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A LA TERCERA
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El Jueves Lardero y los Carnavales fueron los últimos eventos 
festivos que se celebraron en 2020 antes del confinamiento. 

COMPLETANDO EL CALENDARIO PANDÉMICO

SERGIO GARCÍA CESTERO

Pan, chorizo y huevo, 
sí, pero esta vez en casa. 
La provincia de Soria se 
acerca a una de las fechas 
más icónicas en su calen-
dario con la absoluta cer-
teza de que este año será 
diferente.

Este próximo jueves 
11 de febrero es Jueves 
Lardero y si los mejores 
pronósticos se cumplen, 
para esa fecha Soria to-
davía estará intentando 
reducir sustancialmente 
la curva de la tercera ola 
del Coronavirus. 

Los datos indican que 
el interior de los bares 
permanecerá cerrado, 
por el momento está 

confirmado hasta el 9 de 
febrero, y las reuniones 
sociales están limitadas. 
Algo que, sin duda, hará 
imposible la celebración 
de este entrañable día 
que anuncia el Carna-
val en los tradicionales 
parajes de la provincia. 
Prohibido reunirse para 
merendar en el campo... 
y tampoco en casa, que 
nos conocemos. 

Lo bueno es que nadie 
nos podrá privar de dis-
frutar en nuestro hogar 
del auténtico sabor de un 
día que huele a lumbre 
con toques a castaña. 

Para hacer la jornada 
más llevadera las Casas 
de Soria han organizado 
un Jueves Lardero virtual 
para todos los sorianos 
en la diáspora con la ven-
ta de 750 packs de pro-
ductos sorianos. Buen 
provecho.

Si eres de los que todavía hacen 
matanza... dale una alegría a tu 
vecino que seguro que lo agradece. 
Si no, toca comprarlo, y nada mejor 
que apostar por los chorizos de Soria 
que son de los mejores de España.

Con tanto tiempo en casa es el 
momento de recuperar la vena 
panadera del primer confinamiento. 
Harina de trigo, agua, levadura, sal, 
aceite, azúcar y manos a la masa. En 
una hora lo tienes.

No me seas, hoy no lo hagas al 
microondas, es el día para no 
escatimar con el aceite. Si por 
alguna razón, que se me escapa, los 
huevos fritos no son lo tuyo te diré 3 
palabras: Tortilla de chorizo

El Torrezno se ha convertido en el 
gran acompañante de la santísima 
trinidad del Jueves Lardero. Los 
más pequeños querrán su ración de 
patatas fritas. En general, cualquier 
cosa que no parezca sana está bien. 

3 ALIMENTOS, MIL OPCIONES

La Casa de Soria en Valencia impulsa un encuentro virtual 
para merendar unidos, pero no juntos. El 11 de febrero 
muchos echarán de menos el monte. 

JUEVES LARDERO 
DIFERENTE
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“Nos consta que España está dando peso a este problema", asegura. 
Algo que debería verse reflejado en los acuerdos de asociación. 

LA SOCIALISTA MAESTRE, OPTIMISTA CON EL GOBIERNO EL TEMA
4

En ocasiones, cuanto 
más lejos, mejor. Esa 
parece ser la nueva es-
trategia que está usando 
Soria para luchar contra 
la despoblación. Cansa-
dos de décadas en que los 
gobiernos autonómicos y 
nacionales se han mos-
trado incapaces de rever-
tir la suicida tendencia 

SERGIO GARCÍA CESTERO demográfica de muchos 
territorios, estos han de-
cidido pasar de Madrid y 
acudir directamente a la 
puerta de la Unión Eu-
ropea. Y para sorpresa 
de muchos, en Bruselas 
las puertas parecen es-
tar abriéndose. Se cono-
ce que el cortoplacismo 
y electoralismo patrio 
queda sepultado por los 
kilómetros, la burocracia 
y la ‘visión de estado’ co-
munitaria. 

Los territorios españo-
les con escasa población 
y, por tanto, escasas he-
rramientas de desarrollo 
(¿o era al revés?), buscan 
en Bruselas algo más que 
un maná de fondos. Bus-
can un aliado poderoso 
para forzar la mano a los 
gobernantes más cerca-
nos, y obligarles a bus-
car herramientas para 
crear unos territorios 
más equilibrados, justos 
y sostenibles. La des-
población no es un pro-
blema único de Soria, ni 
siquiera de España, pero 
sí afecta especialmente a 
la Península Ibérica y a la 
Europa del este. En nues-
tro país, al movimiento 
global que lleva la pobla-
ción del campo a las ciu-
dades se suma la escasez 
de núcleos urbanos im-
portantes en el interior, 
lo que deja grandes ex-
tensiones de terreno con 
muy poca población. El 

modelo de absorción de 
mano de obra y talento 
de Madrid con las dos 
Castillas, ha sido triste-
mente replicado por el 
modelo autonómico con 
capitales como Vallado-
lid o Zaragoza, canibali-
zando las provincias de 
su entorno. 

La batalla contra la 
despoblación se libra en 
diferentes espacios que 
empujan desde lo so-
cial, lo académico y lo 
político en la misma di-
rección, cada cual usan-
do las herramientas y 
sus intereses, pero en la 
misma dirección. Desde 
el ensayo de Sergio del 
Molino a los trabajos 
académicos de Merce-
des Molina, pasando por 
plataformas como la So-
ria Ya o Teruel Existe,  el 
lobby comunitario de la 
Red SSPA, las no siempre 
comprendidas reuniones 
globales impulsadas por 
el alcalde de Soria, Car-
los Martínez, al amparo 

de la FEMP, el impulso 
político de Iratxe García, 
o el trabajo de Ramón 
Luis Valcárcel, todos ven 
entrar un rayo de espe-
ranza en la puerta que se 
entreabre en Bruselas.

UN REGLAMENTO
Hasta ahora, la UE sim-
plemente pedía a los es-
tados que dedicasen par-
te de los fondos a abordar 
el desafío demográfico, 
pero no decía cómo, dón-
de, ni cuanto invertir. 
Eso es lo que empieza a 
cambiar con el nuevo re-
glamento de los Fondos 
FEDER, los segundos de 
mayor cuantía de la UE 
tras la PAC. El nuevo 
reglamento, que ya está 
acordado políticamente, 
y que podría ser definiti-
vo en febrero o en marzo 
tras superar los flecos 
técnicos, tiene dos as-
pectos primordiales para 
Soria que aparecen en su 
considerandum.

El primero es la defini-
ción de áreas con proble-
mas demográficos, la pri-
mera con carácter legal 
vinculante en aparecer 
en un tratado comunita-
rio: territorios con una 
densidad de población de 
12,5 habitantes por kiló-
metro cuadrado o menos, 
o las zonas que han sufri-
do una disminución me-
dia anual de la población 
de al menos el 1 % de los 

LA UE ABRE LA PUERTA
Bruselas acuerda definir en el reglamento de los fondos FEDER qué es 
despoblación, y que el ámbito de actuación baje a nivel de NUT3, es decir, 
municipios, comarcas y provincias. El periodo presupuestario 2021-2027 
da la opción a un cambio sustancial a la hora de afrontar el problema. 

Comunidades y 
ayuntamientos 
deberán 
plantear los 
proyectos 
concretos
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Pide ahora al Gobierno de España "hacer un esfuerzo de generosidad 
importante”. “Un esfuerzo que es justo”, señala. 

VALCÁRCEL DESTACA LA UNIDAD ESPAÑOLA EN LA UE
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EL TEMA

habitantes en el período 
2007-2017. 

El segundo aspecto, y 
no menos importante, es 
que la UE abre por prime-
ra vez las puertas a que 
sus fondos sean adminis-
trados por las entidades 
más pequeñas. Si hasta 
eran los NUTS 1 (esta-

dos) o NUTS 2 (comu-
nidades autónomas) los 
que gestionan los fondos 
ahora, una parte de los 
mismos podrá ser admi-
nistrada por los NUTS 3 
(provincias, municipios, 
comarcas…). El eurodipu-
tado popular Ramón Luis 
Valcárcel explica, a Soria 
Noticias, que esto evitará 
que como hasta ahora “el 
dinero comunitario sea 
utilizado por los gobier-
nos para menesteres que 
poco tienen que ver con 
la naturaleza de esos di-
neros”.

Más allá de los millo-
nes concretos que pue-
dan llegar, la importan-
cia radica en que es una 

21.000 millones llegarían 
a España.

El reglamento dispone 
que uno de los objetivos 
de los fondos es llegar a 
esas zonas, con proble-
mas de población para 
solucionar problemas 
de acceso a los servicios 
básicos, incluyendo en 
esto los digitales. Soria 
no debería salir de este 
periodo sin una cobertu-
ra decente para todo su 
territorio. 

Una vez el Gobier-
no de España defina los 

programas operativos, 
será el momento de que 
las Comunidades Autó-
nomas, de acuerdo con 
los Ayuntamientos, defi-
nirán los objetivos espe-
cíficos y planteen "pro-
yectos muy concretos" 
que vayan en la línea de 
lo acordado entre Ma-
drid y Bruselas.

El trabajo realizado 
ha dado sus frutos, y la 
puerta comunitaria se 
está abriendo. Por ella 
entrará dinero, pero tam-
bién legitimación políti-

ca para muchas reivin-
dicaciones de provincias 
como Soria. Ahora, los 
esfuerzos deben centrar-
se en que el acuerdo que 
firme el Gobierno sea lo 
más beneficioso posible, 
en cantidad y en concre-
ción, para la lucha contra 
la despoblación. Des-
pués habrá que preparar 
proyectos que puedan 
cambiar la Soria, que co-
nocemos de aquí a una 
década. Dinero habrá y la 
puerta está abierta. ¿Sa-
bremos aprovecharla?

21.000 M€ 
llegarán a 
España en 7 
años gracias a 
los fondos Feder

“Hemos logrado 
una definición 
jurídica de la 
despoblación a 
nivel europeo. Es 
muy importante”

“En Bruselas hay 
que negociar con 
el cuchillo entre 
los dientes, cada 
país tiene sus 
interesés”

“El Gobierno 
debe impulsar 
un mapeo de 
las zonas que 
necesitan especial 
atención"

herramienta que da se-
guridad jurídica y polí-
tica, y que abre la puerta 
a otras reivindicaciones. 
Además, es importante, 
puesto que se ha logra-
do gracias a una visión 
de estado en la que tan-
to PSOE como PP han 
peleado juntos en Bru-
selas, y a la que también 
se ha sumado Ciudada-
nos. "Hasta ahora se ha 
hablado mucho y hecho 
poco sobre la despobla-
ción", explica Valcárcel, 
quien señala que “por fin 
hay dinero”. 

Y AHORA
En esa negociación en-
tre las tres instituciones 
europeas (el Parlamento, 
el Consejo y la Comisión) 
se ha quedado por el ca-
mino la obligación a los 
estados de dedicar el 5% 
de los FEDER a la lucha 
contra la despoblación. 
No todos los estados es-
taban de acuerdo al no 
tener todos dicho pro-
blema. Eso, sin embargo, 
puede llegar a ser una 
buena noticia, tal y como 
señala la eurodiputada 
socialista Cristina Maes-
tre: “nos abre muchas 
posibilidades”, puesto 
que “nos permite ir a más 
de ese 5%”.

Eso dependerá de la 
voluntad política del Go-
bierno de España, cuan-
do se firmen los acuer-
dos de asociación entre 
Madrid y Bruselas que 
determinarán el marco 
para la inversión de esos 
fondos, para un periodo 
de siete años. Aunque los 
datos no son definitivos 
para este periodo (2021-
27) se prevé que alcancen 
los 197.000 millones de 
euros, de los que unos 

El FEDER debe abordar los problemas de las zonas 
desfavorecidas, en particular las zonas rurales y las zonas 
que padecen desventajas naturales o demográficas graves 
y permanentes, incluido el declive demográfico, a la hora 
de acceder a los servicios básicos, incluidos los servicios 
digitales, mejorando el atractivo para la inversión. 

El FEDER debe prestar especial atención a las dificultades 
específicas de las zonas de nivel NUTS 3 y de las unidades 
administrativas locales (...)  que tienen una densidad 
de población de 12.5 habitantes por kilómetro cuadrado 
o menos, o las zonas que han sufrido una disminución 
media anual de la población de al menos el 1 % de los 
habitantes en el período 2007-2017. 

Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de 
desarrollar planes de acción voluntarios específicos a nivel 
local para estas zonas a fin de hacer frente a estos retos 
demográficos.

EL NUEVO REGLAMENTO

Ramón Luis Valcárcel
Eurodiputado del PP

Susana Solís
Eurodiputado de Ciudadanos

Cristina Maestre
Eurodiputada del PSOE
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Las patronales SSPA quieren aprovechar los fondos de 
reconstrucción para la innovación del tejido productivo local. 

UN PROYECTO TRACTOR, A LOS FONDOS DE LA UEEL TEMA
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La Red SPPA (que une 
a las patronales de So-
ria, Cuenca y Teruel en 
un lobby en Bruselas) ha 
presentado alegaciones a 
las ‘directrices de ayudas 
estatales con finalidad 
regional’ presentadas por 
la Comisión Europea. 

Alegan que estas ayu-
das, que existen en te-
rritorios del norte del 
continente, deberían ser 
posibles en las zonas 
despobladas del sur. El 
principal argumento co-
munitario para estar en 
contra de estas medidas 
es que afectan a la libre 
competencia entre em-
presas y territorios, algo 
que SPPA rebate recor-
dando el pequeño tama-
ño de las economías de 
las 3 provincias. 

Cuenca, Soria y Teruel 
apenas suman el 0,83% 
del PIB nacional y única-
mente un irrisorio 0.04% 
de las exportaciones. 
Con ese tamaño, argu-
mentan, estas ayudas no 
supondrían un desequili-
brio para la competencia.

HASTA EL 20%
"Hasta donde sabemos 
creemos que es algo que 
se está viendo con bue-
nos ojos", señala Marian 
Fernández, directora 
general de FOES, sobre 
las posibilidades de que 
esas alegaciones lleguen 
a buen puerto. La Co-
misión Europea las está 
estudiando, junto a todas 
las que le han llegado, y se 
espera que haya una de-
cisión final en el primer 
trimestre de 2021, abril a 
más tardar. Se trata úni-
camente de un 'permiso' 

SERGIO GARCÍA CESTERO comunitario, porque las 
excepciones fiscales ten-
drían que ser aprobadas 
por los gobiernos nacio-
nal y autonómico, pero 
sería un paso fundamen-
tal, pues en España siem-
pre se ha aparcado este 
debate con un 'nosotros 
queremos, pero Bruselas 
no nos deja'.

Fernández señala que, 
de aceptar la enmienda, 
la discriminación fiscal 
positiva podría ser una 
realidad en 2022 y alcan-
zar hasta el 20% de los 
costes anuales de las em-
presas.

Ayudas que llegarían 
únicamente a las pro-
vincias de Soria, Teruel 
y Cuenca (las que tienen 
menos de 12,5 habitantes 
por kilómetro cuadrado) 
y que compensarían los 
sobrecostes de funcionar 
en un territorio así; pre-
cios más altos al no poder 
elaborar economías de 
escala, menor mercado 
interno, menor compe-
tencia y por tanto menor 
productividad, mayores 
dificultades para acceder 
a la financiación...

La reclamación llega 5 
años después de la cons-
titución de la Red SPPA. 
"Sabíamos que había 
algo que hacer, pero solo 
ahora estamos en dispo-
sición de presentar es-
tas alegaciones con ga-
rantías", señala Marian. 
"Ahora estamos en el 
punto donde nos hubie-
ra gustado al principio", 
reconoce. Un punto que 
permite que, en Bruselas 
“haya una gran concien-
cia para luchar contra la 
despoblación” tras dece-
nas de reuniones al más 
alto nivel. “Si tú no pides, 
no te dan”, resume.

FOES persigue ayudas al 
funcionamiento de las 
empresas sorianas
Antes de abril, la Comisión Europea deberá responder a las alegaciones de 
la Red SPPA pidiendo que Bruselas deja a los gobiernos dar ayudas directas 
de hasta el 20% de los costes laborales a las empresas en los territorios 
despoblados. "Hasta donde sabemos, creemos que es algo que se está viendo 
con buenos ojos", señala Marian Fernández desde FOES. 

El Mapa 174, basado en los parámetros del artículo 174 del Tratado de Lisboa, ofrece una visión de la situación demográfica de los municipios de España. Cuenta la 
población, la evolución de la misma, su edad y parámetros del medio físico. El 91,8% de los municipios de Soria están en situación grave o muy grave. "Ahora todo 
el mundo se ha subido a este carro porque entiende que va a haber dinero", comenta Marian Fernández sobre la importancia de mapear y definir el problema. 
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"La situación actual es fruto de todos y la solución debe ser 
compromiso y trabajo de todos", señala Mercedes Molina.

UN MENSAJE DE UNIÓN PARA EL FUTURO
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EL TEMA

¿Considera acertada 
la definición de la 
despoblación de la UE?

A mi juicio y tal como 
yo entiendo la despobla-
ción, diría que es parcial, 
ya que, como explica-
ré después, es algo más 
que un problema demo-
gráfico. Se ha seguido el 
mismo criterio solo de 

SERGIO GARCÍA

La catedrática señala que 
la crisis del Coronavirus 
nos ha mostrado las 
consecuencias negativas 
de nuestro modelo: "No 
las queríamos ver". 

población, aplicado a los 
territorios escasamen-
te poblados, por enci-
ma del paralelo 60 de la 
Unión Europea, aunque 
sus procesos han sido 
muy diferentes y no son 
comparables.  Teniendo 
en cuenta que la UE de-
termina tipologías terri-
toriales, sobre unos indi-
cadores o variables muy 
simples, la densidad de 
población no deja de ser 

un criterio,  que al menos 
individualiza territorios 
y por primera vez los 
considera destinatarios 
de unos fondos específi-
cos. 

El mayor problema ra-
dicaba en la elección de 
la Unidad Territorial de 
referencia, para deter-
minar esa densidad y por 
ello una significación en 
el destino de sus fondos. 
No es lo mismo tomar 

como referencia  la” Re-
gión”, territorio menor 
que el Estado, según la 
UE , que la “Provincia” o  
el “Municipio”, circuns-
tancia  que siempre he  
considerado en mis in-
vestigaciones como  pro-
blema. La dinámica de 
crecimiento seguida por 
la Ciudad y sobre todo 
por las Grandes Ciuda-
des, caso de los Siste-
mas Metropolitanos, ha 
enmascarado muchos 
problemas, no solo de-
mográficos. De ahí nues-
tro interés por significar 
que, al menos un proceso 
grave, el de la progresiva 
despoblación territorial, 
se midiera en Unidades 
Territoriales menores,  
para visibilizarlo y  com-
prometer parte de la in-
versión.  Curiosamente  
el Programa Marco  de 
1994-99, identificó ya 
este proceso,  señaló la 
problemática  situación 
de  Soria, junto a otras 
provincias de la España 
interior, y recomendaba a 
las CCAA que aplicaran 
Fondos FEDER, en estos 
territorios especialmen-
te en Infraestructuras, 
Medioambiente y Patri-
monio. Recuerdo que al-
gunas eran importantes 
receptoras,  como  Cas-
tilla y León por ser en-
tonces región de objetivo 
1, dado  su bajo nivel de 
renta. ¿Se cumplió esta 
recomendación?  Pueden 
contestar los lectores, a 
tenor de lo invertido en 
la provincia de Soria.  

“Apelo a la ética del tiempo. 
Hoy es todavía posible, 
mañana será tarde”
La Catedrática de Geografía Humana de la Complutense, Mercedes Molina, 
es un referente en la lucha contra la despoblación. Su trabajo académico 
de los últimos 25 años es la base científica de los cambios que hoy se están 
produciendo. "Nunca he sido pesimista y me niego a serlo ahora", señala.
Consulta la entrevista completa en www.sorianoticias.com

¿A quién le toca ahora 
el trabajo? 

Como bien conocemos, 
la política europea es 
subsidiaria de la de los 
países miembros. Aho-
ra corresponde al Esta-
do en asociación con las 
CCAA, diseñar el pro-
ceso para aplicar esos 
fondos. Desearía que se 
lograse un consenso so-
ciopolítico lo más amplio 
posible, que fuéramos 
conscientes de  la confi-
guración de las grandes  
desigualdades sociote-
rritoriales; que en algún 
momento, de verdad, 
la voz de los territorios 
marginados tiene que ser 
escuchada, por lo tanto 
la local; que como señala 
la  ONU, la UE y tantos 
organismos internacio-
nales, no se deje a nadie 
atrás y que por una vez 
se piense en modificar 
el modelo territorial de 
concentración, hacién-
dolo  más policéntrico , 
con un mayor protago-
nismo de lo rural y ciuda-
des intermedias, es decir,  
una verdadera integra-
ción rural-urbana. Que 
pensemos no solo en un 
crecimiento económico, 
sino en un verdadero de-
sarrollo y que considere-
mos la pandemia no solo 
como una oportunidad 
de cambio y sí, por sus 
efectos, como una ne-
ceisdad de cambio. 

Los territorios despo-
blados tienen muchos 
problemas que deben ser 
corregidos, pero también 
potencialidades. Quiero 
recordar y agradecer la 
fortaleza rural en el abas-
tecimiento de alimentos 
durante la pandemia, con 
frecuencia olvidada.

"La pandemia 
no solo es una 
oprtunidad de 
cambio, es una 
necesidad de 
cambio" 
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Los baños de agua fría se conocen desde la antigüedad y ya 
Hipócrates los realizaba como remedio a numerosas dolencias.

UNA ACTIVIDAD QUE NO ES NUEVACAPITAL
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un refrescante baño que 
muchos no dudaron en 
calificar de imprudente. 
Esta historia rompe este-
reotipos. Conocemos al 
valiente del Sotoplaya.

EXPERIENCIA VITAL
Xiodeng Chen tiene 32 
años y es estadouniden-
se de origen chino. En el 
año 2019 cambió Nueva 
York por Soria para co-
nocer mejor la lengua y la 
cultura españolas, de las 
que se declara un "autén-
tico enamorado". Llegó 
a la capital para trabajar 

como auxiliar de conver-
sación en el Instituto An-
tonio Machado. Pone al 
servicio de los alumnos 
sus conocimientos en la 
lengua de Shakespeare y, 
a cambio, "aprendo mu-
cho de ellos".

En Nueva York "iba 
cada semana a dos even-
tos de intercambio de 
idiomas. Enseñaba chi-
no y aprendía español", 
cuenta. Hizo las maletas 
para una inmersión lin-
güística total. Después de 
dos años afirma que "me 
gusta mucho Soria". Los 

motivos los tiene claros. 
"Hay muchas intercone-
xiones entre los eventos 
y las personas. Es muy 
fácil conocer gente y las 
personas son sociales y 
auténticas". Chen cuenta 
que no le ha sido compli-
cado hacer amigos pues, 
"desde el principio", los 
sorianos "se interesan 
por mi origen y son sim-
páticos conmigo". 

Para sus alumnos guar-
da un calificativo mucho 
más cariñoso: "son muy 
guais". Chen señala que 
le ha sorprendido "la co-

municación entre los ni-
ños y sus padres", pues 
ha comprobado que "los 
adultos les apoyan mu-
cho". Considera que con-
tar con un lector de otro 
país es "importante" por-
que "en casa no siempre 
tienen la oportunidad de 

ENCARNA MUÑOZ

Si hubiese que ponerle 
un rostro a enero este se-
ría el de Xiodeng Chen. 
Soria estrenó congelada 
el 2021, Filomena vistió 
de blanco toda la provin-
cia y provocó el descenso 
del mercurio más allá de 
los 15 grados bajo cero 
durante dos semanas. 
Sorprendieron por su 
belleza las imágenes del 
Duero totalmente helado 
y hubo un vídeo que co-
rrió como la pólvora, el 
de un joven que se daba 

Xiodeng Chen ha llegado de Nueva York para 
revolucionar la actualidad soriana. Su imagen 
desafiando al hielo en el Duero se ha colado en 
todos los hogares.

nadando 
en el hielo

Viaje de Nueva 
York a Soria 
con los idiomas 
por bandera

FOTOS: MARÍA FERRER
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Alemania, Rusia, Dinamarca, Holanda, Finlandia,... La tradición 
manda despedir el año o iniciar el siguiente rodeados de hielo.

ES MÁS HABITUAL DE LO QUE PUEDE PARECER
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practicar otra lengua, y 
les aporta cosas cultura-
les que les enriquecen". 

Chen está satisfecho 
con su labor, pero el pre-
sente 2020/2021 podría 
ser el último curso en 
Soria del recientemente 
descubierto como bañis-
ta del Duero. Aunque to-
davía "estoy en un proce-
so de pensar", considera 
que "es el momento para 
vivir otras experiencias".

Quiere estudiar un 
Máster, lo que segura-
mente le lleve fuera de 
las fronteras provincia-
les. "En la Universidad 
de Valladolid, aquí en 
Soria, solo podría enfo-

1. ANTES DE

2. PASO FIRME

3. DECISIÓN

4. CALMA

Xiodeng Chen se prepara 
minuciosamente antes de 
cada baño en el Duero. Lo 

primero es quitarse la ropa 
de abrigo para aclimatar al 
cuerpo. Los estiramientos 

también son fundamentales 
para  preparar los músculos.

Observar a Chen sobre el 
hielo es todo un espectáculo. 

Solo un bastón le ayuda a 
mantener el equilibrio sobre 
una superficie no apta para 
todos los públicos. Armonía 

y equilibrio son los rasgos 
diferenciales en su caminar.

Chen ya tiene localizado 
el agujero en el hielo de 

anteriores baños, pero la 
superficie se ha vuelto a 

congelar. El bastón le ayuda 
a romperla para introducir 
su cuerpo completamente 

en el río Duero.

El baño en el Duero 
congelado se extiende 

durante cuatro minutos 
que, para el común de 

los mortales, resultarían 
eternos. Chen, en cambio, 
los disfruta e intercambia 

pareceres con los presentes. 

Es un proceso gradual y en mi caso no 
es peligroso. Conozco mi cuerpo y lo 
he estudiado al detalle. 
“

carlo a la traducción", 
explica Chen, que prefie-
re "aprender cosas nue-
vas". Lo más probable 
es que sea el río de otra 
pequeña ciudad el que 
reciba sus chapuzones 
a partir de septiembre. 
"Será otra ciudad peque-
ña, Pamplona podría ser 
una opción", afirma.

BAÑO MUY ESTUDIADO
Quedamos con Xiodeng 
Chen en el Sotoplaya y 
con solo observar su pre-
paración se descubre que 
la palabra imprudencia 
no se acerca al gesto del 
estadounidense. Chen 
llega a la orilla del Due-
ro en bicicleta, lo hace 
desafiando el hielo pero 

con los músculos calien-
tes con el trayecto. 

Apoya su medio de 
transporte en uno de 
los chopos de la ribe-
ra, se pone el bañador 
y comienza el ritual. 
Chen acompaña los es-
tiramientos con algo que 
considera "esencial": cu-
brir con aceite sus manos 
y sus pies para proteger-
los de los 10 grados a los 
que se encuentra el agua. 
Se concentra, sentándose 
sobre la nieve para acos-
tumbrar al cuerpo. 

Con la ayuda de un 
bastón, se acerca a la ori-
lla, pisa el hielo y se des-
calza. Sus movimientos 

para llegar al centro del 
río son armoniosos, un 
alarde de equilibrio. El 
bastón le sirve para abrir 
un agujero en el hielo en 
el que, sin pensárselo, se 
introduce dejando atóni-
tos a los presentes. Ni un 
aspaviento, tampoco una 
mueca en su rostro, prác-
ticamente increíble.

Chen sale del agua cua-
tro minutos después con 
la agilidad de un felino. 
Vuelve a la orilla con una 
sonrisa que combina sa-
tisfacción y bienestar. 
Se cubre con la toalla y 
comienza la explicación 
de lo que él no considera 
hazaña ni locura. "Desde 
septiembre he nadado 
en el mismo lugar varias 

veces a la semana y en 
diciembre lo he hecho 
todos los días. Es un pro-
ceso gradual y en mi caso 
no es peligroso. Conozco 
mi cuerpo y lo he estu-
diado al detalle", refiere. 

Su físico ha experimen-
tado mejoras con esta ru-
tina. "Si comes bien, has 
entrenado y no tienes 
problemas de músculos 
creo que esta rutina pue-
de ser buena".

Su popularidad ha su-
bido como la espuma y 
quiere mandar un men-
saje de prudencia. "No 
animo a nadie a imitar-
me. Si fuese la primera 
vez no sería responsable. 

En 2 minutos una perso-
na sin experiencia puede 
sufrir un shock", afirma. 

Xiodeng Chen cuenta 
que estos baños de in-
vierno tienen un fuerte 
componente cultural. 
Por ejemplo, "en Coney 
Island (Nueva York) cien-
tos de personas hacen 
esto mismo durante la 
mañana de año nuevo". 
Soria no tiene nada que 
envidiar pues según ex-
presa Chen "el Sotopla-
ya es muy hermoso, una 
zona con paz". El tiempo 
aclarará si este baño con-
gelado se queda en una 
anécdota o hay sorianos 
dispuestos a seguir los 
pasos de este valiente el 
próximo invierno. 
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El Asociación  de Amigos de Monseñor Óscar Romero (AMOR) tiene 
un número reducido de socios,  el justo para desarrollar su actividad.
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La Asociación Amigos 
de Monseñor Óscar Ro-
mero ha acogido y ha in-
tegrado socialmente ya a 
más de 25 familias, des-
de que hace más de dos 
años el padre Ángel Her-
nández creara el Hogar 
San Óscar Romero, en la 
parroquia de Camaretas, 
inspirado  en la figura y 
en la espiritualidad del 
salvadoreño Monseñor 
Óscar Romero.

En uno de los discursos 
de este singular religio-
so, de un fuerte compro-
miso social, y que fue ar-
zobispo de San Salvador, 
recuerda el padre Ángel, 
"apuntaba que los clási-
cos decían que la gloria 
de Dios es que el hombre 
viva, pero él se atrevía a 
parafrasear y a decir que 
la gloria de Dios es que el 
pobre viva".

"En ese espíritu es en 
el que queremos vivir, 
en la acogida a quienes 
carecen de medios, que 
tienen necesidades, a re-

PATXI VERAMENDI MORENO

fugiados", señala el pa-
dre Ángel.

En este momento, el  
centro tiene a cinco fa-
milias, que suman 15 
personas, procedentes de 
Venezuela y Colombia, 
en fase cero, es decir, que 
no tienen documenta-
ción Alguno de ellos ha 
encontrado trabajo.

"El único requisito que 
ponemos es estar en una 
situación de necesidad. 
Y, bueno, pretendemos 
que el centro tenga una 
calidez de hogar. Pedi-
mos un compromiso con 
la casa, unas pequeñas 
normas de convivencia. 

Procuramos tomarnos un 
café durante la mañana, 
para vernos, hay días que 
cenamos juntos, celebra-
mos los cumpleaños...", 
indica el padre Ángel.

Hasta el momento, el 
Hogar San Óscar Ro-
mero ha podido atender 
todas las demandas, "no 
hemos tenido que decir a 
nadie que no. Nos hemos 
apañado", dice. Llegan a 
través de personas que 
les informan de la exis-
tencia del Hogar, o que 
han pasado por él.

Esta acogida se plantea 
como un paso temporal 
para alcanzar la norma-

lización de su situación, 
como un estímulo y una 
ayuda. Hasta ahora, to-
dos los que han pasado 
por el centro han mejora-
do su situación social, lo 
que llena de satisfacción 
al padre Ángel, impulsor 
y alma del Hogar. Algu-
na familia ha estado un 
mes, otros cinco..., inclu-
so hay dos personas que 
llevan un año. "Se crean 
vínculos muy estrechos", 
apunta. 

ADAPTACIÓN
El centro se ubica en una 
planta de la parroquia 
de Camaretas, destinada 
inicialmente para  aulas 
de catequesis. Pero el 
padre Ángel, cuando se 
hizo cargo de esta nueva 
parroquia, hace dos años 
y medio, procedente de 
La Mayor de Soria, en-
seguida entendió que se 
le podía dar un uso más 
social.

Se ha tenido que adap-
tar ese espacio a vivien-
da, habilitando cocinas 
y baños, dormitorios o 

un salón-comedor. Pero 
el resultado es acogedor, 
y los propios residentes 
destacan el buen ambien-
te que existe, y la confor-
tabilidad del Hogar.

El padre Ángel reco-
noce que le 'asustó' la di-
mensión de la parroquia 
del Espíritu Santo de 
Camaretas, una amplia y 
moderna construcción. 

Hogar del padre 
Ángel: el Evangelio 
se hace realidad
El centro está ubicado en la parroquia de Camaretas, en unas 
instalaciones que eran para catequesis, y que se han habilitado 
y reformado para vivienda. Es uno de los proyectos de la 
Asociación Amigos de Monseñor Óscar Romero.

Pero su tamaño ha per-
mitido reservar una parte 
para el Hogar.

La Asociación de Ami-
gos de Monseñor Óscar 
Romero (AMOR), junto 
a este programa de aco-
gida, también apoya tres 
proyectos en El Salvador, 
país de donde es Monse-
ñor Romero, y que inspi-
ra el trabajo de esta en-
tidad solidaria, vinculada 
estrechamente con la pa-
rroquia de Camaretas.

PROYECTOS
La Asociación, con el 
apoyo de la parroquia, 
mantiene tres proyectos 
solidarios en El Salvador. 
Uno es el colegio San 
Francisco, en el que se 
becan 30 escolares para 
que puedan estudiar; y 
otro el hogar Izalco, para 
'niños de la calle', en una 

Por el hogar 
de acogida 
de la joven 
parroquia de 
Camaretas han 
pasado ya más 
de 25 familias
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El Hogar es una estancia temporal de familias necesitadas, algunas 
refugiadas, que encuentran la ayuda necesaria para seguir adelante.

UNA APUESTA SOCIAL CONSOLIDADA Y RECONOCIDA 
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zona con maras muy ac-
tivas.

El tercero es el llama-
do 'hospitalito', en el que 
vivió y murió monseñor 
Romero, que atiende 
enfermos paliativos. La 
Asociación del padre 
Ángel ayuda con diver-
sas aportaciones, como 
oxígeno, camas articula-

das... Y ahora están tra-
bajando en la iniciativa 
de construir un jardín, 
que forma parte de la te-
rapia de paliativos, para 
que los enfermos puedan 
salir, y no permanecer 
solo en la cama. 

Los proyectos de futu-
ro de la Asociación es dar 
continuidad al trabajo y a 

Arriba, familias que conviven en el 
hogar; abajo, una cocina que se ha 
habilitado en el centro; a la derecha, 
el padre Ángel junto a la foto de 
Monseñor Romero, en el modesto 
altar habilitado en la iglesia de 
Camaretas.
FOTOS: P.V.M.

los proyectos que se tie-
ne, desde el impulso de la 
parroquia de Camaretas.  
No se aspira a más.

Además, las conse-
cuencias de la pande-
mia de la Covid-19 tam-
bién han llegado a esta 
Asociación, y ahora la 
captación de recursos 
económicos resulta más 

San Romero: 
mártir y santo
Es inspiración espiritual de la  
Asociación que lleva su nombre y de la 
joven parroquia de Camaretas.

El padre Ángel Her-
nández quiere extender 
en la Asociación y en 
la parroquia del Espí-
ritu Santo de Camare-
tas la espiritualidad de 
Monseñor Romero, un 
hombre tremendamen-
te comprometido con el 
pueblo, con la teología 
del pueblo de Dios. Es 
decir, con un sentido de 
la comunidad muy cer-
cano y, por tanto muy 
familiar y solidario.

¿Pero quién fue este 
sacerdote mártir de El 
Salvador, tan presente 
y recordado en la pa-
rroquia de Camaretas 
(Golmayo), donde tiene 
un modesto altar?

El religioso Óscar 
Arnulfo Romero y Gal-
dámez, de San Salvador, 
nacido en 1917, destacó 
por la defensa de los 
derechos humanos y 

de los más necesitados. 
Fue ese compromiso 
social el que provocó su 
asesinato, que ocurrió 
el 24 de marzo de 1980, 
durante la celebración 
de una misa en San Sal-
vador. En febrero de 
1977 había sido nom-
brado arzobispo de esa 
ciudad.

El 24 de marzo de 
1990 se inició la cau-
sa de canonización de 
monseñor Romero. En 
2015, la Iglesia lo reco-
noció como mártir, el 
23 de mayor de 2015 fue 
beatificado, y el 14 de 
octubre de 2018 canoni-
zado por el papa Fran-
cisco en la plaza de San 
Pedro de Roma.

Monseñor Romero ha 
dejado una honda hue-
lla por su sentido de en-
tender la religiosidad, 
la fe y la comunidad.

complicado, ya que, por 
ejemplo, no se han po-
dido realizar las comidas 
solidarias y otras inicia-
tivas, como los merca-
dillos de Camaretas, por 
las medidas restrictivas 
de movilidad.

Afortunadamente, re-
marca el padre Ángel, 
las empresas y entida-
des han colaborado, "y 
el Evangelio se ha hecho 
realidad, como los cinco 
panes y dos peces. No 
sabemos como, pero las 
ayudas llegan y nuestros 
proyectos continúan".

CAMPARAÑÓN, CARBONERA DE FRENTES, LA CUENCA, LAS 
FRAGUAS, LA MALLONA, LA MUELA, NAFRÍA LA LLANA, 
NÓDALO, VILLABUENA, Y ENTIDAD LOCAL MENOR DE 

FUENTETOBA
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MI PUEBLO Queda pendiente la ejecución de las obras de 2020. Este año se 
solicitará el saneamiento de redes en Traspalacios hasta el depósito.

PENDIENTES DE LOS PLANES PROVINCIALES
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San Leonardo de Yagüe afronta el 2021 con cinco proyectos sobre la mesa que, de mate-
rializarse, resultarían determinantes para sus vecinos. El objetivo es seguir siendo atractivo.

Belinda Peñalba se estre-
nó en 2019 como alcal-
desa de San Leonardo de 
Yagüe. El PSOE consi-
guió el gobierno gracias 
a la abstención del PP y 
se abrió un tiempo nuevo 
para el municipio des-
pués de 16 años de man-
dato de Jesús Elvira. 

Afronta Peñalba una 
legislatura que supon-
drá un auténtico reto de 
gestión, con la pandemia 
del coronavirus compli-
cando cada proyecto y 
dilatando cada trámite, 
además de llevar al límite 
todas las exigencias sani-
tarias y preventivas. No 
obstante, son varios los 
proyectos sobre la mesa. 
Iniciativas que ponen el 
foco en el refuerzo de los 
servicios al ciudadano 
y el avance hacia un tu-
rismo de interior de alta 
calidad.

CENTRO DE SALUD
El nuevo centro de salud 
es una prioridad para el 
equipo de gobierno en 
el Ayuntamiento. Des-
pués de que se decidie-
se en pleno ubicarlo en 
el casco urbano, junto 
al edificio que alberga 
ahora el centro de salud, 
“actualmente se trabaja 
en unificar parcelas para 
poder poner el recinto 
en manos de la Junta de 

ENCARNA MUÑOZ Castilla y León y elabo-
rar un estudio-detalle de 
urbanización de la zona”, 
explica la alcaldesa del 
municipio. 

Será la Administración 
regional quien sufrague 
las obras del nuevo cen-
tro de salud que contará 
con una superficie total 
de 1.600 metros cuadra-
dos, repartidos entre 
planta baja y dos alturas. 
El proyecto ha de redac-
tarse y las obras tienen 
que salir a licitación. 

Peñalba afirma que 
“nos gustaría que el pro-
ceso hubiese sido más 
rápido” pero reconoce 
que “das un paso y te vas 
encontrando cosas que 
tienes que solucionar”. 
Aún así, la regidora ase-
gura que “llevamos mu-
cho tiempo peleando por 
una infraestructura que 
consideramos vital para 
el pueblo y no lo vamos a 
dejar hasta acabarlo”.

PARQUE DE BOMBEROS
La Diputación anunció la 
reestructuración del ser-
vicio de prevención y ex-
tinción de incendios en 
la provincia para cumplir 
con el Plan Sectorial de la 
Junta. Una organización 
de los medios y efectivos 
disponibles que tendrá 
como consecuencia más 
a corto plazo la creación 
de un nuevo parque en 
Pinares. Como nuevo 
servicio para la comarca 
y otra forma de creación 
de empleo, San Leonar-
do quiere albergar este 
nuevo parque tipo 3B y 
así se lo ha comunicado 
a la institución provin-
cial. “Les hemos notifi-
cado las infraestructu-
ras y los medios con los 
que contamos y nuestra 

LOS SERVICIOS Y EL TURISMO, EN 
EL PUNTO DE MIRA PARA EL 2021

ESTABILIDAD POLÍTICA

111 2.054 1,6 
Con la dimisión del 
concejal del PSOE 
Daniel Morán para 
pasar al grupo de los 
no adscritos parecía 
peligrar la estabilidad 
política en San Leonardo. 
El PSOE quedó con 4 
concejales, los mismos 
que la PPSO, y dos más 

La actividad económica es impor-
tante en San Esteban. En 2019 había 
registradas 111 empresas. El sector 
maderero tiene especial importancia 
con Norma Doors como referencia.

El municipio de San Leonardo de 
Yagüe contaba, a fecha 1 de enero 
de 2020, con una población total de 
2.054 habitantes. Suma 10 vecinos 
respecto al año 2019.

El Ayuntamiento de San Leonardo  
gestiona un presupuesto anual que 
ronda los 1,6 millones de euros. La 
partida más importante es la dedica-
da a personal.

que el PP (que otorgó la 
alcaldía a Peñalba con su 
abstención). La alcaldesa 
no teme una moción 
de censura pues “una 
de las concejalas del PP 
está dentro de la Junta 
de Gobierno y no dudo 
de ella porque no me ha 
demostrado lo contrario”. 
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MI PUEBLO El Ayuntamiento apuesta por los Circuitos Escénicos de Castilla y 
León para mantener la apuesta cultural frente al coronavirus.

LA CULTURA NO SE FRENA EN SAN LEONARDO
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“Somos 
la mejor 
opción para 
el parque de 
bomberos”

“El castillo 
merece 
los fondos 
porque es 
único y útil”

intención es construir 
una nave nueva porque 
la existente está un poco 
en precario”, cuenta la al-
caldesa.  Peñalba insiste 
en que San Leonardo se 
ubica en la mayor masa 
forestal de Europa y los 
medios actuales no son 
los idóneos pues “solo 
hay un equipo de volun-
tarios con dos vehículos 
y la verdad es que hacen 
mucho más de lo que 
pueden”. Los técnicos de 
la Diputación analizarán 
los locales de los pueblos 
interesados, sus condi-
ciones, instalaciones y 
obras que requieren y 
este parque tomará for-
ma a lo largo de 2021. 

EL CASTILLO
Otro de los objetivos de 
la legislatura es conse-
guir que el Castillo re-
ciba la atención y, por lo 
tanto, los fondos del 1,5% 

Cultural del Ministerio 
de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana. 
San Leonardo presentó, 
hace unos tres años, un 
proyecto de rehabilita-
ción del Castillo para 
esta subvención pero el 
Ministerio desestimó la 
propuesta. “Este 2021 
trabajaremos en actuali-
zar el Plan Director para 
hacerlo atractivo para 
esta subvención”, refiere 
la alcaldesa. La idea, ade-
más de tener en cuenta 
toda la rehabilitación 
que requiere, es poner 
en valor el castillo fuer-
te abaluartado, primero 
en su género en España. 
“La intención es hacer 
ver que se trata de  algo 
único y se le puede dar 

una utilidad real. De en-
contrarse en condiciones 
se podrían organizar en 
él diversas actividades 
culturales y servir como 
foco de atracción y dina-
mización”, explica Belin-
da Peñalba.

MÁS Y MEJOR TURISMO
El resurgir del Castillo de 
San Leonardo supondría 
todo un revulsivo para el 
sector turístico pero no 
es la única baza en este 
sentido para el año que 
acaba de comenzar. Du-
rante el pasado verano se 
reveló como un auténtico 
éxito el Bosque Mági-
co. Funcionó la potente 
campaña promocional 
puesta en marcha desde 
el consistorio y las visitas 

1. San Leonardo de Yagüe es un 
municipio ubicado en el noroeste de 
la provincia de Soria.

2. Su término municipal está 
formado por el núcleo de San 
Leonardo y la localidad de Arganza.

3. Parte del término municipal de 
San Leonardo está en el parque 
natural del Cañón del Río Lobos.

A la  izquierda, imagen parcial 
del Castillo de San Leonardo de 
Yagüe. Abajo, vista de la torre 
de la iglesia parroquial de San 
Leonardo Abad.
FOTOS: MARÍA FERRER

se multiplicaron en un 
año claramente marca-
do por las restricciones. 
Este 2021, con el nuevo 
parking ya concluido, se 
“terminará de adecuar 
toda la zona y se cen-
tralizará la gestión del 
espacio”. Todo ello enca-
minado a “mejorar la ex-
periencia del visitante”.

Turista de interior que 
podría tener en poco 
tiempo un nuevo espacio 
hotelero ya que el Ayun-
tamiento trabaja en un 
nuevo pliego de condi-
ciones para la licitación 
del hotel La Reserva. El 
complejo viene de un 
concurso de acreedores 
y está ubicado en monte 
público. El Ayuntamien-
to, que dispone de la ti-

tularidad del espacio, 
trabaja en la descatalo-
gación como monte pú-
blico de los terrenos don-
de está ubicado el hotel y 
que los mismos pasaran 
a ser considerados como 
bien patrimonial muni-
cipal. “Con este trámite 
se pretende mejorar las 
condiciones del adjudi-
catario”, explica Peñalba. 

La alcaldesa afirma 
que existe una empresa 
que se ha interesado por 
el hotel, con la intención 
de volver a reflotarlo. El 
Ayuntamiento le ha pedi-
do a esta empresa el plan 
de negocio donde queden 
claras sus intenciones 
con datos sobre inver-
sión empleo y cronología 
de las actuaciones.
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El Pacto Verde ilusiona
El Burgo pretende convertir a Soria en referente internacional en tecnologías de construcción 
sostenible gracias a un proyecto que ha unido a LANIK y la Universidad Politécnica de Madrid.

NOTICIAS Ólvega cogerá los próximos 27 y 28 de febrero la celebración del 
Campeonato de España de Mushing en tierra 2021.

ÓLVEGA, SEDE DEL NACIONAL DE MUSHING EN TIERRA

El Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma ha anun-
ciado que presentará al 
programa de fondos eu-
ropeos Horizonte 2020, 
dedicado al Pacto Ver-
de Europeo (EU Green 
Deal), el proyecto de 
construcción de tres edi-
ficios sostenibles en el 
municipio. En esta nue-
va aventura el consisto-
rio burgense se embarca 
junto a la empresa LA-

NIK y, bajo paraguas de 
la Universidad Politécni-
ca de Madrid, pretende 
impulsar una ambiciosa 
estrategia que contri-
buya a que la provincia 
de Soria se posicione en 
materia de Desarrollo 
Sostenible.

“Los tres edificios se-
rán sostenibles, de cons-
trucción eficiente y au-
tómatas”, explica Miguel 
Cobo, alcalde de El Bur-
go de Osma. Se levanta-
rán con madera, vidrio y 

perfilería un auditorio, 
un centro cultural con 
salas de usos múltiples 
y una residencia juvenil 
que  generarán y gestio-
narán su propia energía. 
El objetivo es doble. En 
primer lugar se persi-
gue ubicar a la provincia 
como referente nacional 
e internacional en tec-
nologías de construcción 
sostenible con materia-
les locales que reducen 
la huella de carbono. 
También se busca servir 

como aliciente para las 
industrias de la madera 
soriana contribuyendo 
en su expansión hacia la 
segunda transformación 
de la madera. 

Este proyecto podría 
suponer la inversión en 
la provincia de 4 millo-
nes de euros, “2,5 millo-
nes para la ejecución del 
proyecto y otro millón y 
medio para el desarrollo”, 
explica el regidor bur-
gense. Para captar estos 
fondos, el Ayuntamiento 

cuenta con el apoyo de la 
Fundación Cesefor, que 
fomenta el desarrollo in-
tegral del sector forestal 
mediante la innovación 
y la sostenibilidad, y la 
Junta de Castilla y León.

Cobo afirma que Euro-
pa comunicará una deci-
sión al respecto en seis 
meses. “Competimos 
con muchos países pero 
ha gustado. Lo hemos 
vestido bien, haciendo 
hincapié en la fijación 
de huella de carbono y 
la reactivación de zonas 
despobladas”, señala el 
regidor que añade que 
“aunque no salga adelan-
te siempre servirá como 
ejemplo de cooperación 
público-privada y pue-
de valer como trampolín 
para miles de cosas”.

“El proyecto 
supondría la 
inversión de 
4 M€”
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Miguel Cobo no duda del potencial del proyecto. /María Ferrer 
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La Mancomunidad 
aumenta sus fondos

La Mancomunidad de 
Tierras Altas ya tiene sus 
presupuestos para 2021, 
que alcanzan la cifra de 
1.319.000 euros. Eso sig-
nifica más de 300.000 
euros en total, un 35% 
más de los de 2020. Un 
aumento en las arcas 
públicas, principalmen-

El Ayuntamiento de Vi-
nuesa resolverá en po-
cos días las solicitudes 
presentadas a las ayu-
das a empadronados, 
empresas y autónomos 
aprobadas en el pleno de 
diciembre. El plazo para 
solicitarlas concluyó el 
pasado 18 de enero.

La primera de estas 
ayudas consiste en un 
bono de 30 euros para 
todos aquellos empadro-
nados que hayan realiza-
do un gasto en comercios 
o servicios del munici-
pio. “Los empadronados 
debían realizar el gasto 
y, con la factura, relle-
nar un formulario en el 
Ayuntamiento”, cuenta 
Juan Soria, alcalde de 
Vinuesa. Para este con-
cepto se han reservado 

te abastecidas por los 
beneficios de la energía 
eólica, que permitirá a 
la entidad reforzar su 
apuesta por el empleo y 
el turismo. 

Tierras Altas dará con-
tinuidad a programas 
como las escuelas de ve-
rano, el encuentro, las 

25.000 euros, que preten-
de alcanzar a los 850 ve-
cinos de la localidad.

La segunda subven-
ción pretende ayudar a 
empresas y autónomos 
afectados por la crisis del 
Covid-10. Se concreta en 
1.200 euros y se debe jus-
tificar el cierre durante 
los meses de abril, mayo 
y junio o un descenso en 
la facturación durante 
estos meses de un 60%. 
La partida reservada es 
de 40.000 euros.

Soria aclara que esta ha 
recibido 51 solicitudes y 
“hay que estudiarlas para 
comprobar que se cum-
plen los requisitos”. Aún 
así, afirma que “nadie 
se va a quedar fuera por 
falta de fondos y si es ne-
cesario ampliaríamos la 
partida con cargo al pre-
supuesto de 2021.

líneas para restaurar pa-
trimonio... La evolución 
de la pandemia determi-
nará cuáles se podrán ce-
lebrar. También hay pro-
yectos novedosos como 
los 100.000 euros para el 
plan de sostenibilidad 
turística, que se presen-
tará al MITECO.

Tierras Altas aumenta a 1,3 millones de euros su presupuesto 
con la vista puesta en el turismo y los fondos europeos.

El Ayuntamiento de la localidad pinariega resolverá 
en pocos días las ayudas que se aprobaron en el pleno 
del mes de diciembre.

Una crecida del Duero volvió a inundar la plaza de Salduero y varias casas de su 
vecino, Molinos de Duero. La situación se repite prácticamente todos los años. 

Vinuesa reserva 65.000 
euros en ayudas a 
vecinos y empresas 

Los vecinos de Salduero y Molinos 
reclaman acciones para evitar riadas

ENCARNA MUÑOZ

ENCARNA MUÑOZ

Las lluvias de las últi-
mas borrascas, sumadas 
a un potente deshielo en 
las cumbres de Urbión, 
provocaron el pasado 25 
de enero una importan-
te crecida del Duero en 

su cabecera. Salduero 
y Molinos de Duero se 
llevaban la peor parte de 
la crecida del cauce. El 
agua inundó la plaza de 
Salduero, anegando las 
plantas bajas de casas y 
locales. Los vecinos de 
Molinos también tuvie-

ron que afanarse en lim-
piar bajos y recoger des-
perfectos. La situación 
no es nueva y reclaman 
atención “de quien co-
rresponda” porque “esto 
pasa todos los años y 
para quien le toca supo-
ne una auténtica ruina”.

NOTICIAS El partido decidió suspender cautelarmente la militancia de Mariano 
Hernández por una posible vacunación irregular del regidor.

EL ALCALDE DE MATAMALA, FUERA DEL PSOE

NOTICIAS
BREVES

Limpieza de 
bicicletas

Marca de 
Garantía

Apuesta por la 
cultura

Jornada 
continua

Parcelas 
industriales

Duruelo de la Sierra 
cuenta ya con un ser-
vicio municipal para el 
lavado y puesta a punto 
de bicicletas. 

La Diputación pide a 
los truficultores soria-
nos que “se pongan las 
pilas” con la Marca de 
Garantía.

La Diputación apuesta 
por el teatro soriano 
online para la progra-
mación cultural de 
invierno.

Los colegios de Quin-
tana (zona de Izana) y 
Ólvega tendrán el cur-
so 2021/2022 jornada 
continua.

Almazán subasta seis 
parcelas del polígono  
La Dehesa que ocupan 
14.561 metros cuadra-
dos y están valoradas 
en 364.047 euros más 
IVA.  Se licitarán como 
un único espacio.
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Tomás Cabezón, presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas. /María Ferrer

Un vecino de Salduero, con el agua por las rodillas. /EM
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'Second Round' se presenta al público el 13 de febrero en formato 
físico. Ya está disponible en plataformas digitales..

PRESENTAN SU DISCO EN LA AUDIENCIAENTREVISTA
16

mos tenido roces pero 
sin asperezas. Somos 
muy amigos. 

También hay grupos 
que comienzan siendo 
amigos y acaban como 
el rosario de la aurora.
No se puede imponer la 
voluntad propia. Hemos 
sabido hacer los parénte-
sis necesarios. Igual por 
no ser más ambiciosos 
no hemos llegado a nada.

¿Quiénes son Los 
Trócolos?
Una banda de rock al 

uso, pero cañeros. Nos 
dicen que en directo so-
namos bien. 

Nacieron en Berlanga 
de Duero. ¿Qué 
recuerdan? 
Somos autodidactas. 
Arrancamos viendo a 
grupos contemporáneos, 
aprendiendo de lo que 
nos gustaba y tocando 
muchas horas. 

Letras contundentes y 
en inglés. ¿Por qué?
Es simple. No soy gran 
letrista y la música que 

más me ha influenciado 
es la de los grupos anglo-
sajones (habla José Luis). 
Es un idioma más mu-
sical aunque en nuestro 
país tiene menos salida. 

Hablar inglés en la 
Soria de aquellos años 
debía ser como un 
milagro.
No hablo inglés, solo lo 
canto y en nivel medio. 
Alguien nos apoya para 
traducir las letras. Por 
vergüenza torera, para 
que los ingleses no se rían 
de nosotros.

ENCARNA MUÑOZ

Hace 25 años José Luis 
Martínez, Óscar Moli-
na y José María Martín 
se subieron al escenario 
para grabar el nombre de 
Los Trócolos en la his-
toria musical de Soria. 
Apostaron por su identi-
dad, el rock and roll con-
tundente y en inglés, y 
dejaron claro que lo suyo 
no son las medias tintas. 

Un cuarto de siglo
Somos un matrimonio, 
pero bien avenido. He-

Ahora 
que no 
se puede 
bailar pegados es el 
momento de los rockeros y 
aquí estamos Los Trócolos

“

25 AÑOS DE ROCK
Los Trócolos han superado el primer cuarto de siglo de historia y, para celebrarlo, 
presentan su quinto disco. 'Second Round' es más que una declaración de intenciones, 
supone toda una reivindicación de estilo: el rock and roll contundente y en inglés. 
Ponemos rostro y voz a tres tipos que hablan igual que cantan: claro. 
FOTOS: JOSÉ HERRERO
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"Tenemos una camiseta cojonuda y una mascarilla. Ahora si tienes 
ojos bonitos y la camiseta de Los Trócolos no necesitas nada más".

MERCHANDANSING COMPLETO COMO VALOR AÑADIDO
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ENTREVISTA

La música 
no les ha 
quitado de 
trabajar.

Nunca nos he-
mos atrevido 
realmente a 
vivir de ello. 
En varias oca-
siones pensa-

mos irnos a Madrid, que 
era lo que había que ha-
cer para triunfar, pero 
con este rock and roll 
es complicado. Grupos 
como Platero y MClan 
tuvieron que suavizar su 

Actuar, ¿en cualquier 
sitio? ¿Dónde se 
encuentran más 
cómodos?

Danos salas pequeñas 
con contacto directo con 
el público. Tocar en una 
plaza con cuatro gatos 
es más triste, en una sala 
hay más calorcito. .

Estáis a punto de 
presentar vuestro 
quinto trabajo. 
¿Cuánto de sencillo o 
de complicado tiene 
publicar un disco?
Grabar un disco ahora 
es menos difícil. Muchas 
cosas las puedes hacer 
desde casa, también pue-
des colgar tu música en 
redes y, si pegas el pelo-

tazo, alcanzar una visi-
bilidad terrible. Eso sí, 
para tener algo mejor tie-
nes que gastar 
dinero. Antes 
había pocos 
medios, pocos 
grupos y el que 
destacaba lo 
pegaba. Ahora 
hay muchísi-
mo de todo.

¿Muchísimo 
de todo?
Sí. Los Tró-
colos prohibiríamos el 
botón de pasar cancio-
nes. Antes te tenías que 
comer la cinta entera y 
te acababan gustando to-
das. Ahora todo es muy 
fugaz y casi todo es una 
auténtica mierda. 

música para hacerla más 
comercial. No vamos a 
sacrificar lo único que se 
nos da bien. Preferimos 
estar en una fábrica y to-
car lo que nos gusta.

¿Este año no ha tenido 
nada bueno?
La música las ha pasado 
canutas pero creemos 
que el 2021 va ser cojonu-
do porque todos tenemos 
ganas de gastarnos las 
cuatro perrillas ahorra-
das. No habrá conciertos 
multitudinarios, pero los 
que se puedan hacer se-
rán más cercanos. Sergio 
Dalma estará jodido por-
que no se puede bailar 
pegados, es el momento 
de los rockeros y aquí es-
tamos Los Trócolos.

José Luis Martínez, Óscar 
Molina y José María Martín 
presumen de ser buenos 
amigos desde hace más 
de 25 años. Su primer 
concierto fue el 8 diciembre 
de 1995 en el polideportivo 
de Berlanga de Duero. Su 
evolución es evidente .
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Aunque en Soria no haya muchos lugares para escalar, hay sitios 
muy buenos y que están cerca, explica Fran, como Valencia.

"ESPAÑA ES UN PARAÍSO DE ROCA"
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DEPORTE

La roca soriana 
no es la mejor, 
pero Somaén 
es un referente 
nacional. 
Los jóvenes 
hacen búlder 
en Pedrajas

ideal para la escalada, 
mucha cara norte casti-
gada por el hielo y el frío 
y mucha roca caliza que 
se fisura con facilidad. 
Pero la estricta regula-
ción medioambiental 
tampoco facilita la prác-
tica en aquellos lugares 
aptos para este depor-
te. “Necesitamos más 
coordinación”, reclama 
y recuerda que ellos son 
grandes amantes y cui-
dadores de la naturaleza. 
Los lugares con mejores 
rocas se encuentran en 
el entorno de los parajes 
más emblemáticos de la 
provincia como son el 
Cañón del Río Lobos o la 
Laguna Negra y eso difi-
culta los permisos para 
habilitar las rocas con 
los enganches oportu-
nos. Ahora se ha puesto 

de moda la escalada búl-
der, una modalidad en la 
que se suben pequeñas 
rocas, de hasta 8 metros, 
sin enganches ni arnés y 
con la única protección 
de un colchón por si hay 
caídas. Para practicar 
este tipo de escalada en 
Pedrajas hay un montón 

de zonas cada vez más 
frecuentadas. “Es más 
social y necesita menos 
inversión y preparación”, 
explica. En el lado con-
trario, también en la pro-
vincia, una vía de difi-
cultad notable y nombre 
propio: Mata y Trae, en 
Somaén donde comienza 
su historia comienza a 
ponerse memorable. 

MATA Y TRAE
En Somaén, al sureste de 
la provincia, existen un 
conjunto de más de 50 
vías muy frecuentadas 
por su cercanía y cone-
xión con Madrid. “Son 
vías difíciles”, reconoce 
Fran, pues comienzan en 
6C y llegan hasta 8C. Esa 
8C es la vía Mata y Trae 
(explicada en la pági-
na anterior) y Francisco 
Adrián Moreno se con-
vertía a finales de 2020 
en el primer soriano en 
encadenar ese nivel.

Aunque se quita im-
portancia, “hay escala-
dores mejores que yo en 
Soria”, no oculta su satis-
facción personal por un 
logro que “parecía impo-
sible”. Señala que “hace 
falta dedicación y estar 
dispuesto a hacer sacri-
ficios”. “Va a ser muy di-
fícil para mí igualarlo”, 
reconoce. 

En el argot técnico se 
denomina encadenar una 
vía a realizarla usando 

FOTOS: LUIS FIDEL MATEO

Arnés, pies de gato, cuerda 
dinámica, mosquetones 
o cinta son elementos 
de seguridad, pero lo 
fundamental es el doble 
check por parte del 
compañero.

solo los elementos na-
turales para desplazarse 
por la misma. Los en-
ganches y seguros en la 
escalada deportiva sirven 
para asegurar los siste-
mas de protección y nun-
ca para agarrarse. Supe-
rar Mata y Trae ha sido 
posible gracias a meses 
de trabajo y estudio. 

Entrenamiento físico 
(motriz, fuerza, coordi-
nación...) y mental (con-
centración, disciplina...) 
que realiza en su tiempo 
libre y gracias a la com-
prensión y apoyo de su 
familia. Tras unas sema-
nas de descanso en di-
ciembre para recuperar 
dedos y tendones, el año 
comienza con trabajo 
aeróbico para fortalecer 
los grupos musculares. 
Hacia marzo arranca el 
entrenameinto de fuerza, 
con movimientos de es-
calada, apoyos, traccio-
nes… Un entrenamiento  
progresivo y que permite 
salidas a las vías, mejor 
en primavera y otoño 
cuando los días son más 
largos y no hace ni mu-
cho calor ni mucho frío. 

Da más mérito a su 
hazaña su edad, 48 años. 
Fran, siempre deportista, 
comenzó a practicar a los 
35 años, algo que se nota 
en su forma de escalar: 
tira más de fuerza que 
de técnica. “Me hubiera 
gustado descubrir esto 
con 20 años, habría sido 
la leche”, bromea. Fran 
se inició en la escalada 
gracias al club soriano 
Treparriscos. Desde en-
tonces, amigos, viajes, 
experiencias y, sobre 
todo, valores que ya in-
culca a su hija y que le 
gustaría que llegase a to-
dos los jóvenes sorianos. 
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"Siempre ha habido buenos escaladores en Soria", destaca Fran que 
ve en este deporte un gran potencial de atracción para los jóvenes. 

LA AFICIÓN ES CADA VEZ MAYOR EN SORIA
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DEPORTE

Francisco Adrián More-
no, Fran entre amigos y 
familia para no ser con-
fundido con su padre, 
desprende pasión por la 
escalada. Se nota nada 
más comenzar a hablar 
con él. Es el primer so-
riano en encadenar una 
vía 8C y, encima, lo ha 
hecho en la provincia, 
pero él le quita impor-
tancia. “No quiere decir 
nada. Depende de lo que 
se le de mejor a cada es-

calador y hay gente que 
escala mejor que yo en la 
provincia”, explica con la 
sinceridad de quien en-
tiende que la magia de la 
escalada no está en com-
pararse con los demás, 
sino en superarse a uno 
mismo. Son los “valores 
de la escalada” lo que le 
tiene fascinado y lo que 
trata de contagiar a su 
hija y a todo aquel que le 
pregunta por el tema. 

Fran destaca el gran 
potencial educativo de 
la escalada, tanto para 

niños como para adultos. 
“Es un deporte indivi-
dual, que se hace en equi-
po”, explica. Tú escalas 
solo, pero hay un com-
pañero de cordada que es 
quien te asegura. “Estas 
poniendo la vida en sus 
manos”, con esa premisa 
la confianza, el compro-
miso y el compañerismo 
son valores al alza que 
uno se pone junto al ar-
nés. Además, cada vía 
supone un reto personal, 
“te enseña a superarte”, 
puesto que hacer una vía 

requiere, estudio, prepa-
ración y práctica en un 
“proceso mental que te 
ayuda en otros aspectos”. 

Por todo ello lanza una 
llamada a las adminis-
traciones sorianas, en 
especial al alcalde de su 
pueblo; Golmayo. “Hay 
que aprovechar el poten-
cial social y educativo de 
la escalada”, reclama en 
una provincia con pocas 
infraestructuras y pocos 
terrenos naturales pre-
parados. En Soria, hay 
un rocódromo en el San 

Andrés y uno privado en 
La Nave, pero “Almazán 
tiene mejores infraes-
tructuras que la capital”. 
Aunque su apuesta es de 
mayor calado: una escue-
la de escalada. "Es un de-

porte que se practica en 
colegios de muchos paí-
ses, y también fuera de 
las aulas, por su enorme 
valor educativo", cuenta. 

Fran reconoce que 
la roca soriana no es la 

Fran Adrián Moreno es el primer soriano en encadenar una vía de dificultad 8C, la 'Mata y Trae' en Somaén y lo ha hecho a los 48 años. 
Fascinado por el potencial educativo de un deporte que descubrió por casualidad, sueña con una escuela de escalada en la provincia.

ESCALADA DE VALORES
MUCHO MÁS QUE UN DEPORTE

LAS CLAVES
Fran señala que la vía tendrá unos 100 
movimientos y es fundamental no 
derrochar energía extra en ninguno. 
"Es algo que contaré a mis nietos".

4

PRIMEROS 15 METROS
Fran reconoce que cuando empezó a 
escalar en Somén pensó que "Mata y 
Trae iba a ser imposible". Sus primeros 15 
metros son sencillos (6B) y muchas veces 
los hacían para calentar. 

UN TECHO COMPLICADO
La dificultad radica en que, en 
ocasiones, la cabeza está por debajo 
de los pies, cuando te encuentras 
en el techo de la cueva. Hay un 
espacio para descansar la rodilla. 

DOMINADA A DOS DEDOS
Apoyos para los pies de apenas 
milímetros, pasos monodedos o 
una dominada a 2 dedos son los 
momentos más tensos. 

1

2

3

VÍA 'MATA Y TRAE' EN SOMAÉN



FEBRERO 2021

LA RUTA Los bosques sorianos de sabina son uno de los patrimonios 
naturales más significativos y representativos de la provincia.

LOS SABINARES SORIANOS, UNA REFERENCIA
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CABREJAS DEL 
PINAR Y SU 
‘ENEBRAL’

EN EL CORAZÓN DEL MAYOR CONJUNTO DE SABINARES
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LIC Sabinares 
Sierra Cabrejas: 

roca caliza, 
agua, sabina 

y tradición 
pastoril.

Si la línea de la Sierra Cabrejas (desde 
el Pico Frentes) es una clara ‘raya’ 
que separa el paisaje más atlántico 
del mediterráneo en la provincia de 
Soria, el pueblo que mejor muestra 
esta divisoria es Cabrejas del Pinar. 
Su paisaje kárstico y encrestado, 

y  su monte El Ene-
bral, en el corazón 
del mayor conjunto 
de sabinares de 

España y del mundo, 
es un valor natural y 

cultural que disfrutarás.

al llegar a nuestro desti-
no: Cabrejas del Pinar.

Se asienta sobre una 
loma carasol, en el que 
están los restos del cas-
tillo (siglo XIV) que to-
davía se conservan, en 
lo que fue una alcazaba 
con una muralla  que en-
cerraba el caserío, y que 
aún se deja ver en forma 
de esporádicos fragmen-
tos de lienzo, que se han 
aprovechado como soco-
rrida pared de fachada 
para alguna de las casas.

Al recorrer la calle de 
entrada a Cabrejas del 
Pinar podrás ver una ca-
rreta de las que se usaban 
para transportar pinos, y 
-más adelante- una bom-
ba de agua para incen-
dios del siglo XIX.

En un paseo tranqui-
lo, encontrarás algunos 
ejemplos de la arqui-
tectura tradicional de la 
zona (entrada a la comar-
ca de Pinares), la iglesia 
de San Millán, la ermita 
de Santa Ana, el rollo, la 

fuente romana, la fuen-
te de los seis caños, o el 
potro (junto a la antigua 
fragua) donde se herra-
ban las caballerías de 
trabajo. Junto a la N-234 
está la imponente ermita 
de la Blanca, construida 
a principios del XIX por 
tres familias indianas de 
México.

Además, en torno a 
las crestas de la zona de 
La Llana, que envuel-
ven Cabrejas, hay una 
interesante Senda de las 
Cabras que, a lo largo de 
4,5 kilómetros, te acerca 
a conocer la parte más 
próxima de la sierra: el 
balcón-mirador de Mal-
difrades, el castro celta, 
el llamado chozo del ca-
brero, o el mirador Pico 
del Zarzo. Y no se puede 
olvidar el manantial del 
Chorrón de Fuentetoba 
(que mana formando una 
bella cascada cuando las 
lluvias son generosas). 
Esta senda se puede se-
guir con vehículo todo-

Apenas media hora y una 
treintena de kilómetros, 
por la N-234, separan la 
ciudad de Soria de Ca-
brejas del Pinar, uno de 
los pueblos más intere-
santes de la provincia, y 
demasiado desplazado de 
las rutas turísticas habi-
tuales, cuando sus atrac-
tivos son muchos.

Según circulamos -des-
de la capital- en direc-
ción a esa localidad, a la 
izquierda queda la conti-
nua barrera o paredón de 
la Sierra Cabrejas (siendo 
el Alto de la Risca, sobre 
Ocenilla, el punto más 
alto con 1.423 metros).

Por la derecha que-
dan Toledillo, Cidones, 
Villaverde del Monte y 
Abejar, que se abren a 
la Soria más atlántica de 
pastos verdes, robledal o 
pinar silvestre. Sobre el 
paredón de la Sierra Ca-
brejas se esconde un pai-
saje único de crestas ca-
lizas y sabinares, que se 
abre generoso y accesible 
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LA RUTA La nieve y las abundantes lluvias de enero ofrecen la oportunidad 
de disfrutar de los abundantes manaderos  y chorrones que hay.

SIERRA KÁRSTICA PLAGADA DE CAVIDADES Y FUENTES
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Panorámica de Cabrejas 
del Pinar desde el mirador 
de Maldifrades (izquierda); 
y la Fuentona, la taina de 
las Verguillas y el chozo 
pastoril (derecha, de arriba 
a abajo). /P.V.M.

si bien el acceso está en 
Muriel de la Fuente.

Son 11 kilómetros in-
tensos, en un paisaje de 
especial valor, y no solo 
por los sabinares, entre 
los que se cuela alguna 
pequeña mancha de pino 
y otras más de encinar, 
incluyendo las recientes 
plantaciones truferas, 
que están animando la 
economía de la zona.

Hay que circular des-

N-234

SO-P-5018

SO-910

A-11

SO-P-5026

SO-P-5026

Abioncillo de 
Calatañazor

Muriel de 
la Fuente

Cabrejas 
del Pinar

Cabrejas 
del Pinar

MONUMENTO NATURAL 
DE LA FUENTONA

Calatañazor

Venta
Nueva

Muriel 
Viejo

Esta ruta  se desarrolla en un 
recorrido corto pero intenso, 

que abraza buena parte del 
espacio natural LIC Sabinares 

Sierra Cabrejas, que  está 
integrada en la Red Natura 
2000, que se extiende por 

327  km2.

terreno, y es conveniente 
informarse muy bien del 
trazado de la senda, por-
que en la parte alta con-
fluyen diversos caminos.

Pero el objeto de esta 
ruta es continuar, desde 
esta localidad, por la ca-
rretera que lleva a Muriel 
de la Fuente y, por tanto, 
al nacedero y monumen-
to natural de la Fuento-
na, que está en término 
municipal de Cabrejas, 

pacio y estar muy aten-
tos a la señalización que 
te encontrarás, con va-
rios puntos de interés y 
de parada:

1. Molino Ranero. Es 
un merendero y zona de 
descanso, en el río La 
Hoz, que lleva el agua 
que más adelante caerá 
por la conocida cascada 
de La Fuentona (cuando 
llueve). Este río se ali-
menta de los chorrones 
y otros manantiales del 
entorno de Cabrejas.

2. La taina de las Ver-
guillas. Esta zona ha sido 
tradicionalmente pasto-
ril de ovejas y cabras, y 
la taina para el ganado 
es una construcción tra-
dicional, aunque  lamen-
tablemente están casi to-
das hundidas. Por eso, a 
través de la Junta, se ha 
rehabilitado esta, como 
testimonio de esa cultu-
ra ganadera.

3. La Sima del Gato. 
El suelo calizo y kársti-
co de la Sierra Cabrejas 
ha propiciado la apari-
ción de numerosos ma-
naderos de agua, cuevas 
y sima, como esta que 
puede verse a pie de ca-
rretera. 

4. Chozo pastoril. ¡Ojo! 
Hay que parar cuando se 
vea la indicación de par-
king Fuente Pedro. Ahí 
mismo sale una pequeña 
senda que te interna y te 
lleva -después de escasos 
metros- a otra construc-
ción pastoril tradicional, 
en el que se guardaba 
el rebaño, que se ha re-
construido y rehabili-
tado para que se pueda 
conocer.

5. Mirador El Mirón. 
Antes de ‘caer’ al valle 
que se forma entre Ca-
latañazor y Muriel de 
la Fuente, por un breve 
pero pronunciado des-
censo, un mirador que 
se encuentra a pie de ca-
rretera permite disfrutar 
con serenidad de la pa-
norámica del Valle de la 
Sangre, donde la leyenda 
ubica la batalla donde el 
temido moro Almanzor 
fue derrotado.  Con este 
pequeño trayecto se pue-
de entender por qué Ca-
brejas del Pinar ha sido  
uno de los pasos y puerta 
de las tierras de los valles 
del Duero ya más ribere-
ños hacia la comarca de 
Pinares.

6. Monumento natu-
ral de La Fuentona. La 
pista asfaltada que he-
mos recorrido termina 
en la carretera que une 
Calatañazor y Muriel de 
la Fuente (a tan solo 5,5 
kilómetros entre ellos). 
Girando a la derecha, en 
dirección a Muriel de la 
Fuente, enseguida está 
el acceso a la Fuentona 
(en frente se encuentra 
el centro de interpreta-
ción Casa del Parque del 
Sabinar, de la Fuentona 
y el LIC Sabinares Sierra 
Cabrejas, en el palacio de 
Santa Coloma).

La Fuentona es la sur-
gencia natural de agua 
que da lugar al nacimien-
to del río Abión, que con-
forman un bello paraje, 
junto a su entorno. Este 
manadero fue declarado 
monumento natural en 
1998.

La vuelta se hace por 
Calatañazor, el conjunto 
histórico-artístico me-
dieval más emblemático 
de la provincia. Antes de 
llegar al pueblo hay otro 
monumento natural, el 
Sabinar de Calatañazor, 
que destaca por las di-
mensiones del porte de 
las sabinas en esa dehesa.

El regreso lo hacemos 
por la carretera N-122, 
cerrando el espacio del 
LIC Sabinares Sierra Ca-
brejas por ese lado, si-
guiendo los términos de 
las localidades de Blacos, 
Torreblacos, La Cuenca, 
Villaciervos, Fuenteto-
ba o Golmayo. El Pico 
Frentes hace de vértice y 
cierre del LIC, presente 
durante toda la ruta. 
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Las personas que conoz-
co y las que aparecen en 
los libros idean, cons-
truyen, reforman, dis-

frutan y fallecen… pero su legado 
perdura para los demás. Leyen-
do las 226 páginas maquetadas 
en la Imprenta Provincial de la 
Diputación culminó en preciado 
libro el festejo del CL aniversa-
rio de la institución (1848-1998) 
que ahora preside Adolfo Sainz 
y de la que he ido imaginándo-
me afrontamientos y gentes.

“¿Qué va a tomar? Un caraji-
llo. ¿Quemado? Pues sí. 

La conserje me facilita un 
bello folleto y me siento para 
recorrer con mirada insacia-
ble los salones de la planta baja 
mientras acompaño a José Luis 
Chaín, presidente de la Peña 
Taurina Soriana, quien acaba 
de establecer su sede en este ca-
serón del Collado 23, como en 
1920 celebrara aquí sus reunio-
nes el Colegio de Médicos.

No somos conscientes de lo 
que suponen, ya, 173 años de 
iniciativas humanas, de política 
de toda condición; eventos de 
arte, música, literatura y cien-
cia; de vicisitudes económicas, 
de ágapes y de benevolencia 
social. No valoramos el tesoro 
que edificaron músicos, inge-
nieros, filósofos, médicos, em-
presarios, socios, alcaldes y que 
nos ha llegado hasta hoy como 
la conferencia del antropólogo 
Manuel Delgado Ruiz ofrecida 
por la Peña Taurina Juvenil (Fla-
menca) Celtiberia el 2.1.1990 (de 
la que guardo unas anotaciones 
mías) en la que en el Salón Ge-
rardo Diego se habló: “Si muere 
la Fiesta de San Juan, morimos 
nosotros mismos; el imperialis-
mo en una determinada época 
desactiva aquellas costumbres 
que son clave para una sociedad; 
las fiestas con los toros siempre 
tienen un sentido que no es el 
aparente; en Cataluña las socie-
dades protectoras de animales 
crean conflictos fuertes sobre 
la Fiesta del Toro; las Fiestas de 
San Juan son delirantes…” Una 
canción tarareaba: ¡todo está 
en los libros..! Nuestra Historia 
también.

Círculo Amistad 
Numancia

En este mundo distópico 
en el que vivimos, donde 
no podemos movernos 
con libertad, grandes 

multinacionales americanas de-
ciden qué puedes leer y que no e 
idiotas disfrazados de ¿idiotas? 
asaltan el Capitolio, nada puede 
sorprendernos. Tal vez por eso 
hemos asumido con una pasmosa 
normalidad que el ministro de Sa-
nidad del Gobierno de España deje su 
puesto en mitad de una pandemia sani-
taria mundial. 

Salvador Illa abandona el ejecutivo 
para ser candidato del PSOE a la Ge-
neralitat. Que es algo así como si Fer-
nando Alonso en mitad de la última 
carrera y luchando por el campeonato 
del mundo se bajase del coche para ser 
candidato a presidir la Asociación de 
Madres y Padres del colegio de su hijo. 
Por muy noble y necesaria que pueda 
considerarse esa ‘misión’, nadie lo en-
tendería y su jefe, obviamente, no le 
dejaría hacerlo. Pero recuerden, esto es 
política, estamos en España y vivimos 
en el año 2021. 

En realidad, Illa lo único que hace es 
seguir con su camino trazado hace un 
año. Salvador era la cuota del PSC en 

un Gobierno mastodóntico donde ha-
bía que colocar a mucha gente. Por ello, 
se trocearon ministerios y se crearon 
otros, como Consumo o Universidades, 
sin competencias reales, pero con par-
tida para dar puerto a decenas de apese-
brados. Supongo que será lo que tienen 
los gobiernos de coalición y tendremos 
que acostumbrarnos a rascarnos el bol-
sillo. A más partidos, más gente que 
mantener. ¡Vaya drama de país!

Me dirá el lector, y con razón, que Sa-
nidad ya estaba ahí. Y, efectivamente, 
se trata de un ministerio histórico sin 
competencias desde que las mismas 
fueron traspasadas a las Comunidades 
Autónomas y que se utiliza para esto. 
Sánchez puso a Illa ahí para cumplir 
con la cuota de los socialistas catalanes 
y para que se trabajase políticamente 

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

El adiós del 
ministro de Sanidad

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Contagios insignificantes

“No somos el problema”, “somos 
parte de la solución” o “el deporte 
es salud” son algunos de los men-
sajes que se están leyendo duran-

te estas últimas semanas, pero que no 
parecen calar en nuestros políticos pese 
a que resulta que los contagios por co-
vid-19 que se producen en las instala-
ciones deportivas es casi insignificante 
Desde ASEID ya hemos mostrado repe-
tidamente nuestro total desacuerdo con 
el cierre de todos nuestros negocios, 
que promueven y facilitan la práctica 

JESÚS CORCHÓN

a los independentistas catalanes, 
tan necesarios para la escuálida 
mayoría parlamentaria del PSOE 
y Unidas Podemos. Se puede ala-
bar, sin duda, que ni una pandemia 
mundial ha logrado torcer el des-
tino de Salvador Illa. Pronto vere-
mos camisetas con su cara.

Porque esto es así, y el PSOE lo 
elige a sabiendas de que las en-
cuestas dicen que goza de gran po-

pularidad y muchas opciones de ganar 
en Cataluña. Yo, en ocasiones, pien-
so que somos gilipollas, aunque igual 
nuestro único pecado es el conformis-
mo. Como cabeza visible, su gestión de 
la pandemia no se puede calificar de 
otra forma que desastrosa, con un nú-
mero de fallecidos que va camino de los 
100.000, unos semáforos que cuando se 
ponían en marcha ya se habían quedado 
viejos, una cogobernanza del hortelano, 
unas decisiones siempre tardías y las-
trado por las nada atinadas prediccio-
nes de un doctor Simón que, como jefe 
de las alertas, deja mucho que desear. 

Todo eso, me temo, se quedará y por 
el camino perderemos su gran valor; su 
talante tranquilo, su espíritu filosófico 
y sus formas pausadas. Y más nos vale 
que tenga suerte en Cataluña…

del deporte y contribuyen a mantener la 
salud física y mental de los ciudadanos.

Desde el sector venimos defendiendo, 
además, que la práctica deportiva ayuda 
a combatir el virus con mayor eficacia. 
Según los estudios que se han publica-
do hasta la fecha sobre el coronavirus, 
este se complica con otras patologías 
como la hipertensión, diabetes u obesi-
dad, enfermedades que, por otro lado, 
encuentran parte de la solución en una 
vida activa y en el ejercicio físico.

Queremos que se considere la prác-
tica deportiva como una actividad 
de esencial, porque entendemos 
que lo es. La inactividad es un pro-
blema de salud pública y la princi-
pal causa de muchas enfermedades. 
La actividad física es un derecho funda-
mental reconocido en la Constitución y 
los poderes públicos deben fomentarla, 
no limitarla. 

Los centros deportivos sorianos van 
ya por su tercer cierre, sin que lleguen 
acompañadas de medidas que nos per-
mitan vivir hoy y pensar en cómo reto-
mar la actividad mañana. 
 
Tras el segundo cierre, se nos permitió 
abrir del 11 de diciembre al 14 de enero 
con unas navidades atípicas de por me-
dio, fechas en las que los usuarios no 
suelen pisar los centros deportivos por 
ser días de compras y reuniones fami-
liares.
 
Ahora, en plena temporada alta de los 
centros deportivos con los nuevos pro-
pósitos de año nuevo., este cierre sienta 
como un jarro de agua fría al sector.Las 
medidas que se toman no tienen criterio 
alguno con el cierre de las instalaciones 
deportivas, bien por desconocimiento o 
lo que es peor por indiferencia. 

Las ayudas no llegan y si lo hacen son 
totalmente insuficientes para hacer 
frente a los gastos fijos de nuestro sec-
tor. Vamos a la deriva, nuestro sector 
malvive con el agua al cuello desde hace 
meses ¿alguien, en algún despacho, está 
pensando siquiera en cómo achicarla?

OPINIÓN
22

Presidente de la  Asociación Soriana de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas (ASEID)
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Estamos muy acostum-
brados a encontrar en 
los medios presuntas 
guerras entre adminis-

traciones de diferentes ámbitos 
que, en muchos casos, se acusan 
mutuamente de las disfuncio-
nes de las políticas públicas que 
unos u otros emprenden.

Tendría que ser relativamente 
fácil adjudicar responsabilida-
des de los éxitos y los fracasos 
en base al reparto de las compe-
tencias que la Constitución y las 
leyes atribuyen, pudiendo eva-
luar, a su vez, la gestión de aque-
llas personas que elegimos para 
tomar decisiones por nosotros.

Vivimos momentos en los que 
la toma de decisiones en todos 
los niveles es especialmente ver-
tiginosa. Las respuestas que se 
elaboran desde los poderes pú-
blicos para afrontar la extrema-
damente cambiante situación 
deben conjugar la protección de 
la salud con el menor impacto 
posible sobre la economía y los 
demás derechos fundamentales.

Esta circunstancia no puede 
servir de excusa para que aque-
llos que ostentan la autoridad 
en materia sanitaria, es decir, la 
Junta, marque su propia agen-
da en la toma de decisiones sin 
contar para nada con el resto de 
agentes implicados.

Esta actitud no es únicamen-
te un estilo obsoleto de ejercer 
el gobierno, sino que además 
pierde por el camino toda la rica 
aportación del resto de actores 
que terminan siendo meros des-
tinatarios e incluso víctimas de 
decisiones desenfocadas.

Los ayuntamientos son las 
administraciones que mejor 
conocen la singularidad de sus 
municipios. Cuando la Junta 
pasa radicalmente y de forma 
sistemática de los acaldes y al-
caldesas no solo deja de lado a 
quienes tendrán que ser colabo-
radores necesarios en la ejecu-
ción de sus decisiones, sino que 
rechaza una experiencia y sabi-
duría que, con toda seguridad, 
mejoraría la vida de quienes vi-
vimos en la comunidad.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Sobre la 
cogobernanza

Dejémonos de engaños y lla-
memos las cosas por su 
nombre. A diferencia de 
otros países europeos, en los 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Basta ya

que sus líderes han tomado las riendas 
desde el primer momento, en Espa-
ña, tenemos la desgracia de tener a un 
presidente del Gobierno que tan solo 
se ocupa de ser presidente y no tiene 

tiempo para gobernar. 
Pero no solo eso. Ni ha tomado el 

mando, ni ha permitido que otros lo 
hagan, bajo la fórmula engañosa de la 
cogobernanza. Afortunadamente, co-
munidades como Castilla y León, han 
actuado con responsabilidad desde el 
principio, dando prioridad a preservar 
la salud de sus vecinos antes que some-
terse a las medidas impuestas por Mon-
cloa.

Por si esto no fuera suficiente, en ple-
na tercera ola, con todos los indicado-
res descontrolados y las UCIS en coma, 
hasta el momento, tenemos a un minis-
tro de Sanidad con doble personalidad: 
por la mañana, actúa de mero observa-
dor de lo que está pasando sin asumir 
ningún tipo de competencia y, por la 
tarde, se vuelca al 101% en ser candida-

to de los socialistas a la presidencia de 
la Generalitat.

Por último, y no por ello menos im-
portante, la cara visible y la voz de la 
pandemia de nuestro país, han perdido 
toda credibilidad. El científico Simón, 
se ha convertido en personaje, y últi-
mamente en negacionista. Yo no dudo 
de su dilatada carrera profesional, pero 
esos bailes de cifras, esas recomenda-
ciones contradictorias y esa falta de 
conexión con la realidad, a la hora de 
interpretar los datos, hace que la ciuda-
danía ya no confíe en sus predicciones.

En definitiva, como dijo el filóso-
fo Salvador Illa para doblegar a Isabel 
Díaz Ayuso con el Estado de Alarma, 
“la paciencia tiene un límite” y la gente 
se está cansando. ¡Mejor no lo sé, pero 
peor es imposible!

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Ser positivo

Y no me refiero a tener o no la 
Covid. Hemos dejado atrás 
un 2020 para olvidar y que-
ríamos pensar que con el año 

nuevo llegarían nuevas ilusiones. Nada 
más lejos de la realidad. Llevamos un 
mes de 2021 y los acontecimientos no 
auguran nada bueno. 

Palpamos la vacuna, incluso ya hay 
personas que han recibido su segunda 
dosis. Estamos en la tercera ola y segui-
mos con las mismas medidas: franjas 
horarias y toque de queda, cierre peri-
metral, cierre de bares y gimnasios… 

Ya está bien de mensajes contradicto-
rios que lo único que ofrecen es confu-

sión, llevándonos a la fatiga pandémica. 
Padecemos una pandemia global, ajena 
a una coordinación nacional de la que 
el gobierno ha de tirar del carro y de los 
efectivos con los que contamos. Sin em-
brago, no tenemos argumentos ni fór-
mulas nuevas, no pretendas que las co-
sas cambien si siempre haces lo mismo. 

Y luego está la economía, el desem-
pleo en España roza los cuatro millones 
de parados y las previsiones no invitan 
al optimismo debido al fin de los ERTE.

Pero mientras tanto, la actividad Par-
lamentaria este mes de enero es prác-
ticamente nula. Estamos como quere-
mos. Un ministro de Sanidad, Sr Illa, 
volcado en las elecciones catalanas,  
mientras sufrimos una subida histórica 
en el precio de la luz y, los que alzaron 
la voz, ahora la asumen sin rechistar.

Por no hablar de la manipulación 
de PSOE, PP y nacionalistas sobre el 
CGPJ: sólo lograremos la independen-
cia judicial si dejamos que sean los jue-
ces los que elijan a los jueces, sin jugar 
al intercambio de cromos entre los de 
siempre. 

Como dijera Confucio “no son las 
malas hierbas las que ahogan la buena 
semilla, sino la negligencia del campe-
sino”. 

Pero recuerda, ante todo, ser positivo.

Pofesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido



FEBRERO 2021

FOTO DEL MES
David Ortega

El río Duero helado tras su paso por Soria Capital

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

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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"Madrid y Barcelona están a otro nivel en mteria gastronómica, pero 
solo porque son más grandes. No son especiales por nada más".

POCA VARIEDAD GASTRONÓMICA Y DESPOBLACIÓNTALENTO SORIANO
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ta Alfredo a este medio, 
al otro lado del teléfono. 
“Me dije, por qué no or-
denar las tarjetas y crear 
un Excel. Así que llevé a 
cabo un documento en el 
que incluía el restauran-
te, el precio, valoración, 
localización, etcétera de 
todos los sitios que visi-
taba. Criterios que esta-
blecían categorías esen-
ciales, para mí, a la hora 
de evaluar la experiencia 
en un restaurante o bar”, 
añade. Al darse cuenta de 
que este Excel desperta-

ba el interés de amigos 
y familiares, los herma-
nos se plantearon ir un 
paso más allá: plasmarlo 
en redes sociales para 
que todo el que quisie-
se pudiese recurrir a las 

recomendaciones gastro-
nómicas que ellos propo-
nían. De esta forma, en 
2017 nacía Sabrothers, 
con el objetivo de "dar a 
conocer sitios que consi-
deramos espectaculares 

Gracias a Sabrothers 
las marcas los invitan 
a eventos para que 
escriban sus críticas.

y que no tienen ningún 
tipo de difusión”.

LA RED SOCIAL
Instagram, entre otras 
cosas, aporta visibili-
dad. Tal es así, que mu-

SABROTHERS
MARINA LÓPEZ

Se llaman Alfredo y Ri-
cardo Álvarez Martínez. 
Son de Soria, “de toda 
la vida”. Tienen 26 y 24 
años, respectivamente y 
la friolera de casi 18.000 
seguidores en Instagram, 
una red social cuya fun-
ción principal es com-
partir fotografías y ví-
deos con otros usuarios. 
A través de ella, llevan a 
cabo críticas gastronó-
micas ácidas, en las que 
recomiendan (o no) esta-
blecimientos que han vi-
sitado a lo largo y ancho 
de todo el globo terrá-
queo, bajo el ‘pseudóni-
mo’ de Sabrothers. 

“Todo empezó gracias 
a mi colección de tarjetas 
de restaurante”, comen-

Alfredo y Ricardo son dos hermanos sorianos, 
con cerca de 18.000 seguidores en la red social 
Instagram. ¿El motivo? Su cuenta: Sabrothers, 
en la que realizan críticas gastronómicas eva-

luando criterios como el precio, la zona, el servi-
cio o la innovación a través de imágenes, vídeos 
y su propia experiencia. Su objetivo con ello es 
dar a conocer restaurantes muy buenos, pero 

que no tienen toda la difusión que se merecen.

"El 'delivery' en Soria ha llegado para 
quedarse, con más opciones de las que 
habíamos conocido antes"
“



FEBRERO 2021

“Hay que tomar medidas pensando en la economía. Al fin y al cabo 
la hostelería da comer a mucha gente", señalan.

EN DESACUERDO CON ALGUNAS MEDIDAS ANTI-COVID
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chas marcas hosteleras 
y agencias de comunica-
ción se ponen en contac-
to con perfiles relevan-
tes, de cara a que puedan 
dar a conocer su comida 
y servicios a través de las 
redes sociales. Ricardo 
y Alfredo comentan que 
reciben muchas invita-
ciones a eventos con Sa-
brothers, “hemos tenido 
la oportunidad de poder 
ir a un montón de sitios: 
catas de aceites, a cocinar 
comida peruana, a una 
bodega a hacer la vendi-
mia… Es muy divertido 
y conoces a muchísima 
gente”, sostiene Alfredo. 
De cualquier manera, 
estos 'Instagrammers' 
lo tiene claro: “Nunca 
daríamos una buena va-
loración a un estable-
cimiento por el mero 
hecho de que nos haya 
invitado a un evento. Si 
no nos gusta preferimos 
no subir nada, en vez de 
subir una crítica nega-
tiva y perjudicar al sitio 
en cuestión”, subraya el 
primogénito. “A veces sí 
hemos recibido alguna 
queja o reclamo para que 
colguemos algo en nues-
tras redes. Recuerdo una 
vez que el dueño del local 
estaba muy en desacuer-
do con una mala críti-
ca que hicimos, pero es 
que bajo nuestro criterio 
el sitio no cumplía con 
nuestras expectativas, y 
así lo plasmamos”.

SORIA GASTRONÓMICA
Aunque ambos herma-
nos estudiaron Derecho 
y ADE, reconocen que 
su verdadera pasión es 
la gastronomía, y que ser 
de Soria tiene algo que 
ver con ello. “En Soria se 

come bien. También es 
cierto que no hay tanta 
variedad como en Ma-
drid o Barcelona. Que 
tiramos más hacia lo 
sobrio y lo tradicional, 
pero la gente que lo sabe 
hacer, lo hace muy bien. 
Un gran ejemplo de ello 
es el trabajo de Óscar 
García, que para mí es 
un referente en el sector. 
Por otro lado, están otros 
sitios como El Kiosko, el 
Ventorro, Casa Vallecas 
o incluso conceptos dis-
tintos como el de La Casa 
del Guarda, en Valonsa-
dero. Todos ellos, esta-
blecimientos que a ni-
vel calidad-precio están 
muy bien. Soria es una 
provincia con opciones 
gastronómicas bastante 
buenas”, puntualiza. 

También tiene claro 
que la escasez de varie-
dad en la provincia, se 
debe a la despoblación: 

“Madrid y Barcelona son 
dos ciudades que están a 
otro nivel, pero porque 
son más grandes. No son 
especiales por nada más. 
De hecho, también son 
muy castizos. Solo hay 
que ver establecimien-
tos de toda la vida, como 
Casa Lucio o La Bola. 

Pero al final tienes tan-
tísima población que hay 
gente para todo y sirvan 
el tipo de comida que sir-
van: mexicana, japonesa, 
peruana, etcétera, conse-
guirán llenar la sala. Pero 
eso, en una ciudad de 
40.000 habitantes es im-
posible. La oferta gastro-
nómica al final se adapta 
a lo que hay”.

LA HOSTELERÍA EN CYL
Comenta Alfredo que le 
parece mal que la hos-
telería esté sufriendo 
tanto durante la pande-
mia. “Hay estudios que 
demuestran que la inci-
dencia en restaurantes 
es mínima. Entiendo que 
al final los bares y res-
taurantes son sitios don-
de hay contacto social, 
pero toman las medidas 
anti-covid pertinentes. 
Además, hay otros sitios 
donde la gente también 
puede contagiarse, como 
polideportivos o iglesias. 
No digo que no tengan 
que controlarse aforos. 
Sin embargo, sí consi-
dero que habría que en-
contrar un punto medio. 
Es un debate complica-
do, pero hay que tomar 
medidas pensando en 
la economía, porque la 
hostelería da de comer a 
mucha gente”. Desde su 
punto de vista, algunas 
de las restricciones que 
ha sufrido este sector 
desde el inicio de la pan-
demia se han establecido 
porque “de cara a la gale-
ría son muy efectivas. Al 
final. somos el país con 
más bares y restaurantes 
del mundo, y hacemos 
mucha vida en esos loca-
les”. 
Una de las novedades 

que ha traído consigo 
esta nueva forma de vida 
tras la covid-19 ha sido 
el auge del 'delivery' (co-
mida a domicilio). “De 
la necesidad se hace vir-
tud”, matiza Alfredo, “y 
restaurantes que nunca 
lo habían utilizado están 
empezando a implemen-
tarlo porque ven que es 
la única forma de llegar 
a sus clientes. Al final, 
todos se darán cuenta 
de que el 'delivery' ha 
llegado para quedarse. 
Con esto no quiero decir 
que Soria se convierta en 
la ciudad de la comida 
a domicilio, pero sí que 
habrá opciones distintas 
a Telepizza o Domino’s 
Pizza, como El Kiosko u 
otros establecimientos 
nuevos que no tardarán 
mucho en hacerlo”. 

Cuenta también que 
alrededor de la comida 
a domicilio ha surgido 
un concepto solidario 
tras la pandemia. Una 
comunión entre esta-
blecimientos. “Hay un 
restaurante japonés muy 
purista en el barrio de 
Chamberí. Se llama El 
Capo. A su lado, un bar 
muy pequeño, de toda la 
vida, El Doble, muy simi-
lar a El Felix’s o El Iru-
ña”. Como El Doble no 
puede prestar este servi-
cio porque no tiene tan-
tos pedidos a domicilio, 
“El Capo ha comenzado 
a ofrecer comida de El 
Doble en su aplicación, 
para que el pequeño bar 
siga teniendo clientes y 
no tenga que cerrar. No 
sé si en Soria esto está 
sucediendo ya, pero pre-
cioso lo de unir sinergias 
de esa forma, ante la ad-
versidad”. 

Por todo el mundo

Sabrothers hacen crítica 
gastronómica allá a donde van.  
Así lo plasman en sus redes donde 
podemos encontrar desde textos 
sobre El Hachero, de Navaleno 
(Soria); hasta escritos a cerca de 
Chicha, en Santa Catalina (Perú);  
pasando por establecimientos 
icónicos como Diverxo en Madrid 
o más alternativos, como la 
heladería N2 Lab. 
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Para celebrar el 30 aniversario se elaboró un emotivo corto que se 
presentó al Festival Internacional de Cortos de Soria.

CORTO CONMEMORATIVOEMPRESA
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Recuperaciones De Mi-
guel lleva 31 años reci-
clando residuos, ayudan-
do a mantener Soria más 
sostenible, más limpia. 
"La chatarra y los obje-
tos no desaparecen, se 
transforman, se les da 
una vida nueva. Es como 
nacer y morir, el ciclo de 
la vida tiene una conti-
nuidad".

Así explica el empresa-
rio José Ángel de Miguel 
Gómez el sentido y el fin 
de su trabajo. "Somos 
gestores de residuos, y 
nuestra labor es funda-
mental en la sociedad, 
sin nosotros el planeta 
sería un enorme vertede-
ro. Somos un valor sos-
tenible, una esperanza 
para el futuro".

Este soriano, que con 
20 años decidió dejar la 
comodidad de las ofici-
nas de Montepinos para  
ser chatarrero, y que aho-
ra cuenta con una rele-
vante planta de recogida 
y reciclaje de residuos, lo 
tiene muy claro: le apa-
siona su oficio.

Reconoce que cuando 
empezó, la imagen del 
chatarrero era muy di-
ferente, asociada a una 
profesión marginal, su-
cia, poco considerada. 
Sin embargo, José Ángel 
de Miguel recuerda sus 
primeros y duros años 
de chatarrero con "cari-
ño", recogiendo cartones 
y chatarra por todos los 
pueblos, porque es lo que 
quería, seguir los pasos 
de su padre, José de Mi-

guel Márquez, que tam-
bién fue chatarrero en 
Soria. "Incluso recogió 
papel y cartón en Burgos, 
donde iba con una burra 
y un carro; y también en 
el País Vasco, desde don-
de mandaba a Soria el 
cartón en tren", señala. 

Hoy, Recuperaciones 
De Miguel S.L. ha termi-
nado con esos mitos pe-
yorativos que pudieran 
existir sobre los chata-
rreros, y es una empre-
sa de reciclaje ejemplar, 
muy consciente del valor 
añadido que aporta a la 

Comprometida con el medio ambiente de Soria y el reciclado de residuos, esta empresa lleva desde 1985 recogiendo 
chatarras y otros materiales, incluyendo residuos peligrosos, en la provincia. Es la 'Casa de la chatarra', como dice el 
empresario José de Miguel Gómez, segunda generación de una familia dedicada "a dar nueva vida a los objetos".

LA CASA DE LA CHATARRA

sociedad, y del beneficio  
que genera al medio am-
biente. "Evidentemente, 
no somos una ONG, sino 
una empresa, pero sabe-
mos de que más allá de 
una cuenta de resultados, 
hay un compromiso so-
cial", señala José Ángel.

"Junto a los clientes 
principales, como son 
empresas y talleres que 
nos traen sus residuos, 
también vienen personas  
que lo están pasando mal,  
algunos inmigrantes, que 
tratan de encontrar un 
sustento en la recogida 
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Especialistas en resolver las necesidades de gestión, tratamiento y 
eliminación de residuos a particulares, empresas o administraciones.

ALMACÉN SOSTENIBLE Y GESTOR DE RESIDUOS
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EMPRESA

4.300 TONELADAS
Es el volumen de los 
materiales que recicla 
anualmente.

8 TRABAJADORES
Es la plantilla de esta 
empresa familiar dedicada a 
la chatarra

SERVICIO
Atiende a todo tipo de 
clientes: particulares, 
comercios, empresas... 

Calle E, 106R Soria 42005

recuperacionesdemiguel.es

975 21 16 19

de chatarra. Y para noso-
tros son un cliente más".

El volumen de recicla-
je de Recuperaciones De 
Miguel es de unas 4.300 
toneladas anuales, de 
chatarras, metales y resi-
duos peligrosos, "puesto 
que se recicla práctica-
mente todo".

Esta industria soriana, 
ubicada en el polígono 
Las Casas, y con ocho 
trabajadores, dispone 
de varios espacios dife-
renciados, donde se re-
cepciona el material, se 
selecciona y se clasifica, 
para luego llevarlo a las 
fundiciones y plantas 
especializadas donde se 
completa el reciclaje.

El ámbito de actuación   
es, principalmente, la 
provincia de Soria, y los 
proyectos y objetivos de 
Recuperaciones De Mi-
guel es "seguir trabajan-

do y colaborando en el 
reciclaje de los residuos 
de Soria, desde una em-
presa humilde, como so-
mos nosotros".

RASTRO Y RECUERDOS
La chatarra que se reco-
ge va dejando el rastro 
del desarrollo de Soria, y 
el cambio que se ha pro-
ducido en los pueblos, 
en el ámbito del medio 
rural. Por ello, De Mi-
guel comprende el valor 
sentimental y el esfuerzo 
que supone desprender-
se de un material que no 

sirve para nada, pero que 
a veces está muy ligado al 
trabajo y a la vida de las 
familias. Son huellas y 
recuerdos que están ahí.

Sin embargo, también 
destaca la importancia 
de retirar los residuos 
y las chatarras, que en 
muchas ocasiones se 
guardan en malas condi-
ciones y que son un pro-
blema medioambiental y 
un estorbo.

Las limitaciones de 
una provincia como So-
ria, con una actividad in-

dustrial y una población 
escasa, es un hándicap 
para la actividad del reci-
clado de residuos.

Asimismo, José Ángel 
de Miguel recalca que 
la compleja y cada vez 
más exigente normativa 
medioambiental, tam-
bién dificulta el trabajo 
en el sector del reciclaje 
de residuos y chatarras.

Eso sí, la fuerza de un 
emprendedor como De 
Miguel ayuda a que So-
ria tenga una planta de 
reciclaje ejemplar, que el 

pasado año celebró su 30 
aniversario. 

"La pandemia impidió 
celebrarlo como nos hu-
biera gustado", apunta, 
pero la realización de un 
corto 'La casa de la cha-
tarra', que puede verse en 
youtube, deja muy claros 
los valores y la profesio-
nalidad de esta empresa 
familiar soriana.

La actividad de Recu-
peraciones De Miguel 
va de dar un nuevo enfo-
que a la manera de vivir 
y de ver el mundo, que 
implica más conciencia-
ción por el reciclaje. Sus 
servicios -actualizado y 
especializado- son la re-
cogida y gestión de cha-
tarras, metales, residuos 
peligrosos o baterías. 

"La chatarra que se recoge va 
dejando el rastro del desarrollo 
de Soria y de sus pueblos"
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Trucos para eliminar los pelos 
de las mascotas del sofá

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

Rebajas y 
descuentos 
muy 
interesantes

El calzado de piel requiere 
más cuidados en invierno

Llevar cinturones está 
de moda: los tienes 
para todos los estilos y 
posibilidades 

A veces, es inevitable que perros y gatos suban al 
sofá, e incluso queremos que nos hagan compa-
ñía. Pero, ¿cómo quitar los pelos de nuestras mas-
cotas del sofá? He aquí algunos  consejos:

1. Lo mejor es usar una tapicería con tratamiento 
anti-manchas, esto te facilitará mucho las cosas.
2. El más rápido es comprar una aspiradora pe-
queña, de mano, para el sofá. 
3. Los rodillos para eliminar las pelusas son bara-
tos y muy prácticos. No dañan tu sofá, y de paso te 
eliminan casi todo el pelo rápidamente. 
4. Ponte uno de los guantes de goma, humedece la 
superficie a limpiar y pásalo.
5. Pasa un paño húmedo o esponja por el sofá para 
que se adhieran los pelos, mejor de microfibra. 
6. Deja caer unas gotas de limón sobre un paño y 
restriégalo en el sofá. Tus pelos quedarán pegados 
a él y tu sofá totalmente limpio.
7. Con el secador del pelo y en modo de aire frío.
8. El bicarbonato de sodio tiene mil y una funcio-
nes: también para quitar el pelo del sofá. Elimina 
la electricidad estática que los adhiere al tejido.
9. Usar un salva-sofá especial para mascotas, es el 
mejor modo de tener un sofá libre de pelos, o por 
lo menos casi.

Durante el invierno, la 
lluvia, la nieve y el ba-
rro ensucian mucho más 
nuestro calzado de piel, 
que requiere más cuida-
dos y atención.

Con un cepillo de cer-
das blandas, un primer 
paso será cepillar la bota 
o el zapato, eliminando 
toda la suciedad adheri-
da Luego hay que pasar 
un trapo húmedo, y si 

Llevar los pantalones 
sujetos está de moda. Se 
llevan de todos los esti-
los: muy anchos, estre-
chos, elásticos, rígidos, 
caídos, etc. 

No te centres solo en 
uno, porque se llevan 
todos. Sólo tienes que 

Estás de suerte, ya que 
gracias a Soria Novias, si 
tienes un evento a la vis-
ta -ya sea boda, bautizo, 
comunión, graduación o 
cualquier otro aconteci-
miento relevante- puedes 
beneficiarte de los des-
cuentos y las rebajas más 
elegantes que ofrecemos. 

No dudes en pregun-
tar en tienda o mediante 
whatsapp (600 031 700) 
por la liquidación de 
stock en fiesta, y por las 
rebajas en una selección 

de artículos increíbles. 
En Soria Novias están 
haciendo hueco para la 
nueva colección 2021, 
así que ahora es el mo-
mento para aprovechar 
los mejores descuentos, 
para lucir con el estilo y 
la ropa que buscas. 

Encontrarás las reno-
vadas tendencias y los 

aprender a 
sacarles el 
máximo par-
tido, conforme 
a la prenda que 
lleves.

Son muchas las 
posibilidades que 
ofrece este accesorio tan 
conocido, y a veces tan 
necesario para ambos se-
xos. Los llevan hombres 
y mujeres, pero ofrecen 
mucho más juego los de 
éstas últimas; por ello, 
nos centramos en los 
cinturones femeninos.

El estilo y la forma del 
cinturón se verá condi-
cionado principalmente 
por tres factores: el tipo 
de ropa que lleves, tu es-

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

tatura y tus curvas.
Si te gusta llevar vesti-

dos muy ceñidos, tu elec-
ción son los cinturones 
anchos muy apretados 
a tu cintura. Los ideales 
son los de tipo faja ne-
gros, ya que estilizan ha-
ciendo ópticamente más 
fina tu cintura. Elige los 
de cuero. Son ideales y se 
llevan muchísimo.

Si te gustan los vesti-
dos evasé, conviene es-
coger los cinturones que 
se ajustan justo bajo el 
pecho. 

Las camisas largas pi-
den a gritos cinturones 
caídos que se apoyen en 
la cadera. 

Si sueles llevar panta-
lones bajos de cadera, 
adórnalos con un cintu-
rón con cierre especta-
cular, que meterás por 
sus hebillas. Si por el 
contrario eres fan de los 
pantalones de tiro alto, 
los cinturones que más te 
pegan son los estrechos. 
Uno discreto de charol te 
irá genial. 

tienes que usas jabón, 
utiliza el de lavavajillas, 
frotando bien el lugar 
manchado. Luego, hay 
que pasar el calzado con 
un paño seco.

La piel es muy delica-
da, por lo que conviene 
hidratar y nutrir bien 
este calzado, con una 
crema incolora y neu-
tra, o con la tradicional 
cera. Es importante que 

la bota o el zapato esté 
muy seco, antes de apli-
car la crema. Luego, hay 
que volver a dejar secar, 
antes de frotar. Se puede 
utilizar también vaselina 
para quitar marcas.

Un último paso es apli-
car el betún correspon-
diente, en el caso de que 
el calzado tenga color, 
para completar la finali-
zación de la limpieza.

mejores looks. Además, 
dentro de poco podrás 
hacer tus compras online  
en la web www.soriano-
vias.com.
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S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

Entrenamiento AMRAP!
En esta sesión 
hacemos 
otro tipo de 
entrenamiento: 
AMRAP. Son 20 
minutos en los 
que cada uno 
lleva su propia 
intensidad y 
ritmo. 

CONSEJO

Son seis ejercicios, cada uno 
con un número de repeti-
ciones.

1. Flexiones de brazos 
en el suelo, boca abajo y 
apoyando las manos en el 
suelo. Diez repeticiones. 

2. Sentadilla flexionando 
las rodillas y, al levantar, 
estirar los brazos con eleva-
ción por encima de la cabe-
za con un peso (la botella o 
garrafa de agua de sesiones 
anteriores). Diez repeticio-
nes.

3. Abdominales tumbados 
con elevaciones de las pier-
nas estiradas en L. Los bra-
zos estirados con las manos 
en el suelo, junto al glúteo. 
Treinta repeticiones

4. Fondos de triceps, dips, 
en una silla o banqueta. 
Apoyados de espalda con 
las manos sobre el asiento, 

y el cuerpo estirado. Flexio-
nar los codos hacia atrás. 
Diez repeticiones.

5. Estiramiento lateral, 
sobre una pierna estirada y 
apoyado sobre el antebra-
zo. Flexionar el otro brazo y 
pierna, para encontrarse el 
codo y la rodilla. Diez repe-
ticiones.

6. Abdominal oblicuo, 
twist ruso. Sentados, incli-
namos el torso hacia atrás 
levemente, levantamos los 
pies flexionando las rodi-
llas, y girar el torso de un 
lado a otro con una pelota o 
peso (botella).

Cómo recuperar 
tu silueta para 
la primavera

Salud bucal,
más que nunca
El 9 de febrero se celebra Santa 
Apolonia, patrona de los den-
tistas y de las dolencias de la 
boca, de dientes y encías. En 
Soria, la devoción de los pa-
cientes a esta santa del siglo 
IV, se puede comprobar en el 
retablo derecho de la iglesia de 
San Juan, donde está represen-
tada con una talla de madera 
portando un instrumento para 
extraer los dientes. Cuenta la 
tradición que murió desangra-
da tras sufrir la tortura de sa-
carle todos los dientes, pero a 
pesar del gran dolor no renun-
cio a su fe.

Los dentistas la tenemos 
como patrona y celebramos 
su festividad, pero este año no 
vamos a poder disfrutar de ac-
tividades, donde reconocíamos 
a los dentistas veteranos su 
ejercicio profesional y dedica-
ción a la salud de los pacientes 
sorianos durante 25 y 35 años.

El Colegio profesional  acoge 
a 44 odontólogos y estomatólo-
gos, realizando actividades de 
formación continuada, ejer-
ciendo la potestad de control 
deontológico y ético  de la pra-
xis del buen hacer como profe-
sión sanitaria. También realiza 
campañas de educación buco-
dental a la población, para que 
los cuidados dentales y las re-
visiones periódicas al dentista 
ayuden a conservar y mantener 
una buena calidad de vida.

Como todos los años, por 

nuestra patrona, desde estas  
líneas aprovechamos para pe-
dir a las autoridades sanitarias 
y grupos políticos que amplíen 
la cartera de servicios en la sa-
nidad pública, pues la odonto-
logía es la pariente pobre en el 
Sistema Nacional de Salud. 

Todos los grupos políticos, 
en sus programas electorales, 
hablaban de ampliar las pres-
taciones. Sin embargo, pasa el 
tiempo. Todavía el Ministerio 
de Sanidad y su directora ge-
neral de la cartera de servicios 
siguen sin añadir nada nuevo. 

Con la epidemia de la Co-
vid-19 se han paralizado los 
programas asistenciales de ni-
ños, discapacitados y embara-
zadas. La boca es una puerta de 
entrada de microorganismos , 
pero Sanidad la tiene abando-
nada.

Se debería estar trabajan-
do en incorporar la atención 
bucodental pública a los pro-
blemas bucodentales de la in-
fancia, y empezar a los cuatro, 
cinco años, pues los programas 
escolares actuales empiezan 
en primer curso de Primaria. 
Desde la organización colegial 
se les ha propuesto usar la red 
de clínicas dentales privadas, 
como ya se hace, a partir de los 
seis años, con dentistas habili-
tados y financiados desde las 
consejerías de Sanidad de las 
comunidades autónomas, gra-
tuitamente.

CAMILO SAINZ

Está claro que uno de los efec-
tos que nos está dejando el Co-
vid-19 es una vida más seden-
taria. Esto, unido a los excesos 
de las comidas y cenas de las 
pasadas pero recientes Na-
vidades; a la nieve y las bajas 
temperaturas que también nos 
ha traído Filomena y la ola de 
frío; o al cierre de los gimna-
sios, todo hace que en mayor 

o menor medida estemos co-
giendo algún kilito de más.

Y una de las consecuencia 
puede ser la aparición de pro-
blemas del sistema circulato-
rio, y otros asociados, como es 
la acumulación de grasa o la 
retención de líquidos. 

Para solucionar estos incon-
venientes es necesario, por 
supuesto, llevar una alimenta-
ción sana y equilibrada. Pero 
hay más, podemos ayudar a 
nuestro cuerpo con una cos-
mética adecuada, acompañada 
de tratamientos estéticos co-
rrectos.

Lo ideal es comenzar a cui-
dar el cuerpo a comienzos de 

año con anticelulíticos, dre-
nantes o reafirmantes, depen-
diendo de las necesidades de 
cada persona, para ver los re-
sultados en primavera. 

Asimismo, existen trata-
mientos en cabina como la ca-
vitación, que mediante ultra-
sonidos, nos ayuda a romper 
esas células de grasa acumu-
lada, y que acompañado de se-
siones de presoterapia, ayuda a 
que nuestro cuerpo elimine esa 
grasa y esa retención de líqui-
dos tan habitual.

Es una técnica que consiste 
en aplicar presión positiva en 
determinados tejidos y zonas 
del cuerpo, lo cual provoca una 

acción similar a un masaje, 
mejorando el drenaje linfático 
y la circulación venosa.

Es recomendable hacer 
siempre un diagnóstico per-
sonalizado, que ofrecemos en 
‘Be. Estética y láser’, previo 
a cualquier tratamiento para 
conocer las características 
de cada cliente y los posibles 
tratamientos a aplicar, y con-
seguir así el mejor resultado 
posible.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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 Era un secreto a voces, 
pero no por ello hace me-
nos daño en el espíritu 
de los sanjuaneros. Pena 
penita que nos descon-
suela, como dicen Don 
Paco y Don Jesús en sus 
canciones, al comprobar 
como la virulencia de la 
tercera ola del Corona-
virus hacía inevitable la 
suspensión, por segundo 
año consecutivo, de las 
Fiestas de San Juan. 

Un otoño relativamen-
te tranquilo y el anuncio 
de las vacunas habían 
abierto la esperanza a 
un 2021 relativamente 
normal, pero las nuevas 
cepas, los excesos de Na-
vidad y los retrasos en la 
vacunación nos devol-
vían a la cruda realidad. 
2021 volverá a ser un 
año sin usos ni costum-
bres, sin la trompetería 
sonando por la calle del 
Collado, sin el murmullo 
de las noches sanjuane-

ras, sin ofrecer siempre 
a punto llena la bota, sin 
horas bulliciosas, alegres 
y jaraneras, sin ojitos que 
prenden anhelos, fuego y 
pasión y sin el día de más 
esplendor. Es, lo que tie-
ne que ser, pero no por 
ello duele menos. 

La suspensión de las 
fiestas de San Juan 2021 
se puede dar por hecha 
desde la reunión que 
mantuvo el alcalde y con-
cejal de festejos, Carlos 
Martínez, el pasado 13 
de enero con los jurados 
voluntarios de 2020, la 
asociación de jurados y 
los representantes de to-
dos los grupos municipa-
les. Una reunión, acorde 
a lo que marcan las or-
denanzas, celebrada en 
la Audiencia y acompa-
ñada por las réplicas de 
los santos de cuadrilla. 
Allí el consistorio volvió 
a trasladar a las parejas 
que ya fueron designadas 
para ejercer de alcaldes 

de barrio en 2020 que ese 
privilegio se les guarda-
rá, siempre que así lo de-
seen, para 2022. 

Mínguez reiteró que 
las fiestas no son solo 5 
días y que el Estado de 
Alarma y el cierre peri-
metral de Castilla y León 
decretados ya hasta el 9 
de mayo eran el último 
clavo en el ataúd para 
unas fiestas que, en la ac-
tual situación, nunca de-
ben celebrarse por pres-
cripción sanitaria. Hay 
que recordar que la fecha 
prevista para el Catapán 
2021 era el 2 de mayo. 

La decisión fue com-
partida por todos los 
presentes en dicha reu-
nión y se hará oficial en 
una próxima comisión 
de festejos. Las fiestas 
de San Juan no serán por 
segundo año consecutivo 
y sorianos y forasteros 
tendrán que esperar para 
disfrutar del anhelado 
sol, vino y toros. 

Soria asume 
otro año sin sol, 
vino ni toros
Los Sanjuanes tendrán que volver a esperar. 
Por segundo año consecutivo el coronavirus 
deja a los sorianos sin sus fiestas.

Los jurados voluntarios de 2020, reunidos este mes de enero en la Audiencia. 

Salida de la Saca en una imágen de archivo. 

Esta suspensión es un anuncio de lo que se viene en 2021. Carnavales 
y Semana Santa son ya imposibles. ¿Qué pasará en verano?

UN PRESAGIO DE LO QUE SE VIENE
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2021 comenzó con una 
mirada puesta en las 
inclemencias meteoro-
lógicas. Hasta 3 tempo-
rales de esos que tienen 
nombre propio, en este 
caso Filomena, Gaetán 
y Hortensia, azotaron la 
península ibérica dejan-
do nieve a principio, pos-
teriormente mucho frío 
y hielo, después grandes 
tormentas y, por último, 
severos problemas por 
las crecidas de los cau-
ces de los ríos cuando el 
aumento de las tempera-
turas provocó el deshielo 
de la nieve. 

Nada de esta conca-
tenación de fenómenos 
atmosféricos adversos 
hacía prever la bonita 
y plácida nevada con la 
que la capital soriana re-
cibió al año. Pero pronto 
llegaría Filomena para 
poner las cosas compli-
cadas. Un frente cálido 
y húmedo creado junto 
a las Canarias en el At-
lántico entró en la penín-
sula por el sur causando 
una nevada histórica al 
entrar en contacto con 
las corrientes frías de los 

aires del norte. La nieve 
cayó de manera abun-
dante en la zona centro y 
este de la península cau-
sando numerosos incon-
vincentes especialmente 
en Madrid que afectaron 
a todas las provincias del 
entorno. Entre ellas, So-
ria donde casi 500 camio-
neros quedaron aislados 
y se suspendió el servicio 
de tren con la capital. La 

nieve cayó sobre la pro-
vincia principalmente en 
el centro y el sur, aunque 
también tuvo su habitual 
presencia en las cotas del 
norte. En la capital miles 
de sorianos convirtieron 
la Dehesa y las calles en 
espacio para los trineos, 
las batallas de nieve y 
hasta los esquís. Eso fue 
el sábado 9 porque pron-
to la celebrada nieve dio 

Temporales 
de frío, nieve, 
hielo y agua
La nevada por Filomena alcanzó los 50 
centímetros en la capital y el termómetro rozó 
con cierta facilidad los -25º

La quitanieves en la capital tras el paso de Filomena.

Termómetro de un vehículo en Fuentetoba. Un vecino de Salduero, el pasado 25 de enero. 

Tras unos primeros días convulsos la previsión meteorológica para 
febrero nos habla de un mes relativamente tranquilo.

FEBRERO SE PREVÉ LOCO Y MÁS CÁLIDO DE LO NORMAL

paso al incómodo hielo 
que condicionó durante 
días la circulación por 
las carreteras de la pro-
vincia y dificultó la vida 
en las ciudades. La Junta 
suspendió el colegio el 
lunes 11, en una medida 
histórica y de carácter 
general a toda la región 
que no recuerdan ni los 
más veteranos del lugar. 
Aupado por la presión 

de un Madrid, caótico 
el Gobierno declaró las 
áreas afectadas por Filo-
mena como zonas catas-
tróficas. Soria fue la pro-
vincia de Castilla y León 
más castigada.

Tras la nieve, una ola 
de frío que dejaba los ter-
mómetros tiritando va-
rios días. Se alcanzaron, 
con mucha y en varios 
puntos, temperaturas en-

tre los 15 y los 20 grados 
bajo cero. Las tempera-
turas no comenzaron a 
subir hasta mediados de 
mes, peso eso trajo un 
nuevo problema; el agua.

Tras ver ríos y hasta el 
Pantano completamen-
te helados, la subida del 
mercurio y el deshielo y 
provocaron importantes 
crecidas en el cauce de 
los ríos. Salduero y Moli-
nos de Duero, en la cabe-
cera del río, eran los más 
afectados por el desbor-
damiento de un Duero 
que llegó a tener un cau-
dal de 115 m3/s.

Grados bajo 0, la 
temperatura que se 

alcanzó en la provincia.

20
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CLASIFICADOS

VENDO casa para reformar 
a 14km de Soria.
Tel. 686 090 277

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

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

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

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

 COMPRO  Citroen C15 en 
buen estado. 
Tel. 648605022

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

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

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

VENDO sofás: 3plz- 150€, 
2plz- 125€, 1plz-100€ con-
junto 3 sofás = 300 €. 
Tel. 630625040

PISOS/CASAS
VENTA

LOCALES / NEGOCIOS
EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOS

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

SE NECESITA técnico en 
refrigeración industrial y 
climatización.  
Tel. 650927057

SE NECESITA oficial elec-
tromecánico.
 Tel. 650927057

SE OFRECE señora respon-
sable para limpieza, tareas 
del hogar, cocina y cuida-
do de personas y fin de se-
mana. Tel. 625907370

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

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

EMPRESA  de ámbito na-
cional, precisamos mani-

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

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

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

SE NECESITAN 2 electricis-
tas para Obra en Soria con 
experiencia 3 años y Curso 
PRL 20H. CV a:
cymitsl@gmail.com

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

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

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

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

VENDO revista Soria 1º y 
2ª época Celtibéria y li-
bros de Temática Soriana 
BARATOS. 
Tel. 609197074
 
REALIZO portes y vaciados 
de viviendas locales ofici-
nas trasteros naves. 
Tel. 685924473

VENDO 4 radiadores de 

placa eléctricos. Marca 
Garza. Superchollo. 
Tel. 660203854

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

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

SE VENDE   Se vende cáma-
ra de fotos Fujifilm x-s 10 
con objetivo 18-55F 2.8/4. 
Nueva
Tel. 605 32 999

VENDO viola Corina,15”-
VA-405. Incluye arco de 
madera, paño y funda re-
sistente. 
Tel. 620 115 439

tas en general para Soria y 
provincia. Contacto en te-
léfono: 692 705 610  ó mail 
seleccion@gremisa.com

ESTUDIANTE de economía 
y finanzas de absoluta 
confianza se ofrece para 
impartir clases particula-
res de apoyo de primaria y 
ESO (de 6 a 14 años) Alba. 
Tel. 622 34 36 73
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La formación es importante también durante estos tiempos 
convulsos. Ahora también aparecen oportunidades laborales.

OPORTUNIDADES LABORALES EN TIEMPOS DEL COVID

A partir del próximo mes 
de febrero, Ensenia inicia 
la gestión de la formación 
subvencionada de planes de 
formación dirigidos a traba-
jadores ocupados o en ERTE, 
incluso autónomo del sector 
hostelero. El catálogo forma-
tivo es diverso y con acciones 
format ivas 
con distinta 
duración y 
en horarios 
d i f e r e n t e s 
para adap-
tarse a las 
n e c e s i d a -
des de cada 
alumno. Hay 
a c c i o n e s 
format ivas 
conducentes 
a Certifica-
dos de Pro-
fesionalidad 
como titula-
ción oficial 
y otros cursos que no requie-
ren de estudios académicos 
previos.

Cursos como aprender el 
lenguaje de signos, informá-
tica, venta online, google,  ci-
berseguridad,  ofimática has-
ta manipulador de alimentos, 
entre otros. Para mejorar tus 
conocimientos en nuevas 
tecnologías tenemos un cur-
so especial de 30 horas.

Todos los cursos son pre-
senciales, en grupos reduci-
dos y manteniendo las me-

didas de seguridad sanitarias 
pertinentes.

Además desde Ensenia 
puedes gestionar la forma-
ción a demanda de tu em-
presa, formación que puede 
resultar bonificable, ya que 
el importe de la factura será 
deducido del fondo que la 

propia empre-
sa dispone de 
la Seguridad 
Social. Tú eli-
ges la temáti-
ca del curso, 
la duración, el 
horario inclu-
so el lugar de 
impartición, 
con nuestros 
docentes con 
gran experien-
cia profesio-
nal.

Para forma-
lizar la ins-
cripción tan 

solo tienes que presentar ca-
becera de nomina, recibo de 
autónomo o vida laboral.

Los interesados en realizar 
acciones formativas subven-
cionadas, pueden visitarnos 
en nuestra oficina de EN-
SENIA en la calle Ronda 
Eloy Sanz Villa, 6 o pedir 
información en el correo de 
formacion@ensenia.es o en 
el teléfono 975239300, y se 
informaran de los diversos 
cursos presenciales progra-
mados.

El Consejo de Ministros ha 
dado luz verde al Real Decre-
to Ley de refuerzo y consoli-
dación de medidas sociales en 
defensa del empleo que inclu-
ye el acuerdo para prorrogar 
los ERTE hasta el 31 de mayo, 
en condiciones similares a 
las existentes. Se trata del IV 
Acuerdo Social en Defensa del 
Empleo que se alcanza desde el 
inicio de la pandemia.

Este Real Decreto Ley con-
templa la prórroga de todos 
los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
basados en causas relaciona-
das con la COVID 19.

Dentro de estos ERTE, se 
reconocen de nuevo exonera-

ciones a empresas que sean 
titulares de los mismos y per-
tenezcan a sectores con una 
elevada tasa de cobertura por 
el expediente y una reducida 
tasa de recuperación de activi-
dad, si bien se utilizan criterios 
objetivos más generosos para 
determinar estos sectores, lo 
que da lugar a la incorporación 
de nuevos CNAE, que impli-
can que se proteja a empresas 
que dan empleo a casi 50.000 
personas trabajadoras más.

NUEVOS ERTE
Aquellas empresas que se vean 
afectadas por restricciones que 
impidan o limiten su actividad 
podrán solicitar a la autoridad 
laboral un ERTE de limitacio-
nes o impedimento en idénti-

cos términos de tramitación 
y requisitos que los del III 
Acuerdo Social en Defensa del 
Empleo.

Los ERTE Covid basados en 
causas Económicas, Técnicas, 
Organizativas y de Produc-
ción (ETOP) se podrán seguir 
beneficiando tanto de la sim-
plificación de trámites pre-
vista en el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020 como de la 
posibilidad, inexistente en su 
regulación ordinaria, de trami-
tar una prórroga simplemente 
presentando ante la autoridad 
laboral un acuerdo en tal senti-
do con la representación unita-
ria o sindical.

TRÁMITES SIMPLIFICADOS
Las empresas que sean titula-
res de un ERTE por impedi-
mento o limitación, autorizado 
antes o durante la vigencia de 
esta norma, no tendrán que so-
licitar y tramitar un nuevo ex-
pediente.

Bastará con que remitan una 
comunicación en tal sentido a 
la autoridad laboral que haya 
dictado la resolución corres-
pondiente al ERTE. 

Los ERTE, hasta 
mayo de 2021
El SEPE gestionó en la provincia de Soria 30.000 
expedientes de ERTE en el pasado 2020. 

SORIANOTICIAS

Cursos subvencionados para 
trabajadores en ERTE del 

sector hostelero
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LIBERAD A WILLY

Amigos | Hoguera| Jueves | Pan | Pinarcillo
Chorizo | Huevo | Lardero | Parrilla | Torrenillo
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PASATIEMPOS

¿A QUIÉN REPRESENTO?

7 DIFERENCIAS
ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

1. NACí EN MADRID, PERO 
LLEVO AQUÍ DESDE CRÍO

2. SOY GRADUADO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA

3. SOY CELESTE, 
AUNQUE MI CORAZÓN ES 
ROJIBLANCO

4. VEO MUCHO 
DEPORTE, PERO TAMBIÉN 
DOCUMENTALES DE 
ANIMALES

5. SOY CAPITÁN Y 
RECEPTOR

6. MIDO 1,92 Y DICEN QUE 
SOY GUAPETE

7. SOY CONCEJAL

8. ESTE ENERO HE HECHO 
HISTORIA CON UN CLUB 
SORIANO

SUDOKU

SIGUE LA PISTA

* Solución mes anterior: ANTONIO PARDO CAPILLA

* Solución mes anterior: CLUB CAMPISTA SORIANO | ESCUDO DE CUBO DE LA SOLANA | ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
INFORMÁTICA DE SORIA

Proyecto para 
Europa

Un trenecito en 
el cribado

Un delantero de 
la casa 

Una vacunación 
por error

Grindr lo peta en 
Soria

Los ‘Amigos de la 
Petanca del Campo de 
Gómara’ presentan su 
proyecto a los planes 
de reconstrucción.

Varios jóvenes 
acabaron sentados en 
el suelo y esperando 
una bota en la cola 
para la PCR.

El taquillero de 
la puerta 7 será el 
nuevo punta del C.D. 
Numancia. “Es una 
apuesta de la casa”.

El alcalde de un cono-
cido pueblo soriano 
señala que se vacunó 
sin querer. “Tropecé y 
caí en la jeringuilla”, 
asegura. 

La APP de citas 
homosexuales ha 
detectado un notable 
aumento de usuarios 
en la provincia, tras 
el reportaje televisivo 
‘Huevos de oro’.

SORIA
NONOTICIAS

DESCUBRE LA FIGURA
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El ‘Teléfono de ayuda a niños y adolescentes’, el 116 111, es gratuito y 
confidencial tanto para afectados como posibles testigos

UN TELÉFONO PARA EVITAR LOS MALOS TRATOSCASTILLA Y LEÓN
38

La detección y la noti-
ficación de posibles si-
tuaciones de maltrato a 
menores constituye un 
deber moral y legal que 
debe estar en la concien-
cia de todos los ciudada-
nos y, especialmente, de 
aquellos profesionales 
que por la actividad que 
desarrollan, más cerca 
están de los niños y ni-
ñas. Así lo recoge la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, que 
señala que toda persona 
o autoridad y especial-
mente aquellos que por 

SORIA NOTICIAS

su profesión o función 
detecten una situación 
de maltrato, de riesgo o 
de posible desamparo 
de un menor de edad, lo 
comunicarán a la auto-
ridad o sus agentes más 
próximos, sin perjuicio 
de prestarle el auxilio in-
mediato que precise. 
Esa misma obligación 
aparece recogida en la 
Ley 14/2002, de 25 de 
julio, de promoción, 
atención y protección a 
la infancia en Castilla y 
León, con el objetivo de 
facilitar la prevención, 
detección y denuncia de 
situaciones de violen-
cia, maltrato, crueldad, 
abuso, abandono, explo-
tación, manipulación o 
utilización instrumental. 
Para ello, destaca que se 
dispondrán los meca-
nismos de coordinación 
institucional precisos, 
especialmente entre los 
sectores sanitario, edu-
cativo y de servicios 
sociales; y a este fin ha 
venido también a contri-
buir la Red Centinela del 
Sistema de Protección a 
la Infancia de Castilla y 
León, que se configura 
como un instrumento de 
garantía de la detección 
de situaciones de espe-
cial vulnerabilidad de 
menores de edad, tanto 
en el ámbito de los servi-
cios sociales como en el 
sanitario y educativo.

Precisamente en esa 
colaboración institu-
cional incide el Decreto 
que se modifica, con el 
objetivo de garantizar la 
atención, protección y 
tutela de menores, sobre 
todo en situaciones de 
especial vulnerabilidad 
como las que pueden vi-
vir las personas menores 

de edad con discapacidad 
o víctimas de violencia 
de género. Además, reco-
ge que, en el caso de que 
se produzca el ingreso en 
un centro hospitalario de 
menores de edad sobre 
los que exista sospecha 
o evidencias de maltrato 
grave, el alta hospitalaria 
no podrá hacerse efecti-
va hasta que se reciba re-
solución de la autoridad 
judicial correspondiente 
o del Ministerio Fiscal, o 
por los servicios sociales 
competentes que hayan 
valorado el caso.

Con la modificación 
del Decreto y con el obje-
tivo de poder adoptar las 
medidas y actuaciones 
necesarias para proteger 
a los menores de edad, 
se establecen los cauces 
y mecanismos adminis-
trativos de coordinación 
para que cualquier per-
sona y, en especial quien 
por su profesión, función 
o responsabilidad, detec-
te una situación de ries-
go o posible desamparo 
de un menor, lo ponga lo 
más rápidamente posible 
en conocimiento de la 
Entidad Pública de Pro-
tección, directamente o 
a través de quien pueda 
hacerle llegar esa infor-
mación.

Asimismo, para evitar 
casos de maltrato y des-
protección en menores 
es imprescindible un sis-
tema coordinado de ac-
tuación interinstitucio-
nal e interadministrativa 
para facilitar la detec-
ción y comunicación por 
particulares (incluso me-
nores de edad) o notifica-
ción por profesionales y 
autoridades en general o 
del ámbito sanitario y de 
los servicios sociales.

Más protección 
para menores 
maltratados
Ningún menor con evidencias de maltrato 
podrá abandonar el hospital mientras no 
exista valoración y resolución por parte de las 
autoridades competentes en cada caso.

La consejera de familia, Isabel Blanco. 
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Con un total de 11.144 hectáreas abarca 9 municipios y una altitud 
máxima de 2.315 metros en el cerro de San Miguel. 
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CASTILLA Y LEÓN

Hacia el Parque 
Natural del 
Moncayo
La Junta se reúne con los alcaldes de los 
municipios sorianos de la zona que ven cómo 
se acerca un viejo anhelo, que el Moncayo sea 
Parque Natural también en su lado soriano. 

El consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones -acompañado por 
el director general de 
Patrimonio Natural y 
Política Forestal, José 

SORIA NOTICIAS Ángel Arranz, y la dele-
gada territorial de Soria, 
Yolanda de Gregorio-, 
mantenían una reunión 
telemática con varios 
alcaldes de municipios 
interesados por la futura 
declaración del Parque 
Nacional del Moncayo 

en la provincia de Soria: 
Jesús Manuel Alonso, de 
Ágreda; Carmen Lapeña, 
de Beratón; Miguel Alon-
so, de Cueva de Ágreda; 
Elia Jiménez, de Ólvega; 
y Juan Carlos Rodrigo, de 
Vozmediano.

Durante el encuen-

tro digital, el consejero 
informó que tras haber 
recibido comunicación 
de los Ayuntamientos 
integrados dentro del 
territorio del futuro par-
que natural, mostrando 
la conformidad con di-
cha declaración, a la que 

se comprometieron la 
alcaldesa de Ólvega y el 
alcalde de Ágreda, en la 
visita realizada a ambos 
municipios por parte del 
consejero con fecha 29 
de junio de 2020, actual-
mente se está elaborando 
el Proyecto Técnico del 

Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales, 
plan que es presupuesto 
imprescindible para la 
declaración formal del 
parque. La pretensión de 
la Consejería es abrir un 
fase previa a la tramita-
ción administrativa del 
Decreto que apruebe el 
Plan en la que se de par-
ticipación a la población 
y a las diferentes entida-
des, asociaciones e insti-
tuciones que representan 
los intereses generales 
económico-sociales de 
los municipios.

Dicho trámite parti-
cipativo es previo a la 
tramitación formal que 
debe itinerar el docu-
mento del Plan de Orde-
nación de los Recursos 
Naturales: información 
pública general, audien-
cia a los interesados, in-
forme de las Consejerías 
de la Junta de Castilla y 
León, informe del Con-
sejo Consultivo, informe 
de los Servicios Jurídi-
cos, etc., todo ello pre-
vio a la aprobación del 
Decreto del PORN por el 
Consejo de Gobierno.

Una vez que la Junta de 
Castilla y León apruebe 
el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales, 
se aprobará el proyecto 
de Ley de declaración del 
parque natural que será 
remitido a las Cortes de 
Castilla y León para su 
debate y votación.

Abajo, la Muela en 
Beratón dentro del 
espacio del Moncayo 
soriano. Arriba, la 
vertiente zaragoza que ya 
es Parque Natural desde 
1978.
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