tocar el suelo. Se vuelve 
a la posición inicial, y se 
cambia la pierna. Repetir. 

2. Flexión lateral de tron-
co con peso-botella. Estar 
de pie, con las piernas li-
geramente separadas. Una 
mano detrás de la cabeza, 
apoyada, y la otra sujetando 
el peso-botella. Desde esa 
posición, realizar flexión 
de tronco del lado opuesto 
a donde tenemos la botella 

cogida. Volvemos a posi-
ción inicial. A la siguiente 
serie se cambia el brazo.

3. Skipping con salto. Ha-
cer ocho, levantando alter-
nativamente rodillas arriba. 
Al terminar, bajar tocando 
manos en el suelo y saltar.

4. Fondos de pecho con es-
caladores. Poner las manos 
en el suelo y piernas estira-
das, boca abajo. Hacer una 
flexión de codos, para llevar 
el pecho al suelo. Volver a 
estirar el brazo, y llevar dos 
rodillas a pecho. Primero la 
izquierda y luego derecha. 
Volvemos a repetir.

Bienvenidos a 
la depilación del 
futuro

Una epidemia 
en la boca
Durante los meses de enero, 
febrero y primera semana de 
marzo de 2020, el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 
España realizó la Encuesta Na-
cional de Salud Oral, que se re-
pite cada cinco años. Soria ca-
pital, como en 2015, fue uno de 
los doce puntos de muestreo 
de poblaciones urbanas, su-
burbanas o rurales, y unos 450 
sorianos de diferentes edades 
se prestaron a participar en la 
investigación para determinar  
cómo va evolucionando la sa-
lud oral de los españoles. 

El estudio epidemiológico 
se realizó en la Unidad de Sa-
lud bucodental del SACYL de 
la ciudad. Se estudiaron 157 
items para valorar el estado 
de salud (caries, periodontales, 
prótesis, hábitos de cepillado, 
restauraciones…). Se encuen-
tra publicado en RCOE de 
noviembre 2020, vol.24 Nº 5. 
Unos datos muy importantes 
para planificar las necesidades 
de la atención pública buco-
dental, y para planificar los re-
cursos humanos (dentistas, hi-
gienistas), tanto públicos como 
privados.

La caries dental es muy ac-
tiva entre los escolares espa-
ñoles. Entre los niños de 5-6 
años las caries en dentición 
decidual (en los dientes de le-
che)  está presente en el 35,5% 
de los niños, con un índice cod 
de 0.97, siendo el componente 

‘c’ de caries no tratada el 28 %.
A los doce años, el 71%  de los 
escolares está libre de caries, 
pero el 15% de los niños acu-
mula el 77%  de las caries. A los 
15 años, el número de alumnos 
libres de caries representaba 
el 64,5%, siendo un 23% de esa 
edad los niños con mayor ries-
go, los que acumulan el 87% de 
las caries. 

En adultos de 35-44 años, 
el índice CAOD (dientes con 
historia de caries, ausentes, 
obturados) es de 7.40, corres-
pondiendo 4.7 a dientes em-
pastados, cifra más alta que 
en 2015. La población adulta 
mantiene cada vez más sus 
dientes

Los de 65-74 años presentan 
un 99,8% de historia de caries. 
En España, el porcentaje de 
población sin ningún diente 
propio, totalmente desdenta-
dos, en este colectivo de edad, 
ha ido disminuyendo progre-
sivamente. En el año 2010 re-
presentaba un 16,7%. En 2020 
tan sólo necesitaban prótesis 
completas 1,6, mejorando cla-
ramente respecto al 7,6 % del 
año 2015. Los datos mejora-
ban claramente, pero la pan-
demia de  la Covid-19 puede 
frenar la  tendencia, pues el 
confinamiento ha supuesto 
paralización de los programas 
preventivos que desde las ad-
ministraciones públicas se vie-
nen realizando desde 1986.

CAMILO SAINZ

La depilación sin dolor ya es 
posible en Soria, concretamen-
te en el centro Be. Estética y 
Láser, gracias al sistema de 
Depilación Láser SHR System, 
que es el método más novedo-
so, rápido e indoloro de de-
pilación médico-estética que 
existe en el mercado, en este 
momento.

Un sistema láser de última 

generación que utiliza la luz 
xenón combinada con la tec-
nología del sistema SHR (Sú-
per Hair Removal) de láser de 
Diodo, para garantizar el me-
jor resultado.

A su vez, este sistema permi-
te continuar con el tratamiento 
de eliminación de vello en ve-
rano, con la piel más broncea-
da -otros sistemas no pueden 
hacerlo-, y por las caracterís-
ticas del equipo trabajar zonas 
más extensas, incluso el cuer-
po completo.

Con el SHR se aumenta la 
eficacia de la depilación per-
manente, se minimizan los 
riesgos y el dolor, aumentan-

do el confort de la depilación. 
Además, este nuevo sistema es 
el único eficaz para eliminar 
pelos rubios y más finos, sobre 
los que el resto de sistemas no 
pueden actuar.

El centro Be. Estética y Lá-
ser, que se encuentra en la ca-
lle Estudios 4 de la capital, y se 
abrió hace tres años y medio, 
además del método innova-
dor de depilación Láser SHR, 
también realiza tratamientos 
faciales y corporales con apa-
ratología. Se aplica cavitación, 
radiofrecuencia, prosotera-
pia... Tratamientos de los que 
la responsable de este centro, 
Laura Carro, irá informando 

en esta sección.
Destaca que los tratamien-

tos de depilación que hace este 
centro son muy personaliza-
dos, llevándose a cabo un se-
guimiento de cada cliente.

El sistema de Depilación Lá-
ser SHR es rápido y efectivo, y  
el centro Be Estética y Láser 
ofrece la mayor profesionali-
dad. Si no conoces  este cen-
tro, acércate e infórmate de 
las ventajas de este método de 
depilación.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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Desirée Gabarra, nacida 
en Cidones, tiene 26 años 
y ha publicado su segun-
do libro. Se trata de ‘Mi 
punto de vista’, una obra 
que, sirviéndose de cuen-
tos para adultos, preten-
de remover conciencias.

En ‘Mi punto de vista’ 
son protagonistas figuras 
como el dinero o un acor-
deón para abarcar temas 
tan actuales y relevantes 
como son “el racismo, el 
capitalismo, la depresión 
o el suicidio”, cuenta 
Desirée Gabarra.

Llevando conceptos 
sin rostro a la humaniza-
ción y forzándoles a ha-
blar en primera persona, 
la autora pretende aflo-
rar la empatía del lector. 
“Todos tendremos un 
capítulo que nos tocará 
directamente”, explica 
la autora. Será entonces 
cuando comenzarán las 
preguntas y el objetivo 
final de la soriana se verá 
cumplido. “Un libro te 
tiene que cambiar. Debe 
formular preguntas y no 
dar respuestas”, afirma.

Al pasar de una pala-
bra a otra seguramente 

acabaremos el libro sien-
do más conscientes de lo 
que nos rodea y de nues-
tra manera de actuar. 
Quizá ‘Mi punto de vista’ 
nos sirva para detectar 
ese grado de egoísmo 
presente en todos para 
actuar o no (la decisión 
es del lector) sobre él.

ESCRITORA PRECOZ
‘Mi punto de vista’ es la 
segunda obra de Gaba-
rra. Su primer libro lo 
escribió entre los 15 y los 
20 años y era “radical-
mente opuesto”. Era una 

obra autobiográfica en 
la cual analizaba desde 
un punto de vista com-
pletamente personal las 
figuras de los ídolos de 
adolescentes. “Una per-
sona que no conoces per-
sonalmente te puede dar 
tanta fuerza o tanto valor 
como un hermano o un 
tío”, explica Gabarra.

Las dos obras de Desi-
rée Gabarra son distin-
tas; pero comparten un 
nexo común y plenamen-
te identificativo de la 
autora. Narran experien-
cias, algo que para Gaba-

rra es esencial a la hora 
de enfrentarse a una hoja 
en blanco. “Yo solo sé 
escribir experiencias vi-
vidas o que me han con-
tado”, expresa para re-
conocer que escribir “es 
mi psicólogo, me sirve de 
evasión y desahogo”.

Escribir le ayuda a vivir 
pero necesita más. Pues 
esta soriana milita en las 
filas del Club Numan-
cia. Desirée Gabarra ha 
encontrado en el boxeo 
la herramienta perfecta 
para “no pensar absolu-
tamente en nada más”.

La artista María Jesús escribe uno de los capítulos poniéndose en 
la piel de su famoso acordeón, un compañero de vida infatigable.

EL LIBRO GUARDA UNA COLABORACIÓN MUY ESPECIAL

‹‹Los 
cuentos 
son para 
adultos››

‹‹Boxeo 
para no 
pensar en 
nada››

“

Desireé Gabarra posa junto a la portada del libro y su gata Iris, también 
protagonista de uno de los capítulos de ‘Mi punto de vista’. 

DESIRÉE
GABARRA

Nacida en Cidones, esta soriana de 26 años ha publicado    
su segundo libro. Con ‘Mi punto de vista’ pretende invitar 
a la reflexión y remover conciencias. A su corta edad tiene 
mucho que decirnos sobre cómo somos y por qué.

ENCARNA MUÑOZ
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El Cid resucita:
una lucha de 
honor y poder
La serie, rodada en parte en Soria, puede verse 
en Amazón. “El personaje lo tiene todo”. 

El Cañón del Río Lobos, 
Calatañazor, Almazán, 
Duruelo o Almenar. Esos 
son algunos de los esce-
narios que los espectado-
res sorianos pueden re-

conocer en la que es una 
de las series de televisión 
en español más impor-
tante de este 2020: el Cid. 
La superproducción de 
Amazón Prime Video 
está disponible en la pla-
taforma desde el pasado 

18 de diciembre y mues-
tra en su primera tem-
porada los comienzos de 
Ruy, un joven Rodrigo 
Díaz de Vivar. 

Soria fue elegida, junto 
a provincias como Bur-
gos, Toledo o Ávila como 

uno de los escenarios 
para esta serie de época 
por su localización cer-
ca de Madrid y el buen 
estado de conservación 
de numerosos entornos 
históricos en forma de 
castillos e iglesias. Eso 
ha dado la oportunidad 
a los cientos de sorianos 
que en el verano de 2019 
participaron en los cas-
tings de extra de hacer 
sus pinitos como actores. 

La serie narra las aven-
turas de uno de los mi-
tos más importantes de 
la historia de España, 
el Cid Campeador. Un 
personaje que “lo tiene 
todo”, aseguran los pro-
ductores, pues su vida 

está llena de misterios, 
batallas, polémicas, ho-
nor y traiciones. 

Jaime Lorente (La Casa 
de Papel, Élite) encabe-
za un reparto que cuen-
ta entre otros con José 
Luis García Pérez, Alicia 

Sanz, Elia Galera, Carlos 
Bardem, Lucía Guerrero, 
Francisco Ortiz, Jaime 
Olías, Juan Echanove y 
Juan Fernández.

El Cid vuelve a estar 
vivo y luchando batallas, 
esta vez, por la audiencia.

Jaime Lorente da vida a un joven Rodrigo Díaz de Vivar. 

Un soriana en el casting de Almazán.

El crossover con El Pueblo traerá a los vecinos de Montepinar a 
Peñafría (Valdelavilla). A partir del 8 de enero en Amazon Prime. 

LA QUE SE AVECINA LLEGA A SORIA
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VENDO casa para reformar 
a 14km de Soria.
Tel. 686 090 277

SE VENDE apartamento de 
un dormitorio. Calefac-
ción individual de gas. Po-
cos gastos de comunidad. 
Zona Calaverón. 
Tel. 659 630 725

SE VENDE piso, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, as-
censor y calefacción cen-
tral. Tel. 618 613 773 

SE VENDE adosado en ca-
maretas . recién reforma-
do . en perfecto estado. 
cochera . Céntrico. 
Tel. 618605828

VENDO antigua casa para 
rehabilitar totalmente en 
Aylloncillo(Soria). 350 mts 
de planta y 850 mts cons-
truidos, Opción huerto.
Tel. 699 862 049

VENDO casa a 18km de El 
Burgo de Osma, cómoda 
para veranear. Con luz 
agua y 4 dormitorios. Mu-
chos metros construídos. 
Tel. 975228075

SE VENDE remolque agrí-
cola Martínez 6.500Kg. 
Pistón hidráulico nuevo. 
Siempre en cochera. 
Tel. 609 041 484

SE VENDE Citroen Xantia, 
ITV, Seguro y papeles en 
regla. Así como enganche 
de bola para remolque. 
Oportunidad. 
Tel. 627 485 464

PISOS/CASAS
VENTA

LOCALES / NEGOCIOS

EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOS
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PEUGEOT 5008 STYLE 1.6 
HDI 7 PLAZAS 
2014/ 87.000 km/Manual/ 5 
Puertas/ 115 cv/ Gris oscuro/ 
Diésel/ Garantía 1 año
Vehículo de 7 PLAZAS 
muy bien cuidado. Altas 
cuotas de seguridad. Gran 
confort de marcha. Sensores 
de aparcamiento. Un solo 
propietario. 
Precio final: 11.800€ 

VOLKSWAGEN PASSAT 
VARIANT 2.0 150CV 
2017 / 138.000 km/ Manual/ 
5 P/ 150 cv/ Gris / Plata /
Diésel/ Garantía 1 año
Precioso vehículo, amplio, 
muy seguro y excelente 
confort. Muy cuidado. Todas 
sus revisiones en servicio 
oficial VOLKSWAGEN. 
Navegación, sistema de 
telefonía. Sensores de 
aparcamiento delanteros y 
traseros. 
Precio final: 14.900€

VOLKSWAGEN GOLF 
SPORTSVAN 
2016 / 148.000 km / Manual/ 
5 Puertas / 110 cv / Negro/ 
Diése l/ Garantía 1 año.
Excelente vehículo con 
todos los mantenimientos 
en servicio oficial 
VOLKSWAGEN. 4 ruedas 
nuevas y EXCELENTE 
estado de chapa, pintura e 
interior.
Numerosos extras. Un solo 
propietario NO fumador.
Precio final: 10.990€

NISSAN QASHQAI 1.6DCI 
4X4 
2016 / 101.000 km / Manual 
/ 5 Puertas /130 cv /Blanco / 
Diésel / Garantía 1 año.
Vehículo 4x4. Con bola 
para enganche. Todas sus 
revisiones en servicio oficial 
NISSAN. 
Ven a verlo, te sorprenderá.
Precio final: 14.900€

Centro de Servicios del Automóvil

Ven a verlos, ¡te sorprenderán!

Pol. Ind. “Las Casas” C/L, parc. 255 - SORIA
Teléfono: 975 22 27 35

SE ALQUILA local comer-
cial Crtra de Logroño, 
150metros. 400€/mes.
Tel. 645 807 627

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

VENDE Ó ALQUILA local 

EMPRESA  de ámbito na-
cional, precisamos mani-
tas en general para Soria y 
provincia. Contacto en te-
léfono: 692 705 610  ó mail 
seleccion@gremisa.com

ESTUDIANTE de economía 
y finanzas de absoluta 
confianza se ofrece para 
impartir clases particula-
res de apoyo de primaria y 
ESO (de 6 a 14 años) Alba. 
Tel. 622 34 36 73

SE VENDE Se vende piso en 
Soria, zona de San Pedro. 
Primer piso sin ascensor, 
completamente amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, 
cocina con terraza y baño. 
Con opción a cochera. 
Precio negociable, visita 
sin compromiso. 
Tel. 653501275

VENDO piso céntrico, pla-
za toros, 3ªplanta,4 habi-
taciones, salón, cocina con 
terraza, baño, ascensor, 
calefacción central. 
Tel. 649555881 SE OFRECE señora respon-

sable para limpieza, tareas 
del hogar, cocina y cuida-
do de personas mayores. 
Solo por las mañanas y fin 
de semana. 
Tel. 625907370

OPORTUNIDAD de negocio 
en Matamala de Almazán , 
Se ofrece estanco + tienda 
(apenas gastos de traspa-
so).Para tramitar antes de 
ENERO. Tel. 606626307

SÉ NECESITA conductor 
de camión,con cap y adr 
en vigor. Para reparto de 
gasóleo a domicilio por la 
provincia. 
Tel. 975 250 124

475m, totalmente equipa-
do. Tel. 696 940 126

OPORTUNIDAD de negocio 
en Matamala de Almazán , 
Se ofrece estanco + tienda 
(apenas gastos de traspa-
so).Para tramitar antes de 
ENERO. Tel. 606626307

SE VENDE   licencia de taxi. 
20.000€. Tel. 616262171

VENDO 4 radiadores de 
placa eléctricos. Marca 

Garza. Superchollo. 
Tel. 660203854

COMPRO  muebles de coci-
na de segunda mano. 
Tel. 659630725

VENDO Canapé Pikolin de 
190 x 150 en perfecto esta-
do. Tiene gran capacidad 
y sistema hidráulico. 250€. 
Email: angelorum@gmail.
com

REALIZO  portes y vaciados 
de viviendas locales ofici-
nas trasteros naves. 
Tel. 685 924 473

SE VENDE  cámara de fotos 
Fujifilm x-s 10 con objeti-
vo 18-55F 2.8/4. Nueva.
Tel. 605 32 999

VENDO viola Corina,15”-
VA-405. Incluye arco de 
madera, paño y funda re-
sistente. 
Tel. 620 115 439
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La formación es importante también durante estos tiempos 
convulsos. Ahora también aparecen oportunidades laborales.

OPORTUNIDADES LABORALES EN TIEMPOS DEL COVID

A partir de enero, Ensenia 
inicia la gestión de la forma-
ción subvencionada de pla-
nes dirigidos a desempleados 
y trabajadores (ocupados o 
en ERTE), incluso autónomo 
o funcionarios. El catálogo 
formativo es muy diverso y 
con acciones formativas con 
distinta du-
ración y en 
horarios di-
ferentes para 
adaptarse a 
las necesida-
des de cada 
alumno se-
gún su perfil 
laboral.

Hay ac-
ciones con-
ducentes a 
Certificados 
de Profe-
s i o n a l i d a d 
como titula-
ción oficial 
y con prácticas no laborales 
en empresas y otros cursos 
que no requieren de estudios 
académicos previos. Cursos 
desde aprender el lenguaje 
de signos, informática, venta 
online, carretillero, Autocad, 
Ciberseguridad; hasta los 
certificados de profesionali-
dad de Tráfico de mercancías 
por carreta o Actividades 
Auxiliares de Almacén, entre 
otros muchos.

Incluso quien prefiera la 
formación online a deman-

da, puede solicitar nuestro 
catálogo con más de 200 es-
pecialidades formativas tuto-
rizadas por especialistas en 
diferentes campos.

Además con Ensenia pue-
des gestionar la formación a 
demanda de tu empresa, que 
puede resultar bonificable 

desde prime-
ros de 2021, ya 
que el importe 
de la factura 
será deducido 
del fondo que 
la propia em-
presa dispone 
de la Seguri-
dad Social. Tu 
eliges la temá-
tica del curso, 
la duración, el 
horario y el lu-
gar de impar-
tición.

Los intere-
sados en rea-

lizar acciones formativas 
subvencionadas, pueden vi-
sitarnos en nuestra oficina 
de ENSENIA en la calle Ron-
da Eloy Sanz Villa, 6 en el co-
rreo de formacion@ensenia.
es o en el teléfono 975239300, 
y se informaran de los diver-
sos cursos presenciales pro-
gramados. Y si quieres tra-
bajar de profesor en alguna 
área específica, puedes man-
darnos el curriculum a agen-
ciadecolocacion@ensenia.es, 
indicando tu especialidad.

Dejar de fumar, hacer más 
ejercicio, aprender inglés,... 
Los propósitos de año nuevo 
invaden cada enero y no siem-
pre son realistas ni, en con-
secuencia, fáciles de cumplir. 
Muy pocos se fijan como meta 
algo que está en su mano y 
que puede mejorar sustancial-
mente su día a día, el aspecto 
laboral. Ocho horas al día son 
suficientes para que te sientas 
motivado o pases sin pena ni 
gloria. 

SAL DEL PILOTO AUTOMÁTICO
Es habitual que actuemos sin 
parar y sin pensar las cosas dos 
veces. Esto nos lleva a no esta-
blecer objetivos ni tener visión 

crítica y a hacer cosas poco 
importantes o productivas. Te 
sugerimos que esta vez, sí de-
diques algunos minutos de los 
lunes a planear actividades de 
la semana, crear un calendario 
y hacer uso de la agenda para 
que traces una ruta de lo que 
está por venir.

HORARIO RAZONABLE
La mayoría de los trabajadores 
gestiona mal su tiempo. Apren-
der sencillas técnicas para ges-
tionarlo de forma efectiva nos 
ayudará a tener una jornada 
más ordenada y eficiente,.

TRABAJO EN EQUIPO
Es verdad, hay ocasiones en 
que los otros jugadores no nos 
pasan el balón, pero en la me-

dida de lo posible, trabaja en 
equipo, construye y busca la 
participación más que la in-
dividualidad. Es importante 
realizar periódicamente re-
uniones de equipo efectivas. 
Escuchar de forma activa, no 
imponer un punto de vista, ser 
proactivos, expresar nuestras 
necesidades y valorar las de 
nuestros compañeros.

SIGUE APRENDIENDO
¿Llevas años en el mismo pues-
to y no crees que sea necesario 
aprender más? Nada más equi-
vocado, actualízate, lee sobre 
los temas que te competen, en-
tra a un curso, busca informa-
ción en internet, diversifícate, 
nunca sabes cuando puedes 
usar ese conocimiento.

TRABAJA PARA TI
Haz que tu trabajo sea sig-
nificativo, no pienses que es 
una actividad que no le sirve a 
nadie o que odias, trabaja pen-
sando en que esto puede ayu-
darte. Benefíciate, crece con lo 
que haces, mejora tu CV, agre-
ga habilidades, experiencias y 
enriquece tu quehacer diario.

Propósitos que se 
cumplen en 2021
El aspecto laboral marca nuestra vida. 
Cambiando algún hábito puede mejorar y mucho. 

ENCARNA MUÑOZ

Ensenia gestionará más 
de 30 acciones formativas 

subvencionadas
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

LIBERAD A WILLY

Panda | Bolera | Polar | Faro | Espejo
Vermú | Pardo | Bobo | Asturias | Canal
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PASATIEMPOS

¿A QUIÉN REPRESENTO?

7 DIFERENCIAS
ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

1. NACÍ EN OCTUBRE DE 
1960

2. ME GUSTA EL SHOW, LA 
MÚSICA Y CANTAR

3. HE VIVIDO ENTRE JOYAS 
Y RELOJES

4. ESTOY MUY LIGADO A 
LA PRMOCIÓN TURÍSTICA 
DE SORIA

5. NACÍ UN 17 DE OCTUBRE

6. ANTES ERA DEL PP, 
PERO ME FUI HACE UN PAR 
DE AÑOS

7. HE SIDO PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACIÓN

8. Y TAMBIÉN HE TENIDO 
EL HONOR DE SER 
ALCALDE DE EL BURGO

SUDOKU

SIGUE LA PISTA

* Solución mes anterior: DANIEL MATEO ANGULO

* Solución mes anterior: CLUB DE PELOTA CIUDAD DE SORIA | ESCUDO DE DEZA| ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
INFORMACIÓN DE SORIA

Nuevo sistema 
de trasporte

Medidas de 
última hora

No podrá vestir 
chaleco

Parte del amigo 
invisible

Garantizando 
la ilusión

Las compañías de los 
autobuses a Madrid 
y Valladolid usarán 
ahora el sistema del 
puntapié en el culo.

El Gobierno anunciará 
las medidas para 
Navidad durante el 
discurso del Rey en 
Nochebuena.

Las peñas sanjuaneras 
declaran al chino que 
se comió el murciélago 
infectado persona non 
grata.

El Gobierno seña-
la que el reparto de 
inmigrantes por la 
península, sin avisar a 
nadie, forma parte de 
su tradicional amigo 
invisible. 

Un soriano compra 
un décimo en cada 
provincia para 
asegurarse la ilusión, 
cuando anuncien 
donde ha tocado el 
Gordo.

SORIA
NONOTICIAS

DESCUBRE LA FIGURA
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CASTILLA Y LEÓN La Junta colaborará con CEOE y CECALE en las acciones para atraer 
fondos europeos para la reactivación económica pos Covid.

JUNTA Y EMPRESARIOS UNIDOS POR LOS FONDOS UE

Unión para optar a los 
fondos europeos
Aragón, Castilla La Mancha y 
Castilla y León han realizado 
una declaración institucional 
con el objetivo de impulsar 
proyectos conjuntos que les 
permitan optar a los fondos 
europeos. Proyectos que sir-
van para responder al reto de-
mográfico y luchar contra la 
despoblación en unas comu-
nidades muy afectadas y que 
cuentan con las 3 provincias 
más despobladas de España; 
Cuenca, Teruel y Soria. 

Los objetivos son promover 
la cohesión económica y so-
cial, así como la vertebración 
y el reequilibrio territorial en 
el marco del reto demográfico; 
fortalecer la capacidad de re-
cuperación económica y social, 
orientada a la bioeconomía; 
mitigar el impacto social y eco-
nómico de la crisis sanitaria; y 
apoyar las transiciones verde y 
digital en todo el territorio.

Para ello, crearán un grupo 
de trabajo para la coordina-
ción de proyectos auspiciados 
por las tres comunidades autó-

nomas que puedan concurrir a 
la captación de estos fondos y 
solicitarán al Gobierno de Es-
paña que el reto demográfico, 
la despoblación y la dispersión 
territorial sean incluidos como 
unas directrices estratégicas 
en el Plan de Recuperación na-
cional que deba presentarse a 
la Comisión de acuerdo con lo 
previsto en el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.

Las tres comunidades han 
acordado convocar a las ocho 
comunidades del Foro de Re-
giones con Desafíos Demográ-

ficos (FREDD) del que además 
de ellas forman parte Astu-
rias, Cantabria, Extremadura, 
Galicia y La Rioja, por lo que 
se ha aprovechado la reunión 
para incidir en la necesidad de 
propuestas y medidas con la 
finalidad de conseguir fijar po-
blación en entornos rurales y 
afectados por la despoblación, 
el envejecimiento y la disper-
sión territorial.

Entre las áreas en las que 
trabajarán destacan la conec-
tividad para el despliegue de 
banda ancha, incluidas las re-
des de fibra y 5G, sanidad, de-
pendencia y educación en el 
medio rural e infraestructuras 
productivas para la industria-
lización de estas zonas y otros 
sectores en los que prevalecerá 
la colaboración público priva-
da por afectar a intereses parti-
culares como la banca y sumi-
nistros de primera necesidad, 
entre otras cosas.

CONVENIOS SANITARIOS
Además, los presidentes ha 
suscrito también la renovación 
por cuatro años de los protoco-
los de colaboración sanitarios 
para las poblaciones limítrofes 
con objeto de ampliar el marco 
general de cooperación entre 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, el Go-
bierno de Aragón y la Junta de 
Castilla y León, a través de sus 
respectivos servicios públicos 
de salud (SESCAM, SALUD y 
SACYL), para la prestación de 
asistencia sanitaria, incorpo-
rando la vigilancia epidemio-
lógica de la salud en el contex-
to de la Covid19.

Estas tres administraciones 
públicas en sus relaciones de 
colaboración y actuación quie-
ren regirse por los principios 
de colaboración, de lealtad, y 
de eficiencia y servicio y re-
cuerdan que el sistema sanita-
rio se inspira en la solidaridad, 
igualdad y universalidad. 

Los presidentes autonómicos de Aragón, Javier Lambán, Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Buscan proyectos 
para afrontar el 
reto demográfico

Aragón y las dos 
Castillas se unen 
para captar fondos 
Covid de la UE
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RECETA 6 PAX.

Ingredientes: 2 kilogramos de carne 
de cordero. Aceite de oliva. 2 cebollas. 
2 zanahorias. 2 pimientos verdes. 2 
tomates. 40 gramos de sal. Pimienta 
molida. Orégano. 1 clavo. 2 dientes de 
ajo. Una pizca de tomillo. Una hoja de 
laurel. Pimentón.

En una cazuela, se cubre el fondo con 
aceite de oliva y se fríen la cebolla, el 
pimiento verde, la zanahoria y el ajo. Se 
sazona y se añaden la pimienta, orégano, 
clavo, la pizca de tomillo y el laurel.

Cuando alcance el punto adecuado se 
le añade el pimentón y el tomate y se 
cubre de agua.

Se pone todo a hervir junto con la carne 
de cordero entre tres cuartos de hora y 
una hora. Al comienzo del hervor hay 
que espumar para retirar impurezas.

Se puede añadir patatas para acabar.

Sabor puro a Castellano. 
Nadie entiende el Mesón 

Castellano sin los platos 
de cuchara cocinados con 
la paciencia de antaño. La 

propuesta de una caldereta 
merinera no es baladí, significa 

el reconocimiento a lo propio, 
a tradiciones y guisos que 
marcaron generaciones y 

protagonizan celebraciones. 

José Luis Jiménez es el ‘Gari’ 
para todos. Con este apodo, 
heredado de su abuelo, ha 
conquistado los paladares 
más exigentes del país, 
y sigue utilizándolo para 
presentarse 51 años después 
de inaugurar el Mesón 
Castellano. Lo suyo es amor 
por la hostelería.

MEDIO SIGLO CON 
LA CUCHARA POR 
BANDERA

39

Caldereta 
merinera

‘EL GARI’
HOY CON:

Sin medias tintas. El Mesón Castellano 
cocina “comida comida” para respon-
der a las demandas de los sorianos, a 
quienes les gusta “comer bien, bien”. 
Esto lleva haciendo el Gari desde hace 
ya 51 años. Todavía recuerda aquel 12 
de diciembre de 1959 cuando un joven 
de 24 años cumplió “un sueño”.

No tardaron en hacerse famosos sus 
platos de cuchara. Han alcanzado la 
fama la sopa castellana, el cocido, las 
alubias y las espinacas a la crema. Ha-
blan bien de su casa personalidades de 
todo el país pero él segura que “los más 
importantes siempre son los sorianos”.

Se sigue emocionando hablando de 
su mujer, pues si José Luis Jiménez es 
el corazón del Castellano su mujer, Mi-
lagros Andrés, es el motor que lo mueve 
y quien “ha pasado más horas que nadie 
en la cocina”, confirma. Del pasado solo 
lamenta “no haber estudiado más”. Con 
la humildad del grande reconoce que 
“solo sé hacer lo que hago en el Caste-
llano”. No parece cosa menor esta, So-
ria espera seguir comiéndose la vida a 
cucharadas gracias a su buen hacer.

ENCARNA MUÑOZ



SORIANOTICIAS S.L. C/MAYOR 17 BAJO. 42002. SORIA www.sorianoticias.com | info@sorianoticias.com


	SO01
	SO02
	SO03
	SO04
	SO05
	SO06
	SO07
	SO08
	SO09
	SO10
	SO11
	SO12
	SO13
	SO14
	SO15
	SO16
	SO17
	SO18
	SO19
	SO20
	SO21
	SO22
	SO23
	SO24
	SO25
	SO26
	SO27
	SO28
	SO29
	SO30
	SO31
	SO32
	SO33
	SO34
	SO35
	SO36
	SO37
	SO38
	SO39
	SO40

