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El sábado 4 de junio llegarán los novillos de La Saca y del Viernes. El 
día 11 será el Lavalenguas y el domingo 19, La Compra.

LAS PRÓXIMAS CITAS, EN EL MONTE VALONSADERO

SERGIO GARCÍA CESTERO

Como si de un sprint se trata-
se, la ciudad de Soria ha logra-
do encontrar las tres parejas 
de jurados que faltaban en la 
misma semana del Catapán. 
Tirando de compromiso, se 
logra así salvar la “esencia” 
de unas fiestas “únicas”. Los 
guardianes de los usos y las 
costumbres pueden respirar 
tranquilos. Soria celebrará sus 
Fiestas de San Juan 2022 con 
12 cuadrillas. Unas fiestas que, 
según se vio en el Catapán, se-
rán tal y como las conocíamos 
antes de la pandemia. Solo al-
guna mascarilla ‘perdida’, y la 
memoria a aquellos que ya no 
están como único recuerdo de 
dos años que no figurarán en 
los libros de cuadrilla. 

Sí quedará patente que en 
este 2022 hubo fiestas en los 
doce barrios, aunque eso es-
tuvo más en el aire que nunca. 
Tres cuadrillas mantuvieron 
en vilo a los sanjuaneros hasta 
el último momento. Finalmen-
te, Ana Belén Melendo Miguel 
y Álvaro Borque Agenjo (San 

Juan), Olga Molina Gómez y 
José Ramón Borque Fernández 
(Santo Tomé, San Clemente 
y San Martín), y Justo Aldea 
Martínez y María José Marco 
Llorente (Santa Catalina) die-
ron el paso, y permitieron lle-
gar al Nombramiento con los 
deberes hechos. 

NOMBRAMIENTO
Jesús Sanz, portavoz de los ju-
rados salientes, pidió “no olvi-
dar lo sucedido”, y alabó la “va-
lentía” de los alcaldes de barrio 
de 2022. “No hay mejor forma 
de honrar a los sanjuaneros de 
pro, que hemos perdido por 
culpa de la pandemia, que de-
dicándoles estas Fiestas”, seña-
laba Susana Pérez. La portavoz 
de los jurados de este año pi-
dió a los vecinos que disfruten 
las fiestas “como siempre”, y a 
los más jóvenes “que las vivan 
de día”. Por su parte, el alcalde 
habló de un año que será espe-
cial por el “reto” que supone 
recuperar las tradiciones en 
“tiempos convulsos”. Carlos 
Martínez provocó una alivia-

da ovación del público cuando 
agradeció a los jurados entran-
tes: “a unos por su paciencia y 
perseverancia, y a los últimos 
por su grandísima valentía”.

CATAPÁN
Y así fue como en un domingo 
de temperatura agradable, los 
sorianos volvieron a decir ‘Sí’ 
a sus fiestas. El Catapán fue 
uno de los más masivos y mul-
titudinarios que se recuerdan. 

El festivo del lunes permitió a 
muchos forasteros o ‘exiliados’ 
estar presentes, y los dos años 
de parón provocaron que nin-
gún sanjuanero se lo quisiera 
perder. 

Sonó la música, corrieron las 
botas, se visitaron los locales y 
se cató el pan, el queso y el ba-
calao. Soria recupera sus fies-
tas, y ahora es más consciente 
que nunca de lo mucho que 
significa San Juan. 

2022

San Juan se mantendrá fiel a los ‘Usos y Costumbres’, y contarán con fiesta en los 12 barrios 
después de que, en una sola semana, la ciudad haya logrado encontrar las tres parejas de 
jurados que faltaban. Soria vive un emotivo Nombramiento y un multitudinario Catapán. 

Consulta todas las
Fotos del Catapan

En www.sorianoticias.com 
podrás seguir la última hora 
de los actos sanjuaneros.

Los jurados de 2022, en su primera foto de familia sobre el escenario de la Audiencia durante el Nombramiento. FOTOS: MARÍA FERRERR

MILAGRO SANJUANERO



EL TEMA Los Royales atrae a las familias porque ofrece vivienda a un precio 
asequible. Es la zona donde se concentra la construcción.

MÁS DE 1.500 VECINOS Y EL NÚMERO SIGUE CRECIENDO
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El rápido 
crecimiento de 
Los Royales no 
deja indiferente, 
y protagonizará 
la expansión de 
la capital en los 
próximos años 
y décadas. Hay 
muchos planes 
para este barrio 
o, quizás, mejor 
decir barrios. 
Pero, ¿cómo será 
y qué problemas 
tiene? 

La rápida  construcción 
de viviendas en el entor-
no de Prados Vellacos, 
en la zona de Los Roya-
les, no deja indiferente 
a nadie. La imagen de 
una decena de grúas, que 
destacan en la silueta que 
dibuja el comienzo de la 
ciudad de Soria, sobre la 
línea de  los bordes de 
la circunvalación SO-20, 
cuando se accede des-
de el alto del Viso por la 
A-15, tampoco pasa des-
apercibida.

Y es que la expansión 
de la capital por el su-
roeste, marcada por el 
plan de ordenamiento 
urbano, se ha acelerado. 
El plano que se ve en es-
tas páginas permite de-
limitar, claramente, la 
dimensión del desarro-

De nuevo, en 2017 se 
volvió a activar la cons-
trucción. Primero,  de 
manera discreta y pru-
dente. Sin embargo, 
ahora ese desarrollo se 
ha vuelto descarado, 
con una gran proyec-
ción y apuesta  de fu-
turo, con importantes 
proyectos  que ya ha 
anunciado el Ayunta-
miento de Soria.

El Consistorio 
no quiere 
convertir esta 
zona en un 
‘dormitorio’ de 
la ciudad

LOS ROYALES, DE MODA
Soria crece por el suroeste

llo de Soria en las próxi-
mas décadas, que queda 
acotado por la carretera 
Madrid-estación del Ca-
ñuelo, la calle Eduardo 
Saavedra o la avenida de 
Valladolid, hasta la ro-
tonda del Caballo Blan-
co. Un crecimiento que 
acaba bruscamente por 
la barrera orográfi ca que 
supone la vaguada lineal 
que se precipita hacia la 

circunvalación, desde la 
zona de Los Royales.

El desarrollo de esta 
amplia área de la ciudad, 
de espacios abiertos, ur-
banismo actual, genero-
sas dotaciones o calles 
amplias, está creando 
una personalidad y una 
identidad propia.

Desde que este joven 
barrio (o barrios) nació 
alrededor de la residen-

cia de mayores de Los 
Royales, no ha parado 
de crecer. Vivió una 
fuerte expansión en los 
años 2008-2011, con una 
media de casi 400 licen-
cias de viviendas al año; 
pero sufrió un parón a 
partir de ese momento, 
como consecuencia de 
la fuerte crisis inmobi-
liaria y económica que 
se vivió.
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 PATXI VERAMENDI MORENO Plano de la ciudad de Soria, 
en el que se distingue toda su  

planifi cación y futuro desarrollo 
por el suroeste, delimitado con los 

números que identifi can diferentes 
imágenes de  ese perímetro.

FOTOS: MARÍA FERRER
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Creada en 2019, poco antes de la pandemia, pide un crecimiento del 
barrio equilibrado y requiere al Ayuntamiento un dialogo fl uido.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS VIGILA EL DESARROLLO
EL TEMA
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Sin duda, Los Royales 
está atrayendo una po-
blación eminentemente 
joven, como   hace unos 
años lo hizo la urbaniza-
ción de Las Camaretas, 
en la vecina Golmayo.

El alcalde de Soria, 
Carlos Martínez Mín-
guez lo tiene claro. Quie-
re lograr una ciudad de 
futuro “de quince minu-
tos”, el tiempo ideal fi ja-

do por Europa para que 
el ciudadano pueda lle-
gar a todos los servicios 
esenciales que necesita.

Y para alcanzarlo, no 
se puede estar siempre 
“en la centrifugadora 
del centro” de la ciudad, 
porque más allá también 
debe existir ‘vida’, lo que 
exige dotaciones e inver-
siones, ha recalcado. El 
Ayuntamiento no quiere 

un enorme barrio dormi-
torio en Los Royales. Lo 
destacó el responsable 
municipal, en una recien-
te reunión informativa 
con los vecinos, celebra-
da en febrero, con motivo 
de la polémica y recelo 
vecinal generado, tras 
anunciarse que  se  ubica-
rá un centro de atención 
al refugiado (CAR), en la 
avenida Europa. 

Está atrayendo 
una población 
joven que 
exige servicios, 
inversiones y 
dotaciones

LOS ROYALES, DE MODA
Soria crece por el suroeste

Pendientes 
de mejorar 
el tráfi co y 
la movilidad

La Asociación de Vecinos 
de los Royales pone la 
visión realista a la situación. 
Así lo ha señalado su 
presidenta María Madurga: 
“El futuro se verá, pero 
ahora nos preocupa el hoy, 
los problemas de ahora 
mismo”. Y uno de ellos es la 
seguridad de los peatones  

por el tráfi co. El barrio ha 
ido creciendo en torno a 
la zona del polígono de 
El Viso, la urbanización 
se ha llevado a cabo 
precipitadamente, por lo 
que existen, en algunos 
puntos, problemas con una 
iluminación insufi ciente, 
aceras defectuosas, carencia 
de unas instalaciones 
deportivas cubiertas, 
espacios abandonados o 
inacabados...
“La circulación es un 
peligro en ciertos lugares, 
como el entorno de Los 
Escolapios, donde se ha 
producido algún atropello”, 
recuerda la responsable del 
colectivo vecinal, que pide 
más medidas, a pesar de 
las actuaciones realizadas 
ya por el Ayuntamiento. 
Otro punto negro del 
tráfi co es la salida a la 
avenida de Valladolid por 
la calle Zamora, a la altura 
del centro de formación 
profesional y Mercasofá. “Se 
utiliza mucho, cada vez más, 
y tiene mucho riesgo”, dice. 
Asimismo, se han pedido 
marquesinas de autobuses, 
y habrá que estar atentos 
a los horarios de las líneas. 
Los centros residenciales y 
hospitalario generan mucho 
tránsito de personas.
Otra demanda de los 
vecinos es un centro cívico 
para animar la convivencia 
y propiciar que se vaya 
creando una identidad 
propia en el barrio.

MAYO 2022

1 Eduardo Saavedra-C/ Almazán. 3 Límite y vaguada hacia SO-20.2 Naves y zona de estación de tren.

4 Terrenos CAR en Avda. Europa. 5 Ed. Saavedra-polígono El Viso.

6 Ed. Saavedra, antes paso inferior. 7 C/ C. Los Royales y residencia.

8 CIFP Pico Frentes-Avda. Valladolid. 10 Rotonda fi nal de urbanización.9 Avda. Valladolid-Caballo Blanco.
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También, un impulso en la construcción de más viviendas en el 
entorno de Mercadona, terrenos de la derruida fábrica de Campofrío.

SE ESPERA MUCHO DESARROLLO EN DOS O TRES AÑOS
EL TEMA
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Sin embargo, ¿cómo 
será el futuro y cuál es 
la realidad de este nue-
vo barrio de Los Royales, 
que recibe el nombre del 
camino y finca próxima? 
Nadie tiene clara su de-
limitación, o si será más 
adecuado -por su amplia 
extensión-  hablar de más 
de un barrio.

Esta realidad urbana 
afronta varios retos re-
levantes. Lo reconocen y  
lo comparten los respon-
sables municipales y la 
Asociación de Vecinos. 

Queda mucho por ha-
cer en los próximos años, 
en lo que será un eje pe-
riférico esencial, y cierre 
de la ciudad de Soria por 
ese lado del suroeste, que 
contará -según prevé el 
Ayuntamiento-  con una 
infraestructura y dota-
ciones ambiciosas, y un 
diseño urbano y residen-
cial moderno, acogedor y 
cómodo para vivir. Una 
tarea en la que el Ayunta-
miento asegura que está 
volcado.

PROYECTOS
La planificación urbana 
de Soria, por el suroeste, 
ha dado al Ayuntamien-
to muchos espacios de 
suelo para dotación. “En 
los barrios se deben pres-
tar servicios”, dijo a los 
propios vecinos de Los 
Royales hace unas sema-
nas, reconociendo que 
este barrio ofrece unas 
posibilidades dotaciona-

corriente anual de tres 
millones, la creación de 
unos 40 empleos, y la fir-
ma de otros convenios de 
colaboración con ONGs 
de Soria.

Futuras dotaciones que 
se sumarán a las ya exis-
tentes, como el nuevo 
hospital privado Latorre, 
las residencias de mayo-
res Los Royales o Manue-

Ofrece 
posibilidades 
dotacionales 
que no existen 
ya en el resto 
de la ciudad

Será un eje 
periférico 
esencial de 
entrada y 
salida de 
tráfico en Soria

les que no existen ya en 
otras zonas de la ciudad.

Por ello,  ahí se pone la 
nueva comisaría de poli-
cía (siete millones de in-
versión); o se va a llevar 
a cabo una ampliación 
del centro de FP Pico 
Frentes, en la parcela ad-
yacente -de más de 2.000 
metros cuadrados- que 
se había  cedido a la Jun-

ta para una nueva escuela 
de idiomas.

Se ha elegido Los Ro-
yales para construir el 
futuro centro nacional 
de datos de la Seguridad 
Social, que supone una 
inversión de 60 millones 
de euros, y la creación 
de más de medio cente-
nar de puestos de traba-
jo técnicos y de calidad. 

En este momento, se está 
elaborando el proyecto 
de lo que será ese centro 
de vanguardia.

También, esta zona 
acogerá un centro de 
atención al refugiado 
(CAR), uno de los doce de 
esas características que 
se abrirán en España, 
con otros seis millones 
de inversión, un gasto 

La Ronda 
que llevará  
de Eduardo 

Saavedra 
al Caballo 

Blanco

Una de las infraestructuras 
más ambiciosas que acogerá la 
futura expansión del suroeste 
es la construcción de la Ronda 
del Duero  o sur, que desde 
los terrenos del solar de la 
derribada fábrica de Campofrío 
(en el encuentro de las calles 
Almazán, Eduardo Saavedra 
y Estación),  bordeará Los 
Royales con el objetivo final de 
llegar a la zona de Copiso-El 
Caballo Blanco. Para ello, se 
tendrá que ir desarrollando 
el sector 10, adquirido en un 
60% por el Ayuntamiento. El 

objetivo es distribuir el tráfico 
de entrada y salida de Soria, sin 
tener que pasar por  el centro.
Además, ha recordado el 
concejal Javier Muñoz, el 
Ayuntamiento de Soria ya ha 
alcanzado un acuerdo con el 
Gobierno sobre las travesías, 
como es el caso de la N-234 
que discurre por la avenida 
de Valladolid, y que supondrá 
actuaciones y modificaciones 
importantes en la vía. 
Por ejemplo, se prevé alguna 
solución con rotonda en la 
conexión de la C/ Zamora 

(junto al centro de Formación 
Profesional Pico Frentes) y la 
avenida de Valladolid, que se 
ha convertido en una salida 
principal del barrio de Los 
Royales. 
Con la conclusión de las obras 
de la relevante construcción 
del puente de la Ronda, ya se 
está trabajando en el siguiente 
tramo (la fase 4), para el que 
hay presupuestado 400.000 
euros para este año 2022. 
La intención es concluir la 
conexión con la calle Eduardo 
Saavedra en  2023.
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El Ayuntamiento de Soria pide el compromiso de otras 
administraciones para dotar adecuadamente al barrio.

APOYO DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES
EL TEMA
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Un reto: 
dotación 
comercial y 
de servicios

La falta de comercio es un 
hándicap difícil de resolver, 
debido a la falta de locales 
comerciales. Por la tipología  
de los edificios, y su encaje en 
el diseño urbanístico, no se 
han reservado espacios que 
no sean vivienda. Solo la calle 
Manuel Fraga Iribarne dispone 
de varios locales, junto a  algún 
otro por la zona.   Apenas 
un par de establecimientos 
hosteleros, una guardería, 
peluquería o una gasolinera son 
los comercios existentes. Ni una 
panadería, una farmacia o una 
tienda de alimentación.
Para acudir a un supermercado 
hay que salir fuera del 
perímetro del barrio. 
Precisamente, junto a la 
gasolinera se construyó, 
para supermercado, un local 
comercial de 1.200 metros 
cuadrados. Pero la paralización 

atender las necesdades 
de esa zona.

Asimismo, destacan 
los proyectos de carácter 
medioambiental previs-
tos por el Consistorio. 
Uno de ellos es  la habi-
litación de una zona de 
huertos urbanos (12.000 
metros cuadrados, que 
también será espacio de 
esparcimiento para to-

dos los vecinos, en una 
parcela adjunta a  la Ron-
da del Duero, por la zona 
de Frutas Martínez.

Otro es la renaturaliza-
ción de la línea de delimi-
tación con la circunvala-
ción de la SO-20, con un 
bosque de 70.000 m2, con 
senderos, mirador, cone-
xión a la vía verde de la vía 
Santander-Mediterráneo, 

zonas de descanso y ejer-
cicio. Ambos proyectos 
están pendientes de con-
seguir fondos europeos. 

Una tercera iniciati-
va es la creación de un 
futuro parque del oeste, 
en el sector S-10, cuatro 
veces mayor que el de la 
Alameda de Cervantes, 
donde el Ayuntamien-
to ha adquirido 300.000 

metros cuadrados, con 
los que se cerrará defi-
nitivamente la ciudad 
hasta la avenida de Va-
lladolid. Contará con el 
equipamiento deportivo 
y cultural adecuado -aún 
sin concretar- para cu-
brir esas demandas de la 
futura población de esta 
zona, y no tener que acu-
dir al centro de la ciudad.

Se prevé un 
bosque  de 
70.000 m2 y un 
parque cuatro 
veces mayor 
que la Dehesa

la, el centro residencial 
de Asovica, o el colegio 
de Escolapios Nuestra 
Señora del Pilar. Pero el 
Ayuntamiento recuerda 
que el compromiso con 
los vecinos de Los Roya-
les es firme, por lo que 
ya ha solicitado a la Jun-
ta la construcción de un 
centro escolar público de 
Infantil y Primaria, para 

del desarrollo de la zona frustró 
su apertura. Un gran cartel 
recuerda que está disponible. 
El Ayuntamiento es consciente 
de que Los Royales adolece 
de una zona comercial. Confía 
en culminar el proyecto del 
supermercado; y espera que 
con el desarrollo de nuevas 
fases, y el incremento de 
población, puedan encontrarse 
soluciones.
El concejal Javier Muñoz 
subraya que la expansión del 
suroeste será  fundamental 
para la futura ciudad de 
Soria, por lo que se está 
trabajando  para seguir creando 
servicios e infraestructuras, 
con inversiones millonarias, 
y para corregir y subsanar 
posibles carencias. Se piensa, 
por ejemplo, en un centro 
sanitario. El desarrollo marcará 
la necesidad.

La planificación urbana cuenta con 
diversos espacios verdes con  pistas 
deportivas y de juegos infantiles.
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La música 
urbana se 
merece un 
espacio y el 
apoyo de Soria

Bárez invita a los jóvenes sorianos a “salir de las pantallas”, porque 
la cultura en vivo siempre es “más jugosa” y se disfruta en compañía. 

LA CULTURA, EN VIVO, SIEMPRE MEJOR

Soria cambia de ritmo

Soria se abre cultural-
mente, más que nunca, a 
nuevos sonidos, nuevos 
formatos, nuevos espa-
cios y nuevas edades. 

El ejemplo más cerca-
no es del mes de abril, 
cuando la capital acogió 
su primer torneo de Ma-
gic. Cincuenta partici-
pantes, de toda la provin-
cia y también de lugares 
vecinos como Zaragoza 
o Burgos, compitieron 
en la Audiencia por una 
plaza en el Campeonato 
de España. Una docena 

La banda Anal Hard en 
una imagen de archivo. 
A la derecha, Santa Salut 
y Corrosive.

La oferta cultural de la capital amplía sus miras, adaptándose a las tendencias, con formatos diferentes y nuevos 
festivales musicales. Desde los veteranos, minoritarios pero fieles, amantes del metal o el punk, a las masas juveniles 
que perrean y rapean en las stories de TikTok. Todos tienen una cita con referentes nacionales de su género preferido.

más se pasó por el taller 
de iniciación para crear 
cantera del que, segu-
ramente, es el juego de 
cartas coleccionable y de 
estrategia más famoso 
del mundo. 

La cultura popular y 
urbana asaltando una ciu-
dad que ansía nuevas ex-
periencias y formatos. Lo 
demuestra el éxito de las 
escape room (juego en el 
que un grupo debe salir 
de una habitación  resol-
viendo enigmas y rompe-
cabezas) del Festival de 
las Ánimas. Siguiendo esa 
estela, las V Jornadas de 

la Novela Histórica con-
tarán con partidas de rol 
donde los participantes 
deberán ayudar a Béc-
quer, con ingenio, ima-
ginación y unos dados, 
a escribir la leyenda del 
Monte de las Ánimas. 

MAYO DE FESTIVALES
Eso será a comienzos de 
mayo, pero si por algo 
destaca el quinto mes del 
año es por la celebración 
de dos festivales musi-
cales. Ambos nacidos a 
propuesta de asociacio-
nes de la ciudad (Under-
ground Soria y Soria Mé-

trica), pero con caminos 
diferentes. 

El Undersound Fest 
(día 21) busca a los aman-
tes de la música menos 
comercial como el punk, 
hardcore o metal.  El 
Sprint Urban (día 28) tira 
hacia todas las varieda-
des del rap (trap, drill, 
afrorap), el género urba-
no más comercial y que 
triunfa en las redes más 
juveniles como TikTok. 

Ambos serán gratuitos 
o con entrada simbólica, 
y buscan convertir dos 
espacios infrautilizados 
(el lavadero de lanas y la 

contrarrecta de Los Paja-
ritos), en espacios míticos 
y de referencia, y no solo 
en la ciudad. Y es que, con 
nombres propios de mu-
cho peso, estos festivales 
son - al igual que el Encla-
ve de Agua- reclamo para 
fans de toda España que 
deciden venir a disfrutar 
de su música favorita y, ya 
de paso, conocer Soria. 

ORGULLO
El concejal de cultura 
de la capital destaca que 
ambos festivales “sur-
gen de asociaciones so-
rianas. Son propuestas 
suyas con proyectos que 
responden a demandas 
de la gente joven”. Jesús 
Bárez señala que estos 
proyectos son oro para 
el Consistorio, pues sue-
len tener “condiciones 
económicas favorables”, 
permiten ampliar el foco 
cultural y ofrecen nuevas 
propuestas, “en muchos 
casos gratuitas”. 

Bárez reconoce que 
“ver cómo desde los dis-
tintos ámbitos de la cul-
tura, música, teatro o 
danza, surgen personas, 
talentos y proyectos con 
mucha calidad”, es una 
de sus “grandes satisfac-
ciones”. Recuerda que la 
ciudad tiene “las puer-
tas abiertas” para even-
tos que surgen “desde 
la raíz”, y que “lo bueno 
de la cultura es que ge-
nera oportunidades de 
todo tipo”. Las de este 
mayo, el Undersound y 
el Sprint Urban.



CAPITAL

9MAYO 2022

Tanto Xabier Caubet como Edu Verde invitan a todos a pasarse por 
sus festivales con “mente abierta y ganas de pasárselo bien”. 

PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS SORIANOS

Spring Urban 

Undersound Fest

Con la intención de con-
vertirse en un festival de 
referencia nacional y un 
clásico del calendario so-
riano. Así nace Spring Ur-
ban, una cita que muchos 
jóvenes sorianos ya tie-
nen marcada en su calen-
dario (28 de mayo), pues 
varios de los referentes 
del rap nacional visitarán 
la ciudad. Un festival que 
surge de la mano de Soria 
Métrica y Eduardo Verde, 
y amparado por el Ayun-
tamiento, con todos los 
elementos para mirar de 
tú a tú a cualquier cita del 
calendario nacional. 

Y eso empieza por los 
nombres propios. Tres 

El Undersound Fest, un 
festival pensado para los 
que buscan algo diferen-
te, vuelve a la carga con 
su tercera edición y quie-
re repetir el éxito de 2018 
y 2019, aunque sin el frío 
de este último. 

Xabier Caubet, de la 
asociación impulsora Un-
derground Soria, define 
como Underground toda 
aquella música que está 
fuera de los canales co-
merciales. “No es un esti-
lo, es todo aquello que no 
es mainstream”, explica, y 
destaca como una de sus 
principales característi-
cas la pasión por el ‘Do 
yourself’ (hazlo tú mismo).

9 horas de rap non stop con Nikone, Mayo y Santa Salut como cabezas de cartel, 
y los sorianos Kogor y Alex Estepa en un festival que viene para quedarse. 

Los amantes de la música menos comercial tienen una cita junto al río con 
Anal Hard, como cabeza de cartel, y Delmalo y Hard Tao como nombres locales.

son las cabezas de cartel 
del Spring. Nikone, uno 
de los artistas españoles 
más escuchados del géne-
ro con su reggae mezclado 
con rap y sus canciones 
ideales para ser canta-
das; Mayo 214, que cuenta 
con una increíble fanbase 
entre las más, gracias a 
sus frases pensadas para 
acompañar post en las 
redes sociales; y Santa Sa-
lut, con unas letras muy 
cañeras donde el feminis-
mo y las reivindicaciones 
sociales ocupan un papel 
fundamental.

Ellos serán los encarga-
dos de cerrar un festival 
que comenzará a las 8 de 

Y es que a los amantes 
de estilos como el punk, 
el harcorde o el metal no 
solo les une los tipos du-
ros, el sonido crudo, la 
música alta y las baterías 
fuertes, sino también el 
amor por “las realidades 
de la calle”. Eso se nota en 
las letras que “no tratan 
temas convencionales”, y 
se salen de lo superficial 
para tratar “los problemas 
de verdad de la vida” con 
un estilo lleno de  energía. 

El festival (21 de mayo) 
comenzará a las 5 de la 
tarde con barra de bebi-
das y bocadillos a precios 
populares. El plato fuerte 
será Anal Hard, uno de 

la tarde, y que prevé alar-
garse hasta las 5 de la ma-
drugada. Para abrir boca, 
cuatro artistas sorianos 
entre los que destaca Ko-
gor que, con su nuevo 
disco, y tal y como señala 
Verde, “está ya para dar el 
salto a nivel nacional”. A 
ello ayudarán los produc-
tores y directores de otros 
festivales, que ya han con-
firmado su presencia en 
Soria. Cerrará el turno de 
actuaciones el DJ soriano 
Alex Estepa.

La organización pro-
mete shows increíbles y 
muchas sorpresas que no 
dejarán a nadie indiferen-
te. Soria Métrica calenta-

los clásicos nacionales del 
hard core y todo un refe-
rente tras más de 20 años 
en los escenarios. Ellos 
llegarán desde Barcelona.  
Desde Madrid vendrá el 
dúo Capitán Entresijos, 
dos veteranos que con 
su bajo y batería tienen 
una puesta en escena de 
su ‘punk basura’ más que 
llamativa. Destacan tam-
bién Labana, un grupo 
íntegramente femenino 
de origen vasco y con in-
fluencias escandinavas. 
El cartel de artistas na-
cionales lo completa el 
death metal melódico de 
los granadinos Perpetual 
Night y los navarros Co-

rrosive, la primera banda 
hardcore en tocar en Ra-
dio 3. El festival también 
tendrá un espacio para los 
artistas locales de la mano 
de Delmalo y Hard Tao.

Caubet reconoce que 
los amantes de estos gé-
neros se están haciendo 
mayores, y por eso anima 
a todos los sorianos a de-
jarse sorprender por un 
estilo de música directo 
y diferente. “Que ven-
gan todos, da igual edad, 
sexo y gustos. Solo hace 
falta ganas de pasarlo 
bien y mente abierta”, 
invita. “Y al que le guste, 
que se apunte a Under-
ground Soria”. 

rá el ambiente el viernes, 
con una competición de 
gallos en el skatepark 
con dos plazas en juego 
para la Copa de Castilla 
y León. El evento contará 
con todo lo que se espera, 
desde un recinto cerrado 
(en el parking trasero de 
Los Pajaritos para no mo-
lestar a nadie), a puestos 
de comida y bebida, pa-
sando por entradas Meet 
& Greet (20€) para que 50 
afortunados puedan co-
nocer a sus ídolos. Este 
año, el festival es gratuito, 
con la intención de gene-
rar un nombre y afianzar-
se en el calendario. Cartel, 
desde luego, no le falta. 



PROVINCIA Arqueología, paleontología, castros, cerámica, etnología o cultura 
son las variadas temáticas de los museos vivos de Soria.

ESPACIOS MUSEÍSTICOS Y ELEMENTOS MUY DIFERENTES
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Los más veteranos son 
los de Asopiva, abiertos 
en septiembre de 2019.

Esta iniciativa surge 
de los programas de de-
sarrollo local de la Co-
munidad, al detectar que 
existían numerosos pe-
queños museos locales, 
de una variada temática 
de la cultura y la etnolo-
gía del medio rural, que 
después del esfuerzo de 

Los 18 museos vivos de  
la provincia de Soria  han 
tenido 4.018 visitantes, 
desde su apertura, lo que 
representa un 24,3% del 
total de las 16.945 perso-
nas que han visitado los 
65 museos locales de este 
tipo en Castilla y León.

Estos son los datos que 
se tiene a 31 de marzo de 
2022, según ha señalado 
Miguel Ángel Fernán-
dez, el gerente de Ces-
natur, la empresa que 
gestiona la plataforma 
tecnológica de visitas 
de estos centros de in-
terpretación, y espacios 
culturales y etnológicos 
del medio rural de toda 
la Comunidad.

El Aula Arqueológica 
de Medinaceli es el mu-
seo vivo más visitado de 
Soria, con 2.021 perso-
nas; y el Torreón de Haza 
(Burgos), con 3.449, es el 
más visitado de Castilla 
y León. Aunque la com-
parativa debe tener en 
cuenta que el museo so-
riano se abrió en febrero 
de 2021 y el burgalés en 
agosto de 2020.

Los dos museos que 
ha impulsado Asopiva 
-ambos en localidades 
burgalesas de Pinares- 
contabilizan 79 visitas y 
272 visitantes, los tres de 
Adema 779 y 2.101, los 
nueve de Proynerso 428 y 
1.428, y los cuatro de Tie-
rras Sorianas del Cid 64 
visitas y 217 visitantes. 

A la hora de valorar 
estas cifras, hay que te-
ner en cuenta que estos 
pequeños espacios mu-
seísticos de la provin-
cia llevan abiertos poco 
tiempo, desde enero 
de 2021 los de Adema,  
desde abril de 2021 los 
de Proynerso, o desde 
diciembre de 2021 o fe-
brero de 2022 los de las 
Tierras Sorianas del Cid. 

MUSEOS VIVOS
La tecnología permite acceder a cualquier hora y los 
365 días del año. Es una buena alternativa para conocer 
la cultura y naturaleza soriana. Hay que acceder a la 
web museosvivos.com y reservar la visita a los museos 
seleccionados, muy variados y repartidos por la provincia.  

Permite 
redescubrir 
sus valores y 
autoafi rmar la 
identidad de 
tantos lugaresEl proyecto 

ha posibilitado 
abrir al público 
18 museos 
locales
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  PATXI VERAMENDI MORENO

recoger el material y ha-
bilitarlos, luego perma-
necían cerrados. 

Un sinsentido, señala 
la responsable de Proy-
nerso, Ana Ruiz. Afor-
tunadamente, gracias a 
la tecnología se ha en-
contrado un sistema con 
el que se pueden visitar 
durante todos los días 
del año. Un método que 
es compatible, en algu-

nos de los centros, con 
la presencia de personas 
que los enseñan durante 
algunos periodos, como 
puede ser el verano o Se-
mana Santa.

La manera de visitar-
los es sencilla. En la web 
museosvivos.com se pue-
de hacer las reservas. Se 
siguen los pasos que se 
indica, seleccionando 
la provincia y el centro 
que se quiere visitar, y se 
recibirá un código, con 
el que se podrá abrir la 
puerta.

El sistema es cómodo. 
Lógicamente, el espa-
cio dispone de cámaras 
de vigilancia y de otras 

Más de 4.000 visitantes

CASTILFRÍO DE LA SIERRA



Esta experiencia de desarrollo rural de Castilla y León se ha llevado a 
tres localidades de Galicia y a otra de la República Checa.

EL MODELO, A GALICIA Y LA REPÚBLICA CHECA
PROVINCIA
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medidas de seguridad. 
El responsable de la pla-
taforma tecnológica, Mi-
guel Ángel Fernández, 
ha señalado que los visi-
tantes son responsables, 
y que agradecen poder 
ver unos espacios que 
muestran y ponen en va-
lor la riqueza cultural, las 
tradiciones o la natura-
leza del medio rural, que 
no podrían conocerlo de 
otra manera. 

Fernández ha desta-
cado que, en estos dos 
últimos meses, la media 
de visitas en todos los 
museos vivos de la Co-
munidad han superado 
las 500. Confía en que 

esta alternativa cultural 
se vaya conociendo más, 
ya que los primeros se 
pusieron en marcha en 
diciembre de 2018, por lo 
que su trayectoria toda-
vía es corta, aunque los 

resultados ya están sien-
do muy positivos.

El gerente de Tierras 
Sorianas del Cid, Javier 
Martín, ha destacado 
la importancia de esta 
iniciativa, que permite 
mostrar los recursos de 
los pequeños pueblos, 
redescubrir sus valores 
culturales y naturales, y 
autoafi rmar la identidad 
propia de tantos lugares 
del medio rural.

Además, es un comple-
mento muy interesante 
para la actividad turís-
tica, que sirve de apoyo 
para los establecimientos 
hosteleros, alojamientos 
y otros servicios,  que son 

Tras conocer 
la valoración 
positiva de 
visitantes y 
vecinos toca 
más promoción

un elemento más de de-
sarrollo. Tras conocer la 
valoración positiva de los 
propios vecinos, de los 
propietarios de esos es-
pacios -ayuntamientos y 
otros colectivos-, y de los 
visitantes, ahora lo que 
toca es seguir trabajando 
para sumar más museos 
y espacios,  o mejorarlos. 
Necesitan más promo-
ción y, en muchos casos, 
más inversión, para crear 
paquetes o rutas, gene-
rando conexiones entre 
ellos. Por ejemplo, todos 
deberían tener un sopor-
te audiovisual que expli-
quen e informen de su 
contenido.

ADEMA
-Centro de la Cerámica en Quintana Redonda.
-Centro Paleontológico del Valle de Ambrona.
-Aula Arqueológica de Medinaceli.

PROYNERSO
-Centro del Río Cidados en Los Campos.
-Horno de Los Campos.
-Centro de los Juegos Tradicionales en 
Valloria.
-Horno de Valloria.
-Centro del Bosque en Santa Cruz de 
Yanguas.
-Centro de Castros y Pelendones en Castil-
frío de la Sierra.
-Museo Etnológico de Sarnago.

-Museo de Augustóbriga en Muro.
-Museo de Gustavo Adolfo Bécquer
en Noviercas.

TIERRAS SORIANAS DEL CID
-Museo de la Resina en Quintanas de 
Gormaz.
-Museo de la Escuela y Eclesiástico en 
Castillejo de Robledo.
-Museo Lagar de Alcubilla de Avellaneda.
-Espacio cultural de Los Quintanares
en Rioseco.

ASOPIVA
-Museo de la Fragua de Aldea del Pinar.
-Museo de la Trashumancia en Neila

Centros repartidos a los cuatro vientos

El centro del 
Río Cidacos 
está adaptado 
para ciegos y 
minusválidos
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QUINTANA REDONDA

QUINTANAS DE GORMAZ

CASTILLEJO DE ROBLEDO

NOVIERCAS



NOTICIAS El 24 de abril se registró la nevada más fuerte en décadas. En la 
cumbre de Urbión se superaron los 50 centímetros acumulados.

ABRIL DEJÓ UNA NEVADA HISTÓRICA EN URBIÓN
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Sin noticias del nuevo centro de salud
Antonio Pardo, alcalde de El Burgo, asegura “no saber nada de la tramitación” desde agosto, pero 
afirma que “lucharemos para que las características técnicas y humanas sean suficientes”.

El último pleno del Ayun-
tamiento de El Burgo de 
Osma sirvió para apro-
bar, por unanimidad, la 
modificación puntual 
del Plan de Ordenación 
Urbana. Según esta, una 
de las parcelas donde se 
ubicará el futuro centro 
de salud pasa a ser suelo 
urbano consolidado. “Un 
beneficio directo para 
los ciudadanos, porque 
verán reforzada la asis-
tencia sanitaria, para los 

profesionales, por dispo-
ner de mejores condicio-
nes de trabajo, y también 
para las empresas loca-
les”, destacó el alcalde 
Antonio Pardo.

PROYECTO
La sesión, además, sirvió 
también para descubrir 
la preocupación del regi-
dor respecto a la paráli-
sis que sufre la redacción 
del proyecto de estas 
nuevas infraestructuras 
sanitarias. Pardo lamen-
tó que “desde el mes de 

agosto del año pasado, 
cuando se abrió el plazo 
para presentar solicitu-
des para redactar el pro-
yecto, no sabemos nada 
de la tramitación”. 

El primer edil se mos-
tró comprensivo con la 
situación política au-
tonómica y refirió que, 
“aunque se han intenta-
do los contactos con Sa-
nidad”, la intención del 
Consistorio burgense es 
esperar a que se nombre 
al nuevo gerente de salud 
para “trasladarle nues-

tras dudas”. Añadió que 
el equipo de Gobierno 
“lucharemos para que se 
ejecute este proyecto tan 
necesario para toda la 
comarca”, y “exigiremos 
que las características 
técnicas y humanas con 
las que se dote al edificio 
sean suficientes”.

La Consejería de Sa-
nidad publicó el 2 de 
agosto la licitación de la 
redacción del proyecto 
del nuevo centro de sa-
lud de El Burgo de Osma. 
El presupuesto se fijó en 

326.700€, y el plazo de 
presentación de ofertas 
finalizaba el 27 de sep-
tiembre. Los estudios es-
timaron un presupuesto 
de obra de 4.657.116€.

El nuevo edificio se 
ubicará en un solar de 
la avenida de la Consti-
tución, número 23, con 
una superficie de 4.946 
metros y forma trapezoi-
dal, cedido para este fin 
por el Ayuntamiento de 
El Burgo de Osma. Con-
tará con una superficie 
final construida de 2.868 
metros cuadrados, lo que 
supone más del doble de 
la superficie actual.

El futuro 
edificio costará 
unos 5 M€ y 
sustituirá al 
actual de 1980

Actuales instalaciones sanitarias de El Burgo de Osma.

  ENCARNA MUÑOZ
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Nuevo plan para el 
Castillo abaluartado

San Leonardo de Ya-
güe continúa trabajan-
do para hacer de su joya 
patrimonial, el castillo 
abaluartado renacentis-
ta, un foco de atracción 
turística y económica. El 
último pleno del Ayunta-
miento sirvió para apro-

San Esteban de Gormaz 
aprobó la ordenanza fi s-
cal de autocaravanas que 
regirá en el municipio.

La nueva norma mu-
nicipal regula la tasa de 
aparcamiento y pernocta 
de autocaravanas, con el 
objetivo de regular el uso 
y disfrute, en el área que 
se ubica dentro del paraje 
de el Molino de los Ojos. 
Así se crea un marco ju-
rídico que servirá para la 
distribución racional de 
dicho espacio, preservar 
los recursos naturales del 
municipio, garantizar la 
seguridad de las perso-
nas y fomentar el desa-
rrollo económico, espe-
cialmente el turístico, de 
San Esteban de Gormaz.

Se decidió establecer 
un precio a la pernocta 
de autocaravanas, por un 
máximo de 48 horas, de 
tres euros al día. Dinero 
que permitirá a los usua-

bar, por unanimidad, el 
nuevo Plan Director que 
regirá la restauración del 
inmueble.

Recientemente, se ha 
conocido que se ha des-
estimado la solicitud de 
la subvención del 1,5% 
Cultural realizada en 
2019. No obstante, Belin-
da Peñalba, alcaldesa del 

rios “disfrutar de unos 
servicios a mayores, por 
ejemplo, coger agua lim-
pia, acceso a electrici-
dad, o poder deshacerse 
de aguas sucias y limpiar 
la parte baja del vehícu-
lo”, refi ere María Luisa 
Aguilera, alcaldesa de 
San Esteban de Gormaz. 
Lista de servicios que se 
incrementará a futuro, 
porque “las instalacio-
nes se complementarán, 
a medio plazo, con baños 
públicos y un taller de re-
paración de bicicletas”.

La regidora aclara que 
“todavia no hay proble-
ma de saturación por 
estos vehículos en el mu-
nicipio”, por lo que pun-
tualiza que esta ordenan-
za fi scal “pretende evitar 
que se haga acampada 
libre en zonas naturales”. 
Concluye Aguilera re-
cordando que “las auto-
caravanas pueden esta-
cionar en cualquier calle 
de San Esteban”. 

municipio, asegura que 
“los trabajos continua-
rán buscando esta u otras 
fuentes de fi nanciación”. 

Fernando Cobos, re-
dactor del nuevo Plan 
Director, se reunirá con 
miembros de la corpora-
ción y vecinos para tras-
ladarles todos los deta-
lles des del mismo.

San Leonardo de Yagüe aprueba el nuevo Plan Director que 
regirá la restauración de su castillo renacentista del siglo XVI.

El precio de la pernocta en el Molino de los Ojos será 
de tres euros al día. Se fi ja un máximo de 48 horas.

Dos centenares de personas responden al llamamiento de la asociación cultural ‘La 
Fuentona’ para poner el foco en la carencia de servicios en la localidad.

San Esteban regula el 
estacionamiento de 
autocaravanas 

Muriel de la Fuente vuelve a clamar 
contra la falta de servicios 

Muriel de la Fuente vol-
vía a insistir en la exi-
gencia, ante las admi-
nistraciones y la opinión 
pública, de disponer de 
servicios de primera ne-
cesidad como son la co-

bertura telefónica y la 
asistencia médica.

Repitiendo el lema 
‘Sin médico ni cobertu-
ra, muerte prematura’, la 
asociación La Fuentona 
elevaba un nuevo llama-
miento al no tener noti-
cias sobre el regreso de la 

consulta médica presen-
cial, que fue suspendida 
a raíz de la pandemia. 
Tampoco se conocen 
avances sobre la implan-
tación de la tecnología 
4G de acceso a internet. 
Una situación “lamenta-
ble” para los habitantes.

NOTICIAS
BREVES

Baja la 
población

Iniciativa 
‘Vuela libre’

Impulso 
Emprende

Accesibilidad 
de Numancia

Cifras 
prepandemia

Podemos 
contra Distiller

Soria pierde casi 500 
habitantes en un año 
y marca su mínimo 
histórico con 88.277 
habitantes.

6.000 libros recorren 
135 pueblos de Soria 
gracias a la iniciativa 
de la Diputación. Un 
éxito del Día del Libro.

El proyecto ha logrado 
crear 17 nuevas empre-
sas que han generado 
30 puestos de trabajo 
en la provincia en 2021.

La Junta invertirá 
45.000 euros para 
mejorar la accesibili-
dad del yacimiento de 
Numancia.

Las 14 ofi cinas de 
turismo provincia-
les atienden a 21.948 
consultas durante la 
Semana Santa.

La formación morada 
en Ólvega lamenta la 
decisión de la Junta 
sobre la ampliación de 
la química Distiller.

éxito del Día del Libro.

en la provincia en 2021.

Semana Santa.

Castillo de San Leonardo de Yagüe. /MARÍA FERRER 

Concentración en Muriel de la Fuente. /MARÍA FERRER
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Se da el visto bueno para que se instalen 827 sillas, 240 mesas, 56 
sombrillas, 22 barricas o cubas rústicas y 26 estufas o calentadores.

AUTORIZACIONES DE HOSTELERÍA EN EL BURGO
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Tras la irrupción de su personaje en la serie ‘El Pueblo’, el actor se ha vuelto un enamorado de 
nuestra tierra. Por un momento, el albaceteño deja de lado las migas ruleras para despiezar 
al torrezno, atendernos en lo que parece un momento, y terminar por confesarnos sus deseos 
por comprarse una casa en Soria. Una provincia que no deja de sorprenderlo.

JAVIER LOSÁN
“Me quedo a cuadros con todo lo que 
hay en Soria, solo le falta el mar”

  SANDRA GUIJARRO

La interpretación de ‘El Ovejas’, en la serie ‘El Pueblo’, ha supuesto 
para Javier Losán una “guinda” en su carrera profesional.

RODAR EN SORIA, UN CAMBIO DE RUMBO PROFESIONAL

MAYO 2022

Javier Losán, en las Jornadas 
de la Matanza de El Virrey, 
en El Burgo de Osma.FOTOS: 
MARÍA FERRER
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ENTREVISTA

Me encantaría 
rodar una 
película en 
Soria, por la 
zona de Vinuesa 

La serie, rodada en el municipio soriano de Valdelavilla, tendrá una 
cuarta temporada ya confi rmada por la propia productora 

DE CAMINO HACIA UNA CUARTA TEMPORADA

MAYO 2022

El actor albaceteño no ha perdido ocasión para conocer diversas localidades y lugares de la provincia, y disfrutar de numerosas actividades.



De la pandemia, la charanga salió con una nueva versión del logo y 
renovaron su indumentaria, con versión de verano e invierno. 

USARON EL CONFINAMIENTO PARA REINVENTARSE
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CON LA MÚSICA A TODAS PARTES
‘La Que Has Liao’ se convierte en la primera charanga soriana que publica su propio disco. Una 
familia músical que afonta un año intenso, haciendo disfrutar a todos con sus propios arreglos.  

Un grupo de amigos de 
esos que quedan para 
jugar al pádel cuando el 
cuerpo se lo permite. Así 
se defi nen los miembros 
de la Charanga ‘La Que 
Has Liao’, una agrupa-
ción musical dedicada a 
llevar la fi esta a todos los 
rincones de la provincia. 
La idea se fraguó en 2014 
en un grupo de WhatsA-
pp, y el nombre surgió 
tomando unas cañas en 

Algunos de los miembros de ‘La Que Has Liao’ posan en La Dehesa con sus instrumentos. FOTOS: MARÍA FERRERR

  SERGIO GARCÍA CESTERO

UN AÑO
INTENSO

Su primer
disco

Concurso de 
charangas

Debut 
sanjuanero

A medidados de abril, 
en Almazán, Soria y 
Gallinero presentaron 
su disco ‘Todos los 
días son domingo’.

El 14 de mayo, en 
Teruel, participarán 
en la IX edición de un 
evento nacional inte-
rrumpido por la Covid.

El barrio del Calaverón 
y la cuadrilla de San-
tiago disfrutarán de la 
charanga ‘La Que Has 
Liao’ estas fi estas.

la Herradores. La histo-
ria no pintaba nada mal y 
hoy, ocho años después, 
este polivalente grupo de 
artistas sorianos, la ma-
yoría con estudios supe-
riores de música, acaba 
de lanzar su primer disco, 
participan en el concurso 
nacional de charangas 
de Escucha (Teruel), y se 
preparan para su bau-
tismo de fuego: serán la 
charanga que acompañe 
a la Cuadrilla de Santia-
go este San Juan. 

“Empezamos tocando 
pasodobles en una resi-
dencia de ancianos”, re-
cuerdan entre bromas. 
Tras el primer ensayo, 
recurrieron al zumo de 
cebada para buscar un 
nombre para su grupo. 
“La verdad es que no nos 
convencía ninguno”, re-
conocen. Hasta que a una 
chica se le cayó la cer-
veza… ¡La que has liao! 
“Tenía punch”. Aquel 
momento quedó inmor-
talizado en un logo que 

también tiene sus ele-
mentos musicales, y una 
calavera “porque muchos 
acaban así las fi estas”. 

Aunque no acuden 
todos a todos los bolos, 
actualmente la compo-
nen 14 miembros, todos 
de la provincia de Soria: 
Almazán, Arcos, San 
Esteban y, por supuesto, 
la capital. “Somos 100% 
Made in Soria, como 
el caballito”, reclaman. 
Los miembros de ‘La 
Que Has Liao’ desta-

can que en Soria “hay 
mucha vocación por es-
tudiar música”, y “casi 
todo el mundo toca al-
gún instrumento”.

MÁS QUE UNA VUELTA 
Aunque durante la pan-
demia realizaron algún 
concierto, además del 
disco, la realidad es que 
una charanga necesi-
ta calle y gente. Por eso 
celebran la vuelta de la 
‘vieja normalidad’, y ase-
guran que “la gente ha 



LA IMPORTANCIA DE TENER SUS PROPIOS ARREGLOS
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Trabajo y conocimiento les permite hacer suyas las canciones, 
escribiendo cada voz y vigilando la armonía para un sonido único.

ACABAN DE 
PRESENTAR SU 
PRIMER DISCO 
‘TODOS LOS 
DÍAS SON 
DOMINGO’

TJ, Pikachu 
and Friends
Todos los Pokémon que 
quepan en tu bolsillo mágico 
pueden formar una gran Banda 
del Patio. 

Juego de los 
Tronchos
Los inconfundibles acordes 
de Juego de Tronos dan la 
bienvenida cogiendo un ritmo 
cada vez más vertiginoso.

Acuna 
Patata
Olvídate de la preocupación 
porque, seas Bella o Bestia, 
tu propio mundo no tiene 
comparación.

Remember
Vuela libre, porque esto se 
está acabando. Este popurrí te 
trasladará directamente a las 
6 de la madrugada.

Sin que nadie 
me sujete
Otra noche más, cuando se 
acerca el fi nal de la fi esta, 
hay que volver a La Raíz, 
soltarse y disfrutar.

Entre verbenas 
y pueblos
Si la pones gritarás a viva 
voz, aunque no sepas en qué 
estrella estará el Caballo 
de Troya.  

El Rollo 
de simpre
De muchas solo te sabes el 
estribillo, pero tararearlas y 
bailarlas puedes hacerlo 
con todas. 

Más 
remember
Quien dijo que una charanga 
no podía tocar música elec-
trónica era porque no conocía 
‘La Que Has Liao’. 

Hey 
Bro
Hermano, despiértame con 
las mejores canciones del DJ 
sueco más famoso de todo 
el mundo. 

PRIMERA CHARANGA SORIANA CON DISCO PROPIO
‘Todos Los Días Son Domingo’ es un recopilatorio 
con sus mejores temas y “para todos los públicos”. 
En el fondo, reconocen que también es un pequeño 
autorregalo para dejar plasmado su trabajo. 

vuelto con demasiadas 
ganas”. Explican que su 
calendario es ahora una 
“locura”, porque se está 
contratando charangas 
para todo, “incluso para 
cumpleaños, aunque no 
sean fechas redondas”, 
señalan. También los 
ayuntamientos han mul-
tiplicado sus eventos 
porque “la gente tiene 
ganas de aprovechar el 
tiempo”. A eso se suman 
pasos de ecuador, despe-
didas de soltero…, “algu-
na vez hemos sido más 
de la charanga que los 
que nos han contratado”, 
recuerdan.

Llega el momento de 
coger los instrumen-

tos y hay canciones que 
nunca faltan, y que rara 
vez fallan. Con su esti-
lo salsero, ‘La chomba’ 
es la especialidad de la 
casa y con la que suelen 
abrir, pues “anima rápi-
do al personal”. Mítico 

es también su popurrí de 
canciones de series de 
televisión infantiles, que 
hace las delicias de los 
nacidos en los 80 y los 90. 
El repertorio se va actua-
lizando con las canciones 
de moda, y la última en 
incorporarse ha sido ‘Ay 
mama’ de Rigoberta. “Al-
gunos no la conocíamos”, 
reconocen, y se muestran 
sorprendidos por lo bien 
que les está funcionando.

Antes de comenzar a 
tocar, los miembros de 
la charanga reúnen a su 
‘consejo de sabios’ para 
“analizar la situación”, 
“ver a la gente” y pen-
sar qué es lo que puede 
funcionar mejor. Luego, 

la fi esta cobra su propia 
vida y llegan las peti-
ciones del público. “La 
gente te pide que toques 
hasta el Flying Free”, se-
ñalan, aunque la que más 
se repite es ‘La Sandía’. 
“Es normal, ellos buscan 
jaleo y las que se bailan 
como ‘La Sandía’, ‘El Ta-
blón’ o el ‘Tírate de la 
Moto’ nunca fallan. “Lue-
go está el típico borracho 
que te pide una canción 
que no sabe cuál es y te la 
tararea”, bromean. Lo de 
las sanjuaneras, merece 
capítulo aparte. 

DEBUT SANJUANERO
Porque de las sanjua-
neras “vamos a acabar 

hasta arriba este año”, 
prevén. No es para me-
nos, porque han decidido 
“dar el paso” y asumir la 
responsabilidad de ser 
la charanga de una cua-
drilla estas fi estas. “Te-
nemos ganas de tocar 
en San Juan, pero miedo 
también”, reconocen.

Muchos de los miem-
bros han tocado con dul-
zaineros o con la banda, 
y ahora van a ver las fi es-
tas desde otra perspecti-
va. “Sabemos lo que hay, 
y eso da algo de respeto”, 
indican. Porque jugar en 
casa tiene sus benefi cios 
y sus riesgos. “Cuando 
salgamos de la cuadrilla 
nos vamos a encontrar 

con los amigos…, y al día 
siguiente hay que estar a 
las 8:00 para dar la dia-
na”, vaticinan. Por ello, 
alguno ya se va pidiendo 
“una semanita de desin-
toxicación”. 

Indican que no hay pi-
que entre dulzaineros y 
charangas, porque “tanto 
en presupuestos como en 
lo que ofrecen son mun-
dos distintos”. Tampoco 
con la Banda Municipal, 
que “las sanjuaneras tie-
nen muchas versiones”. La 
más recta, la de la Banda, 
y la que llega más al fon-
do del barro, la dulzaina. 
Pero para mantener arriba 
la fi esta, nada mejor que 
una charanga, garantizan. 
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recuperarlo porque pen-
samos que la situación 
ha mejorado. Llevamos 
meses contactando con 
empresas e instituciones 
para rescatar apoyos eco-
nómicos, pero es más di-
fícil. No obstante, ha sa-
lido adelante y queremos 
intentar reenganchar a la 
gente, haciéndola disfru-
tar al máximo”.

CATEGORÍAS
Para poder cumplir esos 
objetivos, los organizado-
res han puesto a disposi-
ción de los jugadores tres 
categorías (sub-13, sub-
17 y absoluta), contando 

todas ellas con modali-
dad masculina y femeni-
na, además de dobles de 
ambos sexos y mixtos. En 
otras ediciones, la prueba 
ha conseguido aglutinar 
de 150 a 300 jugadores 
populares, ya que en nin-
gún caso está permitido 
que profesionales fede-
rados puedan participar, 
“debido a que aquí no 
queremos que se venga 
solo a ganar, lo importan-
te es disfrutar”.

ORGANIZACIÓN
Con ese número de parti-
cipantes, los organizado-
res del torneo tienen que 

estar muy involucrados. 
En ese sentido, Víctor 
Ortega, Santiago Martí-
nez, David Hernansanz 
y Manuel Acero son los 
encargados de gestionar 
los principales aspectos 
que rodean a la prueba. 

Junto a ellos, los juga-
dores del club federados 
les ayudan a arbitrar los 
partidos: “Estamos cua-
tro personas que contac-
tamos con las empresas 
y luego los chavales que 
nos ayudan con el arbi-
traje. Su labor es funda-
mental para que poda-
mos compaginar todo 
lo que tenemos que ha-

La relación e importan-
cia que tiene el deporte 
en Soria es una reali-
dad muy palpable, que 
se puede vislumbrar en 
numerosos eventos. Uno 
de ellos es, sin duda, el 
Trofeo Popular de Bád-
minton, que organizan 
la Delegación Soriana 
de este deporte y el Club 

Bádminton Soria desde 
hace más de 20 años.

En esta edición -la 
prueba cumple su mayo-
ría de edad-, regresa des-
pués de dos largos años 
de ausencia, con el fi rme 
objetivo de reenganchar y 
de hacer disfrutar a todos 
los participantes. Según 
el presidente de la Dele-
gación, Manuel Acero, 
“tomamos la decisión de 

Una de las pruebas deportivas con más 
afl uencia vuelve a Soria tras dos años de 
parón. Los interesados en participar podrán 
apuntarse a partir del 2 de mayo.

Regresa para celebrar su mayoría de edad
Torneo Popular de Bádminton

 PEDRO LAFUENTE MIÑANA

DEPORTEDEPORTE Con más de 30 años dentro del club, este soriano fue nombrado 
presidente del mismo y de la Delegación Soriana de Bádminton.

MANUEL ACERO, UNA VIDA JUNTO AL BÁDMINTON

La labor de 
los jugadores 
del club como 
árbitros, 
durante el 
torneo, es 
importantísima
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cer como entrenadores 
y jugadores del club, y 
como organizadores de 
la prueba. En mi caso, 
estaré en la mesa para 
controlar los distintos 
partidos”.

Esta organización es 
esencial, ya que el torneo 
se realiza el sábado du-
rante doce horas ininte-
rrumpidas, mientras que 

DEPORTES

el domingo se lleva a cabo 
durante toda la mañana, 
alargándose hasta la tarde 
con las fi nales.

INSCRIPCIONES
Para participar en esta 
prueba, que se celebra 
en el Pabellón Fuente del 
Rey, los interesados po-
drán inscribirse del 2 al 
20 de mayo en la web del 
Club Bádminton Soria, 
introduciendo la catego-
ría en la que juegan, y ha-
ciendo el pago de la cuo-
ta de 9 euros. Con este 
importe, los jugadores 
tendrán derecho a jugar 
en dos modalidades.

los tres primeros de cada 
categoría se llevarán a 
casa trofeos, y un cheque 
para material deporti-
vo en ‘Deportes Antón y 
Cacho’.

ESENCIA
Con todos los prepara-
tivos a punto, los orga-
nizadores de este torneo 
tienen la meta de no per-
der su esencia. En esa di-
rección, el presidente de 
la Delegación indica que 
“aunque ha habido algu-
na pequeña variación en 
categorías o en premios, 
siempre hemos mante-
nido que sea una prueba 
popular, para que la gen-
te venga a divertirse y no 
a llevarse disgustos en 
caso de perder”. 

Dentro de ese reto, 
Acero también confía en 
que las gradas sigan mos-
trando un buen aspecto, 
con familiares y amigos 
de los participantes, para 
seguir fomentando el 
bádminton en Soria.

En ese reto, esta prue-
ba también busca “gente 
que se adentre en este 
deporte. En otras oca-
siones, ha habido par-
ticipantes que tras este 
torneo se apuntan en 
clubes. Para mí, es un 
orgullo ver cómo crecen 
y cómo, incluso, llegan al 
primer equipo y a la se-
lección”. 

Con todo ello, el bád-
minton soriano pue-
de presumir de gozar 
de una gran salud, y de 
contar con uno de los 
torneos populares más 
importantes y referentes 
de España. Después de 
dos años de pandemia, 
la incertidumbre está 
ahí, pero la ilusión de 
sus organizadores puede 
más, y permitirá al tor-
neo celebrar su mayoría 
de edad por todo lo alto, 
y  con una buena parti-
cipación.    

A través de estas imágenes, podemos observar el aspecto que presentó el Pabellón 
Fuente del Rey en otras ediciones. Diez pistas simultáneas y las gradas llenas son solo un 
ejemplo, de lo importante que es este torneo popular.
FOTOS: CLUB BÁDMINTON SORIA Y CIRILO VARGAS

Este precio es un euro 
más caro que en pasadas 
ediciones, debido a la su-
bida del coste del resto 
de materiales: “Hemos 
tomado esta decisión 
para que tengamos via-
bilidad. Han subido las 
camisetas, los trofeos y 
tenemos que hacer que 
siga siendo rentable esta 
prueba. Con ello, solo 
tendrán que traer la ra-
queta, calzado deportivo 
y las ganas de disfrutar 
del día”.

Por ese precio, todos 
los participantes que se 
presenten recibirán una 
camiseta, mientras que 

A pesar de que existen otras pruebas de gran calibre en Andalucía 
y en Madrid, esta ha sido capaz de aglutinar hasta 300 personas.

UN TORNEO POPULAR REFERENTE EN ESPAÑA

Solo tienen que 
venir con una 
raqueta, calzado 
deportivo 
y ganas de 
disfrutar
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Camino a la 
centenaria Mina 
Petra de Ólvega

En primer lugar, para 
llegar hasta Ólvega co-
geremos desde Soria la 
N-122 y circularemos por 
ella 39,5 kilómetros hasta 
girar a la derecha, hacia 
la SO-P-2001, donde to-
maremos el desvío hacia 
nuestro destino. Una vez 
inmersos en esa carre-
tera, deberemos conti-
nuar durante 10 km. y 
atravesar todo el pueblo. 
Finalmente, saldremos 
de Ólvega, nos adentra-

remos en la CL-101 con 
dirección a Noviercas, 
y en poco más de un ki-
lómetro observaremos a 
la derecha el acceso a la 
ermita de la Virgen de 
Olmacedo, en cuyo apar-
camiento arrancaremos 
nuestra ruta.

Esta histórica ermita 
es especialmente querida 
por los olvegueños, don-
de celebran una popular 
y multitudinaria romería, 
en un paraje bello, y que 
cuenta con un paseo has-
ta Ólvega.

Esta construcción fue 
levantada en el siglo XII, 
convirtiéndose en la úl-
tima ermita románica 
construida en la provin-
cia de Soria. Su planta de 
cruz latina, su nave cu-
bierta con una bóveda de 
cañón apuntado, y el re-
tablo mayor barroco del 
s. XVII albergan en su 
interior la imagen de la 
Virgen y del Niño Curro, 
dos auténticos tesoros de 

La ruta que vamos a em-
prender en este mes de 
mayo nos va a trasladar 
al pasado durante sus 
cinco kilómetros. En ella, 
visitaremos dos símbolos 
de Ólvega, como lo son 
la ermita de La Virgen 
de Olmacedo y la Mina 
Petra, lugar en el que 
descubriremos como los 
antepasados de cientos 
de sorianos trabajaban el 
mineral hace un siglo. 

Durante este camino 
también tendremos la 
suerte de disfrutar de 
una abundante naturale-
za, y de varias especies de 
aves que residen en la vía 
verde de esta localidad.  
De esta manera, solo nos 
queda calzarnos adecua-
damente, coger nuestros 
palos de andar (aunque 
esta vez no son impres-
cindibles), preparar agua 
para hidratarnos y coger 
nuestras ganas para co-
menzar una nueva aven-
tura con Soria Noticias. 

La historia cuenta que estos monjes se llevaron a Fitero a la Virgen 
de Calatrava, imagen a la que los olvegueños le guardaban devoción.

MONJES BLANCOS HABITARON LA ERMITA HASTA 1750
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Un calzado 
adecuado para 

un terreno llano 
y cómodo, será 
necesario para 
disfrutar de un 

trayecto apto 
para toda la 

familia.

Un calzado 
adecuado para 

un terreno llano 
y cómodo, será 
necesario para 
disfrutar de un 

trayecto apto 
para toda la 

familia.

En esta propuesta nos desplazaremos 
hasta Ólvega, para visitar una 
de las minas a cielo abierto más 
impresionantes de nuestro territorio. 

A pesar de la niebla, nos perderemos 
en el azul de sus aguas turquesas 
para descubrir su centenaria 
historia, y la forma en la que se 
trabajaba allí en el pasado, en las 
dos ocasiones en las que ha estado 

abierta. Además, tendremos 
tiempo de presenciar en directo 
a algunas de las aves que viven 
en la vía verde.

La ermita de la Virgen de Olmacedo será el punto de partida

La ermita de 
la Virgen de 
Olmacedo, 
historia y 
leyenda



LA RUTA

21

Para llevar a cabo esta 
ruta, es fundamental 
contar con personas que 
se conocen el territorio 
como Ángel Campos, guía 
de ‘Soria paso a paso’, o 
Manuel Ciria, aficionado al 
senderismo.

enorme rayo, para con-
vertirse desde entonces 
en la patrona de la locali-
dad olvegueña.

VÍA VERDE 
Tras esta primera parada 
y repaso por la historia 
de la ermita, seguimos 
con nuestro camino di-
rigiéndonos a la Mina 
Petra a través de una vía 
verde. En ella andamos 

la tradición olvegueña, 
que viven su momento 
de más apogeo en el mes 
de mayo, época en el que 
son llevadas en romería 
al pueblo.

Por último, respecto a 
la imagen de la Virgen, 
la leyenda cuenta que 
dos pastores de la locali-
dad, Juanico y Pedro, se 
la encontraron encima de 
un olmo tras escuchar un 

por un camino llano y 
muy bien asfaltado, re-
comendable para llevar 
a cabo en familia. A am-
bos lados nos rodea un 
robledal que cuenta con 
otro tipo de árboles, que 
se dejan ver entre los co-
pos de nieve que caen en 
el día que hemos elegido 
para hacer la ruta.

Esa zona boscosa es 
el lugar idóneo para di-
versas especies de aves, 
como arrendajos, pin-
zones vulgares, cárabos 
o busardos ratoneros, 
entre otras muchas, ya 
que se dan allí las carac-
terísticas perfectas para 
construir sus nidos y en-
contrar alimentos.

En esa vía llegaremos a 
un cruce en el que gira-
remos hacia la izquierda, 
dejando a la derecha un 
lavadero muy caracte-
rístico de piedra (por la 
zona en la que bajaban el 
mineral de la mina), para 
encarar los últimos me-
tros hacia el destino.

230 MINEROS
Dejando atrás este bos-
que decidimos, en pri-
mer lugar, subir al mi-
rador de la Mina Petra. 
Desde ahí vemos con 
difi cultades el agua, de-
bido a la niebla que hay, 
aunque la climatología 
nos deja una imagen 
preciosa, con la nieve ca-
yendo y cuajando poco 
a poco en las rocas que 
conforman este paraje 
natural.

Desde las alturas, de-
cidimos bajar hasta la 
misma orilla de la mina, 
para presenciar más de 
cerca el agua color tur-
quesa. En este trayecto 
observamos un cartel en 

el que se explica la histo-
ria de una mina centena-
ria.

Conocemos que esta 
mina de la Sierra del Ma-
dero, en un principio, se 
llamaba Constancia, y 
que en 1902 se empezó 
a trabajar en ella, lo que 
provocó que se plan-
teara la construcción 
del ferrocarril minero 
Ólvega-Castejón para 
dar salida al mineral. 
Extrayendo oligisto, 70 
trabajadores permane-
cieron en plantilla has-
ta que en 1904 cerró. 
Esto no evitaría que 50 
años más tarde se vol-
viera a poner en fun-
cionamiento con 230 
obreros, que extraían 
50 toneladas diarias, 
transportando el mine-
ral por la Soria-Caste-
jón hacia destinos como 
Alemania o Francia.
Con este pedazo de his-
toria, nos situamos a la 
altura de las aguas de la 
mina por última vez. De 
esta forma, nos despedi-
mos de un recorrido que 
une historia, religión y 
naturaleza a partes igua-
les, en un entorno muy 
recomendable dentro de 
la provincia de Soria.

En la época celtíbero-
romana existieron varias 
minas en las faldas del 
Moncayo, de las que se 
extraía el hierro para 
fabricar armas y otro 
tipo de objetos con este 
mineral templado.

Se encuentra situada en la falda septentrional de la sierra del 
Madero, que discurre paralela al macizo del Moncayo.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DENTRO DE LA SIERRA

MAYO 2022

La Mina Petra 
es una joya 
natural dentro 
de la Sierra del 
Madero

ÓLVEGA
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Sea uno, tres o veinte de 
mayo. Sea primavera, ve-
rano o el más duro de los 
inviernos. No importa 

cuándo leas esto. Son fuertes, 
luchadoras, salvavidas, protec-
toras. Amantes de lo sencillo.
Pilares fundamentales. Com-
pañeras de vida, al menos en la 
mía. Capaces de otorgarte tran-
quilidad en un suspiro. Apoyos 
fundamentales. 

Enfermeras, peluqueras, com-
batientes, sanadoras. De las 
que saben cómo encontrar una 
aguja en un pajar. Enhebrar 
con hilo muy fi no. Coser hasta 
remediar. Curar. Convertir en 
nuevo lo imperfecto y acom-
pañarte hasta el fi nal. Tienen 
el don de aconsejar, sanar, dar 
sin recibir, hacer malabares y, 
aun así, seguir. Actúan sin reci-
bir a cambio. Sus esfuerzos son 
recompensados con los años. 
Aprenden de las duras, pero 
también de las maduras. 

Desconozco el momento exac-
to en el que adquieren tanta ha-
bilidad, pero no hay otra igual. 
Son madres, tu madre. Apóyala, 
cuídala, quiérela. Si tienes la 
oportunidad pon un punto y fi -
nal a esta lectura. Mírala, trans-
mítela, abrázala. Dedícala tiem-
po. Escúchala. Toma su consejo. 
Agradece su presencia y ‘boom’, 
explótala hasta el fi nal. Las co-
sas más bonitas de la vida son 
las más sencillas. 

No importa el día, es el mo-
mento. Y si alguien tuvo el inge-
nio de señalar días en el calen-
dario yo me atrevo a tacharlos, 
borrarlos y desafi arlos. Las ma-
dres, tu madre, no tienen fecha 
de caducidad. Celebra tus días 
con ella. El día uno de mayo ya 
ha pasado, pero  quedan muchas 
días de la madre.

Mi gran suerte es poder dedi-
car estas palabras, estas líneas, 
a mi hombro al que acudir a 
llorar. Mi guerrera. La suerte 
de mi vida. Mi impulso para 
seguir adelante. Mi refl ejo. El 
ejemplo de constancia, sacrifi -
cio y fortaleza. 

Cuando sientes frio, te abri-
ga. Cuando te viene un sofoco, 
te calma. Madre no hay más que 
una. Es de las pocas cosas que 
no se escogen y, que queréis que 
os diga, tremenda suerte la mía.

Madre(s), 
ella(s)

Ando pasando la resaca, 
metafórica claro, de uno 
de los domingos más in-
tensos de la actualidad 

soriana que se recuerdan en los úl-
timos tiempos. Iba a decir que So-
ria va recuperando el pulso, pero 
creo que, tras lo visto durante la 
pasada Semana Santa y lo vivido 
este domingo del Catapán, Soria 
está completamente de vuelta. Y 
lo están los sorianos y los forasteros, 
pues si de algo nos podemos congra-
tular todos es de ver una Soria repleta 
de turistas cada fi n de semana. Y no 
digamos en fechas especiales como la 
Semana Santa o este puente del Pri-
mero de Mayo. La provincia se llena de 
turistas que visitan nuestro patrimonio, 
disfrutan de una naturaleza envidiable 
y gozan con nuestra comida. Sin duda, 
la marca Soria vive un gran momento 
de forma como sinónimo de lo auténti-
co, lo natural, lo único. Una buena no-
ticia para la economía provincial, pues 
no son pocos los negocios, y no solo de 
hostelería, que logran ser rentables gra-
cias a los visitantes. Soria debe seguir 
esa senda y lo mejor es que, pese a los 
buenos datos, todavía tenemos mucho 
margen de mejora. Potenciar esa ima-

gen verde y auténtica, prolongar en el 
tiempo ‘pelotazos’ como el Torrezno o 
El Pueblo, modernizar nuestros recur-
sos turísticos, lograr retener durante 
más días a los visitantes, activar Nu-
mancia o generar mayores sinergias 
entre las zonas, son algunas de las áreas 
en las que seguir trabajando.  

Pero yo venía aquí a hablaros de un 
domingo donde se juntaron el Primero 
de Mayo, dos grandes alegrías futbolís-
ticas y el regreso del Catapán. Comen-
zaremos por lo primero, apenas 200 
personas lograron reunir los sindicatos 
cuando nos encontramos con el empleo 
muy dañado por las diferentes crisis, 
y una clase media perdiendo cada vez 
más poder adquisitivo. Constatar la 
poca capacidad de convocatoria de los 
sindicatos tradicionales en estas cir-

SERGIO GARCÍA

Botas, goles y 
manifestaciones

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Decir refranes es decir verdades 

La provincia de Soria lleva dé-
cadas acusando una extrema 
debilidad, primero social y des-
pués económica, que difi cul-

ta el aprovechamiento de economías 
de escala, minimiza la competitividad 
empresarial, y obliga a los ciudadanos 
a buscar oportunidades fuera, creando 
un círculo vicioso del que resulta difí-
cil salir. En castellano diríamos que al 
perro fl aco, todo son pulgas. Conscien-
tes de esta problemática, por parte de 
FOES, hace una década nos embarca-
mos en buscar una solución en Euro-
pa. Sabedores de que la unión hace la 
fuerza, iniciamos una compleja cruzada 

Mª Ángeles Fernández Vicente

cunstancias, es algo que debería 
hacer pensar a más de uno. Son 
necesarios unos sindicatos fuer-
tes, no vendidos al poder político y 
que sean eje fundamental de la de-
fi nición de un nuevo orden econó-
mico y social, donde quienes -de 
verdad- ganan grandes benefi cios 
paguen impuestos acordes a sus 
números, y contribuyan a sostener 
el estado de bienestar. 

Más sencillo es disfrutar, por ejem-
plo, del momento de gloria que vive la 
S.D. Almazán. Toda la provincia mira 
a La Arboleda que, sin haber disfruta-
do todavía los playoff s, ya sueña con su 
siguiente premio: vivir noches mágicas 
de Copa. Trata de reverdecer viejos lau-
reles el C.D. Numancia, que parece ha-
berse reencontrado con una afi ción que 
ha rebajado sus expectativas. Ganar en 
el descuento al Tarazona no debería ser 
motivo de orgullo, y ascender a Primera 
(RFEF) será más una obligación cum-
plida que un éxito. 

Y en medio de todo esto, volvieron a 
correr las botas y vuelven a sonar san-
juaneras en las calles. Son los dos mejo-
res meses del año, y a muchos en Soria 
les cambia el carácter, que, por cierto, 
ya lo íbamos necesitando.  

con nuestros compañeros empresarios 
de Teruel y Cuenca. Juntos creamos la 
Red SSPA y nos constituimos como lo-
bby europeo. Por aquel entonces, plan-
teábamos la posibilidad de contar con 
un tratamiento diferenciado y numero-
sas voces a nuestro alrededor nos de-
cían que no pidiéramos peras al olmo, 
que Europa no le permitiría. Iniciamos 
el camino sin saber ni cómo, ni dónde, 
pero conscientes de que, preguntando 
se llega a Roma. El que busca encuentra 
y después de cientos de reuniones, des-
pués de concienzudas alegaciones de-
mostrando el escaso peso en el PIB de 
las empresas de las tres provincias, en 

abril de 2021, la Comisión Europea nos 
dio la razón. Dijo que nuestras provin-
cias se enfrentan a desventajas perma-
nentes y que se hace necesaria una ayu-
da estatal para corregir las defi ciencias 
del mercado, y que ello en nada afecta a 
las leyes de la competencia. En defi niti-
va, que, a grandes males, grandes reme-
dios, y que las empresas ubicadas en las 
tres provincias, pueden recibir ayudas 
al funcionamiento por hasta el 20% de 
sus costes laborales.

Miel sobre hojuelas, pero poco dura 
la felicidad en la casa del pobre, pues 
pasamos del “rotundamente sí” de la 
ministra Montero, a escuchar voces en 
nuestra provincia poniendo en duda la 
efi cacia de la medida. ¡Cuerpo a tie-
rra que vienen los nuestros!, que si las 
grandes empresas, que si era muy di-
fícil, que si los funcionarios estaban a 
otros menesteres…, sabiendo como sa-
bemos, que quien se excusa se acusa.

En diciembre volvió la alegría a Soria, 
y las ayudas de funcionamiento fueron 
incluidas en los PGE, pero la alegría fue 
fl or de un día, y el Gobierno decidió de-
jar para mañana lo que podía hacer hoy. 
Constituyó una mesa de diálogo social, 
2 reuniones en 5 meses y en ninguna de 
ellas se ha nombrado el término ayudas 
de funcionamiento, pues la mesa trata-
rá todo un conjunto de medidas en ma-
teria de reto demográfi co. 

Soria esperando, y el que espera des-
espera. Los empresarios viviendo que 
del dicho al hecho, hay mucho trecho. 
Un año entero mareando la perdiz, 365 
días sin ir al grano… No olvidemos que 
la esperanza es lo último que se pierde: 
la vicepresidenta Ribera ha dicho que 
el Gobierno tiene voluntad de ponerlas 
en marcha. Más vale tarde que nunca, 
pero mañana será otro día y seguiremos 
perdiendo población...

Directora General de FOES
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EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

¿Por qué la izquierda se cree mo-
ralmente superior?

La izquierda, y especialmente 
el sanchismo, son especialistas 

en instaurar la creencia de superioridad 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Demasiadas cuestiones

moral de su ideología. De esta manera, 
se permiten el lujo de ir dando por do-
quier todo tipo de lecciones e incluso 
de señalar conductas ajenas sin obser-

var las suyas propias. Esto se conoce 
como ‘dictadura progre”, que no es más 
que un vendaje en los ojos a la sociedad 
para imponer suavemente la falsa supe-
rioridad ideológica de la izquierda.  

A nivel estatal, ¿por qué los casos de 
corrupción del PP son más dañinos 
que los de cualquier otro partido de 
izquierdas? ¿Por qué se considera 
a VOX un partido de ultraderecha y 
no se califi ca a Podemos como parti-
do de extrema izquierda, que además 
se sienta en el Consejo de Ministros? 
¿Por qué la derecha tiene que pedir 
permiso para pactar con otros parti-
dos y, en cambio, la izquierda puede 
llegar a acuerdos con nacionalistas, 
comunistas y Bildu - etarras? ¿Por 
qué Rajoy “salía muy caro a los espa-
ñoles” cuando la luz subió un 13% y 

ahora que ha subido un 500% en un 
año, aquí no pasa nada?

En el terreno autonómico, ¿por qué 
la izquierda critica tanto la formación 
de un gobierno de derechas, fruto del 
mandato de las urnas, y no es capaz 
de reprochar ni una sola actuación del 
“inquilino monclovita”, aunque perju-
dique los intereses de todos los caste-
llanos y leoneses? ¿Por qué se apropia 
la izquierda de la defensa del feminis-
mo, y no entienden que las mujeres 
de derechas también son capaces de 
defender sus propios derechos e inte-
reses?

Y en el ámbito local, ¿por qué se em-
peña el PSOE en no reconocer que no 
le interesa al Gobierno implantar la 
fi scalidad diferenciada en nuestra pro-
vincia para favorecer a las empresas?

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Fiasco diferenciado

Según el padrón del INE a 1 de 
enero de 2022 Soria sufrió una 
pérdida de población de 470 ha-
bitantes, registrando así la cifra 

más baja de la historia.
No es sólo un dato, es una confi rma-

ción al gran problema de la despobla-
ción de la que tanto oímos y que está en 
boca de todos los políticos. Pero eso pa-
rece no ser sufi ciente pues no preocupa 
en absoluto al Gobierno , la “España 
Vaciada” representamos pocos votos ….

Tiempo atrás se habló de la “fi scali-
dad diferenciada” para Soria, Cuenca y 
Teruel. Desde hace un año el Gobierno 
del PSOE excusa justifi car la tardanza 

en la aplicación de la medida. Según 
palabras del secretario de Estado del 
Reto Demográfi co, Paco Boya, ”…tan 
pronto como la coyuntura actual provo-
cada por la guerra de Ucrania lo permi-
ta”. Excusas de mal pagador.

Recordar que esta fi scalidad diferen-
ciada fue aprobada en abril de 2021 por 
la UE, momento tras el que el Gobier-
no de Sánchez y sus secuaces ha podido 
ponerla en marcha. Una reducción de 
hasta el 20% en los costes laborales se-

ría una medida muy extendida teniendo 
en cuenta que en Soria, Cuenca y Teruel 
el 97% de las empresas tiene menos de 
10 empleados.

La inclusión de estas medidas en los 
PGE no deja de ser otro engaño a esta 
tierra. Está claro que haría más atrac-
tivas y competitivas a estas provincias, 
cosa que los socios sanchistas de PNV 
y ERC no admiten para evitar que otras 
provincias puedan competir con ellos.

La aplicación de estas bonifi caciones 
es otra disputa. Mientras el Gobierno 
quiere que sea en forma de subvencio-
nes, las cuales se ha demostrado inefi -
caces, la patronal apuesta por bonifi ca-
ciones en cuotas de la Seguridad Social, 
lo que a la larga se prevé más efi caz.

“Haz aquello que puedes hacer, allí don-
de estés, con lo que tengas”, Roosevelt.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido

Por fi n llegó el día. Soria 
se echó a las calles para 
disfrutar del pistoletazo 
de salida a nuestras fi es-

tas de San Juan. Los vecinos y ve-
cinas respondieron un rotundo 
“sí” a sus Jurados cuando estos 
preguntaron a la muchedumbre 
si querían fi estas. Una tarde de 
Catapán emocionante que puso 
los pelos de punta a todo el que, 
como el que les escribe, vive con 
pasión las fi estas de su tierra.

Las doce cuadrillas han con-
tado, fi nalmente, con sus doce 
parejas de jurados voluntarios, 
pero apurando casi hasta el úl-
timo momento para cubrir las 
que faltaban, que no eran pocas. 
Vaya por delante mi agradeci-
miento y el de toda la ciudad a 
estas personas por su implica-
ción y determinación, pero te-
nemos que refl exionar.

Una de las cosas más genuinas 
y especiales de las fi estas de San 
Juan es su carácter popular, en el 
sentido más literal del término: 
es el pueblo de Soria, sus veci-
nos y vecinas, quienes deciden 
sacar adelante las fi estas en su 
barrio, encargándose además de 
su correcto funcionamiento. Es 
por ello necesario que nos con-
cienciemos de que sin volunta-
rios no hay fi estas. Si queremos 
seguir disfrutando de ellas con 
toda su esencia, tenemos que 
mojarnos.

Quiero pensar que la incer-
tidumbre que todavía nos deja 
esta pandemia y la inseguridad 
por la volatilidad de la actuali-
dad que han hecho tan difícil la 
tarea de encontrar jurados vo-
luntarios en este 2022, se trans-
formarán en ilusión y ganas de 
asumir esta responsabilidad el 
“martes a escuela”. Quedó pa-
tente con la celebración del Ca-
tapán que Soria rebosa ganas de 
recuperar la normalidad y de vi-
vir, por fi n, la alegría y el buen 
ambiente que tienen nuestras 
fi estas de San Juan.

Y efectivamente son nuestras, 
son de los vecinos y vecinas de 
Soria, que tenemos que asumir 
la enorme responsabilidad de 
continuar con una tradición que 
debemos transmitir a quienes 
vengan detrás. De momento este 
año habrá fi estas, así que a los ya 
jurados de 2022: gracias de nue-
vo y ¡salud para cumplir!

Nuestras 
Fiestas

MAYO 2022
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Reconozco que no veo muchos 
partidos de fútbol, es más, me 
cuesta bastante ver uno ente-
ro. Aunque he ido y disfrutado 

muchas tardes, con mi padre, a partidos 
del Numancia en los Pajaritos. Así  que, 
aunque he pasado muchos ratos de in-
fancia corriendo tras un balón, en par-
tidos sobre el poco mullido fi rme de la 
plaza de Berlanga, 15 contra 18, no soy 
ni mucho menos un experto en plantea-
mientos tácticos. Me pasa parecido con 
el ajedrez o con el guiñote, conozco las 
reglas pero poco más.

Pero sí tengo la afi ción de leer. Tam-
bién prensa deportiva. En esas estaba 
cuando apareció un artículo que reve-
laba cuál era la carencia de la que ado-
lecía uno de los grandes equipos de 
nuestra liga nacional, que hoy anda un 
poco desnortado e irregular. En fase de 
reconstrucción, decían.

El periodista, versado en el tema, 
como es lógico, analizaba el problema. 
Era evidente que para ser un equipo de 
solvencia contrastada necesitaba con-
tar entre sus fi las con una serie de roles 
que aseguraran éxitos, y 
estos eran sus perfi les:

· Dinamizador: mantie-
ne una actitud motivadora.

· Creativo: crea nuevos 
espacios y aporta ideas 
disruptivas.

· Conector: conecta al 
equipo con el entorno, 
sabe negociar.

· Coordinador: reparte 
tareas y organiza a sus compañeros.

· Cohesionador: une al grupo desde 
las emociones.

· Metódico: insistente, fi el al plantea-
miento, atento a los detalles.

· Realizador: orientado a la acción, 
desarrolla el plan fi jado.

· Analítico: tiene una visión global de 
la situación y capacidad para anticipar 
posibles problemas.

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

500 habitantes 
menos

Siempre hay ilusión en el fútbol. De 
los sueños se vive y todos somos vehe-
mentes defendiendo nuestros colores.

El artículo que leí aportaba la solución. 
Y esa solución, como no estaba en la can-
tera, habría de llegar de fuera. El fútbol 
club en cuestión pasa por mala situación 
económica. Nombraba también el artícu-
lo algo sobre ingeniería fi nanciera, otro 
paralelismo más con Soria, pidiendo a 
gritos una fi scalidad diferenciada que no 
llega y a la que se le ponen mil excusas.

 Tenemos los pies en el suelo, pero so-
bre todo queremos seguir teniendo las 
raíces en nuestra tierra.

Es evidente que necesitamos solucio-
nes, y que llegue de una vez ese elemen-
to dinamizador que nos haga ser compe-
titivos. Claro que si no llega esa medida, 
igual tenemos que hacer nuestra la rei-
vindicación que algunos recordarán de 
Lola Flores, para saldar su deuda con el 
fi sco: a un euro por español 47 millones, 
y a uno por europeo 447 millones… Lue-
go, si hace falta, ya cantaremos el “cómo 
me lo maravillaría yo…”

Por cierto, el equipo del que hablo 
perdía hace pocos días contra el Rayo 
Vallecano 0-1. En nuestra provincia, se 
anunciaba que perdía 500 habitantes.

Tan sólo tenía uno de ellos sin cubrir, 
el de dinamizador, para el cual añora-
ban a un jugador de pelo rizado y aspec-
to de guerrero escocés, que ha capita-
neado en tiempo pasado el combinado 
nacional.

Con el actual vacío de ese rol, el equi-
po no llega al objetivo de ser competiti-
vo en Liga y Champions.

Si el citado equipo no me preocupa 
mucho, mi provincia sí.

No pude por menos que establecer un 
paralelismo con lo que sucede en nues-
tra Soria.

Me quedó muy claro en el artículo el 
concepto de equipo y reparto de roles, 
cómo algunos eran asumidos por un 
solo jugador y otros eran compartidos 
por todos.

Veo en el transcurso de mi vida en el 
pueblo que me vio crecer, y en el que re-
sido, como se va asumiendo la rotación 
de roles que el paso del tiempo impone 
en el equipo que formamos.

Cada día, en esta suerte de futbolín 
que somos, por el encorsetamiento im-
puesto de algunas normas, es más evi-
dente la difi cultad de contar con nuevos 

componentes que asuman 
las funciones, cuando algu-
no falla.

A veces, hasta el simple 
hecho de tener que reparar 
un pinchazo se convier-
te en una ardua labor que, 
en muchos casos, tenemos 
que resolver de manera 
autosufi ciente con medios 
precarios, o matar moscas 

a cañonazos llamando a la asistencia 
en carretera.

Seguimos peleando por los pueblos y 
la tierra en la que creemos, a la que que-
remos. Seguimos defendiendo nuestros 
colores aunque juguemos en Tercera, y 
no vayamos al campo. Tal vez por tedio, 
tal vez por esconder la cabeza para no 
ver una realidad pensando que el pasa-
do aún existe.

Está claro que necesitamos 
soluciones y que llegue de una 
vez ese elemento dinamizador 
que nos haga ser competitivos



María Ferrer

San Esteban de Gormaz vivió un espectacular simulacro de accidente aéreo llevado a cabo por el Ejército del Aire

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

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO

ATRAVIESA EL LABERINTO

ADIVINANZA
Si me nombras, ya no estoy. Desaparezco

PALABRAS DESORDENADAS
Ordena las siguientes palabras y forma un refrán.

NO LA PANERA ES AGUA SI TORRENCIAL, 
LLENA DE PRIMAVERA, 

 Refrán:

SOPA DE LETRAS

20 PUEBLOS DE SORIA DE TIERRAS ALTAS 
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PASATIEMPOS
7 DIFERENCIAS

ORIGINAL TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

Berlanga de Duero

DESCUBRE EL PUEBLO
En el segundo conjunto de letras hay unas cuantas que no están en el primer conjunto. 
Cuando las hayas encontrado, ordénalas y forma el nombre de una localidad soriana.
Además, en la imagen de la izquierda, tienes un detalle que te ayudará a identifi carla.

X N T L M V J Y E W D
A I C L R I K Z N B E

B O Y E W R D X N T L C L M V J D
A I E X R I K B E E C O R Z N

Localidad:

* SOLUCIONES DEL MES ANTERIOR. Descubre el pueblo: “MOMBLONA”. Palabras desordenadas: “NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES A UN TIEMPO Y TENER A CADA UNO CONTENTOA”. Adivinanza: La cáscara del huevo

FÁCIL NORMAL DIFÍCIL
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Comercial Andrés es la 
marca de los profesiona-
les de la limpieza y de la 
desinfección en Soria, con 
una experiencia contrasta-
da de 30 años, y el impulso 
y la renovación que lleva a 
cabo desde hace tres -ene-
ro de 2019- la nueva direc-
ción, de la que es respon-
sable Alberto Gómez.

Pero, con el fin de acer-
car este enfoque profesio-

tidad al agua, consiguien-
do a la vez una limpieza 
superior. 

Esto permite, también, 
tener menos residuos de 
plástico, como son los 
envases, lo que ayuda 
más a la sostenibilidad 
medioambiental. 

Cinco litros de produc-
to, en una caja recicla-

Comercial Andrés
Limpieza profesional al alcance de todos

nal de la limpieza a todos 
los sorianos, Comercial 
Andrés ofrece, desde el 
pasado mes de enero, una 
tienda-exposición abierta 
a todo el público, en sus 
nuevas instalaciones del 
polígono industrial Las 
Casas, calle E, R-19, agru-
pando así la nave-almacén 
y la tienda (que antes esta-
ban separadas), para aten-
der mejor a los clientes.

El cliente no solo en-
contrará la mejor calidad, 

y una manera diferente 
de buscar la eficiencia. 
También recibirá la in-
formación, atención y el 
asesoramiento adecua-
do y personalizado, para 
solucionar cualquier ne-
cesidad específica: ropa, 
limpieza general, cam-
panas, planchas, hornos, 
limpiadores específicos...

Comercial Andrés da 
el producto concreto que 
mejor resolverá el proble-
ma. Conseguir un mayor 

brillo del suelo, blanquear 
o desinfectar baldosas, 
quitar algunas manchas 
concretas, o utilizar an-
tiestáticos para limpiar 
material informático sin 
riesgos, por ejemplo. La 
formación del personal es 
continua, y está al servi-
cio del cliente. 

La principal diferen-
cia entre un producto de 
limpieza ‘normal’, de los 
que se pueden encontrar 
en los supermercados o 
droguerías, y el profesio-
nal, es la base tensoacti-
va, es decir, el jabón del 
detergente.

El producto profesional 
es concentrado, por lo que 
hay que echar menos can-

Cualquier soriano puede limpiar su casa como lo hace 
un profesional. Es la idea que Comercial Andrés quiere 
trasladar, con un nuevo concepto de la limpieza basado en 
la rentabilidad, la calidad y el beneficio medioambiental.
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 PATXI VERAMENDI MORENO

Para ofrecer la mejor calidad y rentabilidad, cuenta con la 
exclusividad de las mejores marcas especializadas en limpieza.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE DIVERSOS PRODUCTOS

Cuenta con una 
tienda para dar 
a conocer sus 
productos a 
todo el público

Nuevas instalaciones en 
      el polígono de Las Casas, abiertas 

desde el pasado mes de enero .
FOTOS: MARÍA FERRER
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La pandemia ha servido 
para incrementar la con-
ciencia y el interés sobre la 
importancia de la limpie-
za, lo que ha incrementado 
la actividad de esta empre-
sa soriana, la principal de 
la provincia en su sector.

Cuenta con una plan-
tilla de 10 trabajadores, 
un número adecuado 

para atender el merca-
do provincial, si bien se 
plantea atender a pobla-
ciones y zonas de pro-
vincias vecinas, “puesto 
que el mejor aval y pro-
moción de nuestro tra-
bajo, es la satisfacción 
y el reconocimiento de 
nuestros clientes, que 
lo van contando a otras 
personas”.

Si el inicio de esta em-
presa fue la limpieza y 
otros servicios para hos-
telería (vajilla, menaje, 
papel), ahora se ha am-
pliado a cualquier insta-
lación o espacio colec-
tivo, incluidos los que 
dependen de las admi-
nistraciones. Comercial 

El consumidor normal se 
interesa, cada día más, por el 
producto profesional

MAYO 2022

ble  100%, cunde como 
30 litros, que sirven para 
diluir más de 200 litros 
de agua para fregar. Se 
consigue ahorro y ren-
tabilidad, que se ve rá-
pidamente con una cal-
culadora, indica Alberto 
Gómez. Asegura que el 
consumidor normal cada 
vez se interesa más por 
el producto profesional, 
que ocupa menos espa-
cio, como puede ser un 
fregasuelos de cápsulas.

DILUIDORES
Para la limpieza de es-
pacios mayores, como 
hostelería, residencias, 
ofi cinas, clínicas denta-
les y sanitarios, y otros 

centros colectivos, que 
requieren más producto, 
Comercial Andrés insta-
la unos diluidores, con 
toma de agua que facili-
ta realizar disoluciones 
adecuadas para rellenar 
envases y pistolas, aho-
rrando costes y transpor-
te de líquidos, que tam-
bién es otro aspecto que 
hay que tener en cuenta

Gómez explica que  
con 1,8 litros de produc-
to pueden llenarse unas 
200 botellas de 750 centi-
litros. El coste de la ins-
talación de los diluidores 
es de Comercial Andrés, 
por lo que se coloca a 
clientes que ya tienen 
cierto consumo.

Pol. Las Casas, Calle E-R-19
Soria

975 21 41 12

info@comercialandresoria.es

El Covid ha obligado a Comercial Andrés a especializarse más, y a 
cambiar la imagen comercial de esta empresa líder en la provincia.

LA PANDEMIA HA FAVORECIDO LA DIVERSIFICACIÓN

Ofrece trato 
personalizado, 
especialización  
y experiencia, 
de 30 años

Los diluidores que instala permiten 
la elaboración de disoluciones, y 

facilita el relleno de envases, que 
se pueden reutiizar, reduciendo así 

los residuos, en favor de una mayor 
sostenibiliad medioambiental. 

Andrés ofrece  productos 
de limpieza de diversas 
marcas en exclusividad,  
de la que es el distribui-
dor ofi cial, con certifi -
caciones más altas para 
cumplir mejor las nor-
mativas existentes. Tam-
bién, abastece de man-
telería de papel y otros 
materiales de limpieza. 
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Los colores que son tendencia 
en esta primavera

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

Liquidación 
de stock en 
vestidos de 
comunión

Prevenir y vigilar los efectos de las alergias

Hay que ir pensando en 
preparar la mejor versión 
de nuestra silueta

-SuperBlue, o también llamado azul petróleo o 
azul pavo real. Es un azul oscuro, tan favorecedor 
que permite que se pueda combinar con otras to-
nalidades de azul, creando un ambiente lleno de 
energía. Muy de moda. Los sofás tapizados en 
este color combinan con cualquier estilo y color 
de muebles.

-Los naranjas y amarillos son tonalidades frescas 
llenas de energía y vitalidad. Esta gama de color 
es ideal para atraer la alegría al hogar, brinda una 
sensación de libertad, y es ideal para dar toques de 
color a la decoración. Úsalo en los cojines de sofá, 
pon un jarrón de este color en tu dormitorio.

-Los diferentes tonos en rosa brindan la sensación 
de diversión, aires de nostalgia, despierta la esen-
cia juvenil. Estos tonos los veremos, sobre todo, 
en las paredes con papeles pintados de diferentes 
motivos, como en los textiles para tu dormitorio. 
Colchas y butis en tonos rosados combinados con 
juegos de cama en los mismos tonos, harán de tu 
dormitorio un espacio romántico y muy sensual.

-Verde oliva y verde kiwi, también son tonos que 
veremos en las revistas de decoración. Al ser tan 
intensos, se aconseja no abusar de ellos. Bien se 
puede pintar una pequeña pared, o usarlos para 
dar pequeñas pinceladas en una estancia.

Con la llegada de la pri-
mavera en Soria, ya en 
mayo, las personas con 
problemas de alergias 
respiratorias tienen que  
tener más cuidado, y se-
guir algunos consejos, 
para que los síntomas 
sean leves.

En Soria vivimos con 
un estrecho contacto con 
la naturaleza. Por eso, en 
días ventosos, es mejor 
evitar las salidas al cam-
po y jardines, o perma-
necer el menor tiempo 

posible. Además, hay que 
usar gafas de sol, para 
proteger la irritación de 
los ojos, y usar mascari-
lla. Con la pandemia, el 
uso de mascarilla se ha 
normalizado, por lo que 
no supone ningún pro-
blema usarla.

Lógicamente, no con-
viene utilizar ni bicicle-
tas ni motos, en días de 
mayor riesgo. Y cuando 
se viaje en coche, no hay 
que tener las ventanillas 
abiertas.

En casa, cuando la po-
linización sea mayor, hay 
que reforzar la limpieza, 
para evitar la presencia 
de ácaros o de restos de 
polen. Además de los 
suelos, hay que limpiar 
bien las paredes, corti-
nas, fundas, muebles y 
otros elementos decora-
tivos o libros, para que 
el polvo no se acumule. 
Asimismo, hay que cui-
dar que la ropa personal 
o la ropa de cama  esté 
lo más limpia posible, y 

lavarla con frecuencia, 
aunque no esté sucia.

En cuanto a la alimen-
tación, hay que procurar  
pelar o lavar las frutas y 
las verduras, porque se 
puede acumular restos 
de polen en la piel o su-
perfi cie.

Suele ocurrir que, con 
la edad, aparezcan más 
síntomas de alergia. En 
caso de que así ocurra, 
conviene acudir al mé-
dico o especialista, para 
hacer una valoración.

Se asoma el buen tiempo, 
y comenzamos con la pre-
paración para lucir nues-
tra mejor versión. Para 
armonizar tu fi gura es 
importante acertar con el 
estilismo, para hacer que 
tu cintura sea más estre-
cha y se disimule las 'car-
tucheras' de los muslos, 
algo bastante habitual en 
las mujeres, que descom-
pensa la silueta entre el 
perímetro de los hombros 
y el de la cadera. 

Para tu bikini, si tu cin-
tura es estrecha y sufres 
las temidas cartucheras, 
evita detalles en la parte 
inferior de la braguita, 
y lleva colores neutros y 
oscuros.

Tu bikini deberá ser 
estampado, con detalles, 
líneas verticales; y los 

Soria Novias ofrece las úl-
timas unidades, al mejor 
precio, para las niñas que 
aún deseen encontrar su 
vestido de primera comu-
nión soñado. Estamos ante 
la última oportunidad, 
para quienes aún no se han 
decidido. Se encontrarán 
los precios que se adaptan 
a lo que busquen todas las 
familias, con la tranquili-
dad de que será un  vestido 
sin repeticiones.

Por supuesto,  en So-
ria Novias, las madres y 

otras invitadas a la cele-
bración, también encon-
trarán el vestido  adecua-
do para la ocasión.

Llama, sin compromi-
so, por teléfono o pre-
gunta mediante What-
sApp en el 600 031 700.  
Recibirás el asesora-
miento personalizado y 

trajes de baño 
con escote en V 
serán tus aliados.
Aunque si estás 
proporcionada, 
olvídate de ocultar 
y  muestra. Utiliza 
piezas medias que 
enseñen un poco los 
cachetes y serán más fa-
vorecedoras, y las eliges 
en tonos oscuros.

Para cuidar tu fi gu-
ra, te proponemos dos 
recetas por sus efectos 
depurativos. La primera 
consiste en licuar cinco 
tomates, medio pepino, 
una lima, un cm. de jen-
gibre, tres hojas de men-
ta y cuatro almendras. Es 
ideal si lo tomas como 
una cena depurativa oca-
sional, y te aportará solo 
181 Kcal.

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

Nuestra segunda pro-
puesta es un batido que 
consta de un mango, 30 
gr. de fresas, dos rodajas 
de piña, cuatro cucha-
raditas de yogur natural 
desnatado y 75 ml. de 
zumo de piña natural.
Es el perfecto susti-
tuto de un desayuno, 
y te aportará simple-
mente 287 kilocalorías. 

los consejos adecuados 
que necesites.

Las primeras fi rmas, 
como Marla o Aire Bar-
celona, te están esperando 
en Soria Novias.

LORENA MARTÍNEZ
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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

Puertas de Pro, 9, 
42002 Soria

Tel. 648 67 90 95

Entrenamiento full body!
Sesión de 30 
minutos, con 
cinco ejercicios 
por repeticiones. 
Hace el mayor 
número de series 
que se pueda.

1. Jumping Jack con dos pa-
tadas. Treinta aperturas de 
piernas y brazos, simultá-
neamente, lo mas rápido que 
podamos. Al terminar, lanzar 
dos patadas con cada pierna 
para tocar la mano contraria. 

2. Caminar hasta el suelo 
más salto. De pie, apoyamos 
las palmas en el suelo, y va-
mos caminando con las ma-
nos hasta estar tumbados. 
Nos volvemos a ponernos de 
pie. Antes de volver a bajar, 
hacer un salto. Doce veces.

3. Plancha tocando hombro 
contrario. Bajamos al suelo, 
apoyando los antebrazos en 
el suelo y las punteras de los 
pies. Tocar los hombros con 
la mano contraria, 15 veces 
cada hombro.

4. Zancadas con desplaza-
miento lateral. Dar un paso 
al frente con una pierna, de-
jando el otro pie atrás. Baja 

hasta que la rodilla delante-
ra quede encima del tobillo. 
Vuelve a la postura de ini-
cio. Si podemos, vamos cam-
biando de piernas, despla-
zándonos hacia la derecha 
y hacia la izquierda. Quince 
zancadas con cada pierna

5. Abdominal manos a pies. 
Tumbados boca arriba. Pier-
nas extendidas y altas, y bra-
zos extendidos en el suelo 
detrás de la cabeza. Así, lle-
var las manos desde el sue-
lo a los pies, subiendo hasta 
donde podamos. Treinta re-
peticiones.

Comienza la 
cuenta atrás 
para el verano

Mantenimientos
periodontales
La caries es la enfermedad 
infecciosa crónica más pre-
valente en los humanos. La 
otra enfermedad crónica, la 
piorrea,  es la mayor causa 
de perdida de dientes en los 
adultos. La enfermedad pe-
riodontal es la sexta enferme-
dad crónica en los humanos, 
y desde el uso y abuso del ta-
baco y la diabetes, va aumen-
tando puestos en esa escala de 
los problemas que son consi-
derados retos de la salud pú-
blica, por su repercusiones en 
el gasto sanitario y en la salud 
de las poblaciones.

Los dentistas tratamos las 
gingivitis y las periodontitis 
con las limpiezas, que noso-
tros denominamos técnica-
mente profi laxis, detartraje, 
raspados y alisados radiculares 
por cuadrantes, según el grado 
de afectación del aparato de 
inserción de los dientes en el 
hueso alveolar. 

Pero, sobretodo, se tratan 
con la motivación de los pa-
cientes en los hábitos de ce-
pillado de dientes y encías , el 
uso de la seda dental y de los 
cepillos interproximales entre 
los dientes. Limpiezas que hay 
que hacer en casa tres veces al 
día, durante dos minutos. Ne-
cesitamos educar e implicar a 
los pacientes afectados, para 
que sean protagonistas de su 
salud gingival.

Lograr una adecuada salud  
bacteriana periodontal es un 
objetivo posible, con medidas 
terapéuticas y preventivas. Sin 
embargo, una vez logrado, el 
reto es mantener a largo plazo 
las encías en un estado de sa-
lud aceptable. El tratamiento 
periodontal no logra proteger 
la salud de las encías si no se 
sigue un programa de mante-
nimiento, de terapia de soporte 
continuada. Los pacientes con 
enfermedad periodontal deben 
ser examinados periódicamente 
con una frecuencia, lo normal 
son 6 meses, según el riesgo in-
dividual de recaída de la enfer-
medad periodontal padecida.

La periodicidad depende de 
números factores, que infl uyen 
en la evolución de la placa bac-
teriana o sarro, y la habilidad 
del paciente para controlarla. 
Infl uyen mucho en estas dis-
biosis el hábito de fumar, la 
presencia de enfermedades, 
como la diabetes, el estrés, el 
embarazo o la predisposición 
genética.

Muchos estudios científi cos 
demuestran que las limpiezas 
de boca superfi ciales, efectua-
das de forma aislada por per-
sonal no adecuado y sin mi-
nuciosidad, no son sufi cientes 
para evitar el avance de esta 
enfermedad bacteriana cróni-
ca. Esta agresión se mantiene 
a lo largo de la vida.

CAMILO SAINZ

¡Ya huele a verano! La cuenta 
atrás ha comenzado. Este año 
es especial para los sorianos, 
tras el parón obligado que ha 
impuesto la pandemia, ya que 
vuelven nuestros añorados 
Sanjuanes, los días de sol en 
Valonsadero y las noches de 
verbena.

Días especiales, sin duda, de 
disfrute y también de descan-

so, de cambio en la rutina, que 
anuncian el periodo estival y 
las vacaciones. Tal vez en la 
provincia, en la playa o en un 
viaje lejano. Pero, en defi nitiva,  
tiempo para cuidarte y sacar tu 
mayor potencial. 

Y con el buen tiempo, muy 
pronto, llegarán los días de ca-
lor, en los que sobrará la ropa;  
y para lo que tenemos que estar 
preparadas y preparados, con la 
mejor depilación y los mejores 
cuidados estéticos.  

En el centro estético Arrebol 
también estamos preparados 
para atender tus necesidades, 
y tenemos el secreto y la mejor 
solución, que queremos com-
partirla contigo. Por ello, acér-

cate hasta nuestro centro y te lo 
contamos.

Ofrecemos depilación con lá-
ser de diodo, considerado, por 
la comunidad científi ca interna-
cional, como el método de depi-
lación defi nitiva más efectivo. 

Es un haz de luz que, absor-
bido de forma selectiva por el 
pigmento del folículo piloso, la 
melanina, provoca la destruc-
ción térmica de las células res-
ponsables del crecimiento del 
vello.

Es apto para todo tipo de 
pieles, incluso bronceadas. La 
tecnología del láser de diodo 
de Arrebol consigue que el pelo 
destruido quede eliminado de 
forma defi nitiva. 

En cada sesión, se eliminará 
la parte de folículos pilosos que 
estén activos, por lo que tiene 
efectividad desde la primera 
sesión. El tratamiento requiere 
aproximadamente seis sesio-
nes, para la desaparición del 
90-95% del vello.

Sabemos que este será un ve-
rano especial. Prepárate para 
ello con Arrebol, y cuida tu 
cuerpo. Te sentirás mejor

Colegio Ofi cial 
de Dentistas
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El primer turno comienza a las 9:15, en El Pontón, situado a mitad de 
camino entre Úrex de Medinaceli y Velilla de Medinaceli. 

TOCARÁ MADRUGAR PARA APROVECHAR EL DÍA
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Será una suerte 
redescubrir 
el sur de la 
provincia. 
Es el gran 
desconocido, 
pero guarda 
auténticas 
sorpresas 

Geolodía en Arcos de Jalón
¿Un río blanco en un ambiente rojo?

El interés geológico, la 
belleza y la singularidad 
del territorio soriano ha-
cen que, un año más, los 
mayores expertos nacio-
nales en la materia ha-
yan escogido la cuenca 
del río Blanco (en la zona 
de Arcos de Jalón) como 
sede de una nueva edi-
ción del Geolodía en la 
provincia de Soria. 

Se trata de una inicia-
tiva de divulgación de 

las singulares caracte-
rísticas geológicas con-
currentes en el mismo, 
entre las que erige en 
protagonista –y de la que 
derivan otras consecuen-
cias ambientales- “la pe-
culiar evolución geomor-
fológica habida en ella 
en los últimos 200.000 
años, con el desarrollo de 
imponentes barreras tra-
vertínicas que, a modo de 
presas naturales, afecta-
ron el discurrir del cita-
do río y su relación con el 
avenador principal de la 
zona, el río Jalón”, refi ere 
Sastre Merlín. 

Precisamente, el discu-
rrir de este último curso 
determina con rotundi-
dad el espectacular pai-
saje del territorio, cuyo 

carácter agreste y su 
disponibilidad de agua 
posibilita los atractivos 
aprovechamientos hi-
droeléctricos mediante la 
instalación de mini-cen-
trales. El sorprendente 
contraste entre las tona-
lidades claras de la caliza 
travertínica y los rojizos 
de los roquedos más an-
tiguos del territorio ha 
sugerido el lema “¿Un río 
blanco en un ambiente 
rojo?” para la actividad 
en esta ocasión.

CIENCIA PARA TODOS
Lo que hace especial a 
esta iniciativa es que la 
ciencia se adapta a todos 
los públicos y, gracias 
a un equipo interdisci-
plinar que incluye tres 

geólogos, dos biólogos y 
una maestra experta en el 
mundo rural, enriquece 
la explicación del paisa-
je. Sastre Merlín explica 
que “no se da la visión 
estrictamente geológica, 
sino que se enlaza con la 
realidad y con los anhe-
los de los territorios. Sin 
olvidar, por supuesto, el 
aspecto ambiental, algo 
decisivo en los tiempos 
que corren”.

Benito Serrano, presi-
dente de la Diputación 
Provincial, apunta que 
la del día 7 de mayo será 
una oportunidad “de 
oro” para sorianos y visi-
tantes: “El sur de la pro-
vincia es el gran desco-
nocido, pues parece que 
siempre pilla lejano, pero 
es una zona que depa-
ra auténticas sorpresas, 
y será toda una suerte 
mirar estos paisajes con 
otros ojos, con la mira-
da experta del equipo de 
Antonio Sastre”. 

La participación se li-
mitará a 100 personas, 
por orden de llegada de 
las fi chas de inscripción, 
que se pueden realizar 
hasta el 5 de mayo.

la Geología, de la pro-
fesión de geólogo y del 
patrimonio natural geo-
lógico, a través de una 
de las facetas más atrac-
tivas de esta ciencia para 
los ciudadanos sensibles 
e interesados por la na-
turaleza: los reconoci-
mientos de campo guia-
dos e interpretados. 

El equipo, coordinado 
por el geólogo Antonio 
Sastre Merlín ha elegido 
este punto concreto de 
la geografía soriana por 

La décima edición en Soria del Geolodía permitirá 
conocer a fondo el valle del río Blanco, un lugar 
verdaderamente sorprendente por su variedad cromática 
y sus formas geológicas. Una oportunidad única para 
conocer un rincón desconocido gracias a expertos.

Antonio Sastre, Benito Serrano 
y Felipe de Miguel presentan 
el Geolodía en la Diputación 

Provincial. 

NATURALEZA

 ENCARNA MUÑOZ

MAYO 2022

Serán un 
máximo de 100 
las personas 
que podrán 
disfrutar de 
esta iniciativa
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CULTURA Dentro del festival On Photo Soria, Afomic realizó el pasado 30 de 
abril su actividad más icónica, que suma ya 14 ediciones. 

RALLY FOTOGRÁFICO TIERRAS DE BERLANGA
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Afomic, la asociación de 
amigos de la fotografía 
soriana, prepara la sexta 
edición de su festival On 
Photo Soria, con el ‘Pai-
saje Infi nito’ como pro-
tagonista. Un paisaje que 
“cambia en cada fracción 
de segundo y en función de 
los ojos que lo ven”, por lo 
que supone un reto para los 
amantes de la fotografía, 
en búsqueda “del instante 
preciso en el que  parar el 
mundo con un solo clic y 
extraer una imagen eterna”.

Con esa premisa se 
organiza un festival que 
centra su núcleo fuer-
te los días 13, 14 y 15 de 
mayo, con una serie de 
ponencias a modo de 
congreso, y un concurso 
de fotografía entre todos 
los socios de Afomic. El 
objetivo es acercar la fo-
tografía de calidad tanto 
a los profesionales como 
a los amantes de este 
arte, independientemen-
te de sus conocimientos. 

ENTRADAS
En este sentido, el pre-
cio para acudir a todas 
las ponencias es de 20€. 
Además, se implementa 
un descuento de 5€ tanto 
para los socios de Afo-
mic como para los alum-
nos de la Escuela de Ar-
tes. Las inscripciones en 
el festival, y toda la infor-
mación para presentar 
los porfolios al concurso, 
se pueden hacer en  in-
ternet, en la página web 
www.onphotosoria.com. 

El presupuesto del festi-
val ronda los 20.000€, con 
el Ayuntamiento de Soria 
como su principal valedor. 

CENTROS
Para calentar el festival, 
los principales centros 
expositores de la capital 
tendrán muestras fotográ-
fi cas desde fi nales de abril 
y durante buena parte de 
mayo. Es el caso de la Au-
diencia, donde expondrá 
Mercedes Nieto, ganado-
ra de On Photo 2021, o el 
Gaya Nuño, donde expon-
drá Eduardo Oliva, autor 
del cartel de esta edición. 

Rosa Isabel Vázquez y 
Max Pam y Bernard Plos-
su, quienes protagoniza-
rán las ponencias y confe-
rencias, también tendrán 
sendas exposiciones en la 
Audiencia y el Gaya Nuño. 
La Dehesa y su Espacio 
Alameda quedan reserva-
dos para la muestra colec-
tiva de los socios de Afo-
mic, y para el mediático 
fotógrafo soriano Felicí-

simo Verde. Por su parte, 
el Archivo Histórico Pro-
vincial mostrará ‘Paisajes 
con Historia’. 

El gran poseedor de 
fotografía histórica so-
riana, Tomás Pérez Frías, 
mostrará el encanto de 
‘Soria en Blanco y Negro’ 
el día 5 en la Audiencia. 

El fi n de semana de las 
ponencias (del 13 al 15 
de mayo), algunos de los 

mejores fotógrafos de 
España abordarán desde 
una perspectiva global lo 
que signifi ca el paisaje. 

El viernes inaugura las 
sesiones Rosa Isabel Váz-
quez, quien abordará la 
memoria, la ambigüedad 
o la muerte con sus fotos 
paisajísticas. El sábado 
por la mañana será turno 
para el rey del paisaje ur-
bano, Carlos Cánovas, y 

de uno de los mejores fo-
tógrafos nocturnos, Mario 
Rubio. 

El domingo cerrarán 
las ponencias Eduardo 
Oliva, con su paisaje 
conceptual sin fronte-
ras, e Isabel Díez, quien 
con sus ‘instantes sin 
retorno’ es uno de los 
grandes referentes de 
la fotografía de elemen-
tos naturales. 

Soria en blanco 
& negro, 
Tomás Pérez Frías
Jueves 5 de mayo
19:30 Palacio de la Audiencia

Distintas formas 
de mirar el medio, 
Susana Soria
Jueves 12 de mayo
19:30 Palacio de la Audiencia

CONFERENCIAS

Viernes 13 de mayo
18:00 Acreditaciones
19:00 Presentación
19:30 Rosa Isabel Vázquez
21:00 Cena de bienvenida

Sábado 13 de mayo
10:00 Carlos Cánovas
11:30 Descanso
12:00 Mario Rubio
17:00 Visionado de porfolios

Domingo 15 de mayo
10:00 Eduardo Oliva
11:30 Descanso
12:00 Isabel Díez
13:30 Entrega de premios

EL FESTIVAL

El festival fotográfi co, que alcanza su sexta edición, llena las salas de exposiciones 
de la capital, con ponencias y conferencias de los mejores profesionales de 
España. Mercedes Nieto, ganadora en porfolios 2021, expondrá en la Audiencia. 

Imágen del cartel 
de este año, obra de 
Eduardo Oliva, que 
expondrá en el Gaya 
Nuño. A la izda., María 
Ferrer y Juan Carlos 
Rodrigo, responsables 
del festival, en la 
presentación, junto al 
concejal Jesús Bárez.

Los paisajes infi nitos toman 
On Photo Soria 2022

  SERGIO GARCÍA CESTERO



CLASIFICADOS
EMPLEO

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

CAMARER@ Bar-Restau-
rante CASA AREVALO 
necesita camareros a me-
dia jornada. Incorporación 
inmediata. Tel. 975 225 832 
- 655 214 245

SE OFRECE auxiliar admi-
nistrativo para trabajar por 
las tardes y sábados por la 
mañana.
Tel. 636 158 138

ADMINISTRATIV@ Aseso-
ría busca administrativ@ 
encargado de la contabili-
dad e impuestos de nues-
tros clientes. Experiencia 
requerida. Condiciones a 
convenir. Tel. 616 004 745

SE OFRECE SEÑORA espa-
ñola para limpieza o plan-
cha, los jueves y viernes 
por las tardes y los sábados 
por las mañanas. 
Tel. 636 158 138

ALQUILO plaza de gara-
je para coche pequeño o 
moto. Muy económico, al 
lado del conservatorio de 
música. 
Tel. 620 115 439
SE COMPRAN  dos o tres 
plazas de garaje en la pla-
za de toros o cercanías, 
zona norte. Tel. 649 117 
614 y 660 356 547

LOCALES/ NEGOCIOS

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

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

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

SE ALQUILA bar en Soria 
capital, C/ Cebollera nº 
5. Licencia al día. Llamar 

por las tardes a partir de 
las 16:00 horas.
Tel. 610 507 668

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

MOTOR / CAMPO

VENDO Moto Suzuki GS 
500, año 2002, 4.9000 km, 
buen estado. 900€
Tel. 659 363 630

VENDO Todo-terreno mar-
ca Suzuki Jimny alto de 
gama Diesel. Motor con 
102.000 km. ITV pasada 
hasta el 2023, a toda prue-
ba. Tel. 619 519 413

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

VARIOS

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

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

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

PARKINSON SORIA NE-
CESITA COLABORA-
DORES para su proyecto 
\”Corcho\”. Hacer segui-
miento telefónico desde 
casa, a tu aire. 
Tel. 646 736 361

SE VENDE piano vertical 
marca Cherny. Necesita 
afinación. Contactar con-
migo para verlo y consul-
tar precio. 
Tel. 664 227 511

SE VENDE licencia de taxi 
en Soria. Precio a conve-
nir. Tel. 616 262 171

VENDO máquina de ti-
rar abono marca Vicon 
con mando hidráulico, de 
1.200 kilos y trailer para 
correr tierra o quitar pie-
dras. Tel. 626 924 802

SE VENDE material agricola. 
Remolque agrícola basc., 
6.500 kg. marca JMC mo-
delo VR-6,5 en buen estado; 
empacadora marca Welger 
sin carro, y arado de 3 bra-
zos.  Tel. 620 421 912

HUERTO EN SORIA capital, si 
te gusta y quieres criarte tus 
verduras. Tel. 619 726 645

SE VENDEN  en Tozalmoro 
18,88 hectáreas, parcelas 
para cereal. 5.500€/ha. Lla-
mar de 21:00 a 22:00h.
 Tel. 934 556 111

HOGAR

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

SE BUSCA CAMARERO/A. 
Hotel Alfonso VIII busca 
camarero/a. Experiencia 
mínima 2 años, contra-
to indefinido, salario a 
convenir, incorporación 
inmediata. Interesados 
enviar CV con fotografía a 
marketing@hotelalfonso-
soria.com

ESTUDIANTE de Economía 
de absoluta confianza se 
ofrece para impartir clases 
particulares de apoyo de 
Primaria y ESO (de 6 a 14 
años) Alba. 
Tel. 622 343 673

PISOS/CASAS
VENTA

SE VENDE piso en la zona 
de los Royales, C/ Italia, 
con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina, con 
trastero y dos plazas de 
garaje. Tel. 620 421 912

SE VENDE pisos en Avda. 
Valladolid con 4  habita-
ciones, salón, cocina y 2 
baños con opción a plaza 
de garaje y trastero. 
Tel. 620 421 912

PISOS/CASAS
ALQUILER

SE ALQUILA apartamento 
zona plaza de toros, con 
una habitación, cocina a 
estrenar. Calefacción de 
gas. Sin ascensor. 
Tel. 689 901 573

SE ALQUILA habitación en 
pueblo a 25 km. de Soria.
Tel. 686 895 832

SE ALQUILA vivienda re-
habilitada recientemente, 
propiedad del Ayunta-
miento de El Cubo de la 
Solana.  Tel. 975 261 032

GARAJES/TRASTEROS

SE ALQUILA amplio traste-
ro en Avda. de valladolid 
mas abajo de la estación 
de autobuses.
Tel. 620 421 912

VENDO cochera en la plaza 
del Rosario, en frente de 
Santo Domingo.
Tel. 629 447 955
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TE INTERESA Más del 50% de las empresas sorianas tiene difi cultades para cubrir 
determinados puestos de trabajo, según datos de FOES.

SIGUEN FALTANDO TRABAJADORES EN SORIA

�����

�����
Según la OCU, una familia se 
puede ahorrar 1.073 euros al 
año si compara y compra en el 
supermercado más barato.

Según los últimos datos, la tasa de 
variación anual del IPC general fue 
en el mes de marzo del 10,6% en la 
provincia de Soria,

  ENCARNA MUÑOZ

Según los últimos datos 
facilitados por Caja Ru-
ral de Soria, la tasa de va-
riación anual del Índice 
de Precios de Consumo 
(IPC) general fue, en el 
mes de marzo, del 10,6% 
en la provincia de Soria, 
por encima del 9,8% de 
la media nacional, pero 
por debajo de la media 
de Castilla y León, que 
ascendió hasta el 11,0%. 
Estas cifras se encuen-
tran más de dos puntos 
porcentuales por enci-
ma de las registradas en 
el mes de febrero (7,6%; 
8,3% y 8,5%, respectiva-
mente), siendo de los da-
tos más altos desde 1985.

Con estos datos, los 
consumidores ya han co-
menzado a notar el en-
carecimiento de la cesta 

Cada año se destinan 
políticas activas de 
empleo para mejorar la 
formación de los parados. 
El esfuerzo es en vano, 
porque el sistema no fun-
ciona. Según los informes 
sobre el mercado laboral, 
hay más de 3 millones de 
parados, pero 109.000 
vacantes que no se pue-
den cubrir porque no hay 
personas cualifi cadas.

Para evitar el desaco-
plamiento entre oferta y 
demanda laboral, es ne-
cesaria una mayor cola-
boración público-privada, 
agencias de colocación, o 
empresas de formación 
para el empleo privadas. 
La formación que se im-
parte debe adecuarse a la 
realidad de las empresas. 

Es necesario aplicar un 
cambio en el sistema de 
la formación de oferta. 
Asesorar a las personas 
para que reorienten su 
trayectoria académica, 
a aquellos sectores 
donde hay más empleo, 

y permitir a los centros 
de formación privados 
desarrollar planes de for-
mación subvencionada, 
adaptados a lo que las 
empresas necesitan. Un 
trabajo de abajo a arriba 
y de ámbito local. Hay 
que valorar las necesida-
des formativas técnicas y 
específi cas, y para ello las 
empresas de formación 
privadas somos el inter-
mediario más efi caz. Co-
nocemos el perfi l de los 
alumnos y sus carencias, 
las necesidades reales del 
tejido empresarial local.

¿Se puede hacer frente a la 
infl ación en el día a día?
Según los últimos datos, los precios se vieron incrementados un 10,6% durante 
el mes de marzo en Soria. Hay gastos fi jos, pero otros pueden reducirse.

Sin formació n adecuada 
no hay empleabilidad

MAS INFORMACIÓN

de la compran, pero, ¿se 
puede hacer frente a esta 
situación?

La primera estrategia 
de ahorro es ajustar el 
consumo del hogar. Casi 
el 70% del presupuesto se 
destina a los productos y 
servicios que más se en-
carecen, como alimentos 
y vivienda. Hay gastos 
fi jos que son inevitables 
(la hipoteca o el alquiler, 
la luz y la calefacción, 
por ejemplo), ante esto el 
mejor consejo es adqui-
rir únicamente lo nece-
sario y evitar las compras 
compulsivas. 

Para ello, lo mejor es 
planifi car las compras 
antes de acudir al su-
permercado. Elaborar 
una lista y ceñirse a ella 
suele ayudar. También es 
importante no ir a com-
prar si se está triste y, en 

la medida de lo posible, 
acudir acompañado. 

Ahora se hace más ne-
cesario que nunca com-
parar los precios de los 
bienes y servicios que 
vayamos a comprar, así 
como comparar los mis-
mos entre diferentes es-
tablecimientos. Esto hace 
más laboriosa la labor, 
pero los resultados no son 
nada desdeñables. Una 
familia se puede ahorrar 
una media de 1.073 euros 
al año si compara y com-
pra en el supermercado 
más barato de su ciudad, 
según la OCU.

Eso sí, procura tener 
cuidado con las ofertas, 
pueden incluir letra pe-
queña, condiciones que 
no observamos en un 
principio, y precios ele-
vados previamente para 
después bajarlos.
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DIPUTACIÓN DE SORIA

de la vía verde, y 8.000€ 
para energía eléctrica 
por el aumento del pre-
cio registrado. La partida 
actualizada para Vías y 
Obras se eleva, por tanto, 
a 11.381.519€.

La siguiente partida 
más importante es de un 
millón de euros, y se des-
tinará a complementar 
el coste anual que tiene 
el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. También se 
recoge la financiación 
específica del Plan de 
Sostenibilidad Turísti-
ca Celtíbera, que cuenta 
con un presupuesto de 
965.833€, y cuya partida 
llega como nuevos ingre-
sos por parte de la Junta.

En el capítulo de plan 
de fomento al empleo de 
los municipios, la Dipu-
tación destina 600.000€ 
para alcanzar el millón, 
junto a los 400.000€ que 

La Diputación 
aprueba la 
segunda 
modificación 
presupuestaria 
por 9,3 M€

Tercer sector 
La Diputación de Soria ha firmado catorce convenios de 
colaboración con asociaciones del tercer sector. Son las 
entidades de Alzheimer Soria, Ande, Asociación Contra el 
Cáncer en Soria, Federación provincial de pensionistas y 
jubilados de Soria, Areso, Aspace, Autismo, Banco de Ali-
mentos, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Cruz Roja Ayu-
da de Urgencia Social, Fadess, Fadisso, y Parkinson Soria. 
La cuantía de estos convenios asciende a 149.000 euros.
El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, 
ha explicado que la firma de dichos convenios ha sido 
posible tras un largo proceso en el que se tiene que con-
tar con un presupuesto aprobado previamente, y cuyo 
objetivo es “mejorar la producción, proteger y aumentar 
la calidad de vida de las familias de la provincia y de sus 
entidades”. 

En cuanto al compromiso existente por parte de la 
Diputación de Soria, Benito Serrano ha explicado que 
apuestan por la firma de nuevos convenios y reforzar los 
existentes, como un “reflejo de compromiso por los tra-
bajadores, que son el alma de estas asociaciones”. Ade-
más, ha recalcado que resulta fundamental apoyarlos 
para “garantizar el derecho de todos sus componentes”. 

Serrano ha expresado que, la difícil situación provo-
cada a causa de la covid-19, “se ha realizado el máximo 
esfuerzo dentro de las posibilidades de la Diputación”, 
y ha asegurado que “queda mucho camino por recorrer, 
y se continuará apostando por la firma de convenios 
entre asociaciones para que puedan contar con ese 
apoyo extra”.

Más dinero para invertir en Soria

El último pleno de la Di-
putación aprobó la se-
gunda modificación de 
crédito del año 2022 por 
un importe de 9.357.633€.

Corresponde a crédi-
tos extraordinarios por 
importe de 6.458.633€, y 
a suplementos de crédito 
por 2.899.000€. Se finan-
cia con cargo a los rema-
nentes de Tesorería para 
gastos generales (por 
8.341.800€) y con nuevos 
ingresos (1.015.833€).

La cuantía más elevada 
es la que afecta al Plan 
Provincial de Carreteras. 
Cinco millones  que se su-
man al presupuesto apro-
bado para Vías y Obras 
en 2022 (5.863.519€), 
además de medio millón 
para mejora de caminos 
provinciales, 10.000€ 
para el mantenimiento 

aporta el Gobierno regio-
nal. Esto permitirá poner 
en marcha, en breve, los 
dos planes de empleo, 
para que los ayuntamien-
tos puedan contratar tra-
bajadores destinados a 
servicios públicos.

A los parques comarca-
les de bomberos se desti-

nan diversas partidas que 
incluyen retribuciones, 
maquinaria y elementos 
de transporte, por un im-
porte de 406.000€.

La modificación recoge 
también partidas para la 
plataforma de aeronaves 
en el aeródromo de Ga-
rray (250.000€), así como 
100.000€ en inversiones 
de terrenos. En promo-
ción turística se aporta 
una cuantía de 166.900€, 
destinados fundamental-
mente a retribuciones, y 
15.000€ para el proyecto 
piloto ‘Vente a vivir a un 
pueblo’.

A las residencias de la 
Tercera Edad se les am-
plía el presupuesto en 
198.000€. Será, funda-
mentalmente, para cu-
brir la subida de la parti-
da de la luz, del gas y de 
los carburantes. Agricul-
tura se amplía en 72.000€.

 SORIA NOTICIAS

Las 22 empresas que viajaron a Madrid al amparo de la Diputación 
destacan la importancia de los contactos fraguados en la feria.

ÉXITO DE SORIA EN EL SALÓN GOURMETS
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infl ación. El transporte 
rural, la extensión de la 
banda ancha, la lucha 
contra la despoblación y 
el relevo y la productivi-
dad en el agro son algu-
nos de los temas (mitad 
retos, mitad promesas) 
que se arrastran, en el 
mejor de los casos, desde 
la anterior legislatura. 

CONSEJEROS
El Ejecutivo será conti-
nuista en todo menos en 
Sanidad, donde se elimi-
na cualquier rastro de los 

El nuevo presidente del PP prefi rió evitar la foto y apadrinar al nuevo 
Ejecutivo, aunque transmitió a Mañueco su “apoyo incondicional”. 

Alfonso Fernández Mañueco Juan García-Gallardo

LA SIMBÓLICA AUSENCIA DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

MARIANO VEGANZONES
Industria, Comercio y 
Empleo.

GONZALO SANTONJA
Cultura, Turismo y Deporte.

JESÚS JULIO CARNERO
Presidencia

ISABEL BLANCO LLAMAS 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades.

CARLOS FERNÁNDEZ 
CARRIEDO
Economía y Hacienda 
y portavoz.

JUAN CARLOS 
SUÁREZ-QUIÑONES
Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio.

ROCÍO LUCAS NAVAS
Educación.

GERARDO DUEÑAS
Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural

ALEJANDRO VÁZQUEZ
Sanidad.

MARÍA GONZÁLEZ 
CORRAL
Movilidad y 
Transformación Digital.

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
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El ‘piso piloto’ del pacto PP-Vox

Con los ojos de toda Es-
paña encima, y con la 
vista puesta primero en 
Andalucía y luego en la 
Moncloa, Castilla y León 
ensaya la viabilidad del 
gran pacto de la derecha 
española entre PP y Vox. 
Esta región es la prime-
ra en la que la formación 
de Abascal ha exigido 
entrar en el Ejecutivo, y 
Mañueco ha accedido.  

Al salmantino le espe-
ra un Gobierno diferente 
al que formó con Ciuda-
danos, con un socio más 
envalentonado pero sin 
otras alternativas parla-
mentarias. Si Vox quie-
re tocar poder tiene que 
ser de la mano del PP. La 
situación para el nuevo 
PP de Feijóo tampoco 
es sencilla, pues donde 
quiera gobernar tendrá 
que contar con el con-
sentimiento de Abascal. 

Por eso, este pacto se 
convertirá, para lo bue-
no o para lo malo, en una 
hoja de ruta para el resto 
de España. En esta situa-
ción, las concesiones del 
Partido Popular, más allá 
de las consejerías, pare-
cen centrarse más en el 
discurso que en el fondo 
de los temas. Mañueco 
abraza ahora términos 
propios de Vox como 
“inmigración ordenada”,  
“violencia intrafamiliar” 
o “concordia histórica”. 

La realidad es que 
sobre inmigración no 
tiene competencias ni 

fronteras, y que la ley 
de violencia de género 
sobrevivirá. “Tenemos 
el 17% del voto, si tuvié-
ramos mayoría, la de-
rogaríamos”, reconocía 
Juan García-Gallardo, el 
fl amante vicepresidente 
de la Junta. El puesto le 
llega al burgalés con po-
cas competencias y solo 
31 años. La experiencia 
recaerá en sus tres con-
sejeros y el poder de de-
cisión en Madrid. 

A cambio de esos ajus-
tes discursivos, Mañueco 

La derecha ensaya en Castilla y León su plan para llegar a Moncloa. El PP cede en el discurso, “violencia intrafamiliar”, “inmigración 
ordenada” y “concordia histórica”, para retener cuota de poder. Prometen “gobernar sin complejos” y bajar impuestos. La oposición habla de 
“día de la infamia”,  “peste verde” y “vuelta a casa de Mañueco”. Soria ¡YA! se pregunta dónde queda el problema de la despoblación.

CASTILLA Y LEÓN

MAYO 2022

mantiene el control del 
Ejecutivo, de la comuni-
cación y de las conseje-
rías de más peso, en una 
Comunidad que es un 
buen granero popular de 
diputados ‘baratos’. 

El PP lo apuesta todo a 
la economía. Una prome-
tida rebaja de impuestos, 
comenzando por el IRPF, 
y una reactivación de la 
economía que comienza 
con un plan de 400M€, 
para hacer frente a las 
consecuencias de la in-
vasión de Ucrania y la 

planes para reorganizar 
el personal de Verónica 
Casado. Alejandro Váz-
quez, quien sustituyó a 
la consejera de Ciudada-
nos, seguirá al frente. 

Ángel Ibáñez es el gran 
perjudicado y se cae del 
Gobierno, para centrarse 
en la labor de partido de 
cara a las municipales. 
Su salida ayuda a com-
pensar territorialmente 
y en cuestión de género 
el Ejecutivo. María Gon-
zález Corral, “un perfi l 
eminentemente técnico”, 

 SERGIO GARCÍA CESTERO estrenará la Consejería 
de Movilidad y Trans-
formación Digital. Jesús 
Julio Carnero ‘ascien-
de’ a consejero de Pre-
sidencia, Carriedo será 
el portavoz y la soriana 
Rocío Lucas se mantiene 
al frente de la  joya de la 
corona, la Consejería de 
Educación

Vox promete ser un 
“socio fi el” y denuncia 
que los medios se cen-
tren en “tres temas” (a sa-
ber, violencia de género, 
memoria histórica e in-
migración), porque ellos 
han venido aquí “para so-
lucionar todos los proble-
mas de los castellanos y 
leoneses”. Un acuerdo de 
“madurez política” para 
Vox que permite, según 
los populares, “gobernar 
sin complejos”. 

OPOSICIÓN
Mientras, el volumen y 
la contundencia de los 
ataques de la oposición 
aumentan exponencial-
mente. Para Tudanca 
(PSOE), Mañueco es “el 
portavoz de la ultrade-
recha” que cede ante la 
“peste verde” (Ciudada-
nos) en el “día de la infa-
mia” (Podemos). 

Más pragmática se 
muestra la Soria ¡YA!, 
quien prefi ere señalar 
las “inconcreciones” del 
programa propuesto por 
Mañueco, y denunciar la 
ausencia de peso del pro-
blema de la despoblación 
que se vislumbra en este 
nuevo gobierno.
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FECHA: 5-7 DE MAYO
LUGAR: PALACIO DE LA 
AUDIENCIA
PRECIO: GRATUITO

LITERATURA

OTRAS HISTORIAS Y NUEVAS 
MIRADAS EN LA NOVELA HISTÓRICA

agenda
MAYO
2022

EL ZARRÓN 
AGITARÁ 
ALMAZÁN

FIN DE SEMANA 
DEL CAMINO 
DEL CID

EL TORREZNO  
EN TODAS SUS 
FORMAS

ÁGREDA 
ACOGE UNA 
BODA REAL

Los próximos 17 y 18 de mayo se 
celebran en Almazán las fi estas 
de San Pascual Bailón, que in-
cluyen la tradición del Zarrón, 
declarada de Interés Turístico 

San Esteban estrena el Día del Camino 
del Cid con un amplio programa de 
actividades que se desarrollarán 
durante toda una semana. 

Del 16 al 29 de mayo, sorianos y 
visitantes tienen una cita con el 
Torrezno de Soria y las propuestas  en 
forma de tapa para disfrutarlo.

Tras el parón por el Covid, se retoma 
la celebración de una nueva edición 
de los Desposorios de Jaime I de 
Aragón y Leonor de Castilla. 

La consolidación de las Jornadas de la Novela Histórica de Soria 
permiten a la organización ir un paso más allá, en la que será su 
sexta edición. Gracias a la participación de algunos de los escritores 
más destacados del panorama nacional, se abordará desde nuevas 

Regional. Los jóvenes tratarán 
de esquivar a dos hombres ata-
viados con simbología pastoril, 
mientras se bailan danzan cente-
narias en honor al santo.

FECHA: 17 y 18 DE MAYO
LUGAR: CALLES DE 
ALMAZÁN
HORA: TODO EL DÍA

FECHA: DEL 6 AL 8 DE MAYO
LUGAR: ÁGREDA
PRECIO: GRATUITO

FECHA: DEL 16 AL 29 DE MAYO
LUGAR: BARES DE SORIA
PRECIO: 1,80 EUROS

FECHA: DEL 2 AL 8 DE MAYO
LUGAR: SAN ESTEBAN DE GORMAZ
PRECIO: ACCESO LIBRE

NO TE LO PIERDAS

perspectiva y enfoques literarios episodios trascendentales de la 
historia contemporánea, como las grandes pandemias y la II Guerra 
Mundial. Además, se reserva un espacio protagonista para los juegos 
de rol como nueva manera de presentar hechos históricos. 
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RECETA 

Ingredientes para una tapa: 50 
gramos de careta, 20 gramos de patata, 
20 gramos de queso, 3 gramos de trufa, 
sal, pimienta y tomate.

Elaboración: el primer paso consiste en 
cocer la careta de cerdo adobada para 
que esté tierna. Posteriormente, será el 
momento de triturarla.

Segundo paso: una vez triturada 
será necesario juntarla con la patata 
cocida, el queso philadelphia, la trufa, 
el aceite trufado, la sal y la pimienta. 
Por último, toda esta mezcla tiene que 
ser empanada con harina, huevo y panco.

Presentación: en el plato, se coloca 
una salsa de tomate picante debajo del 
croquetón, para que la mezcla de sabores 
traslade a los clientes a diferentes 
paraísos gastronómicos.

Gracias a una carta cada 
vez más variada, con tapas, 
raciones y sándwiches de 
calidad, y de un servicio 
muy atento de todos sus 
trabajadores, la cafetería del 
Alfonso VIII ha logrado una 
identidad propia, abriéndose 
a públicos de todas las 
edades sin perder la esencia.

Calidad y servicio 
para todos

HOY CON:
Juan Diego Pascual
Alfonso VIII

Desde 1969, la cafetería de este hotel no 
ha parado de evolucionar, hasta conver-
tirse en una parte fundamental del pro-
yecto: “Signifi ca un apoyo muy impor-
tante dentro del negocio. Es cierto que 
el hotel siempre será un hotel, pero he-
mos conseguido que nuestra cafetería 
sea diferente a las demás, con mucho 
trabajo a lo largo de los años”, indica el 
responsable de marketing del Alfonso 
VIII, Ángel Mayor.

Dentro de su evolución, el equipo de 
cocina no para de innovar para dar el 
mejor servicio a sus clientes. Para ello, 
en los últimos meses, han sacado a la 
luz nuevas tapas como perritos calien-
tes, fajitas o hamburguesas de pollo, 
“para ofrecer comida de primera cali-
dad y más informal para todos los so-
rianos y visitantes”.

Con todo ello, los responsables de 
esta cafetería tienen el reto de seguir 
evolucionando, para lograr que su 
clientela “siga igual de contenta, a tra-
vés de un servicio muy cercano de todos 
los trabajadores que formamos parte de 
esta familia”. ¡No dudes en visitarlo!

La cafetería del Hotel Alfonso VIII 
ha conseguido convertirse en un 

referente culinario en el centro de 
Soria, a través de una carta cada 

vez más variada. Dentro de ella, se 
encuentra esta tapa que aglutina en 

su interior productos de gran calidad. 
Careta, queso y trufa son algunos 
de los ingredientes que hacen, del 

croquetón, un plato muy demandado 
por la clientela. ¡Solo de nombrarlo se 

deshace en la boca!

CROQUETÓN 
DE CARETA

 PEDRO LAFUENTE
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