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ESOS PEQUEÑOS 
MOMENTOS 

SAN JUAN 2022
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Pese a que las fiestas se vivieron con normalidad, el martes solo 8 
valientes bajaron a apuntarse al Ayuntamiento. El miércoles, 1 más.

TAN SOLO 4 PAREJAS EL MARTES A ESCUELA

SERGIO GARCÍA CESTERO

Buscar la bota, correr los toros, bailar la jota. Una mirada cómplice en la pradera, un abrazo de reencuentro en la plaza y un vermú elegante el Domingo. Desfilar con la peña, recoger 
la tajada y subastar en pesetas. Bailar con la Banda, confirmar el amor en las Bailas y cantar al son de las gaitas. San Juan es todo eso y mucho más, porque San Juan es la vida misma.

San Juan, como la vida, se 
compone de pequeños mo-
mentos. Instantes de alegría 
y de nervios, pero también de 
calma y sosiego. Momentos de 
exaltación y momentos de paz. 
Abrazos y guiños, brindis en 
la distancia y caricias a flor de 
piel. Espacio, también para el 
recuerdo y, porque no, para la 
pena. Encuentros, reencuen-
tros y desencuentros. Agarrar 
fuerte cuando se puede y dejar 
ir cuando se debe. Correr, can-
tar, soñar. Festejar la victoria 
y olvidar la derrota bebiendo 
tinto. San Juan es, como dice el 
alcalde, puro sentimiento por-
que San Juan es la vida entera 
resumida en cinco días. 

Les sonará extraño, pero esto 
lo he descubierto este año. Yo 
pensaba que las fiestas de San 
Juan eran un sprint donde se 
pasaba lista y se competía por 
saberse las canciones más en-
revesadas. ¡Qué equivocado 

estaba! No es más sanjuane-
ro el que está en más lugares, 
sino quien logra atesorar más 
momentos. Lo descubro aho-
ra que mi garganta se resiente 
tras media docena de sanjua-
neras, que el ritmito bullan-
guero carga mis gemelos y la 
frente, cada vez más amplia, se 
me quema en Valonsadero. 

“San Juan son estos peque-
ños momentos, Sergio”, me de-
cía con una enorme sonrisa un 
buen sanjuanero junto al Ár-
bol de la Música. Me propuse 
despertar mi dormido corazón 
para desbloquear todos esos 
recuerdos y momentos sanjua-
neros latentes, casi olvidados, 
durante más de mil días.

Junto a la puerta más míti-
ca disfruté cantando con unos 
no menos míticos dulzaineros. 
Almorzar con aquellos a los 
que llamas familia, y correr por 
aquella hermosa vega junto a la 
soriana de mi querer. Esquivar 
congrios y corderos hasta lle-
gar a la barrera. Comer poco, 
dormir lo que se puede. Ma-

drugar para ir a por las tajadas. 
Cantar al son de charangas e 
irse de vermú con las gaitas. 
Ayudar en la cuadrilla. Des-
pertarse con las dianas. Mal-
decirlas. Ponerse guapo en las 
Calderas. Piel de gallina en el 
interpeñas. Rendir pleitesía y 
soltar tu globo. Bajar a las Bai-
las. Mojarse. Por dentro y por 
fuera. Merendar con la Banda 
y confirmar que los amores de 
película siguen existiendo. 

Y así, de recuerdo en recuer-
do, de bota en bota, de amigo 
en amigo me descubrí escu-
chando esa sanjuanera prohi-
bida. Fuimos a La Compra, 
fuimos a La Saca y el Viernes 
de Toros fuimos a la plaza, los 
Agés probamos, luego las Cal-
deras y después bailamos allá 
en la pradera. Y nunca nos ale-
gramos tanto de hacerlo como 
este año. Recuerdos desblo-
queados, anécdotas añadidas e 
instantes vividos. Porque San 
Juan, amigos, son estos peque-
ños momentos.
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SAN JUAN 2022 Los sorianos ya no podían esperar más y sacaron a pasear sus ganas 
de fiesta y su ropa de peñistas para acudir a su cita con el vermú.

UNA FIESTA QUE EMPEZÓ EN EL VERMÚ

4 JULIO 2022

Miércoles el Pregón: cambiar 
la mascarilla por el pañuelo
Un emotivo pregón desató la euforia en la plaza Mayor, donde miles de 
sanjuaneros corearon el “¡Vivan las Fiestas de San Juan!” más esperado

El del miércoles fue un 
día de ambiente festivo, 
en el que sanjuaneros y 
sanjuaneras llenaron de 
expectación las calles de 
una ciudad, que llevaba 
mucho esperando sus 
Fiestas de San Juan.

JURADOS Y ESTRELLAS
El homenaje a los ju-
rados de la Diputación 
Provincial dio el pisto-
letazo de salida a esta 
emocionante jornada. 
La cena de gala previa al 

pregón reunió, como ya 
es tradición, a cientos de 
sorianos en la plaza Ma-
yor, para transmitir a sus 
jurados todo su agradeci-
miento por sacar adelan-
te las fiestas. 

Una por una, las doce 
parejas fueron llegando 
con solemnidad y elegan-
cia a recorrer la alfombra 
roja, que les convertiría 
en estrellas durante los 
siguientes cinco días. 
Ataviados con sus mejo-
res galas, entraban en el 
Ayuntamiento. Ya no vol-
verían a ser vistos hasta 

que llegara el momento 
de dar por comenzados 
los Sanjuanes.

EL PREGÓN
El reloj marcaba las 11 de 
la noche y la abarrotada 
plaza pedía, ansiosa, que 
comenzaran las fiestas. 
Miles de sanjuaneros co-
rearon el pregón con los 
jurados de La Blanca, que 
dieron por comenzados 
los cinco días más espe-
rados, con “gran deseo de 
cambiar mascarilla por 
pañuelo”. Así concluían 
los versos que desataron 

una euforia colectiva que 
había sido contenida du-
rante dos años.

Inauguradas las fiestas, 
comenzó el tradicional 
desfile en el que jurados 
y comitiva emprendieron 
su camino hacia el Árbol 
de la Música, arropados 
por los miles de sorianos 
que, representando a sus 
peñas, llenaron de color 
la marcha. La verbena 
de la Banda Municipal 
puso música a la vuelta a 
la normalidad. Ya habían 
comenzado, por fin, las 
fiestas de San Juan.

¡Sanjuaneras! 
¡Sanjuaneros! 

¡Bienvenidos a esta tierra!

Invitados estáis todos
a vivir con gran pasión

nuestras fiestas de San Juan,
júbilo, encuentro y tradición.

A disfrutar de los desfiles 
y de Soria engalanada,
la belleza de las mozas

y el primor de las juradas.

A emocionarse en la Saca
corriendo en Valonsadero,
como sienten los toreros

el viernes en el albero.

A pujar por la tajada
que ofrece el subastador

y el Domingo en el desfile
a brillar con esplendor.

A oler la orilla del Duero,
el tomillo y el romero,
el aroma de las rosas 

y el vino tan sanjuanero.

 ITZIAR ORTEGA

PREGON
SAN JUAN 2022

A despertar con la diana,
a desfilar con la peña,

a bailar con la charanga
y disfrutar de la verbena.

Beber vino con mesura,
probar moscatel y pastas,

degustar bien la tajada
y merendar en las Bailas.

Agarrar muy bien la bota,
y la grupa los caballos,
la cintura de las mozas,

y el bastón de los jurados.
A disfrutar de la Saca,
los Toros y los Agés,

las Calderas y las Bailas,
y de Soria entera también.

Unas fiestas esperadas,
dos largos años de anhelo,
y gran deseo de cambiar
mascarilla por pañuelo

¡Viva Soria! 
¡Vivan las Fiestas de San Juan!

Pregón leído por Silvia del Río 
Jiménez y Eloy Lafuente Fuen-
telsaz, Jurados de la Cuadrilla 

de La Blanca 2022.

Autora: Raquel Bados



A primera hora, cientos de sanjuaneros se congregaron en 
Valonsadero para presenciar el encierro de los novillos de la Saca.

LOS TOROS, EN LOS CORRALES DE CAÑADA HONDA

5JULIO 2022

SAN JUAN 2022

1. La foto más informal de la 
Banda Municipal.

2. Los jurados de La Blanca, 
al bajar del balcón.

3. Los más veterano no 
faltaron en El Desbarajuste.

4. El ‘vino nuclear’ volvió a 
acompañar a El Cuadro

5. El ‘bengaleo’ de Los Que 
Faltaban en la plaza Mayor
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Sin grandes variaciones respecto a 2019. Se contabilizaron 2.444 
vehículos en el monte y 3.325 personas optaron por el autobús.

UNOS 30.000 ASISTENTES A LA GRAN CITA

6 JULIO 2022

La Saca pintaba de récord, 
pero acabó pidiendo la hora
Ocho novillos entraron por su propio pie en la plaza de toros. El resto, con 
poquitas ganas de trotar, llegaron a la Chata en camión.

La Saca jamás defrauda, 
y después de dos años de 
sufrimiento y pérdidas, 
Soria necesitaba volver a 
correr los toros y acom-
pañarlos hasta la Chata, 
en un rito que es todo un 
mandamiento para Soria. 

Hubo intrahistorias, 
jaleo y nervios matinales 
a las puertas de los co-
rrales de Cañada Honda. 
De fondo, el monte má-
gico de Valonsadero, que 
amanecía más fresco de 
lo normal.

Tras los tres cohetes se 
abrían las puertas rojas 

de los corrales para dar 
paso a una salida rápida, 
pero no exenta de sobre-
saltos. El primero de los 
novillos se despistaba y 
se colaba detrás del Chi-
cote, desatando los ner-
vios de los sanjuaneros. 
Afortunadamente, todo 
quedaba en un susto y, en 

lo esperado. Un pequeño 
retraso que los erales re-
mediaban pronto, pues 
siete de ellos necesitaban 
menos de 10 minutos 
para llegar al descansa-
dero de la Venta del Aire. 
A las 15:04 entraba el úl-
timo en los corrales del 
Pinarcillo, y los sanjua-
neros volvían a frotarse 
las manos soñando con 
una Saca rápida e histó-
rica, que repitiese los 12 
en la Chata de 2017. 

La organización pare-
cía tener esas mismas ga-
nas y aceleraba el proce-
so, ya que la tercera salida 
se adelantó media hora a 
lo que es habitual. Los 
novillos volvían a correr, 
esta vez hacia la subida a 
Losán, pero la gran ma-
yoría iba a perder pronto 
esa energía que habían 
derrochado en la primera 
mitad del día.

El grupo se dividía an-
tes de llegar a la ciudad 
deportiva. Dos novillos 
rompían el ritmo enca-
rando con ansias la rec-
ta final y entraban en la 
Chata a las 15:57, solo 
16 minutos después de 
abandonar el Pinarcillo. 
Hasta el séptimo aumen-
taron la lista poco des-
pués, pero a partir de ahí 
el festejo sufrió un parón 
en seco. 

El camión comenzaba 
entonces a recoger a los 
rezagados, con más de 
un susto al momento de 
enmaromarlos, y tan solo 
el octavo, aunque con la 
lengua fuera, llegaba por 
su propio pie a la plaza de 
toros. A las 17:50 se daba 
por concluido un día his-
tórico, porque lo impor-
tante este 2022 no era el 
número, sino retomar 
unos días que marcan la 
idiosincrasia y el carác-
ter de toda la provincia.

8:
TOROS
Llegaron a la plaza de 
toros por su propio pie. 
El camión tuvo que re-
coger a cuatro que que-
daron rezagados.

16:
MINUTOS
Los dos primeros novi-
llos entraron en La Cha-
ta en tiempo récord, en 
solo 16 minutos desde el 
Pinarcillo.

5:
INGRESADOS
Dos por herida de asta 
de toro, uno por un re-
volcón, otro por la coz 
de un caballo, y el últi-
mo por un ictus.

15:
DENUNCIAS
Una de ellas por volar 
con avioneta sobre el 
monte Valonsadero. 

LOS DATOS

apenas 10 minutos, en-
traban en la Vega de San 
Millán los diez primeros 
erales. Soria se felicitaba 
a las 12:53; los doce des-
cansaban tras las prime-
ra parte del festejo.

El segundo capítulo de 
la Saca 2022 comenzaba 
ocho minutos después de 

  ENCARNA MUÑOZ

SAN JUAN 2022

Soluciones en Internet



El parte final reflejó que se atendieron 52 pacientes. Once personas 
requirieron ser trasladadas al hospital Santa Bárbara. 

LA LABOR DE CRUZ ROJA, VITAL EN TODO EL FESTEJO
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SAN JUAN 2022

NERVIOS, GANAS Y MUCHA MÚSICA EN CAÑADA HONDA

RECORTES ESPECTACULARES EN LA SUBIDA HACIA LOSÁN

COGIDA. LOS NOVILLOS GUARDABAN FUERZAS A SU LLEGADA A SORIA

VELOCIDAD EN LA SEGUNDA SALIDA DESDE SAN MILLÁN

TRABAJO DE LOS CABALLISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ERALES

RECTA FINAL PARA UN NOVILLO ANTES DE LLEGAR A LA CHATA
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SAN JUAN 2022 La Reina de Inglaterra y su séquito de guardias, con cabina y trono 
incluidos, se pasearon por los aledaños de San Benito.

UN DISFRAZ DIGNO DE LA MISMÍSIMA ISABEL II

8 JULIO 2022

Viernes de Toros bullicioso 
que cerró con nueve trofeos
‘La Chata’ fue testigo de una lidia más ágil por la mañana que por la tarde. El 
clásico ‘despejen el ruedo’ se escuchó después de cada novillo.

La plaza de toros volvió a 
ser el centro de los feste-
jos de la jornada del vier-
nes. Mientras miles de 
sanjuaneros se reunían 
en las zonas aledañas a 
San Benito, ataviados 
con todo tipo de disfraces 
que coloreaban el centro 
de la ciudad, otros tantos 

disfrutaban en ‘La Chata’ 
de la novillada, en la que 
están representadas las 
12 Cuadrillas. Siguiendo 
su orden tradicional, las 
seis primeras disfrutaron 
de la lidia de sus novi-
llos por la mañana, de la 
mano de Tristán Barroso, 
Joel Ramírez y Jarocho. 
Por la tarde, fue el tur-
no de las seis cuadrillas 

restantes,  con faenas de 
Ignacio Boné,  Alberto 
Donaire y Juan José Ju-
rado. Los erales de la ga-
nadería de Laura Velasco 
fueron los protagonistas 
de esta novillada, en la 
que se tuvo que “despejar 
el ruedo” de sanjuaneros 
entre res y res. 

Mientras que la cita de 
la mañana se desarrolló 

con agilidad y terminó 
con seis orejas cortadas, 
el desorden en el anillo 
complicó la faena de la 
tarde, en la que  solo se 
consiguieron tres apén-
dices. Nueve trofeos  
para cerrar este anima-
do y festivo Viernes de 
Toros, que llenó de buen 
ambiente todos los rin-
cones de la capital.

 ITZIAR ORTEGA

FOTOS: MARÍA FERRER 



Tal y como manda la tradición, los sorianos más valientes se 
atrevieron a lanzarse por el tobogán entre gran expectación.

LOS TOBOGANES ACUDIERON A LA CITA
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TRISTÁN BARROSO

 JOEL RAMÍREZ

IGNACIO BONÉ

ALBERTO DONAIRE

JUAN JOSE JURADO

JAROCHO

El gran triunfador del día, cerró 
la mañana cortando tres orejas, 
dos por el novillo de La Cruz y 
San Pedro y una por el eral de 
El Rosel y San Blas.

Aunque en la lidia del toro de  
Santa Catalina no consiguió 

ningún trofeo, se hizo con un 
apéndice con el novillo de la 

Cuadrilla de Santiago.

Tras la faena de los toros de 
las Cuadrillas de San Juan y el 

Salvador, el novillero tuvo que 
abandonar la plaza sin trofeos. 

La lidia del novillo de Santo 
Tomé, San Clemente y San 
Martín le valió su único apén-
dice de la tarde, retirándose sin 
orejas en la de Santa Bárbara.

Obtuvo un trofeo en cada una 
de sus faenas, una oreja por el 

novillo de la Cuadrilla de San 
Esteban, y otra por el de  la 

Cuadrilla de La Blanca.

Su actuación le valió las dos 
orejas de su segundo novillo, el 
de la Cuadrilla de San Miguel, 
aunque no consiguió trofeos 
por el de la La Mayor.



SAN JUAN 2022

 PATXI VERAMENDI MORENO

La Asociación de Jurados de Cuadrilla reconoció el trabajo del 
servicio de limpieza Valoriza, durante las fiestas de San Juan.

RECONOCIMIENTO A LA EMPRESA VALORIZA

10 JULIO 2022

BOTAS

800 €
EL SALVADOR
Quizás sea el precio más 
alto que se ha ofrecido 
en el Sábado Agés de 
2022.  La bota se quedó 
en el entorno del jurado.

¿Los mejores Agés 
de la historia?

La subasta del Sábado 
Agés ha sido “muy posi-
tiva”, mejor que la última 
de 2019 y con pujas más 
altas, según han señalado  
los jurados consultados 
por Soria Noticias, que 
han destacado una gran 
participación de públi-
co, y su buena predis-
posición para subastar. 
Muchos jóvenes se con-
tagiaron del estupendo 
ambiente que había, y no 
dudaron en pujar.

Como siempre, las bo-
tas han protagonizado 
las mayores pujas. En la 
cuadrilla de El Salvador 
se llegó a pagar 800 euros 
por una, aunque se la que-
dó el entorno del jurado. 
En Santo Tomé, San Cle-
mente y San Martín, la 
puja de una bota, que era 

Mucha participación, incluidos muchos jóvenes que no 
dudaron en pujar contagiados por el buen ambiente.

un homenaje a los sani-
tarios, alcanzó los 560€. 
Se la quedaron unos pro-
fesionales de la Sanidad, 
que agradecieron así ese 
reconocimiento.

En La Cruz y San Pedro 
subastaron hasta las bo-
tas con las que los cola-
boradores daban vino al 
público. “En total, unas 
catorce botas. La gente 
pedía más”, ha señalado 
el jurado. El mayor pre-
cio fue de 450€.

La misma cantidad que 
se dio por otra bota en 
Santa Catalina, que ha-
bía pintado la hija de la 
secretaria.

Otra anécdota estuvo 
en San Miguel, donde su-
bastaron en las antiguas 
pesetas por una bandeja 
de carne. Calculadora 
en mano, la gracia subió 
hasta las 60.000 persetas, 

casi 400 euros. 
La última subasta en 

esta cuadrilla, que se ha 
mostrado “muy conten-
ta y agradecida”, fue una 
bota por 500 euros, pero 
hubo otra de 550. 

Hasta los despojos 
como cuernos o patas 
llegaron a rozan los 100 
euros, en algún caso; o 
pagar en torno a 300€ por 
una bandeja de carne no 
fue algo extraño.

HOMENAJE
Otro acto del sábado fue 
el homenaje a los auto-
res de las sanjuaneras, 
Francisco García Muñoz 
y Jesús Hernández de 
la Iglesia, que ofrece la 
Asociación de Jurados de 
Cuadrilla. Su presidente, 
Benjamin Aragüés, re-
cordó a los fallecidos por 
Covid en pandemia.

ALGUNOS DETALLES  >>>



Las cuadrillas estuvieron muy animadas la mañana, con el reparto 
de la tajada cruda. Los vecinos disfrutaron con el reencuentro.

REPARTO DE LA TAJADA, TRES AÑOS DESPUÉS

11JULIO 2022
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CARNE HOMENAJE

SAN MIGUEL
Tirando de nostalgia, 
algunas piezas se subas-
taron en pesetas. Hasta 
60.000 se fue una de 
ellas que fue pagada... 
por Bizum. 

560 €
SANTO TOMÉ
Es lo que se pagó por 
una bota, que era un ho-
menaje a los sanitarios 
sorianos, por su trabajo 
en estos dos años de 
pandemia. 
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 PATXI VERAMENDI MORENO

Los sorianos se acercaron a la cuadrilla a primera hora para recoger 
el segundo reparto a los vecinos, en la jornada de más esplendor.

TAJADA COCIDA CON PAN, VINO, CHORIZO Y HUEVO

12 JULIO 2022

Las cuadrillas volvieron a 
mostrar, en el desfile del 
Domingo, toda su creati-
vidad a la hora de prepa-
rar sus calderas, uno de 
los elementos más em-
blemáticos -si no el que 
más- de los Sanjuanes. 
Si  este día parte de una 
comida de beneficien-
cia, su estética y formas 

ha evolucionado mucho, 
hasta llegar al desfile ac-
tual, evocando su origen 
ancestral: un ritual en 
torno al toro

En la confección de la 
caldera no deben faltar 
recursos que se refieren  
al sol, al vino y a los to-
ros. A partir de ahí, las 
cuadrillas colocan otros 
elementos y diseños de-
corativos, adornados por 

cientos o miles de flores. 
Los logos de las pro-

pias cuadrillas, las botas 
de vino, los monumentos 
de Soria, el árbol de la 
música, Cañada Honda 
o la plaza de toros son 
referencias que se han 
utilizado en las calde-
ras de 2022. Incluso se 
ha recreado un tastarro 
(vehículos con los que se 
acudía a Valonsadero). 

Una idea que sorprendió 
a muchos, que todavía re-
cuerdan esos coches.

CALDERA CENTENARIA
El Rosel y San Blas co-
locó una caldera de 140 
años, y el paño que la ro-
deaba también superaba 
el siglo. Son muchos los 
detalles. Por ejemplo, 
San Miguel puso trigo de 
la comarca de Gómara.

Originalidad, creatividad y 
color en las calderas
En el desfile del Domingo participaron miles de sorianos, en un llamativo 
escaparate y muestra de vestimenta tradicional de las diferentes comarcas. 

FOTOS: MARÍA FERRER 



La cuadrilla del Rosel y San Blas presentó, en la Dehesa, una mesa 
muy especial, con elaboraciones del chef Óscar García, del Baluarte.

UNA MESA DE DEGUSTACIÓN CON ESTRELLA MICHELÍN

13JULIO 2022
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SAN JUAN 2022 Si durante los Sanjuanes son, para muchos, el corazón de las fiestas, 
el Lunes la Banda se convierte en protagonista principal. 

EL DÍA MÁS ESPECIAL PARA LA BANDA MUNICIPAL

14 JULIO 2022

Solemnidad y disfrute para 
cerrar un San Juan histórico
San Juan 2022 reservaba para el final uno de los días más intensos. Respeto y 
etiqueta en la mañana, fiesta a grandes dosis en la tarde y un emotivo adiós.

Con el calor volviendo 
a rondar la capital y el 
aviso por tormentas des-
activado, Soria vivió un 
intenso Lunes de Bailas 
para cerrar unas fiestas 
que pasarán a la historia. 

La jornada arrancó con  
la misa en la ermita de La 
Soledad, acto religioso 

que daba paso al desfile 
de cuadrillas y peñas has-
ta la plaza Mayor, para 
ofrecer sus respetos a la 
Virgen de la Blanca. 

La mañana del Lunes 
de Bailas de este San Juan 
2022 pasará a los escritos 
sobre las fiestas, por ser 
el primer año en el que 
procesionaron las répli-
cas de los santos titula-

res. Todas ellas quedaron 
bendecidas dos años des-
pués de su creación. 

La seriedad y el negro 
dominante durante la 
mañana, dieron paso al 
hervidero festivo de la 
tarde. Las peñas vivieron 
su gran momento, y mi-
les de sorianos y foraste-
ros las acompañaron has-
ta la pradera de San Polo 

pidiendo agua y vino a 
partes iguales. 

Se rompió la tradición 
de las tormentas, y la 
Banda volvió a deleitar 
a todos con un baile que 
también quedará para el 
recuerdo gracias a dos 
sanjuaneros de pro que, 
valientes ellos, decidie-
ron compartir con todos 
un momento único.

PLEITESÍA
GLOBOS Y PALOMAS
La peña El Cuadro pro-
tagonizó uno de los mo-
mentos más vistosos de 
la pleitesía a La Blanca. 
Como ya es tradición, 
el cielo se inundó con 
1.200 globos amarillos 
y 30 palomas alzaron el 
vuelo en libertad.

  ENCARNA MUÑOZ

FOTOS: MARÍA FERRER 



Las fiestas reunieron a profesores extranjeros (de conversación o 
lectores) una década después de haber trabajado en la provincia. 

10 AÑOS DEPUÉS: REENCONTRARSE POR SAN JUAN
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SAN JUAN 2022

ADIÓS, ADIÓS
SAN JUAN

EL SÍ 

MUCHO COLOR

RECUERDO

AMOR SANJUANERO
Al son de la Banda y de 
la Jota de San Juan, Ale-
jandro Vinuesa le pidió 
la mano a su novia, Ana 
Hernando, en San Polo. 
Tras el sí, ambos se 
fundían en un emotivo 
beso a los hombros de 
sus amigos.

EN LA BAJADA
Miles de sanjuaneros bajaron 
hasta el Duero para la merien-
da más multitudinaria. El cielo 
no descargó, aunque el agua 
cayó con fuerza desde venta-
nas y balcones para el disfrute 
de los más jóvenes.

UNA DESGRACIA
Se cumplieron 40 años 
de una desgracia que 
supuso un antes  y un 
después en las fiestas de 
San Juan. En 1982, dos 
jóvenes de la peña Los 
Que Faltaban fallecieron 
ahogados en el Duero al 
zozobrar su barca.

Y si las fiestas de San 
Juan 2022 han sido emo-
cionantes, su despedi-
da sobrepasó cualquier 
registro sentimental. El 
‘Adiós, adiós San Juan’  
ponía el broche a un re-
encuentro festivo sin 
precedentes, y los san-

juaneros no defraudaron. 
Se reunieron por miles 

frente al Ayuntamiento 
para bailar y cantar, jun-
to a la Banda, las últimas 
sanjuaneras del ciclo. 
Durante esos instantes, 
los recuerdos de todo lo 
acontecido desde El Pre-

gón se agolparon en las 
mentes de los asistentes, 
y las lágrimas no tarda-
ron en aparecer en los 
ojos de muchos. Afortu-
nadamente, esta vez solo 
deberán esperar un año 
para gritar con fuerza 
“¡Viva San Juan!”.



SAN JUAN 2022 Joselito Adame se lleva el reconocimiento a la mejor faena de la feria 
y a la mejor estocada, por su actuación con su segundo de la tarde.

PREMIOS DE LA PEÑA TAURINA SORIANA
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  GUSTAVO GONZALO

UNA FERIA DE CONTRASTES
Leonardo, Adame y Ángel Téllez, triunfadores en una feria con muy buen ambiente, 

pero donde por momentos faltaron toros e implicación de los dietros
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No decepcionan

5 orejas y un desafio ganadero para Los Maños La torería de Ángel Tellez conquista Soria

La corrida de rejones fue 
la encargada de dar el 
pistoletazo de salida. Los 
astados de Luis Terrón 
destacaron por su no-
bleza, pero también por 
su falta de fuerzas. Fer-
nandes dejó buenas sen-
saciones pero su lote fue 
el peor. Ventura falló con 
el hierro en su primero y 
se desquitó después, ga-
nándose a la afición con 
quiebros ajustados y un 
rejonazo que le valieron 
dos orejas. Leonardo ya 
traía a la grada en el bol-
sillo, y su idilio con esta 
plaza continuó con una 
oreja cortada a cada toro. 

Rafaelillo, con inteligen-
cia, consiguió una oreja 
del cuarto, pese a tener 
el lote con menos opcio-
nes. Adame logró una 
faena con temple frente 
a un Monteviejo con cla-
se, pero dos pinchazos 
le privaron del premio. 
Se desquitó en el quinto 
con una gran faena con 
ambas manos, y una bue-
na estocada para abrir la 
puerta grande. Sanz con-
siguió una faena lucida y 
aseada ante un gran toro 
de Los Maños que fue 
ovacionado en el arras-
tre. Ni lo intentó ante el 
sexto lo que le valió la 
bronca de la afición.

El domingo fue el día de 
Ángel Téllez. El toledano 
demostró que es tore-
ro de altura, y cuajó una 
tarde rotunda con dos 
faenas grandiosas que le 
valieron una puerta gran-
de. Morante recibió a un 
deslucido primero que 
se fue desinflando. En su 
segundo demostró de lo 
que es capaz con varios 
pases de gran torería, en 
una faena que fue de me-
nos a más y que le valió 
una oreja. En la otra cara 
de la tarde quedó Juan 
Ortega, que hizo frente al 
peor lote de una corrida 
muy desigual de Fuente 
Ymbro.

Volvió Soria a reencon-
trarse con su feria tau-
rina, con una gran en-
trada el Miércoles y el 
Domingo. Los sorianos 
acudieron otro año más 
a la Chata, dispuestos a 
disfrutar de unos carteles 
variados y atractivos. 

La corrida de rejones 
fue la encargada de dar 
el pistoletazo de salida. 
Diego Ventura y Leonar-
do, que mantiene su idi-
lio con Soria, no decep-
cionaron  a la afición y 
abrieron la puerta grande 
con dos orejas cada uno. 
Les acompañaba el por-
tugués Rui Fernandes, 
que no tuvo suerte con su 
lote y se fue en blanco.

La novedad este año la 
ponía el cartel del Sába-
do Agés, con un desafío 
ganadero entre las ga-
naderías de Los Maños y 
Monteviejo que se llevó 
la primera. Ese día vol-
vía Rubén Sanz a Soria 8 
años después. El soriano 
habría salido a hombros 
si no hubiera decidido 
salir a pie, a pesar de cor-
tar dos orejas a su prime-
ro, un buen toro de Los 
Maños que se fue ova-
cionado en el arrastre. El 
problema vino en el sex-
to, cuando el diestro de 
Soria no se atrevió y no 
lo intentó con un deslu-
cido y difícil Monteviejo. 
El mismo público que se 
volcó con Rubén desde 
el inicio (con ovación in-

cluída) se le echó encima 
con una sonora pitada. 
Ante eso, el matador de-
cidió no salir por la puer-
ta grande. 

El domingo, como día 
de más esplendor, es-
taba destinado al cartel 
‘artista’: Morante, Juan 
Ortega y Ángel Téllez se 
enfrentaban a los astados 
de Fuente Ymbro. El de 
la Puebla del río ‘pasó’ 
del primero y se fue con 
una oreja muy torera del 
cuarto. Ortega se fue de 
vacío, y el toledano Téllez 
demostró su magnitud 
con un toreo excepcio-
nal, del que solo la espa-
da apartó de más éxitos. 
A pesar de ello, desorejó 
al sexto y salió a hombros 
del coso soriano.



Si nada lo impide, los próximos Sanjuanes comenzarán el 7 de mayo 
con el Catapán. La Saca 2023, para el jueves 29 de junio. 

EL 28 DE JUNIO (DE 2023) VOLVEMOS A EMPEZAR
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SAN JUAN 2022

EL OTRO 
ENFOQUE

Humor, nostalgia y un punto gamberro. 
En San Juan vale (casi) todo.

Fotografa: María Ferrer



Enrique es 
especial porque 
hace las 
cosas con un 
propósito, por 
amor a la tierra
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na adquiera repercusión 
económica en el mer-
cado. “Que sea rentable 
criar una raza que ha sido 
insignia de la provincia 
porque la gente aprecie 
la carne”, expresa. En el 
camino hacia este obje-
tivo, ha encontrado una 
aliada inesperada que 
podría revolucionar la 
forma de concebir las pe-
queñas explotaciones de 
la provincia. 

TURISMO
María Pérez de Arenaza 
pretende acercar la la-
bor de Enrique Rubio a 
los turistas, en forma de 
“experiencias únicas”. Es 
la fundadora de Singu-
lar Spain, una agencia de 
viajes inusual. En primer 
lugar, porque la meta no 
es conseguir un modelo 
de negocio masivo, sino 
lograr que cada escapada 
“cambie un poco la vida 
de nuestros clientes”, ex-
plica Pérez de Arenaza. 

Diseñan rutas de viaje 
“con contacto humano” 
por la España rural. Iti-
nerarios por los pueblos 

de España, que inviten 
a descubrir lo menos 
explorado del patrimo-
nio cultural y natural de 
nuestro país”.

Argumenta que su mi-
sión consiste en favore-
cer los encuentros con 
artesanos, productores e 
impulsores que “con su 
empeño, buen saber ha-
cer y la sostenibilidad 
como motor de acción, 
trabajan para crear pro-
ductos únicos y excep-
cionales, perpetuando 
así el valor singular de su 
patrimonio, y reactivan-
do una nueva vida en el 

La serrana negra soria-
na  es una raza “comple-
tamente sorprendente”. 
Los ganaderos que han 
apostado por ella coin-
ciden en los calificati-
vos: por “su carácter y el 
potencial de su carne”. 
Después de pasar de es-
tar considerada extinta 
a contar con más de 500 
cabezas repartidas por 
toda la geografía soriana,  
ahora el objetivo es ganar 
en visibilidad. “Conven-
cer a los ciudadanos de 
sus bondades para que, 
realmente, merezca la 
pena mantener estos ani-
males”, expresa Enrique 
Rubio, ganadero soriano. 

Rubio considera pri-
mordial que la carne de 
la serrana negra soria-

Enrique Rubio podría haber 
encontrado la aliada perfecta en su 
objetivo de visibilizar la raza negra 
serrana soriana. Su historia atrapa, 
y ahora hay quien quiere venderla 
como experiencia turística.

VIAJAR 
LA RAZA

campo”.
Un viaje de inmersión 

que también ofrecería al 
visitante la posibilidad 
de conocer el entorno, 
a través de la visión de 
personas que viven allí. 
“Algo tan humano, tan 
enriquecedor y fuera de 
lo común, que supone 
una especie de shock 
para los que viven en la 
ciudad”, añade.

RUBIO, UN EJEMPLO 
Pérez de Arenaza comen-
zó a mapear la península 
Ibérica hace poco más de 
un año, en busca de em-

prendedores “que tuvie-
sen una historia intere-
sante detrás”.  Conoció a 
Enrique Rubio a través de 
un reportaje de un medio 
digital. Su forma de vida 
la atrapó: “Me gustó por 
sus valores y porque hace 
las cosas con un propó-
sito, por puro amor a la 
tierra”, asegura.

Tras visitar las dos de-
hesas de la zona de Ber-
langa de Duero, en las 
que Rubio cuida a sus 
bueyes de serrana negra 
soriana, quedó convenci-
da de que estos animales 
enamorarían al mundo 

Se venden 
experiencias 
únicas por su 
trasfondo

TITULO Enrique Rubio considera que “si en las ciudades no entienden lo que 
hacemos no nos respertarán, lo que no se conoce no se ama”. 

“NO PODEMOS SEGUIR SIENDO DESCONOCIDOS”

  ENCARNA MUÑOZ
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Dos dehesas del municipio de Berlanga de Duero sirven de 
hogar a unos animales de porte majestuoso y carácter noble, 
que sorprenden por sus características morfológicas. Su 
envergadura asombra, también el brillo intenso de su pelaje y 
el poder de sus cornamentas. “Esta raza es espectacular. Es la 
que movió, desde Soria hasta San Sebastián, los pinos con los 
que se construyó la Armada Invencible. Ha llevado madera de 
Soria a todas partes de España y conformaba la Real Cabaña 
de Carretería”, cuenta Enrique Rubio con evidente orgullo.

Ocho años han pasado desde que este berlangués toma-
se una decisión que ha cambiado buena parte de su vida. 
Enrique Rubio apostó por una idea romántica que explica de 
la siguiente forma: “Yo soy de Soria y me parece que estamos 
dejando perder demasiadas cosas. Para evitar que esta raza 
desapareciera, hay que poner la carne al máximo nivel. Y el 
máximo nivel en el vacuno es el buey”. Pide “apartarnos del 
peluchismo”, y “entender que “para que no se extinga una raza 
es mejor tener 100 animales un año que un animal 100 años”. 

Un buen precio 
es clave para 
emprendedor y 
turista

OBJETIVO: SALVAR LA RAZA

22 bueyes que son todo un tesoro

El “verdadero animalismo”, a un paso

Enrique Rubio, en una de las 
dehesas de Berlanga donde 
cuida a sus bueyes.
FOTOS: MARÍA FERRER

del mismo modo que le 
sucedió a ella. 

Ahora, es el soriano el 
que debe recoger el tes-
tigo. Hacer hueco en su 
apretada agenda para 
atender a los viajeros 
puede suponer todo un 
rompecabezas, pero no 
está dispuesto a dejar 
pasar la oportunidad. “Si 
tengo que hacerlo por-
que la raza se difunda 
sacare fuerzas de donde 
sea”, afirma. Se muestra 
totalmente convencido 
de que estas experiencias 
supondrán una forma de 
dar a conocer el trabajo 

en el mundo rural y el 
respeto por los animales, 
“la mejor forma de hacer 
ecología”. 

UN PRECIO JUSTO
Quizá lo más complicado 
de este nuevo concep-
to turístico sea encontrar 
un precio justo para los 
emprendedores, a la vez 
que interesante para los 
viajeros. 

Pérez de Arenaza toda-
vía no ha encontrado la 
fórmula porque “es difí-
cil cuantificar, como por 
ejemplo en este caso, el 
valor que tiene conocer 
unos bueyes en peligro 
de extinción, nada pa-
recido a otra ganadería 
existente”. 

Enrique Rubio no bus-
ca la rentabilidad econó-
mica en esto: “Lo consi-
dero algo pedagógico que 
nos acerque a la ciudad”. 

TITULO Singular Spain quiere aprovechar al máximo el conocimiento de 
Rubio sobre el entorno, su historia, patrimonio y tradiciones.

BERLANGA Y SU ENTORNO ENRIQUECERÁN LA VISITA



NOTICIAS Este estará ubicado en San Esteban de Gormaz, en una parcela 
frente a la iglesia de Santa María del Rivero.

NUEVO CENTRO SOBRE EL ROMÁNICO
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Voluntarios por la Protección Civil
Arcos de Jalón cuenta con 27 voluntarios que conforman su nueva Agrupación de Protección Civil. La Junta de Castilla 
y León ya la ha reconocido de forma oficial, y la ha dotado de material por valor de más de 11.000 euros. 

Arcos de Jalón ha estre-
nado de forma oficial su 
nueva Agrupación de 
Protección Civil. For-
mada por 27 volunta-
rios, prestará su apoyo 
en todo tipo de eventos y 
circunstancias excepcio-
nales que lo requieran. 
Además, contará con me-
dios propios (vestuario y 
material) que han reci-
bido de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Jesús Ángel Peregrina, 

alcalde del municipio, 
explica que esta Agrupa-
ción tuvo su germen en 
los primeros compases 
de la pandemia. Allá por 
marzo de 2020 se creó un 
grupo de voluntarios, que 
tenían el objetivo común 
de ayudar a los mayores 
que estaban solos.

La borrasca Filomena 
(enero 2021) propició que 
este colectivo adquiriese 
mayor oficialidad. “Esos 
días tuvimos un grave 
problema porque embol-
saron más de 200 camio-

nes en el aparcamiento 
de vialidad invernal y 
descubrimos que, sin la 
organización adecuada, 
no podíamos ayudar tan-
to como queríamos”, se-
ñala Peregrina.

Entonces se abrió la 
inscripción de volunta-
rios, trámite previo im-
prescindible para dar 
forma a cualquier agru-
pación de protección ci-
vil. Se llegó a 27 personas 
y el Ayuntamiento solici-
tó a la Junta el reconoci-
miento como tal.

Todos ellos han reali-
zado el prescriptivo cur-
so de formación online, 
y se ha formado la es-
tructura necesaria para 
responder ante cualquier 
tipo de imprevisto. La 
Agrupación de Protec-
ción Civil de Arcos de 
Jalón es una realidad que 
cuenta con diverso ma-
terial y vestuario por im-
porte de 11.139,82 euros.

EL FUTURO
Peregrina ha agradecido 
la primera dotación de 

material, pero ha recor-
dado que esta agrupación 
requerirá, a mayores, de 
un vehículo para poder 
prestar sus servicios de 
forma adecuada.

El Ayuntamiento, ade-
más, ha reservado el bajo 
de un edificio de pro-
piedad municipal para 
que sirva como sede a la 
agrupación. Este reque-
rirá la inversión de unos 
35.000 euros para servir 
como “lugar de reunión 
y sede de trabajo”, ha ex-
presado el primer edil.

El Consistorio 
proporcionará 
un local que les 
servirá como 
futura sede 

La Junta entregó el material al alcalde de Arcos de Jalón y a uno de los miembros de la nueva Agrupación de Protección Civil. 

  ENCARNA MUÑOZ
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Con los 3 M€ necesarios, arrancará la primera planta agroindustrial 
diseñada para inyección directa a red de biometano en España.

BIOLVEGAS YA CUENTA CON FINANCIACIÓN

San Pedro desafía a las ascuas 
en una noche mágica

La Policía Local 
deberá esperar

Dos toneladas de made-
ra de roble ardían a las 
21:00 horas para celebrar 
la noche de San Juan en 
San Pedro Manrique.

A medianoche, las 
móndidas hacían su en-
trada triunfal en el an-
fiteatro, arropadas por 
el cariño de un pueblo 

El último pleno de San 
Leonardo de Yagüe in-
cluía la creación del 
Cuerpo de Policía Local 
del municipio. Un paso 
“oportuno” y “obligado 
por la normativa”, según 
la alcaldesa, Belinda Pe-
ñalba. Ella destacaba 
la simplificación de los 
trámites que supuso una 
modificación de la ley 
que regula la materia en 
2018. “Antes era obliga-
do que la Policía Local 
tuviese una jerarquía 
determinada, y dotarla 
de dependencias espe-
cíficas, medios técnicos 
y fondos reflejados en el 
Presupuesto. Ahora solo 
son requisitos impres-
cindibles el desempeñar 
funciones de vigilante 
municipal, y realizar un 
curso para adaptarse al 
puesto”, puntualiza.

El vigilante municipal 
ha realizado este curso y 
el equipo de gobierno no 

entero que se volcaba en 
la realización de su tradi-
ción milenaria.

Las tres primeras en 
cruzar la alfombra de 
fuego, a hombros de ami-
gos o familiares, han sido 
las tres móndidas. Jani-
re Duro, Ana Delgado y 
Ana Heras.

Diecisiete sampedra-
nos en total pasaron la al-

duda en que “el cambio 
será positivo pues, ade-
más de las funciones que 
se realizan actualmen-
te, podría desempeñar 
otras”, refiere Peñalba. 
Una será la potestad san-
cionadora: “El fin no es 
este, pero sí podría ayu-
dar”, ha puntualizado la 
primera edil.

De crearse el cuerpo, 
el vigilante municipal se 
transformaría en policía 
local, podría portar ar-
mas al ascender su nivel 
de autoridad, y pasaría 
de un grupo C2 a un gru-
po C1, lo que entrañaría 
una subida salarial de 
200 euros brutos al mes.

No obstante, esto no 
sucederá a corto plazo. 
La oposición (PPSO y 
PP) forzaban al equipo 
de gobierno a aplazar la 
votación sobre el asun-
to. El expediente queda 
sobre la mesa y el asun-
to se debatirá, de nuevo, 
“en un futuro” sin fecha 
determinada.

fombra de brasas conver-
tida en hoguera de San 
Juan. Diecisiete hombres 
y mujeres que se convir-
tieron en historia de su 
amado pueblo, aunque a 
ellos lo único que les im-
porta sea la pasión que 
tienen por una tradición, 
transmitida de padres a 
hijos durante inconta-
bles generaciones.

Los pasadores, primero con las tres móndidas, volvieron a 
caminar sobre las ascuas en el recinto de la Virgen de la Peña.

San Leonardo aplaza, sin fecha 
determinada, la creación de un Cuerpo 
de Policía Local en el municipio.

La imagen volvía a recorrer las calles de la localidad en la 
conmemoración del 75 aniversario de su coronación. 

Baño de multitudes en Ágreda 
a la Virgen de los Milagros

Millares de peregrinos 
se citaban en Ágreda el 
18 de junio para honrar 
y conmemorar la devo-
ción mariana a la Virgen 
de los Milagros, en su 
75 aniversario. Hasta la 

localidad agredeña lle-
garon vecinos de los 17 
pueblos a los que agrupa 
esta Virgen, soportando 
con gran devoción las 
altas temperaturas de la 
mañana.

Uno de los momentos 
más emotivos llegaba 

con la eucaristía, pre-
sidida por el agredeño, 
Vicente Giménez, arzo-
bispo emérito de Zara-
goza. Posteriormente, la 
Virgen volvía a recorrer 
las calles 25 años des-
pués entre el cariño de 
los presentes.

NOTICIAS
BREVES

Almazán 
emblemático

Las fiestas 
taurinas

Extensión de la 
banda ancha

Palacio de 
Berlanga

Éxito en la 
EBAU

500 cheques 
bebé

La villa ha puesto en 
marcha un proyecto de 
señalización singular 
para estimular el turis-
mo y el comercio.

Ruiz Liso publica un 
gran recopilatorio de 
las fiestas taurinas de 
la provincia de Soria. 
Lo prologa Palomar.

Soria recibirá 3,3 M€ 
para extender la cone-
xión ultrarrápida de 
banda ancha. Son ayu-
das para operadores. 

El Gobierno invertirá 
500.000 € en el edificio 
principal del Palacio 
de los Marqueses de 
Berlanga.

Un 98,59% de los soria-
nos aprueban la EBAU. 
La nota media final en 
la provincia asciende 
a 7,78.

Los sorianos nacidos 
en 2021 recibirán 800€ 
de la Diputación. Se 
pueden solicitar a par-
tir de este mes.

Un pasador sampedrano con una móndida a la espalda. /MARÍA FERRER 

La Virgen de lo Milagros, en las calles de Ágreda. /MARÍA FERRER

 ITZIAR ORTEGA

 ENCARNA MUÑOZ
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M
e gustaría dedicar 
estas pocas líneas 
a esas personas que 
no saben rendirse. 

Que a pesar de las adversida-
des, se ponen de pie una y otra 
vez para seguir adelante, y que 
el paso atrás solo es para tomar 
impulso.

Esta opción, la de no rendir-
se, la encontramos en muchos 
momentos de la vida: cuando 
hay que enfrentarse a la enfer-
medad, a una mala situación 
económica o laboral, o cuando 
se lucha para conseguir algo 
que es bueno para la sociedad 
en la que se convive.

Todas esas personas se me-
recen un aplauso, pero hoy me 
quedo con el último caso: no 
rendirse cuando se pelea por 
algo que es de justicia. Aquí es 
cuando me acuerdo de gente 
que ya peina canas y acumula 
experiencia, ciudadanos que un 
día decidieron no conformarse 
dando un golpe sobre la mesa 
por algo que consideraban jus-
to: el futuro de Soria.

Es de agradecer esa constan-
cia de años y años por el bien 
común, altruista, sin esperar 
nada a cambio. Hay que recono-
cer su sacrificio, su generosidad 
y sus reununcias. Debemos po-
ner en valor la resistencia que 
han demostrado para no ren-
dirse ante la desidia y falta de 
compromiso de los que toman 
las decisiones. Impedimentos 
que a cualquier otro le habría 
echado a un lado.

Ellos saben que es posible 
que el tiempo les impida ver 
realizadas algunas de las rei-
vindicaciones que llevan años 
pidiendo. De hecho, hay quien 
ya se fue. Con todo, no se rin-
den, aunque a veces hayan teni-
do ganas de tirar la toalla. No 
se rinden porque su fin último, 
el objetivo de su lucha, no es 
que sean ellos los que se apro-
vechen del fruto de lo que re-
claman, sino los sorianos y las 
sorianas que vendrán. 

Este será su legado, su mejor 
regalo y su mayor deseo, futu-
ro para los sorianos en Soria. 
Y creo sinceramente que todos 
deberíamos estarles siempre 
agradecidos por ello, por no 
rendirse nunca.

No 
rendirse

T
ermino de comer, pero 
no hay tiempo para una 
cabezada. Toca revisar la 
vieja maleta donde guar-

do toda la ropa de la peña. Mien-
tras separo las indumentarias que 
están en mejores condiciones, de 
las que tendrán su último acto de 
servicio el Viernes, pongo la tele. 
En todos los informativos mues-
tran una pequeña pantalla en la 
que se puede ver imágenes en directo 
de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, 
donde está a punto de aterrizar el presi-
dente de los Estados Unidos. 

No es que sea yo antimperialista, más 
bien al contrario. Vivo absorto por sus 
rascacielos y deslumbrado por sus ba-
rras y estrellas, pero este despliegue a 
lo ‘Bienvenido, Míster Marshall’ me pa-
rece excesivo, por mucho que se trate 
del líder del mundo libre. Y es que, en 
definitiva, se trata de eso, de la reunión 
del mundo libre, con todas sus contra-
dicciones, en un momento en el Go-
bierno ruso se muestran sin tapujos con 
todo su poder y sus obscenas maneras. 

Porque si a alguien debería haber ho-
menajeado la OTAN en Madrid era a 
Vladímir Putin. El Zar del siglo XXI ha 
logrado con su despiadada, anacrónica 

y mal planificada invasión de Ucrania 
revivir a un muerto viviente. Y es que, 
si la cumbre de la OTAN se hubiera 
celebrado en Madrid hace un año, y ya 
no digamos antes de la pandemia, ya no 
sería el acontecimiento del año en que 
la hemos convertido. La OTAN se esta-
ba muriendo y la estaban matando los 
propios gobernantes de sus nacionales 
miembros, que la veían como un resto 
incómodo del pasado que les obligaba 
a gastar dinero y a tener compromi-
sos nada cómodos. Todo, mientras sus 
ciudadanos se manifestaban con dure-
za contra una organización que unos 
ven como imperialista, algunos como 
el ejemplo perfecto de la agenda 2030 
globalista, y los más como una amenaza 
a la paz controlada por los lobbys arma-
mentísticos.

SERGIO GARCÍA

De la OTAN
a la Saca

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

A la tercera planta

H
ace unos días entré en el hos-
pital sin ganas de vivir.Me 
dije a mi mismo que tenía 
que hacerlo. Había llegado 

a un punto de no retorno. Estaba solo, 
porque siempre se descuida lo que más 
se quiere.

Estos días, allí me han devuelto la 
ilusión por seguir adelante. Me queda 
lo más duro, de eso soy consciente. Un 
largo proceso para recuperarme en otro 
centro, lejos de los míos.

Un soriano, que desea permanecer en el anonimato, nos manda para su publicación esta nota de 
agradecimiento al personal de la tercera planta del Hospital Virgen el Mirón.

Pero el mundo es como es. Nun-
ca como queremos que sea, pocas 
veces como nos imaginamos que 
sería. Y así me despierto el Mar-
tes a Escuela y trato de ponerme 
al día. Los Sanjuanes son unas 
jornadas complicadas para eso de 
informarse, pues uno apenas logra 
enterarse qué está pasando en otro 
barrio, otra peña o, simplemente, 
unos metros más atrás en el reco-

rrido de la Saca. 
Resulta que el gran logro de la cum-

bre de la OTAN en Madrid ha sido con-
vencer al incómodo Tayyip Erdoğan de 
la entrada de Finlandia y Suecia al club. 
Más países al baile, más frontera con 
Rusia, que, por cierto, cambia oficial-
mente de estatus al convirtiéndose en 
un enemigo de la OTAN. Lo digo  por-
que el enemigo más claro, cada vez más, 
parece que será China, por mucho que 
el tenernos pillados por la balanza co-
mercial impida que nos hagamos daño. 
A nivel nacional, el Gobierno ha apro-
bado un crédito de 1.000M€ para au-
mentar el gasto en defensa, tal y como 
pide la OTAN. Si ha cambiado algo so-
bre el estatus de Ceuta y Melilla no he 
leído nada, pero eso será ya después de 
poner la tercera lavadora. 

Todos los comienzos son difíciles, 
pero este tiene algo positivo e impor-
tante, que quiero conseguirlo.

Estas ganas me las han devuelto en la 
planta de Psiquiatría del Hospital Vir-
gen del Mirón. Y por ello quiero tener 
unas palabras de agradecimiento con 
todo el equipo médico, trabajadora so-
cial y en especial a los enfermer@s.

Sin vosotros, no hubiera sido posible. 
Os llevare en el corazón.

Muchas gracias y un abrazo.

JULIO 2022
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LARGO

DE IDA Y VUELTA

Portavoz de Soria ¡YA!
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EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

V
erá, presidente: los ciuda-
danos estamos hartos de ver 
cómo sube la luz, las mate-
rias primas, los carburantes,  

los autónomos o la inflación. Pero, es 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Paciencia al límite

que además de todo ello, y en el caso 
concreto de Soria, estamos cansados 
de ver cómo el Gobierno se ríe de no-
sotros con la fiscalidad diferenciada.

Por si no se acuerda, yo le refresco la 
memoria. Hace más de un año, la Co-
misión Europea dio el visto bueno para 
la aplicación de las ayudas al funcio-
namiento de empresas en zonas des-
pobladas, entre las que se encontraba, 
Cuenca, Teruel y Soria. Este importan-
te logro se consiguió gracias a las pa-
tronales CEOE de estas tres provincias, 
que crearon el lobby europeo Red SSPA, 
y que contaron con el apoyo de los res-
pectivos gobiernos autonómicos y di-
putaciones provinciales, que, por cier-
to, son de diferentes signos políticos. 

Desde entonces, hemos pasado por 
una etapa inicial de felicidad, por el 
éxito colectivo alcanzado, que se ha ido 
convirtiendo en un sentimiento de im-
paciencia, por la tardanza en la aplica-
ción, y que, a día de hoy, se traduce en 

un enfado considerable de la sociedad 
por la variedad de excusas que el Go-
bierno nos trasmite al respecto.

El problema que subyace de todo ello, 
y del que ya está siendo consciente la 
ciudadanía, es que tenemos un presi-
dente más preocupado de su propia 
supervivencia política y de tener con-
tentos a sus socios independentistas y 
proetarras, que de solucionar los pro-
blemas sobre despoblación.  Pero lo 
más hiriente de todo, es comprobar que 
los propios representantes socialistas 
en Soria, son incapaces de apoyar fir-
memente estas reivindicaciones y úni-
camente lo hacen, muy tímidamente, 
en época de elecciones. 

Presidente, los sorianos no somos 
tontos y nos acordaremos de esto 
cuando cojamos la papeleta para votar.

GRACIAS, DE NADA

MARÍA ÁNGELES 
MORALES 

ENFOCANDO

Concejala del Ayuntamiento de Soria

La diferencia

M
ucho se está hablando últi-
mamente de la Fiscalidad 
Diferenciada, pero poco 
se habla de la diferencia 

de fiscalidad que hay entre algunas co-
munidades autónomas con el resto, en 
particular País Vasco y Navarra con sus 
derechos históricos reconocidos que 
datan de 1878, comunidades que tienen 
potestad para mantener, establecer y 
regular su régimen tributario, es decir, 
en lo referente a impuestos ellos hacen 
y deshacen, aunque después tengan que 
rendir cuentas con el Estado. Ello con-
lleva que se puedan hacer trajes a medi-
da lo que repercute en tener los salarios 

más elevados de España, el doble de 
financiación por habitante , las empre-
sas con una presión fiscal inferior, tasas 
de paro muy bajas, etc... Y todo ello, al 
ser un derecho y encima recogido en la 
Constitución y en los Estatutos de Au-
tonomía, no hay quién se lo discuta.

No vamos a juzgar si esos derechos 
les pertenecen o no, eso es otra guerra, 
pero también sabemos que gracias a 
este régimen fiscal favorable estas co-
munidades tienen riqueza y población. 

Riqueza y población es lo que Soria, 
Cuenca y Teruel están demandando con 
las Ayudas al Funcionamiento, hasta un 
20% de reducción en los costes labora-
les, un coste anual aproximado entre las 
tres provincias en unos 160 millones de 
euros, cifra irrisoria.

Estas ayudas se implantaron hace 
tiempo en territorios despoblados del 
norte de Europa , lo que se ha traducido 
en aumento de población, de empresas 
e incremento del empleo y los sueldos. 
Los territorios despoblados de España 
necesitamos los mismos avances para 
no caer en la despoblación absoluta. 

Por ello, no podemos permitirnos ya 
más retrasos, ni promesas, ni acuerdos 
incumplidos. Soria, Cuenca y Teruel 
necesitan esas ayudas con urgencia , 
¡Fiscalidad Diferenciada Ya!.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido

L
a más reciente prueba 
de que los derechos no 
están escritos en piedra 
nos llega desde los Esta-

dos Unidos. Allí, el Tribunal Su-
premo de ese país ha derogado el 
derecho al aborto a nivel federal, 
un logro obtenido en 1973 con el 
precedente “Roe contra Wade”, 
y que convertía esta práctica en 
constitucional. Ahora, serán los 
estados miembros los que debe-
rán proteger este derecho. O no.

Aquí está el problema. Es po-
sible que cerca de 26 de los 50 
estados del país procedan a la 
derogación. De la noche a la ma-
ñana. El derecho de las mujeres 
a interrumpir su embarazo pa-
recía algo implantado e inamo-
vible, y pronto desaparecerá en 
buena parte de un país que suele 
ponerse de ejemplo por su ma-
durez democrática.

Volveremos a ver en riesgo la 
vida de las mujeres, principal-
mente de aquellas que no tengan 
recursos para hacerlo de forma 
segura en otro lugar. La ola de 
movimientos reaccionarios y de 
odio, que vivimos en demasia-
dos lugares del mundo, aprove-
cha el miedo y la ignorancia de 
la gente para avivar contrarre-
formas que ponen en serio pe-
ligro un número importante de 
derechos.

La derogación del aborto en 
muchos estados americanos 
es solo un ejemplo y, lamenta-
blemente, no es el único y me 
temo que tampoco el último. 
Hoy es el derecho al aborto en 
Estados Unidos, pero mañana 
puede ser la adopción de pare-
jas del mismo sexo o la eutana-
sia en España. Es fundamental 
que respondamos con razones y 
argumentos a esta tormenta de 
mensajes retrógrados, evitando 
entrar en provocaciones y com-
batiendo la desinformación.

Hemos necesitado siglos y 
siglos de lucha para conseguir 
evitar sufrimiento e injusticias, 
o simplemente mayores cotas de 
igualdad, que pueden evaporar-
se en semanas si permitimos que 
cale en la ciudadanía el mensaje 
del odio. Porque de esto se tra-
ta, de vacunar a la sociedad con 
información y argumentos para 
no dejar nunca una cartera de 
derechos más pequeña de lo que 
la encontramos.

Evitar el 
retroceso

JULIO 2022
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P
or todos es sabido que la pre-
sencia de las aves migratorias 
es fundamental para el man-
tenimiento de los ecosiste-

mas. Fácilmente se pueden ver aves 
zancudas en las áreas húmedas del 
pantano de Monteagudo de las Vi-
carías o en la laguna de Hinojosa. 
Andarríos, papamoscas, chorlito ca-
rambolo en la zona de Rello y Barahona

También tenemos casos singulares, 
como el del pequeño carricerín cejudo, 
que desde hace unos años nos viene a 
visitar desde la zona de Rusia, Ucrania 
y Polonia a lugares como la Dehesa de 
Fuentecantos.

También rapaces como el halcón 
Eleonor, que visita Matamala de Alma-
zán y Matute para dar buena cuenta de 
una colonia de escaraba-
jos sanjuaneros.

Todas estas especies y 
muchas más me llama-
ban la atención, como 
nos pasaba a toda una 
generación que crecimos 
aprendiendo cada día del 
maestro Félix Rodríguez 
de la Fuente

Sin duda, la visión de 
un buen maestro hace que nos demos 
cuenta de muchas cosas que de otro 
modo pasarían desapercibidas. Como 
un poco más desapercibidas pasarían 
las golondrinas, con las que se nos vie-
ne siempre a la cabeza un verso de Béc-
quer…

Van y vienen estas aves, y siem-
pre llevaran un trocito de Soria en 
sus alas cuando llamen a un cristal. 
Creo que algo parecido le pasa a una 
persona que conocí hace pocos días, 
pese a que nuestras vidas se habían cru-
zado en muchas ocasiones y en diferen-
tes puntos de la provincia. Alguien  car-
gado de   sensibilidades y amor por su 
pueblo, Alfonso, de Quintanas Rubias 
de Arriba.

Entre las tierras de Caracena y Ay-
llón, la que fuera la villa más pequeña 
de Castilla, probablemente a poca gen-

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

La presencias 
de las aves 
migratorias

Es ambicioso el proyecto y toda ayuda 
será buena, seguro que muchos de quie-
nes visitan su pueblo podrán arrimar el 
hombro.

A los pueblos, a nuestros pueblos, lle-
gan cada verano muchas aves migrato-
rias, como bien podría ratificar Carlos 
desde el embalse de Monteagudo. Pero 
también lo hacen las personas que emi-
graron en otro momento. 

Aquellos que tuvieron que salir de 
Soria. Aquellos que al igual que las 
aves, necesitamos para que sigan man-
teniendo nuestro ecosistema. Aquel 
que les vio nacer.

No me cabe duda de que Alfonso con-
seguirá que se pueda leer poesía en su 
pueblo, tan solo espero que aquellos 
que necesiten leerla y participar de este 
proyecto lleguen a saber que hay una 
importante colonia de poemas, para 
disfrutar del tiempo tranquilo que un 
lugar apartado ofrece.

Puede que llegar por camino de tierra 
a un pequeño rincón de la provincia de 
Soria parezca poco, pero leer un poe-
ma en alguna de sus fuentes refrescara 
nuestros sentidos.

Muchos ejemplares de la otrora pun-
tual cigüeña, que por San Blas se avista-
ba, han decidido empadronarse defini-
tivamente en la tierra que los vio nacer. 

Será que se han dado cuenta de que 
pese al fresquito invernal, y de que sea-
mos pocos los que vivimos, en Soria se 
vive mejor.

te de la provincia le suene, pero segu-
ramente sean todavía menos quienes 
lo hayan visitado. Gracias a Alfonso yo 
conocí su pueblo.

Personas inquietas cargadas de pro-
yectos,  en un mundo donde las asigna-
turas que se suspendían en junio existía 
la posibilidad de recuperarlas en sep-
tiembre. Gentes que conocían el esfuer-
zo de las labores agrícolas veraniegas y 
no escatimaban a la hora de arrimar el 
hombro para llevarlas a cabo.

Todos ellos ostentaban el bien gana-
do título de Don o Doña, basado en el 
respeto que les profesaba en la pobla-
ción en la que daban clases   y para la 
que eran personas notables.

Eran los maestros. Opiniones 
buscadas y elementos dinamiza-
dores de la cultura de los pue-
blos. Implicados y comprometidos. 
Dicen que el conocimiento no ocupa lu-
gar. Y yo añadiría que tampoco se jubila, 
así como la inquietud. Más bien podría 
decirse que muchos casos se incremen-

tan y reparten generosamente cuando 
las obligaciones docentes se relajan. 
Pero la vocación aflora si cabe, con más 
fuerza. Necesitan y tienen mucho que 

enseñar.
Alfonso, junto con 

su hermano Felipe, 
creen en su pueblo. 
Lo quieren. Son 
capaces, desbroza-
dora en mano, sin 
infartos de corazón 
que los detengan, 
de convertir luga-
res abandonados en 

rincones con encanto. Lugares para los 
que planean usos diferentes a los hortí-
colas que en su tiempo tuvieron.

Lugares que se han olvidado y en los 
que sueñan que ahora la gente pueda 
venir a perderse y disfrutar de la poesía. 
Alfonso, ha diseñado una suerte de pa-
seos poéticos para llevar a cabo en su 
pueblo. Para que, aquellos que están 
perdidos en la ciudad tengan un lu-
gar donde encontrarse en la calma del 
tiempo que pasa despacio. No es una 
tarea fácil.

En los pueblos falta respaldo y manos 
para trabajar. Con cuatro manos y el áni-
mo inquebrantable de Julia, su madre, 
no es suficiente. Pese a que ella conser-
va intacta la curiosidad que le llevó a ex-
plorar un pozo, probablemente romano, 
durante una visita de Blas de Taracena, 
y que tiene todavía mucho por decir. 

Él pertenece a una generación de 
maestros migratorios que repartieron 
sabiduría y amor por los pueblos, allá 
donde les tocó ejercer la profesión.



María Ferrer

Después de 13 años se abrió al público el tramo del Temeroso de la Autovía del Duero

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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Se cosecharán de media 
por hectárea, más de 3 tm. 
menos que el año pasado.

1’4 Tm.

AGRICULTURA El cambio climático ha moldeado las tendencias en investigación 
agraria, que ahora buscan que los cultivos tarden menos en madurar.

VERANOS ADELANTADOS EN UN TIEMPO IMPREDECIBLE
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“Catastrófica”. Así des-
cribe Óscar Gómez, agri-
cultor de Cubo de la So-
lana, la cosecha de este 
año. Lleva 25 primaveras 
dedicado a este oficio, y 
no recordaba unos datos 
así desde 2005. “El año 
pasado me aproximé a 
5.000 kg. por hectárea. 
Este año, con suerte, lle-
garé a 2.000”, lamenta. 
Desde ASAJA, cifran la 
producción regional en 
4’5 millones de tonela-
das, cerca de 4 menos 
que en años anteriores, y 
un 30% por debajo de la 
media castellano y leone-
sa en las últimas 10 cam-

pañas. La producción 
regional media estimada 
por hectárea se sitúa en 
los 2.350 kg., aunque en 
Soria no se esperan más 
de 1.500 kg., la mitad 
que en un año normal.  

LAS SOMBRAS
Aunque la posición de 
una nube puede decidir 
entre una mala o una bue-
na cosecha, los cultivos 
bajo el techo soriano co-
menzaron a ver las som-

bras a finales de mayo, 
cuando la lluvia dejó de 
hacer acto de presen-
cia. Según datos de AE-
MET, el valor medio de 
precipitaciones a nivel 

nacional alcanzó los 89 
mm., un 45% menos de 
lo normal. Las extremas 
condiciones climáticas 
propician que, un año, el 
tiempo sea perfecto para 
los cultivos de secano y 
que, el siguiente, sea “ca-
tastrófico”. Los inviernos 
son cada vez más cortos, 
las lluvias más escasas 
y el verano empieza an-
tes. Óscar ha visto esta 
campaña cómo, con una 
prematura sequía vera-
niega, no daba tiempo a 
madurar a unos campos 
que prometían números 
similares a los del 2021.

Cosechas insuficientes 
de una campaña, en la que 
el precio de los insumos 
agrarios ha sido una víc-
tima más de la inflación. 
El agricultor ha llegado a 
pagar el gasoil agrícola a 
1,60€, “cuando en la cri-
sis de 2008, mientras el 
combustible general su-
bía hasta el 1,47€, el agrí-
cola no superaba el euro”, 
recuerda Óscar. 

Los abonos también 
se han duplicado y aho-
ra teme que el nitróge-
no, que ya se ha dispa-
rado, siga subiendo la 
próxima campaña por 
escasez de fabricación.  
Donaciano Dujo, presi-
dente de ASAJA Castilla 
y León, afirma que esto 
ha elevado el coste de 

producción por hectárea 
hasta los 1.200€, cuando 
en el año 2000 no supe-
raba los 500€. Esto im-

plica que se necesitarían 
3.000 kg. de producción 
para que la cosecha fuera 
rentable. Los números, a 
Gómez no le salen y ya ha 
asumido que le va a tocar 
poner dinero. 

¿LAS LUCES?
El precio del cereal en Es-
paña ha subido por causa 
de la guerra en Ucrania y 
la falta de exportaciones, 
aunque Óscar Gómez 
sabe que cuando se re-
instaure este suministro, 
los mercados se norma-
lizarán y los precios del 

El cambio climático está provocando que los cultivos tengan 
cada vez menos meses para madurar. Este año, los dorados 
campos sorianos han tardado menos tiempo en hacerlo.

producto español volve-
rán a bajar hasta su nivel 
natural. 

SOLUCIONES
El seguro no parece un 
buen remedio, ya que no 
se aplica a toda la pro-
ducción perdida, y ape-
nas cubre la mitad del 
precio íntegro de merca-
do, que es el que contem-

pla la subida de precios 
de las materias primas. 

Para Dujo, las solucio-
nes tienen que llegar por 
parte de la administra-
ción. Pide la formación 
de la primera ‘Mesa de 
la Sequía’ a nivel nacio-
nal y autonómico, para 
plantear ayudas direc-

tas al sector y conocer 
con urgencia las normas 
de siembra del próxi-
mo año. “Necesitamos 
tener todas las cartas 
sobre la mesa para de-
cidir qué sembramos y 
qué no; lo que no que-
remos es arruinarnos 
trabajando”, denuncia. 
Gómez cree que el Minis-
terio va a ofrecerles pres-
tamos a coste cero, igual 

que han hecho en otras 
ocasiones. “Si al año si-
guiente tampoco va bien 
la campaña, no tenemos 
para vender y pagar el 
abono de la próxima. Es 
pan para hoy y hambre 
para mañana”, destaca. 

Falta esperar hasta el 
año que viene, para en-
tender la magnitud de 
las pérdidas. La escasez 
de algunos insumos y la 
mala cosecha de este ve-
rano, harán que el barbe-
cho sea el destino de par-
te de las tierras sorianas, 
por la falta de rentabili-
dad. Queda esperar que 
la próxima campaña ven-
ga acompañada de más 
luces que sombras. 

  ITZIAR ORTEGA

Una campaña con pocas 
luces y muchas sombras



TE INTERESA Gestiona formación bonificada, un servicio de tramitación de 
subvenciones para formación, o una agencia de colocación. 

LOS SERVICIOS DE ENSENIA SON AMPLIOS

Las especialidades médico-
quirúrgicas ascienden a nueve. 
Los quirófanos, integrados e 
inteligentes, facilitan  la eficacia.

El bloque quirúrgico del Hospital 
Latorre dispone de tres quirófanos. 
Dos de ellos están equipados para 
cualquier tipo de intervención.

En su primer año, el único hospital 
privado de la provincia de Soria 
ha sumado un total de 38.200 
atenciones sanitarias.

El Hospital Latorre, ubi-
cado en la zona de los 
Royales, cuenta con 34 
unidades asistenciales, 
unos equipos e instala-
ciones modernas y ur-
gencias de 24 horas.

Uno de los servicios 
más altamente dotado, 
desde el punto de vista 
tecnológico, es el bloque 
quirúrgico. El HLT tiene 
tres quirófanos. Dos de 
ellos, con la configura-
ción tecnológica que el 
cirujano pueda deman-
dar en cualquier tipo de 
intervención: ilumina-
ción, visualización de 
pruebas, acceso a histo-
ria clínica, e integración 
por videoconferencia 
para poder seguir el pro-

El verano es una de las 
épocas  preferidas por 
los más jóvenes para 
sacarse el carnet de 
conducir. Gran parte 
de ellos ha terminado 
los estudios de Bachi-
llerato y tienen, por 
delante, su primer ve-
rano con la edad legal-
mente permitida.  

La gente que ha pen-
sado en terminar el ve-
rano con la ‘L’, puede 
empezar ya con nues-
tros cursos intensivos 
de teórica. Además, 
somos la autoescuela 
con mayor número de 
profesores para que 
no tengas que esperar 
a tus clases prácticas.

Si quieres aprobar el 
examen a la primera, 
aprendiendo de ver-
dad a conducir, ¡tienes 
que conocer el método 
Ensenia Autoescuela! 
La primera guía online 
para sacarte el carnet 
de conducir. Gracias 
a sus vídeos explica-

tivos podrás aprender 
e interiorizar todas 
las maniobras nece-
sarias para superar el 
examen práctico. Por 
si esto fuera poco, 
también encontrarás 
todos los recorridos 
explicados. De esta 
forma, ganarás con-
fianza y, en el momen-
to de la prueba, sabrás 
exactamente qué tie-
nes que hacer. 

Se programan va-
rios cursos intensivos 
de formación teóri-
ca, para superar esta 
parte cuanto antes. 
Nuestras oficinas es-
tán abiertas de 8:00  
a 15:00 y de 15:30 a 
20:00.

Si quieres más in-
formación, te espe-
ramos en Ensenia 
Autoescuela, ubicada  
junto a Tráfico en la 
calle Ronda Eloy Sanz 
Villa, 6 o puedes lla-
marnos para  al telé-
fono 975 23 93 00.

Todos los adelantos para un 
bloque quirúrgico referente
El hospital Latorre, único privado de Soria, dispone de tres quirófanos dotados 
con los sistemas y dispositivos más avanzados, además de la mejor tecnología.

Cursos intensivos de 
teórica en verano

cedimiento en tiempo 
real, desde sus hospitales 
concertados o allá donde 
se precise. Además, otro  
de cirugía mayor o ciru-
gía ambulatoria, igual-
mente operativo, para 
intervenciones menores.

Dentro de las especia-
lidades que integran el 
bloque quirúrgico del 
HLT  se encuentran, en-
tre otros, Cirugía Gene-
ral y Digestiva, Urología, 
Cirugía ambulatoria, 
Dermatología, Cirugía 
plástica y reparadora,  
Otorrinolaringología,  
Traumatología, Gineco-
logía y Oftalomología.

Junto a los quirófanos, 
se encuentra la Unidad de 
recuperación post-anes-

tésica URPA, que consta 
de cinco camas modu-
lares, con monitores de 
control de signos vitales 
centralizados en el con-
trol de enfermería. Todos 
los pacientes del HLT 
tienen a su disposición 
una planta de hospitali-
zación con habitaciones 
individuales y todas las 
comodidades: TV e in-
ternet, cuarto de baño 
completo, sillón-cama de 
acompañante, y asisten-
cia médica y enfermería 
las 24 horas. El bloque 
quirúrgico de HLT y su 
planta de hospitalización 
reúnen las medidas sani-
tarias, asistenciales y de 
confort idóneas para su 
estancia hospitalaria.
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El Ayuntamiento ha solicitado 877.000€ a estos fondos para 
mejorar los vehiculos, el material y las instalaciones de su parque.

MEJORAR LOS BOMBEROS VÍA FONDOS FEDER

JULIO 2022

ESPACIOS VERDES PALACIO DE ALCÁNTARAConcedidas

Pendientes

MERCADO MUNICIPAL

CUARTEL Y CASTILLO

ZONA DE BAJAS EMISIONES

TURISMO

Con 3,9M€ subvencionados sobre 
4,4M€, el proyecto BRERA realizará 
34 actuaciones entre las que destacan 
naturalizar el parking de Los Pajari-
tos, nuevos huertos urbanos, un bos-
que de circunvalación, o un nuevo par-
que junto al Fuente del Rey. Además, 
se crearan nuevas sendas y espacios 
verdes en el polígono Las Casas, se 
intervendrá en caminos y arroyos de 
Valonsadero, y en 5 patios de colegios. 

En dos líneas distintas, el Ayunta-
miento ha presentado diferentes ac-
tuaciones en el recientemente adqui-
rido palacio de Alcántara. Un total de 
3,1M€ sobre 4,4M€ solicitados para 
una intervención integral en el mismo.
Sería un “impulso definitivo” a un 
“inmueble emblemático”, que deberá 
formar parte del futuro “triángulo cul-
tural” de la ciudad.

130.000€ del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, sobre un total de 
218.000€,  llegarán directamente a So-
ria para la digitalización de su merca-
do municipal y el impulso a las ventas 
online. 

Subvencionado por fondos europeos, 
el Consistorio espera llevar a cabo la 
mejora energética del Cuartel de la 
Guardia Civil (acristalamientos, fa-
chadas y tejados, la sustitución del 
gasoil para red de calor o caldera de 
biomasa); e impulsar en los depósitos 
de agua del Castillo un parque termal. 
Un balneario urbano para que la zona 
siga siendo una referencia de patrimo-
nio, paisaje y recreo.  

1,8M€ de los fondos Next Generation 
llegarán a la capital vía Mitma, para 
una actuación que supera los 3M€, 
y que servirá para la ampliación del 
aparcamiento disuasorio en la calle 
Doctrina. 

El proyecto Soria Orígenes (4M€ de 
los que el Consistorio solo tendría que 
aportar 400.000€) propone un plane-
tario en el Castillo, un barco turístico 
en el Duero, y potenciar Valonsadero 
como lugar donde observar el cielo. 
El plan, que crearía 20 empleos, con-
templa también lograr la Q de calidad 
para las oficinas turísticas, contratar 
un gestor de redes sociales, o un plan 
turístico para los más pequeños.

El Ayuntamiento de So-
ria tiene entre ceja y 
ceja los fondos europeos  
Next Generation. El fa-
moso Plan de Recupera-
ción, Transformación y 
Resilencia, que puso en 
marcha el Gobierno de 
España, con los fondos 
que la Unión Europea 
aprobó para luchar con-
tra las consecuencias 
de la crisis del Covid, 
comienza a llegar a los 
proyectos e instituciones 
locales. 

Una oportunidad para 
rescatar ideas del cajón, 
acelerar proyectos ya en 
marcha, y afrontar nue-
vos retos. En definitiva, 
preparar las ciudades 
para un futuro más eco-
lógico, sostenible y co-

El Ayuntamiento de Soria ha presentado hasta 17 proyectos, por un valor de 38,2M€, a las convocatorias de los 
fondos Next Generation. Algunos, como las 34 actuaciones verdes del proyecto BRERA ya han sido seleccionados y las 
subvenciones concedidas superan ya los 6M€. “Es un tren que no podemos dejar escapar”, señala Carlos Martínez. 

LOS FONDOS EUROPEOS, EN LA DIANA

nectado. Como el ‘man-
guerazo’ europeo sigue 
los principios de la Agen-
da 2030, Soria ocupa un 
puesto de privilegio en la 
casilla de salida para pe-
lear por estos recursos. 
El Ayuntamiento lleva 
años posicionándose y 
participando en el eje del 
debate sobre las agendas 
urbanas del futuro. 

“Sabíamos que las lí-
neas europeas iban en 
este sentido y estábamos 
preparados”, señala Car-
los Martínez Mínguez. 
Pero estar alineado con 
los objetivos no es sufi-
ciente, y el Consistorio 
también se ha preparado 
comprando inmuebles 
para los que poder crear 
proyectos que presen-
tar a estos fondos. Por el 
camino, no solo se recu-

pera patrimonio para la 
ciudad, sino que se logra 
adecentar, pacificar y ha-
cer más eficientes ener-
géticamente inmuebles 
y zonas de la capital, con 
un gran porcentaje de la 
inversión subvenciona-
do. El objetivo es que la 
ciudad salga de esta dura 
etapa del Covid más ver-
de, más conectada y más 
eficiente energéticamen-
te, pero también con va-
rios inmuebles de alto 
valor patrimonial e histó-
rico que poner al servicio 
de otras administracio-
nes y empresas, o de la 
propia sociedad soriana, 
para generar mayor dina-
mismo a la ciudad. 

Hasta el momento, el 
Ayuntamiento de Soria 

ha presentado a las dife-
rentes líneas convocadas 
por los distintos minis-
terios 17 solicitudes, en 
proyectos que alcanzan 
un volumen económico 
de 38,2 millones de eu-
ros. Para esos proyectos, 
se solicitan ayudas y sub-
venciones por un valor 
de 29,4 millones de euros 
a cargo de los fondos eu-
ropeos. Muchas de las lí-
neas exigen que las obras 
estén terminadas a fina-
les de 2025, por lo que el 
proceso es bastante ágil. 
Entre las líneas ya re-
sueltas, el Consistorio ha 
logrado más de 6 millo-
nes de euros de ayudas. 
“Es una oportunidad que 
está pasando por delan-
te de nuestras puertas, y 

no podemos desaprove-
char”, señala el alcalde, 
quien destaca también 
el trabajo de los técnicos 
municipales para pre-
sentarse a cuantas con-
vocatorias pueden atraer 
recursos para la ciudad. 
Y es que los fondos Next 
Generation no son los 
únicos con los que tra-
baja el Ejecutivo.  “Ac-
tualmente tenemos este 
frente abierto, pero tam-
bién estamos en plena 
ejecución de obras finan-
ciadas con el 1,5% cultu-
ral como en la muralla, o 
con la Estrategia Urbana, 
EDUSI, de Europa, como 
en el caso de Santa Clara 
o las viviendas previstas 
en el trinquete. No nos 
podemos quedar parados 
y dejar pasar trenes de fi-
nanciación”, indica.

SORIA NOTICIAS 38,2
MILLONES DE EUROS
Volumen económico en 
proyectos presentados 
a convocatorias por el 
Ayuntamiento de Soria.

29,4
MILLONES DE EUROS
Ayudas pedidas para 
los proyectos con cargo 
a los Fondos Europeos 
Next Generation.

6,1
MILLONES DE EUROS
Ayudas concedidas 
hasta el momento a los 
diferentes proyectos del 
Ayuntamiento de Soria.



CLASIFICADOS

EMPLEO

SE BUSCA encargado de 
almacén para empresa de 
materiales de construcción 
situada en Soria capital. 
Interesados enviar CV a 
casmirace@gmail.com.

SE BUSCA operario/repar-
tidor a media jornada. 
Imprescindible carnet 
de conducir. Interesados 
enviar CV actualizado a 
info@huevosdesoria.es.

SE OFRECE estudiante de 
economía y finanzas de 
absoluta confianza, para 
impartir clases particula-
res de apoyo de Primaria y 
ESO (de 6 a 14 años) Alba.  
Tel. 622 343 673

REFUERZO DE FRANCÉS.  
Ofrezco clases de Prima-
ria y Secundaria. Nativa 
certificado EOI. Solo tar-
des. Silvia. Tel. 623 515 087

PISOS/CASAS
VENTA

SE VENDE piso con garaje, 
todos los servicios. Plaza 
Odón Alonso nº3 Soria. 
Tel. 680 111 878

PISOS/CASAS
ALQUILER

SE ALQUILA habitación en 
pueblo a 25 km. de Soria 
cerca de Ágreda y Ólvega. 
Tel. 686 895 832

COMPARTIR piso con chica 
zona cerca de hospitales. 
Calefacción e internet in-
cluidos en el precio. 
Tel. 607 166 924

SE ALQUILA habitación 
piso en Madrid. Zona 
puerta de Hierro. C/Isla de 
Oza. Exclusivamente a es-
tudiantes sorianos. 400€/
mes. Tel. 674 483 206
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GARAJES/TRASTEROS

VENDO plaza de garaje en 
zona estación de autobuses. 
Tel. 607 427 461

SE ALQUILA amplio traste-
ro en Avda. de Valladolid, 
más abajo de la estación 
de autobuses.
Tel. 620 421 912

VENDO cochera en la plaza 
del Rosario, en frente de 
Santo Domingo.
Tel. 629 447 955

SE VENDE o se alquila pla-
za de garaje zona estación 
de autobuses en Soria ca-
pital  Tel. 975 227 982

LOCALES/ NEGOCIOS

SE ALQUILA bar restauran-
te en Camping Urbión. 
Excelente ubicación.
Tel. 680 839 836

SE VENDE O ALQUILA local 
475 m., totalmente equi-
pado. Tel. 696 940 126

¡ATENCIÓN! ¿Quiere ser 
su propio jefe? Dirija su 
propia tienda de cercanía 
vendiendo productos de 
alimentación. Local en al-
quiler de 150 m2, equipado. 
Desde 390€ mes más gas-
tos. Tel. 616 767 908

MOTOR / CAMPO

VENDO Moto Suzuki GS 
500, año 2002, 4.900 km, 
buen estado. 900€
Tel. 659 363 630

VENDO  Ford Kuga en per-
fecto estado del año 2011 y 
con 93. 000 kms., en Soria 
Capital. Tel. 678 981 060 

VENDO  Renault R5 GTL. 
Pasada ITV. 80.000 km. 
Guardado en cochera. 
Tel. 616 76 26 92

VENDO Tractor John Dee-
re 3650.  Tel. 628 480 683 y 
699 861 508

VENDO fincas rústicas cer-
ca de Soria. Varias super-
ficies. Tel. 609 070 163

VENDO Sembradora GIL 6 
metros, marcadores hori-
zontales y sinfín plegable, 
remolque agrícola 10 to-
neladas, y cultivador Ten-
dilla 4 metros con rodillo 
de jaula y enganche rápi-
do. Tel. 689 903 619

HOGAR

VENDO leña de encina, 
transporte a domicilio. 
Tel. 652 677 929.

VARIOS

VENDO revistas Soria 1º y 
2ª época Celtiberia, y li-
bros de temática soriana 
BARATOS. 
Tel. 609 197 074

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

SE ALQUILAN trajes de pi-
ñorra de mujer y niña.
Tel. 665 878 164

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

SE VENDEN audífonos de 
última generación con 
pack tv, traspaso de titu-
laridad para 2 años de ga-
rantía total. Seriedad.
Tel. 618 771 651

GRAN OCASIÓN! Se vende 
videocámara profesional 
Stoga P301 HD 24.0 Mega 
Píxeles, apta para profesio-
nales y aficionados, precio 
150€. Tel. 655 382 135
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Pueden optar a una línea de subvenciones destinadas a la realización 
de actividades de mejora de la competitividad dotada con 40.000€.

TAMBIÉN PARA AGRUPACIONES EMPRESARIALES

do entre la Junta de Cas-
tilla y León y la institu-
ción provincial, además 
de las aportaciones de 
los ayuntamientos inte-
resados, se estructura en 
proyectos en torno a di-
ferentes ejes que guían el 
desarrollo del plan enfo-
cado en las personas, las 
empresas y empresarios 
y los ayuntamientos y en-
tidades locales. 

Las tres convocatorias 
de ayudas destinadas a 
las personas son:

1. Subvenciones des-
tinadas a vivienda joven 
con un presupuesto de 
250.000 euros. 

2. Subvenciones de ac-
cesibilidad con un fondo 
económico de 100.000 
euros. 

3. Subvenciones de efi-
ciencia energética en vi-
viendas particulares, a la 

El Plan 
Soria prevé 
450.000€ para 
vivienda. El 
Cheque Bebé se 
mantiene

Calidad de vida en los pueblos

El presidente Benito Se-
rrano anunció la publi-
cación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de 
las nuevas convocatorias 
de ayudas incluidas en 
el Plan Soria. Conectada 
y Saludable destinadas a 
los vecinos que residen 
en el medio rural. 

El principal desafío al 
que se enfrenta Soria es 
el reto demográfico, por 
ello el Plan Soria se diri-
ge, entre otros aspectos, 
a potenciar la revitali-
zación demográfica, “de 
manera que las medidas 
y las actuaciones persi-
guen, como fin primor-
dial, fijar población”, 
señaló Benito Serrano, 
presidente de la Diputa-
ción de Soria.

El Plan Soria, financia-

que se va a destinar una 
cuantía total de 100.000 
euros.

Las actuaciones del 
Plan Soria se focalizan 
en lograr la cohesión te-
rritorial, social y econó-
mica de la provincia, en 
relación con el resto de 

la Comunidad y con el 
conjunto de España y de 
Europa. 

EL CHEQUE BEBÉ
La Junta de Gobierno 
aprobó la convocatoria 
para que se puedan ad-
herir “todos aquellos 
comercios interesados”, 
expresó Serrano.

Se mantienen los re-
quisitos de 2021. Podrán 
participar todos los esta-
blecimientos abiertos al 
público de la provincia 
las actividades de jue-
gos de azar y apuestas,  
incluyendo las adminis-
traciones de loterías. Así 
mismo, los solicitantes 
deberán disponer de da-
táfono y tener domicilio 
fiscal o centro de trabajo 
en cualquier localidad de 
la provincia de Soria, in-
cluida la capital.

 SORIA NOTICIAS

Apoyo a empresas
El Boletín Oficial de la Provincia también publicó 
convocatorias de ayudas incluidas en el Plan Soria 
destinadas a empresas y empresarios que potencian la 
economía productiva de la provincia de Soria. 
Son la convocatoria de ayudas destinada a proyectos de 
emprendimiento y las ayudas destinadas a proyectos de 
digitalización de pymes y autónomos. 
La Diputación de Soria destina 200.000 euros a la 
convocatoria de ayudas destinadas a autónomos y 
pequeñas empresas de la provincia, que por su reducido 
tamaño quedan fuera de las convocatorias del Gobierno 
nacional y regional, y en caso de poder acceder se 
complementan. El objeto de la convocatoria es apoyar 
la puesta en marcha de actividades empresariales 
y la modernización de las existentes, mediante la 
cofinanciación de las inversiones necesarias realizadas. 
Las empresas pueden optar a una subvención del 40% 
para inversiones de un máximo de 20.000 euros. 
En relación a la convocatoria de subvenciones para 
proyectos de digitalización de pymes y autónomos, la 
Diputación reserva 170.000 euros con el fin de potenciar 
el desarrollo, crecimiento, competitividad e innovación de 
las empresas. Las interesadas pueden optar a conseguir 
ayudas de 15.000 euros, siempre que la inversión total 
sea de 30.000 euros. Los proyectos subvencionables 
van desde la implantación de soluciones de análisis de 
datos, sistemas de ciberseguridad, implantaciones de 
movilidad y teletrabajo, marketing digital, servicios en 
la nube o comercio electrónico.



CASTILLA Y LEON Restando a los 88.747 habitantes de la provincia los 39.695 vecinos 
de la capital, llegarían a Soria 3.286.487 euros (67 € por habitante).

MÁS DE 3,2 M€ ANUALES PARA LA PROVINCIA DE SORIA
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Carnero 
aseguró que 
este Fondo de 
Cohesión es un 
“traje a medida 
para Soria”

Buscando la cohesión

El presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Ma-
ñueco, presentó un nue-
vo Fondo de Cohesión 
Territorial que dotará de 
20 millones de euros al 
año a los municipios de 
la Comunidad menores 
de 20.000 habitantes. En 
total, Mañueco detalló 
que las ayudan llega-
rán a 2.234 municipios 
y alcanzarán a más de 
1.100.000 personas.

Mañueco destacó que 
se trata de un Fondo 
para favorecer el empleo, 
consolidar los servicios 
públicos y mejorar las 
condiciones de vida en 
los municipios de Casti-
lla y León. “Es un claro 
ejemplo del firme com-
promiso que tenemos 
con nuestros pueblos”, 
subrayó el presidente de 
la Junta.

Asimismo, Mañueco 
indicó que este nuevo 
Fondo de Cohesión Te-

rritorial busca más creci-
miento económico, más 
inversiones en el medio 
rural y, con ello, más em-
pleo. “Buscamos más co-
hesión y más igualdad de 
oportunidades, con más 
y mejores servicios pú-
blicos municipales.”, ha 
apuntado el presidente 
de la Junta.

En relación a la asig-
nación de las ayudas, el 
presidente de la Junta 
apuntó que tendrán un 
pago anticipado, solo 

con acreditar la contrata-
ción o la ejecución direc-
ta. “Para que llegue más 
donde más se necesita, 
aplicaremos factores de 
corrección: la tasa de 
paro provincial, que su-
pondrá un 30%, y la tasa 
de despoblación, otro 
10%.”, matizó.

Fernández Mañueco 
indicó que los proyectos 
estarán cofinanciados 
por la Junta y las corpo-
raciones locales. En con-
creto, en los municipios 

Jesús Julio Carnero, junto con Yolanda de Gregorio y otros delegados territoriales de la Junta, de reunión en Soria.  

entre 1.000 y 20.000 habi-
tantes, el 75 % correspon-
derá a la Junta y el 25 % a 
los ayuntamientos. Por 
su parte, en los de menos 
de 1.000 habitantes, el 
50% lo asume la Junta, el 
25% las diputaciones y el 
25% restante los diferen-
tes ayuntamientos.

Finalmente, Mañueco 
puso de manifiesto que 
los municipios son “ob-
jetivos esenciales” de su 
programa de gobierno, y 
recordó que la inversión 
final a las entidades lo-
cales esta legislatura será 
de 500 millones de euros.

LA “GRAN BENEFICIADA”
Jesús Julio Carnero, con-
sejero de la Presidencia, 
puso en valor este “com-
promiso con el munici-
palismo”, asegurando que 
el nuevo Fondo de Cohe-
sión Territorial “promo-
verá la inversión de 80 
millones de euros en la 
legislatura”.

Carnero explicó que 
este Fondo será un “ins-
trumento de cooperación 
económica con carácter 
estable, y una dotación 
anual de 20 millones de 
euros”. Fondos que se 
destinarán a los munici-
pios menores de 20.000 
habitantes, y beneficia-
rán “especialmente a la 
provincia de Soria”, ha 
destacado el consejero.

Según sus palabras, en 
esta provincia se movili-
zarán “hasta 67 euros por 
habitante, frente a los 20 
euros por habitante de 
otras provincias como 
Valladolid”. 

Carnero añadió que 
este es un “traje a me-
dida para Soria”, que 
“contribuirá a mejorar y 
modernizar los servicios 
públicos locales, tan-
to en el medio urbano 
como en el rural”.

Castilla y León anuncia un Fondo de Cohesión Local de 20 M€ anuales para consolidar los 
servicios y crear empleo en el medio rural. La Junta asegura que Soria será la “gran beneficiada”.

  SORIA NOTICIAS
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Apuesta por 
la sustitución 
de energías 
alternativas 

La cooperativa soriana es un buen ejemplo del compromiso medioambiental que tienen las industrias del sector 
agro-ganadero, y su apuesta por la sostenibilidad. La incorporación de energías renovables, la participación en pro-
yectos de investigación, o su responsabilidad social forman parte del ADN de esta entidad que ha cumplido 55 años.

Compromiso con 
la sostenibilidad

Desde sus inicios, a me-
diados del siglo pasado, y 
antes de que empezasen 
a sonar conceptos como 
economía circular o sos-
tenibilidad, la cooperati-
va soriana COPISO viene 
trabajando desde hace 
décadas con una filoso-
fía de compromiso con la 
responsabilidad social, o 
el respeto al aprovecha-
miento de los recursos, 
para “garantizar el bien-
estar de las generaciones 
de mañana”.

Así lo recuerda la res-
ponsable de Medio Am-
biente y Responsabilidad 
Social Corporativa de 
la entidad, Carmen Ya-
güe. Las características 
y limitaciones del medio 
rural soriano, y las parti-
cularidades de su tradi-
cional actividad agrícola 
y ganadera, han llevado 
a las familias del campo 
de la provincia “a poner 

en valor lo que hoy puede 
identificarse como sos-
tenibilidad”. Es por ello, 
que COPISO “orienta sus 
procesos hacia la calidad 
de sus servicios, y la ren-
tabilidad de sus proyec-
tos, respetando el medio 
ambiente y criterios éti-
cos como la integridad, 
honestidad, profesionali-
dad, transparencia o res-
ponsabilidad”. 

Lógicamente, el de-
sarrollo tecnológico, la 
mayor concienciación 
medioambiental, o la 
evolución de los cam-
bios productivos y de las 
prácticas agronómicas 
han llevado a COPISO a  
impulsar su apuesta por 
la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad ambiental. 

La cooperativa compa-
tibiliza el desarrollo de 
sus procesos y su desa-
rrollo, también el creci-
miento de sus instalacio-
nes, con el cuidado del 
entorno natural y social 

en el que está implanta-
do, en el que viven sus 
socios y en el que lleva 
a cabo sus actividades. 
“Somos los primeros 

en estar interesados en 
la protección medioam-
biental”, recuerda Car-
men Yagüe.

Desde la adhesión y 

el compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de la 
Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), CO-

PISO está apostando por 
la reducción del uso de 
combustibles fósiles, la 
disminución de la emi-
sión de gases de efec-
to invernadero (GEI), o 
el aprovechamiento de 
los recursos del entor-
no. “En la medida que lo 
permite la evolución de 
nuestra actividad, esta-
mos llevando a cabo una 
transición energética 
sostenible, con firmeza, a 
fin -además- de no tener 
tanta dependencia de los 
mercados energéticos”, 
apunta la responsable de 
Medio Ambiente de la 
cooperativa.

BIOMASA
La fábrica de piensos 
de Valcorba cuenta con 
una espectacular calde-
ra de biomasa, en la que 
se quema astilla forestal, 
que aporta energía para 
realizar el proceso de fa-
bricación de pienso, y la 
sobrante se utiliza para 
calefacción en algunas 
dependencias como ta-
lleres, oficinas laborato-
rio, almacén...

La biomasa también se 
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La puritermia 
usa el calor del 
purín y  evita 
emitir amoniaco 

Arriba, fábrica de piensos 
de Valcorba y su caldera 

de biomasa. Abajo, astilla 
forestal, placas solares de 

una báscula en Arcos, y 
quemador de biomasa.
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provincia.
Adquirir productos de 

proximidad es otro de los 
compromisos de COPI-
SO, ya que más del 70% 
de las materias primas 

que utiliza la fábrica de 
piensos proceden de la 
agricultura soriana, de 
los propios socios.

FOTOVOLTAICA
El uso de placas solares 
se está incrementando, 
cada vez más, en la acti-

potencia y se ha llevado a 
las granjas porcinas, tan-
to de COPISO como de 
integración.

En el año 2021, la cal-
dera de Valcorba evitó 

unas emisiones de 1.944 
toneladas de CO2 equi-
valentes. Hay que desta-
car que lo que se quema 
es astilla de los montes 
sorianos, por lo que tam-
bién se realiza un apro-
vechamiento forestal de 
los recursos de la propia 

vidad de la cooperativa. 
En Valcorba está ope-

rativa una primera insta-
lación fotovoltaica de 33 
Kw., que cubre parte de 
las necesidades energéti-

cas del túnel de desinfec-
ción de los camiones.

No obstante, ahora han 
comenzado las obras de 
una segunda instalación 
solar, mucho más impor-
tante, con una potencia 
de 1.743 Kw., con la que 
se quiere cubrir las nece-

sirvió para demostrar 
que el digestato del pu-
rín se puede transformar 
en fertilizante, tanto lí-
quido como sólido. Pero 
la búsqueda de energías 
alternativas ha permitido 
nuevos aprovechamien-
tos, como la geotermia 
y la puritermia. Esta úl-
tima aprovecha el calor 
que procede de las bal-
sas de purín, reduciendo 
-ademas- la emisión de 
amoniaco. Se está apli-
cando en las nuevas gran-
jas. Asimismo, COPISO 
ensaya e investiga sobre 
cultivos y variedades que 
pueden adaptarse mejor 
a las características de la 
provincia.

instalaciones de servi-
cios agrícolas. La última 
intervención ha sido en 
Arcos de Jalón. Se ha ins-
talado una bascula, y se 
abastece con la coloca-
ción de unas placas.

Las energías alternati-
vas también han llegado 

a los vehículos. De mo-
mento, se está probando 
con una furgoneta eléc-
trica y un coche híbrido 
enchufable.

INNOVACIÓN
La apuesta por el desa-
rrollo y la innovación es 
una constante de COPI-
SO, desde hace años, que 
no duda en invertir y co-
laborar con sus recursos 
y sus técnicos, en proyec-
tos Life de investigación.

Uno en los que se está 
trabajando ahora es el 
Life Smart Agromobility 
(que acaba a finales de 
2023), con el que se bus-
ca producir biogás para 
combustible de vehícu-
los. Parte de la captación 
del CO2 de los purines 
de porcino, generando 
biometano. Se quiere 
demostrar la viabilidad 
técnico-económica y 
ambiental de un nue-
vo modelo de gestión y 
aprovechamiento de los 
purines.

Otro proyecto fue el 
Life Smart Fertirriga-
tion, ya finalizado y coor-
dinado por COPISO, que 

sidades de energía eléc-
trica del complejo indus-
trial de Valcorba.

La energía solar se va 
implantando, progresi-
vamente, en granjas y en 
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Cómo prepara tu casa para la 
llegada del buen tiempo

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

Liquidación 
de stock de 
vestidos de 
comunión

Cuidado con el calzado que usamos en verano

El reto de aprender a comer 
bien, y convertir las 
comidas en un ritual 

Guarda todo lo que te recuerda al frío invierno. 
Durante las bajas temperaturas, nos obligaron a 
abrigarnos bien y apostar por prendas cálidas y 
acogedoras. Hablamos del clásico 'plaid' con el 
que nos acurrucamos en el sofá, y de la mantita 
de pelo colocada sobre nuestro sillón favorito. Es 
hora de guardarlos hasta la próxima temporada.

El dormitorio es una de las estancias que más fá-
cilmente puedes cambiar según la época en la que 
te encuentres. Así, si durante los meses más fríos 
los tejidos acogedores y envolventes han sido tus 
mejores aliados, ahora es momento de materiales 
ligeros y fluidos. Di adiós a las mantas gruesas y 
los cojines amorosos, y hola a las telas más fres-
cas. Adapta la ropa de cama al buen tiempo, sus-
tituye tus nórdicos por sábanas y colchas. Presta 
atención también a los colores, y no tengas miedo 
a los tonos más vitaminados y llamativos, elige 
motivos, flores u otros estampados vegetales.

Cambia de color. Una mano de pintura en un 
color brillante y soleado puede ser suficiente para 
transformar la atmósfera de una habitación, sin 
cambiar toda su decoración. Aunque si no quieres 
meterte en esta pequeña reforma, puedes usar el 
color en complementos y accesorios, como la ropa 
de cama, los cojines, fundas de sofá, los jarrones y 
otros objetos decorativos. 

Es el momento de invitar a la Naturaleza a en-
trar en tu casa, multiplicando las plantas verdes, o 
llenando rincones de flores y aromáticas.

Con el verano, los pies 
sufren más por las altas 
temperaturas o el sudor,  
por lo que hay que tener 
en cuenta varios aspec-
tos, a la hora de elegir el 
calzado.

De entrada, hay que te-
ner en cuenta que se su-
jete bien al pie, sobreto-
do al tobillo y al antepié, 
para evitar que el calzado  
se escurra o se mueva. 
Además, así se evitarán 
lesiones, muy frecuentes 

con sandalias o zapatos 
abiertos. Deben ser an-
chos y cómodos.

El material es otro ele-
mento importante. Hay 
que cuidar que sea trans-
pirable y naturales (evitar 
plásticos y otros produc-
tos sintéticos). Hay que 
mantener la piel del pie 
seca.

Suele ser común utili-
zar chanclas y otro cal-
zado muy plano. Es algo 
que no se recomienda, ya 

que puede producir dolor 
en pies, rodillas o pier-
nas, y favorecer defectos 
articulares al andar.

Hay detalles que con-
viene tener en cuenta. 
Por ejemplo, que los de-
dos del pie tengan espa-
cio suficiente y libertad 
de movimientos, dentro 
del zapato. Las costuras 
y las uniones de las dife-
rentes piezas del calzado, 
que estén bien termina-
das y acabadas, que no 

sean agresivas a la piel.
El revestimiento inter-

no, que no tenga costu-
ras, ni se clave ni favorez-
ca rozaduras. Y tampoco 
que no destiña, que no 
tinte los pies.

Cuando el calzado lle-
ve plantillas, también 
hay que vigilar que sean 
transpirables.

Por último, para evitar 
caídas y accidentes, hay 
que asegurar que la suela 
no sea deslizante.

Un hábito tarda en crear-
se alrededor de 20 días. 
El reto consiste en apren-
der a comer en lugar de 
engullir, y convertir las 
comidas en un ritual 
sencillo y placentero. 
Comer un 20% menos 
de lo que de entrada nos 
apetecería es buena idea, 
ya que para perder unos 
kilitos es importante 
acabar de comer cuando 
el estómago todavía no 
está lleno. Echa un poco 
menos al plato, algo a lo 
que te acostumbrarás. 

La digestión -así- será 
más fácil, y el cerebro 
funcionará mejor cuan-
do el estómago tenga una 
carga que pueda mane-
jar bien. El desayuno es 
importantísimo. Tomar 
simplemente un café es 

Aunque se ha pasado el 
periodo de las comunio-
nes, comprar el vestido 
para el próximo año en 
Soria Novias es una gran 
oportunidad, al poderlo 
adquirir mucho más eco-
nómico. Algunas clientes 
lo hacen así.

Durante el mes de julio, 
ofrecemos una liquida-
ción de stock de vestidos 
de comunión. Es una lo-
cura, porque cuentan con 
descuentos del 40%. 

Además, siempre en-

contrarás  el vestido que 
mejor se adapta a tus nece-
sidades, con primeras fir-
mas como Aire Barcelo-
na, Marla y Amaya para 
vestir a tu hija. 

Puede parecer algo raro 
comprar el vestido de co-
munión ahora, pero las 
ventajas merecen la pena. 
No lo dudes, y si tienes 

el anti desayuno. 
La primera co-
mida del día se 
realiza después 
de muchas horas 
sin comer, y antes 
de una jornada de 
actividad. 

Por ello, esta debe 
ser abundante y variada.  
Hidratos de carbono, 
proteínas y vitaminas son 
nutrientes imprescindi-
bles.  Dos vasos de agua 
nada más levantarte ayu-
darán a tu estómago a re-
cibir un buen desayuno.

A los 20 minutos de 
empezar a comer, el ce-
rebro envía al estómago 
señales de saciedad. Por 
el contrario, la cena debe 
ser ligera. Durante la no-
che, el organismo consu-
me menos energía, y las 

Soria Novias

Travesía Teatinos, 4 Soria. 
Tel. 600 03 17 00

digestiones son más len-
tas. Se aconseja no su-
perar las 500 calorías en 
una cena, y debe hacerse, 
al menos, dos horas an-
tes de ir a la cama, a fin 
de que se pueda dormir 
bien. Las proteínas de 
la cena, que provengan  
de aves y pescados; y las 
verduras son imprescin-
dibles. Con estos conse-
jos, perderás unos kilos.

dudas visita Soria Novias. 
No olvides pedir cita en 
el 600 031 700 mediante 
WhatsApp y hazte con el 
vestido que deseas por un 
precio inmejorable.

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

Puertas de Pro, 9, 
42002 Soria

Tel. 648 67 90 95

Sesión veraniega

!
Este mes vamos 
a realizar una 
sesión completa, 
en la que 
trabajaremos 
todo el cuerpo. 
La sesión dura 25 
minutos, aunque 
se puede subir 
el  tiempo si 
aguantamos.

Hay que hacer el mayor nume-
ro de series posibles, y en cada 
una aumentar las repeticiones. 
El primer ejercicio empeza-
mos por 10 repeticiones, y en 
cada serie sumarás otras 10 
(20-30...). El segundo y el terce-
ro empezamos por una repeti-
ción y subimos en cada serie 
una repetición más (2-3...). El 
cuarto ejercicio siempre hare-
mos 20 repeticiones.

1. Jumping jacks. De pie, 
brazos a lo largo del cuerpo 
y piernas cerradas. Vamos a 
abrir brazos y piernas a la vez 
lo mas rápido posible, y vol-
vemos a cerrar (10-20-30...)

2, Sentadilla salto. Comenza-
mos estando de pie, con las 
piernas abiertas a la altura de 
las rodillas. Flexionamos ro-
dillas bajando el tronco hasta 
estar a unos 90°. Desde esa 
posición, empezamos a esti-
rar piernas hasta realizar un 
pequeño salto. Repetimos el 
movimiento (1-2-3...)

3 Burpee. Iniciamos de pie. 
Nos tiramos al suelo, apoyan-
do primero manos en el suelo, 
para que luego el pecho toque 
suelo. Nos volvemos a levantar, 
y realizamos un pequeño salto 
dando una palmada por encima 
de la cabeza (1-2-3...)

4. Abdominal superior. Par-
tiendo de estar tumbados boca 
arriba, con piernas flexionadas, 
y manos cruzadas y tocando el 
pecho, realizaremos una pe-
queña elevación de tronco con-
trayendo el abdomen. Siempre 
20 repeticiones.

Seis reglas del 
cuidado facial 
en este verano

Odontología social,
una realidad
El pasado 11 de junio, en Bur-
gos, la Fundación Odontología 
Solidaria inauguró, en presen-
cia de representantes institu-
cionales, del Colegio de Mé-
dicos, o de presidentes de los 
Colegios Oficiales de Dentis-
tas de Castilla y León, la nue-
va clínica solidaria que puso 
en marcha hace dos años en 
el Hospital San Juan de Dios, 
pero que, debido a la pandemia 
del Covid-19, no había podido 
inaugurarse.

La Fundación presta en esta 
clínica, de manera altruista, 
servicios de salud bucodental 
a ciudadanos con dificultades 
económicas y en riesgo de ex-
clusión social.

José Manuel Díaz, dentista e 
impulsor del proyecto, agrade-
ció a todas las instituciones pa-
trocinadoras, y a la Fundación 
Odontología Solidaria, por su 
ayuda y compromiso con las 
personas más desfavorecidas.

Asimismo, hizo extensivo 
su agradecimiento a los 17 
voluntarios que son el “mo-
tor del proyecto”, diez de ellos 
son odontólogos y otros siete 
higienistas dentales, y que en 
un “tiempo récord” han conse-
guido devolver la sonrisa a más 
de 700 personas, 289 entre los 
meses de enero y mayo de este 
2022. Este número se ha visto 
incrementado por la crisis de  
la pandemia, que ha empobre-

cido aún más a la sociedad. El 
10 por ciento de las familias 
se encuentran en la “pobreza 
absoluta”, y este tipo de situa-
ciones provocan también que 
tengan una mala salud dental.

Esta clínica, la primera de la 
Comunidad de estas caracte-
rísticas, funciona gracias a la 
labor desinteresada que reali-
zan los dentistas voluntarios 
del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la VIII Re-
gión, higienistas dentales y 
protésicos también volunta-
rios.

Para ser atendidos, los pa-
cientes tienen que ser deriva-
dos por trabajadores sociales 
del Ayuntamiento de Burgos, 
de Sacyl y de entidades como 
Cáritas o Cruz Roja. El trata-
miento es preventivo, nunca 
estético, y tampoco incluye 
extracciones ni implantes. La 
visita tiene un precio simbóli-
co de 15 euros. Realizan trata-
mientos conservadores como 
empastes, desvitalizaciones y 
prótesis removibles.

Todo un referente, que se 
puede tratar de imitar en la 
provincia de Soria, para aten-
der a estas personas más vul-
nerables. Todo es cuestión de 
empezar e implicar a los agen-
tes sociales para llegar donde 
la administración sanitaria y 
los políticos no llegan, o no 
quieren llegar. Todo un reto.

CAMILO SAINZ

En el centro de estética Arrebol 
nos tomamos muy en serio tu 
piel. Por eso, visítanos y cuídala 
con nosotros, aprovecha nues-
tras GRANDES REBAJAS en el 
mes de julio. 

A continuación, te ofrecemos 
unos consejos para estos meses:

1. Lo más importante es la 
preparación y limpieza profun-
da de la piel. Un tratamiento 

previo te hará disfrutar este ve-
rano de una piel sana, y gozar 
de un mejor bronceado y más 
uniforme.

2. No olvides nunca el protec-
tor solar, cuando tomes el sol. 
Evitará manchas y un envejeci-
miento prematuro de la piel. 

3. En esta temporada, se debe 
tener especial cuidado con la 
hidratación. El calor y otros 
agentes externos resultan muy 
perjudiciales. Provocan una 
deshidratación, pudiendo em-
peorar el aspecto de la dermis, 
con granitos, rojeces o desca-
mación. Realiza un tratamien-
to de hidratación intenso y en 
profundidad, para restablecer 
los niveles de agua y reforzar la 

barrera hidrolipídica.
4. La piel más delicada del 

rostro la encontramos en el 
contorno de ojos, por lo que 
hay que poner especial énfasis 
en su cuidado. Aprovecha nues-
tro tratamiento específico para 
tratar esta zona. Si quieres darle 
un plus a tu mirada este verano, 
tenemos el lifting de pestañas 
ideal, para que te olvides de la 
máscara de pestañas.

5. Cada piel es única, convie-
ne recordarlo. Y en farmacias y 
supermercados, los cosméticos 
son generalistas, es decir, no 
tienen en cuenta las caracterís-
ticas únicas personales. Es me-
jor que te pongas en manos de 
expertos, para que analicen tu 

piel y te ofrezcan la mejor ru-
tina de mantenimiento en casa.

6. En un verano especial 
como es este, tras dos años de 
pandemia, volvemos a tener la 
agenda llena de eventos: bo-
das, bautizos, comuniones... 
Momentos para lucir una piel 
radiante y sana. Nuestros trata-
mientos iluminador, reafirman-
te e hidratante se adaptan a tus 
necesidades, y te harán sentirte 
aún más especial en esos días.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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15 MUNICIPIOS DE TIERRAS ALTAS
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ADIVINANZA

Tiene pico, pero ni pica ni come. 

Tiene faldas, pero no se viste.

PALABRAS DESORDENADAS
Ordena las siguientes palabras y forma un refrán.

VALIENTE CALIENTE, QUEMA AL JULIO MÁS 

 Refrán:
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FECHA: DEL 13 AL 17 DE 
JULIO
LUGAR: URBANIZACIÓN 
DE LAS CAMARETAS 
(GOLMAYO)

FIESTAS POPULARES

CINCO DÍAS COMPLETOS PARA 
SONREÍR Y BAILAR EN CAMARETAS

FIESTAS 
DE SANTA 
MARINA

DOS DÍA DE 
SORIA ROCK 
PARA TODOS

DÍA DE LAS 
PEÑAS EN SAN 
ESTEBAN

RENACE EL 
ENCLAVE DE 
AGUA

Gracias a la colaboración de ve-
cinos y Ayuntamiento, este 2022 
las fiestas de Santa Marina en 
Duruelo de la Sierra se extende-
rán durante cuatro días. Será el 

Puro rock en Soria con Iñaki ‘Uoho’, 
Sons of Aguirre, The Locos, Sínkope, 
Benito Kamelas, The Lizards, Yo no 
las conozco y Grave Noise.

La música volverá a ser la gran 
protagonista del Día de las Peñas en 
San Esteban de Gormaz. Charanga y 
baile para convertir el día en redondo.

Una nueva cita con este festival 
de música afroamericana, que 
convierte a Soria durante unos días 
en referente musical nacional.

La urbanización de Las Camaretas, en Golmayo, encara el mes de julio 
con la vista puesta en la recuperación de sus fiestas de verano. Del 13 
al 17, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actos que ya constituyen 
tradición (desfile de gigantes y cabezudos, parrillada popular, encierro 

18 de julio cuando se acompañe 
en romería a la Santa hasta su 
ermita, para oficiar la misa en su 
honor. La Ronda y la ‘Cuba’ ani-
marán a los más jóvenes.

FECHA: DEL 15 AL 18 DE 
JULIO
LUGAR: DURUELO DE 
LA SIERRA

FECHA: 29 Y 30 DE JULIO
LUGAR: LAVADERO DE LANAS
PRECIO: GRATUITO

FECHA: 30 DE JULIO
HORA: TODA LA JORNADA
PRECIO: ACCESO LIBRE

FECHA: 22 Y 23 DE JULIO
LUGAR: PLAZA DE TOROS
HORA: 18:00 HORAS

NO TE LO PIERDAS

infantil, comida de hermandad, juegos populares y toboganes 
acuáticos) junto con otras actividades que el Ayuntamiento ha incluido 
en el programa buscando la novedad. El Grand Prix o un campeonato 
de Bubble Fútbol son dos de las sorpresas.  

agenda
JULIO

2022

JULIO 2022
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RECETA 

Este restaurante quiere 
atraer a los clientes sorianos 
con su buen trato y con unos 
platos de calidad. Para ello, 
ofrecen menús, diarios por 
15 euros y de fin de semana 
por 27,50. Además, cuentan 
con una carta con platos 
argentinos y españoles que 
pueden alternarse.

Variedad que atrae a 
los sorianos

HOY CON:

Sandra Mabel

Flori Gorita

Casona Santa Coloma 

 PEDRO LAFUENTE

La Casona Santa Coloma de 
Matute de la Sierra traslada a 

los paladares de sus clientes a un 
universo de sabores españoles y 

argentinos. Dentro de esta variada 
oferta, sus dueños apuestan por 

platos típicos de su país natal como 
las empanadas o el matahambre. 
Para llevarlas a cabo, la carne de 

vaca, el aji molido o ciertas verduras 
o huevos duros, son algunos de los 
ingredientes que no pueden faltar 

en la cocina de este restaurante. 
¡Acompañadnos a conocer la 

historia de este paraíso!

MATAHAMBRE 

Y EMPANADAS 

ARGENTINAS

Eduardo Julián Sanz llegó hace un año 
a Matute de la Sierra, con el objetivo 
de convertir a la Casona de Santa Co-
loma en un referente culinario de la 
provincia. Tras mucho esfuerzo, él y su 
familia han logrado enamorar a los so-
rianos: “Queremos dar el servicio, ha-
ciendo sentir a nuestros clientes como 
si estuvieran en casa. Para conseguirlo, 
trabajamos, integrando los sabores ar-
gentinos con los españoles”.

En ese sentido, el dueño del restau-
rante mira al pasado, recordando el por 
qué decidió emprender su viaje a Soria. 
“Mi padre era de aquí y pensaba que la 
provincia tenía muchas posibilidades. 
Está todo por hacer y nosotros quere-
mos innovar con esta variedad que ofre-
cemos”, indica.

Buscando ese objetivo, el equipo de la 
Casona trabaja sabores que van desde el 
asado argentino, las costillas a la rioja-
na o el cordero a la parrilla, a menús ve-
getarianos o veganos. Con todo ello, si 
todavía no se te ha hecho la boca agua, 
no dudes en visitar un espacio para el 
deleite de todos los sentidos.

Ingredientes y elaboración 
empanadas: 200 gramos de carne 
de vaca, 200 gramos de cebolla, aji 
molido, masa casera, pimiento, tomate 
y ajos cortados. En primer lugar, 
pesamos la cantidad de carne y cebolla. 
Posteriormente, le añadimos el aji 
molido y cocemos el relleno. Tras este 
primer paso, formamos la empanada con 
nuestra masa casera y la freímos. Por 
último, presentamos el plato con una 
salsa de pimientos, tomate, cebolla y 
ajos cortados.

Matahambre: 120 gramos de 
matahambre, verduras, huevo duro, 
espinacas, puerro, pimientos, zanahorias 
y mayonesa de ajo y perejil. Se estira 
el matahambre, introduciendo en 
su interior verduras, huevos duros, 
espinacas, puerros, pimientos y 
zanahorias. Se enrosca y se prensa con 
papel film. Seguidamente, se cuece 
durante cuatro horas. Con todo esto, se 
sirve sobre un colchón de hojas verdes, 
acompañado de mayonesa.
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