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Sorianas 
en la élite
Baloncesto y rugby, dos 
disciplinas deportivas que se 
están haciendo un hueco en los 
corazones sorianos a través de 
la base del Ensino Lugo, Paula 
Hoyuelos, y del ala/centro de 
Cisneros, Rosa Blasco.
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A LA TERCERA

El presidente e Igea se acusan mutuamente de traición, tras la decisión del PP de romper 
el pacto y convocar elecciones anticipadas. La Soria Ya anuncia que pega definitivamente 
el salto y se presentará a las autonómicas, aunque falta por definir candidato y 
programa. Tras la victoria del PSOE en 2019 las previsiones cambian. Las encuestas dejan 
a Mañueco al borde de la mayoría absoluta y la ‘llave’ se sustituye: Ciudadanos por Vox.

Para Mañueco, Ciuda-
danos y el PSOE estaban 
negociando en secreto 
para descabalgarle. Para 
el partido naranja, el líder 
del PP obedece órdenes 
de Génova para fortale-
cer a Casado en su pulso 
interno con Ayuso; y para 
los socialistas, Mañueco 
únicamente trata de huir 
de los juicios por corrup-
ción, que afectan tanto 
a la propia Junta como a 
al propio Mañueco y su 
llegada a la presidencia 
de su partido a nivel re-
gional. Algunos, con ese 
pragmatismo tan cas-
tellano, señalan que el 
presidente del Ejecutivo 
tiene encuestas que le po-
nen al borde de la mayo-
ría absoluta, y que ese se-
ría motivo suficiente para 
apretar el botón nuclear. 

Sea como fuere, lo cier-
to es que los castellanos y 
leoneses estamos llama-
dos a las urnas el próximo 
13 de febrero. Aunque el 
oleaje de fondo lo anti-
cipaba, la convocatoria 
pilló por sorpresa a la 
mayoría. Fue el lunes 20 
cuando Mañueco tuiteaba 
a las 9 de la mañana y un 
minuto: “Hoy, 20 de di-
ciembre, acabo de remo-
delar mi Gobierno. Con 
posterioridad, he firmado 
el Decreto de disolución 
de las Cortes de Castilla 
y León y la convocatoria 
anticipada de Elecciones 
Autonómicas en Castilla 
y León para el día 13 de 
febrero de 2022”. 

Un total de 248 carac-
teres que ponían fin a dos 
años y medio del primer 
Gobierno de coalición de 
la historia de Castilla y 
León. Porque esa remo-
delación del Ejecutivo 
autonómico no era otra 
cosa que la fulminación 
ipso facto de todos los 
consejeros del partido 
naranja, incluida la de 
Sanidad, Verónica Casa-
do, y a su vicepresiden-
te y portavoz Francisco 
Igea. Un ‘matrimonio de 
conveniencia’ que se im-
puso desde Madrid y que, 
con sus más y sus menos, 
había funcionado rela-
tivamente bien durante 
dos años, pandemia in-
cluida.

Entonces el PP comen-
zó a ver a su socio como 

un lastre, y unos comicios 
anticipados como una 
oportunidad. Igea había 
sido la cara de las restric-
ciones, y la cuestionada 
consejera de Sanidad 
sumaba el desgaste de la 
pandemia, con la monu-
mental polémica por su 
intento de implementar 
la cita previa y la telecon-
sulta en el medio rural. 
Había móvil y oportuni-
dad, y solo faltaba una 
coartada. Mañueco pensó 
que las intrincadas nego-
ciaciones de los Presu-
puestos lo eran y ejecutó 
la llamada: - “Hola, Paco, 
que sepas que estás cesa-
do tú y todos los conseje-
ros de Ciudadanos, y que 
voy a convocar eleccio-
nes porque es lo mejor”. 
– “Pues muchas gracias, 
Alfonso”. 

SORIA YA
Apenas dos horas des-
pués, la plataforma Soria 
Ya anunciaba en una rue-
da de prensa (que estaba 
preparada y programa-
da antes de conocerse el 
adelanto) que se presen-
taría a las elecciones na-
cionales y autonómicas. 
“Ha llegado el momento 
de decidir entre seguir 

protestando con el mis-
mo resultado que los úl-
timos 20 años, o presen-
tarnos a unas elecciones 
y jugar con las mismas 
cartas que otros territo-
rios”, explicaban. 

La Soria Ya se presen-
tará como agrupación de 
electores y lo hará con su 
propio nombre. Poste-
riormente, buscará en las 
Cortes o en el Parlamen-
to formar grupo político 
con otros movimientos 
similares de la España 
Vaciada, y pactarán “con 
quien pueda gobernar”, 
porque solo un partido 
que gobierne puede sa-
tisfacer sus peticiones. 

“No venimos a romper 
España ni nada eso”, se-
ñalan mientras denun-
cian que se les etiquete 
como la marca blanca 
del PSOE. Una veintena 
de caras pusieron ros-
tro al anuncio, muy de-
mandando durante los 
últimos años por ciertos 
sectores de la sociedad 
soriana, aunque la Pla-
taforma todavía no tiene 
decididos quiénes serán 
sus candidatos a unos co-
micios autonómicos que 
le pillan “por sorpresa”. 

Para lograr un procura-
dor, la Plataforma debe-
ría rondar los 6.000 votos 
(algo menos si la partici-

EL PLEBISCITO 
DE MAÑUECO

ADELANTO ELECTORAL  SERGIO GARCÍA CESTERO

Las nuevas Cortes, que se elegirán sin coincidir con las elecciones 
municipales, tendrán mandato para una legislatura entera. 

VOTAMOS SOLOS POR PRIMERA VEZ Y PARA 4 AÑOS

pación se resiente por la 
Covid y por no coincidir 
con otras elecciones), que 
es con lo que tradicional-
mente se logra el último 
de los cinco. Eso, siempre 
que no haga como Teruel 
Existe en 2019 y gane al 
PP y al PSOE. Por el mo-
mento, los viejos partidos 
han optado por reaccio-
nes bien diferentes. Du-
ros y marcando distancia 
los populares, cautos y 
respetuosos los socialis-
tas, que son quienes más 
tienen que perder.  

El candidato de la So-
ria Ya no es la única duda 
que se plantea. El PSOE 
no podrá contar con Vir-

ginia Barcones, su gran 
baza electoral, ya que 
esta vez no dejará la De-
legación del Gobierno. 
Que acabe de asumir el 
cargo y que las expecta-
tivas electorales no sean 
las mejores son dos bue-
nas razones. El PP trata-
rá de hacer encaje de bo-
lillos para que la PPSO 
se integre en sus listas o, 
al menos, para que no se 
presente. Una lista que 
bien podría encabezar la 
consejera de Educación, 
Rocío Lucas. Vox pinta 
como decisivo, pero su 
candidato y su verdade-
ra implantación en Soria 
son una incógnita. 

Comienzo de la 

campaña electoral Celebración 

de las eleccionesÚltimo día para 

presentar candidaturas



ENERO 2022

ADIÓS 2021

4

El año del sí, 
pero no
2021 fue un año que se 
presentó con muchas ex-
pectativas, pero que dejó 
varias de ellas en la lista 
de tareas pendientes. Sin 
duda, la más importan-
te era la lucha contra la 
pandemia. La llegada de 
las vacunas abría un ho-
rizonte de esperanza y de 
vuelta a la normalidad, 
que pronto se descubrió 
que sería imposible de 
alcanzar. Los contagios 
se dispararon tras el au-
mento del contacto so-
cial en unas Navidades 
con pocas restricciones, 
y lo pagamos con unos 
meses invernales franca-
mente duros. 

En Castilla y León nos 
comimos durante casi un 
mes un toque de queda 
a las 8 de la tarde que, 
posteriormente, fue de-
clarado ilegal. Las res-
tricciones se fueron rela-
jando según aumentaba 
la vacunación, un ejerci-
cio colectivo de fe en la 
ciencia, y llegaba el buen 
tiempo y las olas de la 
pandemia cada vez eran 
menos grave. Así, con 
bastante más del 70% de 
la población vacunada, 
nos creímos en el fin de 
la pandemia cuando nos 

la salud mental y la física 
son algunos de los deba-
tes que se contagiarán de 
este 2021 a 2022. 

FISCALIDAD
Pero no solo en la supe-
ración de la pandemia los 
sorianos se quedaron a 
medias, también la conse-
cución de la fiscalidad di-
ferenciada supuso un ‘coi-
tus interruptus’ para la 
provincia. En abril, Soria, 
Cuenca y Teruel lograban 
que la Comisión Euro-
pea las reconociese como 
zonas ‘poco y muy poco 

pobladas’, lo que abría las 
puertas a que, por parte 
del Estado español pudie-
ran recibir una fiscalidad 
diferenciada. 

Al principio todo fue 
alegría. Ese reconoci-
miento era algo que las 
tes provincias habían 
peleado durante casi una 
década. Pelea encabeza-
da por sus tres patrona-
les, que impulsaron la 
Red SSPA, y con la que 
querían lograr un 20% de 
descuento en los costes 
laborales de la Seguri-
dad Social de las empre-

sas, para compensar las 
desventajas que la eco-
nomía de escala produce 
en lugares despoblados.

La propuesta, mien-
tras no podía ser mate-
rializada, tuvo la acepta-
ción de todos. Contó con 
el apoyo de los gobiernos 
autonómicos de Castilla 
La Mancha, Aragón y 
Castilla y León (los dos 
primeros del PSOE), y de 
plataformas como la So-
ria Ya. Pero ha chocado 
con el Gobierno, sin que 
haya sido capaz de expli-
car bien sus argumentos. 
El Ejecutivo de Pedro 
Sánchez ha pasado de 
largo sobre el tema, de-
jando claro que activar 
estas ayudas no solo no 
es una prioridad, sino 
que le incomoda. 

Por el momento, no ha 
habido una negativa ro-
tunda, y se asegura que el 
tema se sigue estudiando 
y que podría llegar de otra 
forma; pero todo pare-
ce que el objetivo es que 
simplemente desaparez-
ca de la agenda pública y 
se olvide. Otro debate, en 
este caso económico y po-
lítico, que arrastramos al 
año nuevo. 

Más allá de la fiscali-
dad y el Covid se podría 

golpeó una nueva e ines-
perada ola. 

Tras dos años de pan-
demia, el último trimes-
tre de 2021 abrió en canal 
todos los debates filosó-
ficos y sanitarios en tor-
no a esta tercera ola. La 
eficacia de la vacuna, la 
idoneidad de nuevas do-
sis, la necesidad de res-
tricciones, la adopción 
de medidas científica-
mente insostenibles, los 
efectos reales de la nue-
va cepa, la resiliencia de 
nuestra economía o el 
delicado equilibrio entre 

Soria, Cuenca y Teruel lograban en mayo el permiso de la Unión Europea 
para tener fiscalidad diferenciada, aunque el Gobierno no parece estar por 
la labor de ponerla en marcha. Tras un invierno duro, la pandemia parecía 
superada con el éxito de la vacunación, pero entonces llegó Ómicron.

 SERGIO GARCÍA CESTERO

A pesar de estar anunciados, los 17 kms. del tramo Venta Nueva-
Santiuste, que salvan el Temeroso, tendrán que esperar. 

LA A-11 TENDRÁ QUE ESPERAR A QUE NO HAGA FRÍO

FOES denuncia 
que “nos 
han recetado 
antibiótico 
en vena y nos 
quieren dar una 
aspirina”
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Pactaremos con 
quien pueda 
gobernar porque 
las demandas 
de Soria solo las 
puede satisfacer 
un partido que 
gobierne

Marta Pérez 
hizo vibrar a 
Soria llegando 
a la final de 
los JJOO. 
Dani Mateo 
batió el récord 
de la hora

decir que 2021 ha sido 
un buen año en cuanto a 
proyectos. El más espe-
rado fue la apertura del 
centro penitenciario, el 
16 de julio, un hito que 
se confirmaba una déca-
da después del final de 
las obras, y que supone 
salvaguardar el papel de 
Soria en el mapa peniten-
ciario español. 

Otros continúan su ca-
mino, como el Hospital 
de Santa Bárbara, que ha 
visto como se inaugura-
ba, en dos ocasiones, su 
nuevo edificio que toda-
vía no cuenta con el equi-
pamiento. 

El Aeroparque Tec-
nológico e Industrial de 
Garray ha visto cómo 
sus instalaciones se me-
joraban y ampliaban, y 
llegaban los primeros 
aviones de gran tonelaje 
y también los primeros 
proyectos privados. 

En la arena política, 
la noticia del año es, sin 
duda, la decisión de la 
Soria Ya de acudir a las 
urnas. Siempre con per-
miso de la ruptura del 
pacto PP-Ciudadanos 
en la Junta, y la vuelta 
de Antonio Pardo a la 
alcaldía de El Burgo de 
Osma. 

Como todo en la vida, el 
deporte soriano ha deja-
do momentos para recor-
dar en este 2021, y otros 
que serán muy difíciles 
de digerir por mucho que 
pase el tiempo.

Empecemos por lo 
positivo. Una de las pri-
meras noticias excepcio-
nales que trajo el mundo 
del deporte a Soria, fue 
el récord de la hora que 
consiguió Dani Mateo en 
el mes de abril. El adna-
mantino recorrió 20.597 
metros, superando la 
marca que logró Mariano 
Haro hace 45 años. Era la 
primera pista de que este 
2021 sería el año en que 
Soria se volvería a ena-
morar del atletismo en 
las grandes citas.

Al mes y medio llegaría 
el turno del Balonmano 
Soria y de su épico ascen-
so en Lanzarote, empa-
tando el último choque 
frente al conjunto local. 
Tras ese éxito, los de Jor-
di Lluelles no han parado 
de sorprender a propios y 
extraños, consolidándo-
se en División de Honor 
Plata 

Al igual que los ama-
rillos, el futbolista de 
Ólvega, Javi Martínez,  
también se asentó la 
temporada pasada en el 
Osasuna, anotando su 
primer gol en Primera 
División, y convirtiéndo-
se en uno de los hombres 
de confianza para Jagoba 
Arrasate.

Con estas fantásticas 
noticias se llegó a un ve-
rano, en el que Los Juegos 
Olímpicos destacaron 
por encima de todo. En 
esa cita, Marta Pérez con 
su 9º puesto en la final de 
1.500 metros, y Dani Ma-
teo, con su actuación en 

Con una producción de 3,74 toneladas por hectárea, la cifra es 
ligeramente menor a la de 2020, pero una de las mejores en 35 años.

UNA GRAN COSECHA DE CEREAL EN LA PROVINCIA

Soria vuelve a disfrutar con el 
atletismo y a sufrir con el Numancia

la maratón, trasladaron a 
Soria a épocas brillantes 
del pasado.

Durante esos meses, 
la jugadora de Covaleda, 
Lucía Rodríguez, tam-
bién fue portada en nu-
merosos medios con su 
fichaje por el Real Ma-
drid, uno de los equipos 
emergentes más potentes 
del panorama nacional, 
que se encuentra dis-
putando la Champions 
League. Al igual que ella, 
Héctor Díez con el sub-
campeonato del mundo 
de patinaje artístico, y 
el Río Duero con su cla-
sificación para la Copa,  
hicieron vibrar a toda la 
provincia.

Pero Soria también 
tuvo espacio para uno de 
los peores momentos de 
la historia del Numancia. 
El conjunto rojillo bajó a 
los infiernos de 2ª RFEF 
después de un año muy 
irregular, en el que nunca 
se cumplieron las expec-
tativas puestas a comien-
zo de temporada. Con 
cambio en la directiva 
incluida, los rojillos son 
ahora de cuarta división.

2021 será 
recordado por...

El año comenzó pasado por nieve, y tras los Reyes 
llegó Filomena, una de las  mayores nevadas de los 
últimos años. Soria se vistió de blanco con bonitas 
estampas y miles de sorianos jugando al aire libre.

Fue todo un símbolo del paso adelante que daba el 
Aeródromo de Garray. Cuatro Hércules del Ejército del 
aire llegaron a la provincia, para ser vendidos por el 
Estado a una empresa americana. 

Los sorianos pudieron visitar la nueva cárcel un par 
de meses antes de su apertura. Capacidad para 1.300 
internos, tras una inversión de 100 millones de euros 
para crear esta pequeña ‘ciudad’. 



Pero está condicionado a la aprobación de los Presupuestos de la 
Junta, algo que se retrasa con la convocatoria de elecciones.
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Soria Noticias invita a soñar a los alcaldes de la 
provincia. La cuestión es la siguiente: ¿Si la carta a los 
Reyes Magos se transformase en una misiva a cualquier 
administración, qué proyecto pedirían para su municipio?

Los mejores 
deseos para 
2022

Los pueblos también sueñan 

ENCARNA MUÑOZ

ATI y PEMA, 
atractivos y con 
empresas  
Jiménez asegura que 
ambos “han recibido el 
impulso necesario de las 
administraciones”. Ahora 
pide que las empresas 
apuesten por ellos y 
“vean que la provincia 
tiene futuro”.

Centro de Salud 
“rematado” en 
2022
La Junta trabaja en la 
redacción del proyecto. 
Pardo espera que se 
resuelva “cuanto antes” 
la licitación de las obras, 
porque “los profesionales 
requieren mejores 
instalaciones”.

Ágreda necesita 
el centro 
intergeneracional
La recuperación de la 
antigua residencia de Sor 
María de Jesús requeriría 
3 M€. A cambio, se 
recuperaría un inmueble, 
se prestaría un servicio 
social y se crearían 40 
empleos.

El Museo del 
Traje requiere 
una ampliación
Morón de Almazán sueña 
con un Ayuntamiento 
nuevo para poder ampliar 
el Museo del Traje. 
Consistiría en arreglar la 
parte trasera del edificio 
y acondicionar la antigua 
biblioteca. 

Un municipio 
de energía 
autosuficiente   
Golmayo pretende captar 
fondos europeos para 
instalar placas solares en 
el tejado de su colegio 
y lograr, así, que los 
edificios municipales 
sean autosuficientes 
energéticamente.

Apuesta por la 
ampliación del 
polígono
En el polígono de 
Almarza no hay 
parcelas libres. Pérez, 
“realista”, pide 500.000 
euros, lo necesario 
para ampliar viales, 
aceras, canalizaciones, 
alumbrado...

Lo necesario 
para retener a 
los jóvenes
Jiménez no tiede duda. 
Pediría “todos los 
recursos económicos 
necesarios” para “prestar 
unos servicios sanitarios, 
educativos y sociales que 
permitan retener aquí a 
nuestros jóvenes”.

Rehabilitar 
completamente 
la muralla
Si Utrilla pudiese pedir 
sin límite de presupuesto, 
solicitaría terminar las 
murallas de la villa. Hasta 
ahora se han invertido 
1,2 M€ en tres fases, pero 
“no se ha concluido ni 
una tercera parte”.

Hacia un plan 
de mejora de la 
movilidad 
Un proyecto integral, 
que supera los 5 M€, 
pretende mejorar la 
movilidad en la villa. 
Además de poner el foco 
en accesos y travesías, 
se prevé un carril bici con 
varios ramales.
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ÁGREDA

JESÚS MANUEL ALONSO

MARÍA JOSÉ JIMÉNEZANTONIO PARDO ÁGREDA

ASCENSIÓN PÉREZ

BENITO SERRANO MILAGROS TAJAHUERCE

JESÚS CEDAZO

FELIPE UTRILLA ELIA JIMÉNEZ

GARRAY MORÓN DE ALMAZÁN

ALMARZA 

GOLMAYO ÓLVEGA

ALMAZÁN 

MEDINACELIEL BURGO DE OSMA



Las cuentas de la Institución Provincial suman 58.930.000 euros. 
Los pueblos recibirán 12 M€ en forma de Planes Provinciales.
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Debemos 
conseguir que 
lo logrado 
en el sector 
vitivinícola sea 
transversal y 
beneficie a otros 
sectores como 
la construcción, 
la hostelería,  y 
los alojamientos 
turísticos

Si el Gobierno 
permitiese 
las ayudas al 
funcionamiento 
de las empresas 
de zonas 
despobladas, 
los polígonos 
de la provincia 
serían, por fin, 
atractivos e 
interesantes

Fiscalidad 
diferenciada y el 
polígono
Peregrina le pide al 
Gobierno la fiscalidad 
diferenciada, y al SEPES 
que se involucre “de una 
vez” con el polígono de 
Arcos. Eso, o “que nos 
dejen actuar a nosotros 
para atraer empresas”.

Más fondos 
para el proyecto 
‘Puro Duero’ 
La Junta seleccionó el 
proyecto de turismo rural 
de San Esteban para los 
fondos Next Generation. 
El Gobierno otorga 1,8 
M€, pero Aguilera pide 
“el doble y dotarlo de un 
plan estratégico”.

‘Covaleda: un 
pueblo para 
vivir’
El municipio quiere 
hacerse atractivo para los 
mayores. 1,6 M€ servirían 
para construir un centro 
de día, hacer el pueblo 
accesible y rehabilitar 
alguna vivienda alargar 
su independencia.

La resina “puede 
crear 600 
empleos”
Corredor pide a las 
administraciones que 
le otorguen “el crédito 
que creo que merezco”, 
y escuchen su plan que 
promete la creación de 
600 puestos de trabajo 
alrededor de la resina.

Proyecto en el 
Palacio de los 
Condestables
Un “esbozo” de proyecto 
estima en 14 M€ lo 
necesario para rehabilitar 
completamente el 
palacio. “Es un proyecto 
sostenible y que podría 
dar el impulso que la 
comarca necesita”.

Rehabilitar 
el castillo 
abaluartado
La alcaldesa sueña con 
ver rehabilitado un 
castillo renacentista  
único en la provincia. Se 
está actualizando el plan 
director y realizando las 
primeras catas sobre el 
terreno. 

Todo al Plan de 
Sostenibilidad 
Turística
Abad considera que el 
Plan de Sostenibilidad 
Turística de Duruelo 
podría suponer “un 
antes y después” para el 
municipio. 2 M€ servirían 
para “mirar al futuro de 
frente y con optimismo”. 

500.000 € para 
terminar el 
polígono
Vinuesa espera que 
les concedan una 
subvención para terminar 
la ampliación de su 
polígono industrial. Hay 
que concluir  los accesos 
y conectar los servicios 
de las nuevas parcelas.

Fibra óptica 
en el polígono 
industrial
Soria pide “a quien 
corresponda” que la fibra 
óptica llegue al polígono 
del municipio. Algo 
“imprescindible” para 
que las empresas puedan 
crecer, y otras nuevas se 
interesen por él.

Nuevo impulso 
para la presa del 
Río Mayor
San Pedro sería el 
principal beneficiado 
de una infraestructura 
demandada en toda la 
comarca. Martínez urge 
a que se reinicien unas 
obras que llevan paradas 
desde finales de 2018.

ENERO 2022
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ARCOS DE JALÓN

JESÚS PEREGRINA

MARÍA LUISA AGUILERA

ÁGREDA

ÁGREDA

JESÚS BARCONES

BELINDA PEÑALBA

JOSÉ LLORENTE

RICARDO CORREDOR

FIDEL SORIA

JULIÁN MARTÍNEZ

ALBERTO ABAD

JUAN RAMÓN SORIA

COVALEDA

SAN PEDRO MANRIQUE

BERLANGA DE DUERO

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

DURUELO DE LA SIERRA

TARDELCUENDE

CABREJAS DEL PINAR

SAN LEONARDO DE YAGÜE VINUESA
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Más allá de los proyectos, todos comparten la esperanza de 
recuperar en 2022 “esas pequeñas cosas que nos hacen tan felices”.

UN DESEO COMÚN: “EL FIN DE LA PANDEMIA” 

El Ayuntamiento 
tiene 
presentados 
proyectos por 
15M€ a los 
fondos europeos, 
de ellos 4M€ son 
para turismo. La 
crisis no nos ha 
parado.

Soria tiene 
que ser una 
provincia de 
oportunidades, 
donde todo 
el mundo 
tenga trabajo, 
salud y pueda 
desarrollar un 
proyecto vital.

La apuesta de la 
Diputación por 
la telegestión 
de los servicios 
ayudará, sobre 
todo a los 
municipios 
más pequeños, 
a reducir sus 
costes fijos.

El tren, el Banco 
de España, la 
banda ancha, 
la comisaría, el 
centro de datos... 
Comenzamos 
a recoger el 
fruto del arduo 
trabajo de dos 
años y medio.

CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ 
Centro de Datos, tren, muralla...
En los próximos meses se harán realidad el Centro de 
Datos de la Seguridad Social (“un punto de inflexión para 
que las tecnologías sean motor de Soria”), la mejora del 
tren o la nueva comisaria. El patrimonio se recupera con 
la muralla y Santa Clara. El Banco de España, Valcorba o 
las travesías tomarán forma en 2022. 

YOLANDA DE GREGORIO PACHÓN
Plan Soria y atracción de empresas
La delegada se pone como gran proyecto para 2022 “que 
vengan empresas a Soria”. Para el PEMA de Garray, un 
polígono “sostenible e innovador”, ya hay hasta ocho 
empresas con conversaciones avanzadas. También 
destaca la inversión en el Hospital, y los proyectos de un 
Plan Soria “consensuado y flexible”.

BENITO SERRANO MATA
ATI, el turismo y la conexión total
El presidente señala que el Aeroparque Tecnológico e 
Industrial de Garray es un “proyecto empresarial de 
primer orden y con mucho recorrido”, y que seguirá 
adelante pase lo que pase en la Junta. Espera que 2022 
sea el año de la conectividad total para la provincia, y 
destaca proyectos como Santa Inés o las Aguas Bravas. 

MIGUEL LATORRE ZUBIRI
El impulso de los Fondos Europeos
El subdelegado explica que los fondos Next Generation 
comienzan a llegar a Soria con proyectos como los 10M€ 
para la sostenibilidad turística en Tierras Altas, Borobia, 
San Esteban de Gormaz y Diputación (con el proyecto 
celtíberos de SEGITTUR). También habrá 6M€ de 
subvención para llevar la banda ancha a 123 localidades.

AYUNTAMIENTO DE SORIA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DIPUTACIÓN DE SORIA

GOBIERNO DE ESPAÑA
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TRANSFORMAR EL FOCO 
EN OPORTUNIDADES

‘Cocinando con trufa’ traerá a los mejores chefs del mundo en 
febrero. Presura 2022 se celebrará en Sigüenza (Guadalajara).

EVENTOS QUE VAN Y EVENTOS QUE VIENEN

Más allá de los proyectos, la mayoría de los 
sorianos se conformarían con que 2022 fuera 
el año de la vuelta a la normalidad, incluida la 
celebración de todas esas fiestas populares que 
llenan de color, alegría y música la provincia. 
Porque las fiestas populares son mucho más 
que la manifestación y la conservación de la 
cultura y las tradiciones, son la vía de escape 
que permite romper la monotonía del día, y 
garantizar un cierto bienestar anímico. 
El año 2021 nos ha demostrado que su 

celebración depende del oleaje de la pandemia. 
Algunas como el Toro Jubilo de Medinaceli 
pudieron celebrarse, mientras otras se 
suspendieron a última hora. Hablar de fiestas 
en Soria es hablar de San Juan. Mínguez es 
“optimista”, pero su prolongación en el tiempo 
durante varios meses deja muchas dudas. 
Volverán, eso parece más seguro, verbenas, 
ferias, calderetas y gaiteros. Mientras, muchos 
se preguntan si será este 2022 cuando el 
Numancia nos dé, por fin, una alegría.

¿Volverán nuestras fiestas?Si todo lo que se ha pues-
to negro sobre blanco 
sale adelante, 2022 va a 
ser un gran año para So-
ria. Cierto es que esto se 
puede decir casi siempre, 
pero también lo es que de 
unos meses a esta parte 
la actividad ‘política-ins-
titucional’ está en máxi-
mos en esta provincia. El 
desbloqueo de grandes 
proyectos como la cár-
cel o la mejora del tren 
por parte del Gobierno, 
el impulso de la Junta al 
PEMA y al ATI, y el in-
terés y protagonismo que 
está consiguiendo la Es-
paña vaciada, están po-
niendo a Soria en el foco 
más de lo ‘normal’. Con-
seguir que esa atención 
se transforme en proyec-
tos concretos, empleo y 
población de calidad es 
el gran reto de los soria-
nos estos próximos años. 

A las habituales parti-
das presupuestarias ha-
brá que sumar la llegada 
de los fondos europeos 
de recuperación y resi-
liencia. Ayuntamientos, 
Junta, Diputación, FOES 
e incluso empresas pri-
vadas tienen presentados 
decenas de proyectos a 
este ‘maná’ comunitario, 
que ya ha comenzado a 
llegar con planes turís-
ticos a la provincia. Po-
drían venir decenas de 
millones de euros, que 
haríamos mal en usar 
para tapar agujeros y no 
para prepararnos para el 
futuro. 

Sobre los proyectos 
más tangibles, 2022 será 
el año de los transpor-

tes. A comienzos de año 
(quien sabe si antes de 
las elecciones), se abrirá 
el ansiado tramo del Te-
meroso de la Autovía del 
Duero, y otra decena de 
kilómetros debería ver la 
luz antes de acabar el di-
ciembre. Pero, sin duda, 
el gran protagonista del 
año será el tren, con más 
de 50M€ de las arcas del 
Estado para mejorar y 
modernizar la línea So-
ria-Madrid. Que no fuera 

Hablando de obra civil, 
la Junta remodelará de 
arriba abajo la estación 
de autobuses de Soria, y 
se continuará con la am-
pliación del Hospital de 
Santa Bárbara, aunque 
la radioterapia tendrá 
que esperar tres o cuatro 
años más. Menos ‘sexy’ 
pero también necesaria, 
es la nueva depuradora 
de la capital, con 60M€ 
que financian Junta, Es-
tado y Consistorio. 

competitivo y usado tras 
ello sería un enorme fra-
caso de todos. 

También, desde el Go-
bierno llegarán este 2022 
las obras de la nueva co-
misaría y del Centro de 
Datos de la Seguridad 
Social. Esta es una gran 
oportunidad para con-
vertirnos en una provin-
cia puntera en tecnolo-
gía, si la acompañamos 
de la formación adecua-
da para nuestros jóvenes. 

Aunque en esta provin-
cia sucede más a menudo 
de lo que debería, afor-
tunadamente no todo 
depende de las adminis-
traciones.

EMPRESAS 
El proyecto privado más 
polémico, con permiso 
de la urbanización del 
Cerro de los Moros en la 
capital, es la vaquería de 
Noviercas. En las próxi-
mas semanas se resolve-
rán todas las alegaciones 
y el Gobierno, vía Con-
federación Hidrográfica 
del Duero, decidirá si hay 
o no agua para la inicia-
tiva. También habrá que 
estar pendientes de la 
plantación de cannabis 
en las instalaciones de la 
difunta Aleia Roses. 

2022 debería ser el año 
de los dos polígonos más 
mediáticos. La Junta ase-
gura que tiene más de 
media docena de com-
promisos casi firmados 
para el PEMA, mientras 
que el Ayuntamiento 
espera el desarrollo del 
plan de atracción de Val-
corba en el que espera 
unir a Junta y Gobierno. 

2022 debería 
ser el año 
en que 
despegaran 
el PEMA y 
Valcorba con 
la llegada de 
las primeras 
empresas

El Centro de 
Datos de la 
Seguridad Social 
es un ejemplo 
de lo que Soria 
puede ofrecer 
en tecnologías. 
Estar preparados 
es el reto.

 SERGIO GARCÍA CESTERO



CAPITAL Las fotografías y postales antiguas de la colección de Romera 
permiten concocer una Soria que se recuerda en blanco y negro.
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Los denarios 
romanos son 
sus monedas 
más antiguas. 
Las postales, lo 
que más vende

nas de compartir  expe-
riencias (y por supuesto, 
también de vender) ha-
cen que la visita sea más 
que recomendable, casi 
obligada. 

En el centro de una 
sala donde algunos soria-
nos comparten partida 
de cartas o de ajedrez, 
él expone en una amplia 
mesa objetos que colec-
ciona desde los años 80.

Las monedas, los bi-
lletes y los sellos son 
los más habituales, pero 
también se pueden ver 

postales sorianas de hace 
décadas, libros antiguos, 
carteles de las películas 
que hicieron época hace 
70 años o, incluso, con-
decoraciones y medallas 
que recibieron algunos 
sorianos ilustres.

Intenta vender todo 
ello, pero no siempre lo 
consigue: “Hoy he ven-
dido una moneda por 50 
euros y creo que será la 
única operación que cie-
rre”, expresa con resig-
nación. También compra 
y “presto asesoramiento 

LA PASIÓN POR LO PEQUEÑO
hace grande a un soriano

unos hobbies mucho más 
atractivos que otros para 
el espectador. Es más, 
hay algunos que permi-
ten asistir a una auténti-
ca experiencia. El colec-
cionismo ofrece un viaje 
en el tiempo y una clase 
de historia prácticamen-
te inmersiva. 

EL SUPERVIVIENTE
Ascender a la prime-
ra planta del Círculo 
Amistad Numancia en 
una mañana de domingo 
significa reencontrarse 

Pasatiempos los hay para 
todos los gustos. Hay 
quien lo pasa en gran-
de dejándose atrapar 
por novelas románticas, 
otros prefieren la adre-
nalina de los videojuegos 
de acción. Los hay que 
disfrutan sudando en un 
gimnasio, y también los 
que prefieren el sosiego 
del punto de cruz. 

Existen opciones indi-
viduales y otras en gru-
po, pero es cierto que hay 

con toda una tradición 
soriana. Es el día elegi-
do, desde hace más de 
cuatro décadas, por la 
Asociación Filatélica y 
Numismática Soriana 
para intentar dar salida 
a sus tesoros y sacar ren-
dimiento económico a 
su afición, y esto supone 
toda una ventana abier-
ta al pasado y a nuestros 
antepasados sorianos.

Es cierto que Rafael 
Romera, portavoz de esta 
Asociación, es el único 
que resiste. Pero sus ga-

 ENCARNA MUÑOZ
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Cada domingo y en el Casino. Rafael Romera responde fiel a la cita de la 
Asociación Numismática Soriana desde hace 42 años. Despliega una enorme 

mesa con centenares de artículos de coleccionismo que buscan un nuevo 
dueño. Intenta vender y también compra, aunque cree que las falsificaciones 

e internet se han cargado un hobby que, para él, es una “devoción”. 



Ha guardado por décadas lo que ahora son joyas sorianas, pero hace 
años llenaban papeleras. Los carteles de películas son un ejemplo.

PONE EN VALOR LO QUE OTROS TIRABAN A LA BASURA
CAPITAL
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nismo”. Los jóvenes no 
encuentran ya atractivo 
el acumular piezas con la 
ilusión de que se revalo-
ricen, y los esfuerzos de 
la Asociación por gene-
rar cantera no han servi-
do de mucho.

“Antes íbamos a los co-
legios a intentar que se 
les encendiese la chispa, 
pero ahora parece que 
nos hemos dado por ven-
cidos”, reconoce Romera, 
que, no obstante, guarda 
debajo de su mesa una 
bolsa con sellos para “re-

a los que necesitan ayu-
da respecto a alguna 
pieza que, por ejemplo, 
han heredado”, explica 
Romera.

Es generoso en pala-
bras y anécdotas. Un pla-
cer para los curiosos.

PASIÓN “DE VIEJOS”
A pesar de su valor los 
tesoros expuestos reci-
ben poca atención. Ra-
fael Romera explica que 
“en Soria se ha perdido 
casi completamente el 
interés por el coleccio-

galar a algún niño si se 
acerca por aquí”.

A pesar de ello, Rome-
ra se mantiene como el 
junco verde (aquel que se 
dobla pero no llega a par-
tirse) y seguirá invirtien-
do las mañanas de los do-
mingos en su “devoción”. 
Lo hará a pesar de que 
esta temporada choca 
con otra de sus grandes 
pasiones: “Ahora mismo 
está jugando mi Numan-
cia”, afirma señalando el 
bolsillo donde guarda su 
carnet de abonado.

ENERO 2022

Aviso a navegantes: 
intentar dar gato por 
liebre a Romera es prác-
ticamente imposible. Los 
42 años en el mundillo le 
han servido, además de 
para ampliar su colec-
ción, para inundarse de 
experiencia y conoci-
mientos. Ahora sus ojos 
están más cansados, pero 
no hay detalle que se le 
escape. Consigue sacar 
los colores al responsable 
de cualquier tentativa de 
engaño. “Hoy mismo han 
intentado venderme unas 

monedas de 5 pesetas de 
Alfonso XII que, en reali-
dad, se fabricaron antes 
de ayer”, cuenta.

El experto considera 
que las falsificaciones no 
solo perjudican a la faceta 
económica, sino que están 
detrás de la pérdida de 
interés por el coleccio-
nismo. También acusa a 
internet, pues “muchos 
ponen precios desorbi-
tados a cosas que valen 
mucho menos, y luego 
la gente se piensa que 
queremos engañarles”.

Las falsificaciones

La mesa sobre la que expone 
Rafael Romera parece un 
laberinto, pero las manos del 
experto localizan, en cuestión 
de segundos, cada objeto por 

el que se le pregunta. 
FOTOS: ENCARNA MUÑOZ

No comprendo 
por qué las 
familias deciden 
desprenderse 
de las medallas. 
Seguro que 
eran uno de los 
objetos que el 
abuelo guardaba 
con más cariño



PROVINCIA El alto del puerto de Santa Inés, entre las sierras de Urbión y 
Cebollera, ofrece un paraje excepcional con muchas posibilidades.

EL PUERTO DE SANTA INÉS, UN PARAJE SINGULAR 
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La ampliación del Punto 
de Nieve de Santa Inés, 
del que son copropieta-
rios la Mancomunidad 
de los 150 Pueblos y el 
Ayuntamiento de Soria, 
ha vuelto a la actualidad 
en octubre,  tras aprobar-
se el Plan Soria Conecta-
da y Saludable 2021-2027, 
que incluye la mejora y 
ampliación del singular 
parque invernal soriano, 
que se ha quedado peque-
ño para los tantos miles 
de aficionados y familias 
que lo visitan cada año.

El Plan Soria cuenta 
con el apoyo unánime 
de instituciones y orga-
nizaciones sociales,  y el 
compromiso financiero 
fundamental de la Junta 
de Castilla y León, que 
supone un presupuesto 
global previsto de 155 
millones para más de un 
centenar de proyectos.

De ese total, unos 3,5 
millones serían para la 
esperada ampliación y 
mejora de las instalacio-
nes del Punto de Nieve 
de Santa Inés, que el pro-
pio presidente de la Di-
putación Provincial, Be-
nito Serrano, ya en enero 
de 2021, se comprometía 
a llevar a cabo, porque es 
una apuesta turística de 
“primera magnitud”.

¿Pero será este nuevo 
Plan Soria, por fin y de 
verdad, el que haga rea-
lidad esa esperada me-
jora del Punto de Nieve? 
¿Y cuándo, en 2022, en 
2027...? Lo cierto es que 
desde ya mucho tiempo, 
casi desde su apertu-
ra hace una veintena de 
años, que se viene ha-
blando de una amplia-
ción de la ‘estación’ de 
esquí soriana.

El adjudicatario que 
gestiona el Punto de 
Nieve desde el invierno 
2003-2004, Juan Carlos 

Desde hace 
años, como 
un ritual, cada 
temporada 
se habla de la 
ampliación

resulta muy insuficiente, 
ya que se llena enseguida y 
es el único lugar en el que 
se puede estacionar: “Si no 
se puede aparcar, la gente 
no puede venir”.

Una segunda acción 
importante es la adquisi-
ción de una máquina pi-
sapistas nueva más mo-
derna y eficiente. La que 

rada petición del Centro 
Excursionista Soriano 
(CES), de que se alargara 
la pista de esquí alpino 
actual hasta el pico Buey 
(2.029 metros), lo que per-
mitiría un descenso de 
dos kilómetros (cuando 
ahora es de 700 metros).

Abad asegura no ser 
pesimista. “Soy realis-

Abad, ironiza con que el 
próximo año, con el ini-
cio de la campaña, “vol-
veremos a hablar, otra 
vez, de la posible amplia-
ción, como lo venimos 
haciendo cada tempora-
da” de manera ritual.

En 2014, por ejemplo, 
la Diputación de Soria 
ya consideraba la reite-

ta. Ojalá hicieran ya la 
ampliación pero, de mo-
mento, me conformo con 
que  lleven a cabo las tres 
actuaciones y mejoras 
que más urgen”.

De entrada, el adjudica-
tario resalta la necesidad 
de ampliar el aparcamien-
to, que solo tiene capacidad 
para 200 vehículos, y que 

 PATXI VERAMENDI MORENO
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LA AMPLIACIÓN DEL PUNTO 
DE SANTA INÉS,
¿para cuándo?



Principalmente famiias, llegadas de La Rioja, Navarra o Burgos, 
además de Soria, claro, sin olvidar el País Vasco.

MILES DE VISITANTES DE LAS PROVINCIAS VECINAS
PROVINCIA
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Una máquina 
pisapistas, más 
aparcamientos 
y cañones 
de nieve, las 
urgencias

hay está desde la apertu-
ra del Punto.

La tercera petición del 
adjudicatario es la insta-
lación de cañones para 
innivar artificialmente la 
pista de alpino, así como 
la zona de trineos, inicia-
ción y snowpark. 

Esta dotación se consi-
dera clave. La altura y las 

temperaturas del entorno 
permitirían la innivación 
artificial desde finales de 
octubre hasta abril o mayo, 
considera Abad. Habría 
nieve más meses, y las ins-
talaciones se podrían apro-
vechar de manera conti-
nuada más tiempo.

Junto a estas priori-
dades, el siguiente paso 

A la izquierda, la pista alpina 
que asciende hacia el pico Buey; 
a la derecha, la zona de ocio de 
trineos, y el único parking que 
hay en las instalaciones.
FOTOS: MARÍA FERRER

de los recorridos de esquí 
de fondo o nórdico del 
Punto de Nieve. Con esta 
intervención habría que 
instalar otro telesillas, 
para volver de nuevo a la 
cumbre del pico Buey.

Estas mejoras exten-
derían la posibilidad de 
practicar esquí alpino a 
lo largo de unos cuatro 
kilómetros (ahora la pis-
ta tiene 700 metros), a 
lo que hay que sumar la 
actual pista roja existen-
te entre pinos, o alguna 
otra de este tipo que pu-
diera habilitarse, según 
los aficionados.

POSIBILIDADES
Las características del 
parque de nieve de Santa 
Inés hacen que sus forta-
lezas y principales usos 
sean, según el adjudica-
tario, la iniciación al es-

-para el adjudicatario- 
sería alargar la pista 
hasta la cumbre del pico 
Buey, consiguiendo una 
pista de dos kilómetros. 
Esta actuación obliga 
también a sustituir el ac-
tual remonte por un te-
lesillas, más adecuado y 
seguro.

MÁS ESQUÍ ALPINO
Y todavía quedaría una 
actuación más, si se quie-
re apostar por una peque-
ña ‘estación’ de esquí en 
el Punto. Sería habilitar, 
desde la cumbre del pico 
Buey, otra pista de esquí 
que descendiera por la 
cara norte de Peña Negra 
(en término de Monte-
negro de Cameros), con 
una longitud de cerca 
de otros dos kilómetros, 
hasta  alcanzar una pista 
forestal, que forma parte 

quí (con una pista propia 
y clases colectivas y par-
ticulares), el ocio con tri-
neos, el esquí alpino y las 
rutas con raquetas, en un 
entorno que ofrece unos 
parajes privilegiados.

Asimismo, hay un 
snowpark que cada  vez 
cuenta con más aficio-
nados que practican esta 
modalidad, y se cuenta 
con ocho kilómetros de 
esquí de fondo.

Curiosamente, fue esta 
práctica, en su momento, 
la que motivó y animó la 
idea de crear el Punto de 
Nieve, en el que la pista 
alpina iba a ser un com-
plemento. Sin embargo, 
después de 20 años, y tras 
reducirse  los kilómetros 
de esquí de fondo por 
problemas con el Ayun-
tamiento propietario de 
las pistas forestales, la 
realidad es que es el pro-
yecto ha evolucionado 
hacia una mayor diver-
sificación, sin perder de 
vista -lógicamente- la 
posible ampliación de 
más kilómetros es esquí 
de fondo. 

Juan Carlos Abad, que 
con una adecuada ges-
tión, ha logrado asentar 
un proyecto turístico 
cada vez más visitado y 
desestacionalizado, dán-
dole continuidad todo el 
año con diversas activida-
des, ha señalado a Soria 
Noticias que, hasta ahora, 
“no han hablado con no-
sotros, ni nos han  infor-
mado, o nos han pedido 
opinión ante una posible 
ampliación a corto plazo”, 
a través del Plan Soria.

Sería estupendo que 
el próximo invierno, la  
mejora y ampliación de 
Santa Inés tuviera finan-
ciación, actuaciones y fe-
chas concretas. Así que, 
Juan Carlos, hablamos en 
diciembre de 2022.

A vueltas con el esquí en la provincia
Soria lleva décadas dándole vueltas al 
aprovechamiento de la nieve y la creación 
de una estación de esquí. El CES (Centro de 
Excursionista Soriano) montó un ‘artesanal’ 
remonte en Piqueras, junto al albergue que ahora 
se encuentra abandonado, y a pesar de algunos 
intentos, la iniciativa no fue a más. La primera 
propuesta formal  de un proyecto de una estación 
de esquí en el entorno de Urbión aparece a finales 
de la década de 1970, que se desecha por su 
agresividad medioambiental y dudosa viabilidad. 
En 1987 se constituyó la Mancomunidad Turismo 
de Montaña de Soria-Urbión, con el fin, entre 
otros objetivos, de construir una estación. Pero 
los pinariegos son reacios. El entonces director 
general de Turismo de la Junta de Castilla y León, 
el soriano Santos Sánchez, planteó  en 1989 
crear un parque de esquí de fondo en la zona de 
Covaleda (había financiación), menos agresivo que 
el alpino, pero también fue rechazado.

Hasta que llegó la iniciativa del Punto de Santa 
Inés, entre las sierras Urbión y Cebollera, impulsada 
desde el Ayuntamiento de Soria a través de 
Elías Arribas, y que salió adelante con muchas 
dificultades (se abrió en el invierno de 2003).
Más recientemente, en 2014, la Diputación 
presidida por Antonio Pardo abordó, a través 
de un Plan de Convergencia, crear un punto de 
esquí de fondo por el Refugio de Boca el Prado 
(Covaleda). En 2018, la Diputación de Luis Rey 
encargó un estudio a la empresa Neugest 1975 
para elaborar un estudio turístico en Urbión, que 
incluía una estación de esquí. En enero de 2021, 
el presidente de la Diputación, Benito Serrano, 
se compromete a llevar adelante una ampliación 
en el Punto de Santa Inés. Y en octubre de 2021, 
se aprueba el Plan Soria 2021-2027, con el apoyo 
financiero sustancial de la Junta de Castilla y León, 
que incluye entre sus proyectos la ampliación del 
Punto de Santa Inés.

19
El Punto de Nieve de Santa 
Inés lleva abierto desde hace 19 
temporadas, el invierno 2003-2004, 
de la mano de la acertada gestión y 
apuesta de Juan Carlos Abad.

200
Es el aforo de vehículos del actual y 
único parking de las instalaciones, 
claramente insuficientes para acoger 
a los miles de visitantes que llegan 
cada año a Santa Inés.

4 
Son los kilómetros de pista de esquí 
alpino que podrían aprovecharse en 
torno al pico Buey, por sus dos caras. 
Ahora, el descenso esquiable es de 
700 metros.
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NOTICIAS Harán su trabajo fin de carrera sobre la fábrica de cerveza artesanal 
que ha proyectado el Ayuntamiento con el apoyo de sus vecinos.
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Ondara confía todo a 2023
Se confirman los 151 despidos, pero la empresa se compromete a recuperar la plantilla en 2023 y 
hacerlo, prioritariamente, con las personas despedidas. La Junta “protegerá” a los trabajadores.

La última reunión entre 
el comité de empresa y 
responsables de la com-
pañía Ondara, propieta-
ria de los invernaderos 
ubicados en Garray y 
donde está previsto el 
cultivo de cannabis de 
uso terapéutico, contó 
con la presencia de la, 
por aquel entonces, con-
sejera de Empleo, Carlo-
ta Amigo.

La reunión sirvió para 
confirmar los planes de 

la empresa de despedir 
151 trabajadores, pero 
también para conocer el 
compromiso a recuperar 
la plantilla en 2023. 

Amigo aclaró que la 
empresa está pendiente 
de la Agencia Española 
del Medicamento, enti-
dad que debe otorgar los 
permisos para el cultivo 
de cannabis terapéutico. 
Algo que sucederá, pre-
visiblemente,  el próximo 
verano, lo que llevará a 
“recuperar la actividad”. 
A mayores destacó que 

hay previsiones de, ade-
más de “recuperar el em-
pleo perdido, incorporar 
a más trabajadores”.

PROTECCIÓN AL EMPLEO
Llamando a la prudencia, 
la consejera anunció el 
compromiso de la Junta 
de, además de llevar a 
cabo un seguimiento del 
acuerdo de Ondara, crear 
una bolsa de empleo en 
la que serán incluidos 
los trabajadores que sal-
drán del ERE. Esto les 
dará prioridad a la hora 

de encontrar otros des-
tinos laborales. A tal fin, 
la Consejería expondrá a 
FOES el programa Retos, 
que da facilidades econó-
micas para los contratos.

Mencionó también que 
los trabajadores poseen 
una formación profesio-
nal que “interesa mucho a 
otras empresas”. La Junta 
ofrecerá bonificaciones a 
las empresas contratan-
tes (contempladas en el 
programa Retos) entre los 
10.000 y los 12.000 euros 
por contrato indefinido. 

CC.OO, VIGILANTE
La secretaria general 
de CC.OO. de la Fede-
ración de Industria de 
Soria, Amor Pérez, ma-
nifestó que vigilará  que 
la empresa cumpla con 
su palabra: “Para que 
todo puesto de trabajo 
nuevo que se genere allí 
se cubra con trabajado-
res despedidos por el 
ERE”.

En cuanto las indem-
nizaciones, Pérez indicó 
que serán de 28 días por 
año trabajado con un 
máximo de doce men-
sualidades, mientras 
que habrá otra vertien-
te más lineal para per-
sonas que lleven poco 
tiempo en la empresa 
que podría alcanzar los 
2.000 euros.

La Junta creará 
una bolsa de 
empleo para los 
trabajadores 
del ERE. 
Tendrán 
prioridad 
en futuras 
contrataciones

El cultivo de cannabis terapéutico depende de los permisos de la Agencia Española del Medicamento.

  ENCARNA MUÑOZ
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Se pide esta fórmula con el Ayuntamiento de Soria para que le 
concedan más agua para poder recibir más empresas en el polígono.

GOLMAYO INSISTE EN LA MANCOMUNIDAD DE AGUA
NOTICIAS
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Otro paso más para el 
nuevo centro de salud

El último pleno ordina-
rio del presente año ha 
servido para concluir con 
30 meses de trabajo en 
el Ayuntamiento de San 
Leonardo de Yagüe. La 
aprobación de la cesión a 
la Consejería de Salud de 
la titularidad de la par-

La Diputación ha apro-
bado un Presupuesto 
para 2022 de 58,9 M€, 
lo que supone un incre-
mento del 5,84% respecto 
a las de 2021.

El presidente de la 
Diputación, Benito Se-
rrano, explica que se 
trata de un presupuesto 
“eminentemente social, 
dinamizador de la pro-
vincia y que no busca la 
foto”, pues ha aclarado 
que “hay importantes 
inyecciones económicas 
que ya están comprome-
tidas para la provincia, 
pero todavía no se han 
incluido en las cuentas”. 
Estas corresponderían al 
proyecto turístico ‘Cel-
tíberos’ (que recibirá 3 
M€ del Gobierno), una 
partida de 1,5 M€ del MI-
TECO y varias subven-
ciones para el programa 
europeos DUS 5.000 para 
la eficiencia energética.

cela donde se edificará 
el nuevo centro de salud 
concluye con las accio-
nes que dependen del 
Consistorio que encabe-
za Belinda Peñalba.

Los concejales han 
aprobado por unanimidad 
esta cesión y coinciden en 
“remar todos a favor” para 
insistir a la Junta en la 

Antonio Pardo pone en 
valor la deuda cero y que 
“no hay previsión de ena-
jenaciones”. Por su parte, 
Saturnino de Gregorio 
califica el Presupuesto 
de “inversor, realista y 
social”.

La partida para servi-
cios sociales es de 7,6 M€ 
y la de residencias de 8,2 
M€. Esto significa que de 
cinco euros que invertirá 
la Diputación en 2022, 
uno se destinarán a lo 
social. La partida de Pla-
nes Provinciales es de 9,5 
M€, la de Vías y Obras de 
5,8 M€ y la de Desarrollo 
Económico y Turismo de 
2,4 M€.

Se reservan 4 M€ para 
el Plan Soria y se inclu-
yen 3 proyectos como 
principales novedades. 
El proyecto de Montaña 
de Urbión recibirá 1,5 
M€, las Aguas Bravas de 
San Esteban 25.000 € y 
los contadores de agua 
inteligentes 260.000 €. 

necesidad de ejecutar las 
obras “cuanto antes”.

La cesión será oficial 
cuando la Consejería de 
Sanidad manifieste su 
conformidad con este 
acuerdo de cesión. Con 
este gesto será oficial la 
cesión y la administra-
ción regional podrá dar 
comienzo a las obras.

El pleno de San Leonardo aprueba por unanimidad la cesión 
de la parcela donde se ubicará la demandada infraestructura.

Las cuentas de la institución crecen un 5,84% con 
respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Se 
ampliarán con partidas ya comprometidas.

La alcaldesa Elia Jiménez, ha agradecido a Emiliano Revilla -en nombre de los 
vecinos- la dedicación de una vida comprometida con Ólvega. 

La Diputación tendrá 
“más” de 59 M€ para 
gastar en 2022

Ólvega rinde un emotivo homenaje al 
empresario Emiliano Revilla 

El Ayuntamiento de Ól-
vega y una veintena de 
colectivos rindieron un 
emotivo homenaje al em-
presario Emiliano Revilla, 
que con su compromiso 
ha marcado el desarrollo 

de esta pujante localidad. 
En el acto se descubrió 
un monolito en la plaza 
que, desde ahora, lleva su 
nombre. 

Además, fueron muchas 
las personalidades del ám-
bito empresarial, políti-
co y social que quisieron 

estar presentes. Revilla, 
que levantó la fábrica de 
Industrias Revilla en 1928, 
protagonizó y lideró el im-
pulso económico de la lo-
calidad con la creación de 
Prouniol, el asentamiento 
industrial y el empuje del 
polígono industrial.

NOTICIAS
BREVES

Apoyo al tejido 
industrial

Energía 
fotovoltaica

Rechazo al 
Plan del Duero

Transporte a la 
demanda

Premio al 
Observatorio

Instalaciones 
deportivas

Caja Rural y Cámara de 
Comercio firman dos 
convenios para impul-
sar y apoyar al tejido 
empresarial.

La Diputación insta-
lará paneles solares en 
dos residencias y en el 
yacimiento de Cuevas 
con 220.000 euros.

ASAJA rechaza el Plan 
Hidrológico del Duero 
porque demuestra 
“desconocimiento de 
las explotaciones”.

El Bono Rural gratui-
to de transporte a la 
demanda de Ágreda 
incluye 5 rutas y llega a 
18 localidades.

Una iniciativa del 
observatorio de Boro-
bia, entre las mejores 
experiencias turísticas 
de Aragón.

Almazán reforzará sus 
instalaciones deporti-
vas cubriendo la pista 
de pádel y con una nue-
va pista multideporte.

Actual centro de salud de San Leonardo de Yagüe.

Emiliano Revilla, junto a su mujer y sus nietos.

ENERO 2022

  ENCARNA MUÑOZ

  SN

  ENCARNA MUÑOZ



Blasco explica que para ella es algo más que un deporte, ya que le 
hecho salir más de casa: “Es primordial en mi vida”.

EL RUGBY COMO UNA FORMA DE VIDA
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DEPORTE

cracks de este deporte, 
como Pao Ferrari o Ta-
mara Abalde.

ILUSIÓN POR BANDERA
Respecto a esta situación, 
Blasco en su tercer año en 
Madrid, manifiesta la ilu-
sión y el orgullo que le su-
pone vestir esta camiseta: 
“Todavía no he asimilado 
todo lo que he consegui-
do con el club. Siempre 
lo había visto lejano, pero 
cuando lo he tenido en la 
mano ha sido increíble”. 
En ese sentido, la juga-
dora de rugby expresa 
que “a pesar de ser una 
hormiguita, me siento al-
guien especial por formar 
parte de Cisneros”.

Por su parte, Paula Ho-
yuelos afirma que no se 
esperaba esta situación: 
“Debido a las lesiones 
del primer equipo me 
tocó ayudarlas. Tengo 
que agradecer a las juga-
doras su trato espléndi-
do, sus consejos y sus co-
rrecciones para hacerme 
mejor, ya que todo ello 
ha supuesto para mí una 
experiencia inolvidable”. 

En la misma direc-
ción, la jugadora soria-
na ha querido hacer una 
mención especial para 
el míster, Miguel Ángel 
Ortega, leyenda del ba-
loncesto español, “por 
darme la oportunidad de 
competir con las mejo-

res y de demostrar lo que 
valgo, dándome ánimos 
para ser valiente y para 
jugar como yo sé”. 

A pesar de su ascensión 
meteórica, ambas juga-
doras sorianas todavía 
no son fijas en el primer 
equipo, y compaginan la 
dinámica formativa con 
su participación en sus 
respectivas escuadras. 
Por un lado, Rosa Blasco 
es una pieza importante 
en el conjunto del Cisne-
ros de Primera Regional, 
aunque este año ha teni-
do poca presencia por las 

Soria y el mundo del de-
porte siempre han tenido 
una de esas relaciones 
que traspasa lo meramen-
te terrenal, convirtiéndo-
se en un aspecto que está 
marcado a fuego en el 
ADN de los sorianos. 

A través de esta vin-
culación, han surgido en 
la provincia deportistas 
de talla mundial como 
Fermín Cacho o Abel 
Antón, a la vez que ha 
servido para formar a nu-
merosos jóvenes que tie-
nen el sueño de triunfar 
y de llevar a lo más alto 
el nombre de Soria en sus 
respectivas disciplinas.

En ese objetivo, Rosa 
Blasco con 20 años en 
rugby, y Paula Hoyuelos 
con 16 en baloncesto, es-
tán aporreando la puerta 
de la élite nacional, de-
mostrando que la juven-
tud no es un impedimen-
to para competir entre 
las mejores a buen nivel.

A esa edad, Rosa Blasco 
ya es campeona de Liga y 
Copa con el Cisneros de 
Madrid, uno de los equi-
pos más importantes del 
rugby nacional, mien-
tras que Hoyuelos ya ha 
debutado en Eurocup y 
Liga Endesa Femenina 
con Ensino Lugo, un club 
en el que ha compartido 
vestuario con auténticas 

 PEDRO LAFUENTE MIÑANA
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Todavía no 
asimilo lo que 
he conseguido 
con Cisneros. 
Siempre lo había 
visto como algo 
lejano, pero 
cuando lo he 
tenido en mi 
mano ha sido 
increíble

Las sorianas 
que conquistan 
la élite 
DEL DEPORTE 
NACIONAL

Además de su carrera deportiva,  Blasco 
(derecha) en una ingeniería de sonido 

e imagen, y Hoyuelos (izquierda) en 2º de 
Bachillerato, demuestran que se pueden 

compaginar ambos ámbitos a un alto nivel.
FOTOS: Viksar y Ensino Lugo.

Rosa Blasco, campeona de Liga y Copa 
con tan solo 20 años, y Paula Hoyuelos, 
debutante en Eurocup y una de las 
sensaciones de la Liga Endesa a sus 16, 
son promesas hechas realidad del deporte 
femenino soriano.



La jugadora del Ensino afirma que le encanta dirigir el juego de su 
equipo y tener responsabilidad en la faceta defensiva.

HOYUELOS, UNA BASE SIN TAPUJOS EN LA CANCHA
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DEPORTE

lesiones, mientras que 
Paula Hoyuelos sigue 
aprendiendo y mejoran-
do con el combinado ju-
venil de segundo año, y 
en  el equipo que compi-
te  en nacional.

PIES EN EL SUELO
Con una cabeza muy bien 
amueblada, Blasco indica 
que el nivel de exigencia 
y presión que vivió en Di-
visión de Honor le están 
sirviendo para ser mucho 
mejor jugadora en Regio-
nal. Con la mente puesta 
en seguir creciendo, la 
soriana expresa que esta 
temporada “tengo más 
fuerza que nunca para 
demostrar cosas que no 

he mostrado otros años, 
intentando ser más cons-
tante para afinar detalles 
que son los que marcan la 
diferencia”.

En ese objetivo de se-
guir creciendo, Blasco 
explica que volver al pri-
mer equipo “ya no es mi 
prioridad porque ya he 
cumplido ese sueño, aun-
que quiero seguir mejo-
rando y disfrutando de 
este deporte, y si fuera en 
División de Honor sería 
fantástico”. En cuanto a 
la situación de ese primer 
equipo, la soriana incide 
en que este año ha subido 
mucho el nivel, con la lle-
gada de varias jugadoras 
de fuera, “contexto que 

no me va a impedir luchar 
para volver a él”.

Si viajamos hasta Lugo, 
Paula Hoyuelos también 
se muestra muy sensata 
y afronta el futuro con el 
reto de seguir mejoran-
do en todos los aspectos: 
“Me gustaría seguir en el 
baloncesto, pero todavía 
es muy pronto, me falta 
mucha formación y mu-
chas cosas por aprender 
dentro de este mundo”.

Además del deporte, la  
joven base soriana se sin-
cera y afirma que “a pesar 
de no estar asegurado, me 
gustaría estudiar una carre-
ra de ciencias, y Medicina 
es una de las que más me 
gusta en estos instantes”.

butar en Liga Endesa 
fue inolvidable, pero me 
quedo sin duda con mi 
buena actuación en mi 
primer partido de Euro-
cup. Aunque perdimos 
fue uno de mis mejores 
encuentros, y es un ho-
nor decir que debuté con 
16 años en Europa”.                

Tanto Rosa como Pau-
la relatan con emoción 
estos momentos, recor-
dando siempre lo impor-
tante que fue Soria en 
sus inicios, aunque tam-
bién hacen hincapié en 
la necesidad de que estos 
deportes sigan creciendo 
en la zona.

Independientemente 
de las dificultades de la 
provincia, el trabajo de 
clubes y entrenadores fue 
esencial para que ambas 
deportistas, al igual que 
otras muchas, llegaran a 
la élite.

En esos inicios, la juga-
dora de rugby proceden-
te de Buitrago y la balon-
cestista afincada en Lugo 
señalan que, a pesar de 
que poca gente acudía a 
ver sus respectivos parti-
dos, los sorianos siempre 
están pendientes de sus 
avances.

Para que estas discipli-
nas crezcan en nuestro 
territorio, Rosa y Paula 
hacen un llamamiento a 
los clubes para que con-
tinúen apostando por el 
deporte femenino, para 
que de esa forma más 
niñas puedan cumplir su 
sueño.

Con ese reto en el ho-
rizonte, ambas seguirán 
luchando por asentarse 
en la élite, para que todas 
las futuras deportistas 
sorianas tengan en ellas 
un espejo donde fijarse. 
El futuro es suyo y Soria 
les empujará para que 
derriben la puerta de la 
élite nacional.

MOMENTOS ESPECIALES
Dentro de esta etapa de 
crecimiento, ambas ju-
gadoras ya acumulan a 
sus espaldas momentos 
muy especiales que nun-
ca olvidarán en sus carre-
ras. En ese aspecto, Rosa 
Blasco destaca un partido 
en su último año en Inge-
nieros de Soria, cuando el 
entrenador “me nombró 
capitana sin importar mi 
edad”, y su primer amis-
toso con Cisneros ante el 
Eibar, “en el que me me-
tieron directamente en el 
primer equipo y me hizo 
sentir que lo que había 
aprendido en Soria había 
merecido la pena”.

Por su parte, Hoyuelos 
lo tiene muy claro: “De-

La distancia no impide 
que Soria esté en el corazón de 

ambas deportistas 

Llegar a la élite por la 
idea de una hermana
Rosa Blasco se adentró en este mundo 
porque su hermana la animó a ir con ella 
a una concentración de rugby. 
Ese momento fue clave para que la 
soriana comenzara a jugar y, desde 
entonces, no ha parado.

Seguir el ejemplo de 
los padres
Paula Hoyuelos explica que sus padres le 
han inculcado el amor por este deporte 
desde pequeña, ya que ambos han sido 
jugadores y entrenadores. “Mi punto 
de inflexión llegó en una convocatoria 
autonónmica”, señala la base soriana.
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Es un honor 
poder decir que 
con 16 años he 
debutado en 
una competición 
como Eurocup. 
El recuerdo 
que tengo de 
ese choque es 
inolvidable
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LA RUTA MIRADOR DE MALDIFRADES, EXPERIENCIA ÚNICA
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Epicentro de la 
tradición y naturaleza 

cabrejana

más concretamente, en 
la fuente de seis caños de 
bronce que se encuentra 
en medio de una especie 
de plaza.

Allí deberemos ir hacia 
la derecha para encontrar 
el inicio de una ruta de 
unos seis kilómetros de 
distancia. En estos prime-
ros pasos veremos como, 
poco a poco, salimos del 
pueblo y nos vamos aden-
trando en una naturaleza 
manchada de pinos, y en 
la que todavía podemos 
ver algún almacén con el 
sonido de ladridos de pe-
rros al fondo.

Si no abandonamos este 
camino, pronto veremos el 
cartel que indica el Cho-
rrón de Maldifrades, para 
lo que será necesario gi-
rar a la izquierda y andar 
durante unos 150 metros. 
Allí podremos contemplar 
el nacimiento del Río Ca-
brejas, entre una serie de 
rocas y de árboles que pre-
sencian como el agua baja 
con calma, por las escasas 

precipitaciones de los últi-
mos días.

VISTAS ÚNICAS
Después de esta prime-
ra parada, tenemos que 
volver a nuestro camino. 
En esta ocasión, comen-
zamos una pendiente en 
dirección suroeste para 
subir al Mirador de Mal-
difrades. Durante este 
tramo, los pinos dejan 
paso a las sabinas, pro-
porcionándonos la sen-
sación de que andamos 

La Senda de las Cabras, 
ubicada en Cabrejas del 
Pinar, es la ruta que va-
mos a realizar en esta 
ocasión. En ella, podre-
mos disfrutar de una 
mezcla única de natura-
leza, tradición, historia y 
arquitectura a lo largo de 
la provincia de Soria.

Antes de empezar y para 
poder disfrutarla, será ne-
cesario que llevemos en 
nuestro equipaje unas bo-
tas de montaña para cami-
nar adecuadamente por 
un terreno a veces rocoso, 
palos de andar para una 
estabilidad extra, sobre 
todo en la subida al Mi-
rador de Maldifrades, y 
ropa de abrigo para hacer 
frente al frío.

Una vez tengamos pre-
parado todo esto, solo falta 
coger el coche desde Soria 
con dirección Burgos, por 
la Nacional 234, y en una 
media hora estaremos en 
Cabrejas del Pinar. Allí 
comenzaremos nuestra 
ruta en la Calle la Fuente, 
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Calzado de 
montaña, palos 
de andar y ropa 

de invierno 
serán necesarios 

para llevar 
a cabo este 

trayecto.

En esta propuesta viajaremos hasta 
Cabrejas del Pinar, para descubrir 
alguno de sus rincones más 
majestuosos. Durante este camino 

disfrutaremos de las vistas de 
los miradores de Maldifrades y 
del Pico del Zarzo, conoceremos 
dos chorrones impresionantes 
y observaremos los restos de 
un castro celta.

La Senda de las Cabras une chorrones increíbles con restos de la civilización celta

Desde ahí podemos observar el pico de Urbión, la Cebollera, Santa 
Inés, el Puerto de Piqueras o Pinar Grande.

A la izquierda, dos vistas desde  
puntos altos de la sierra de La 
LLana, en la Senda de las Cabras. 
A la derecha, el Chozo del Cabrero, 
un mapa de la ruta senderista 
realizada, y dos imágenes del 
Chorrón de Fuentetoba.

En la subida 
al Mirador 
las sabinas  
proporcionan 
una superficie 
de musgo que 
emula a una 
alfombra



ENERO 2022

UN REFLEJO NATURAL DEL CHORRÓN
LA RUTA
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por un camino esponjoso 
de musgo que se asemeja 
al tacto de una alfombra.

TRADICIÓN CABREJANA
En esta parte de la ruta 
son muy importantes los 
bastones de andar, ya que 
nos adentramos en una 
senda ascendente que fi-
naliza en una especie de 
“rocódromo básico”, para 
alcanzar el Mirador de 
Maldifrades. En este lugar 
se celebra la fiesta popu-
lar de ‘La Abuela’ el 28 de 
octubre. En esta tradición, 
los jóvenes cabrejanos 
pingan durante los días 
previos un enebro y co-
locan a su alrededor una 
gran cantidad de ramas. 
Cuando llega la fecha se-
ñalada se prende todo y se 
celebra el día con bebida y 
chorizo asado mientras se 
canta a ‘La Abuela’.

Esta pequeña cabaña, 
construida entorno 
a una sabina, es un 
refugio donde los 
pastores se protegen 
del mal tiempo durante 
sus salidas con el 
ganado. Sin duda, es 
uno de los elementos 
más característicos de 
la ruta.

En estos instantes, reco-
miendo respirar profun-
damente el aire puro del 
monte y disfrutar de unas 
vistas irrepetibles.

Para alcanzar nuestro 
próximo destino, la zona 
de las antenas, debemos 
seguir un camino de tierra 
hasta que aparece un des-
vío a la derecha. Al llegar 
a este nuevo punto, vemos 
de nuevo Cabrejas y su 
castillo, aunque esta vez 
desde mucho más cerca, 
pudiendo observar per-
fectamente cada pequeño 
rincón del pueblo.

Después de estar en este 
lugar tenemos que dar 
media vuelta para regresar 
al camino principal e ir en 
dirección oeste. Al poco 
de emprender de nuevo el 
viaje, aparecen los restos 
de un antiguo castro celta. 
Actualmente, se puede ver 

el derrumbe de piedras de 
lo que fue la muralla de 
protección del castro, co-
ronando el cerro.

Una vez hemos con-
templado este pedazo de 
la historia de Cabrejas, 
seguimos rectos hasta 
que vemos a 50 metros a 
la izquierda el Chozo del 
Cabrero, una cabaña em-
blemática construida en 
torno a una sabina, cono-
cido por todos los vecinos 
de la localidad.

ESENCIA NATURAL 
Antes de finalizar el viaje 
todavía nos faltan dos pa-
radas indispensables en 
esta visita. La primera es 
el Mirador del Zarzo. Para 
acceder a él, tenemos que 
subir las escaleras de una 
plataforma que parecen 
dar entrada a un inmenso 
cielo azul. Desde lo alto, 
se puede observar el Río 
Cabrejas o varias planta-
ciones truferas.

De regreso a la tierra, 
tenemos que bajar unos 
650 metros para llegar al 
Chorrón de Fuentetoba 
por un pequeño sende-
ro, en el que los bastones 
vuelven a ser fundamenta-
les. A través de unas esca-
leras descendemos poco a 
poco, mientras divisamos 
el agua que cae por una 
especie de rápidos verdes, 
en una imagen de la natu-
raleza soriana, créanme, 
espectacular. Por último, 
en esta ruta que nos ha 
permitido viajar al pasa-
do, al mismo tiempo que 
hemos comprobado la 
inmensidad presente de 
la provincia, tan solo nos 
queda recorrer 450 metros 
para llegar a Cabrejas del 
Pinar. Todo este camino 
nos ha permitido conocer 
durante tres horas un lu-
gar como la Senda de Las 
Cabras que aúna, en su 
trayecto, naturaleza, his-
toria y tradición.

Desde lo más alto del  
Mirador del Zarzo 
sientes que estás en la 
cima del mundo 

Al final de la senda encontramos una balsa que, cuando está llena, 
refleja la inmensidad de la montaña y del Chorrón de Fuentetoba.

CABREJAS DEL PINAR



• ÁGREDA: 16 de junio y 29 de septiembre.
• ALMARZA: 11 de julio y 13 de diciembre.
• ALMAZÁN: 17 de mayo y 5 de septiembre.
• ARCOS DE JALÓN: 3 de febrero y 14 de septiembre.
• BERLANGA DE DUERO: 29 de agosto y 24 de septiembre.
• CABREJAS DEL PINAR: 15 de julio y 11 de noviembre.
• COVALEDA: 16 de junio y 10 de agosto.
• DURUELO DE LA SIERRA: 18 de julio y 14 de septiembre.
• EL BURGO DE OSMA: 16 y 17 de agosto.
• GARRAY: 12 de mayo y 24 de junio.

• GOLMAYO: 30 de junio y 3 de octubre.
• MEDINACELI: 24 de junio y 29 de agosto.
• MORÓN DE ALMAZÁN: 8 y 9 de julio.
• ÓLVEGA: 31 de mayo y 14 de septiembre.
• SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 8 y 9 de septiembre.
• SAN LEONARDO DE YAGÜE: 2 de febrero y 22 de julio.
• SAN PEDRO MANRIQUE: 3 de mayo y 24 de junio.
• SORIA: 30 de junio y 3 de octubre.
• TARDELCUENDE: 8 de agosto y 3 de octubre.
• VINUESA: 3 de febrero y 29 de junio.

    FECHAS IMPORTANTES              CICLO SANJUANERO             Fiestas de Interés Turístico

Consulta los dos festivos 
de tu pueblo en nuestra web

sorianoticias.com

2022
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La política es como las 
bombas, las detonas y 
estallan, pero la reper-
cusión no se observa 

hasta que se contabilizan los da-
ños. Eran compañeros y llegarán 
como rivales, justo después de 
que el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, hiciera saltar por 
los aires la coalición con Ciuda-
danos, cesando al vicepresiden-
te Igea, disolviendo las Cortes 
de Castilla y León, y convocan-
do elecciones anticipadas para 
el próximo 13 de febrero.

La duda es quién saldrá heri-
do y quién triunfante. Lo cier-
to, que habrá duelos. Y oigan, 
personalmente no me gustan 
las etiquetas, pero este mundo 
funciona así y todos lo hacemos. 
Porque el que era “compañe-
ro de” pasará a ser “rival de”, y 
porque irrumpen plataformas 
territoriales como Soria ¡Ya! o 
Burgos Enraíza, que amenazan 
con dividir el voto en una guerra 
que ya ha comenzado. Ciuda-
danos repetirá con Igea; el Par-
tido Popular, conocedor de las 
Cortes que pueden salir de los 
comicios, dice que no cederá a 
los chantajes; y las ‘plataformas’ 
miden su verdadero tirón con la 
vista puesta en el Congreso. 

Que Mañueco e Igea se medi-
rán a las próximas elecciones, es 
un hecho. Que lo harán con la 
aparición de formaciones loca-
listas que concurrirán, también 
lo es. Será una contienda atípica 
por los actores implicados, el es-
cenario incierto y las formacio-
nes dispuestas a tener voz en el 
Parlamento de Castilla y León, 
cuyo prólogo ya está escrito y el 
cuerpo en desarrollo.

A la cita autonómica, sucu-
lenta cuanto menos, le preceden 
unas encuestas que sitúan a Ma-
ñueco al alza, aunque el Partido 
Popular necesitaría el apoyo de 
Vox o de Unión del Pueblo Leo-
nés para seguir gobernando. El 
calendario está apretado, pero el 
pitido ya ha sonado y la incógni-
ta del efecto electoral de la de-
cisión de convocar elecciones, 
en plena sexta ola, podría deter-
minar la balanza, pero, ¿hacia 
qué lado? Ya lo decía Raphael, 
desconocemos qué pasará, pero 
misterio habrá, eso seguro.

Incertidumbres 
y certezas

Me llama la atención 
la estrategia elegida 
por el Partido Po-
pular en Castilla y 

León. Y no me refiero al adelanto 
electoral, que también, sino a la 
gestión de esta sexta ola de la pan-
demia. Tanto que me lleva a pre-
guntarme cómo somos realmente 
en Castilla y León. 

Es evidentemente que los popu-
lares han abrazado la doctrina de Ayu-
so, confrontar directamente con Pedro 
Sánchez y hacer que los ciudadanos 
sean “dueños de sus vidas”, con el me-
nor número de restricciones posibles, 
aun a riesgo de que la sexta se desboque 
después de Navidad, en plena campa-
ña. Pero ojo, que seguir la doctrina de 
Ayuso no significa tener los resultados 
de Ayuso porque, ¡Oh, sorpresa!, Ma-
ñueco no es Ayuso y Castilla y León no 
es Madrid. Por eso creo que hablar de 
Sanchismo y de Gobierno Frankenstein 
en estas tierras tiene el recorrido muy 
corto, y es solo para los más cafeteros. 

Cuando salgo a las calles de Castilla y 
León veo a la gran mayoría de la pobla-
ción con su mascarilla. Una decisión (la 
de la mascarilla al aire libre) que cien-
tíficamente se ha demostrado ineficaz, 

pero que tiene mucho de psicológica. 
Porque cuando yo salgo a la calle veo 
unos castellanos y leoneses con miedo 
al Covid. Dos años muy duros en la Co-
munidad se suman a la psique de una 
sociedad que es, por naturaleza, teme-
rosa, conservadora, austera, sobria… 
Vamos, el castellano de toda la vida, 
que además es votante mayoritario del 
PP, y que me recuerda aquella estro-
fa de Machado: “Gentes del alto llano 
numantino que a Dios guardáis como 
cristianas viejas…”. Veo gente con las 
mascarillas por la calle, pero veo tam-
bién familias limitando su cena de No-
chebuena a padres e hijos, y veo grupos 
de amigos (de 30, no de 70 años) que no 
se ven por temor al virus. No, definiti-
vamente Castilla y León no es Madrid. 
Ni los viticultores de Toro son jóvenes 

SANDRA
GUIJARRO

RELATOS

Periodista

SERGIO GARCÍA

¿Cómo somos?

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Nos sobran los motivos

En la Plataforma Soria ¡YA!, 
como es sabido por todos, lle-
vamos más de 20 años eviden-
ciando el olvido de las institu-

ciones con nuestra provincia. Hemos 
reivindicado, mostrado las carencias 
que existen, hemos aportado solucio-
nes, nos hemos reunido con dirigentes 
de todos los ámbitos, y el avance ha sido 
muy poco. La neutralidad partidista 
que nos ha caracterizado siempre es ne-
gada y atacada por quienes no ven más 
allá de su color e interés. Para los que 
todavía se preguntan por nuestra ideo-
logía o inventan otras: es Soria y los so-
rianos. ¿Tanto cuesta entender que son 

VANESSA GARCÍA 

consultores de las ‘Big Four’, ni el 
Húmedo es Malasaña, ni la calle 
Santiago es Callao. Aquí nos dicen 
que no hay que cantar villancicos 
para no propagar el virus, y no ves 
una dulzaina ni pagando. 

Más allá de la limitación de li-
bertades individuales, las restric-
ciones tienen su impacto econó-
mico. Ahí sí veo sintonía en las 
decisiones del PP, pero debemos 

ser conscientes de que si la pandemia 
se descontrola la economía se volverá 
a ir al garete. Por eso me sorprende 
la apuesta del PP en Castilla y León, 
confiándolo todo al poder de las va-
cunas y la debilidad de Ómicron. Si 
sale, Mañueco tendrá su campaña con 
Ayuso y Casado paseándose por Cas-
tilla (y por León) y tendrá su mayoría 
absoluta (o casi). 

De momento, todas las comunida-
des de nuestro entorno (salvo Madrid) 
están tomando restricciones, mientras 
Castilla y León fía todo a la responsa-
bilidad individual y la libertad. Todos 
queremos libertad, pero si la libertad 
viene acompañada de una cascada de 
ingresos en los hospitales y en las UCIs 
a partir de Reyes, la libertad se le puede 
atragantar al más pintado. 

más importantes que cualquier disputa  
partidista?

Contamos con datos: más de 180 car-
tas enviadas a políticos, 250 reuniones 
con responsables públicos, 22 manifes-
taciones, además de movilizar a miles 
de sorianos que, como nosotros, quie-
ren un futuro mejor para Soria.

Ha sido mucho tiempo reflexionan-
do sobre el futuro de la Plataforma y de 
Soria. Hemos invertido parte de nues-
tro tiempo, de nuestra vida personal, 
sacrificando poder hacer otras cosas 
por intentar revertir la despoblación y 
el olvido de esta provincia. Y nos hemos 
dado cuenta de que la presencia en las 

instituciones es fundamental para po-
der influir, de verdad, en las decisiones 
que nos afectan en el ámbito regional y 
en el nacional. No somos políticos de 
profesión, sino gente corriente que co-
nocemos la realidad y no miramos para 
otro lado. No queremos mirar a otro 
lado.

 La campaña de desprestigio la lleva-
mos sufriendo 20 años. Algunos llegan 
tarde. Si utilizaran ese tiempo en tra-
bajar no estaríamos así. Nosotros a lo 
nuestro, a seguir reivindicando el lugar 
que Soria merece, a seguir aportando y 
seguir haciendo camino al andar con el 
apoyo de todos esos sorianos que creen 
que un cambio es posible, que quieren 
futuro, que quieren vivir en Soria. No 
hay mayor compromiso que nuestra 
trayectoria. 

Porque nos sobran los motivos he-
mos decidido concurrir a elecciones 
autonómicas y nacionales como una ac-
ción reivindicativa más. La agrupación 
de electores que se constituirá irá de la 
mano de la Plataforma ciudadana. Por-
que el movimiento ciudadano no puede 
desaparecer, ni va a hacerlo, como fuer-
za que empuja y sostiene Soria ¡YA!

 Ser pocos no resta derechos, no de-
bería, y no estamos solos. Tenemos el 
respaldo de la España Vaciada, de esa 
Revuelta de la España Vaciada que se 
gestó en Soria el 26 de enero de 2019, 
fruto de la unión de Teruel Existe y So-
ria ¡YA!, y que nació el 31 de marzo de 
ese mismo año.

La oportunidad de influir en política 
y poder revertir la situación de nuestra 
provincia la tenemos delante de noso-
tros en este momento. Los ciudadanos 
sorianos nos lo llevan pidiendo años y 
ellos son Soria ¡YA!

Es “Ahora o Nunca”. Todos somos 
Soria ¡YA!

Portavoz de la Soria Ya
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EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Sin duda, una decisión difícil, 
pero acertada. Ante el dilema 
de moción de censura o adelan-
to electoral, siempre tienen que 

ganar las urnas y no los despachos.

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Pues muchas gracias, Alfonso

En una democracia, las urnas son ne-
cesarias. Y no solo cada cuatro años, 
sino también cuando la incertidumbre 
se instala en las actuaciones de un go-

bierno, que, de lo que tiene que preocu-
parse, es de mejorar la vida de la gente, 
y no de estar pendiente de los continuos 
bailes de traiciones y puñales de sus 
propios socios de bancada en conni-
vencia con los partidos de la oposición.

La coalición ha mostrado sus diferen-
cias desde el principio. Y, poco a poco, 
estos roces se han ido convirtiendo en 
tensiones internas y desconfianzas.

Uno de los puntos de fricción ha sido 
la gestión de la pandemia. Las fuertes 
medidas restrictivas, provocaron cier-
tas desavenencias, que se fueron agudi-
zando con el modelo sanitario para el 
mundo rural, que tenía previsto sacar 
adelante el partido naranja y al que los 
populares se negaron en rotundo.

Un punto de inflexión fue la moción 
de censura presentada por los socia-

listas. Aunque “el bueno” de Tudanca 
fracasó estrepitosamente, la coalición 
resultó dañada al perder la mayoría en 
el Pleno, por culpa del transfuguismo 
de una procuradora de Ciudadanos.  

Por último, la deslealtad más notoria 
se ha producido por las negociaciones 
unilaterales de los presupuestos por 
parte de C´s, con los partidos minori-
tarios y de la oposición, a espaldas del 
propio presidente.

Ante estas faltas de confianza, ya in-
salvables, Alfonso Fernández Mañueco 
decidió, de manera valiente, disolver 
las Cortes y convocar elecciones para 
el próximo 13 de febrero, salvaguardan-
do el interés de los castellanoleoneses, 
y permitiendo que sea el pueblo el que 
decida, con su voto, el fututo para esta 
comunidad.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Incertidumbre

Sumidos en plenas vacaciones 
de Navidad, con las relaciones 
personales y familiares por ban-
dera, el Gobierno central sigue 

sin saber  gestionar una pandemia que 
no parece ir con ellos. Delegar en las 
comunidades a su antojo es la mejor 
forma de eludir una responsabilidad 
comprometida. Siempre nos quedará el  
comité de expertos…

Incertidumbre que también define 
no solo a la clase política de Castilla y 
León, sino a la ciudadanía en general. 
El cabecilla del PP, Sr. Casado, con el 
paso delante de su “Muñeco”, quie-
re ganar otra batalla en lo que parece 

ser una guerra de guerrillas: Madrid y 
ahora Castilla y León. ¿Qué será lo si-
guiente?

Sumidos en otro pico de la pandemia 
y con el reparto de los fondos europeos 
a la vuelta de la esquina, no parece ser 
el mejor momento para esta decisión. 
Creo que las prioridades del Gobierno 
del PP y su ‘Muñeco’ no están en con-
sonancia con las aspiraciones de esta 
comunidad y sus habitantes. Malgastar 
los esfuerzos de los dos primeros meses 

de 2022 en unas elecciones no parece 
ser la mejor forma de comenzar el año. 
Esfuerzos vanos para ocupar sillones e 
intereses partidistas.

Quizás los casos de corrupción de 
Salamanca pueden convertirse en som-
bras en unas elecciones futuras, mejor 
adelantarse y tratar de esconderlo. Pero 
los ciudadanos no somos idiotas.

Alabo y comparto la decisión de mi 
compañero Satur en Diputación que, 
como él dice, lo hace por coherencia. 
Con la misma coherencia con la que va 
a continuar trabajando ese Plan Soria 
por y para todos los sorianos, sin afec-
tar y que ello perjudique a la goberna-
ción de la Diputación de Soria.

Cree el ladrón que todos son de su 
condición. 

Feliz Navidad y venturoso 2022.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido

Finalmente se ha confir-
mado lo que, desde hace 
meses, estaba en mente 
de toda la sociedad so-

riana: Soria Ya se presentará a 
las elecciones. Su primera cita 
serán las autonómicas de febre-
ro. En estos comicios estamos 
llamados a decidir sobre un go-
bierno, el de la Junta, que, pese 
a parecer muy lejano para algu-
nos, es el ámbito que más com-
petencias gestiona, incluyendo 
cuestiones tan trascendentales 
como la sanidad, la educación o 
los servicios sociales.

Que esta Comunidad necesi-
ta un cambio es una evidencia. 
Ya en las últimas elecciones el 
PSOE obtuvo la confianza ma-
yoritaria, viendo frustrado su in-
tento de gobernar por la traición 
de Ciudadanos a su promesa de 
favorecer el cambio, siendo mu-
leta de un PP rancio y asediado 
por las sospechas de corrupción.

Tenemos una nueva oportu-
nidad para enmendar aquel ‘ga-
tillazo’, con la única alternativa 
viable para el cambio que repre-
senta el PSOE de Castilla y León 
con Luis Tudanca. Por ello, re-
sulta muy preocupante la irrup-
ción de Soria Ya en el escenario 
electoral, advirtiendo ya, desde 
el inicio, que serán capaces de 
pactar con cualquiera con tal de 
obtener una posición de bisagra. 

No podemos permitirnos cua-
tro años más del PP. El continuo 
abandono que sufre nuestra pro-
vincia en materia sanitaria o de 
inversión es flagrante, pero la 
única respuesta sensata y segu-
ra para acabar con ello es poner 
al frente del gobierno a aquellos 
que, incluso desde la oposición, 
vienen demostrando conocer las 
necesidades de esta Comunidad 
y de Soria. Necesitamos un go-
bierno que, además de respon-
der con justicia a las deudas que 
arrastramos, acometa una agen-
da de revalorización de los ser-
vicios públicos y blindaje de los 
derechos sociales.

El único partido que asegura 
el cambio es el PSOE. Aquellos 
que nos consideramos progre-
sistas, que creemos en un futuro 
en igualdad, no podemos arries-
garnos a perder este tren con-
fiando en aquellos que lo único 
que aseguran es incertidumbre 
el día después de las elecciones.

Una única 
alternativa



Como en casi todas las casas 
sorianas, en estos días hemos 
celebrado reuniones familia-
res alrededor de la mesa.

Aunque, en otras ocasio-
nes, hemos sido muchas más personas 
(covid19 manda). Tras superar con re-
sultado negativo los preceptivos y di-
fíciles de conseguir test de antígenos, 
finalmente nos hemos reunido.

La comida, encabezada por el insu-
perable cardo de la huerta berlanguesa 
cocinado por mi abuela, y con múlti-
ples delicias que han culminado con un 
pollo guisado con setas, ha sido, como 
siempre sucede en estas ocasiones, una 
mayor cantidad de la que podíamos in-
gerir. Por supuesto, vino soriano y cava 
de Vildé para brindar. También, como 
siempre, guirlache  y demás dulces na-
videños para la tertulia.

Las conversaciones siempre son ame-
nas y  variadas. Quizá, haya sido el hecho 
de las circunstancias sanitarias actuales 
y las recomendaciones de no reunirnos 
muchas personas, lo que ha motivado la 
reflexión sobre la obra 
de Luis Alberto Rome-
ro, ‘Densidad de pobla-
ción: Un millón de ha-
bitantes por kilómetro 
cuadrado’.

Esa obligación que 
tienen los artistas de 
hacernos pensar sobre 
la deriva que toma la so-
ciedad, y que se plantea 
en su obra, en este caso ha hecho efecto.

El planteamiento de Génesis o Apo-
calipsis a través de los que conjeturan 
sobre la posibilidad insostenible de 
que, matemáticamente, toda la pobla-
ción mundial cabe dentro de la pro-
vincia de Soria, partiendo del grado de 
ocupación máximo de la habitación de 
una casa.

La verdad es que viendo cuántos en 
estas fechas hemos sido capaces de re-

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

La pandemia de 
la despoblación

buscarle una casa en un pueblo de So-
ria. Encontré uno, que no nombraré por 
respeto, y después de concertar un pre-
cio con la dueña, esta, en la puerta de 
la notaría de Almazán, cuando llegó el 
navarro, tuvo la brillante idea de subir 
el precio. A día de hoy la señora, que no 
reside en el pueblo, sigue siendo feliz 
propietaria de una casa, ya eso sí, con el 
tejado hundido.

Por suerte, muchos son los días navi-
deños que  antes de la cena visito la casa 
que José María Gracia sí pudo comprar 
hace años en Berlanga, y a la que viene 
con su familia a celebrar estas fechas.

El Año Nuevo, como siempre, trae 
nuevos anhelos e ilusiones. A mí, creo 
que como a muchos,  me ilusiona pen-
sar que la mesa en la que nos reunamos 
pueda superar la densidad demográfica 
que nos marca Luis Alberto en su obra, 
porque la pandemia sanitaria haya lle-
gado a su fin, al igual que la pandemia 
de la despoblación.

 

P.D. Con la obra ‘Densidad demográ-
fica’ Luis Alberto Romero ha obtenido 
uno de los tres premios del certamen 
de creación de la Diputación de Soria. 
Además, ha donado el resto de la obra 
para que esta permanezca integra.

unirnos alrededor de una mesa, parece 
tan ilógico como posible.

Todo este planteamiento conceptual 
lo acompaña de una resolución estética 
que hace que sea una obra sin fisuras. 
A través de la técnica del collage, en 
la que mapas y dibujos dialogan hasta   
completar la colección en 16 cuadros de 
diferentes tamaños.

Esta obra nos lleva a pensar. Creo que 

todos los sorianos, ya vivamos en pue-
blos o en la capital, no nos resignamos 
a ver cómo nuestra provincia sufre la 
sangría poblacional. Hemos dado mu-
chas vueltas a este problema.

Sin ir más lejos hace diez días, mien-
tras cambiaba los neumáticos de mi co-
che con Sito, de las Fraguas, teníamos 
una conversación sobre el tema.

Hablamos tanto de lo difícil que es 
mejorar las infraestructuras, como lo 

complicado que es conseguir nuevos 
pobladores.

Y es que hay una frase soriana que 
nos persigue como una espada de Da-
mocles y en muchos casos no nos deja 
avanzar: “Quien vende acaba”. Por si 
nos falta, igual que en la cena de Na-
vidad, acumulamos pertenencias de las 
que no vamos a hacer uso, y dejamos 
convertirse en ruinas muchos de los le-

gados de nuestros abuelos, 
en esa mezcla de romanti-
cismo por conservar y falta 
de creer en nuestras opor-
tunidades de desarrollo.

Sito, junto con su mujer, 
han apostado por su pueblo 
e invertido allí sus ilusio-
nes, y ven cómo los visitan-
tes de su casa rural de Las 
Cuevas encuentran un lu-

gar diferente que les llena las carencias 
que traen de la gran ciudad. Pero cuan-
do a alguno se le ocurre interesarse 
por la compra de algún inmueble, hay 
quienes o bien les tratan de locos, o les 
hacen cambiar de opinión con precios 
desmedidos.

Me acuerdo de mi amigo Josemi, de 
Navarra. Hace ya veinte años conoció 
nuestra tierra tras unos cuantos viajes 
en moto, y poco después me encargó 
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Existe la posibilidad insostenible 
de que, matemáticamente, 
toda la población mundial cabe 
dentro de la provincia de Soria
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Viksar Fotografía
Santa no quiso perderse la champanada para repartir muchos regalos y algo de amor. Eso sí, siempre con mascarilla.

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. 

FOTO DEL MES
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nismo”. Destaca la “sor-
presa” al ver una iglesia, 
humilde en su apariencia 
exterior, pero con una 
excelsa riqueza interior. 
Pura “emoción estética” 
que se completa con la 
“honda religiosidad” que 
emana del lugar.

EXPOLIO DE UNA JOYA
La ermita de San Baude-
lio es una joya única, pero 
su reputación, lamenta-
blemente, llegó por otras 
razones. El templo no 
puede contemplarse en su 
integridad porque entre 
1922 y 1924 se materializó 

uno de los expolios lega-
les con mayores conse-
cuencias para la historia 
del arte español. 

Expolio legal porque, a 
pesar de que el Tribunal 
Supremo confirmó el ca-
rácter de Monumento de 
la ermita (lo que debería 
haber protegido el tem-
plo), también avaló su 
venta. Esto desencadenó 
en que buena parte de 
los frescos fueron arran-
cados de las paredes. 
Además, la Ley de Mo-
numentos, que prohibía 
la exportación de todo o 
parte de un monumento, 
no evitó que la mayoría 
de las pinturas acabasen 
en varios museos de los 
Estados Unidos. 

de San Baudelio dentro 
de la historia del arte: 
“Es un unicum, no exis-
te en el Románico euro-
peo ninguna otra iglesia 
que haya conservado una 
mezcla tan interesante 
de aspectos orientales y 
occidentales del cristia-

Decir que San Baudelio 
es una joya patrimonial 
se queda corto, Soria pue-
de presumir de la ‘Capilla 
Sixtina’ del arte mozára-
be). Esta diminuta y a la 
vez monumental ermita 
se ubica en un paraje ais-
lado dentro del término 
de Casillas de Berlanga. 
En lo que históricamente 
ha constituido un cruce 
de caminos, fue durante 
la Alta Edad Media un 
punto de encuentro entre 
los pueblos y las culturas 
que cohabitaron en él. 

UN “UNICUM”
Marian Arlegui describe, 
de forma completamente 
comprensible, el papel 
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 ENCARNA MUÑOZ

Visitamos la ‘Capilla Sixtina’ del arte 
mozárabe junto con Marian Arlegui, 
directora del Museo Numantino. 
Conocemos los secretos de un templo 
que sobrecoge pese a estar incompleto. 
Descubrimos las claves de su futuro.

Arlegui trabaja cada día para “conseguir que los sorianos se sientan 
orgullosos de su patrimonio y aumenten las visitas de repetición”.

SE TRABAJA POR UN PÚBLICO USUARIO, NO VISITANTE

Pocos podrían 
imaginar lo que 
esconden las 
paredes de un 
templo humilde

El árbol que une 
cielo y tierra

EL FUTURO DE 
San Baudelio
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La suma de aspectos y decoraciones árabes, 
bizantinas, románicas y occidentales, 
demuestra que “esa época llamada oscura, 
la Alta Edad Media, no lo fue tanto. Existió 
comunicación porque circularon motivos 
iconográficos”, refiere Arlegui.
FOTOS: MARÍA FERRER

Estos son el Museo de 
Cincinnati, la sección 
de claustros del Museo 
Metropolitano de Nue-
va York (The Cloisters 
Museum), el Museo de 
arte de Indianápolis y el 
Museo de Bellas Artes de 
Boston.

Demasiados, pero no 
solo existe parte de San 
Baudelio en América. En 
1957, el Gobierno español 
intercambió algunas de 
esas pinturas por el áb-
side de la iglesia de San 
Martín de Fuentidueña 
(Segovia), que se expone 
en el Museo Metropoli-
tano de Nueva York. Las 
pinturas románicas que 
se recuperaron no volvie-
ron a Soria, sino que se 

custodian en el madrileño 
Museo del Prado.

EL FUTURO 
Arlegui refiere en que el 
verdadero problema del 
expolio de San Baudelio 
es la “desposesión” del 
templo, porque “sobre-
cogería verlo al comple-
to”. La directora del Mu-
seo Numantino no quiere 
renunciar, aunque suene 
a utopía, a la idea de que 
las pinturas exportadas 
puedan regresar a su lu-
gar de origen. Aún así, 
aclara que “es complica-
do”, porque “los museos 
son hijos de su tiempo y, 
dentro del economicis-
mo salvaje de la cultura, 
son bienes que atraen 

mucha gente. Si de la 
sección medieval de The 
Cloisters eliminásemos 
todas las piezas que no 
son americanas, tendrían 
que cerrar”, sintetiza. 

No obstante, Arlegui 
deja entrever que sí pe-
learía porque el Museo 
del Prado retornase lo que 
pertenece a San Baude-
lio. Su argumento es que 
las colecciones del Prado 
tienen un origen en las 
colecciones reales y no-
biliarias, con lo cual San 
Baudelio es un anexo, se 
remonta a un arte más an-
tiguo y con procedencia 
distinta”. Aún así, la direc-
tora del Numantino mati-
za que “esto corresponde 
a política de museos”.
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“La cultura tiene que facilitar el acceso de toda la población, de 
modo que la economía no  sea una razón excluyente”, afirma.

ARLEGUI DESCARTA PONER UN PRECIO A LA ENTRADA

Soria dispone de una joya que 
está obligada a preservar. 
Esta conservación es una de 
las cuestiones que ocupan a 
Marian Arlegui, y le preocupa 
especialmente, porque hace 
cuatro años se detectó un 
problema de hongos en los 
frescos. Por el momento se 
descarta cerrar el monumento 

y construir una réplica visitable, 
pero para evitar un problema 
que obligue a cerrar se debe 
buscar una solución preventiva. 
“Creo que más pronto que 
tarde deberemos establecer 
un sistema de concertación 
previa de visitas para repartirlas 
a lo largo del año”, explica la 
directora. Arlegui considera 

que la razón es “tan poderosa” 
que, si se explica de forma 
correcta, no generará conflictos. 
También puntualiza que “podría 
tener cosas positivas pues 
mejorará considerablemente 
la calidad de la visita, además 
de desestacionalizar la visita 
al monumento, algo que 
repercutirá en el turismo”. 

¿San Baudelio, eterno?

La división 
arquitectónica 
del templo 
recuerda a 
una pequeña 
‘mezquitilla’



MICOLOGÍA Se identificaron 247 personas, se formularon 32 denuncias, se 
decomisaron 718 kilogramos de setas y se intervinieron  7 vehículos.

718 KILOGRAMOS DE SETAS DECOMISADOS

El Parque Micológico 
Montes de Soria cierra 
una campaña micológica 
“muy irregular” en este 
2021. Se han vendido 
35.481 permisos de reco-
lección a pesar de que dos 
factores han jugado cla-
ramente en contra. Por 
un lado, las restricciones 
a la movilidad provoca-
das por la pandemia del 
COVID 19, impidieron, 
hasta mitad de primavera, 
las visitas de recolectores 
ajenos a Castilla y León. 
Por el otro, la producción 
otoñal ha sido baja a cau-
sa de una climatología 
adversa.

“Había grandes espe-
ranzas al inicio de sep-
tiembre, pero se trunca-
ron ante varias semanas 
de altas temperaturas y 
ausencia total de lluvia en 
octubre”, explican desde 
Montes de Soria, quienes 
destacan que, sin embar-
go, durante la temporada 
de primavera y el final 
de temporada de verano, 
hubo una más que intere-
sante producción de setas, 
destacando entre otras es-
pecies los Boletus aereus 
y aestivalis, así como la 
Amanita caesarea.

Las bajas precipitacio-
nes del otoño mermaron 

la producción de las espe-
cies más habituales en los 
montes sorianos, aunque 
destacara la producción 
de níscalo en el inicio de 
campaña. Las floraciones 
de Boletus edulis fueron 
muy inferiores a otras 
temporadas. 

Las precipitaciones lle-
garon ya en noviembre, 
pero un fuerte descenso 
de las temperaturas, con 
prolongadas heladas, fre-
nó, de manera casi radi-

cal, la fructificación de 
muchas especies y la ilu-
sión de los recolectores 
más esperanzados. Por 
el contrario, en las últi-
mas semanas, variedades 
como seta de cardo, an-
gula de monte y pie azul 
o pie violeta aguantaron 
a las puertas del invierno.

17.000 MICOTURISTAS
A pesar de esta situación, 
se han expedido a través 
de Montes de Soria un 

Aumentan 
los micoturistas 
en Soria  
Crecen en la provincia los visitantes que llegan 
atraídos por la micología aunque la campaña 
de este 2021 ha sido irregular.

Cada vez son más los micoturistas que apuestan por los montes sorianos.

Los níscalos han sido una de las pocas especies abundantes.Los boletus edulis es la especie más buscada.

total de 35.481 permisos, 
de los cuales 14.035 son 
de vecinos y 4.470 de vin-
culados, ambos al Parque 
Micológico, y 63 de reco-
lectores de otras zonas 
de la provincia. Aunque, 
lo llamativo durante esta 
pasada temporada es el 
número de permisos de 
micoturistas, que han 
adquirido 16.909, unas 
cifras “muy elevadas 
puesto que no ha sido 
una gran campaña mico-

lógica”, en lo que a pro-
ducción se refiere.

Por eso desde Montes 
de Soria ponen en valor 
el interés que tienen los 
turistas por conocer la 
micología soriana, pro-
fundizar en los conoci-
mientos micológicos o 
disfrutar de la gastrono-
mía local. Estos buenos 
datos de recolectores 
foráneos ha supuesto 
también una alta ocupa-
ción en casas rurales y 

restaurantes, algo poten-
ciado por “el buen hacer 
del sector”, como seña-
laron desde Montes de 
Soria, ya que la hostelería 
ha sido capaz de elaborar 
tapas y menús micológi-
cos a pesar de la baja pro-
ducción. A ello se suman 
iniciativas de divulga-
ción y turísticas llevadas 
a cabo este año desde la 
asociación o programa-
das por los pueblos, con 
el apoyo de Montes de 
Soria, que ha ayudado a 
dinamizar el movimiento 
de visitantes.

TAMBIÉN EN PRIMAVERA
En mayo o junio se ge-
neraron el triple de per-
misos que en años ante-
riores a la pandemia. De 
hecho, con la apertura de 
la libertad de movimien-
tos entre comunidades, y 
ante la buena producción, 
se incrementó el interés 
de los recolectores por 
disfrutar del campo y de 
actividades al aire libre.
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CASTILLA Y LEÓN Son la mejora general del sistema, autonomía personal y cuidados 
de larga duración, lucha contra la pobreza y familia y conciliación.

106 MEDIDAS CONCRETAS, EN CUATRO BLOQUES

Objetivo: modernizar 
los servicios sociales
El Consejo de Gobier-
no ha aprobado el Plan 
Estratégico de Servicios 
Sociales y lo ha dotado 
con cerca de 515,5 M€ 
hasta 2026. Este docu-
mento define las líneas 
de acción estratégica del 
sistema y las directrices 
básicas de la política en 
esta materia, así como 
los objetivos y priori-
dades para el próximo 
periodo. El fin último es 
proporcionar una ade-
cuada cobertura de las 

necesidades de las perso-
nas más vulnerables, en 
condiciones de calidad y 
equidad, y promover su 
autonomía y bienestar.

El plan 2022-2025 pre-
tende consolidar un sis-
tema de calidad, eficien-
te e innovador, accesible 
y gestionado bajo un en-
foque ético, que optimice 

las aportaciones de todos 
los agentes implicados, 
y que opere de forma 
coordinada, poniendo en 
todo momento al ciuda-
dano como centro.

Su diseño da continui-
dad por un lado al plan 
precedente, pero tam-
bién introduce como 
novedades principales la 

innovación y moderni-
zación tecnológica, para 
garantizar un sistema 
inteligente y de alto valor 
añadido, que incremente 
la calidad en la atención 
y llegue a todo el territo-
rio, especialmente al ám-
bito rural.

Para apuntalar este mo-
delo, se aprovecharán los 
nuevos recursos articula-
dos por la Unión Europea 
que, unidos a las aporta-
ciones de los propios pre-
supuestos de la Comuni-
dad, permitirán acometer 
las inversiones necesarias.

La planificación auto-
nómica de los Servicios 
Sociales es vinculante 
para todas las adminis-
traciones públicas de 
Castilla y León y para las 
entidades privadas titu-
lares de servicios socia-
les financiados con fon-
dos públicos. 

El documento se es-
tructura en dos grandes 
apartados: un diagnósti-
co con los elementos más 
importantes que definen 
la situación actual del 
sistema, y la planifica-
ción estratégica derivada 

del análisis anterior para 
seguir avanzando en la 
mejora de la respuesta 
que ofrecen los Servicios 
Sociales.

En cuanto al primero, 
la evaluación del siste-
ma, revela que el mode-
lo de Servicios Sociales 
de Castilla y León se ha 
mostrado eficaz y ha sa-
bido dar una respuesta 
ágil a los nuevos desafíos 
surgidos de la crisis de-
rivada de la COVID-19, 
reforzando la presta-
ción de servicios que ya 
se ofrecían y generando 
nuevos derechos para 
dar respuesta a necesida-
des de población, gracias 
a la gran capacidad de 
adaptación.  

Los objetivos estraté-
gicos son el refuerzo de 
prestaciones y servicios 
–ampliando coberturas–, 
y el de la capacidad de 
afrontar las nuevas nece-
sidades desde un enfoque 
innovador, inteligente 
y tecnológico. Es decir, 
garantizar que el sistema 
pueda hacer frente a los 
retos estratégicos de los 
próximos años. Por un 
lado, el envejecimiento y 
sobre-envejecimiento, así 
como las consecuencias 
derivadas de la pérdida 
de autonomía de las per-
sonas, el incremento de 
personas que viven solas 
y una disminución del 
cuidado informal dispo-
nible. Por otro, las secue-
las generadas por la pan-
demia en el ámbito de la 
pobreza, el desempleo, y 
la cronificación de situa-
ciones de exclusión.

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Se atenderá 
especialmente 
al medio rural

El Plan de Servicios Sociales 
dispondrá de 515,5 M€ hasta 2026
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Raúl Sanz Martínez y 
Juan Ángel Serrano, los 
dos socios de la joven em-
presa Sunmar Generación 
Fotovoltaica supieron ver, 
con anticipación, la im-
portancia que iba a tener 
el autoconsumo eléctrico, 
con energía solar fotovol-
taica, muy demandada en 
este momento, y cada vez 
más, en una sociedad que 
aspira a consumir una 

Después de más de 11 años, 
promocionando el uso de 
sistemas de energía solar para 
autoconsumo, en viviendas 
particulares, comunidades 
de vecinos, empresas, en la 
actividad agroganadera, o 
incluso en parques solares, las 
perspectivas y proyección de 
futuro de Sunmar son “muy 
interesantes”, según su gerente.
La demanda se ha disparado 
en poco tiempo, también en 

la provincia de Soria, e insiste 
en que “caminamos hacia este 
tipo de producción y consumo 
eléctrico”.
En este momento, la 
empresa soriana tiene siete 
trabajadores, a corto plazo se 
van a incorporar a la plantilla 
tres más, y las previsiones 
que baraja Raúl Sanz es que, a 
finales de 2022, le número de 
empleados sea ya de más de 20. 
Es una realidad que el 

autoconsumo eléctrico está 
despegando en España, 
y que se presenta como 
una alternativa seria a la 
producción tradicional de las 
grandes compañías. Según 
datos de la Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF), que 
agrupa a 600 empresas, el 
consumo fotovoltaico creció 
en 2020 un 30%, un aumento 
que está continuando este año 
de 2021 que termina.

Un sector económico con 
un interesante futuro

energía limpia, respetuo-
sa con el medio ambiente 
y sostenible.

Mientras realizaba di-
ferentes proyectos, ya 
que trabaja en el sector 
desde 2007, el gerente 
de Sunmar, Raúl Sanz, 
señala que ya intuía el 
crecimiento que, antes 
o después, iba a tener el 
modelo de autoconsumo. 
Sin embargo, sentía que 
las empresas y los pro-
yectos en los que traba-

jaba no encajaban en esa 
idea que le rondaba.

Por ello, en el año 2009 
los dos socios dieron el 
paso, y crearon Sunmar 
Generación, con la visión 
de ofrecer una autopro-
ducción eléctrica con un 
nuevo concepto, a través 
de la energía solar, más 
barata y libre, más renta-
ble y eficiente.

La experiencia de los 
responsables de esta em-
presa en el sector foto-
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Esta empresa soriana es el ejemplo de que las energías renovables 
es un nuevo yacimiento económico que hay que aprovechar.

APUESTA EMPRESARIAL POR LAS RENOVABLES

 PATXI VERAMENDI MORENO

La joven empresa Sunmar Generación Fotovoltaica, creada 
en 2009, es la historia de unos emprendedores sorianos, ya 
veteranos en el sector, que han sabido ver la importancia 
de los cambios en una producción eléctrica más verde 
y renovable, acercando la opción del autoconsumo a 
todos, a los particulares y a las empresas, con garantías y 
profesionalidad.

  
autoconsumo
eléctrico
SUNMAR 
autoconsumo
eléctrico
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lar, tiempo que se acorta 
en caso de pequeñas y 
medianas empresas.

Por otra parte, están las 
ayudas y subvenciones 
que se pueden solicitar, 
ya que las administra-
ciones están por la labor 
de abordar, a corto pla-
zo, la sustitución de la 
producción eléctrica con 
energías renovables, para 
parar el cambio climático 
que se está produciendo.

En el caso de las ayudas 
de la Junta de Castilla y 
León, el plazo de presen-
tación de solicitudes co-
mienza a partir del 17 de 
enero de 2022, para dife-
rentes programas de in-
centivos y diversas moda-
lidades de autoconsumo. 

En las instalaciones de 
los particulares, las ad-
ministraciones pública y 
el llamado tercer sector, 
con o sin almacenamien-
to de energía, la ayuda fi-
nanciera puede alcanzar 
el 40%. Para instalacio-
nes menores de 10 Kwp.

Además, hay una ayuda 
adicional por reto demo-
gráfico para municipios 
de menos de 5.000 habi-
tantes, que en el caso de 
Soria es, prácticamente, 
toda la provincia.

Para facilitar todas estas 
gestiones, Sunmar Gene-
ración se encarga de rea-
lizar todas las solicitudes 
de las subvenciones de las 
instalaciones al cliente.

Estas ayudas reguladas 
por la Junta están finan-
ciadas por el Ministerio 
para la Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico, 
en el marco del Plan de 
Recuperación, Transfor-
mación y Resilencia.

El porcentaje de las 
ayudas cambian en fun-
ción del beneficiario y 
del tipo de instalación. 
Las empresas recibirán 
un porcentaje sobre la 
inversión inicial, y los 
particulares tendrán un 
porcentaje fijo. 

La opción de poder con-
sumir energía eléctrica de 
autoproducción, median-
te alternativas renovables, 
se ha convertido en una 
opción con muchas ven-
tajas, que Sunmar ofrece a 
todos los sorianos.

Sunmar 
Generación 
se encarga de 
solicitar las 
subvenciones 
de las 
instalaciones a 
los clientes

Las previsiones 
para 2022 
es ampliar 
su plantilla 
a más de 20 
trabajadores, 
cuando en este 
momento cuenta 
con siete 
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La autoproducción de electricidad ahorra en la factura y ayuda a 
evitar el calentamiento del planeta y revertir el cambio climático.

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DEL AUTOCONSUMO

voltaico, que conocían 
todos los niveles, desde la 
fase de ingeniería previa, 
hasta la gestión y cons-
trucción de los proyectos, 
pasando por el suminis-
tro de equipos, hizo todo 
mucho más sencillo.

El objetivo estaba cla-
ro: acercar a los particu-
lares y empresas la po-
sibilidad de producir la 
propia energia eléctrica 
que se consume, median-
te placas fotovoltaicas.

Hasta el año 2013 la 
energía fotovoltaica tuvo 
un fuerte impulso en Es-
paña, para luego detener-
se este desarrollo debido 
a las barreras que se pu-
sieron. Por ejemplo, en 
el año 2015 se aplicó el 
llamado ‘impuesto al sol’, 
que supuso la primera re-
gulación de auoconsumo, 
y el pago por la produc-
ción que se producía, des-
animando esta opción.

Pero los responsables 
de Sunmar, conscientes 
de que en otros países 
de Europa y en Estados 
Unidos se estaba incen-
tivando el autoconsumo, 
y que era una tendencia 
mundial, entendían que 
también llegaría a Espa-
ña, y han sabido esperar.

A partir de 2019 ha 
vuelto a España una nor-
mativa favorable al au-
toconsumo, ya para que-
darse, en una Europa que 
-definitivamente- apues-
ta por lo verde y las ener-
gías renovables.

La consecuencia es que 
la demanda de esta pro-
ducción fotovoltaica se ha 
disparado, porque las ven-
tajas económicas son evi-
dentes, y porque los avan-
ces de la tecnología están 

permitiendo poner insta-
laciones a unos costes ra-
zonables y asumibles. 

COSTES Y AYUDAS
Más concretamente, los 
paneles solares cuestan 
diez veces menos que 
hace unos diez años.

Raúl Sanz explica que, 
en una vivienda indivi-
dual media, con 3 Kw de 
potencia fotovoltaica, la 
inversión que hay que 
hacer ronda los 4.000 eu-
ros, para un ahorro anual 
de entre 400 y 500 euros.

Es decir, la inversión 
realizada se rentabiliza 
en unos ocho o diez años, 
en una vivienda particu-

Pol. Las Casas-SORIA, 
Travesía E-3, R-75-77

975 003 083

correo@sunmar.es

www.sunmar.es

La provincia de Soria tiene, en la empresa Sunmar, un gran 
apoyo para llevar el autoconsumo eléctrico a viviendas, 
edificios colectivos, empresas o edificios públicos. 
El autoconsumo con placas fotovoltaicas es un beneficio 
económico directo desde el primer momento. 
Además, el sobrante de energía que se produzca y no se 
consume se compensa en la factura, porque va a la red, a 
otros puntos de consumo.
Sunmar ofrece la fórmula de autoconsumo y la instalación 
adecuada a las necesidades de cualquier particular, empresa 
o colectivos. No en vano, su equipo está formado por 
profesionales con más de 15 años de experiencia.

Experiencia de 15 años

  
autoconsumo
eléctrico
SUNMAR 
autoconsumo
eléctrico
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Very Peri, elegido el color 
del año para 2022

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

Ya disponible 
la colección 
completa de 
novias

Toca depurar el organismo 
y consumir menos calorías

Haz una escapada o un 
viaje en solitario para 
empezar el año con un 
buen descanso mental

Como cada año, el Pantone Color Institute ha 
seleccionado cuál será el color que predominará 
en las tendencias de 2022, y el elegido ha sido el 
Very Peri (Pantone 17-3938). 

Se trata de un color lleno de vida, alegría y di-
namismo que pretende convertirse en uno de los 
más deseados de 2022. Un color azul fusionado 
con un rojo violáceo que comenzarás a ver por to-
das partes.

El color Very Peri representa para Pantone la 
transformación de mundo físico y digital. Una 
transformación que ha surgido rápidamente du-
rante la pandemia. Un cambio que ha supuesto 
nuevas posibilidades en el mundo digital y que, 
desde Pantone, han querido plasmar a través del 
nuevo color de 2022.

Very Peri es un color lleno de posibilidades. Se 
trata de un tono alegre y muy versátil capaz de 
darle un plus de frescura a cualquier espacio.

 El Very Peri elegido por Pantone se puede utili-
zar en los interiores a través de pequeños acceso-
rios, como cojines, mantitas, papeles pintados, o 
incluso muebles como butacas o mesas auxiliares.

En cuanto a combinaciones de colores, pode-
mos mezclar el Very Peri con tonos claros como 
el blanco o el beige, o algo más oscuros como el 
marrón chocolate.

Después de los excesos 
navideños en la mesa, 
toca quitar los kilos que 
se han cogido, y devolver 
al estómago y al cuerpo 
una normalidad perdida, 
sin sobrecargar de toxinas 
y grasas saturadas.  Algo 
que se consigue gastando 
más calorías que las que 
suman lo que te comes.

Por ello, ahora toca su-
primir el azúcar, depurar 

Si quieres llenarte de ilu-
sión y tomar las riendas 
de tu vida, haz una lista 
de objetivos reales y ape-
tecibles para el nuevo 
año. Date algunos capri-
chos, descubre sensacio-
nes nuevas, proponte de-
safíos que puedas y debas 

Soria Novias ya tiene la 
colección completa de 
novias. Este año, se ha 
superado para satisfacer 
las necesidades de todas 
las novias que van a dar 
el sí quiero más especial 
de sus vidas. 

Este año sois muchas 
las que vais a dar el paso, 
por ello, elige cuanto an-
tes tu modelo soñado y 
se la única en lucirlo. Las 
mejores firmas te espe-
ran: Grupo Pronovias, 
Grupo Rosa Clará, Grupo 

Igar Novias, y un sinfín 
de primeras firmas. Pide 
cita y aprovecha el ase-
soramiento de Soria No-
vias, para dar en el clavo 
con el corte y el patrona-
je que mejor te sientan. 

Soria Novias quiere 
agradecer, a todas sus 
clientas, su confianza y 
fidelidad durante este 

cumplir y ser 
feliz.

Uno de los 
mejores de-
seos para cum-
plir en el próxi-
mo año es hacer 
una escapada o viaje 
en solitario. Sin familia, 
sin amigos y a solas. ¿Te 
da pereza? ¿Miedo? No 
te asustes y empieza a 
planearlo ya. Te da la po-
sibilidad de escucharte, 
de hablar contigo mis-
mo, llevarte la contraria 
y acabar siendo tu mejor 
amigo. Además, te dará 
la posibilidad de hacer 
de una vez por todas lo 
que te dé la gana.

Salir cuando quieras, 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

entrar cuando te dé la 
gana, dormir cuando te 
apetezca, comer lo que 
te pida el cuerpo y, cuan-
do lo consideres, tener 
silencio sin nadie revo-
loteando alrededor. Será 
una sensación de liber-
tad muy agradable y, so-
bre todo, un descanso ab-
soluto que supondrá una 
píldora extra de salud 
mental y física para ti.

Para quienes deseen 
iniciarse sin riesgos pue-
den optar por lugares con 
encanto, hoteles peque-
ños, ciudades tranquilas 
e incluso zonas en plena 
naturaleza. Procura que 
el lugar donde elijas hos-
pedarte tenga una amplia 
oferta de tus aficiones fa-
voritas: comer, leer, ha-
cer deporte, pasear por 
el campo, nadar, darte un 
mismo extra de belleza, 
sumergirte en un spa... 
No olvides desconectar 
en la medida de lo posi-
ble de tu móvil. Relajarás 
tu mente y cogerás con 
más ganas todo el 2022. 

el organismo. Es decir, es 
la hora de consumir ver-
duras hervidas, en sopas 
o en puré, pero también 
en ensaladas, gazpachos 
aunque sea invierno, e 
incluso en zumos.

El limón es tremenda-
mente diurético, igual 
que la alcachofa (con ci-
naropicrina y cinarina). 
También están los espá-
rragos o la endivia.

Asimismo, hay que 
consumir frutas, como 
la papaya o las llamadas 
frutas de bosque o ci-
ruelas. Por último, tam-
bién hay que incluir ce-
reales y fibra. La avena 
es el cereal que contiene 
menos hidratos de car-
bonos y es muy sacian-
te. Eso sí, hay que dejar 
de beber alcohol y hacer 
ejercicio.

difícil año 2021 que he-
mos vivido, y agradece el 
crecimiento que día día 
consigue gracias a su de-
dicación a la mujer.

LORENA MARTÍNEZ

ENERO 2022
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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

Rutina después de Navidad!
Este mes de 
enero vamos 
a realizar una 
rutina en la 
que haremos 
12 ejercicios, 
a modo de 
pirámide.

CONSEJO

Empezamos con el primer 
ejercicio, después hacemos el 
segundo y otra vez el prime-
ro. Continuamos haciendo el 
tercer ejercicio, seguido del 
segundo y del primero. Así 
continuamos hasta terminar la 
pirámide. El número de repe-
ticiones de cada ejercicio es el 
numero del escalón de la pirá-
mide que estamos realizando 
en ese momento. Terminare-
mos cuando hayamos conclui-
do todos.

1- Burpee: salto más tirarse al 
suelo.

2- Flexiones de pecho.

3- Sentadilla con salto.

4- Abdominal: boca arriba, 
pies en alto. Tocar pies.

5- Zancadas con salto.

6- Paso de plancha a flexión.

7- Jumping jacks. Apertura de 
brazos y piernas.

8- Skipping lo mas alto posi-
ble.

9- Abdominal. Sentados con 
manos apoyadas, flexión y 
extensión de piernas.

10- Posición de flexión. Aper-
tura de piernas.

11- Sentadilla más tirarse al 
suelo.

12- Escaladores. Posición de 
flexión, rodillas a pecho una 
a una.

La piel pide más 
cuidados en el 
invierno

Qué hacer ante el
cierre de clínicas
¿Qué hay que hacer cuando 
se produce un cierre inespe-
rado y sin aviso previo de clí-
nicas dentales mercantiles? 
En muchos casos han dejado 
a muchos pacientes con trata-
mientos interrumpidos, o sin 
haberse ni tan si quiera inicia-
do, dejando a muchos ‘clientes’ 
con deudas financieras con-
traídas. 

Se recomienda la conserva-
ción de toda la documentación 
que se pudiera tener (folletos 
publicitarios, presupuestos, 
contratos, créditos, resguar-
dos de citas, historial, pruebas 
diagnosticas, etc. )

Hay que presentar ante la 
empresa por burofax o por co-
rreo certificado con acuse de 
recibo, una reclamación es-
crita. También, se debe solici-
tar una copia de sus historias 
clínicas. En caso de que no se 
pueda ejercer su derecho de 
acceso, o la clínica se niegue 
o dificulte su entrega, hay que 
presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Asimis-
mo, cuando se tenga conoci-
miento de que los datos han 
sido cedidos a terceros sin su 
autorización. 

Conviene presentar una re-
clamación ante el Servicio Te-
rritorial de la Consejería de Sa-
nidad, si se ha producido mala 
praxis o el tratamiento no se 
ha finalizado. 

Igualmente, hay que presentar 
una queja ante el Servicio Te-
rritorial de la Dirección Gene-
ral de Consumo de la Conseje-
ría, en la calle Mesta de Soria, 
si se han vulnerado los dere-
chos como consumidor. 

En estas situaciones, hay que  
acudir a la vía judicial. Se debe 
hacer una reclamación como 
consecuencia de daños y per-
juicios por una mala praxis 
profesional o tratamientos no 
finalizados. Se puede solicitar 
asistencia jurídica gratuita, si 
no tienen suficientes recursos 
económicos. 

En el caso de que haya firma-
do un crédito vinculado, puede 
interponerse una reclamación 
ante la entidad financiera con 
la que se haya firmado. 

Ante cualquier duda se pue-
de acudir al Colegio Oficial de 
Dentistas. Asimismo, pueden 
dirigirse a las distintas Orga-
nizaciones de Consumidores y 
Usuarios.

Se recomienda que se valo-
ren y se analicen con cuidado 
y detalle, todas las ofertas que 
puedan recibirse de otras clí-
nicas, aunque se abran en el 
mismo local y con otro nombre 
o, incluso, mismo nombre co-
mercial, pues son sociedades 
mercantiles diferentes. Aun-
que aparentemente ofrezcan 
soluciones para los tratamien-
tos ya contratados. Hay que 
evitar nuevas sorpresas.

CAMILO SAINZ

El invierno es una estación en 
la que la piel sufre mucho, de-
bido a las condiciones climato-
lógicas adversas, especialmen-
te el frío. Es importante, por 
tanto, cuidar adecuadamente 
la piel y protegerla. El uso de 
guantes y otras prendas como 
bufandas que protejan ayuda-
rán a no deteriorar la piel.

Es esencial la hidratación 

para mantener sana la piel, y 
hay que hacerla con productos 
adecuados a tu piel. Por eso 
conviene consultar al especia-
lista, antes de acudir a un es-
tablecimiento y comprar una 
crema sin asesoramiento. 

Hay que usar la que mejor 
vaya a las características y el 
tipo de tu piel, con productos 
que no sean agresivos, porque 
de lo contrario pueden agravar 
el daño. Que sean nutritivas, con 
ácido hiaulurónico o glicerina, o 
suavizantes, con nacionamida.

En pieles más delicadas, con-
viene usar sustancias más cal-
mantes y vasoconstructoras, 

que no tengan alcohol o perfu-
mes que son más agresivos.

Asimismo, es bueno que el 
agua de la ducha no esté ni 
muy caliente ni fría, mejor ti-
bia, y no más de una vez al día 
y sin estar mucho tiempo bajo 
el agua, para evitar la deshi-
dratación y la irritación.

Hay que evitar jabones que 
sean ásperos y desecantes, y 
toallas suaves y delicadas.

Pero los hábitos de vida tam-
bién ayudan a cuidar la piel, 
especialmente después de los 
excesos navideños. Hay que 
procurar tener una alimenta-
ción más sana.

Hay que dormir más, sumar ho-
ras de sueño a la noche, bajando 
el ritmo de vida y el estrés, espe-
cialmente si se sufren problemas 
dermatológicos más severos.

En los labios hay que usar 
bálsamos, y procurar secarlos 
bien después de beber. En la 
cara, aplicar cremas y leches 
limpiadoras, que no tengan 
exfoliantes con microgránulos  
o tónicos con alcohol.

La edad también influye, y a 
partir de los 40 años la piel se 
reseca más. Se necesita aceites 
con más vitaminas o ácidos gra-
sos, para conseguir una piel más 
tersa y de apariencia más joven.

Colegio Oficial 
de Dentistas

ENERO 2022
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CLASIFICADOS
PISOS/CASAS

VENTA

SE VENDEN unifamiliar en 
urbanización con gran jar-
dín, bien situada y orien-
tada. Salón cocina, baño, 
aseo, 3 dormitorios y zona 
abuhardillada con sala de 
estar. Cochera para dos 
coches. Tel. 655 420 075

SE VENDEN piso de tres 
habitaciones, salón, coci-
na, wc, terraza cerrada, as-
censor, calefacción central 
por contador, ACS. Urge 
vender. Tel. 680 111 878

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

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

SE VENDE solar urbano en 
Valdelubiel, a 6 km del 
Burgo de Osma. 134m2, 
orientación norte, este y 

tro de la ciudad. Precio eco-
nómico. Tel. 600 539 320

SE ALQUILA local para 
peluquería o para otras 
actividades en C/ Mayor 
numero 17 bis bajo.
Tel. 659 18 79 16

SE ALQUILA Hostal More-
no en San Esteban de Gor-
maz. Tel. 629 41 77 06

EMPLEO

Si eres una empresa y buscas 
trabajadores, envíanos tus 
ofertas de empleo a:
trabajo@sorianoticias.com

A PERSONAS JÓVENES que 
les guste y quieran apren-
der el oficio de albañil 
para Soria ciudad. Buen 
ambiente laboral.
Tel. 616 907 891

SE NECESITA Recepcionis-
ta para Hotel. Interesados 
enviar CV a: info@hotel-
camposdecastilla.com

ESTUDIANTE de economía 
de absoluta confianza se 
ofrece para impartir clases 

particulares de apoyo de 
primaria y ESO (de 6 a 14 
años) Alba. 
Tel. 622 343 673

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

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

MOTOR / CAMPO

SE VENDE Audi A3 150 CV 
gasolina, color negro, 3 
puertas y techo solar. Del 
año 2003. 
Tel. 618 726 931

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

SE VENDE Citroën Saxo 
gasolina 5 puertas 900 € 
Tel. 975 661 185

SE VENDE coche opel As-

de 15 brazos de 3 metros 
y medio, semichisel 17 
brazos y carro herbicida 
pequeño de 820 litros. ITV 
pasada. Tel. 608 438 508

HOGAR

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

VENDO leña de roble seca 
cortada a domicilio.
Tel. 636 215 069

VARIOS

COMPRO Y CAMBIO foto-
grafías y tarjetas postales 
antíguas. Tel. 627 707 352

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

GAFAS EXTRAVIADAS en la 
calle Cerro de los Moros, 
olvidadas en un banco. Se 
gratificará. Tel. 667 455 914

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

SE VENDE Tractor SAME 
TIGER SIX 105, perfecto 
estado. ITV en vigor. 11800 
horas la mitad de caminos. 
Soria.Unico dueño.
 Tel. 608 310 369

SE BUSCAN fincas rústica 
Chavaler y cercanias.
Tel. 634 192 665

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

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

SE VENDE Por jubilación 
sembradora sola 3 metros 
y medio, conjunto rodillo 

sur para sacar ventanas. 
5000€. Tel. 609 041 484

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

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

PISOS/CASAS
ALQUILER

SE ALQUILA piso de 60 m, 3 
dormitorios, soleado. Re-
formado. Calefacción gas. 
No ascensor. 450 euros. 
Trabajo estable. Alquiler 
larga duración. 
Tel. 655 303 239

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

SE ALQUILA piso amue-

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

LOCALES/ NEGOCIOS

SE ALQUILA cochera para 
autocarabana en Soria. 
Tel. 619 726 645

SE ALQUILA plaza de gara-
je en la Calle Elio Antonio 
de Nebrija,zona avenida 
valladolid/Bar Gari. Precio 
50€/mes. Tel. 627 56 15 93

ALQUILO local comercial 
en Carretera de Logroño, 
nº 19. Múltiples servicios, 
alarma, agua, servicio acon-
dicionado para varios usos: 
“Colmao”, frutería, panade-
ría, plantones invernade-
ros. Abstenerse curiosos. 
Tel. 616 767 908

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

SE ALQUILA oficina 150m2, 
dos plantas. Situado en la 
calle Mayor, en pleno cen-
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Cesefor posiciona a Soria 
en el mapa europeo de la investigación forestal

en los proyectos de libre 
concurrencia en los que 
participamos, en muchos 
casos liderando consor-
cios internacionales; la 
apertura de dos nuevas 
líneas de investigación 
y trabajo: biotecnología 
forestal y bioeconomía; 
el lanzamiento de un am-
plio programa de capa-
citación para fomentar, 
desde los carpinteros a 
arquitectos, la construc-
ción con madera; las 
nuevas parcelas experi-
mentales que hemos es-
tablecido para investigar 
en castaño, trufa o resina; 
nuestra integración en 
los órganos de decisión 
de entidades referentes 
en cuestiones como la 
certificación forestal, la 
sostenibilidad urbana, o 
en nodos de innovación 
que pueden ir desde la 
digitalización del sector 
forestal a la innovación 
en industria de la madera 
en Europa, por citar solo 
algunos de los ejemplos.

MOTOR ECONÓMICO
De toda esa experiencia 
acumulada también esta-
mos dejando constancia, 
y compartiéndola con la 
comunidad investigado-
ra en publicaciones cien-
tíficas y técnicas para  
ponerla a disposición de 
los demás agentes.

Nuestra actividad tras-
ciende a muchos otros 
aspectos quizá no tan 
conocidos para el públi-
co general pero que en 

Acaba un año en el que 
todos teníamos la espe-
ranza puesta en la vuelta 
a la normalidad en todos 
los ámbitos de nuestras 
vidas. Y este ha sido un 
camino ya emprendido, 
que confiamos ver con-
solidado en el año que 
ahora empieza.

En la Fundación Ce-
sefor podemos afirmar 
que este 2021 ha sido, 
sin duda alguna, un año 
marcado por el creci-
miento. En los buenos 
resultados del año que 
ahora se cierra ha tenido 
mucho que ver el respal-
do del patronato que rige 
nuestro funcionamiento, 
en especial el soporte de 
la Diputación Provincial 
de Soria, que ostenta la 
presidencia del mismo, y 
que apoya con un conve-
nio anual de 150.000 eu-
ros algunas de las actua-
ciones del centro para, 
entre otros aspectos, el 
desarrollo de las nuevas 
estrategias bioeconomía 
y economía circular, fo-
mento de la sostenibili-
dad, la innovación y la 
investigación en todos 
los ámbitos productivos 
del sector forestal.

Las cifras que cons-
tatan la expansión de 
Cesefor en este 2021 ha-
blan de crecimiento en el 
número de personas que 
integran en este equipo 
(con más de 50 profesio-
nales); del incremento 

el ámbito en el que nos 
movemos, está sirviendo 
para que cada vez más 
empresas cuenten con 
Cesefor para acompañar-
les en la modernización 
de sus procesos industria-
les, o en la puesta en valor 
de recursos endógenos 
cuyo aprovechamiento ha 
sido siempre una forma 
de vida en el ámbito rural, 
y que queremos que vuel-
van a ocupar el lugar que 
se merecen en un marco 
de modelo global de bioe-
conomía.

Con ese objetivo hemos 
alcanzado ciertos logros: 

Con ‘living labs’ en Tardelcuende, Almazán y Quintana Redonda 
centrada en la bioeconomía y y en el mantenimiento de los servicios. 

en el marco del proyecto 
INTERREG SustForest 
Plus (liderado por Cese-
for y del que la Diputa-
ción Provincial de Soria 
es entidad asociada), he-
mos conseguido la crea-
ción de la Red Europea 
de Territorios Resineros 
y asentado las bases de la 
Marca de Garantía para 
las resinas naturales eu-
ropeas. Menos ligadas a 
Soria, pero en esta línea 
de trabajo, se enmarcan 
también nuestros traba-
jos con el impulso a las 
marcas de garantía ‘Setas 
de Castilla y León’ o ‘Cas-
taña del Bierzo’, por citar 
algunos otros ejemplos.

Además, la consoli-
dada actividad resinera 
en la provincia de Soria 
ha merecido también su 
inclusión en la red de 
parcelas experimenta-
les de RESINLAB, otro 
proyecto sobre este re-
curso endógeno en el 
que hemos establecido 
en Tardelcuende, Alma-
zán y Quintana Redonda 
unos espacios de investi-

El patronato de Cesefor 
está formado por la 
Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León 
(FAFCyLE), la Universidad 
de Valladolid y la Diputación 
Provincial de Soria. También 
asisten a las reuniones 
de nuestro patronato la 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, a través 
de la Dirección General 
de Patrimonio Natural 
y Política Forestal, y el 
Instituto de Competitividad 
Empresarial de la Junta 
de Castilla y León (ICE), 
que prestan un apoyo 
estratégico a las actividades 
que desarrolla Cesefor.

Biotecnología 
forestal y 
bioeconomía 
son dos de las 
nuevas líneas 
de trabajo de 
Cesefor

Aliados

gación (living labs) cen-
trados en los resineros, 
como protagonistas de 
una actividad basada en 
la bioeconomía y en el 
mantenimiento de los 
servicios. 

BIOECONOMÍA
Relacionado precisamen-
te con el modelo bioe-
conómico se está pro-
duciendo un auge de la 
construcción con madera 
como una alternativa re-
novable, sostenible y he-
rramienta de lucha contra 
el cambio climático. Este 
auge necesita sostenerse 
en usos eficientes, regu-
lados por una normati-
va que dé garantías a los 
usuarios y a los prescrip-
tores (arquitectos, apare-
jadores, y profesionales 
de la industria de la ma-
dera). En Cesefor inves-
tigamos para desarrollar 
informes (basados en nu-
merosos ensayos), que sir-
ven para que las autorida-
des competentes como el 
Comité Europeo de Nor-
malización, aprueben la 

normativa que establece 
propiedades para deter-
minadas especies foresta-
les y puedan abastecer el 
creciente mercado de ma-
dera para uso estructural 
en construcción.

RETOS
En 2022 nos encanta-
ría consolidar nuestro 
equipo (en número y ca-
pacidades) para seguir 
estando cerca del sector 
empresarial. Queremos 
reforzar en este año nues-
tro acompañamiento al 
sector empresarial para 
ayudarles en la obten-
ción de fondos del Plan 
de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, 
con el que compartimos 
muchos ejes de nuestro 
trabajo, sobre todo en lo 
que se refiere a iniciati-
vas relacionadas con la 
transición ecológica, la 
transformación digital, 
el desarrollo rural y la 
sostenibilidad. Juntos se-
remos, sin duda, mucho 
más fuertes en este 2022. 

 

50
profesionales 
conforman 
actualmente el 
equipo de Cesefor

 REMITIDO

José Antonio de Miguel, Pablo Sabín y 
Benito Serrano firman el convenio anual 
entre Cesefor y Diputación Provincial.
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO ATRAVIESA EL LABERINTO

SOPA DE LETRAS

7 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO (Figuran en nuestro calendario soriano)
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PASATIEMPOS
7 DIFERENCIAS

ORIGINAL TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

Exposición en Espacio Alameda de Soria: El belén de los clicks

FÁCIL NORMAL DIFÍCIL
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FECHA: 5 DE ENERO
HORA: 19:00
LUGAR: TODOS LOS 
PUEBLOS DE SORIA

NAVIDAD

TODOS PENDIENTES DE LA LLEGADA 
A SORIA DE LOS REYES MAGOS

agenda
ENERO
2022

TRASLADO 
DEL ARCA EN 
ALMARZA

SAN ESTEBAN 
Y SU CARRERA 
DE REYES

LA CAPITAL 
NOS ANIMA A 
VIVIR LA MAGIA

UN MUSICAL 
PARA TODA LA 
FAMILIA

Una de las tradiciones navideñas 
100% sorianas es el Traslado del 
Arca de Almarza. El año pasado 
fue de las pocas que no se sus-
pendió a causa de la pandemia. 

San Esteban de Gormaz desafiará al 
frío de enero para disfrutar de lo que 
es más que una tradición en la locali-
dad, la Carrera de Reyes. 

La Gala Internacional Vive la Magia 
(viernes 7 de enero) contará con la 
presencia de 6 de los mejores magos 
del mundo, llegados de 3 continentes.

El día 6 de enero en Ólvega  se pone 
en escena el musical ‘Supercali-
fragilístico’. Fantástico para pasar el 
festivo con toda la familia.

En la provincia ya está todo preparado para recibir la visita de los 
Reyes Magos. Este 2022 todos los pueblos han organizado cabalgatas 
para agasajarles como merecen, desfiles que recorrerán las calles 
más importantes de cada localidad, incluida la capital. No obstante, 

Este 2022 (el Traslado tiene lu-
gar cada 6 de enero desde hace 
700 años) “también se celebrará 
como manda la tradición y aco-
plándonos a medidas legales”. 

FECHA: 6 DE ENERO
LUGAR: SALIDA DESDE 
ALMARZA, LLEGADA A 
SAN ANDRÉS DE SORIA.

FECHA: 6 DE ENERO
LUGAR: ÓLVEGA
HORA: 18:30 HORAS

FECHA: 7 DE ENERO
HORA: 20:30 HORAS
PRECIO: 23 EUROS

FECHA: 5 DE ENERO
LUGAR: SAN ESTEBAN DE GORMAZ
HORA: 11:00 HORAS

NO TE LO PIERDAS

estas citas estarán pendientes de la evolución de la pandemia y sus 
características podrían cambiar en cualquier momento. Para conseguir 
que sean seguras se recomienda evitar aglomeraciones, mantener la 
mayor distancia interpersonal posible y el uso de mascarilla.
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RECETA 

Ingredientes para 4 personas: 100 
gr. de mejillón al vapor, 100 gr. de 
langostinos salteados, 200 cl. de agua 
de mejillón, 300 cl. de fumet de pescado, 
el zumo medio limón y 50 cl. de aceite 
arbequina de Soria. 

Elaboración de la emulsión: Se 
trituran todos los ingredientes juntos, 
excepto el aceite, que se echa en el 
último momento para que emulsione. 
Se rectifica de sal y pimienta. 

Para la guarnición: 100 gr. de hongos 
salteados, 100 gr. de langostinos 
pelados, 20 gr. de trufa, vinagre, aceite 
y perejil.

Final y presentación: Colocamos la 
emulsión en el fondo de un plato sopero. 
Los langostinos atemperados con un 
escabeche inverso (un aliño de vinagre, 
aceite, sal y perejil). Por último, los 
hongos cortados en cuadrados y la trufa 
laminada y cortada en juliana. 

Baluarte podría considerarse 
como la catedral de la gastronomía 

soriana. Aquí sus productos 
adquieren la máxima expresión 
al mimarse con conomimientos, 

técnicas y mucha pasión. 

Chef por vocación. Hombre 
inquieto, autodidacta y 
pasional. A Óscar García se le 
define como libre y potente, 
similar a los pinares que 
le vieron crecer. Valiente 
y honesto, promete no 
cambiar para impresionar; 
solo seguir aprendiendo con 
cada servicio. 

REBELDE CON 
CAUSA, Y 
CON ESTRELLA

EMULSIÓN DE 
MEJILLONES Y 
LANGOSTINOS

HOY CON:
Óscar García
Baluarte

Seis años luciendo Estrella Michelin  no 
han cambiado a Óscar García. En sus 
ojos se descubre aquel niño inquieto 
que corría entre los pinares de Vinuesa. 
Ahora lo llamarían hiperactividad, pero 
esa curiosidad indomable le otorgó las 
herramientas necesarias para transfor-
mar los retos en objetivos cumplidos. 

Aquellos mismos montes le regalaron 
su producto estrella: la micología. Gar-
cía devolvió el presente elevando setas, 
hongos y trufas a un nivel hasta enton-
ces desconocido. 

Afirma que todo lo que hace surge del 
convencimiento y asegura que “nunca 
ha cambiado ni cambiará” por seguir 
las modas gastronómicas. Con orgullo, 
califica a Baluarte como un Michelin 
“atípico”. Explica que “nos alejamos 
de productos en boga o tendencias en 
técnicas”. No se trata de una cuestión 
de rebeldía, que “también”, sino de un 
asunto del corazón; porque García solo 
sabe “hacer las cosas como pensamos, 
como sentimos”. 

No encontrarán un mago debajo del 
plato, pero sí un sabor a Soria único.

ENCARNA MUÑOZ

Con hongos y trufa 
de invierno de 

Soria
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