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LA OMS: “EL PAPEL DE PERIÓDICO SÍ  ES SEGURO CONTRA EL CORONAVIRUS”

ANÁLISIS
INERNACIONAL 
DESDE 
LA CUENCA
El periodista colombiano Juan Carlos Iragorri une 
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos desde 
este pequeño pueblo soriano de siete habitantes. 
La voz en español del podcast del Washington 
Post reflexiona sobre despoblación, racismo y 
superioridad moral. 

Págs. 16-19

ABEL DE VICENTE,
EL ARTE DE ESCULPIR 
LA  MADERA
El covaledense es uno de los 
motosierristas más prestigiosos. 
A sus espaldas, miles de 
esculturas y 6 campeonatos. 
Ahora se centra en la búsqueda 
de nuevos talentos.

Págs. 10-11
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A LA TERCERA El Hueco tiene previsto celebrar Presura 2021 de una forma más 
tradicional, con emprendedores y asociaciones. 

EN OTOÑO, UN NUEVO PRESURA MÁS ‘NORMAL’
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MUCHO RUIDO 
Y POCOS 
COMPROMISOS

SERGIO GARCÍA CESTERO

Sensaciones encontradas 
tras la celebración de la 
Feria Presura 2020. Pocas 
veces todas las figuras 
políticas del país coin-
ciden fuera de Madrid y, 
menos aún, lo hacen en 
un sitio como Soria. El 
tremendo poder de con-
vocatoria de El Hueco, y 
el foco mediático puesto 
sobre la despoblación, 
trajeron a Soria al Pre-
sidente del Gobierno, el 
líder de la oposición, dos 
ministras, portavoces de 
la mayoría de los grupos 
parlamentarios, 3 pre-
sidentes autonómicos y 
decenas de altos cargos 
en apenas una mañana. 

El foco estaba puesto 
en la primera visita de 
Pedro Sánchez a la pro-
vincia desde que llegó a 
Moncloa, allá por junio 
de 2018. Y ahí es donde 
empieza el sabor amar-
go. El Presidente no trajo 
ninguna novedad o pro-
yecto, no ya para Soria, 
sino para toda la Espa-
ña despoblada. “Cuando 
las condiciones se dan, 
la gente prefiere vivir en 
su pueblo”, señaló en un 
discurso de 30 minutos 
lleno de lugares comu-
nes y ‘cortes de teledia-
rio’ sobre vacunación 
y recuperación econó-
mica. Sánchez habló de 
“vertebración” y de una 
“España sin rincones” 
que aproveche los fondos 
europeos para una trans-
formación ecológica, jus-
ta y digital. 

El socialista habló de 
algunas de las propues-
tas ya anunciadas por su 
Gobierno en su paquete 
de 130 medidas contra la 
despoblación y destacó la 
“descentralización” de la 
Administración del Esta-

do poniendo como ejem-
plos el Centro Logístico 
del Ejército en Córdoba 
o el de Tratamiento de 
Datos de la Seguridad 
Social en Soria. 

Luchar contra la des-
población es “una tarea 
inaplazable, urgente”, 
aseguró Sánchez, quien 
pidió acabar con la aso-
ciación de ciudad-futuro, 
campo-pasado. Un reto 
“complejo”, pero que su-
pone “una oportunidad 
para el futuro” de un país 
que será integrador en la 
vertiente “social, de gé-
nero y territorial”. Sán-
chez volvió a presumir 
de los 10.000M€ de los 
fondos europeos que lle-
garán a la España Rural. 

Pedro Sánchez recuerda los 10.000M€ de los fondos europeos 
destinados a la España Rural, pero se olvida por completo de las 
ayudas del 20% a los costes laborales que ya han recibido el visto 
bueno de Bruselas. Mañueco pide al Estado financiar el sobrecoste de 
los servicios en las zonas despobladas. Mínguez: “Nos hemos sentido 
muy solos durante mucho tiempo”.

Pero lo que más moles-
tó de Sánchez no fue lo 
que dijo, sino lo que no 
dijo. Ninguna referencia 
a la noticia que tiene en 
vilo a todos los empre-
sarios y emprendedores 
de las 3 provincias más 
despobladas de España; 
Soria, Cuenca y Teruel. 
España tiene permiso de 
Bruselas para bonificar 
un 20% los costes empre-
sariales en esos territo-
rios y las patronales pi-
den que se haga rápido y 
fácil para que sean efec-
tivas ya en 2022. Una no-
ticia que se espera como 
agua de mayo tras una 
década de trabajo para 
conseguirlo, y a la que el 
Presidente no hizo ni re-

Para recuperar la edición de 2020, 
Presura apostó por poner toda la 
carne en el asador logrando atraer 
a las principales figuras políticas 
del país. Mínguez, Mañueco y 
Sánchez inauguraron la feria y la 
vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, 
fue protagonista en la clausura. 

ferencia. Y lo tenía fácil 
porque tanto Mañueco 
como Mínguez habían 
exigido esa fiscalidad di-
ferencia en sus discursos 
previos. 

El presidente autonó-
mico pidió que la nueva 
financiación autonómica 
tenga en cuenta el mayor 
coste de sostener servi-
cios como la sanidad, la 
educación y la dependen-
cia en entornos con baja 
densidad de población, 
dispersos y envejecidos. 
Por su parte, Carlos Mar-
tínez realizó la interven-
ción más poética y, sin 
olvidar las reivindicacio-
nes a la Junta, pidió ser 
valientes para “reducir 
la distancia entre territo-
rios no porque los demás 
frenen sino, porque no-
sotros aceleramos”. 

Pablo Casado presentó 
10 medidas para luchar 
contra la despoblación 
desde la ventaja discursi-
va que da no estar en el 
poder. Reivindicó ofrecer 
las condiciones para que 
“quien libremente quie-
ra vivir en el medio rural 
pueda hacerlo”. El líder 
del PP dedicó buena par-
te de su intervención a 
criticar al Gobierno por 
su posición en Cataluña.

La Junta pone 
el foco en el 
sobrecoste de 
los servicios 
públicos y 
Sánchez habla 
de construir 
una España “sin 
esquinas”
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EL TEMA Internet es un servicio imprescindible para que los jóvenes se 
planteen vivir y trabajar en los pueblos del medio rural.

NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN PERO SÍ UNA GRAN AYUDA
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PATXI VERAMENDI MORENO Aún siendo consciente 
de las dificultades de la 
orografía de Soria, muy 
montañosa e irregular, 
que propicia la existen-
cia de numerosos ‘ba-
ches’ de conectividad, 
Salvador Habib conside-
ra que dar cobertura de 
telefonía móvil e internet 
a la provincia “es mucho 
más sencillo y más eco-
nómico de lo que parece. 
Tenemos la tecnología, 
las alternativas y la in-
fraestructura básica para 
conseguirlo”.

“Tiene que haber ga-
nas. Pero creo que las 
ganas han estado equi-
vocadas. Las adminis-
traciones se han dejado 
aconsejar por las grandes 
compañías, que solo bus-
can el interés económico 
y el beneficio, no resolver 
un problema de servicio 

En la provincia de So-
ria hay unas 40 zonas de 
sombra que no tienen 
cobertura de Internet. 
Algunas de ellas son muy 
extensas, como el entor-
no de la Laguna Negra 
y la sierra de Cebollera, 
Tierras Altas, comarcas 
de Gómara y Vicarías, la 
sierra Pela y su área de 
influencia, municipios 
de la Ribera del Duero...

“No me equivoco mu-
cho al decir que el 40% de 
la provincia no tiene co-
bertura 4G, que es la cali-
dad que se necesita para 
realizar teletrabajo con 
unas mínimas garantías”, 
señala Salvador Habib, 
responsable de la nueva 
operadora Soria Phone, 
una joven empresa que 
comenzó su actividad a 
finales de enero.

NO ES CUESTIÓN DE 
RENTABILIDAD

VOLUNTAD, 
GANAS, Y 
BUSCAR 
LOS 
MEJORES 
CONSEJOS

ALMAJANO, 
CONECTADO

CONECTIVIDAD
En estos momentos hay tecnología y alternativas para que toda la provincia -salvo algún 
reducido punto-, tenga una cobertura de internet de calidad digna, suficiente para poder 
teletrabajar. Además, parece que puede conseguirse en poco tiempo y por menos dinero 
de lo que pueda intuirse. Entonces, ¿por qué nos complicamos y no se hace?

El Ayuntamiento de 
Fuentepinilla se quedaba 
sin servicio porque no era 
‘rentable’. Soria Phone ha 
dado la solución.

Almajano ha resuelto 
sus problemas de 
conectividad con el apoyo 
de la modesta operadora 
soriana.
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La telefonía móvil e internet no pueden tratarse como un negocio, 
sino como un servicio esencial y básico, al igual que el agua o la luz. 

LA CONECTIVIDAD NO DEBE MEDIRSE EN RENTABILIDAD
EL TEMA
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que tiene una provincia 
como Soria. Si no les in-
teresa económicamente, 
no se molestan”, señala.

“Por mucho menos di-
nero del que puede pen-
sarse, es posible dotar 
al 99% del territorio de 
Soria con velocidad 4G. 
Es cuestión de querer y 
de ponernos a trabajar”, 
asegura el responsable 
de Soria Phone.  

SENTIDO COMÚN
De manera similar se ha 
expresado el gerente del 
Programa de Desarro-
llo rural (Proder) Tierras 
Sorianas del Cid, Javier 
Martín, que lleva años 
trabajando y buscando la 
manera de dar cobertura 
de internet al medio ru-
ral, más concretamente  
a las comarcas sorianas 
de la Ribera del Duero.

“La situación ha cam-
biado mucho. La tecno-
logía nos ofrece solucio-
nes. No a la velocidad y 

al ritmo que nos gusta-
ría en toda la provincia, 
pero las alternativas es-
tán. Otra cosa es que nos 
pongamos a ello. De lo 
que se trata es de ver qué 
se adapta mejor a las ne-
cesidades de cada sitio”, 
porque soluciones hay, 
con actuaciones puntua-
les a través de pequeños 
repetidores, o vía satéli-
te, muy mejorada en los 
últimos años.

Eso sí, Javier Martín 
pide sentido común a la 
hora de gestionar la co-
bertura y la conexión, 
para ser eficientes y ra-
cionalizar los costes.

Por ejemplo, se refiere 
al sinsentido de que se 
haga un doble cablea-
do de la fibra óptica en 
el casco urbano de San 
Esteban de Gormaz, por 
dos compañías, pero no 
llegue a los polígonos in-
dustriales, que es donde 
más se necesita. Asimis-
mo, recuerda que la fibra 
óptica de El Burgo de 
Osma no llega a algunos 
bloques de viviendas.

A pesar de que la Di-
putación Provincial y no 
pocos ayuntamientos es-
tán haciendo esfuerzos 
económicos para llevar 
una buena conexión a 
los vecinos, tanto Salva-
dor Habib como Javier 
Martín piden “reflexión” 
para gestionar adecuada-

mente la implantación 
de este servicio de inter-
net, indispensable para 
afrontar el futuro de la 
provincia de Soria y el 
asentamiento poblacio-
nal en el medio rural.

Ambos son partidarios 
de buscar opciones al-
ternativas a las grandes 
compañías, a través de 
pequeñas operadoras de 
telefonía móvil o empre-
sas de nicho que ofrecen 
conexiones de internet 
mediante repetidores, 
que aprovechan las seña-
les que ya existen.

ESTRATEGIA
En el caso de la joven 
operadora Soria Phone, 
que cuenta ya con unos 
200 clientes, explica que 
la estrategia ya no es po-
ner grandes antenas e in-
fraestructuras, porque lo 
que hay es suficiente.
   Indica “que la idea no 
es instalar estaciones 

base, que valen mucho 
dinero, unos 200.000 
euros. Con ese dinero 
podemos dar servicio a 
más de una veintena de 
pueblos que no tengan 
ninguna cobertura, siem-
pre que haya señal en un 
radio, que es lo que suele 
ocurrir casi siempre”.

Lo que hay que hacer 
es aprovechar esa señal 
existente, y colocar re-
petidores liberalizados 
que pueden aprovechar 
ondas de diferentes com-
pañías. Estos repetidores 
tienen un precio de unos 
13.000 euros, y cubren 
unos dos kilómetros, un 
presupuesto razonable y 
asumible para un pueblo, 
aunque tenga pocos veci-
nos y, por tanto, escasos 
clientes potenciales, a 
los que se les instala un 
router de tarjeta SIM, 
que da buena calidad de 
conexión.

Una opción “que va 
unido a unos precios ra-
zonables y muy compe-
titivos, porque para no-
sotros prima un servicio 
que va ligado al compro-
miso con la provincia. El 
beneficio económico no 
es lo prioritario”, asegura 
Salvador Habib.

En este sentido, afirma 
que “nuestra modesta 
operadora tiene la coleti-
lla de ‘sin ánimo de lucro’, 
porque el fin es reinvertir 

en infraestructuras, des-
cuentos a clientes, perso-
nal... Por supuesto, tene-
mos que vivir de nuestro 
trabajo, pero nuestro 
compromiso está ahí, por 
lo que tenemos estipula-
do que nuestro beneficio 
es un 10%. Es nuestra fi-
losofía”.

Las circunstancias de-
mográficas, socioeconó-
micas y orográficas de 
la provincia de Soria son 
las que son, “que no de-
berían ser motivos y ex-
cusas para que nuestros 
pueblos y sus vecinos no 
dispongan de una conec-
tividad digna”.

Al contrario de lo que 
ocurre con el agua o 
la luz, internet no está 
considerado un servicio 
público esencial por la 
legislación, indica Javier 
Martín. Por tanto, no 
obliga a las instituciones 
a tener que darlo.

Algunas legislaciones 
de otros países, o incluso 
de comunidades autóno-
mas de España, sí con-
sideran tener internet 
como un derecho univer-
sal, lo que puede dar una 
mayor fuerza moral, pero 
en ningún caso obliga 
a las administraciones. 
Queda la responsabili-
dad política ante los ve-
cinos y la apuesta por un 
futuro donde no escaseen 
las oportunidades.

HAY TECNOLOGÍA Y 
ALTERNATIVAS

INFRAESTRUCTURA 
BASE SUFICIENTE LLEVAR EL 5G CON 

MENOS COSTES

TOTAL

Otra pequeña empresa, 
Antenas Valladolid, 
ha llevado internet a 
numerosos pueblos de la 
ribera soriana.

Con las estaciones bases 
de telefonía que hay en 
la provincia, tendría que 
ser suficiente para poder 
cubrir el 99% con 4G.

Salvador Habib considera 
mucho más económico 
expandir el 5G a través 
de la fibra y en el pueblo 
colocar un punto 5G.

“Se han dejado 
aconsejar por 
las grandes 
compañías, que 
solo buscan 
beneficio 
económico”
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EL TEMA Según los datos de Adecco Group Institute, casi 3 millones de 
empleados españoles teletrabajan a día de hoy.

“TELETRABAJO”,  SE CONJUGA EN PRESENTE
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MARINA LÓPEZ ra mismo, la vida es para 
quien le dedica tiempo. 
Así que hizo las maletas 
y volvió sin mirar atrás. 
Los tres forman parte de 
esos 2,86 millones de em-
pleados que trabajan en 
remoto, según los datos 
del últimos estudio lle-
vado a cabo por el Adec-
co Group Institute. El 
teletrabajo ya no es ese 
engranaje díscolo para 
muchas empresas, quizás 
haya venido para quedar-
se en nuestras vidas.

IDEAS Y HECHOS
“El pueblo ha sido, es 
y será parte de nuestra 
vida. Nosotros hemos 

Santiago (Madrid, 38 
años) se quedó sin tra-
bajo cuando empezó el 
Estado de Alarma. Como 
para él, “el éxito es de los 
valientes”, cogió sus bár-
tulos y se mudó a Muriel 
Viejo para “montárselo 
por su cuenta”. Por su 
parte, Eloísa (Covaleda, 
61 años) regresó el 25 
de junio a Lodares de 
Osma, el pueblo de su 
marido, y desde enton-
ces no ha vuelto a pisar la 
capital. A Bárbara (Soria, 
27 años) la pandemia le 
sirvió para reflexionar y 
darse cuenta de que, aho-

venido siempre. Era raro 
el fin de semana que 
no volvíamos”, comen-
ta Eloísa al otro lado de 
la línea telefónica. Ella 
trabaja en una empresa 
audiovisual como admi-
nistrativa y cuando aca-

bó el confinamiento una 
idea empezó a rondarle 
la cabeza: “Como mi ma-
rido ahora mismo no está 
trabajando, decidí venir-
me; por eso de probar 
qué tal. Pero, vamos, no 
me imaginaba ni remo-
tamente que pudiese ha-
cerlo realidad. Me traje 
el despacho entero: pan-
tallas de ordenador, silla, 
etcétera”, matiza entre 
risas. Cuando llegó la 
pandemia, el hotel donde 
trabajaba Santiago como 
fotógrafo cerró y, contra 
todo pronóstico, se vio el 
cielo abierto. “Ya llevaba 
un tiempo dándole vuel-
tas al tema de venirme a 

Muriel. Me encanta Ma-
drid, pero el ritmo de la 
gran ciudad no es para 
mí. Además, mis raíces 
siempre me han llama-
do mucho la atención. y 
me encanta la naturale-
za. Era el momento”. A 
Bárbara, periodista, un 
pensamiento intrusivo le 
asaltaba la cabeza cada 
dos por tres, pero su tra-
bajo en Madrid siempre 
la disuadía: “Estaba can-
sada del ritmo de vida. 
Y, tras pasar el confina-
miento en Soria, no me 
veía volviendo a Madrid. 
En octubre me despidie-
ron del trabajo y me pa-
reció un buen momento 

para regresar y estar con 
los míos”. Ahora mismo, 
Bárbara trabaja como 
periodista y colabora con 
varias empresas y medios 
de comunicación desde 
la provincia. 

NO SIN INTERNET
“Internet se necesita 
para todo hoy en día. Si 
no tienes internet estás 
desconectado del mun-
do”, subraya Eloísa. “Pre-
cisamente eso era lo que 
me daba miedo cuando 
me instalé en Lodares. 
De hecho, estoy tirando 
de datos míos gracias a 
una tarifa plana que he 
contratado, porque no 
hay internet en el pue-
blo. La cobertura sigue 
fallando”, sostiene Eloí-
sa. Más hacia el norte, la 
situación no cambia mu-
cho en Muriel Viejo. “Sin 
internet no podría traba-
jar. Es esencial. Es la he-
rramienta que tengo para 
comunicarme con las 
personas con las que tra-
bajo. En el pueblo no hay 
fibra, me manejo con el 
4G del móvil. Tengo que 
pagar un plan de inter-
net ilimitado y así lo dejo 
solventado”, puntualiza 
Santiago. “Hay ADSL, 
todo hay que decirlo, 
pero no funciona bien”. 
Por poner las cifras sobre 
la mesa, 162 de los 183 
municipios que hay en la 
provincia son zonas sin 
acceso a banda ancha de 
nueva generación, lo que 
se traduce en el 88,5% de 
los municipios de Soria. 
Bárbara comenta que 
tampoco podría traba-
jar sin internet. “Para 
mí es fundamental tener 
una buena conexión, si 
no, no podría desempe-
ñar mi labor en remoto, 
pero tampoco de forma 
presencial. Me dedico a 
gestionar redes sociales, 
entres otras cosas. Es 
esencial”.

ME VUELVO AL PUEBLO 
La pandemia ha supuesto un antes y un después en la vida, tal y como la 
conocíamos, y ha traído, también, nuevas formas de entenderla. Una de ellas es 
el teletrabajo. En Soria Noticias charlamos con Santiago, Eloísa y Bárbara, que 
han cambiado la vida en una capital por un trocito de tiempo en la provincia. 

“El pueblo 
ha sido, es y 
será parte de 
nuestra vida. 
Nosotros 
hemos venido 
siempre”
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El 88,5% de los municipios de la provincia de Soria no disponen de 
acceso a banda ancha de nueva generación.

SIN INTERNET NO HAY RETORNO A LOS PUEBLOS
EL TEMA
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poder disfrutar de la na-
turaleza y escuchar el 
silencio. Vivir en el pue-
blo es otra historia. A 
mí me carga de energía, 
cosa que no ocurría en 
la gran ciudad. Bien es 
cierto que el tema labo-
ral es más complicado, 
pero también se necesi-
tan menos recursos para 

tranquilidad que en Ma-
drid no tenía. La capital 
es sinónimo de atasco y 
falta de tiempo. En Lo-
dares acabo de trabajar 
a las 17:00h y nos vamos 
de paseo, tenemos todas 
las necesidades cubier-
tas porque hay servicios 
de alimentación todas 
las semanas. Yo quiero 

hace correr y a mí eso me 
genera mucho agobio. 
Ahora mi tiempo es mío 
y para mí, para estar con 
los míos. Me ha mejora-
do hasta la piel y el pelo. 
Los tenía peor por la con-
taminación y el estrés. 
Estar en Soria me aporta 
relajación en general. En 
Madrid no se desconecta, 
vas mecido por la gente. y 

vivir en un sitio pequeño 
y la inversión, por tanto, 
es menor.

¿Crees que más gente 
volvería a los pueblos 
si hubiese una buena 
conexión a internet?
Internet es un handicap 
para los pueblos. Es lla-
mativo que haya munici-

quedarme en el pueblo e 
ir a Madrid puntualmen-
te. Espero poder hacerlo 
realidad. 

¿Crees que más gente 
volvería a los pueblos 
si hubiese una buena 
conexión a internet?
Estoy convencida e que 
sí. He hablado con mu-

aquí reflexiono más, de-
dico más tiempo a pen-
sar. 

¿Crees que más gente 
volvería a los pueblos 
si hubiese una buena 
conexión a internet?

 
Si tuviesen una buena 
conexión a internet 
que les permitiese 

pios en la provincia, en 
pleno siglo XXI, que no 
tengan siquiera cober-
tura. Se habla mucho de 
la España vaciada, pero 
se dan pocas facilidades 
para que no se vacíen los 
pueblos. Mucha gente se 
iría a vivir al pueblo si 
tuviese una buena cone-
xión a internet.

chas personas que viven 
en grandes ciudadades 
sobre este tema y siem-
pre coinciden. Pero sin 
internet no se puede. Yo 
he montado el despacho 
en la mejor zona de la 
casa con respecto a la co-
bertura e internet, por los 
datos, y aún así hay veces 
que no funciona como es 
debido.

teletrabajar, por 
supuesto. La gente 
volvería. Después de todo 
lo que ha pasado, creo 
que ha habido un punto 
de inflexión. La gente 
quiere volver porque se 
está replanteando si las 
grandes ciudades son 
sinónimo de calidad de 
vida, y valoran cosas que 
antes no priorizaban. 

“

“

Se habla mucho de la España 
vaciada, pero se hace poco por ella

Vivir en el pueblo me da paz. Madrid 
es sinónimo de falta de tiempo

SANTIAGO DELGADO

ELOÍSA ESCRIBANO

BÁRBARA GIMENO

Edad: 38
Profesión: Fotógrafo
Localización: Muriel Viejo

¿Ha cambiado tu vida 
volver a Soria?

Vivo con tranquilidad. 
Ahora solo tengo que 
abrir la ventana para 

Edad: 61
Profesión: Administrativa
Localización: Lodares de 
Osma

¿Ha cambiado tu vida 
al volver a Soria?
A mí vivir en el pueblo 
me da paz. Vivo con una 

Edad: 27
Profesión: Periodista
Localización: Soria

¿Ha cambiado tu vida 
al volver a Soria?

No vivo con prisa. En 
Madrid, aunque tú no 
lleves prisa, la gente te 

“La gente quiere volver porque se ha 
replanteado la vida en la gran ciudad
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CAPITAL Todos los restos arqueológicos del entorno de la muralla formarán 
parte de un futuro parque arqueológico y de investigación de Soria. 

PARQUE ARQUEOLÓGICO EN LA CAPITAL
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PATXI VERAMENDI MORENO

Son muchos los sorianos 
que han querido contem-
plar, de cerca, bajando 
desde la cuesta de El Mi-
rón al paseo de las már-
genes del Duero, los tra-
bajos de consolidación y 
recuperación de la mura-
lla que ya se han hecho o 
se están realizando.

Es la primera fase de 
cuatro que prevé el pro-
yecto completo de re-
cuperación de los 4.100 

metros del perímetro de 
la muralla medieval de la 
ciudad de Soria, según el 
plan director aprobado 
por el Ayuntamiento de 
Soria. Esta primera inter-
vención abarca unos 500 
metros de longitud, de 
la extensión perimetral 
total, pero son suficien-
tes para saber cómo se 
va actuar, y para hacerse 
una idea del importante 
alcance de esta iniciativa.

Se ha llevado a cabo 

un recrecido reconoci-
ble en la muralla, lo que 
permitirá distinguir el 
paño original del nuevo, 
además de actuar en la 
zona de coronación, re-
calzar los muros o relle-
nar oquedades. 

Asimismo, se han co-
locado pasarelas y esca-
leras sobre el muro, para 
facilitar el paseo por los 
diferentes niveles de la 
muralla, habilitándose 
un mirador en la parte 

superior de uno de los 
cubos. La panorámica, 
tanto desde el Cerro del 
Mirón como desde el río 
Duero ha cambiado, y la 
limpieza de la muralla se 
acerca ya hacia el puente 
de piedra.

Se han aceptado, hasta 
el momento, nueve certi-
ficaciones, por un valor 
total de 503.565 euros. 
El presupuesto previsto 
para toda la primera fase 
ronda los 1,3 millones. 

Aunque solo se ha ejecutado el 50% de las obras de la primera fase de recuperación de la muralla medieval de Soria 
(el proyecto completo contempla cuatro sectores de ejecución), la limpieza y actuación en los paños que van desde el 
puente de piedra del Duero al cerro del Mirón ya han cambiado la ‘postal’ visual de Soria. Y esto solo es el principio.

Se ha ejecutado 
el 50% de las 
obras de la 
primera fase, 
que realzará 
unos 500 
metros del cerco 
amurallado

ABRE LA MURALLA

Metros de longitud de la 
muralla medieval que rodeó 
la ciudad de Soria.

Años se ha marcado 
el Ayuntamiento para 
completar el proyecto.

Coste previsto de la 
ejecución de los cuatro 
sectores del plan director.

4.100

10

11,5M€
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Cuando se complete la recuperación de la muralla, el imagen de la 
ciudad de Soria distará mucho de la actual.

CAMBIAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD
CAPITAL
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La voluntad del Ayun-
tamiento es llevar a cabo 
la recuperación de toda 
la muralla de Soria en 
10 años, a razón de un 
presupuesto de un mi-
llón de euros anuales; 
aunque ese plazo de-
penderá de los recursos 
económicos que lleguen 
por las ayudas de las 
administraciones, 
especialmente de la 
implicación del Go-
bierno, a cargo del 
1% Cultural.

“Hemos hecho los 
deberes bien y he-
mos dado los pasos 
adecuados para es-
tar preparados. Para 
solicitar la ayuda 
había que actualizar 
y revisar ese plan 
director de los años 
90, y eso es lo que 
hemos elaborado para 
marcarnos unas metas 
realistas”, explica el al-
calde, Carlos Martínez 
Mínguez.

La recuperación de la 
muralla la considera un 
reto, un proyecto clave 

y ambicioso para la ciu-
dad, “que será también 
un reclamo turístico y de 
dinamización económi-
co, además de sentirnos 
orgullosos de nuestro pa-
sado”

Pero sin terminarse la 
primera fase, el Ayun-
tamiento ya está traba-

jando en el proyecto de 
actuación en el segundo 
sector, que va desde el 
puente de piedra hacia la 
puerta conocida como El 
Postiguillo, y el ascenso 
al castillo o parador. 

“Creemos que la mura-

lla está, pero oculta por 
vegetación y arbolado, 
invadida por el monte”,  
considera Fernando Co-
bos, responsable del plan 
director. El objetivo es 
despejarla, para marcar-
la, alzarla y ponerla en 
valor. 

El recuperación de la 
muralla que se lleve 
a cabo en los próxi-
mos años, incre-
mentará enorme-
mente -sin duda- el 
potencial turístico 
de Soria, asegura 
Carlos Martínez. 
“Se dará un giro a 
la imagen de la ciu-
dad. La entrada a 
Soria por la carre-
tera de Zaragoza 
variará sustancial-
mente y, cuando 
acabe la interven-

ción, cambiará la visual y 
se podrá contemplar esa 
Soria medieval perime-
trada por los 4,2 kilóme-
tros de muralla, y por los 
cercos que circunvalaban 
el entorno del Castillo y 
su ladera”.

Un tercer sector de ac-
tuación  llevará una in-
tervención en los actua-
les restos del castillo y su 
entorno, para recuperar 
su perfil y los ramales de 
la muralla (uno de ellos 
conecta con el cemen-
terio), eliminando la ve-
getación en la parte que 
mira a la ciudad. 

El cuarto sector, pre-
visto en el plan director, 
tiene que ver con la mu-
ralla que está en la parte 
urbana de la ciudad, para 
continuar identificando 
su traza y tratar de re-
cuperar los restos que se 
pueda, entre las vivien-
das construidas.

 La ejecución de este 
proyecto incluye la crea-
ción de un parque ar-
queológico, para poner 
en valor los restos del pa-
trimonio arquitectónico 
y cultural del entorno del 
Duero que se conserva, y 
que es muy valioso. 

Además, está incluido 
un plan de protección de 
paisaje en la zona de la 
muralla junto al Duero, 
que es un “instrumento 
que permitirá ordenar 
toda la muralla vista des-
de el río, entendiendo la 
que sube hacia el Mirón 
y la que asciende hacia 
el Castillo, siendo la fa-
chada fluvial de la ciu-
dad. La recuperación de 
esta zona es la clave de 
la propuesta. Hay pro-
blemas de vegetación, 
niveles, tendidos eléctri-
cos…, pero creemos que 
con excavaciones apare-

cerán restos de muralla 
y que esta parte del plan 
es esencial dentro de un 
entorno como es el del 
Duero”, considera Fer-
nando Cobos.

RUTA
Estas intervenciones ser-
virán para realzar la Ruta 
de la Muralla, que ya se 
ofrece a los visitantes. Se 
trata de un interesante y 
variado paseo de más de 
cuatro kilómetros, que 
recorre el trazado de la 
muralla, tanto por la ciu-
dad como por el entorno 
del Duero, compaginan-
do calles urbanas con ca-
minos periurbanos. 

La ciudad medieval de 
Soria se situaba en un 
collado entre el cerro 
que ocupaba el castillo y 
el del Mirón, por lo que 
su muro defensivo amu-
rallado abarcó ambas 
elevaciones. La muralla 
tenía numerosos cubos 
defensivos, seis puertas 
fortificadas, dos porti-
llos y casi 100 hectáreas 
de superficie protegida y 
defendida.

La ruta está señaliza-
da con placas y flechas 
instaladas en el suelo 
del casco urbano, hitos 
de piedra con placas di-
reccionales en las zonas 
periurbanas, y monolitos 
en los lugares donde se 
encontraban las puertas 
desaparecidas de la mu-
ralla. 

Puedes consultar todos 
los detalles de la ruta en  
www.turismosoria.es

1. Puerta del Postigo

4. Puerta de Valobos

7. Puerta de Navarra

2. Puerta de Rabanera

5. El Castillo

8. Puerta de Nájera

3. Portillo de Santa Clara

6. El Postiguillo

9. Puerta del Rosario

RECORRIDO DE 
LA RUTA

Punto de inicio. Confluencia de calle 
El Collado con Claustrilla y Puertas 
de Pro. Monolito y plano general. 

Plano de la muralla de 
Soria (turismosoria.com) 
con la señalización de las 
puertas que tenía, junto 
a dos imágenes del paño 
que hay en el Duero, 
frente a los Arcos de San 
Juan de Duero.

Era la más meridional. Al final de 
calle Santa Clara. Se recorre un 
tramo de muralla rehabilitada. 

Antes de llegar al puente, fue la 
puerta más potente, con defensas. 
Se unía la protección del puente.

Dirección sur. Al final de calle 
Claustrilla, en el entronque con 
calle Caballeros. 

La muralla ascendía a la parte alta 
del cerro del Castillo, al que se llega 
por el acceso al parador. 

Continuar por el paseo del Duero y 
subir el cerro del Mirón Estaba en el 
cruce con la carretera de Logroño. 

Se sube por la calle  Alberca. Al 
final, en el encuentro con la calle 
Santa Clara. 

La muralla caía bruscamente hasta 
el río. Descender por la pasarela, 
hasta el paseo de San Prudencio. 

Frente a la iglesia de Santo 
Domingo, por el paseo de la 
Florida. Descender Puertas de Pro.

El objetivo es 
recuperar todo el 

patrimonio cultural 
del entorno del 

Duero y del cerco 
medieval de la 

ciudad de Soria 
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PROVINCIA “Tengo muchos encargos del pueblo y de Soria. Aunque dicen que 
nadie es profeta en su tierra, los vecinos se portan muy bien”, señala.

COVALEDA, ORGULLOSA DE ABEL
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PEDRO LAFUENTE MIÑANA
a trabajar en el monte, 
hasta que con 30 dio el 
paso de dedicarse a rea-
lizar esculturas.

Abel de Vicente ex-
plica lo que supone este 
material en su vida: “A 
mí me quitan la madera 
y no sé qué hacer. Desde 
que salí de la escuela fui 
a trabajar al monte”.

Estos lazos de unión 
también llegan hasta su 
familia. La madera ha 
estado vinculada a ella, 
desde que su abuelo y su 
tío materno se dedicaban 
a cortar troncos en los 
montes. Posteriormente, 
la tradición fue seguida 
por su padre y su herma-
no, que trabajaron como 
carpinteros.

Hay ciertas cosas que 
marcan la vida de las 
personas y que ocupan 
una parte muy impor-
tante de ellas. El crecer 
desde pequeño unido es-
trechamente a algo suele 
provocar que ese vínculo 
dure hasta el futuro, y 
que incluso se convierta 
en un trabajo. Ese es el 
caso de Abel de Vicente 
y la madera.

El covaledense es, a sus 
48 años, uno de los es-
cultores con motosierra 
más conocidos en el país. 
Desde muy pequeño co-
menzó su estrecha rela-
ción con la madera. Con 
tan solo 15 años empezó 

De Vicente muestra 
cómo le gustaría que si-
guiese la tradición en su 
familia, aunque también 
apuntilla la dureza y pe-
ligrosidad del oficio. Por 
otro lado, expresa que no 
le agradaría que su hijo 
“metiese tantas horas 
como él”, ya que afirma 
que trabaja 12 horas dia-
rias.

EL NEGOCIO
El covaledense cuenta 
actualmente con dos em-
presas relacionadas con 
este material. Una vin-
culada con el trabajo en 
los montes y otra con las 
esculturas de motosierra 
y exhibiciones.

Algo que comenzó 

como una afición se ha 
convertido en su empre-
sa ‘Equipo Hacha’. La 
marca ‘Stihl’ es la  pa-
trocinadora principal del 
negocio. Con ella recorre 
toda la península y países 
sudamericanos realizan-
do exhibiciones y visi-
tando ferias. En cada una 
de ellas suele realizar dos 
figuras en una hora y me-
dia.

Su otra parte del nego-
cio consiste en elaborar 
obras de arte con moto-
sierra a encargo, ya sea 
a través de la web de su 
empresa, equipohacha.
com, o por pedidos que 
le hacen en persona. 

Muchos de los encar-
gos proceden de Covale-

Abel de Vicente lleva prácticamente 
toda su vida vinculado a la madera, ya 

que con 15 años comenzó a trabajar 
con ella. Su amor por este material 

fue la clave para crear ‘Equipo Hacha’. 
Miles de sus esculturas realizadas 

con motosierra decoran numerosos 
lugares de España y del mundo.  Su 

destreza en las exhibiciones y ferias le 
han permitido ser reconocido a nivel 

nacional e internacional.

AUTÉNTICO 
MAESTRO DE 
LA MADERA



JUNIO 2021

En junio ha organizado un campeonato de motosierristas en Tineo 
(Asturias). El ganador tendrá una plaza en la competición mundial.

CAMPEONATO EN JUNIO CON PLAZAS DISPONIBLES
PROVINCIA

11

da y de Soria, aunque su 
empresa es conocida a 
nivel internacional.

OBRAS DE ARTE
Abel de Vicente comien-
za a elaborar estas obras 
de arte con motosierras 
grandes para quitar la 
parte sobrante de la ma-
dera. Seguidamente uti-
liza otras máquinas más 
pequeñas para ejecutar 
los detalles. La forma que 
le da a cada escultura de-
pende de su imaginación 
o de los ejemplos que en-
cuentra en internet. 

Un aspecto fundamen-
tal en este proceso de 
elaboración es el manejo 
de la máquina. En este 
sentido, el covaledense 
explica su evolución a la 
hora de desenvolverse 
con ella: “Conozco el lu-
gar que quiero alcanzar 
con la motosierra. Aun-
que no vea la posición a 
la que está llegando sé 
dónde está”. 

La elección del tipo 
de madera es otra de las 

claves en este negocio. 
En las exhibiciones, la de 
chopo es la más indicada, 
ya que le permite ser más 
rápido y fijar mejor los 
detalles a esculpir. Para 
las esculturas que realiza 
por encargo las maderas 

de cedro, roble o sabina 
son sus favoritas.

La calidad de estas ma-
deras es tal, que De Vi-
cente muestra su rechazo 
a pintar algunas figuras, 
aunque lo lleva a cabo si 
lo pide un cliente: “No 
me gusta pintarlas por-
que parece que le quitas 
el valor a la madera. En 
algunas esculturas es un 
crimen”. Por otro lado, el 
artista afirma que “pin-
tar en algunos casos con 
aerógrafo” les da “un tra-
tamiento y cuidado me-
jor”, sobre todo si están 
situadas en el exterior. 
Un amigo suyo es el en-
cargado de pintarlas.

Abel de Vicente con la 
motosierra en su taller de 
Covaleda y alguna de sus 
obras.
FOTOS: MARÍA FERRER

Existen 
esculturas 
con un alto 
significado 
emocional para 
Abel

Después de tantos años 
no recuerda el núme-
ro exacto de esculturas, 
aunque asegura que en 
una época normal puede 
llevar a cabo 200 figuras 
durante las exhibiciones. 

El tiempo que dedica a 

cada una varía en función 
del tamaño y de la forma 
que requiera la obra. En 
ese sentido, afirma que 
puede tardar desde me-
dia hora o 45 minutos en 
la que menos, hasta 80 
horas que dedicó al le-
ñador situado en Cabeza 
Alta. El precio es otro de 
los puntos que cambia en 
función de la escultura. 
De Vicente afirma haber 
vendido figuras por 200 
euros y otras por 15.000.

A pesar de no acordarse 
de la cantidad, sí recuer-
da la más importante de 
su carrera: un águila que 
realizó el año pasado. Al 
inicio del Covid su padre 
estaba ingresado por el 
virus, y decidió comen-
zarla para quitarse los 
malos pensamientos. La-
mentablemente su padre 
falleció. No obstante, la 
escultura sigue teniendo 
un significado inmenso 
para él.

COMPETICIÓN
Por otra parte, Abel 
también ha demostrado 
sus dotes con la madera 
al ser 6 veces campeón 
internacional de escul-
turas con motosierra en 
España. Ahora, su papel 
consiste en buscar jóve-
nes que participen en los 
campeonatos mundia-
les Stihl Timbersports 
World Championship y 
en el internacional solo 
con motosierra. Él es el 
encargado de localizar a 
las nuevas promesas del 
país para que compitan 
con el equipo español 
de corte con hacha y con 
máquina.

La madera ha marcado 
su vida hasta convertirlo 
en un referente a nivel 
internacional. El esfuer-
zo muchas veces sí tiene 
recompensa, y este cova-
ledense es un claro ejem-
plo de ello.
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MI PUEBLO El alcalde asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el 
propietario para salvaguardar la ermita y la cascada de La Toba.

GOLMAYO SIGUE INTERESADO EN LA MONJÍA
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Golmayo presenta una campaña deportiva que supondrá una auténtica revolución en la 
provincia. Varias obras complementarán la oferta y los servicios para el ciudadano.

El Ayuntamiento de Gol-
mayo aprovecha este mes 
de junio para presentar 
su próxima campaña de-
portiva, una apuesta por 
“ofrecer una programa-
ción completa y variada 
a nuestros vecinos”, afir-
ma Benito Serrano, que 
revolucionará las rutinas 
de la provincia. 

‘Golmayo se mueve’ es 
un ambicioso plan que 
incluye la creación de 
nueve escuelas deporti-
vas, clases dirigidas de 
disciplinas y las obras 
para dotar al municipio 
de varias infraestructu-
ras deportivas que han 
demandado tradicional-
mente los vecinos. 

NUEVA ÉPOCA
Inicia por tanto Golmayo 
una nueva época conti-
nuando con el objetivo 
de “ofrecer más y mejo-
res servicios a los vecinos 
para que sigan viendo el 
pueblo como una buena 
opción de vida”, destaca 
el alcalde del municipio. 

Este cambio de rumbo 
se inició a raíz de la re-
cuperación por parte del 
Consistorio golmayense 
de la gestión del poli-
deportivo de Las Cama-
retas. Serrano recuerda 
que “cuando se hizo el 
polideportivo teníamos 
un problema de medios. 
Además no nos funcio-
naba bien la oferta de-
portiva y éramos de los 
pueblos que menos niños 
presentaban a los Juegos 

ENCARNA MUÑOZ
Escolares. Por ello de-
cidimos concesionar la 
gestión de este espacio a 
una empresa privada”. 

La situación es, en 
estos momentos, radi-
calmente distinta: “Te-
nemos los medios sufi-
cientes, dos monitores 
deportivos a jornada 
completa y somos de los 
pueblos que más niños 
presenta a los Juegos 
Escolares en relación a 
nuestra población”, aña-
de el regidor. Por ello, el 
Ayuntamiento de Gol-
mayo ha determinado re-
tomar la gestión del po-
lideportivo y “lanzar una 
oferta deportiva mucho 
más ambiciosa”. 

GOLMAYO SE MUEVE
La oferta deportiva se ha 
presentado bajo el lema 
de ‘Golmayo se mueve’. 
Se trata de un proyecto 
que pretende convertir 
al municipio en referen-
te de la práctica depor-
tiva a todos los niveles. 
“Pretendemos que sea un 
proyecto global que toca-
rá todos los campos del 
deporte e incluirá a todos 
los rangos de edad”, ase-
gura Serrano.

‘Golmayo se mueve’ 
prevé la coexistencia de 
nueve escuelas deporti-
vas. Serán las de voleibol, 
fútbol, patinaje, judo, 
pelota, gimnasia, balon-
cesto, tenis de mesa y 
atletismo. Serán clubes 
y entrenadores con expe-
riencia acreditada quie-
nes organicen los grupos, 
clases, horarios y precios 
de las distintas escuelas.

Completarán la oferta 
las clases colectivas (para 
todas las edades), que se 
impartirán en el polide-
portivo de Camaretas. La 
variedad alcanza un am-
plio abanico de gustos:  
hipopresivos, pilates, ae-
robic-step, zumba, gim-

APUESTA MÁS QUE DECIDIDA POR 
EL DEPORTE Y LOS DEPORTISTAS

SERVICIOS NECESARIOS

9 10 0,5  
Benito Serrano considera 
el deporte como uno 
de los servicios básicos 
que debe asegurar un 
Ayuntamiento para 
sus vecinos. Elemento 
indispensable en el 
cuidado de la salud, 
su papel también se 
extiende a la lucha 

El proyecto ‘Golmayo se mueve’ 
incluye nueve escuelas que serán 
dirigidas por sendos clubes de 
la provincia y entrenadores con 
experiencia contrastada.

Las actividades grupales girarán en 
torno a diez disciplinas. Hipopresivos, 
pilates, aerobic-step, zumba, 
gimnasia de mantenimiento, yoga, 
pilates, bailes de salón y  BTT. 

Las inversiones en infraestructuras 
deportivas previstas por el 
Ayuntamiento de Golmayo superarán 
el medio millón de euros entre este 
2021 y el próximo año. 

contra la despoblación. 
“Si queremos que 
haya personas que 
vivan en nuestros 
pueblos tenemos que 
ofrecerles servicios”, 
afirma. En Golmayo la 
apuesta funciona, cada 
año se aumentan los 
empadronamientos.
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Serrano exige a la Subdelegación del Gobierno en Soria que agilice 
el trámite para la concesión de agua en el polígono de Carbonera.

PIDE CELERIDAD PARA EL AGUA EN EL POLÍGONO
MI PUEBLO
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“Es un 
proyecto global 
abierto a toda 
la provincia”

“Los pueblos 
necesitan 
servicios para 
mantener 
vecinos”

nasia de mantenimiento, 
yoga, yoga para niños, 
hipopresivos+pilates y 
bailes de salón; además 
de las clases de BTT. 

Los empadronados en 
el municipio tendrán 
“prioridad” en la inscrip-
ción, pero todas estas ac-
tividades estarán “abier-
tas a cualquier persona 
de la provincia”, destaca 
el regidor. Los precios 
serán “prácticamente 
testimoniales”, entre 10 
y 20 euros mensuales en 
función de la actividad.  

MEJORES INSTALACIONES
En paralelo a la plani-
ficación de esta amplia 
programación deportiva, 
el Ayuntamiento de Gol-
mayo continúa trabajan-
do en mejorar las instala-
ciones que den cabida a 
estas y otras actividades. 

La intervención más 
ambiciosa de las que se 
llevarán a cabo durante 
este ejercicio es la cu-
brición de la multipista. 
Algo más de 340.000 eu-
ros de inversión servirán 
para techar la pista anexa 
al polideportivo munici-
pal (C/ de la Alegría en la 

urbanización de Las Ca-
maretas) y aportar un va-
lor añadido muy deman-
dado en la provincia de 
Soria: el cobijo para los 
meses en los que la cli-
matología obliga a modi-
ficar planes.

El objetivo es que esta 
infraestructura manten-
ga la esencia deporti-
va, “pero sirva también 
como local de eventos, es 
decir, que se disponga de 
un espacio para activida-
des culturales o de ocio a 
las que hasta ahora había 
que renunciar si lo reco-
mendaba el mal tiempo”, 
añade el primer edil.

Además, el espacio 
disponible en el entorno 

del polideportivo servirá 
para acoger una nueva 
pista deportiva (descu-
bierta), una pista de pádel 
y un parque de calistenia. 
En estos se invertirá un 
montante total que ronda 
los 75.000 euros y pondrá 
a disposición de todos los 
vecinos “unos servicios 
que vienen demandando 
desde hace tiempo”, re-
fiere Serrano.

Por último, Golmayo 
tiene la intención de di-
vidir el actual campo de 
fútbol del municipio, que  
se ubica también en Las 
Camaretas, para que in-
cluya dos espacios aptos 
para la práctica de fútbol 
7. El proyecto, que reque-

1. Golmayo es un municipio soriano, 
ubicado en el Alfoz de la capital.

2.  Cuenta con 2.778 habitantes 
repartidos en diez núcleos de 
población.

3. Crece en población cada año y es 
uno de los municipios con la media 
de edad más baja de la provincia.

A la izquierda, el campo de 
fútbol de la urbanización Las 
Camaretas con el actual césped 
natural. Abajo, avance las obras 
de cubrición de la multipista 
deportiva. .
FOTOS: MARÍA FERRER

riría una inversión cer-
cana a los 120.000 euros, 
contempla el cambio del 
actual césped natural por 
uno artificial que asegu-
re la práctica deportiva a 
todos los equipos que se 
entrenarán en él. 

El Ayuntamiento de 
Golmayo ha establecido 
contactos con la Direc-
ción General de Depor-
tes, dependiente de la 
Junta de Castilla y León, 
y con la Real Federa-
ción Española de Fútbol. 
“Creemos que podemos 
acceder a alguna sub-
vención que nos ayude a 
financiar esta obra”, ase-
gura Serrano.

En Camaretas se juga-

rá al fútbol 7 y en Gol-
mayo se habilitará un 
espacio para la práctica 
del fútbol 11. “Hemos 
adquirido una parcela de 
16.000 metros cuadrados 
para contar con un nuevo 
campo y poder continuar 
nuestra apuesta por el 
deporte en años sucesi-
vos”, continúa el primer 
edil. 

Benito Serrano conclu-
ye anunciando futuras 
inversiones en el munici-
pio. Junto al nuevo cam-
po de fútbol se ubicará, 
entre otras, una pista de 
pump track. “Están pre-
supuestadas y llegarán 
en cuanto haya disponi-
bilidad”, asegura.
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El ruido tambalea el Aeródromo
Airpull decide retirar las prácticas de vuelo acrobático después de que varios vecinos del entorno 
de Garray se quejasen al Ayuntamiento del ruido que generan las aeronaves con las maniobras.

La actividad en el Aeró-
dromo de Garray ha ido 
a más durante los últi-
mos meses. Los servicios 
que presta Airpull, actual 
gestora del espacio, se 
han visto complementa-
dos por la escuela de pi-
lotos Flyby, y los vuelos 
se han multiplicado.

El aumento del trán-
sito aéreo en esta zona 
tranquila del alfoz de la 
capital solo había deja-

do, hasta el momento, 
beneficios para sus veci-
nos, pero una nueva dis-
ciplina llegó para alterar 
las rutinas. A mediados 
de mayo comenzaron las 
prácticas de vuelo acro-
bático, paso previo para 
la implantación de una 
escuela internacional de 
esta modalidad. 

Con ellos llegó el ruido 
característico de los mo-
tores de unas aeronaves 
consideradas los ‘ferrari’ 
de la aviación. Algo que 
provocó varias quejas de 

vecinos, quienes señala-
ban que “es insufrible te-
ner ese moscardón todo 
el santo día sobrevolando 
sobre nuestras cabezas”.

ACCIÓN-REACCIÓN
El descontento de esta 
parte de la población fue 
suficiente para que Air-
pull decidiese a finales 
de mayo retirar tempo-
ralmente los vuelos acro-
báticos. Juan Cabañero, 
consejero delegado de 
Airpull, explica esta de-
terminación porque “el 

ánimo de la empresa es 
causar las menos moles-
tias posibles”. Por ello, 
los ruidos procedentes de 
las maniobras de algunos 
de los mejores pilotos 
del mundo cesarán, a la 
espera de que se produz-
ca una reunión entre los 
agentes implicados. Cita 
que ha aplazado su fecha 
prevista con la intención 
de poder celebrarse “an-
tes de verano”. 

Cabañero invitará a 
sentarse a María José 
Jiménez, alcaldesa de 

Garray; José Antonio de 
Miguel, diputado coor-
dinador del ATI; Miguel 
Latorre, subdelegado del 
Gobierno; y “otros secto-
res afectados”, señala.

Asegura que, además 
de contar con todos 
los contratos firmados, 
“tengo mi palabra y la 
intención es regresar en 
agosto o septiembre” 
para inaugurar la escue-
la internacional de vue-
lo acrobático. Afirma 
que “lo más importan-
te es que todo se puede 
hablar y conseguir algo 
importante por el bien 
de todos”. La empresa 
se muestra dispuesta a 
adaptar los horarios de 
estos vuelos para “adap-
tarnos y molestar lo me-
nos posible”.

Airpull ya había 
contratado 
5 personas y 
encargado un 
hangar para 
la escuela 
internacional

Juan Cabañero junto a Romain FhaL, campeón del mundo de vuelo acrobático.
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Max2protec pretende montar el primer laboratorio de desarrollo, 
testeo y certificación de su gel hidroalcohólico en Medinaceli.

LABORATORIO DE GEL HIDROALCOHÓLICO EN SORIA
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Ayudas para la 
digitalización

La Diputación Provincial 
ha publicado la convo-
catoria de subvenciones 
destinadas a financiar 
proyectos de digitaliza-
ción de pymes y autóno-
mos de la provincia de 
Soria, incluida la capital. 
El plazo para que las em-
presas interesadas pue-

El Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma ha pu-
blicado una serie de me-
didas que tratarán de 
“fomentar el empadrona-
miento en el municipio 
y mantener así los 5.000 
habitantes”, explica Mi-
guel Cobo, alcalde bur-
gense. Encabezan la lis-
ta las subvenciones a la 
natalidad. Se mantienen 
de la anterior legislatu-
ra, suponen una partida 
total de 12.000 euros y 
se concretan en 300 eu-
ros por cada nacimiento 
o adopción. “Uno de los 
miembros de la unidad 
familiar debe llevar un 
año empadronado en el 
municipio”, añade Cobo.

También se mantienen 
las subvenciones para la 
rehabilitación de facha-
das del casco urbano. El 
principal requisito de 
una medida que preten-
de también “incentivar la 

dan solicitar la ayuda fi-
naliza el 19 de julio.

La institución reserva 
400.000 euros para esta 
línea, apostando por la 
competitividad y fomen-
tando la innovación e in-
ternacionalización de las 
empresas provinciales.

Este programa se en-
marca dentro del Plan 
Soria 2021 y está cofinan-

estética del núcleo urba-
no” es que las viviendas 
deben tener una antigüe-
dad superior a 40 años.

Las ayudas al estudio, 
que también se idearon 
en la pasada legislatura, 
se complementan con las 
que premiarán la excelen-
cia académica porque el 
Ayuntamiento entiende 
que “el alto rendimiento 
de un alumno no tiene 
por qué estar vinculado 
a la renta de los padres”. 
Como principal novedad, 
el Consistorio burgense 
ha incluido este 2021 la 
primera edición de los 
Premios a la Excelencia 
Deportiva. Son 2.000 eu-
ros que se distribuirán 
en 1.000 euros para el 
primer premio, 600 para 
el segundo y 400 para el 
tercero. El objetivo es 
“además de premiar los 
méritos deportivos, que 
los jóvenes perciban una 
gratificación por seguir 
en el pueblo”.

ciado entre la Diputación 
y la Junta. Con esta nue-
va línea se pretende in-
cidir en la necesidad de 
favorecer el desarrollo 
empresarial, procurando 
la consolidación y creci-
miento de las empresas, 
reforzando la calidad de 
trabajo a la vez que se fo-
menta el emprendimien-
to en la zona rural.

La Diputación de Soria destina 400.000 euros en ayudas para 
proyectos de digitalización de pymes y autónomos.

El municipio estrena premios a la excelencia deportiva 
para intentar “que los más jóvenes consigan un 
aliciente al permanecer en el pueblo”, afirma Cobo.

El Ayuntamiento solicitará la subvención ELTUR de la Junta para contratar un 
desempleado que colabore en diferentes intervenciones de ámbito turístico.

El Burgo fomentará el 
empadronamiento con 
nuevas subvenciones

Explosión turística en Cabrejas del 
Pinar tras el Estado de Alarma

ENCARNA MUÑOZ

ENCARNA MUÑOZ

Cabrejas del Pinar tiene 
una ubicación privilegia-
da desde donde iniciar 
excursiones a puntos 
como la Laguna Negra, 
el cañón del Río Lobos 
o Calatañazor. Fidel So-
ria, su alcalde, explica 

que “se ha puesto de 
moda venir para fotogra-
fiar nuestro Chorrón y 
alargar el paseo hasta la 
Fuentona o el Sabinar de 
Calatañazor.

El Ayuntamiento quie-
re aprovechar el tirón re-
forzando “la apuesta por 

el sector turístico y los 
servicios”, expresa Soria. 
El último pleno aprobó 
la solicitud de la subven-
ción ELTUR de la Junta 
de Castilla y León, con la 
que pretende contratar 
un desempleado que ayu-
de en obras turísticas. 

NOTICIAS
BREVES

La mitad, 
vacunados

Ingreso 
Mínimo

Nuevo hospital 
privado

Bonos de 
transporte

Premio al 
buen hacer

Ituero, 
encantado

Más de la mitad de los 
sorianos ya han sido 
vacunados y 1 de cada 
3 está completamente 
inmunizado

El Ingreso Mínimo 
Vital llega en mayo a 
177 hogares sorianos y 
beneficia a 407 perso-
nas en la provincia.

Latorre inauguró a 
comienzos de mayo el 
nuevo hospital en Los 
Royales. Cuenta con 
los últimos avances.

El PSOE de Soria pro-
pone crear unos bonos 
de transporte público 
para los vecinos del 
medio rural.

El Ayuntamiento de 
San Esteban recibió el 
premio por la restau-
ración y musealización 
de El Plantío. 

La localidad se suma a 
la moda de los bosques 
mágicos con ‘Goirmin, 
la chopera encantada’ y 
sus moradores.

Saturnino de Gregorio y Sebastián Llorente, técnico Desarrollo de la Diputación.

Vista aérea de Cabrejas del Pinar.



JUNIO 2021

ENTREVISTA

IRAGORRI
Su madre, ya muy mayor, era nieta de malagueños, aunque él es del 
Athletic por su apellido. Su padre fue un prestigioso bacteriólogo.

COLOMBIANO, DEL ATHLETIC Y CON PASADO ANDALUZ
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SERGIO GARCÍA CESTERO

De Washington a La 
Cuenca, de los pasillos 
de la Casa Blanca a los 
paseos por la meseta cas-
tellana y de las arepas 
colombianas a las 4 de 
la mañana en Manhat-
tan a cuidar las gallinas. 
Juan Carlos Iragorri lle-
va años enamorado de 
Soria, pero ha sido la 
pandemia la que le ha 
permitido afincarse en 
este pequeño pueblo so-
riano donde apenas vi-
ven otras 6 personas de 
manera continua. Perio-
dista internacional pre-
miado con galardones 
de inigualable prestigio, 
este colombiano une tres 

Un colombiano que, desde la provincia más despoblada de España, analiza la crisis de Israel 
y Palestina para el Washington Post. La historia de Juan Carlos Iragorri es de las que llaman 
la atención y su personalidad, de las que atrapan. Con él hablamos sobre despoblación, 
racismo, la superioridad moral europea y los medios de comuniación. 
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Tras pasar por las mejores universidades, ha escrito tres bestsellers 
y logrado premios como el Emmy, el Rey de España o el Planeta. 

PRESTIGIOSOS PREMIOS, LIBROS, OXFORD Y HARVARD
ENTREVISTA
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mundos, Latinoamérica, 
Estados Unidos y Euro-
pa; tan conectados como 
diferentes. 

Desde aquí dirige un 
espacio de actualidad en 
la radio colombiana RCN 
y produce y presenta el 
podcast en español del 
Washington Post.

Cercano e interesante, 
Iragorri nace en Cali en 

1961 aunque se crió en 
Bogotá. Estudió derecho, 
pero aquello le aburría y 
en la barra de un bar de-
cidió hacerse periodista. 
Su trabajo de correspon-
sal le ha llevado a vivir a 
caballo entre Washing-
ton, Boston, Madrid y su 
Colombia natal. Ahora 
lleva un año haciéndolo 
todo desde La Cuenca. 

¿Cómo acaba Juan 
Carlos Iragorri en 
Soria?

Cuando vine a España en 
el 95, lo hice solo para un 
año. Los fines de sema-
na, con mi mujer y mis 
hijos, alquilábamos un 
coche y nos íbamos a co-
nocer las ciudades cerca-
nas a Madrid. Como nos 
quedamos más tiempo, 
comenzamos a hacer tu-
rismo rural y así es como 
conozco toda España. 

Un día fuimos a La 
Rioja y nos enamoramos 
de una casa de piedra al 
lado de un río en un pue-
blo precioso que se lla-
ma Ezcaray. Mi mujer y 
yo pensamos en invertir 
los ahorros en comprar 
aquella casa, aunque es-
taba un poco lejos de 
Madrid, para ir todos 
los fines de semana. Al-
guien nos dijo, ¿ustedes 

por qué no van a Soria? 
Yo había estado en Soria 
y no me había llamado la 
atención, la verdad. 

Soria capital tiene 2 o 
3 cosas bonitas, pero no 
es una ciudad particular-
mente bella. El parque es 
inigualable, la calle Co-
llado tiene su encanto y, 
aunque ahora haya mejo-
rado mucho... El Palacio 
de los Condes de Góma-
ra es un gran edificio en 
un mal sitio, la iglesia de 
Santo Domingo igual… Si 
eso estuviera en una pla-
za, sería un espectáculo.

Entonces vinimos a 
Brías, de allí a Calataña-
zor y allí nos mandaron 
a La Cuenca. Cuando 
entré a este pueblo pen-
sé, parece la toscana. Es 
un pueblo precioso, con 
todas las casas en piedra 
y muy bien conservadas. 
Los alrededores son es-
pectaculares y tiene el 

encanto de estar a mitad 
de camino entre Soria, 
donde hay de todo, y El 
Burgo de Osma, que es 
un pueblo precioso. A mi 
mujer le encanta y a mis 
hijos les fascina, no hay 
la menor posibilidad de 
que nos vayamos de aquí. 

Antes viajaba mucho 
más. Hasta 2019 viví en 
Whasintgon 8 años, y en 
Boston, y desde allí viaja-
ba mucho a Nueva York. 
Iba un par de veces al año 
a Colombia y, a veces, te-
nía que venir a España. 
Lo peor es que les tengo 
mucho miedo a los avio-
nes. Con la pandemia, 
pude subirme a un vuelo 
en Bogotá en julio y me 
vine para acá. Una de las 
cosas que me tiene feliz 
es que no tengo que su-
birme a un avión.  

Tiene solución el 
problema de la 
despoblación?

Creo que tiene poca so-
lución. Es una cosa que 
se puede paliar, pero 
nadie con hijos se va a 
venir a un pueblo como 
La Cuenca o Carrascosa 
de Arriba. Los niños no 
pueden vivir aquí.  

Las soluciones son, 
uno, poner buen internet. 
Y eso no va a pasar. Entre 
la burocracia y la falta de 
dinero, poner internet en 
un pueblo de estos son 
tres o cuatro años. El 
momento de haber apro-
vechado era la pandemia, 
pero si tu no pones inter-
net rápido la gente no se 
va a venir para acá. 

Dos, una mejora míni-

Iragorri dejo su Colombia 
natal para venir a Madrid 
como corresponsal, en 
principio por 1 año. Fueron 
11. De allí se fue a trabajar 
a Estados Unidos donde 
ha vivido en Washington y 
Boston. 
FOTOS: MARÍA FERRER.

ma de las infraestructu-
ras. Pero eso tampoco va 
a pasar. Yo apuesto con 
quien quiera 100€ a que 
en 20 años no está termi-
nado el tramo de La Ma-
llona a Soria capital. 

Dicho esto, creo que el 
90% de lo que dicen los 
políticos sobre despobla-
ción es mentira y solo es-
tán perdiendo el tiempo. 

Además, me parece que 
hay un porcentaje de la 
población que se pasa el 
tiempo protestando. En 
lugar de ponerse a tratar 
de solucionar problemas, 
solo protestan. Es la pro-
fesión nacional. Los que 
viven en la España Vacía 
tienen gran responsabi-
lidad en la despoblació. 
Cuando llega alguien de 
Jaén la frase es: “Tú no 
eres de pueblo”. Es una 
actitud casi xenófoba. Si 
no quieren morirse todos 
solos y no tener quien los 
entierre al final, la única 
solución es que llegue 
gente de otra parte, es 
lo que ha pasado en el 
mundo toda la vida. Pasa 
en todos los pueblos del 
mundo y es necesario 
abrir la mentalidad. 

¿Cómo es su día a día?

Me despierto sobre las 
11:30 y me pongo a ojear 
periódicos de todo el 
mundo... y también las 
cosas de Soria, que son 
las noticias que me to-
can de cerca. A la 1 de 
la tarde me conecto con 
RCN Radio donde formo 
parte de la mesa de aná-
lis de la mañana. A par-
tir de las 5 o 6, medio día 
en Washington, trabajo 
sin parar en el podcast 
del Post. A la noche, ha-
cemos en directo el pro-
grama Voces RCN. Si al-
guien entra a este pueblo 
a las 2 de la mañana y ve 
esta casa, pensará que 
aquí vive un loco.

““Si no quieres morir solo 
y que no haya quien te 
entierre, la única opción 
es que venga gente de 
fuera”
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Durante la charla, con la CNN de fondo, prestigiosos periodistas 
españoles le llaman para interesarse por la sitaución en Colombia.

UN REFERENTE INFORMATIVO EN LA CUENCA
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Colombia, viven muy sa-
brosos.  Pero sí creo que 
hay una cosa que Espa-
ña, como muchos otros 
países europeos, debería 
aprender: aquí no existe 
el emprendimiento. En 
América Latina existe 
en parte por la pobreza. 
Cuando tú eres pobre tie-
nes que ver qué te inven-
tas para salir de ahí. En 

Estados Unidos la gente 
se inventa cosas porque 
quiere progresar econó-
micamente. Son gente 
ambiciosa, lícitamente 
ambiciosa, sanamente 
ambiciosa. En Europa el 
nivel de vida es general-
mente bueno y la gente 
se conforma con pasar 
las oposiciones y parece 
como si intelectualmente 

se muriera. Me pregunto 
dónde está la ambición 
de salir adelante en mu-
chas partes de Europa.

En América Latina 
deberíamos aprender de 
ustedes el nivel de segu-
ridad elevado que tienen. 
En Colombia hay 11.000 
homicidios al año, en 
España unos 300. Seguro 
que hay gente en Soria 
que ni siquiera conoce la 
palabra homicidio. Allí, 
con el 15% de la pobla-
ción mundial tenemos 
más del 35% de los homi-
cidios del planeta. Pero 
no es porque seamos 
violentos, es porque hay 
inmunidad, no se contro-
la el armamento... Hay 
una pelea en un pueblo y 
un tipo mata a otro y no 
pasa nada.

Y en Estados Unidos 
debería aprender del es-
tado de bienestar. Que 
no haya un sistema de 
salud pública es absurdo. 
Pero eso es muy difícil 
de cambiar, allí tienen 
la mentalidad de que el 
estado no tiene por qué 
obligarlos a tener un se-
guro público. Entonces, 
te da una apendicitis y 
tienes que vender la casa, 
el coche y entras en la 
bancarrota. 

Y, aún así, nos fascina 
Estados Unidos...

Es un país de muchos 
contrataste. Ha sido un 
país imperialista. Por 
ejemplo, a Colombia nos 
robó Panamá, ha apoya-
do muchos golpes de es-
tado y dictadores... Pero 
también es un país muy 
avanzado, donde están 
las grandes empresas, las 
grandes universidades… 
Con el dinero que tienen 
inventan las vacunas y 
todos los inventos mo-
dernos. ¿Qué haríamos 
sin Google? ¿Sin Ama-
zon? Aquí, en La Cuenca, 
llega Amazon. Evidente-
mente existe fascinación. 

Tú te paras en Manha-
ttan y es un espectácu-
lo. Allí se hablan todos 
los idiomas del mundo, 
ves unos hippies y unos 
punks, un puesto de pe-
rritos calientes y restau-
rantes de primerísima 
calidad, un lugar de jazz 
donde hay 4 actores de 
Hollywood escuchando 
música contigo, seño-
res muy llamativos con 
el pelo de colores, gen-
te muy guapa y muy fea, 
muy ricos y muy pobres, 
puedes salir a las 4 de la 
mañana a comer unas 
arepas, abren los centros 
comerciales los domin-
gos hasta las 11 de la no-
che…. Y luego vas a Was-
hington que es un pueblo 
de 700.000 habitantes, 

pero desde allá se maneja 
el mundo. 

Estados Unidos es un 
país fascinante, muy 
fértil, con todos los cli-
mas del mundo, donde la 
gente es emprendedora, 
donde la gente puede ir 
a la bancarrota 3 veces y 
seguir adelante, donde a 
las 5 de la mañana todo 
está lleno de gente yendo 
a trabajar… Y además es 
la democracia más an-
tigua del mundo y, los 
gringos han salvado al 
continente europeo en 
las dos guerras mundia-
les. Todos los presiden-
tes del mundo se ponen 
muy bravos con los grin-
gos, pero cuando llegan a 
la Casa Blanca todos son 
muy suaves y muy estu-
pendos…

Usted ha sido 
corresponsal en 
Washington… 
¿Aquello se parece más 
a El Ala Oeste de la 
Casa Blanca o a House 
of Cards?

Mira qué curioso, yo solo 
he visto uno o dos epi-
sodios de estas series. 
Como pasa en Colom-
bia, la realidad supera 
a la ficción. Es mucho 
más interesante cubrir 
la presidencia de Donald 
Trump que cualquier se-
rie. Un tipo como Trump 
haciendo las cosas que 
hacía y diciendo las co-
sas que decía… Ninguna 
serie puede igualar eso. 
¿Qué serie iguala el es-
cándalo del Watergate y 
la caída de Nixon? ¿Qué 

Iragorri está, poco a poco, trayendo 
su biblioteca a Soria. Entre ellos, un 
ejemplar de ‘Cien años de soledad’ 
que su amigo, el Premio Nobel Gabriel 
García Márquez, dedicó a su pueblo. 
Localidad donde, en caso de tormenta, 
falla Internet por lo que debe alquilarse 
un despacho en Soria. Una curiosa e 
inigualable ‘sucursal’ del Washington 
Post en El Collado. 

Usted conoce de 
primera mano las 
realidades de América 
Latina, Estados 
Unidos y Europa, ¿qué 
deberíamos aprender 
unos de otros?

España es el país que 
más me gusta del mun-
do. Aquí se vive muy 
bien, como diríamos en 

“Europa debe 
mirarse al espejo

UNA DEDICATORÍA 
DE GARCÍA MÁRQUEZ 
Y UNA PLACA EN EL 
COLLADO
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Parafraseando a Marty Baron, señala que los medios deben explicar 
que no son “unos locos que dicen lo que les viene en gana”.

UN MEDIO ES AQUEL QUE VERIFICA LO QUE PUBLICA
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serie iguala un negro hijo 
de un señor de Kenia de 
presidente? 

Ahora tienen de vi-
cepresidenta a una 
afroamericana, hija de 
una señora de la India y 
un señor de Jamaica… yo 
eso no lo veo ni en Euro-
pa ni en América Latina. 
No veo a un etíope pri-
mer ministro en Italia, 
ni a un tipo nacido en el 
Perú en el Gobierno de 
España. Aquí hay un 6% 
de sudamericanos y yo 
no veo un 6% de presen-
tadores de televisión lati-
noamericanos. 

Y me sorprende que 
aquí ni siquiera hay un 
debate de ello. Cuando 
uno dice que aquí hay un 
racismo de baja inten-
sidad la gente dice ‘no, 
no, aquí no’. En Soria hay 
una importante pobla-
ción ecuatoriana, ¿hay 
algún concejal, algún 
cargo importante, algún 
periodista ecuatoriano? 
Aquí no hay un racismo 
de matar gente, pero un 
sudamericano no puede 
presentar un informativo 
porque para ustedes tie-
ne acento de chacha del 
servicio. Cuando la gen-
te da lecciones a Estados 
Unidos yo les digo, pón-
ganse al espejo. 

Hablemos de 
América Latina: ¿Es 
la corrupción su gran 
problema?

Hay gente acá en España 
que no entiende que no 
todos los países de Amé-
rica Latina son iguales. 

“
“
¿Cuántos 
concejales 
ecuatorianos 
hay en Soria?

En Bruselas y 
Washington 
son expertos en 
dar lecciones”

Ni siquiera son tan pa-
recidos como piensan. 
Argentina no tiene nada 
que ver con Colombia. 
Colombia es tan grande 
como España y Francia 
juntos. La mitad del país 
no está habitado porque 
está la selva amazónica, 
es un país con salida al 
Atlántico y al Pacífico, 
pero es muy montañoso. 
Allí no hay estaciones y 
es una mezcla de los An-
des con el Caribe. Aquí, 
a veces, piensan que son 
países riquísimos, pero 
no es verdad. Tienen una 
tierra muy fértil, tienen 
minas, pero la topografía 
es muy complicada. 

Salir de la pobreza en 
esa situación no es fácil. 
Colombia es el mayor 
productor de coca del 
mundo, pero la mayor 
parte del dinero de la 
cocaína no termina en 
Colombia, sino en gran-
des bancos internacio-
nales. Cuando se pide 
ayuda a Estados Unidos 
y la Unión Europea para 
combatir eso o legalizar 
las drogas ustedes dicen 
que no. Es fantástico, la 
Unión Europea nos im-
pide exportar bananas, 
para proteger las de Ca-
narias, pero entonces 
qué quieren que haga el 
campesino ¿Qué plan-
te coca o que plante ba-
nano? Pues con la coca 
gana más... El mundo de-
sarrollado no entiende lo 
que nos pasa a nosotros. 
En Colombia han mata-
do a medio mundo por 
culpa del narcotráfico, 
miles de policías, magis-

trados, candidatos presi-
denciales… yo no veo que 
eso haya pasado aquí, ni 
en Francia, ni en EEUU.

Para dar lecciones acá 
son unos expertos, en 
Bruselas y en Washing-
ton son unos expertos. 
Pero yo no les veo allá 
poniendo el pecho. En 
Colombia tenemos 2 mi-
llones de venezolanos re-
fugiados. Eso es más del 
total de sirios que tienen 

en toda la Unión Euro-
pea. Pregunta tú cuánto 
dinero da la Unión Euro-
pea para ayudarnos con 
los venezolanos. A parte 
de unas declaraciones 
fantásticas yo no veo que 
nos estén ayudando. 

Es muy fácil decir ese 
país de ustedes, la co-
rrupción, la pobreza… 
Esas lecciones que nos 
dan en Europa aburren 
bastante porque, ade-
más, no tienen autoridad 
moral. Cuidadosamente 
Estados Unidos, no sé si 
por intereses o no, nos da 
lecciones, pero también 
nos ayuda con más di-
nero. Cualquier dirigen-
te político de América 
Latina te reconoce que 
los que ponen la plata y 
compran los productos 
son los gringos. Acá, en 
Europa, tienen un dis-
curso maravilloso con 
América Latina, pero a 
la hora del ahora -como 
dicen los chilenos- yo 
no veo tanta solidaridad 
real. 

¿Seguirá habiendo 
periodistas dentro de 

20 años?
Yo creo que sí. Hombre, 
el periodismo está en 
una mala situación por-
que internet acabó con la 
publicidad de los medios 
impresos y los periódicos 
dejaron de ganar dinero. 
Tenemos un problema 
central, parece como si la 
única salvación de los pe-
riódicos fueran personas 
con mucho dinero.

Lo cierto es que como 
no hay dinero, no se in-
vierte dinero y la calidad 
del periodismo es mala. 
El periodismo bueno da 
dinero y la prueba es que 
el New York Times  tiene 
hoy en día más ingresos 
por suscriptores digitales 
que por publicidad en la 
edición impresa. Aunque 
su dueño (Jeff Bezos) sea 
el tipo más rico del mun-
do, El Washington Post 
produce dinero. Con sus 
casi 3 millones de suscri-
tores digitales tiene hoy 
más de 1.000 periodistas, 
el mayor número de su 
historia. 

El problema es cuántos 
medios tienen ese dine-
ro. El temor que tengo 

es que el periodismo va 
a acabar reducido a unos 
cuantos medios impor-
tantes que tiene el dinero 
y muy alta calidad. 

¿Quién es el culpable 
de la crispación? 

El problema es que hoy 
en día con las redes so-
ciales hay gente muy 
extremista que dice bar-
baridades. Si uno odia a 
los irlandeses, seguro en-
cuentra una web de unos 
locos que odian a los ir-
landeses. 

La gente debería tener 
claro qué es un medio 
de comunicación serio 
y cual no. Mucha gente 
manda enlaces de webs 
sin ninguna credibilidad 
que refuerzan sus ideas.

Uno en internet ve 
unos vídeos y fotos es-
candalosas que en el 90% 
no son actuales. El pro-
blema de internet es que 
nadie verifica. Las re-
glas de twitter es que tú 
puedes insultar a todo el 
mundo y decir barbarida-
des. Así no se acaba con 
la crispación.
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LA RUTA En la vertiente norte de Cebollera el río colector es el Iregua, y en el 
sur es el Razón, que conducen las aguas al Ebro y al Duero.

DIVISORIA DE LAS CUENCAS DEL EBRO Y DEL DUERO
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Nos vamos a 
la Sierra de 

Cebollera, desde 
Montenegro 

de Cameros y 
bordeándola por 

Piqueras.

En esta propuesta nos adentramos en 
el Camero Nuevo, en el Parque Natural 
de la Sierra de Cebollera de La Rioja 
(en Soria no continúa esa declaración). 
Quien estableciera los actuales límites 
de las provincias en 1833, Javier de 

Burgos, dejó un apéndice 
camerano en 
Soria: Montenegro. 
Así, quiso dejar 

testimonio de la 
vinculación cultural 

e histórica que las 
tierras riojanas de Cameros 

han tenido con Soria.

un despacho político..., 
pues llevaba razón.

Imagino que ese alega-
to tendrá que ver con que 
el territorio que se iden-
tificaba como La Rioja 
(desde el siglo XI), se re-
partía en el XVIII entre 
las provincias o inten-
dencias (con unas com-
petencias meramente 
fiscales) de Álava, Burgos 
y Soria. Luego, en 1802, 
tres cuartas partes de la 
actual provincia de La 
Rioja pasaron a depender 
de Soria (las poblaciones 
del partido de Logroño).

La comarca de Came-
ros es parte de la provin-
cia y Comunidad de La 
Rioja, pero sus lazos cul-
turales y socio-económi-
cos con Soria traspasan 
los límites administrati-
vos. Por eso, recorrer el 
Camero Nuevo es, para 
un soriano, estar en ‘casa’, 
y una visita ‘obligada’ 
para reencontrarnos con 
un espacio  natural muy 

bello que compartimos 
con los riojanos: la sierra 
de Cebollera.  

PASO POR PINARES
Montenegro de Cameros 
está a unos 70 kilómetros  
de Soria, y para llegar va-
mos a ir por Molinos de 
Duero. Porque el trazado 
elegido es la N-234, hasta 
Abejar (conocida como la 
puerta de la comarca de 
Pinares), para continuar 
por la CL-117 hasta Mo-
linos de Duero.

Nos adentramos así en 
Pinar Grande, una de las 
manchas continuadas de 
pinar más extensas de 
Europa. Antes de llegar a 
Molinos te encontrarás a 
la derecha con la entrada  
a la zona recreativa Playa 
Pita, en el embalse de la 
Cuerda del Pozo.

La señorial Molinos 
merece una visita. En-
contrarás casonas de los 
siglos XVI al XVIII, de 
amplios zaguanes que 

En 1813, el ilustre riojano 
Antonio Norberto Fer-
nández, en un discurso 
en el que reivindicaba la 
creación y reunificación 
de La Rioja, dijo que:

“Un riojano de la pro-
vincia de Álava, de la de 
Soria y de la de Burgos 
se parecen entre sí, por 
todas sus circunstancia, 
como un huevo a otro 
huevo. Pero un soriano, 
un burgalés y un alavés 
se parecen a un riojano 
como un escandinavo a 
un andaluz...”.

No sé muy bien qué 
quería decir... Si lo que  
cabe interpretar es que 
un camerano de La Rio-
ja y un camerano de So-
ria comparten un senti-
miento de pertenencia, 
una identidad cultural 
común, una manera de 
vivir, con la ganadería y 
la trashumancia como 
actividades referentes...,  
más allá de líneas admi-
nistrativas puestas desde 
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En la vegetación de Camero Nuevo, en la Sierra de Cebollera,  
predominan los bosques de pino silvestre, haya y roble.

ENCLAVE NATURAL DIVERSO Y PRIVILEGIADO
LA RUTA
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La identidad de Los 
Cameros, y más 
concretamente el 
Camero Nuevo, traspasa 
los actuales límites 
provinciales de La Rioja 
y Soria. La Sierra de 
Cebollera acoge unas de 
las comarcas con más 
personalidad de España.

Salduero, continuando la 
Cl-117. Merece la pena 
recorrer su coqueto y má-
gico paseo fluvial, hasta 
el puente de los carrete-
ros. Hay un centro de in-
terpretación de Pinares 
(teléfono 975 378201).

De vuelta a Molinos, se 
toma la carretera  SO-820 
hasta Vinuesa. Esta villa 
es un referente turístico 
de Soria y de Pinares, que 
pide una visita tranquila 

Hayedo de la Sierra de Cebollera 
(izquierda abajo); Casa de Los 
Ramos en Vinuesa, vista desde 
Montenegro de Cameros, y 
centro de interpretación de la 
Trashumancia en la Venta de 
Piqueras (derecha, de arriba a 
abajo).
FOTOS: CLARA BOLÓS AGUSTÍN

favorecían la carga y des-
carga de carretas. Esta lo-
calidad fue centro princi-
pal y destacado de la Real 
Cabaña de Carretería, y 
en el año 1753 contaba 
con 872 carretas y 2.617 
bueyes. Podrás ver una 
carreta tradicional que se 
expone en la calle, como 
emblema de la localidad 
y de su prosperidad eco-
nómica y social.

A tres minutos está 

por sus calles, con sóli-
das casonas pinariegas, 
la plaza Plazuela y Rollo, 
la plaza Mayor, la iglesia 
parroquial de la Virgen 
del Pino, la casa de los 
Ramos, los palacios de 
los marqueses de Vilue-
ña, el lavadero de lanas...

Dejamos Vinuesa y 
Pinares, y nos dirigimos 
hacia Montenegro de 
Cameros por la SO-830, 
por el puerto de Santa 
Inés. Son 28 kilómetros 
y cerca de media hora 
de viaje por carretera de 
montaña.

 En el alto del puerto de 
Santa Inés (1.754 metros 
de altitud)  está el punto 
de nieve, donde se puede 
disfrutar del esquí alpino 
(con una pista y un arras-
tre) y de fondo. Un buen 
lugar para iniciarse en el 
deporte del esquí. 

SANTA INÉS
En el ascenso a Santa 
Inés está el cruce (a la 
izquierda) para ir a la co-
nocida Laguna Negra y 
los círculos glaciares de 
Urbión (parque natural).

Nos adentramos ya en 
la comarca de Cameros, 
y desde el puerto de San-
ta Inés se puede disfru-
tar de la silueta del pico 
de Urbión (2.228 metros)  
y de su sierra. Todo for-
ma parte del Sistema 
Ibérico, que se extiende 
al sur por la sierra del 
Moncayo (2.314 metros) 
hacia Zaragoza y Teruel 
(Peñarroya, 2.028). 

Continuamos por la 
SO-830 hasta Montene-
gro, que es el límite pro-
vincial de Soria. En este 
tramo de descenso del 
puerto la carretera está 
en obras, por lo que hay 

que tener cuidado con la 
pavimentación.

Merece la pena subir 
por las empinadas calles 
de Montenegro hasta la 
iglesia, y pararse en los 
detalles de la arquitectu-
ra tradicional camerana. 

Desde esta última po-
blación soriana hay que 
coger la carretera LR-
333, que nos lleva (pa-
ralelamente al cauce de 
río Mayor) a la ya riojana 
Villoslada de Cameros, 
donde el río Mayor se 
une al Iregua. En esta lo-
calidad está el centro de 
interpretación del Par-
que Natural de la Sierra 
de Cebollera. ¿Por qué 
esta sierra es parque na-
tural en la parte riojana 
y no lo es en la soriana? 
Habrá que preguntarlo a 
los responsables políti-
cos sorianos. 

De Villoslada se va 
hasta la carretera N-111, 
y se continúa -hacia la 
derecha- en dirección a 
Soria. Se pasa por el lla-
mado Alto de las Rozas, 
por el pantano de Paja-
res, que embalsa el agua 
del río Piqueras. 

Antes de llegar al tú-
nel de Piqueras (de 2,4 
kilómetros de longitud), 
se aconsejable hacer una 
parada en la Venta de Pi-
queras). Se accede por un 
ramal que aparece por la 
derecha de la N-111. 

Este bello rincón, en-
marcado entre hayas, 
robles y pinos, permite 
dar algún corto  y fácil 
paseo (están bien seña-
lizados), descansar y re-
poner fuerzas, o visitar el 
Centro de Interpretación 
de la Trashumancia y Ca-
meros. Está dedicado a la 
cultura de los pastores 
trashumantes, una forma 
de vida que hasta hace 
apenas un siglo predomi-
naba en toda la comarca 
de Cameros.

El regreso a Soria se 
puede hacer por el tú-
nel, o coronando el zig-
zagueante puerto de Pi-
queras por la carretera 
‘antigua’, lo que permite 
disfrutar más del paisaje, 
pero con las lógicas cur-
vas de una carretera de 
montaña. En la cumbre 
del puerto está la sepa-
ración de las provincias 
de La Rioja y Soria. Más 
abajo esperan La Póveda 
y Almarza. 
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Mientras redacto 
perdura la expec-
tación ambiental 
del Numancia en 

la radio. Sobre la mesa un libro 
con la fotografía de un hombre 
sonriendo proclamando: ¡que-
jarse no sirve de nada, actúa!

Mientras redacto recuerdo 
con nitidez que las redes socia-
les me presentaron al doctor 
Jesús Candel en pleno fragor 
mortífero de covid-19 en esa 
primavera de 2020 aún vigente. 
Por las redes sociales se movie-
ron muchísimos sentimientos y 
se narraron tantas hazañas hu-
manas como estrellas lucen en 
el firmamento. ¿Sí recordarás, 
lector, aquel desconcierto glo-
bal, aquellas informaciones pe-
riodísticas, aquel sufrimiento en 
las trincheras sanitarias? 

Mientras redacto, y el Numan-
cia se diluye, minimizo Face-
book donde Spiriman,  médico 
de urgencias y actualmente mar-
cado de cáncer, realiza ejercicio 
interactuando digitalmente con 
nosotros. Además Spiriman 
yeah! preside la Asociación Jus-
ticia por la Sanidad y ha escrito 
‘Lucha por lo justo’ de la edito-
rial Planeta donde he entresaca-
do varias ideas con miga:

“Tuve una infancia feliz. En 
ella el respeto a las diferentes 
opiniones era normal. Esto lo 
aprendí de mis dos abuelos, uno 
de izquierdas y otro de derechas. 
Y sobre todo de mis padres. Hoy 
me doy cuenta de que mi familia 
y mis profesores me inculcaron 
unos valores esenciales que he 
intentado mantener siempre: 
respetar a los demás, trabajar 
en equipo y ayudar al que menos 
tiene por encima de todo, miran-
do siempre la vida con los ojos 
de un niño. Muchas veces somos 
conscientes de que no todo el 
mundo actúa de forma honesta. 
Y a pesar de ello callamos. Til-
damos de locos a aquellos que 
intentan cambiar las cosas o de-
nuncian a los que retuercen las 
leyes en beneficio propio.”

Escribiendo tan sencillo su 
influencia es directa e interna-
cional; su coraje, científico; su 
lenguaje coloquial y la visión del 
sistema educativo la comparto. 
Su opinión sobre estudio, es-
fuerzo y sacrificio, también.

Docto, influyente, 
escritor.

Dice Juan Carlos Irago-
rri, por cierto, uno de 
esos unicornios que de 
vez en cuando aparecen 

por nuestra tierra y que Soria no 
suele saber apreciar y aprovechar, 
que en España el deporte nacional 
es protestar. Tengo para mí que, si 
hubiera un campeonato nacional 
de protestones, a buen seguro el 
podium lo coparían sorianos del 
más diverso pelaje. También habla de 
la necesidad de construir una Soria más 
abierta y emprendedora. Si a eso le su-
mamos las maniobras de los 4 gerifaltes 
que manejan esta provincia desde hace 
50 años, obtenemos la fórmula para de-
jar un territorio en los huesos. 

El último ejemplo de esos sorianos 
protestones que, a buen seguro, esta-
rían en la élite, lo tenemos en relación 
al ruido que genera la incipiente acti-
vidad en el aeródromo de Garray. En-
tre las múltiples iniciativas que habían 
puesto sus ojos en las instalaciones es-
taba la primera escuela internacional 
de vuelo acrobático de Europa. El pro-
yecto, liderado por Airpull, ya ha traído 
al campeón del mundo de la disciplina, 
Romain Fhal, en varias ocasiones a en-
trenar a Soria. Resulta que las prácticas 

de vuelo de estos acróbatas del aire ha-
cen ruido y molestan a los vecinos de 
la zona, en especial a los de Tardesi-
llas. Uno puede entender que resulta 
molesto estar en tu casa de un pueblo 
de 50 habitantes y que una avioneta te 
despierte de la siesta, pero pasar de eso 
a recoger firmas y tratar de cargarte 
el proyecto debe darte plaza fija en el 
mundial de protestones. 

Desde luego no es el único proyecto 
que tiene que remar contracorriente 
para instalarse en Soria, porque to-
dos queremos que vengan empresas y 
negocios a la provincia, pero lejos de 
nuestro pueblo, por si acaso. Mejor no 
hablar de los contrastantes ataques que 
recibe la futura (o no) granja intensiva 
de vacuno de Noviercas. Macrogranja 
lo llaman en nueva batalla lingüística 
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Ni aviones, ni vacas, 
solo protestones
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Director de Soria Noticias
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¿Cambiarán nuestras fiestas?

Si algo han tenido de mérito nues-
tros antepasados ha sido que, si 
bien en el resto de poblaciones 
se han dejado perder las raíces 

de sus fiestas, en Soria a pesar de las 
embestidas de diversas circunstancias, 
hemos sabido mantener firme el timón  
de nuestros usos y costumbres. 

De la reconocida “trilogía sanjuane-
ra” de sol, vino y toros, el sol puede ser 
lo único que veamos a salvo en un futu-

QUIQUE GARCÍA

perdida. Es normal, a (casi) todos 
nos gusta comer un chuletón, pero 
a nadie oler a mierda. En lugar de 
plantearnos cómo hacer una gran-
ja sostenible, mejor torpedear el 
proyecto. A colación de estas no-
ticias me escribían sendos amigos 
para informarme de otros candi-
datos a protestones del año. Unos, 
por los molinos en Tierras Altas. 
“madrileños que van 15 días al año 

y no quieren ni una molestia”, me di-
cen. Los otros, en la comarca de Góma-
ra, molestos por los cables de tensión 
que traerá una central solar y que “les 
joden el paisaje”. Soria cuenta con una 
larga tradición de protestones. Por no 
remontarme más atrás, recuerdo toda la 
oposición que generó la cárcel, sí, esa 
que hoy todos exigimos que se abra ya. 

Atraer población es la manera más 
rápida, efectiva y sostenible de lograr 
esas cosas por las que Soria lleva años 
peleando, desde las autovías a la radio-
terapia. Y la población, nos guste o no, 
se fija con el empleo, no con frontones. 
Ni siquiera con aire limpio. Porque por 
muy buena que sea la calidad de vida, 
nadie vivirá allí donde no tiene con que 
garantizarse el pan que llevarse a la 
boca.

ro cercano. Nuestras fiestas son fiestas 
de día y el sol radiante ha de presidir 
los festejos. 

El vino no parece en principio ser ob-
jeto de restricciones, pero no podemos 
descartar la influencia que pudieron te-
ner en las viñas pasadas enfermedades  
como la filoxera en el siglo XIX, que 
obligó a arrancar gran parte de las mis-
mas. Todo esto trajo consigo un gran 
aumento del precio del vino que obligó 

a sustituir los vasitos en los que se re-
partía el vino en las cuadrillas por las 
ya tradicionales botas sanjuaneras, que 
eran alquiladas por las Cuadrillas para 
tal efecto con la finalidad de ahorrar 
vino. A día de hoy, el vino parece garan-
tizado, pero no podríamos descartar fu-
turas enfermedades similares  o incluso  
futuras regulaciones legislativas de la 
ingesta de alcohol que pudiesen afectar 
a este elemento sanjuanero.

Por último, los toros, que sin duda es 
el elemento sanjuanero más atacado a 
lo largo de la historia.  Las fiestas de 
San Juan son indudablemente fiestas 
taúricas y como tal hay que defenderlas. 
Así lo hicieron nuestros antepasados. A 
fecha de hoy, el debate taurino es indu-
dable y es seguro que en las próximas 
décadas iremos viendo cambios legis-
lativos que pondrán en entredicho la 
línea de flotación de nuestras fiestas. 

Saliendo de la trilogía sanjuanera, no 
queremos dejar en el olvido determina-
das alteraciones recientes de las fiestas  
como podrían ser el envasado de las 
tajadas, la desaparición de bengalas en 
los desfiles, prohibición de la subasta 
de la cabeza del toro en los Agés, varia-
ciones en trazado y vallado en La Saca, 
las exigencias sanitarias en los chirin-
guitos de las Peñas o en la normativa de 
tráfico o Medio Ambiente.

El futuro sin duda es incierto, y ve-
remos cambios en nuestras costum-
bres sanjuaneras, pero es labor de 
cada una de las generaciones el dar el 
testigo de la celebración de las fies-
tas de San Juan con el menos número 
posible de modificaciones o altera-
ciones. Solo así tendremos unas fies-
tas originales y diferentes al resto 
de fiestas que nos rodean. Así sea. 

Bibliografía: Revista de Soria n°85 y Enciclopedia de las 
Fiestas de Calderas. José A. Martín de Marco.

Asociacion Cultural Nuestras Fiestas de San Juan
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Confieso que me deja 
muy mal cuerpo la 
actitud de un número 
importante de perso-

nas que califican de “invasión” 
el intento desesperado de miles 
de personas por tener lo más 
mínimo de lo mínimo. Es toda-
vía más grave que en pleno 2021 
tengamos partidos políticos 
que alienten y rentabilicen los 
discursos basados en el odio, el 
miedo y la ignorancia.

Existen multitud de argumen-
tos en el ámbito del derecho 
internacional, de los compro-
misos adquiridos por nuestro 
país en materia de protección de 
los Derechos Humanos o nues-
tros deberes legales como país 
miembro de la Unión Europea 
que tendrían que ser suficientes 
para explicar por qué debemos 
atender a aquellas personas que 
llegan a nuestro territorio en 
situación de total precariedad y 
vulnerabilidad.

Pero más allá de explicar por 
qué tenemos la obligación de 
hacerlo, me preocupa el vacío de 
humanidad que tienen aquellos 
que son capaces de responder a 
una crisis humanitaria como la 
de Ceuta con hostilidad, belige-
rancia y odio.

No llego a entender cómo hay 
personas que se escudan en el 
término “MENA” para vomitar 
su odio sobre niños y chavales 
que no han conocido más que 
sufrimiento y miedo la mayor 
parte de sus cortas vidas. Me 
pregunto qué tipo de mierda tie-
nes que tener en la cabeza para 
considerar a un grupo de críos 
sin ningún tipo de alternativa 
una amenaza.

Cómo es posible que no se te 
parta el alma viendo las imáge-
nes de madres rivalizando para 
que los voluntarios de la Cruz 
Roja se lleven a sus bebés, bus-
cando en el extremo de la deses-
peración una oportunidad para 
sus hijos.

El conflicto en términos po-
líticos o territoriales no puede 
arrastrarnos, por una cuestión 
ideológica o partidista, a aban-
donar uno de los conceptos que 
más nos caracterizan como es-
pecie: la empatía. La defensa 
de los derechos humanos y de 
la dignidad de las personas no 
puede depender de su lugar de 
procedencia.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Empatía¡Qué humillación para las víctimas 
del terrorismo etarra! Y lo peor de 
todo, es que ya van unas cuantas por 
parte de este Gobierno. 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

¿Merece la pena?

Justo después de las elecciones de 
Madrid (qué casualidad), Sánchez de-
cidía entregar formalmente, las llaves 
de las cárceles vascas al PNV. Pero por 
más que se intente justificar como algo 

legítimo, dentro de la descentralización 
y del estado de las autonomías, se trata 
de una de las decisiones más vergon-
zosas que nunca antes un gobierno en 
democracia había tomado.

Actualmente, la única autonomía que 
gestiona cárceles en España, al margen 
del Gobierno Central, es Cataluña (de 
nuevo, qué casualidad). Precisamente 
el modelo implantado por la Genera-
litat consiste básicamente en permitir 
que los políticos presos disfruten de un 
modelo carcelario a medida, con privi-
legios que otros reclusos no tienen. Y 
el hecho de que el PNV sea el próximo 
en controlar sus prisiones, va a signifi-
car que pronto veremos una romería de 
etarras dejando sus celdas vacías, sin 
mostrar ningún tipo de arrepentimien-
to por el daño causado y siendo agasa-

jados como verdaderos héroes en sus 
localidades de origen. 

Este traspaso de llaves se hace junto 
con los famosos “viernes negros”, en 
los que continuamente se ha ido auto-
rizando el acercamiento de etarras a las 
prisiones del País Vasco o aledañas. Por 
cierto, movimientos que han sido auto-
rizados por un Juez reconvertido en Mi-
nistro, que en su día fue respetado por 
perseguir con ahínco el terrorismo de 
ETA y que a día de hoy, prefiere mirar 
para otro lado, con tal de ocupar un si-
llón en la primera fila del Congreso. 

Los españoles no merecemos tener 
un Presidente que se mantenga en el 
poder a cambio de vender la memoria, 
la dignidad y la justicia de todas aque-
llas víctimas que en su día fueron asesi-
nadas por defender la libertad.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

El Monte

Todos los Sorianos hemos cre-
cido jugando y corriendo por 
Valonsadero. Casi 2.800 hec-
táreas con grandes pastos y 

masa arbolada; con importante flora, 
fauna y riqueza paisajística, parte de 
ellas dedicadas a zona recreativa y ocio, 
cuna de pinturas rupestres y escenario 
de momentos inolvidables de nuestras 
“Fiestas de San Juan”. Incluso fue pro-
piedad de Alfonso VIII, quien la donó a 
la ciudad de Soria.

Valonsadero tiene muchas “mencio-
nes”. Está declarado, calificado y cata-
logado como: Zona Natural de Espar-
cimiento, Suelo Rústico de Protección 

Natural, Monte de Utilidad Pública y 
en una parte Bien de Interés Cultural. 
Atrás quedó el proyecto de Reserva de 
la Biosfera con el objetivo de conciliar 
la mentalidad y el uso de los recursos 
naturales, esbozando el concepto de de-
sarrollo sostenible. 

Hoy, si vamos a Valonsadero, podemos 
ver el gusto que tiene nuestro Ayunta-
miento por la naturaleza. La zona de la 
“Casa del Guarda” ha sido devastada, se 
han talado todas las choperas dejando 

sin sombra a una zona verde y recreati-
va muy concurrida. Atrás quedan tardes 
de meriendas y de celebraciones. Y no 
sólo queda vacío un paisaje de más de 
50 años, vacíos quedan los recuerdos. 
Los nuevos árboles ecrecerán, pero pa-
sarán décadas hasta que volvamos a lo 
que teníamos.

No vale el argumento fácil que los 
han cortado por seguridad, opciones 
hay muchas y ni de lejos se ha escogido 
la mejor. Añadir a la falta de manteni-
miento de juegos infantiles y mobilia-
rio, la continuidad de la barbarie hacia 
“el pinarcillo”. 

Como dijo el orador estadounidense, 
Robert Green Ingersoll, “en la naturale-
za no hay recompensas ni castigos, hay 
consecuencias”. Veremos cuáles son las 
consecuencias para Valonsadero.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido
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María Ferrer
El 23 de mayo Soria celebró la X Arganza Trail. Poco a poco la provincia va volviendo a la normalidad.
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El capitán, Javier Castillo, señala que toda la plantilla está encantada 
con él y lo define como una persona muy trabajadora.

CONFIANZA CIEGA DE LA PLANTILLA EN LLUELLES
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DEPORTE

El conjunto soriano disputará en la isla 
una fase de ascenso a Segunda División 
8 años despues. Los pupilos de Jordi 
Lluelles intentarán mantener el paso firme 
mostrado en la segunda vuelta de la liga 
y llevar a Soria a la categoría de plata del 
balonmano nacional por primera vez.

BM SORIA, A 
POR EL TESORO 
DE LANZAROTE

Covid en el equipo, con 
9 y 3 casos respectiva-
mente, y la lesión del en-
trenador, Jordi Lluelles, 
al inicio de la pretem-
porada hicieron que los 
jugadores tardaran más 
en poder interiorizar los 
conceptos del míster.

A pesar de ello, Lluelles 
muestra como la capaci-
dad de “anteponerse” a 
todas las circunstancias 

y el “trabajo constante 
del grupo” han sido las 
claves para alcanzar este 
objetivo. Además, des-
taca de la confianza de 
la directiva en todo mo-
mento “aunque comen-
cé entrenando en silla 
ruedas”. El capitán y el 
míster califican como 
“trascendental” el papel 
de la afición en este año 
tan complicado.

 El equipo viajará a 
Lanzarote para dispu-
tar la promoción de as-
censo durante los días 
4, 5 y 6 de junio. El club 
trato de que este evento 
tan importante se dis-
putará en Soria, pero la 
Federación ha decidido 
llevarlo a la isla canaria. 
Castillo admite la triste-
za que les ha supuesto no 
jugar delante de su pú-
blico esta fase: “Nos da 
rabia porque queríamos 
que se disputará aquí en 
Soria delante de nuestra 
afición. Vamos a dar el 
100% por ellos, para que 
se sientan orgullosos”. 
Agustinos de Alicante, 
Eibar y Lanzarote serán 
los rivales con los que 

La fase de 
ascenso a 
2º División 
se jugará en 
Lanzarote 
contra 3 rivales 
muy poderosos 

PEDRO LAFUENTE  MIÑANA

Muchas veces el deporte 
no recompensa el tra-
bajo de los equipos a lo 
largo de una temporada. 
Una simple acción puede 
marcar el devenir de todo 
un año. Eso lo saben muy 
bien en el Balonmano 
Soria, donde tras varias 
campañas a las puer-
tas de la promoción han 
conseguido clasificarse 
para disputar la fase de 
ascenso a 2ºDivisión.

El trabajo y esfuerzo 
de superación del club 
en las últimas tempora-
das ha derivado en este 
premio para la ciudad. 
Javi Castillo, capitán del 
equipo amarillo después 
de 10 temporadas en el 
club, explica cómo han 
conseguido este obje-
tivo: “Es un premio al 
trabajo de estos últimos 
4 años en el que nos he-
mos quedado a las puer-
tas. Muchos compañeros 
repetimos y esto supone 
demostrar el crecimien-
to que hemos alcanzado 
año a año”.

La temporada hasta 
llegar aquí tampoco ha 
sido nada fácil. 2 parones 
provocados por brotes 

Plantilla del B.M. Soria
FOTOS: MARÍA FERRER
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El BM Soria también cuenta con 4 jugadores con trayectoria en 
Primera División: Miranda, Castillo, Teijón e Iván.

EXPERIENCIA EN ASOBAL
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DEPORTE

el conjunto soriano lu-
chará por convertirse en 
equipo de plata la próxi-
ma temporada. Lluelles 
piensa que Agustinos 
son “los favoritos” por el 
dinero invertido en plan-
tilla con varios jugadores 
con amplia experiencia 
en Asobal; seguidamente 
Lanzarote por “jugar en 
casa”, “nosotros” y por 
último Eibar, aunque “ni 
mucho menos hay que 
infravalorarlos” porque 
han quedado campeones 
de su grupo. A pesar de 
todo, el entrenador con-
fía ciegamente en sus pu-
pilos y explica por dónde 
pasan las posibilidades 
de conseguir el ascen-
so: “Pasa por ser fieles 

a lo que somos nosotros 
como grupo, ser cons-
tantes y no tener rachas 
de vaivenes. Si lo conse-
guimos tenemos mucho 
a luchar y vamos a com-
petir con las máximas 
garantías”. Por su parte, 
Castillo confía en sus 
opciones y piensa que, 
con el trabajo de todo 
el año, “vamos a ser un 
equipo muy complicado” 
para todos los rivales. El 
capitán apunta como as-
pecto a favor el alto nivel 
de todos los compañeros, 
lo que les hace ser una 
plantilla más amplia y 
difícil de ganar. En ese 
sentido finaliza: “Vamos 
a darlo todo en la pista y 
vamos a ponérselo muy 

difícil a todos los rivales”. 
Los sorianos quedarón 
segundos de su grupo en 
la fase regular.

ILUSIÓN
Que Soria dispute esta 
fase después de 8 años, 
supone un chute de 
ilusión para todos los 
miembros del club.

Castillo transmite lo 
que significa para la 
plantilla: “En el vestua-
rio decimos que es lo más 
bonito de la temporada. 
Hay jugadores que ya 
han vivido la experiencia 
y expresan lo que cuesta 
llegar. Ahora me acuer-
do en los días que llueve, 
hace frío y cuesta entre-
nar, pero el sacrificio ha 
merecido la pena”.

En lo personal, el capi-
tán se sincera y muestra 
la ilusión que le hace “al-
canzar un sueño” que lle-
va persiguiendo muchos 
años con un club que 
siente como suyo. Por 
su parte, el entrenador 
expresa que el ascenso 
supondría “dar un paso 
más adelante como club” 
y una “recompensa y re-
conocimiento deportivo” 
a todo el trabajo llevado 

a cabo durante el año.
“Significaría celebrar 

el 25 aniversario del club 
en 2º División. Un rega-
lazo para los aficionados, 
patrocinadores y para el 
equipo en general. Poder 
disfrutar este fecha en 
una categoría en las que 
nos visitarían jugadores 
con nivel Asobal y que 
han jugado con seleccio-

nes sería emociónate”, 
afirma Jordi Lluelles.

FAMILIA
Muchas veces el ambien-
te de una plantilla pue-
de ganar campeonatos o 
ayudar a conseguir obje-
tivos. En el caso del Ba-
lonmano Soria, la mezcla 
de gente veterana y de 
canteranos (la mitad de 

los jugadores proceden 
de las categorías base) ha 
llevado al conjunto ama-
rillo a soñar con jugar en 
la categoría de plata.

Castillo lleva 10 años 
en el equipo y aunque 
no sea de Soria, se sien-
te un soriano más por la 
acogida del club y de la 
ciudad: “Me siento como 
en casa. Sin ser de aquí 
me han acogido desde el 
primer momento en sus 
hogares, me han invitado 
a salir por ahí y les estoy 
super agradecido. Es el 
club más especial de los 
que he jugado”.

Lluelles también ha 
querido ensalzar el valor 
de la plantilla: “Son un 
grupo humano espec-
tacular. A pesar de que 
costó hacer el grupo al 
principio por las circuns-
tancias, han sabido cre-
cer y formar un auténtico 
equipo”. Con el esfuerzo, 
la unión del vestuario, la 
confianza en el entrena-
dor, y el trabajo de todo 
el año, el BM Soria se 
desplazará hasta Lan-
zarote para encontrar el 
tesoro que guarda la isla 
canaria: el ascenso a 2º 
División.

Capitán y entrenador del B.M. Soria
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EMPRESA Vender es formación, estrategia, honestidad o negociación. Es un 
trato entre personas en el que se genera confianza y lealtad.

ESTRATEGIAS RENOVADAS E INTEGRALES
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PATXI VERAMENDI MORENO El camino no ha sido 
fácil. Cuando llegó la 
crisis inmobiliaria de 
2008, Nacho García Ruiz 
impulsaba su proyecto 
inmobiliario, que había 
arrancado un par de años 
antes, después de una ex-
periencia previa con una 
franquicia.

Su veteranía en el 
mundo de las ventas, en 
general, y en el sector in-
mobiliario en particular, 
porque partía de la cons-
trucción y promoción 
de vivienda nueva, no le 
echó para atrás. Ensegui-
da empezó a profundizar 
en renovadas líneas y 
conceptos de negocio.

Ahora, Nacho García 
cuenta con la designa-
ción CRS Spain (Council 
of Residential Specialist), 

El modelo de venta y 
compra de vivienda usa-
da -y nueva- ha cambia-
do enormemente en los 
últimos años, lo que ha 
exigido un tremendo es-
fuerzo de formación a los 
asesores inmobiliarios 
que, como Nacho Gar-
cía Ruiz, ha apostado por 
continuar en este sector,  
para ofrecer el servicio 
y la profesionalidad que 
se demanda en este mo-
mento.

Las pasadas crisis no 
han desmotivado a este 
emprendedor. Por el 
contrario, ha consegui-
do que su empresa -Piso 
Ideal- lidere la atención 
especializada de la venta 
de los servicios inmobi-
liarios en Soria.

una organización inter-
nacional -y sin ánimo de 
lucro- que agrupa a ase-
sores inmobiliarios espe-
cializados en el mercado 
residencial, formándolos 
“con los conocimientos y 
herramientas más efica-
ces y necesarias, optimi-
zando los resultados de 
éxito”. 

Esta acreditación, que 
sigue el modelo inmo-
biliario norteamericano, 
garantiza el manteni-
miento de un compromi-
so de calidad y hones-
tidad excepcional en el 
servicio que prestan a sus 
clientes.

MODELO AMERICANO
Apadrinado por la Unión 
de Créditos Inmobilia-
rios, Piso Ideal ofrece 

en Soria un servicio in-
mobiliario “diferente y 
moderno, que satisface 
al cliente por el trato 
personalizado e integral, 
desde una mentalidad y 
una idea distinta., expli-
ca Nacho García.

“Somos asesores, 
orientadores inmobilia-
rios que facilitamos al 
vendedor toda la ayuda, 
información, consejos y 
asesoría que necesita, a 
la hora de vender una vi-
vienda, preferentemente 
la usada. Enseñamos a 
comprar sin ocultar nada, 
desde la sinceridad, y eso 
el cliente lo agradece. 
Vemos el negocio de otra 
manera”, señala.

“Lo fácil es ponerte de 
cara al vendedor. Pero 
con nuestro modelo de 

trabajo, también nos 
podemos situar al lado 
del comprador, como un 
‘personal shopper’.

CRS está dentro de la 
‘National Association of 
Realtors’, la organización 
nacional de agentes in-
mobiliarios de Estados 
Unidos, que es otra ma-
nera de entender el ne-
gocio.

“Antes se ponía un car-
tel de ‘Se vende’, venía la 
gente, y cada uno salía y 
vendía como podía. Pero 
ahora el cliente deman-
da más ayuda, cada vez 
más”, indica el responsa-
ble de Piso Ideal. El ne-
gocio inmobiliario se ha 
vuelto mucho más exi-
gente. 

“Y hay que empezar 
por saber en cuánto  se 

Calle Caro, 3
42001-Soria

975 224 254
648 04 06 30

nacho.garcia@pisoidealsoriacom

www.pisoidealsoria.com

TU ASESOR INMOBILIARIO PERSONAL
Los servicios inmobiliarios tienen en Piso 
Ideal y en su responsable y asesor, Nacho 
García Ruiz, una renovada manera de 
entender la compra y venta de vivienda, 
preferentemente la usada. Con la certifi-
cación y la formación de CRS Spain (Coun-
cil of Residential Specialist), que aplica 
el exitoso modelo norteamericano, esta 
inmobiliaria ofrece al cliente toda la ayu-
da, información, consejos y asesoría que 
necesita, hasta finalizar la operación.



JUNIO 2021

Nacho García es miembro de la Asociación Nacional de ‘Realtors’ 
inmobiliarios y cumple su código ético profesional y de conducta.

COMPROMISO DE CONDUCTA Y DE SERVICIO
EMPRESA
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puede vender el piso. Los 
precios son los que son,  
hay que respetar el mer-
cado, ser realista. No-
sotros hacemos mucho 
trabajo de campo, para 
afinar por cuánto se pue-
de vender la vivienda. 

Y hay que prepararla 
para que resulte atrac-
tiva. El posible com-
prador quiere ver el que 
puede ser su piso, y no 
el del vendedor. Utiliza-
mos técnicas de Estados 
Unidos, como preparar 
un escenario, desperso-
nalizar la vivienda. Po-
nerla en valor y comer-
cializarla correctamente 
propicia el éxito”, indica 
Nacho García.

La información de lo 
que va ocurriendo, y el 
contacto permanente 
con el propietario, por 
WhatsApp o correo elec-
trónico, son claves tam-
bién.

“Los valores de inmue-
ble los ponen entidades 
financieras, las compa-
ñías de seguros, el Catas-
tro... Nosotros juntamos 
todos estos datos, y con 
las herramientas que te-
nemos, incluidos los da-
tos públicos del registro 
de propiedad, sacamos 
como conclusión el posi-
ble precio de cierre. 

Hay que planificar una 
estrategia, para poner un 
precio correcto. Se calcu-
lan impuestos al vende-
dor. Desde el minuto uno 
somos claros y resolve-
mos todas las dudas”.

TRATO PERSONALIZADO
Nacho García afirma que 
“lo que nos distingue es 
el trato personal, muy 
importante en esta ac-
tividad. Damos mucha 
tranquilidad al cliente, al 
que acompañamos desde 
el principio hasta el final 
de la operación, pendien-
tes de cualquier fleco y 
circunstancia, hasta que 
todo quede resuelto”.

Piso Ideal comparte 
bases de datos con in-
mobiliarias de toda Es-
paña, y también a nivel 
internacional, “con las 
que tenemos acuerdos de 
gestión, sin que el cliente 
pague más”.

“Antes de la crisis, el 
mercado inmobiliario 
fue de los vendedores. 
Resultaba fácil vender. 
Con la llegada de la cri-

sis, en 2008, el mercado 
pasó a los compradores. 
Los bancos daban poco 
crédito, y el perfil de 
quien compraba era una 
persona con ahorros. La 
estrategia cambió. 

Ahora, el sector está 
estabilizado, se está ini-
ciando un mercado del 
vendedor, y se opera a 
precio de mercado y con 
mucha claridad para el 
comprador y el vendedor. 
Por eso ambos quedan 
más satisfechos. Antes 
todo era más retorcido,  
menos sincero, había 
mucha información ocul-
ta que no se contaba...”, 
indica Nacho García, que 
recalca la importancia 
del papel de asesor.

Respecto a la gestión 
inmobiliaria que se hace 
de modo online, des-
de ciertas plataformas, 
aclara que “ese es otro 
sistema basado en la ven-
ta de publicidad para la 
comercialización, aban-
donando la gestión per-
sonal y, sobre todo. de 
asesoría.

La mayor inversión 
en la vida de una perso-
na suele ser la vivienda, 
y eso merece un trata-
miento personal, difícil 
de sustituir por una ges-
tión online. 

Hay mucha tramita-
ción, aportación de datos 
personales. Cada pro-
puesta requiere una valo-
ración y un análisis deta-
llado... Tener una oficina 
con unos profesionales 
de confianza donde ir 
ayuda enormemente”. 

Respecto a la situa-
ción actual del mercado, 

“Se impone una forma nueva 
de trabajo en la actividad 
inmobiliaria. Nuestro foco es 
el servicio, la necesidad de 
desarrollar valores y ventajas 
para el cliente. Tenemos 
herramientas que él no tiene 
y no conoce, y que nosotros 
ponemos a su disposición para 
comprar y vender, desde la 
honestidad”.

Nacho García considera 
que la pandemia no ha 
afectado al sector inmo-
biliario, sino que ha me-
jorado. 

MERCADO SORIANO
“En cuanto a Soria, más 
concretamente, el mer-
cado está boyante, hay 
movimiento. Se está ven-
diendo vivienda, como 
no recordábamos desde 
hacía mucho tiempo”, re-
conoce el asesor de Piso 
Ideal. 

Eso así, “enmarcado en 
el precio de hasta 100.000 
euros en un piso tipo 
normal. Se ha recupera-
do el sentido común. El 
inquilino de alquiler se 
está pasando a comprar, 
para ser propietario. Con 
lo que se paga de alqui-
ler, en este momento, se 

cubre una cuota de hipo-
teca. Quien se ha asenta-
do en Soria busca la com-
pra; y quien se marcha 
por cuestiones laborales, 
y ha hecho una inver-
sión en vivienda, prefiere 
mantenerla.

El mercado está diná-
mico, y eso es muy bueno 
para la sociedad soriana, 
se incrementa la activi-
dad económica. “Lo mis-
mo ocurre en toda Espa-
ña, en unas zonas más 
que en otras. Han mejo-
rado las ventas”, subraya 
Piso Ideal. 

El confinamiento al 
que ha obligado el Co-
vid-19, “ha servido para 
valorar más la impor-
tancia de la vivienda. La 
apreciamos más, nos fija-
mos más en sus caracte-
rísticas, en el detalle”.

““La manera 
de comprar y 
vender un piso 
ha cambiado”

“Trabajamos 
con personas, 
no con 
propiedades”

TU ASESOR INMOBILIARIO PERSONAL
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Es
ti
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Cuadros y lámparas para 
transformar tu hogar

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

Descuentos 
en vestidos 
de novia de 
firma

Cómo secar las flores para 
disfrutarlas mucho tiempo

Dos mascarillas 
caseras para limpiar 
los poros de la piel y 
reducir las manchas

Te voy a enseñar cómo funcionan ciertos elemen-
tos decorativos, que tienen el poder de transfor-
mar tu casa:

1. Los cuadros y el arte son otros de los elemen-
tos indispensables en todas las casas. Son un ele-
mento importantísimo que transforma tu hogar y 
da un toque personal a tu decoración. ¿Dónde los 
pongo? En cualquier pared que quieras destacar.

Combina los cuadros con los cojines. Utiliza 
uno de los colores que esté en el cuadro para de-
corar con cojines del mismo color. Resulta una 
combinación perfecta y bien coordinada.
 
2. La decoración de nuestra casa no estaría com-
pleta sin la función que tiene la luz artificial. Las 
lámparas tienen un efecto inmediato en la trans-
formación de tu casa, por su diseño, su estilo y por 
la luz que emitan.

Sé atrevida y no uses los lugares más comunes 
en los que colocaríamos una lámpara.
 
3. Los espejos, demás de ser un elemento muy de-
corativo, es un recurso práctico para dar luz y  am-
plitud a ciertos espacios.

Muy de moda los tríos de espejos, tanto para de-
corar entradas como para colocarlos en el cabece-
ro del dormitorio. 

Es tiempo de que recoger 
flores en el campo o en el 
jardín, que en la meseta 
soriana se disfrutan con 
un poco más de retraso, 
respecto a otras zonas. 
Pero como duran tan 
poco frescas, quieres se-
carlas para conservarlas 
mucho más tiempo.

Hay varias maneras de 
hacerlo, como es pren-
sándolas o utilizando 

Antaño, como dirían 
nuestros mayores, no 
existían tantos productos 
para el cuidado de nues-
tra piel, que se pudieran 
comprar. Pero igualmen-
te les gustaba estar gua-
pas y guapos. 

Por eso se cuidaban, 

Bodas, bautizos y comu-
niones. Si algo saben en 
Soria Novias es vestirte 
para tu ocasión especial, 
como son estos aconteci-
mientos y eventos socia-
les tan señalados. 

No dudes en pedir cita 
en el teléfono 600 031 
700, sin ningún tipo de 
compromiso, y trasla-
da lo que buscas, para 
que puedan preparar-
te tu look ideal. Tienes 
una amplia variedad de 
precios, tanto en fiesta 

como en ropa de calle. 
Además, te ofrecerán un 
asesoramiento completo, 
en todo lo que necesites,  
para que esa jornada sea 
perfecta. 

Y para el mes de julio 
te ofrecemos una excep-
cional oportunidad, para 
hacerte con tu vestido de 
novia. Encontrarás un 

p r i n c i p a l -
mente,  uti-
l i z a n d o 
productos na-
turales que te-
nían a mano, que 
resultaban econó-
micos, y de los cuales 
sacaban su elixir de be-
lleza. 

La manzana por ejem-
plo es perfecta para ce-
rrar los poros. Abiertos 
pueden acumular sucie-
dad y hacer que la piel 
aparezca con imperfec-
ciones y puntos negros. 

Esta puede ser una 
buena mascarilla natural. 
Mezcla media manzana 
rallada en el momen-
to con una cucharada 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

de limón, una de yogur 
natural y una de miel. 
Aplica esta mezcla en las 
zonas con poros abiertos 
o puntos negros, deja ac-
tuar durante 15 minutos 
y aclara con agua tibia. 

El mejor momen-
to para extenderte esta 
mascarilla es antes de 
irte a dormir, ya que al no 
aplicarte ningún tipo de 
maquillaje, los poros se 
purificarán durante toda 
la noche.

Por otro lado, el perejil 
y el pepino son infalibles 
contra las manchas, y ha-
cer una mascarilla con 
estos dos ingredientes 
es muy útil para las per-
sonas que padecen man-
chas en la cara. 

Tr a d i c i o n a l m e n t e , 
para evitar este pequeño 
problema, las más coque-
tas mezclaban a partes 
iguales pepino y perejil. 
Ponlo todo en un cuenco 
y licua el preparado jun-
to con tres cucharadas de 
aceite de sésamo. Deja 
que actúe en tu piel du-
rante 20 minutos y retira 
con agua tibia.

el  horno o microondas. 
Pero en esta ocasión, va-
mos a recordar una de las 
más habituales: colgán-
dolas.

Lo primero que hay 
que hacer es ponernos 
al secado cuanto antes. 
Colocas el ramo boca 
abajo, atado y en un es-
pacio oscuro, seco y con 
buena temperatura. Sir-
ve un armario. Conviene 

que las flores respiren, 
y para eso hay que reti-
rar cualquier envoltorio. 
También hay que darles 
‘espacio’, que no peguen 
con nada.

Hay que tener el ramo 
colgado entre dos se-
manas y un mes, com-
probando que se van se-
cando. Al final hay que 
rociarlas con un sellado 
de flores o laca.

descuento del 10% en las 
mejores firmas. Es una 
ocasión que no debes 
perderte. Aprovéchala y 
pide cita cuanto antes.
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S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

Entrenamiento EMOM!
Necesitamos una 
garrafa de agua, 
que se llena con 
el peso que se 
desee, y una 
esterilla. Son 5 
ejercicios. Hacer 
las repeticiones 
en menos de un 
minuto.

CONSEJO

1. Paso de plancha a fondo. 
Doce repeticiones. Colo-
carse en posición de fondo 
con los brazos estirados, y 
flexionar los codos uno a 
uno hasta que el punto de 
apoyo sean los antebrazos. 
Repite y ve alternando.

2. Sentadilla con salto: 12 
repeticiones. Los pies, se-
parados y en línea con los 
hombros. Las puntas de los 
pies, mirando hacia afuera. 
Bajamos haciendo una sen-
tadilla, con la espalda recta y 
las rodillas en ángulo de 90º. 
Desde la posición de senta-
dilla, impulsarnos para dar 
un salto. Repetimos.

3. Remo al cuello con garra-
fa: 12 repeticiones. Coloca 
los pies a una separación 
amplia, con la punta del pie 
hacia fuera y la garrafa en el 
suelo, entre tus pies. Cógela 
con las manos, mantenien-
do las caderas hacia atrás, 

tanto como te sea posible, 
y las rodillas flexionadas. 
El pecho y la cabeza firmes. 
Extiende las rodillas a la vez 
que diriges la garrafa ha-
cia la barbilla, elevando los 
codos hasta los hombros, y 
volver a la posición inicial.

4. Escaladores cruzados. 
Doce repeticiones con cada 
pierna. Desde posición de 
fondo, sostener el tronco 
firme y mantener la con-
tracción todo el tiempo. 
Llevar una rodilla hacia el 
codo opuesto. Posición ini-
cial para repetir con el lado 
contrario.

La diatermia: 
rejuvenecer 
naturalmente

Salud oral
y embarazo
Los colegios profesionales de 
odontólogos y estomatólogos 
de España van a realizar, una 
vez más, una campaña para fo-
mentar la salud oral en las em-
barazadas del 15 de junio al 15 
de julio.

Los dentistas van a ofrecer  
revisiones gratuitas a mujeres 
gestantes. Se puede pedir cita 
en www.saludoralyembarazo.
es y localizar la clínica dental 
más cercana, introduciendo su 
código postal.

También los dentistas, las 
matronas, los médicos, enfer-
meras, higienistas y farma-
céuticos tendrán opción de 
conseguir material educativo 
y seguir un curso de formación 
on line de los cuidados duran-
te el embarazo. El curso está 
acreditado por la Comisión 
de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.

En el embarazo van a surgir 
una serie de cambios hormo-
nales que pueden aumentar el 
riesgo de desarrollar proble-
mas de salud bucodental.

Esos cambios hormonales 
pueden provocar que las en-
cías sean más vulnerares a la 
placa causando inflamación y 
sangrado. Esto se llama gingi-
vitis del embarazo, y la desa-
rrollarán entre un 50-70% de 
las mujeres en algún momento 
de la gestación. Normalmen-
te, durante el segundo y tercer 
mes, y puede continuar hasta 

el octavo.
Desde Soria Noticias, que-

remos trasladar a las lectoras 
este decálogo de la salud oral y 
embarazo:

1. Tu salud oral es importan-
te para un normal desarrollo 
del embarazo.

2. El aumento de hormonas 
incrementa el riesgo de pade-
cer caries, erosión del esmalte 
y enfermedad periodontal.

3. Los antojos no deben com-
prometer tu salud: come sano.

4. Cepíllate al menos dos ve-
ces al día y usa seda o cepillo 
interdental por las noches.

5. Usa pasta dentífrica fluo-
rada de al menos 12.000-1.400 
partes por millón de flúor.

6. Una mala salud oral en las 
encías de la madre incrementa 
el riesgo de partos prematuros 
y niños de bajo peso al nacer.

7. A través de tu saliva se 
pueden transmitir las bacte-
rias orales al recién nacido. 
No compartas el chupete en la 
boca.

8. Mantener unos dientes y 
encías sanas en el embarazo es 
clave para evitarle problemas 
dentales futuros al bebé.

9. No fumes ni consumas al-
cohol durante el embarazo.

10.No olvides que la mujer 
embarazada debe realizar una 
visita al dentista. En caso de 
necesitar tratamientos denta-
les, el segundo trimestre es el 
ideal para esa revisión.

CAMILO SAINZ

La diatermia es un tratamiento 
de belleza, bienestar y salud, 
que consiste en la activación 
fisiológica desde el interior del 
tejido mediante tres acciones: 
la microcirculación, la vasodi-
latación y el aumento de tem-
peratura.

A través del calor consegui-
mos una estimulación de la 
actividad celular generando 

la producción de colágeno y 
elastina. Asimismo, con esta 
aplicación, conseguimos una 
mejora del flujo sanguíneo, y 
aumentamos la oxigenación, 
mejorando y rejuveneciendo la 
piel, al igual que conseguire-
mos una reducción de la grasa 
y un efecto tensor en la piel.

El principal propósito de la 
diatermia estética es revitali-
zar la piel a través de procesos 
físicos que activan fenómenos 
naturales. 

Los más importantes son la 
estimulación y la reestructu-
ración del colágeno corporal. 
Además de los fenómenos de 
rejuvenecimiento, la diatermia 

ayuda en el remodelado cor-
poral, consiguiendo acelerar 
el metabolismo combatiendo, 
así, la celulitis.

Pero los beneficios de la dia-
termia van más allá de la belle-
za, ya que tiene un uso recono-
cido y ampliamente buscado 
en tratamientos sobre tejidos 
musculares, que favorecen la 
recuperación de lesiones y la 
tonificación de los músculos. 

Por ello, este tratamiento 
que ofrecemos en B Estética y 
Láser, ha tenido una gran aco-
gida en centros de fisioterapia 
y medicina deportiva.

Nos permite trabajar de for-
ma agradable, sin ocasionar 

molestias, mediante dos mé-
todos de trabajo, capacitiva y 
resistiva, garantizando trata-
mientos más profundos, efica-
ces, rápidos y duraderos en el 
tiempo. Además, se consigue 
una alta eficacia sobre tejidos 
superficiales y profundos, vas-
culares, fibróticos o grasos.

Consúltanos sin compro-
miso sobre este y otros trata-
mientos corporales y faciales 
que te interesen.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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FOTOGRAFÍA Aintzane Cruceta eligió como más apropiada la pintura acrílica y  el 
óleo sobre tabla con algún detalle a tinta.

SE REALIZARON USANDO TÉCNICAS TRADICIONALES
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Gustavo Adolfo Bécquer 
regaló a Soria una de las 
leyendas más famosas de 
la literatura española. ‘El 
Monte de las Ánimas’, la 
historia de la aterradora 
noche de Difuntos que 
protagonizan los primos 
Alonso y Beatriz, se pu-
blicó en el periódico El 
Contemporáneo el 7 de 
noviembre de 1861, y más 
de siglo y medio después 
continúa acaparando la 
atención de muchos que 
quedan atrapados por la 

combinación perfecta 
entre realismo y ficción.

Los responsables de la 
editorial Maldragón fue-
ron los últimos en caer 
rendidos ante ella y de-
cidieron vestirla de un 
estilo único para poner 
a disposición de todos 
un libro que más pudiese 
parecer una joya. Con-
taron con la ilustradora 
Aintzane Cruceta. Pen-
saron que su particular 
surrealismo pop, en el 
que lo dulce y lo oscu-
ro se dan la mano, eran 
la herramienta perfecta 

para actualizar un relato 
que captase la atención 
por su fondo y, también, 
por su forma.

Esta editorial puso en 
marcha  en enero una 
campaña de crowdfun-
ding para conseguir la fi-
nanciación necesaria. En 
un mes se cerró la recau-
dación alcanzando los 
3.530 euros (por encima 
de los 3.000 necesarios), 
demostrando que “el 
genio de Bécquer sigue 
presente y genera inte-
rés en todas las genera-

ciones”, afirmaron desde 
Maldragón.

SUEÑOS EN PAPEL
Aintzane Cruceta nació 
en Motril hace 32 años 
y vive en Málaga desde 
hace una década. Des-
pués de una infancia ro-
deada de obras “serias” 
de grandes artistas, deci-
dió que no se identifica-
ba con ese estilo: “Que-
ría dar vida a personajes 
mágicos, polvo de hadas 
y colores pastel”.

Una primera lectura de 

la leyenda becqueriana 
hizo que recordase la vi-
sita que había realizado 
a la capital soriana hace 
años. La imaginación de 
Aintzane comenzó a co-
rrer por las estrechas ca-
lles del casco antiguo y el 
pincel adoptó el mismo 
ritmo sobre las tablas.

“Leer el libro te trasla-
da a la época”, afirma la 
granadina, que considera 
que lo más interesante 
es la identificación con 
Beatriz: “Realmente pa-
sas miedo”, concluye. 

‹‹El genio 
de Bécquer 
sigue 
presente››

‹‹Su obra 
te atrapa 
y pasas 
miedo››

“

Las ilustraciones de Aintzane Cruceta para ‘El Monte de las Ánimas poseen una 
belleza que enamora. Los bocetas también estaban cargados de detalles. 

ENCARNA MUÑOZ

Leyenda 
inmortal
Ainztace Cruceta da vida a ‘El 
Monte de las Ánimas’.
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EMPRESA Piden que se articulen ya las ayudas del 20% al funcionamiento  
para que queden reflejadas en los Presupuestos de 2022. 

UNA EXIGENCIA DE LAS EMPRESAS AL GOBIERNO
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SERGIO GARCÍA

FOES entrega 
sus premios 
más emotivos
La patronal reconoce el trabajo y la innovación 
en un año muy complicado para las empresas.

Entre severas medidas de 
seguridad y con un aforo 
notablemente limitado a 
autoridades, galardona-
dos y familiares de estos, 
FOES logró entregar sus 

premios de 2019 en el 
primer evento económi-
co-social que realizaba la 
provincia. Una gala dife-
rente y muy emotiva. 

Arsenio Ortega Cres-
po, premio Empresario 
Soriano del año y Cecale 

de Oro, lo ejemplificaba 
perfectamente. Sus hijos 
recogieron el reconoci-
miento a una mente in-
quieta y emprendedora 
que deja como legado 
Comercial Hermanos 
Ortega, Embutidos Nu-

mancia, Alimentación 
Ortega y Maquinaria 
Agrícola Sial. Arsenio 
fallecía en marzo de 2020 
por el Covid, solo unos 
días después de que se 
hiciese público el reco-
nocimiento. 

Construcciones Bel-
trán Moñux se llevó el 
premio Empresa Soriana 
2019 destacando el papel 
de la inversión pública 
en la recuperación de la 
crisis de 2008. Adolfo y 
Alfonso Rejas recogie-
ron el premio de Joven 
Empresario Soriano des-
tacando la cercanía y el 
contacto social, tan difí-
ciles ahora, como motor 
de su negocio. 

El turismo fue prota-
gonista: Premio Empresa 
en el Exterior para Con-
dor Vacaciones y Empre-
sa Innovadora para Po-
raltur. “Nos va a ir bien, 
todos necesitamos unas 
vacaciones”, señalaba 

Millán Enciso. La Meda-
lla de Oro fue para Con-
fitería Almarza, después 
de 7 generaciones, en su 
200 aniversario en Alma-
zán. “Trabajo, ilusión, 
esfuerzo y mucha pacien-
cia”, bromeaba Celina.

Foto de familia de los galardonados en los Premios FOES 2019.

Santiago Aparicio, presidente de FOES.
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CLASIFICADOS

SE VENDE   parcela urbani-
zable en Martialay (Soria) 
de 125m2. 20000€ precio 
negociable. Tel. 637647940

VENDO PISO céntrico, So-
ria, plaza toros, 4 Habita-
ciones, Salón,Cocina,Ba-
ño, Terraza, Calefacción, 
Ascensor, 3ª planta. 
Tel. 649555881

SE VENDE casa de 2 plan-
tas (planta sótano y prime-
ra) para rehabilitar, en las 
faldas del castillo. 
Tel. 659067563

SE VENDE piso en Soria, 
zona de San Pedro. Primer 
piso sin ascensor, comple-
tamente amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina 
con terraza y baño. Con 
opción a cochera. Precio 
negociable, visita sin com-
promiso. Tel. 653501275

ALQUILO  plaza de garaje 
en la U25. Tel. 656 596 735 

VENDO  Renault R5 GTL 
con 79.044 km. Guardado 
en cochera. 3.000€.
Tel. 616762692

SE VENDE licencia de taxi 
en Soria. Precio a conve-
nir. Tel. 616262171

VENDO  100 chopos lim-
pios de caña y abonadora 
marca Vicon de 1.200 kilos 
y traílla. Tel. 975229499

SE VENDE dormitorio 
juvenil madera COMO 
NUEVO: cabecero, mesi-
lla ,mesa de estudio. No 
incluye somier ni colchón. 
WhatsApp. 649751319

PISOS/CASAS
VENTA

PISOS/CASAS
ALQUILER

LOCALES / NEGOCIOS

GARAJES / TRASTEROS

EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOS

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

TE ESTAMOS BUSCANDO! 
Ampliamos nuestro equi-
po, y necesitamos camare-
ros para barra.
Tel. 680729032 

SE NECESITA persona para 
contabilidad por horas.
Tel. 608918966

SE OFRECE señora españo-
la para limpieza, plancha, 
los viernes (tardes) y saba-
dos (mañanas).
Tel: 636158138 

SE OFRECE ofrece señora 
responsable para limpie-
za, tareas del hogar, coci-
na y cuidado de personas 
mayores. Incorporación 
inmediata. 
Tel. 625907370

ESTUDIANTE de economía 
y finanzas de absoluta 
confianza se ofrece para 
impartir clases particula-
res de apoyo de primaria y 

SE NECESITA ayudante de 
peluquería a partir del 
día 1 de junio. Por fa-
vor, interesados ponerse 
en contacto al teléfono 
659187916 o enviar currí-
culum al correo electró-
nico 
carmenescaladaramos@
hotmail.com.

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

SE ALQUILA  local comer-
cial de 400m2 en calle 
Eduardo Saavedra n.50. 
Junto a Mercadona.
Tel. 608 918 966

SE ALQUILA  Bar Bianco 
en Urbanización Camare-
tas. Recien reformado y en 
funcionamiento.
Tel. 608 918 966 SE VENDE bicicleta marca 

“Contini” seminueva, en 
buen estado. 350€ Precio 
negociable. Tel. 637647940

SE VENDE Grúa eléctrica 
para dependientes, prácti-
camente nueva. La batería 
esta totalmente nueva
Tel. 657825284

SE OFRECE guitarrista para 
formación de grupo de 
rock o similar, Ponme a 
prueba. Tel, 629110503

PERSONA mayor y res-
ponsable ofrece vivienda 
gratuita en Soria capital a 
cambio de compañía.
Tel. 654 735 980  

SE ALQUILA apartamento. 
zona antiguos escolapios. 
Tel. 617958926

SE VENDE sofá azul de tres 
plazas,en buen estado. 
300€. Tel. 627286214

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

SE VENDE grabadora mu-
sical profesional marca 
Zoomh2n con accesorios. 
Apta músicos y aficiona-
dos a la música. 
Tel. 655382135
 
VENDO revista Soria 1º y 
2ª época Celtibéria y li-
bros de Temática Soriana 
BARATOS. 
Tel. 609197074

HUERTO EN SORIA Se deja 
la tierra para compartir. 
Gratis. Teléfono: 
619 72 66 45 y 975 24 65 53

SE VENDE    Se vende cá-
mara de fotos Fujifilm x-s 
10 con objetivo 18-55F 
2.8/4. Nueva. 
Tel. 605312999 

ESO (de 6 a 14 años) Alba. 
Tel. 622 34 36 73
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Según el portal de la Agencia Tributaria, el último día para presentar 
la Renta del ejercicio 2020 es el miércoles 30 de junio de 2021.
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CONSEJOS

Ensenia gestiona un plan de 
formación subvencionada 
dirigida prioritariamente a 
empresarios y trabajadores. 
El catálogo formativo es muy 
diverso y con acciones for-
mativas con distinta dura-
ción y en horarios diferentes 
para adaptarse a las necesi-
dades de cada alumno según 
su perfil laboral.

Todas las acciones for-
mativas son de acreditación 
oficial. Cur-
sos desde 
lenguaje de 
signos, in-
f o r m á t i c a , 
venta online, 
carretillero, 
Autocad, u 
otros más 
básicos de 
iniciación a 
la informáti-
ca.

D u r a n -
te todo este 
mes se im-
parte un cur-
so presencial 
de Ciberseguridad dirigido a 
padres o tutores de menores. 
No queda duda de la agilidad 
que tienen los niños para 
aprender a usar los disposi-
tivos electrónicos e internet, 
incluso cada vez más peque-
ños ya saben como dominar 
sus juegos online favoritos. 
El objetivo es enseñar a los 
padres a aplicar medidas 
para proteger a los niños.

La poca supervisión de los 
niños en internet se puede 

deber a muchas razones, una 
de las más habituales es que 
los padres no saben cómo in-
tervenir en la seguridad de 
sus hijos.

La tecnología está modifi-
cando nuestra forma de vida, 
por ello es importante incen-
tivar a los padres en nocio-
nes de ciberseguridad para 
niños. Esto les permitirá for-
mar conciencia desde tem-
prana edad de los riesgos que 

existen en el 
mundo online 
y que pueden 
ser tan peli-
grosos como 
en el mundo 
real. Todo ello  
sin que dejen 
de disfrutar 
de su tiempo 
de ocio. Lo 
importante es 
que los padres 
i n c e n t i v e n 
este cambio 
en su vida.

Los intere-
sados en rea-

lizar acciones formativas 
subvencionadas pueden visi-
tarnos en nuestra web de En-
senia, en la calle Ronda Eloy 
Sanz Villa, 6, en el correo  
formacion@ensenia.es o en 
el teléfono 975239300. Se 
les informará de los cursos 
programados. Si quieres tra-
bajar de profesor en alguna 
área específica, puedes man-
darnos el curriculum a agen-
ciadecolocacion@ensenia.es, 
indicando tu especialidad.

Lo primero que hay que tener 
en cuenta antes de barajar la 
adquisición de un vehículo 
electrificado es que no todos 
los coches electrificados son 
eléctricos 100% (LEV). En esta 
gama también se incluyen los  
vehículos híbridos (HEV), hí-
bridos enchufables (PHEV) y 
mild hybrid (MHEV). 

La diferencia entre todos re-
side en el grado de autonomía 
de conducción exclusivamente 
eléctrica. Es decir, los kilóme-
tros de circulación que el ve-
hículo puede alcanzar sirvién-
dose únicamente de la energía 
eléctrica.

Los eléctricos puros suelen 
estar por encima de los 300 ki-

lómetros, llegando a alcanzar 
los 500 kilómetros en algunos 
casos. Los vehículos híbridos 
enchufables llegan a superar 
los 50 kilómetros, mientras que 
los HEV y los MHEV siempre 
circulan con el motor de com-
bustión encendido, salvo en 
maniobras puntuales. El motor 
eléctrico sirve como asistente 
al térmico, minorando su con-
sumo y aumentando las presta-
ciones del vehículo.

También se deben tomar en 
consideración los tipos de via-
je que se realizarán habitual-
mente y los lugares por los que 
se circulará. No se debe pasar 
por alto que los vehículos eléc-
tricos 100% (LEV) y los híbri-

dos enchufables (PHEV) cuen-
tan con etiqueta ‘0 Emisiones’, 
mientras que el resto portará 
con el distintivo ‘ECO’. Así 
mismo, los LEV y los PHEV 
son beneficiarios de las, nada 
despreciables, ayudas del Plan 
Moves III.

En Mateogrupo  puedes co-
nocer de primera mano y pro-
bar estas tecnologías para va-
lorar cuál de ellas se adapta 
mejor a tu día a día. Su equipo 
de profesionales, perfectamen-
te formado y con la experien-
cia que acreditan sus años de 
trabajo, está a tu disposición te 
ayudará en todo lo que necesi-
tes. No lo dudes, hay un coche 
eléctrificado para ti.

TIPOS DE VEHÍCULOS 
ELECTRIFICADOS

Padres y madres 
ciberseguros: cómo proteger 

a los más pequeños
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

LIBERAD A WILLY

Compra | Piñorra | Pregón |Lavalenguas | Saca
Peñista| Toros | Bailas | Agés | Calderas
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PASATIEMPOS

¿A QUIÉN REPRESENTO?

7 DIFERENCIAS

ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

* Solución mes anterior: CD PATÍN SORIA | ESCUDO DE DÉVANOS | ASOCIACIÓN SORIANA AMIGOS DEL FERROCARRIL

ADIVINA ADIVINANZA

PENSANDO ME VUELVO LOCO,
PENSANDO ME QUEDO ENANO.

¿QUÉ RELACIÓN TENGO YO CON LA 
SUEGRA DE LA MUJER DE MI HERMANO?
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CASTILLA Y LEÓN Castilla y León activa los fondos Covid que, se estimará, llegaran a 
70.000 negocios. Se pueden solicitar hasta el 6 de julio. 

3.000€ DE AYUDAS COVID A LAS EMPRESAS
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SN

Subvención del 50% para 
hacer turismo en CyL
El Boletín Oficial de 
Castilla y León publicaba 
el pasado 25 de mayo las 
bases reguladoras para la 
concesión de subvencio-
nes destinadas a finan-
ciar parte del gasto de las 
personas en el sector tu-
rístico de la Comunidad. 
Una medida con la que la 
Junta pretende reacctivar 
el turismo en este 2021 
después de más de un 
año en que el sector ha 
estado practicamente pa-

rado por la pandemia. El 
solicitante podrá elegir 
entre dos modalidades 
de la tarjeta prepago (tar-
jeta ‘Disfruta’ y tarjeta 
‘Disfruta Plus Agencias’), 
y entre tres importes por 
cada modalidad (250, 500 
o 700 euros).

Una vez notificada la 
concesión de la subven-
ción, se abrirá un plazo 
para que el turista reali-
ce el ingreso del copago 
que le corresponde, tras 
lo cual recibirán la tar-

jeta cargada con el total 
del importe para su uso 
en los servicios y produc-
tos de las empresas tu-
rísticas adheridos a este 
Bono turístico.

La primera de las mo-
dalidades de tarjeta, de-
nominada tarjeta ‘Dis-
fruta’, tiene asociada 
una subvención del 50% 
de los gastos que reali-
ce libremente con ella 
el turista en cualquiera 
de los establecimientos 
y actividades turísticas 

inscritas en el Registro 
de Turismo de Castilla y 
León que se adhieran a 
este Bono turístico. En 
la tarjeta prepago de 250 
euros, la Junta de Casti-
lla y León aportará 125 
euros; en la tarjeta de 500 
euros serán 250 euros los 
que se aporten también 
desde la Junta y la de 700 
euros contará con una 
aportación de 350 euros.

Para aquellos solici-
tantes que opten por la 
segunda de las modalida-

Una turista pasea por la Laguna Negra. 

La Junta 
aportará al 
turista hasta 
420€ para 
gastar entre 
septiembre y 
mayo

des, denominada tarjeta 
‘Disfruta Plus Agencias’, 
podrán contratar alguno 
de los paquetes turísti-
cos que pongan a dispo-
sición las Agencias de 
Viajes que se adhieran a 
este Bono, beneficiándo-
se de una subvención del 
60% de los gastos que in-
cluya el paquete turístico 
contratado. En esta mo-
dalidad de tarjeta prepa-
go, en la de 250 euros la 
Junta de Castilla y León 
aportará 150€; en la tarje-
ta de 500 euros serán 300 
euros y la de 700 euros 
contará con una aporta-
ción de 420 euros.

En cualquiera de las 
dos modalidades, será 
imprescindible realizar 
al menos una pernocta-
ción en alguno de los es-
tablecimientos turísticos 
adheridos a este bono.

Para la distribución de 
los fondos del Bono turís-
tico se firmará un conve-
nio de colaboración con 
una entidad financiera, 
que tendrá la condición 
de entidad colaboradora 
y que será la encargada 
de la emisión y distribu-
ción de las tarjetas.

Previamente a la publi-
cación del extracto de la 
convocatoria, se abrirá 
un proceso de adhesión 
de las empresas y acti-
vidades turísticas a este 
Bono turístico, y que se 
mantendrá abierto hasta 
la finalización del mis-
mo.

Desde la Consejería de 
Cultura y Turismo se es-
tima poner este producto 
a disposición del turista 
a partir del 15 de sep-
tiembre de 2021 y hasta 
el 31 de mayo de 2022, 
fechas que coinciden con 
los periodos de otoño e 
invierno principalmente, 
con la finalidad de que 
este contribuya a la des-
estacionalización del tu-
rismo en Castilla y León.
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RECETA 10 CÚPULAS 

Ingredientes. Mermelada (puede ser de 
maracuyá y mango o cualquier otra). 80 
gr. de chocolate blanco. Para la crema: 
200 ml. de nata, 100 gr. de queso crema, 
30 gr. de queso de Oncala, 20 ml. de 
leche, 30 gr. de azúcar y 2 gelatinas. 
Bizcocho de chocolate (fino).

Se derrite el chocolate blanco y se coloca 
en moldes formando una capa muy fina.

Elaboramos la crema. Batimos nata y 
agregamos gelatina, se divide en dos 
partes y reservamos. Mezclamos el resto 
de ingredientes e incorporamos en dos 
turnos la nata.

En los moldes con chocolate blanco se 
agrega una cucharada de crema, un 
poco de mermelada y otra cucharada de 
crema. El bizcocho corona la creación.

Se lleva al congelador y, para consumir, 
solo resta desmoldar y descongelar.

El dulce que te alegra el día. 
Tras una vida dedicado al 

salado, José Antonio Antón 
se enfoca en los postres. Su 
cúpula de chocolate blanco 
rellena de crema suave de 

queso con núcleo de maracuyá 
y mango  se ha ganado el 

corazón de sus clientes.

José Antonio Antón ha 
conseguido lo que muchos 
solo pueden soñar: 
combinar sus dos pasiones y 
convertirlas en su modo de 
vida. En La Chistera deleita 
paladares y engancha con 
sobremesas de ilusión y 
magia. Dos mundos, afirma, 
“íntimamente” ligados.

MANOS DE 
HECHICERO PARA 
EL BUEN COMER

Cúpula de 
chocolate 

blanco

JOSÉ ANTONIO ANTÓN
HOY CON:

En la gastronomía, como en cualquier 
otro sector, uno de los aspectos que más 
valora el cliente es que el corazón del 
establecimiento bombee con fuerza. De 
estos latidos va sobrado José Antonio 
Antón, chef de La Chistera. Una vida 
dedicada a empaparse de los misterios 
de la hostelería no es suficientes para 
él, pues en cada nueva jornada encuen-
tra la excusa perfecta para aprender 
algo nuevo, un reto que le inunde de 
nuevas energías y le permita seguir sor-
prendiendo y enamorando.

Ni siquiera la pandemia del corona-
virus ha conseguido robarle un poco de 
pasión por su profesión. “Vivimos un 
nuevo comenzar, pero con la experien-
cia de 25 años”, afirma con los mismos 
ojos que escudriñaron cada secreto de 
la cocina en El Maño (Navaleno) y El 
Virrey (El Burgo de Osma). 

Autodidacta reconocido, se encuen-
tra muy cómodo en el ensayo-error que 
a otros frustra. Los postres son su nue-
vo amor y gracias a las enseñanzas de 
Carlos Lavilla y Jorge Toyos sigue ena-
morando e inclinando chisteras. 

ENCARNA MUÑOZ
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