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Soria acoge su 
primer Foro 
Tecnológico
La Asociación de 
Informáticos de Soria 
(AISO) celebra este 
viernes 3 de noviembre 
un foro sobre big data, 
seguridad informática, 
e-commerce y marketing 
digital e impresión 3D 
dirigida a las empresas y 
autónomos sorianos.

ELCAPITAL

ENPROVINCIA

verano
Eterno

págs. 8-9

págs. 12-13

Algo no va bien. Las 
rosas se abren durante 
noviembre en Duruelo; 
o las flores silvestres 
aparecen en la Sierra 
de Urbión a finales 
de diciembre, a 2.000 
metros de altitud. 
Parece que el cambio 
climático ha llegado.

8.500 personas en la V Marcha 
solidaria contra el Cáncer 2017

ENDEPORTESNo tengan 
miedo..., o 
mejor sí

ELREPORTAJE pág.  20-21

págs. 18-19

Todas las administraciones, agentes 
económicos, políticos, emprendedores, grandes 
multinacionales, asociaciones e intelectuales 
se dan cita en la I Feria Nacional para la 
Repoblación de la España Vacía, organizada 
por El Hueco los días 10, 11 y 12 de noviembre 
en Soria. págs. de 4 a 7
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ASOCIACIÓN CÍRCULO 
URBIÓN
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RESTAURANTE DUQUE
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AYUNTAMIENTO 
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CAFÉ BAR PLAZA
HOTEL MIRADOR DEL 
MONCAYO
CENTRO LOGÍSTICO 
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CAMPOFRÍO ÓLVEGA
SORAMA 
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MAYORES
PANADERÍA MARIANA
BAR RESTAURANTE EL 
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BRICOMAT ÓLVEGA

LA POSADA DEL PTO. ONCALA
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CENTRO DE SALUD SAN 
LEONARDO
RESTAURANTE DOÑA 
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BAR EL PORTALÓN
AYUNTAMIENTO SAN 
LEONARDO
CAFETERÍA EL HOGAR
GASOLINERA

FÁBRICA LA HOGUERA
BAR CIPRIS
BAR LOS MOTORES
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE PILI
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BAR JOSÉ LUIS AGUILAR
MESÓN SAN BERNARDO

BAR LA PLAZA 
RESIDENCIA LA TORRE

RESTAURANTE PICORRO

RESIDENCIA PARA MAYORES
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RESTAURANTE SIME
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CASA DEL GUARDA
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UNED
CASA DEL PUEBLO
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El 87
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TODO
MUTUA UNIVERSAL
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GASOLINERA REX CENTRO
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ESTANCO AV. NAVARRA
TOP QUEENS
VIAJES ECOCOLOR
EL KIOSKO DE SORIA
CENTRO LA MILAGROSA
BIBLIOTECA
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SEDE PSOE
DENTISTA RAFAEL PEÑUELAS
LOS PORCHES
EDUCACIÓN
LA FLORIDA
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PAN Y CAFÉ
VETERINARIO JC DE LA ORDEN
CLÍNICA PIE
CLÍNICA RAQUIS

BAR JAVI
RESIDENCIA GAYA NUÑO
TABERNA CASCANTE
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IES CASTILLA
RESIDENCIA MACHADO
LOS ALAMOS
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POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS
CENTRO SALUD ESPOLON
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AUTEO
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FRIACAR
ESTACIÓN DE BUS
TU Y YO
BAR EL ABETO
BAR LA CARRETA
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VILLAR
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COMERCIAL LISO
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MUEBLES SAN POLO
CS 24
HERMANOS GIAQUINTA
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JIMENEZ CORTABITARTE
MAVYAL
TALLERES RINO
ESPORA GOURMET
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SORIA MODULAR
SEGURIDAD SOCIAL
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TRIANGULO NUMANCIA
VANESSA ROMERA
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HOSPITAL MIRÓN
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PAMA
AUTOESCUELA JOSÉ LUIS
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CENTRO JOVEN
HOTEL CIUDAD DE SORIA
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CENTRO DE DÍA GAYA NUÑO
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MERINEROS 22
SIGLO XX
SVELTEA
HABEILAS HAILAS
MUEBLES FRÍAS
GIMNASIO ACRÓPOLIS
HOTEL LEONOR 
CALIFORNIA
PULSAZIONES
ALMACENES BARCELONA
RINCÓN DE SORIA
ANELE
APRENDIX
PISCIS
LA NIÑA
AVALON
KOR-T PELUQUERÍA
SORAYA PELUQUERÍA
MR BOCATA
EL 9
EL ALBERO
SEGUROS ALONSO & ALONSO
GIMNASIO ESCUELA
SORIA PREVENCIÓN
CAFÉ MODERNO
LOTERÍAS C/ ÁNGEL TERREL
OMEGA CENTER
FISIORUNNING MONCAYO
LA HOZ
TAURO
BABILONIA
TRISQUEL
BOCATERÍA
GAROA
BAR TIFFANIS
AGENCIA VIAJES PISA MUNDO
SWING
OFICINA DE CORREOS
RED LYON
CENTRO MAYORES ESPOLÓN
QUERU
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IRUÑA
BAR PLAZA
ENJOY COFFEE
FOGÓN DEL SALVADOR
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RUNAS
ECUS
SALDOS MUÑOZ
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BAR RTE. EL TEMPLO
REBI
BAR EL SILENCIO
BAR EL PORTILLO
RTE. STO DOMINGO
IES MACHADO
INEM
ARCHIVO HISTÓRICO
MÁS QUE DOS
BAR PATATA
DENTIX
CARRASCOSA FARMACIA
ANTÓN CACHO
SORIA NATURAL
LAS HERAS
AUTOSERVICIO MUÑOZ
TORCUATO
MULTIOPTICAS
MONREAL
SORIA NOVIAS
RESIDENCIA LATORRE
CENTRO LA PRESENTACIÓN
CADENA Q
BAR EL ROSEL
CLÍNICA ASIX
5 OCÉANOS
EL RINCÓN DE SAN BLAS
LA BOTICA DEL PERFUME
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HOTEL LA BARROSA ABEJAR
AYUNTAMIENTO
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AGRALCO 2000
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AYUNTAMIENTO
POSADA EL MORENDAL
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MOLINA
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MESÓN CASTILLA
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PATXI VERAMENDI
Los ayuntamientos sorianos de la 
Unidad de Gestión del Aprove-
chamiento Micológico (UGAM) 
Montes de Soria decidirán en 
una asamblea si desean conti-
nuar con la regulación del pro-
grama Micocyl bajo el paraguas 
del Cesefor, como se hace ahora, 
o si se apuesta por la creación 
de un parque micológico propio.
 El nuevo Real Decreto 31/2017 
de 5 octubre del Gobierno re-
gional, por el que se regula  el 
recurso micológico silvestre de 
Castilla y León, recoge la posibi-
lidad de hacer parques para que  
los propietarios de los montes 
puedan asumir esa regulación 
micológica, con la condición de 
reunir más de 10.000 hectáreas.
   En este sentido, sólo la Man-

comunidad de los 150 Pueblos, 
Soria, Covaleda y Cabrejas del 
Pinar tendrían superficie forestal 
suficiente para crear, por ellos 
mismos, un parque micológico.

UNIDAD
Ahora sólo los ayuntamientos 
de Covaleda, desde hace tres 
años, y Vinuesa y Salduero, des-
de esta temporada,  están fuera 
del programa Micocyl. Por ello, 
aún se puede activar una regu-
lación micológica única en toda 
la provincia.
   El presidente de UGAM Montes 
de Soria y alcalde de Cabrejas 
del Pinar, Fidel Soria, ha expli-
cado  que el comité de la UGAM 
se va reunir para analizar y va-
lorar el nuevo decreto micoló-
gico de la Junta,   para luego 
convocarse una asamblea y co-
nocer la opinión de todos los 
municipios.
   Fidel Soria ha señalado que se-
ría preferible que todos los ayun-
tamientos siguieran juntos en la 
regulación micológica; y pide 
paciencia a las corporaciones, 
para tomar una decisión con-
junta, para afrontar un proyec-
to común de regulación, y para 
trabajar para resolver los pro-
blemas que existen.
   En cuanto al reciente Real De-
creto micológico de la Junta, el 
responsable de la UGAM Mon-
tes de Soria cree que hay avan-
ces significativos en cuestiones 
que se demandaban desde hace 
tiempo, como es lo referente al 
control y las sanciones, para fa-
cilitar  que se requisen setas y 
hongos, vehículos, o permitir 
juicios rápidos que se hagan en 
uno o dos días. Quedaría acla-
rar otro tema que preocupa: la 
puesta en marcha de las lonjas.

lanoticia

UGAM Montes de Soria
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 DETALLES

01:
NUEVO REGLAMENTO
El esperado decreto sobre micología 
de la Junta ya es una realidad.  Ahora 
toca analizarlo. 

02:
‘MONTES DE SORIA’
LA UGAM  agrupa a docenas 
de  ayuntamientos de todas las 
comarcas de la provincia. 

03:
DEUDA
La deuda de  143.000 euros de 
Cesefor a los municipios está 
dificultando la confianza en  el 
programa Micocyl de la Junta.

Ante la polémica existente sobre la gestión micológica 
y el programa Micocyl, que se lleva a cabo a través del 

Cesefor, los ayuntamientos sorianos podrán posicionarse 
y decidir, en una asamblea de la UGAM Montes de Soria, 

sobre si quieren seguir con Cesefor o crear un parque 
micológico propio para realizar la regulación.

MICOLÓGICA 

Asamblea para
la gestión
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Alcaldes sorianos en una reunión de la UGAM Montes de Soria. 

FIN DE LA CAMPAÑA MICOLÓGICA... SIN INICIARSE.
MAL AÑO. Mucho tienen que cambiar las condiciones climatológicas en la provincia, para que 
se recupere la campaña micológica de 2017, que hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria. Los 
más optimistas esperan que, en las próximas semanas, puedan recolectarse algunos níscalos.



soriareportaje PRESURA SE PRESENTA EN OTRAS CIUDADES
MADRID. El objetivo es atraer talento y nuevos pobladores a la provincia, por lo que la feria se ha 
presentado también en la capital de España. Así, ya son 500 las personas que han sacado invitaciones para 
poder acudir los días 10, 11 y 12 a ver la feria y contactar con los expositores.  

‘Presura: asentamiento en tierras yermas 
o abandonadas’. Así ha decidido llamar 
El Hueco a la I Feria Internacional de la 
Despoblación que va a hacerse en Soria. 
Y es toda una declaración de intencio-
nes. Buscan nuevos pobladores para lo 
que Sergio del Molino dio en llamar la 
España vacía, término que tanto ha ca-
lado en la sociedad. 
 “Desde El Hueco llevamos dos o tres 
años trabajando con la despoblación y 
estudiando cómo el emprendimiento so-
cial puede ayudar a frenarla. Pero aho-
ra queremos dar un paso más, queremos 
hacer algo que se salga de los informes 
y los estudios y nos lleve más adelante”, 
nos cuenta Roberto Ortega, director de 
comunicación de Presura y El Hueco. 
 Con esta iniciativa se pretende dar vi-
sibilidad a las zonas más despobladas 

del país, “es una campaña de posiciona-
miento en la que queremos que los te-
rritorios que más sufren la despoblación 
den la cara y digan al resto de España 
que tienen un problema para que sean 
conscientes y sepan que lo queremos so-
lucionar”. A finales de este siglo podría 
no quedar nada. Y eso es a lo que quieren 
poner remedio, pero son conscientes de 
que es una complicada carrera de fondo 
que no se soluciona de un día para otro.

EL OBJETIVO
“Con una sola feria no va a conseguirse 

nada. Hay que ser optimistas y mirar a 
largo plazo. De momento, para esta pri-
mera edición nos conformamos con que 
haya una gran afluencia de público, que 
haya mucha gente de fuera de Soria, de 
núcleos urbanos o ciudades que venga a 
informarse y a interesarse, y que se esta-
blezcan muchos contactos con los expo-
sitores. Si ya luego me entero de que tres 
familias han decidido venirse a montar 
una empresita en Soria, ya sería feliz”, 
señala Ortega.
   Pero el logro es ir dando pequeños pa-
sos para llegar al objetivo final, mucho 

I FERIA INTERNACIONAL DE LA DESPOBLACIÓN

La provincia 
de las 
oportunidades
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Repoblar la España vacía es una cuestión prioritaria y muy 
complicada. Desde El Hueco han decidido ponerse manos a la obra 
con esta iniciativa, que intenta abrir el camino a los emprendedores 
y mostrarles las bondades de vivir en la provincia, a todos aquellos 
talentos que estén dispuestos a un cambio de vida.

Texto: EVA LEZANA 

“Me niego a ser 
pesimista, esto se 
va a solucionar 
entre todos” 

Soria pierde 1.000 
habitantes al año. 
Se vaciaría a 
finales de siglo.

La oportunidad 
para un negocio 
puede estar en 
cualquier lugar.



LA SITUACIÓN ES ESTREMECEDORA
1.000 son los habitantes que, según las cifras que maneja El Hueco, pierde Soria al año. Con esta 
bajada de población, a finales de siglo la provincia habrá desaparecido y no quedarán habitantes. Y esta 
es la situación que se quiere revertir con premura desde muchos sectores de la sociedad.

más ambicioso. Se acaba el tiempo para 
empezar a hacer algo.

QUÉ OFRECE SORIA
Desde Presura se pretende demostrar a 
todo el mundo que este territorio tiene mu-
cho que ofrecer a quien quiera venir.  “En 
España los pueblos parece que se identi-
fican con la boina y las ovejas, y las hay,  
porque es parte de nuestra tradición. Pero 
hay más cosas y no se contradice con 
que cualquiera pueda venir aquí y pro-
bar suerte a ver qué le depara la vida”, 
dice Ortega. En un lugar más pequeño, el 
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Imagen de la rueda de prensa de presentación de presura. 

acceso al crédito es más sencillo, la cali-
dad de vida aumenta por la ausencia de 
aglomeraciones y se vive de una forma 
más tranquila y sosegada. Es otra forma, 
distinta a la de las grandes ciudades que 
también tiene mucho que ofrecer y nos 
la estamos perdiendo.

EL CAMBIO
Es necesario un cambio de mentalidad. 
“Lo más destacable del ejemplo que se 
utiliza siempre de las Tierras Altas de Es-
cocia es que empezaron a confiar en sí 
mismos”, explica Roberto Ortega. Y ese 

cambio de mentalidad incluye todos los 
cambios y las ideas preconcebidas. Mo-
dificar el concepto de pueblo por el de 
“ciudad rural”, en el que cuatro o cinco 
pueblos forman una pequeña ciudad en 
la que se da acceso a todos los servicios 
de salud, educación o productos, es un 
ejemplo.
 “No hay que pensar que todas las cosas 
pueden estar en el mismo pueblo. Quizá 
para ir a la piscina haya que desplazar-
se unos pocos kilómetros en coche, pero 
eso ocurre en las grandes ciudades, es lo 
mismo. Hay que mejorar para ello las co-

municaciones”, explica Ortega. Si pensamos 
solo en los servicios, es un círculo vicioso en 
el que como no hay servicios no hay gente 
y viceversa, pero “por algún lado tiene que 
romper, si empieza a haber gente, no queda-
rá otro remedio, habrá que poner servicios”.
 Crece la preocupación entre los gobernan-
tes por el punto dramático al que ha llegado 
la situación de la provincia de Soria y, por 
eso, Ortega hace hincapié en  que es necesaria 
una “unidad de acción, que no sea cuestión 
de colores ni de partidos sino que es un pro-
blema que hay que solucionar con consenso 
entre todos”. 

 
ACTIVIDADES PARALELAS 

Viernes 10 de noviembre

10:30. Apertura de la feria. 

16:30. Mesa redonda: innovación social y 
nuevos pobladores.

18:30. Mesa redonda: medianas y grandes 
empresas frente a la despoblación.

Sábado 11 de noviembre

11:00. Mesa redonda: fiscalidad para la 
repoblación.

12:00. Mesa redonda: estrategias políticas 
para la repoblación.

17:00. Proyección ‘Soñando un lugar’. 

18:00. Final de El Hueco Starter 2017.

Domingo 12 de noviembre

11:00. Mesa redonda: arte e industria cul-
tural para la repoblación.

12:30. Ponencia de clausura. Luis Antonio 
Sáez, director de la Cátedra sobre Despo-
blación y Creatividad de la Universidad de 
Zaragoza. 
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P: ¿Cómo se puede ayudar desde la Cátedra 
de Despoblación y Creatividad a solucionar 
el problema de la despoblación?
   R: Son muchos los esfuerzos necesarios 
desde todos los ámbitos para llegar a una 
solución. La cátedra difunde e investiga 
como conocimiento académico la problemá-
tica de la ciudadanía. Pretendemos recoger 
información sobre la realidad, pero también 
generar lugares o foros de encuentro en los 
que discutir o contrastar, a nivel práctico, las 
decisiones concretas que pueden aplicarse. 
 En España, la Universidad y la investi-
gación están alejadas de la ciudadanía y es 
necesario incorporarlas al debate público. 
Nos hace falta ser más rigurosos pero, por 
otra parte, hablamos de una realidad que 
también necesita de cierta flexibilidad y es 
necesario atender desde la universidad a 
esa realidad, para generar lugares de en-
cuentro con apertura y tolerancia y orien-
tar a la sociedad hacia temas que a veces 
son inéditos. Porque, en ocasiones, es más 
importante en un pueblo una biblioteca que 
otros servicios y no nos damos cuenta. La 
cátedra sirve para estudiar esta realidad y 
trasladarla a la sociedad, al debate entre la 
gente que esté informada.

P: ¿Es necesario concienciar a la población 
sobre la despoblación o es una labor que ya 
está hecha?
   R: La sociedad es tan grande y heterogénea 
que hay de todo, personas concienciadas y 
que no. La despoblación no es algo nuevo, 
pero ahora es ‘cool.’ Está bien concienciar, 
pero las noticias que más preocupan no 
son esas todavía. Espero que la gente pien-
se, y creo que aquellos a quienes les afecta 
sí que están preocupados, pero vivimos en 
una sociedad de escaparate y es necesario 
que las personas que tienen poder tomen 
conciencia.

P: ¿Por dónde empezar?
   R: Cambiando la mentalidad de los afecta-
dos que tienen que empezar a huir del victi-
mismo. Hay que exigir rigor y la propiedad 
sociedad civil es quien ha de ser activa. Es 
un reto lograr esto, pero calará poco a poco 
en la medida en la que se vaya valorando 
más el territorio, que tener muchos vestidos 
o el terminal de última generación. Lo prin-
cipal es que se cree una actitud activa de la 
ciudadanía hacia los demás para cambiar el 
mundo, y pasar de una forma de consumo 
a una de vida.

Director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad (Universidad de Zaragoza)

LUIS ANTONIO SÁEZ

“A veces, una biblioteca es lo 
más importante en un pueblo”

P: ¿Qué es lo que se puede hacer desde la 
fiscalidad por la despoblación?
   R: Con medidas fiscales no vamos a con-
seguir nada. No conozco experiencias de 
este tipo de medidas que hayan tenido éxito 
en arraigar la población. Los impuestos de-
ben ser neutrales al comportamiento de los 
agentes, y lo que hay que hacer es tomar 
medidas por el lado del gasto y los servicios 
públicos, porque es un error pensar que, por 
ejemplo, determinadas ayudas a la vivienda 
para jóvenes cuyo impacto real es cero o 
tendiendo a cero puede ayudar; si alguien 
las utiliza es porque, de todos modos, iba a 
instalarse en ese sitio. 
 No cambian el comportamiento. Pero hay 
que preguntarse de qué manera podemos 
hacer que la vida en zonas menos pobladas 
sea de mejor calidad, y para eso necesita-
mos servicios públicos no menos impues-
tos. Las medidas fiscales tendrían que ser 
muy cuantiosas y, de haciéndolo así, sólo 
se crearía fraude. La gente se instalaría fis-
calmente, pero no viviría realmente. Si la 
gente no quiere vivir en pueblos pequeños 
lo que hay que hacer es mejorar la vida allí, 
que sea posible tener internet a velocidad 
razonable, carreteras, servicios sanitarios. 

P: ¿Es necesario que la sociedad tome con-
ciencia o que lo hagan las administraciones?
   R: Las administraciones son conscientes 
de que hay problemas para la calidad de 
vida, y se trata de igualar el acceso a los 
servicios públicos, aunque es imposible que 
sea el mismo que en las grandes ciudades. 
La despoblación es una realidad que las ad-
ministraciones públicas están afrontando, y 
no es cierto que haya una parte de España 
que esté abandonada.

P: ¿Por dónde empezar?
   R: La despoblación en sí no es un pro-
blema, es una realidad que hay que in-
tentar paliar, pero no es posible obligar 
a la gente a vivir donde no quiere vivir. 
Tenemos que hacer que las personas que 
vivan en sus territorios tengan la misma 
calidad de vida que los de las grandes 
ciudades, para que los que están tengan 
oportunidades si quieren quedarse. Quizá 
así no conseguiremos una gran repobla-
ción, pero sí que no mueran pueblos. El 
objetivo debe ser pensar en las personas 
que viven, o quieren vivir, tratando de 
que la vida no sea tan desigual con las 
grandes urbes.

Profesor titular de Economía Pública en la Universidad de Alcalá

ALAIN CUENCA

“Lo importante es mejorar la 
calidad de vida de los pueblos”

losenfoques
 | PRESURA I
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P: ¿Qué se puede hacer desde las funda-
ciones y asociaciones por la despoblación? 
   R: Se pueden hacer muchas cosas para 
evitar la pérdida de población, e incluso 
atraer a nuevos pobladores, y lo hemos de-
mostrado con nuestro proyecto Abraza la 
Tierra. Ha habido gente que se ha asentado 
en los diferentes puntos en los que estamos. 
Pero todo lo demás lo tenemos en contra, las 
políticas de los gobiernos no han favoreci-
do nada para que eso sea posible. Nadamos 
contra corriente y es muy difícil, desde la 
sociedad civil, poner en marcha cosas que 
pueden tener éxito si no hay un compro-
miso real desde las administraciones que 
parece, en este momento, que puede estar 
habiéndolo o iniciándose. 
 Es necesario ese compromiso de la admi-
nistración que apoye realmente el asenta-
miento de población en el medio rural. Pero 
es muy complicado hacerlo en un pueblo 
donde no llega internet o, aún llegando, no 
llega con una calidad adecuada, y eso difi-
culta el asentamiento de actividades econó-
micas y de personas. Quizá en otro momento 
podían ser más importantes otros servicios, 
pero ahora mismo es la comunicación prio-
ritaria, además del resto de servicios.

P: ¿Es más importante concienciar a la so-
ciedad o a las administraciones?
   R: En los últimos años la sociedad rural 
está muy concienciada porque lo vive todos 
los días. La sociedad urbana empieza a ser 
consciente porque en estos últimos años se 
está hablando mucho. A nivel político tam-
bién. Ahora mismo sí hay una conciencia 
de que está desequilibrado, y de que la des-
población existe pero es necesario pasar al 
siguiente nivel, y poner cosas sobre la mesa 
para evitar que siga sucediendo. Falta aho-
ra mismo una apuesta política clara por el 
medio rural.

P: ¿Por dónde empezar?
   R: No hay que dar un primer paso, sino 
que es ahora la administración quien tie-
ne que avanzar de verdad, no solo en los 
discursos. Tiene que haber un compromiso 
por apostar por el medio rural. No va a ser 
fácil porque hemos llegado  a un nivel de 
despoblación tan desgarrador que va a ser 
complicado. Pero tiene que llegar un mo-
mento en que esto dé la vuelta. Aunque 
haya internet en todas partes, las empresas 
no van a llover, va a haber que facilitarlo y 
para ello se necesitan recursos económicos.

Presidenta de la Fundación Abraza la Tierra

MAR MARTÍN

“Es necesario que las 
administraciones den un paso”

P: ¿Qué se puede hacer desde las grandes 
empresas por la despoblación?
   R: Es difícil, pero desde el punto de vis-
ta de las multinacionales la tecnología y la 
distribución del conocimiento es la que va 
a permitir trabajar desde cualquier lugar. Si 
está situación es así, desde Soria se puede 
trabajar muy bien. En un mundo en el que 
no existen fronteras gracias a la tecnolo-
gía, esto se va a dar. Y ligado a que ya no 
supone diferencias culturales ni informati-
vas vivir en una ciudad pequeña o grande, 
pueden hacer que se ponga en el mapa ciu-
dades más pequeñas de forma atractiva a 
personas de allí que quieran volver, y a otras 
personas de otros lugares que les compen-
se vivir en un lugar más pequeño y perder 
menos tiempo en transporte, por ejemplo.
 Además, todo esto unido a que en un 
mundo postindustrial donde se hacen mu-
chas cosas en muchos sitios y no hay un 
centro de fabricación central en casi ningún 
sector, lo fundamental es el talento, podrán 
tenerse pymes que trabajen para multinacio-
nales y sean competitivas porque la gente 
estará contenta. Todo el movimiento de tec-
nología y conocimiento permiten trabajar 
desde cualquier sitio.

P: ¿Es necesario que la sociedad tome con-
ciencia del problema de la despoblación?
   R: Sí, seguro. Todo pasa porque la gente 
entienda que en un piso de 100 metros al 
que llamamos España, vive una persona y 
media en 65 de esos metros (el 15% de la 
población en el 75% del territorio), y en el 
resto del lugar viven ocho personas y me-
dia. Que la sociedad tenga conciencia de la 
España vacía es muy importante, porque si 
no tenemos gente en el 75% del territorio 
nadie lo va a cuidar y es necesario hacerlo. 

P: ¿Por dónde empezar?
   R: Creo que lo más necesario es inten-
tar evitar la fuga de talento del territorio. 
No puede ser que gente joven esté aban-
donándolo, y hay que intentar que tengan 
condiciones para poder vivir en el lugar en 
el que están. Y después, convencer a otros 
para que vuelvan. Pero sobre todo, evitar 
la fuga de talento y propiciar la atracción 
del mismo. Que nadie quiera irse a una gran 
ciudad porque vaya a tener más oportuni-
dades, sino que se den las condiciones para 
poder tener las mismas. Y para eso son ne-
cesarios recursos económicos a disposición, 
entre otros, de los pequeños emprendedores.

Director académico de sostenibilidad de INDITEX 

ALFRED VERNIS

“Los más importante es evitar la 
fuga de talento del territorio”

 | PRESURA | 

losenfoques



AISO es la asociación que se encarga de organizar el foro.

Optimizar los recursos empresariales 
mediante herramientas tecnológicas

BERNAT DÍEZ
La era digital, una de las realida-
des del siglo XXI, ganará más vi-
sibilidad el próximo 3 de noviem-
bre en el Palacio de la Audiencia, 
a través del Foro Tecnológico So-
ria. Con ponencias, exposiciones y 
‘modus operandi’, la Asociación de 
Informáticos de Soria (AISO), enti-
dad que ha programado el evento, 
acerca las nuevas tecnologías, que 
generan más herramientas ope-
rativas y virtuales a las empresas 

La Asociación de Informáticos de Soria (AISO) acerca el conocimiento, el progreso y la 
innovación digital a los negocios sorianos, con el objetivo de ofrecer soluciones a sus 
necesidades. Será el próximo 3 de noviembre en el Centro Palacio de la Audiencia.
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Big Data, e-commerce, 
márqueting online, 
impresión 3D y 
‘Hacking’, las temáticas.

AISO concentra 
empresas informáticas 
para convertirse en un 
referente tecnológico.

sorianas. Renovación e innova-
ción tecnológica, ligadas a unos 
equipos electrónicos que pueden 
llegar a beneficiar laboralmente a 
distintos agentes sorianos. “Opti-
mizar los recursos”, sintetiza Je-
sús J. Esteras, presidente de AISO. 
   Los negocios que se conecten 
con el Big Data, análisis para ob-
tener ideas que conduzcan a óp-
timas decisiones y movimientos 
estratégicos dentro de un sistema 
de datos; al E-Commerce, adqui-

sición de servicios y productos 
por Internet; con el márqueting 
online o con las ya reales impre-
siones 3D, podrían llegar a buen 
puerto. A la ansiada prosperidad, 
al beneficio. Todos estos recursos, 
además del ‘hacking’, se analiza-
rán en el Foro Tecnológico Soria.
   De 09:30 a 14:00 horas,  se 
hablará de teoría y práctica tec-
nológica y de recursos en la Au-
diencia. Alberto Turégano, asesor 
independiente de sistemas de in-
teligencia de negocio en Líderes 
y Digitales, presentará ‘Big Data 
y Analitycs. Extrayendo valor al 
dato’. A continuación, Daniel An-
drés, gerente de Sistemas Infor-
máticos Sorianos,  tratará la ‘Ges-
tión en e-commerce sin morir en 
el intento’.
 Proseguirá Jesús J. Esteras con 
‘¿Y de qué me vale a mí eso del 
marketing online?’. La ‘Impresión 
3D. La cuarta Revolución Indus-
trial’, que expondrá Eduardo Pe-
tinal de ITS Duero, y ‘Computer 
vision: las máquinas nos espían’, 
tratada por Ángel Ochoa, exper-
to en ciberguerra y ciberataques, 
cerrarán el ciclo. 

“SOLUCIONES TECNOLÓGICAS”
“Lo que queremos lograr con este 
Foro Tecnológico es dar a cono-
cer a la gente de Soria que las 
empresas de aquí estamos en una 
tesitura puntera, tecnológicamen-
te hablando”, resalta el máximo 
responsable de AISO. “Dar a co-
nocer los servicios que podemos 
dar”, apostilla.
   “Soluciones tecnológicas”, su-
giere Esteras sobre la “adaptación” 
y la “mejora” que deben sufrir las 
empresas. “Se ha de conseguir que 
todas las empresas estén evolu-
cionando para que sean compe-
titivas en su sector”, resume. Y la 
tecnología favorece a esa reacción. 
El mensaje es claro: “En Soria se 
pueden hacer cosas tecnológicas.    

Programa
Viernes 3: las ponencias                         
Recepción y entrega de 

documentos
Palacio de la Audiencia.

09:30 

Inauguración
Ángel Hernández y Jesús J. Esteras

09:45 

‘Big Data y Analitycs. 
Extrayendo valor del dato’

Alberto Turégano, asesor 
independiente de sistemas de 

inteligencia de negocio.

10:00 

‘Gestión en e-commerce 
sin morir en el intento’
Daniel Andrés, gerente de 

Sistemas Informáticos Sorianos.

11:00

‘¿Y de qué me vale a mí esto 
del marketing online?’

Jesús J. Esteras, gerente de 
NetyTec

12:00

‘Impresión 3D. La cuarta 
Revolución Industrial’

Eduardo Petinal, Impresión 3D 
ITS Duero.

12:30

‘Computer vision: las 
máquinas nos espían’
Ángel Ochoa, experto en 

ciberataques.
13:00

Clausura
A cargo de Jesús J. Esteras, 

presidente de la Asociación de 
Informáticos de Soria.

14:00



Jesús J. Esteras, gerente de NetyTec. / bernat díez. Daniel Andrés, gerente de Sistemas Informáticos Sorianos. /bd. Luis Martínez, gerente de ITS Duero. / bd.

Márqueting online: 
mejorar la rentabilidad y la 
productividad de la empresa

La aplicación del SIS, el 
mantenimiento de una 
tienda online

La fabricación aditiva como 
cuarta Revolución Industrial, 
la impresión 3D
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“Podemos acceder a muchas tecnologías novedosas 
desde Soria. No hace falta salir de aquí para en-
contrarlas”, detalla Jesús J. Esteras, presidente de la 
Asociación de Informáticos de Soria. Ese es el fin 
planteado por el Foro Tecnológico Soria (AISO). “Dar 
a conocer los servicios que las empresas de aquí po-
demos ofrecer. Informar para que la gente lo vea inte-
resante”, resalta el máximo responsable de la AISO. 
   Esteras, quien impartirá la ponencia ‘¿Y de qué me 
sirve a mí esto del marketing online?’, desarrollará 
aspectos relacionados con el “márqueting digital”. 
Una forma para que “los clientes nos encuentren en 
Internet. La visión, los productos y ver cómo nuestros 
posibles clientes nos encuentren para que realmente 
podamos generar más negocio”, explica el gerente de 
Netytec. Una conferencia que se realizará en el mismo 
Foro el día 3 de noviembre, a partir de las 12:00h.
   Un contexto tecnológico sobre el que descansa el 
siglo XXI. Situar a la gente en esa realidad, “básico”. 
“Por un lado, la parte de optimización de recursos 
para las empresas. Luego, la parte de seguridad. Todo 
está en nube y es susceptible de ‘hackeo’. Para las 
empresas, en cuanto a optimización de costes y la 
mejora de productividad, eso es muy interesante”, 
valora Esteras.
   “En Soria parece que estemos chapados a la antigua 
y es al revés: nos estamos reinventando todos siem-
pre. Tenemos la sensación de que se nos valora más 
fuera de Soria”, comenta Esteras.

Daniel Andrés, gerente de Sistema Informáticos So-
rianos (SIS), se encargará de desgranar los métodos 
e-commerce, compra-venta de bienes por Internet, 
mediante la ponencia ‘Gestión en e-commerce sin 
morir en el intento’. SIS ejecuta ‘software’ (conjunto 
de programas que permiten realizar tareas al sistema 
informático). Según explica Andrés, se basarán en su 
“experiencia”, la de vender por Internet (e-commerce), 
para defender su exposición en la Audiencia.
   El gerente del SIS explica que el gran problema es 
el de “mantener la tienda”, ya que “si tienes produc-
tos o precios que se actualizan a diario, mantener 
esa tienda por Internet requiere tiempo”. A raíz de 
esa manutención digital, SIS ha ideado “una apli-
cación”, con base de datos incluida, que facilita ese 
mantenimiento. “Si hay una compra, una venta o una 
modificación de precio en el e-commerce, el ‘stock’ 
queda reflejado en tiempo real en nuestro programa 
de gestión”, subraya Andrés. “Se facilita el manteni-
miento del e-commerce”, asegura. 
   “Muchas de las empresas tecnológicas de Soria 
gastan fuera de Soria, por desconocimiento. El Foro 
Tecnológico sirve para a dar a conocer qué estamos 
haciendo. Nosotros apostamos por el e-commerce”, 
valora Andrés. “Dar a conocer que en Soria también 
nos movemos, que se hacen cosas”, sentencia. “Nadie 
nos regala nada. Si trabajas con negocios fuera de 
Soria es porque nos consideran válidos”, alega el 
gerente del SIS. 

La cuarta Revolución Industrial desembarca en la 
Audiencia. Eduardo Petinal, de ITS Duero, impartirá 
‘Impresión 3D. La cuarta Revolución Industrial’. “Un 
taller 3D, la fabricación aditiva”, cuenta Luis Martí-
nez, gerente de ITS Duero SL. De eso tratará la ex-
posición: de la impresión 3D. La empresa soriana ha 
creado recientemente un “departamento 3D”, apunta 
Martínez.
   Un concepto “transgresor” que va a ser la “cuarta 
Revolución Industrial”, exclama Martínez sobre la 3D.  
La ponencia se encaminará a “tipologías, la situación 
cómo se puede imprimir, escaneados o distintos tipos 
de impresoras”, numera el gerente de ITS Duero. Y 
ejemplifica: “En un futuro no muy lejano, los talle-
res de coche podrán imprimir sus piezas”. Subraya 
la “industria” como el gran reto. Ahora se estilan 
los “prototipos”, a modo de experimento. El coste, 
por ahora, es elevado. En el futuro, “series cortas de 
piezas finales terminadas” a través de la 3D, detalla 
Martínez. “Cambiará la economía a nivel mundial”, 
vaticina Martínez. Porque esas impresiones reduci-
rán el número de apoyos humanos en las cadenas de 
producción.
   “Traeremos alguna impresora con productos im-
presos”, anuncia Martínez. Teoría y práctica. “Se va 
a ver como la tecnología 3D evoluciona. Calculo que 
entre ocho o diez años despegará la tecnología 3D. 
Entre medio, pequeños hitos. Ahora mismo, las piezas 
dentales se hacen en 3D”, destaca Martínez.



Cartel oficial de la XIX edición del Ciudad de Soria. / certamen internacional cortos de soria.

El Ciudad de Soria, de color mexicano, 
juzgará 58 producciones audiovisuales

BERNAT DÍEZ
Luces, cámara y acción. El Certa-
men Internacional Cortos Soria, 
popularmente conocido como el 
Ciudad de Soria, regresa al Pa-
lacio de la Audiencia y cumple 
su decimonoveno aniversario. 
Del 12 al 26 de noviembre, So-
ria tenderá su alfombra roja. Con 
México de fondo, el país invitado 
en este reconocido festival cine-
matográfico, el jurado valorará y 
juzgará 58 obras audiovisuales, 
distribuidas en las siguientes ca-

tegorías: ‘Ficción’, ‘Animación’ y 
‘Documental’. Los caballitos tro-
feos, esperan. 
   19 producciones nacionales (14 
en ‘Ficción’, dos en ‘Animación’ 
y tres en ‘Documental’) presentan 
batalla en la pantalla a otros 19 
países, tales como Francia, Aus-
tralia, México,  Estados Unidos, 
Argentina o Irán, entre otros. ‘Ti-
mecode’ de Juanjo Giménez, el 
corto vencedor de la pasada edi-
ción en Soria y que estuvo en 
los Óscar 2017, es la estela a se-

guir. Los distintos jurados dicta-
rán sentencia.
   Los carteles oficiales del Cer-
tamen ya se encuentran pegados  
en diferentes puntos de la capi-
tal. La XIX sigue un orden y el 
próximo 11 de noviembre habrá 
pre-inauguración en Tardelcuen-
de, cine en El Pinar. Cine, música, 
exposiciones o teatro dan brillo a 
15 días diferentes en Soria. 
   “Lo que uno espera es que au-
mente el público, que las activi-
dades, que hemos programado 
con pasíon, que calen, que el pú-
blico sienta que el festival avan-
za y crece, que tenga una buena 
respuesta”, explica Javier Muñiz, 
director del festival. Deja entre-
ver “sorpresas”. “La aspiración de 
todo director es que el Certamen 
llegue al público. Uno de nuestros 
objetivos es que la gente se vaya 
encantada de Soria”, determina.

El festival cinematográfico soriano, que cuenta esta vez con México como país invitado 
en esta edición, concentra a 19 obras nacionales dentro de ‘Ficción’, ‘Documental’ y 
‘Animación’, las categorías del certamen. Del 12 al 26 de noviembre, una Soria de cine.
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La ‘Epopeya 
Numantia’, 
concierto para 
los escolares

S.N.
Numancia sigue dando de qué 
hablar. Aporta y suma en el 
2.150 aniversario de su caída. 
El Ayuntamiento de Soria ha 
puesto en marcha un programa 
de conciertos didácticos para 
hacer llegar al público escolar la 
obra ‘Epopeya Numantina’, en 
colaboración con la Diputación 
Provincial y la Dirección 
Provincial Educación. Son más 
de 800 los jóvenes que pueden 
disfrutar de estas funciones 
con dos actores y los acordes 
de un quinteto con cinco 
instrumentos de percusión, 
piano, violín, chelo y flauta. 
   Adrián Jiménez, coordinador 
del programa, se muestra 
satisfecho con la respuesta 
tanto de los estudiantes como 
de la parte docente, ya que la 
función permite un trabajo 
académico previo y posterior 
para ahondar en la historia de 
la resistencia numantina. Los 
colegios Prácticas Numancia, 
Castilla, Virgen del Espino, 
Politécnico, Machado o Santa 
Teresa de Jesús han disfrutado 
del concierto numantino. 

LA CAÍDA DE NUMANCIA
Por otro lado, la calle Puertas 
de Pro ha estrenado una lona 
de grandes dimensiones, 
que  muestra la imagen del 
cuadro de ‘Numancia’ (1881), 
obra del pintor español Alejo 
Vera. Un cuadro, propiedad 
del Museo del Prado, ubicado 
temporalmente en el Palacio 
Provincial. La elección de este 
motivo persigue reflejar la 
continuidad de la promoción 
del evento Numancia 2017. Un 
lienzo que ilustra la caída de 
Numancia.

 | CAPITAL | 

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL CORTOS SORIA

20 países proyectarán 
sus respectivas obras, a 
concurso, en el Palacio 
de la Audiencia.

Javier Muñiz, director 
del festival, espera 
que Soria “sorprenda” 
a los invitados.
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S.N.
La Agrupación de Sanidad nº3 
del Ejército de tierra de Zaragoza 
instaló a finales de octubre en el 
centro de la ciudad, en la plaza 
Mariano Granados, un módulo de 
formación sanitaria, una de las 
partes de las que se compone un 
hospital sanitario, para mostrar 
sus tareas en caso de emergen-
cia. Esta actividad está dentro del 
XXIII mes de la Salud, organiza-
do por la Fundación Científica de 
Caja Rural.
 Inundaciones, terremotos, aten-

ción de una persona víctima de 
un atentado y primeros auxilios.
   “Son los primeros que actúan”, 
destacaba Yolanda de Gregorio, 
subdelegada del Gobierno en So-
ria, sobre la labor del Ejército en 
materia de salud.

CONFERENCIAS 
La labor que para la salud pú-
blica hacen los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado es el 
epicentro de la edición de 2017 
del Soria Saludable, organizado 
por la Fundación Científica de 
Caja Rural.
   Dos son las principales confe-
rencias que envolvieron esta edi-
ción de Soria Saludable: ‘La ali-
mentación del ejército de tierra. 
La ración individual de combate’ 
y ‘Medicina y cirugía en ámbitos 
extremos de zona de operacio-
nes’, que cerró el ciclo.

tados…etc. En casos de máxima 
urgencia, el Ejército y sus unida-
des sanitarias suelen ser los pri-
meros en actuar. Eso es lo que 
se mostró hasta el pasado 26 de 
octubre mediante talleres en Ma-
riano Granados, con un módu-
lo sanitario donde se enseñan 
cuatro de las tareas fundamen-
tales del ejército en estos casos. 
Identificar como se encuentra la 
víctima, actuación Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) y de ma-
nejo de desfibriladores externos 
semiautomáticos (DESA, intuba-

SORIA SALUDABLE

De Marichalar, detenido
En el canal de YouTube de Europa Press 
aparecía el pasado jueves 26 de octubre 
el empresario y aventurero soriano Álvaro 
de Marichalar a las puertas del palacio de 
la Generalitat de Cataluña, coincidiendo 
con una manifestación estudiantil en la 
que se reclamaba la república para esta 
Comunidad Autónoma y donde también 
exigían la retirada del Artículo 155 de 
la Constitución Española. Según la 
agencia, De Marichalar era introducido 
en el vestíbulo del edificio oficial 
detenido por los Mossos d’Esquadra  por 
“desobediencia y resistencia” tras haber 
sido requerido por estos a retirarse “por 
riesgo de orden público”.

‘Butroneros’ en Las Casas
El polígono de Las Casas en la capital sufría 
en la noche del pasado 26 de octubre el robo 
en cuatro de sus negocios mediante el siste-
ma del butrón.  Un modus operandi que con-
siste en la apertura de boquetes en paredes, 
muros o tabiques para acceder al interior de 
los establecimientos. Los ladrones fueron ac-
cediendo a dichas estancias de manera con-
tigua, una tras otra. Según la Subdelegación 
del Gobierno, al parecer, los butroneros se lle-
vaban 3.500 euros de una pequeña caja fuer-
te y pagarés.
 
TAC en el Santa Bárbara
La Junta de Castilla y León ha adjudicado 
a la empresa General Electric Healthcare 
España, S.A.U., por un importe de 485.210 
euros, el suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de un equipo tomó-
grafo computerizado helicoidal multi-
corte (TAC), de 128 cortes, con destino al 
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 
Santa Bárbara. Este nuevo equipo, adqui-
rido por la Gerencia de Asistencia Sanita-
ria de Soria, que deberá ser puesto en fun-
cionamiento en un plazo de dos meses, 
supera tecnológicamente al actual.

La “fortaleza” del PP
Durante la tarde del pasado jueves 26 de 
octubre, el presidente del PP en Castilla 
y León, Alfonso Fernández Mañueco, gi-
raba visita a la capital para mantener un 
encuentro de trabajo con responsables de 
la formación en la provincia. Un encuen-
tro al que acudía con la intención de “es-
cuchar” propuestas. El que también es al-
calde de Salamanca, quitó importancia a 
la salida en la militancia de seis aforados 
del PP en la Diputación.  Apeló a la a las 
“esencia” del partido de derechas. Recor-
dó que han sido “más de cuatrocientos” 
los nuevos afiliados a la formación, lo que 
demuestra la “fortaleza de la actual di-
rectiva popular.

Voluntariado Cruz Roja
El director de Cruz Roja Soria, David Martínez 
Romero, ha sido uno de los tres nominados a 
la quinta edición de los Premios de Volunta-
riado de Cruz Roja España en la categoría Ju-
ventud. Su acción de voluntariado arrancó a 
los 16 años en acciones de sensibilización y 
otras campañas. A partir de 2006 ha toma-
do parte en los programas de Cruz Roja Ju-
ventud, Participación, Educación Ambien-
tal y Sostenibilidad, Intervención e Inclusión 
Social o Educación para la Salud, entre otros 
programas.

Talleres didáticos
La Junta de Castilla y León y el Departa-
mento de Educación y Acción Cultural 
del Museo Numantino han programado 
varias actividades didácticas y cultura-
les para el curso 2017/2018. Los talleres 
están dirigidos a alumnos de diferentes 
ciclos de enseñanza. En total, se ofrecen 
siete talleres didácticos. Estas activida-
des, consistentes en un recorrido por las 
distintas salas del museo, se desarrollarán 
a través de las piezas expuestas y el diá-
logo entre los participantes y el educador  
se estipulará en una hora, más o menos.

El Ejército instala un 
hospital de campaña en  
Mariano Granados

www.sorianoticias.comelcollado

El Ejército, en Mariano Granados. 



soriaprovincia PENDIENTES DE LA EMISIÓN DE CO2
COMPENSAR A LOS QUE CONSERVEN LOS BOSQUES. No hay datos estadísticos suficientes, para 
concretar cómo pueden ser los cambios climatológicos en Castilla  y León o en Soria, en las próximas décadas. 
Dependerá de la capacidad que tenga Europa y el mundo para reducir la emisión de dióxido de carbono. 

Rosas abiertas en los jardines de Duruelo, ¡En 
pleno mes de noviembre! Flores silvestres a fi-
nales de diciembre..., ¡A más de dos mil metros 
de altitud! O arroyos secos en la sierra de Ur-
bión, ¡En enero!
   Son algunos detalles que llaman la atención 
al meteorólogo aficionado local de Duruelo, 
Agustín Sandoval. Ya nadie duda de que el 
tiempo está cambiando,  también en Soria. Así 
lo afirma, con cierto vértigo, el Centro Meteo-
rológico de Castilla y León.
    “Se están prolongando los veranos signi-
ficativamente, con temperaturas otoñales más 
calurosas, por encima de la media. En Soria su-
mamos tres otoños anómalos seguidos”, apun-
ta Sandoval. Las tendencias también indican 
que cambiará la manera de precipitar lluvia,  
en menos días, con fenómenos más extremos 
y chubascos más intensos y tormentosos, debi-
do a la mayor temperatura”. Seguramente, los 

frentes también se acercarán a la provincia de 
forma más desordenada y más espaciosa.
   Los datos de tendencias del Centro de Meteo-
rología de Castilla y León también apuntan  a 
que la innovación será menor, y la nieve será 
más infrecuente en alturas más bajas, en luga-
res donde no hace muchos años caían nevadas 
más abundantes y prolongadas.
   “En Soria arrastramos dos años sin nieve en 
Urbión, en altitudes de unos 1.800 metros”, ra-
tifica Sandoval,  “a ver qué pasa este invierno”. 
Y por eso cree que el pantano de la Cuerda del 
Pozo está como está, muy seco, con los res-
tos de las paredes de las casas de La Muedra al 

descubierto, al igual que la torre de la iglesia y 
el imponente tronco de un olmo, que aún se 
conserva a pesar de estar bajo las aguas.
   Sandoval explica que el pantano soriano se 
llena con la nieve de la sierra de Urbión, y las 
intensas lluvias que suelen caer de diciembre a 
marzo en a zona, que, con la nieve existente , 
provocan riadas que bajan al embalse.
   El Centro Meteorológico de Castilla y León 
afirma que todavía no hay registros sistemá-
ticos, que permitan concretar cómo va a ser 
el cambio climático en la Comunidad o en la 
provincia de Soria.
   De momento son tendencias, pero que dejan 

¿EL CAMBIO CLIMÁTICO LLEGA A SORIA PARA QUEDARSE?

“Auténtico 
esperpento 
meteorológico”
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De “auténtico esperpento meteorológico” califica Agustín Sandoval 
la alteración del tiempo que se está sufriendo este año en Soria. 
“En estas fechas nunca antes había visto 47 días sin precipitación 
en Duruelo... desde finales de agosto”, afirma este meteorólogo 
aficionado. El cambio climático ha llegado a la provincia.

Texto: PATXI VERAMENDI

“Se están prolongando 
los veranos con 
temperaturas otoñales 
más calurosas”.

Agustín Sandoval se 
sorprende de la presencia 
de rosas en Duruelo, en 
pleno mes de noviembre.

Lloverá menos días con 
chubascos más intensos 
y tormentosos por el 
aumento del calor.

El bajo nivel del pantano deja ver la torre de la iglesia y restos de muros de la localidad de La Muedra. / sn



EL PANTANO VACÍO, UN ATRACTIVO TURÍSTICO MÁS
IMÁGENES SINGULARES. Cientos de personas se están acercando al embalse de la Cuerda del Pozo, para 
‘disfrutar’ de la visión de un pantano vacío, que permite ver las construcciones que quedaron inundadas, 
como la ferrería de Vinuesa, que hace algunos años perdió su emblemática chimenea de ladrillo.

datos y curiosidades muy llamativas a quienes 
están muy pendientes del tiempo y del entorno. 
Por ejemplo, que, en Duruelo,  el mes de octubre 
ha tenido el día con menos humedad relativa 
del año, con tan sólo un 8%, que es una cifra 
“más propia del Sahara”, explica Sandoval.
   Asimismo, ha detectado que los pinos alba-
res cada vez crecen más arriba, en la sierra de 
Urbión, colonizando ya el monte a los 2.000 
metros de altitud. Sea el cambio climático,  o el 
hecho de que haya menos ganado en el monte, 
lo cierto es que las alteraciones de la climatolo-
gía  también pueden empezar a notarse en el 
paisaje, respecto a lo que hasta ahora podíamos 

ción.  La tendencia es que se adelante la cose-
cha de cereal o la recogida de la uva.
   Las proyecciones del cambio climático que 
se barajan para la zona mediterránea de Espa-
ña, en la que puede incluirse Soria, de acuerdo 
con la información que tiene el Centro Meteo-
rológico regional, parece que prevén olas de 
calor más frecuentes y de más duración, que 
se combinarán con fríos extremos más oca-
sionales, que incluso pueden ser heladas más 
severas, debido a que la menor nubosidad con-
tendrá menos el calor del suelo.

EMISIONES CO2
De todos modos, son procesos con una tempo-
ralidad muy larga, por lo que aún cabe tener 
esperanza en que el impacto del cambio climá-
tico sea mínimo. Dependerá, según se indica 
desde el Centro Meteorológico de Valladolid,  
de las emisiones de CO2 que se produzcan en 
los próximos años y décadas.
   Dependiendo de las estimaciones que se ha-
gan, con incrementos o no de las emisiones del 
dióxido de carbono (C02) a la atmósfera,  las 
temperaturas medias anuales pueden elevar-
se en el mundo entre 0,3 y 1,7 grados, hasta 
finales del siglo XXI y teniendo de referencia 
mediados del XIX (1850).
   Las organizaciones ecológicas internacio-
nales  están muy pendientes de que los orga-
nismos mundiales puedan ser capaces de ges-
tionar la reducción del CO2 en la atmósfera, 
a corto plazo. Una de las líneas de trabajo de 
la que se habla es la de ‘premiar’ e ‘incentivar’ 
a los territorios que contaminen menos y fo-
menten el mantenimiento y expansión de sus 
masas forestales. El oxígeno que  producen los 
bosques absorben, compensan y mitigan las 
emisiones de dióxido de carbono.
   Precisamente, Soria y Castilla y León podrían 
recibir esas compensaciones económicas por 
mantener bosques, si alguna vez se pusieran 
en marcha medidas de ese tipo. En algún mo-
mento se ha hablado de ello en Europa, en el 
contexto de debates sobre políticas agrarias y 
territorios desfavorecidos.
   Pero, de momento, lo que toca es mirar al 
cielo, y esperar que llueva.
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El bajo nivel del pantano deja ver la torre de la iglesia y restos de muros de la localidad de La Muedra. / sn El bajo volumen del embalse de la Cuerda del Pozo está siendo un punto de interés ‘turístico’. /sn

considerar lo normal.
   Según Sandoval,  se está detectando en el 
monte y su pradería. Lo habitual es que a estas 
alturas, en noviembre, estén reverdecidos, en 
lugar de mostrar una color agostado, conse-
cuencia de la prolongación de las condiciones 
climáticas de la estación estival..

OSCILACIONES TÉRMICAS
El incremento de las temperaturas, con más 
días despejados por el día, que permiten más 
fácilmente la marcha del calor del suelo por las 
noches,  y en situaciones anticiclónicas, puede 
propiciar oscilaciones térmicas entre las tempe-

raturas máximas y mínimas muy grandes. 
   Así , este miércoles 25 de octubre se alcanzó 
en Duruelo una mínima de -1,7 grados, mien-
tras que la máxima rozó los 25 grados, casi 27 
grados de diferencias entre el momento más frío 
y el más cálido.
  En lo que va de año, las precipitaciones caídas 
en Duruelo han sido 650  litros por metro cua-
drado. “No está mal”, matiza Sandoval, aunque 
el problema es que “han caído mal”.
  Aunque es pronto para sacar conclusiones, 
quienes tienen más contacto con el monte y el 
campo, consideran que se están evidenciando  
cambios en los ciclos naturales  de la vegeta-



quiera ejecutar en las parcelas del 
polígono El Arrén.
  Entre las propuestas, está la com-
pra de una vivienda por parte de 
la institución local a  fin de poder 
realizar un “alquiler social”, a una 
familia que se instale en el mu-
nicipio con hijos de corta edad. 
   El Consistorio está también dis-
puesto a ceder, de forma gratuita 
y sometido a una concesión, una 
parcela en la zona de la urbaniza-
ción de San Roque para que pro-
motores interesados, puedan de-
sarrollar la iniciativa de un hotel.
  El Ayuntamiento tiene inten-
ción de adquirir un terreno que 
se destinaría a la construcción de 
viviendas, convenidas en régimen 
de cooperativa.

El programa ‘Tras la Estela del Tiempo’ estrena en Castilfrío y Carrascosa de la Sierra 
un recorrido por el pasado, con el rebaño de ovejas por el castro, dolmen y acebal.

Con nuevas viviendas, alquiler social, terreno para un 
hotel y 2.500€ por proyecto en el polígono industrial.
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JJ.A.
La Mancomunidad Tierras Altas de 
Soria, en colaboración con ayun-
tamientos de la comarca, despliega 
durante estas semanas un amplio 
programa bajo el nombre de ‘Oto-
ño en Tierras Altas’. Las activida-
des  se iniciaban el 1 de octubre y 
se extienden hasta el sábado 16 
de diciembre. 
   Durante los días 4 y 5 de no-
viembre, la actividad se centra en  

Tierras Altas despliega una intensa 
actividad en los pueblos con los 
recursos del otoño, historia y ritos

El pleno de Navaleno 
aprueba las medidas 
para fijar población

Se busca hacer 
atractiva la población a 
jóvenes y a empresas.

                                                       J.J.A.
La corporación municipal de Na-
valeno ha decidido seguir avan-
zando en su plan para hacer atrac-
tivo el municipio, para asenta-
miento de jóvenes e instalación 
de empresas. Tras la medida apro-
bada de reducción del Impuesto 
de construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO) a los menores de 36 
años, se ha dado el visto bueno a 
un paquete de medidas que inclu-
ye la dotación de 2.500 euros por 
cada proyecto empresarial que se 
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Castilfrio de la Sierra y Carrascosa 
de la Sierra, en el marco de un pro-
grama denominado ‘Tras la Estela 
del Tiempo’, con un recorrido por 
el pasado en una ruta que atra-
vesará el Castro de Castilfrío y el 
dolmen de Carrascosa. El sábado 4 
se realizará  la Trashumancia, con 
la despedida del rebaño y de los 
pastores y la celebración celtíbera 
del plenilunio. El domingo 5, en 
Carrascosa, se realizará una ruta 

al dolmen neolítico, único monu-
mento funerario de este tipo en la 
provincia, de 90 centímetros.
   El Otoño en Tierras Altas conti-
nuará en Magaña, los días 11 y 12 
de noviembre, con el primer taller 
de acebo de la temporada. Villar del 
Río, Fuentes de Magaña, San Pedro 
Manrique, Santa Cruz de Yangüas, 
Oncala y Aldealices serán poblacio-
nes que acogen actividades hasta 
el final del programa.

Éxito de participación y excelente gastronomía en las  Jornadas de la Vaca Serrana
EL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE CULMINA EL PROGRAMA DESARROLLADO EN LA BARROSA DE ABEJAR

La Asociación de Criadores de Ganado Bovino de la Raza Serrana Negra, junto con Hotel La Barrosa de Abejar,  
están desarrollando con éxito las primeras Jornadas Gastronómicas de Raza Serrana Negra. Los organizadores 
califican  de “éxito” las dos primeras jornadas, debido al numeroso público que se dio cita en el comedor de Abe-
jar, así como la respuesta de los comensales que participaron, con el cartel de completo ante la masiva respuesta.
Miguel Ángel Teresa se mostró satisfecho tanto por el número de reservas realizadas, completo tanto este sábado 
como el que viene, como por las muestras de satisfacción en los comensales una vez probada la carne.“
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Imagen aérea de la estructura y dimensiones del castillo de Osma. /A.B.O.

La intervención permitirá la restauración de paños y lienzos./A.R.

JJ. A.
El Gobierno de España, a través del 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, ha licitado las obras de 
consolidación y restauración del 
recinto alto y la barrera exterior 
sur del Castillo de Osma. El im-
porte de la licitación supera los 
dos millones de euros.
   Las empresas inte-
resadas en ejecutar el 
proyecto que fue re-
dactado por el arqui-
tecto Fernando Cobos 
podrán presentar sus 
ofertas hasta el próxi-
mo 4 de diciembre. El 
plazo de ejecución de 
estas obras es de 18 
meses.
El castillo de Osma se 
encuentra en una roca 
estratégica, ubicada junto a la ca-
rretera que va de El Burgo de Osma 
hacia Recuerda. Es Bien de Interés 
Cultural (BIC) con la categoría de 
Monumento que está adscrito al 

Gobierno de España.
Esta fortaleza medieval cuenta 
con un Plan Director redactado 
en 2006 que contemplaba una se-
rie de intervenciones urgentes de 
consolidación en dos fases. La pri-
mera, centrada en el recinto supe-
rior y la barrera exterior sur, y la 

La intervención viene a consolidar paños y tramos de la fortaleza, que data de los siglos 
IX y X, y que fue reformado cinco siglos después. La obra se licita por 2 millones de 
euros. La fortaleza medieval cuenta con un Plan Director desde 2006.

El Gobierno acomete en el castillo la 
mayor inversión en el BIC de Osma

segunda, en el resto del recinto. 
Parte de las obras de esta prime-
ra fase concluyeron ya en 2011.
    En la intervención actual se aco-
meterá el remate final de la prime-
ra fase que se circunscribe, funda-
mentalmente, a la barrera exterior 
sur. Se consolidarán los elementos 

del recinto for-
tificado con la 
reparación de 
paños y esqui-
nas de los mu-
ros. También 
se consolida-
rán los rema-
tes superiores 
de fábricas del 
recinto alto.
   En la barre-
ra exterior sur, 

se consolidará y 
restaurará el tramo más occidental, 
y se desescombrará el material de 
acumulación de rellenos que afec-
ta estructuralmente a la barrera 
y drenaje de aguas superficiales.
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La Seguridad Privada 
cumple168 años

16.000 euros brutos no es 
un sueldo para tirar cohetes. 
Ni siquiera con los pluses de 
nocturnidad y festividad que 
adornan un poco la cifra, re-
sulta una cantidad estimulan-
te. Normalmente no tienen de 
ellos mismos una imagen de-
masiado positiva; y tal vez 
-por ello- muchos sufren el 
azote de las empresas piratas 
que cercenan estas cantida-
des, a veces hasta en un tercio.
 Sin embargo, la sociedad los 
ha asimilado, los siente su-
yos esos vigilantes de seguri-
dad. Ya no resultan intimida-
torios, salvo para los que les 
estorban. La gente valora su 
presencia, su proximidad. No 
son policía ni tiene todas las 
competencias de estos; pero, 
sin embargo, ahí están. Son 
muchas veces los primeros en 
actuar, o en mantener una si-
tuación en unos cauces acep-
tables, hasta que quien real-
mente tiene la competencia 
llega y se hace cargo de la si-
tuación.
 Los vemos en las tragedias, 

en los tumultos, en las emergen-
cias, pero no es frecuente verlos 
en los reconocimientos a esos hé-
roes o a esos ángeles de la guar-
da. Como su nómina es costeada 
por particulares, parece que su 
esfuerzo no tiene el mismo valor. 
No obstante, ahí siguen cuando 
se apagan los focos, cuando el 
ultimo se ha ido. Eso es un vigi-
lante.
 Quienes conozcan la milicia 
pensaran en la fiel infantería y,  
tal vez, quien dictó su nueva Ley 
también. Por eso les reserva nue-
vos nichos de actividad. Por eso, 
cuando los vigilantes consigan 
retomar su nivel remunerativo –y 
no queda mucho- el oficio volve-
rá a tener ese particular encanto. 
El ocho de noviembre la Seguri-
dad Privada cumplirá 168 años,  
y esto es un reconocimiento dis-
creto y humilde, hecho a nosotros 
mismos.

Seguridad x natulareza

El vigilante de seguridad 
es mucha veces el 
primero en actuar.

La intervención se 
hará  en 18 meses, con 
actuaciones urgentes.
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El pasado viernes, el Parla-
ment declaraba de manera 
unilateral la independencia. 

Sinceramente, nunca imaginé que 
este escenario llegase a producir-
se, pero aún menos podía imagi-
nar mi reacción en ese momento. 
Habría apostado por la indigna-
ción o incluso el humor, pero nun-
ca por esto. Una tristeza infinita. 
 Al ritmo al que van los acon-
tecimientos en Cataluña, quién 
sabe cómo estará la cosa cuando 

el lector lea esto pero me temo que 
las sensaciones serán las mismas. 
 Tristeza porque como español es-
tán atacando la línea de flotación 
de mi país que, además, es uno de 
los mejores del mundo; la unidad 
y la igualdad de todos los ciuda-
danos. Tristeza como europeísta 
convencido que soy, pues los na-
cionalismos solo han traído dolor 
y desolación al continente duran-
te siglos. Y tristeza como ciudada-
no del siglo XXI, que no entiende 

como en la etapa de mayor conoci-
miento e información de la historia 
de la humanidad, millones de cata-
lanes han llegado a la conclusión 
de que esto es lo mejor para ellos. 
 Tristeza infinita. Tristeza sobre 
todo como persona que ama Ca-
taluña. Normalmente uno ama la 
tierra en la que ha nacido, casi 
por obligación genética, pero to-
dos amamos las tierras, los luga-
res, las personas que alguna vez 
le han hecho feliz. Por eso estoy 
convencido de que todos ustedes 
también aman Cataluña. Cada uno 
por unas razones particulares y to-
dos por la misma. Tristeza infinita 
por los amigos que Cataluña me ha 
dado, por los viajes del instituto al 
terminar el curso, por los vibrantes 

partidos en el Camp Nou, por las 
noches de fiesta en las Ramblas (la 
calle más cosmopolita del mundo 
que nunca he conocido), y las tar-
des de playa en Castelldefels. Tris-
teza infinita por el delta del Ebro, 
por la histórica Tarragona, por la 
Fuente Mágica de Montjuic, por 
Port Aventura. Tristeza por las fá-
bricas que unos empresarios cata-
lanes decidieron traer a Soria para 
dar, durante décadas, trabajo a mi-
les de familias, incluida la mía. Sé 
que mañana todo eso seguirá igual, 
pero a mi ahora mismo eso no me 
consuela. Y cuanto más lo pienso 
más me duele. Tristeza infinita.

Tristeza infinita
La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

La celebración de Halloween conlleva en 
ocasiones la utilización de lentes de con-
tacto cosméticas de colores, y ante esa si-

tuación, desde el Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Castilla y León (COOCYL) advertimos de 
los riesgos de utilizar este artículo sanitario sin 
una supervisión de un especialista. Asimismo, es 
peligroso para la salud visual su adquisición a 
través de internet o en establecimientos que no 
sean sanitarios. 
 
Algunas de las consecuencias de un uso inco-
rrecto o de una falta de adaptación de la lente de 
contacto previa, por parte de un óptico-optome-
trista, incluyen problemas de oxigenación para 
la córnea, reacciones alérgicas oculares o incluso 
úlceras corneales, por la presencia de gérmenes 
o de una incorrecta manipulación de las lentes. 
 
Desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de 

¿PARA CUÁNDO UNAS BANDERAS PARA REIVINDICAR LO NUESTRO?
DECENAS de hogares sorianos lucen estos días la bandera de España en respuesta al desafío 
independentista. No siendo la unidad de España un tema menor, estaría bien ver ese grado de implicación  
para pedir soluciones contra la despoblación, que se concluyan las autovías o se abra la cárcel.  

Roberto Vega,
entrenador de base.

Universidad

La tribuna

Castilla y León insistimos en que las lentes 
de contacto son consideradas como un pro-
ducto sanitario, y como tal, su manipulación 
y adaptación solo puede llevarse a cabo por 
un profesional sanitario óptico-optometristas. 
 
A los usuarios de lentes de contacto cosméticas 
les recomiendan que sigan las normas de higiene 
y manipulación que le aconseje este profesional, 
y advertir cuántas horas seguidas las pueden usar, 
además de recordar el uso de lágrimas artificiales 
si tienen sensación de sequedad durante su uso”.
 
Otro aspecto que deben de tener en cuenta a 
la hora de adquirir este producto sanitario es si 
son aptas para llevar lentes de contacto, aun-
que sea por un espacio breve de tiempo, y solo 
un óptico-optometrista puede evaluar si un pa-
ciente lo es o no.
 

En este sentido, la adaptación de las lentes es 
individualizada, porque ni todos los ojos son 
iguales, ni todas las lentes tienen las mismas 
medidas. Asimismo, resaltar que las lentes no 
son un juguete, “y no deben de adquirirse en 
bazares, mercadillos u otros puntos de venta 
no autorizados, ya que no están sujetas a nin-
gún tipo de control o medida de seguridad”. 
 
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León resumen en cinco puntos las claves que hay 
que tener en cuenta a la hora de comprar unas 
lentes cosméticas para su disfraz de Halloween:  
 
1. Higiene. Es aconsejable lavarse y secarse bien 
las manos antes de manipularlas. 
 
2. Siempre limpias. Limpia las lentes de con-
tacto de manera cuidadosa y con regularidad, 
siguiendo las indicaciones específicas del óp-
tico-optometrista. Frotar las lentes de con-
tacto con los dedos y aclararlas antes de su-
mergirlas en la solución durante la noche.  
 
3. Conservación. Para conservar las lentes se 
deben guardar siempre en un portalentes y 
utilizar únicamente las soluciones de mante-
nimiento prescritas por el óptico-optometris-
ta. La solución salina y las gotas humectantes 
no están diseñadas para desinfectar las lentes.  
 
4. Cuidado con las soluciones limpiado-
ras. Nunca se debe reutilizar la solución 
para limpiar y almacenar lentes de contac-
to. Sigue las recomendaciones del fabrican-
te y cambia el líquido cuando se indique, in-
cluso si las lentes no se utilizan diariamente.  
 
5. Uso y duración. No debes de usar las lentes 
más horas de lo recomendado o más allá de la 
fecha en que haya que desecharlas. Tampoco se 
debe dormir con ellas. 

Ana Belén Cisneros.
Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) 

ANA BELÉN
CISNEROS

Los riesgos de utilizar lentillas 
cosméticas en Halloween 

Sergio García,
director de Soria Noticias.Cuando vuestras hijas ten-

gan la oportunidad y la 
decisión de estudiar un 

Grado universitario, sabed que 
Salamanca tiene una única lí-
nea de autobús disponible que 
durará cinco largas horas. Por 
sus antiguas calles han desfila-
do muchos sorianos desde los 
años ochenta y algunos jun-
to al Tormes han echado raí-
ces. Aún conservo un cartel 
que me regaló un amigo so-
bre las Hadas en la Casa Lis… 
 Cuando vuestros hijos tengan 
la oportunidad y la decisión de 
estudiar en Bilbao, sabed que el 
viaje tiene un hermoso paisaje 
riojano en un puerto de montaña 
muy del siglo pasado, con unas 
molestas obras en la curva del 
embalse de Pajares  inconclusas 
desde antes del verano y un pea-
je de 15,55 € (más la vuelta) por 
la autopista vasco-aragonesa. 
 Cuando hijas e hijos tengan 
la oportunidad y la decisión de 
culminar un Master en Madrid, 
descubrirán muchas oportu-
nidades, sin duda, pero como 
todo en la vida hasta eso es re-
lativo y dudo, sinceramente, si 
adaptarse a tamaña metrópo-
lis es saludable, poniéndome 
de mala leche que no se haya 
ejecutado aún eso de… descen-
tralizar, desconcentrar, repartir. 
 Nada puedo decir so-
bre el desplazamiento a Za-
ragoza. Hablen ustedes y 
compartan la experiencia. 
 Etapa severa la de quien es-
tudia Universidad, curso a cur-
so; la de quien deja su casa para 
curtirse, aprovechando los re-
cursos familiares y conociendo 
profesores que son profesores; 
la de quien ve mundo, dándose 
cuenta de las infraestructuras 
que tienen unos y que tenemos 
otros…



Viajes a la luna
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Parece ser que la piedra de cantera del cerro 
Santa Ana y que se extiende hasta el mis-
mísimo polígono de Valcorba, tiene unas 

cualidades desconocidas hasta ahora y, según los 
últimos estudios realizados, pudiera tratarse de 
un material único por su gran resistencia a altas 
temperaturas, y de  ahí que la propia NASA y la 
Agencia Espacial Europea hayan puesto sus ojos 
en este terreno para realizar los próximos lanza-
mientos de cohetes espaciales, ya que, al parecer, 
el impacto de los gases sobre estos materiales mul-
tiplicaría por dos la respuesta en el lanzamiento. 
Si a ello le sumamos la poca contaminación lu-
mínica de nuestra provincia, la altitud que redu-
ce tiempos de llegada a destino, la falta de pobla-
ción que evita los típicos problemas de rechazo a 
proyectos de esta envergadura, hacen de Soria la 
probable base de los próximos proyectos.. Según 
todos los estudios e informes realizados por se-
sudos técnicos en grandes foros y jornadas, este 

proyecto atraería a nuestra provincia gran can-
tidad de mano de obra, sobre todo especializada. 
además un sinfín de empresas relacionadas desde 
aeronáuticas, a servicios, etc... La idea principal 
es que el polígono de Valcorba se convierta en 
una base de transporte y turismo espacial, con 
viajes turísticos a la Luna e incluso la posibilidad 
de Marte. Desde luego este proyecto va a sacar a 

Soria del grave problema de despoblación y será 
un referente en materia aeroespacial.

   El tren ya no solo llegará a Castejón, también 
hasta Francia y al resto de Europa; y  desde luego 
el Ave será una realidad y permitirá desplazarse a 
Madrid en diferentes horarios para el movimiento 
de los cientos de operarios y viajeros espaciales. 
Como no podía ser de otra manera, harán las au-
tovías con conexión internacional y deberán contar 
con un tercer carril para evitar atascos y no perder 
el cohete. Alconaba se postula para la instalación 
del aeropuerto internacional de viajeros, en sus 
grandes llanuras, y aprovechando la salida de los 
aviones al Norte en contra del cierzo, tan habitual 
en esta zona. Todo mentira, pero a que parecía bo-
nito. Pues así llevan décadas engañándonos, con 
viajes a la luna y proyectos irrealizables. Hay que 
empezar a ser realistas o  no saldremos del bucle.

El Zaguán

CARLOS 
CASTRO

LA ILUSIÓN HA VUELTO A LOS PAJARITOS
NUMANCIA. La remontada ante el Málaga en Copa en los minutos de descuento es síntoma y a la vez causa del 
estado de ánimo del numantinismo. No se puede remontar si no hay confianza, unidad e ilusión en el vestuario; y 
nada transmite más ilusión a la grada que una gran remontada. Se está gestando algo bonito en Los Pajaritos.

Presentismo

Hace unos días oí con 
mucha curiosidad esta 
palabra: “presentis-

mo”. Que es algo así como 
la antónima de absentismo. 
 Parece que se quiere defi-
nir un fenómeno que ya ha-
bía apreciado muchas veces y 
que no me había molestado en 
definir ni darle nombre. Quie-
re expresar el presentismo el fe-
nómeno de la gente que va a 
trabajar puntualmente y están 
su horario completo sin hacer 
nada. Mirando al ordenador, 
jugando al solitario o simple-
mente elucubrando cómo serán 
sus vidas en otros universos. 
 A veces esta actitud es fo-
mentada por los propios je-
fes que no quieren que el “rit-
mo” de trabajo se incremente, 
pero no admiten que el que no 
tiene nada que hacer se vuel-
va a casa. “¡Hay que cumplir!” 
 Aunque este término se ha 
acuñado para definir una dis-
función laboral, se me ocu-
rre que esto es lo que define a 
muuuuuchos de nuestros po-
líticos. Están, pero para nada. 
Acuden a sus plenos, reunio-
nes, comisiones pero para mi-
rar “como pasa la vida, como 
llega la muerte, tan callando”.  
 El que no para es el que les 
hace las nóminas, calcula sus 
dietas y ordena sus pagos. A ese 
no le da tiempo a practicar el 
presentismo. Se me ocurre que se 
podrían establecer algunos me-
dios para medir el trabajo de es-
tos cargos. Ya no medir su efica-
cia y utilidad, pero por lo menos 
si su actividad, contándonos las 
intervenciones que han lleva-
do a cabo en sus puestos, que 
muchas veces es nula en años. 
 Y a la vista de esto, votar en 
consecuencia y mandar a los pre-
sentistas a su casa. ¿O no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Carlos Castro, 
agricultor

Las migajas

De migajas califica Carlos Martínez los 
presupuestos que elaboran las adminis-
traciones del PP en lo referente a Soria, 

y de migajas podemos hablar si quiere cuando 
uno sale del centro de Soria y visita los barrios 
de los alrededores. Si uno se acerca a Las Casas, 
que es tan barrio o más que el de San Pedro, 
El Calaverón o Los Pajaritos, se encuentra con 
una situación de abandono total, incomprensi-
ble cuando a este barrio se le suponía un nadar 
en la abundancia como contrapartida por haber 
puesto en su término la nueva cárcel, dotán-
doles de un millón de euros para acondicionar 
zonas del barrio deterioradas o nuevas. El tema 
es que los sorianos de Las Casas pagan su IBI 
y demás impuestos como todos los demás, y 
sienten que solamente existen para que les ex-
propien terrenos. A cambio, se encuentran con 

que están incomunicados, no tienen ni una tris-
te pasarela para salvar la variante que les deja 
incomunicados y que llevan reclamando desde 
que esta se hizo; de hecho, tienen un proyec-
to que ellos mismos encargaron desde hace 11 
años. El problema es que este proyecto debe de-
sarrollarlo en solitario el alcalde de Soria. Otra 

cuestión peliaguda es la del transporte urbano, 
o mejor, la falta de él. Hay 50 niños, además de 
sus familias, que no tienen ni un triste autobús 
para llegar a su propia ciudad y ven, con evi-
dente cabreo, cómo los autobuses giran en el 
polígono de “Las Casas”, a 600 metros de sus 
viviendas. Otro punto más de incomunicación 
es la casi nula señal que tienen de internet, in-
dispensable ya en la vida cotidiana. Los cables 
de la luz y teléfono siguen sin estar soterrados, 
de forma que hace un par de años los arrastró el 
camión de la basura… Podría seguir hasta aca-
bar la hoja entera, pero al final todo se resume 
en que a cambio de su generosidad, porque han 
sido muy generosos, se les ha pagado con desi-
dia y abandono. Ni las migajas.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

Mª José Fuentes, 
concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria.

Gracias, de nada



Instante en que los inscritos parten desde Mariano Granados en la carrera contra el cáncer. /bernat díez.

EN CIFRAS

12
PLANTILLA
El Balonmano Ágreda ha logrado 
mantener  prácticamente el bloque 
de la pasada temporada. Juan 
Carlos Vera dispone de 12 féminas. 

2
FASE DE ASCENSO
Las féminas agredeñas necesitan 
acabar entre los dos primeros en 
la 1r Nacional Femenina para 
disputar  la fase de ascenso. 

30
PUNTOS
En mente, los 30 puntos logrados 
en la pasada edición de la liga 
regular. Esa será la cifra a batir o a 
igualar. 

La lucha solidaria de más 
8.500 sorianos a pie de calle

BERNAT DÍEZ
De superación en superación en un 
proceso que alcanza los cinco años. 
La solidaridad acude a Soria cuando 
más se la necesita. Y en este caso, 
durante la mañana del 29 de octu-
bre,  acudió a la quinta edición del 
Camino por Soria Contra el Cáncer. 

Una cita deportiva, no competitiva, 
que  muestra su apoyo incondicio-
nal, ‘Tu lucha es mi lucha’ rezaba 
el mensaje simbólico de la vigente 
edición, a víctimas, enfermos y fa-
miliares que sufren con una de las 
enfermedades más mortales del pa-
norama mundial, el cáncer. Más de 

8.500 personas, unas 9.000 aproxi-
madamente, se encargaron de rom-
per el techo de cristal. “Desde que 
empezamos, hemos ido subiendo de 
2.000 a 2.000”, apuntaban desde la 
organización. Récord de asistencia 
que reforzará a la investigación con-
tra el Cáncer. La Asociación Españo-

la Contra el Cáncer de Soria (AECC) 
destina, como cada año, la recauda-
ción obtenida en el evento a la citada 
práctica contra dicha patología. En 
2015 se recaudaron 27.000 euros y 
en 2016, 37.000. Directos hacia la la-
bor de investigación. Por encima de 
todo, “transparencia”, ya que “todo 
lo que dan los sorianos va destina-
do a la investigación”, subrayaban 
desde la organización. 
   Fiesta solidaria a pie de calle con 
el color verde y el rosa por bande-
ra. Ambos representan a la batalla 
diaria contra el cáncer. Telas rosas 
en algunas cabezas para recordar a 
las féminas que atraviesan por un 
cáncer de mama que no están solas 
(19 de octubre, Día Mundial contra el 

cáncer de mama). Familias, grupos, 
‘carritos’, animales y globos. Miles 
de granitos de arena desbordaron a 
la AECC soriana. La larga cola para 
seguir inscribiéndose al evento, pre-
via a la carrera y a la marcha, dio 
fe de ello. 
   “Soria se implica. Somos muy so-
lidarios”, manifestó la organización 
soriana. Finalmente, la organiza-
ción optó por dar salida a lazos y 
mochilas, pues las camisetas y las 
bandanas desaparecieron del mapa. 
Agotadas. 6.000 y 1.500, camisetas 
y bandanas, respectivamente, ven-
didas. “Hemos hecho corto”, alega-
ban desde la AECC de Soria. Dona-
ciones de última hora, y en marcha. 
La extensa aglomeración inundaba 

La capital echó a andar en beneficio de erradicar una de las patologías más mortales. Se batió el 
récord de asistencia a la cita no competitiva, que destinará la recaudación a la investigación.

V CAMINO POR SORIA CONTRA EL CÁNCER

en juego CLUBES, AUTORIDADES Y PERSONALIDADES, EN LA MARCHA CONTRA EL CÁNCER
DOMINGO 29 DE OCTUBRE. Clubes, como el Río Duero de voleibol o el CA Numantino, algunas 
autoridades célebres en el ámbito de Soria, como Carlos Martínez o Luis Rey, y personalidades deportivas, 
Marta Pérez o Abel Antón, no fallaron a la cita de la Marcha contra el Cáncer.

.
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JAGOBA ARRASATE YA ES CENTENARIO EN EL BANQUILLO NUMANTINO
ANIVERSARIO. Jagoba Arrasate, míster del Club Deportivo Numancia, celebró con victoria su partido número 
100 dirigiendo al bloque soriano el pasado 24 de octubre ante el Málaga en Los Pajaritos. El técnico vizcaíno, al 
que se le entregó una camiseta conmemorativa, alcanza los 100 con 31 victorias, 39 empates y 30 derrotas. 
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la zona de Mariano Granados. 
Primero saldrían los que dispu-
taban la carrera, luego, la mar-
cha a pie. “Si de una ciudad con 
50.000 habitantes están saliendo 
a la calle 8.000 personas, en ciu-
dades grandes tendrían que salir 
muchas más”, alegaban desde la 
AECC de Soria.
    
“VEN. HOY SOLO TE DIGO: VEN”
“Vencer al cáncer”, “respues-
ta grata y solidaria de Soria” o 
“potenciar la investigación”, so-
naban desde los micrófonos. La 
AECC de Soria elegía una es-
tructura gramatical de concien-
ciación, en forma de invitación: 
“Ven. Hoy solo te digo: ven”. Y 
a las 11.30 no solo atendían esa 
solicitud los presentes, sino que 
también iniciaron un paseo de 
algo más de cuatro kilómetros.
   Clubes como el Río Duero de 
voleibol o el CA Numantino se 
dejaron ver a las puertas de La 
Desha. El ‘flash’ de la cámara cap-
turaba esos posados de grupo. 
Fueron algunas de las represen-
taciones deportivas y sorianas en 
la marcha.
   La esperada y célebre cuenta 
atrás. Del 15 al 0. En primera lí-
nea, delante de la meta de sali-
da, estaban instituciones políticas 
como Carlos Martínez, alcalde del 
consistorio capitalino, Ángel Her-
nández, concejal de deportes en el 
Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, 
secretario provincial del PSOE, o 
Yolanda de Gregorio, subdelega-
da del Gobierno en Soria. Perso-
nalidades deportivas como Marta 
Pérez y Abel Antón también re-
presentaron al atletismo soriano 
en el V Camino Contra el Cáncer. 
Mano a mano, dos generaciones 
distintas de atletas, en la primera 
fila del acto.

B.D.
La afición se echó las manos a la 
cabeza. Algunos tuvieron que cam-
biar las líneas de sus crónicas. Se 
esfumaron titulares derrotistas. No 
fue lo que iba a ser, y buena culpa 
la tuvieron dos minutos, del 92 al 

94, cuando el Numancia le pintó la 
cara (2-1) al Málaga de Michel en 
la prolongación. A un Primera. Una 
remontada (0-1) que extasió a Los 
Pajaritos, al que no le faltó el em-
puje final, ese que se adhiere a los 
milagros. La cabeza de Escassi, el 

Una remontada mágica 
embriaga al numantinismo 

EL CD NUMANCIA VENCE (2-1) AL MÁLAGA EN LA IDA DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA

Alberto Escassi marca de cerca a Roman Zozulia, jugador del Albacete.. /cd numancia.

larguero previo al gol y la creencia 
inmóvil permitieron que la pregaria 
fuese escuchada. Nacho empató (1-
1) antes del gozo póstumo. Del 92 al 
94. Y que caprichosos pueden lle-
gar a ser los números, pues el 96, 
1996, anda cerca. ¿Les suena? Al 

Numancia no le echan de la barra 
ni con agua caliente. Tragos y tra-
gos a una Copa que volvía a Soria 
dos temporadas después.

MICHEL, ESCASSI Y LOS PAJARITOS
Noches alegres para unos, los loca-
les, mañanitas tristes para otros, los 
visitantes. ¿Y cómo estaría Michel 
de “encabronado” cuando puso en 
duda la calidad de sus jugadores 
en la rueda de prensa? El técnico 
atizó con dureza a los suyos. Eso 
lo propició un Numancia que agitó 
más el avispero de la Costa del Sol. 
   “Uno se siente raro. Cuando he 
cogido el móvil no sé si tenía más 
amenazas o felicitaciones”, bromea-
ba el héroe nocturno. Escassi, un 
malagueño, ajustició al Málaga en 
Soria. “La casta, esas ganas de re-
montar en la segunda parte han 
sido espectaculares. Una justa vic-
toria. No dejamos de creer”, resumía 
el mediocentro. Todo se decidirá en 
la vuelta, en La Rosaleda. A finales 
de noviembre.
   “En casa nos estamos haciendo 
fuertes”, reconoció el malagueño. Y 
las cifras le dan ciertamente la ra-
zón a una pieza fundamental en el 
sistema Jagoba Arrasate: siete con-
tiendas disputadas en Los Pajaritos 
y seis victorias hasta el último par-
tido de Copa ante el Málaga. 

El Club de Golf Soria se 
acerca a los colegios
La Federación Española de Golf, la 
Federación de Golf de Castilla y León 
y el Club de Golf Soria han puesto 
en marcha el programa ‘Golf en los 
Colegios’ una iniciativa de carácter 
nacional que tiene por objeto acercar 
el golf a la población escolar soriana.

El Cross de Soria, el 19 de 
noviembre
La prueba de Campo a Través Inter-
nacional de Soria 2017 se disputará 
el domingo 19 de noviembre, en la 
que será la XXIIII edición de la cita 
reina del calendario atlético soriano. 
En Valonsadero, la cantera soriana se 
medirá a atletas de calidad. 

El Uxama escoge a ‘Ruta’ 
como nuevo técnico
El Sporting Uxama ya ha esogido al 
sucesor de David Serrano, ya extécni-
co del equipo. Rubén Puente ‘Ruta’, el 
que fuera entrenador del Numancia B 
o Almazán, asume la misión de reflo-
tar desde el banquillo al Uxama, que 
marcha por la zona baja de la tabla. 

I Campeonato Internacio-
nal de Judo en Salamanca
Silvia Arancón y Ramón Aragonés, de 
Judo Club San José, y Mirian Martí-
nez, del Judo Club Golmayo Cama-
retas representaron con buenas ac-
tuaciones a Soria en el I Campeonato 
Internacional de Judo, disputado el  
pasado 22 de octubre en Salamanca.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



soriareportaje LA CARRERA DE LAS ÁNIMAS CLAUSURA LA EDICIÓN 2017 
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE. La Carrera de las Ánimas, que se celebrará el próximo sábado 4 de 
noviembre durante la noche, marca el final del Festival de las Ánimas 2017. Considerada como una 
carrera ambientada y compuesta de 6´6 kilómetros, tendrá lugar en los márgenes del río Duero.

¿Quién dijo miedo? Pues es mucho más 
que esa sensación heladora, con algún que 
otro escalofrío. El Festival de las Ánimas 
cae de pie una vez más en la provincia 
de Soria. Una “tradición”, como subraya 
Nano López, protagonista en la confección 
del Festival, que encuentra en la noche y 
en los relatos terroríficos sus aliados prin-
cipales. Siempre con un aroma poderoso 
que cubre todo el sentido del Festival de 
las Ánimas: la leyenda de ‘El Monte de 
las Ánimas’ de Gustavo Adolfo Bécquer. 
 En este eje se sujeta un gran relato, a 
tientas entre la oscuridad soriana, que se 
prolongará hasta la noche del 4 de no-
viembre, cuando se celebrará la Carrera 
de las Ánimas. Una variante de la magia 
que crea escuela, pues el topónimo soria-
no real, el Monte de las Ánimas, le echa 
un pulso tenebroso a otra gran celebri-
dad propia de estas fechas: el Día de los 
Muertos (México). Al menos, la organi-

zación equipara el Festival de las Ánimas 
a la fiesta mexicana. El conjunto de ac-
tividades que se llevarán a cabo traspa-
sa el límite de la capital. Garray, Ágreda, 
Cuevas de Soria, Muriel Viejo, Los Rá-
banos, Tajueco, San Leonardo de Yagüe, 
Noviercas o Castilfrío brindan también 
por el pánico. Las escobas sobrevuelan la 
capital, en búsqueda de enlazar todas las 
localidades posibles para ofrecer la cali-
dad necesaria a este Festival que desafía 
al frío de noviembre. 
 La voz de Joël Mulachs, reconocida ac-
triz de doblaje y locutora de publicidad, 
narrará ‘El Monte de las Ánimas’ el 1 de 
noviembre, en la Noche de las Ánimas. 
El ‘alter ego’ sonoro de personalidades 
como  la actriz Scarlett Johansson inter-
pretará la lectura de la leyenda becque-
riana en el escenario salvaje, en los már-
genes del paso del Duero por Soria, en el 
que lo ubicó el poeta sevillano: el Monte 
de las Ánimas. Una pincelada, aunque la 

guiente era laboral. 
   Una demanda mediática a la que se 
adapta la Asociación Cultural de Ami-
gos de las Ánimas. Solo solicitan que el 
espacio encontrado en el Monte de las 
Ánimas adopte un carácter lectivo, que 
se acondicione ese paraje para ello. Una 
historia que empezó de puntillas y sin ape-
nas ruido. Pero el cuento, bien contado y 
de boca en boca para hacer posible una 
buena transmisión de la tradicionalidad 
del evento, ahora no ve el final y sigue 
invitando a temblar de miedo. Un hecho 
que discurre en Soria de manera “ininte-

FESTIVAL DE LAS ÁNIMAS 2017

Un relato con
alma soriana
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El Festival de las Ánimas 2017 extiende sus actividades más 
allá de la capital. Las brujas del Muro de Ágreda o el Samaín de 
Garray, invitados de honor en las veladas sorianas, que encuentran 
su punto fuerte en la Noche de las Ánimas (1 de noviembre). 
La leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer la narrará Joël Mulachs, 
reconocida actriz de doblaje.

Texto: BERNAT DÍEZ

Más de tres décadas animadas en Soria con la celebración del Festival de las Ánimas.

que más color ofrecerá del Festival. An-
tes, como si de una procesión se tratase, 
un pasacalles nocturno desde Mariano 
Granados, zona neurálgica de la capital, 
hasta alcanzar el paraje becqueriano., Des-
pués de la lectura, batida de ascuas, paso 
del fuego y pirotecnia final. Todos esos 
contenidos dan textura a la Noche de las 
Ánimas, la jornada por excelencia dentro 
del Festival de las Ánimas. “Algo único”, 
apunta Nano López. Eso lo corrobora la 
gran afluencia, 6.000 personas, que lle-
gó a congregar la Noche de las Ánimas 
un martes de aquellos pasados. El día si-



rrumpida”, tal como se apunta desde el 
portal web del Festival de las Ánimas, 
desde 1986. Más de tres décadas im-
partiendo sustos junto a la comunidad 
soriana y a sus visitantes. El puente de 
Todos los Santos (1 de noviembre) ayu-
da a albergar a los máximos curiosos 
posibles que se acercan a la provincia, 
para que les cuenten de primera mano 
la constatación y la consagración de una 
tradición soriana. El Ayuntamiento de 
Soria, la Diputación de Soria y la Aso-
ciación de Amigos de las Ánimas traba-
jan para cumplir expectativas. 

MUERTE, CÁNTICOS, FUEGO O LUNA
La organización plasma la recuperación 
de jornadas provinciales como nove-
dades en este 2017. Recreaciones, fue-
go, cuentos, relatos, cánticos y luna. La 
noche del Samaín se posa en Garray el 
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La noche soriana acoge parte de la actividad del Festival de las Ánimas. 

31 de octubre. El final del verano, en la 
cultura celta, conecta a los Dioses con los 
mortales, contacto del mundo de los vivos 
con el de los muertos. Día para recordar a 
los caídos en batallas, lo que luego pasó 
a ser el Día de los Difuntos en la religión 
cristiana. Una gaita escocesa entonará el 
‘Amazin Grace’ y se producirá el desfile de 
antorchas por el yacimiento de Numancia. 
La noche en la que los guerreros numanti-
nos vuelven, de forma simbólica, a la vida 
con ese solemne homenaje en Garray que 
dará comienzo a las 18:30 horas.
   La noche del 31 de octubre, a las 23:00 
horas, se vivirá también especialmente en 
las Cuevas de Soria, donde se fraguó el co-
mienzo histórico del Festival de las Ánimas. 
Ahí, alrededor de una hoguera, se empezó 
a leer el ‘Monte de las Ànimas’. En las Cue-
vas de Soria, el fuego se mantiene encen-
dido. Los expertos cruzarán descalzos el 

Paso del Fuego, que legará precedido de 
una procesión. Posteriormente, literatura, 
con la lectura de la leyenda de Bécquer, 
y chocolatada. Las antorchas iluminarán 
el escenario natural del Cañón del Izana 
hasta bien entrada la madrugada.
   En Ágreda, la villa de las tres culturas, 
se interpretará y representará las muer-
tes en la religión cristiana, musulmana 
y judía el 31 de octubre, a partir de las 
22:30 horas. Una “ruta cultural”, según 
la consideración de la organización, que 
inaugurará su ceremonia en la plaza Ma-
yor agredense. En la iglesia de Nuestra 
Señora de la Peña se procederá a la repre-
sentación de la muerte en el cristianismo 
mediante el ‘Rompe, rompe’, diálogo con 
el alma de un difunto. El colectivo llega-
rá a continuación al Barrio Moro, has-
ta un antiguo lugar considerado como 
cementerio, para recordar los castigos 
de la Inquisición en el siglo XVI. El ‘Ju-
dío Errante’, un alma en pena que “vaga 
eternamente por el mundo”,  cerrará las 
representaciones de la muerte. El acto 
se cierra con la lectura de ‘La Cueva de 
la Mora’ de Bécquer en  esa misma área 
de Ágreda.
   La tarde, 19:00 horas, del 31 de octubre 
también llega acompañada de la teatra-
lización de ‘El Monte de las Ánimas’ a 
Muriel Viejo, donde los vecinos, disfra-
zados con túnicas y portando velas, lle-
garán hasta Las Novillas para proceder 
a la lectura e interpretación. En Los Rá-
banos habrá representación ambientada 
en una actividad nocturna el mismo día 
31 de octubre.
   Cánticos a las ánimas en Tajueco du-
rante la noche del miércoles 1 de noviem-
bre, y un ritual parecido en San Leonar-
do de Yagüe con el ‘Canto a las Ánimas’ 
durante la noche del 2 de noviembre. La 
primera luna llena de noviembre arrastra 
al Festival hasta Castilfrío la noche del 
4 de noviembre. El Plenilunio ya espera. 
No se asusten y pasen: las noches soria-
nas de noviembre les dan la bienvenida.

LOS DATOS

6.000:
PERSONAS
La Noche de las Ánimas llegó a 
congregar 6.000 personas en el 
pasacalles nocturno. Todo un hito para 
la organización. 

10:
LOCALIDADES
Soria, Ágreda, Cuevas de Soria, Garray, 
Muriel Viejo, Los Rábanos, Tajueco, 
San Leonardo, Novoercas y Castilfrío 
componen el Festival de las Ánimas.  

1986:
FESTIVAL
Desde 1986 se celebra de forma 
ininterrumpida el Festival de las 
Ánimas. Más de tres décadas de 
tradición en Soria. 

ACTIVIDAD EN LAS RUINAS DE SAN NICOLÁS 
NOCHE. Durante estos días por la noche ha habido actuaciones, lecturas y relatos cortos de terror en 
las Ruinas de San Nicolás. Historias de Charles Dickens (‘El Guardavía’), Edgar Allan Poe (‘El pozo y el 
péndulo’) o Peter Blatty (‘El Exorcista’) han estado presentes en la calle Rayor de Soria.

‘



S.N
Ofrecer al comprador de vehí-
culo de segunda mano todas 
las posibilidades, comodidades 
y garantías de las que goza tra-
dicionalmente el comprador de 
vehículo nuevo. Ese era el ob-
jetivo de Mateo Grupo cuando 
hace poco más de un mes de-
cidió lanzar una nueva marca 
comercial, Autokey, y ubicarla 
en las nuevas instalaciones del 
grupo en la Avenida Valladolid. 
El resultado es la primera gran 
exposición permanente dedica-
da únicamente a vehículos de 
ocasión, seminuevos y km 0 de 
la provincia de Soria. Autokey 
cuenta actualmente con unos 
70 vehículos en stock y espera 
superar las 150 ventas al año.
 “Hemos apostado por profesio-
nalizar y especializar el mercado 
del vehículo de ocasión” señala 
Víctor Mateo responsable co-
mercial de Mateo Grupo. Apunta 
que no solo se trata de lograr la 
mayor oferta posible y tener per-
sonal especializado, también de 
dar al cliente algo diferencial y 
tan necesario cuando se trata de 
la compra de un vehículo usa-
do como la confianza. ¿Cómo? 
Con una garantía propia. Por im-
perativo legal todos los bienes 
usados deben venderse con un 
mínimo de un año de garantía, 
pero la mayoría de los vende-
dores, subcontratan la misma 
mediante una póliza de seguros 
derivando la responsabilidad 
a un tercero, en este caso, una 
compañía de seguros.  “En caso 
de tener que hacer uso de la ga-
rantía el cliente tendría que con-
tactar con la compañía de segu-
ros, esperar que un perito de-
termine si la contingencia está 
cubierta por la garantía y en su 
caso solicitar  autorización y 
presupuesto de reparación de 
la misma” relata. En cambio, la 
garantía propia de Autokey evi-
ta al cliente ese proceso y desde 
el primer momento y sin vacila-
ciones soluciona la contingen-
cia e incluso brinda al cliente 

lo nuevo” resume Víctor Mateo.  

EL MERCADO
Víctor señala que se trata de un 
mercado “muy heterogéneo” y 
que ha sufrido algunos cambios 
importantes en los últimos años. 
Por ejemplo las ventas de km 0 
no disponen de la ventaja com-
petitiva que mantenían respecto 
al mismo modelo. Igualmente se 
está diluyendo los prejuicios a 
los vehículos con más kilóme-
tros. “Un coche que está bien 
cuidado, que ha pasado todas las 
revisiones y que, además, cuenta 
con el año de garantía de Au-
tokey, resulta tremendamente 
interesante para el cliente” in-
dica Víctor Mateo, responsable 
comercial de Mateo Grupo.
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Autokey, el primer punto de venta de Soria 
especializado en vehículo de ocasión
MATEO GRUPO APUESTA POR LA PRIMERA EXPOSICIÓN EXCLUSIVA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN, SEMINUEVOS Y KM0 EN SORIA EN SUS NUEVAS INSTALACIONES DE LA 

AVENIDA VALLADOLID. GARANTÍA PROPIA, SERVICIO POSTVENTA Y FINANCIACIÓN, CLAVES PARA OFRECER LA CONFIANZA NECESARIA EN LA COMPRA DE UN COCHE USADO.

C/ Avenida de Valladolid, 103 

Teléfono: 699 55 79 21 
www.mateogrupo.com

CONTACTO

vehículo de cortesía totalmente 
gratuito.  “Que sea Autokey el 
que responde en todo momen-
to también garantiza al cliente 
que el vehículo que adquiere se 
encuentra en las mejores condi-
ciones”.  destaca Víctor Mateo.
 Además Autokey realiza tasa-
ción y compra de vehículos “El 
objetivo es tener el mayor stock 
y la mayor variedad posible” in-

dica Víctor quién también desta-
ca que se trata de un mercado de 
oportunidad. “Si hay un coche 
que se adapta a tus necesidades 
no lo puedes dejar pasar, seña-
la, de un nuevo siempre se va a 
poder pedir una unidad más pero 
los coches de segunda mano son 
únicos” sentencia.
 En el mes que lleva Autokey 
en la Avenida de Valladolid, Víc-

tor Mateo asegura que la acogi-
da ha sido “muy buena” pese a 
que “no deja de ser un negocio y 
una marca nueva con lo que ello 
conlleva”. Entre los servicios que 
complementan Autokey ofrece 
la posibilidad de realizar pujas 
por los vehículos en su página 
web o el servicio postventa. “El 
cliente puede realizar los servi-
cios de mantenimiento en nues-
tros talleres” presume Víctor que 
aumenta la apuesta, “cada tres 
cambios de aceite el cuarto es 
gratis”. Además Autokey ofrece 
diferentes posibilidades de fi-
nanciación. “El objetivo es que el 
comprador de vehículo seminue-
vo disfrute de todos los servicios, 
garantías y productos de los que 
disfruta el comprador de vehícu-

Las instalaciones de Autokey en la Avenida Valladolid. /s.n.
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B.D.
Hasta la Laguna Negra podemos 
acceder o bien por la carretera o 
bien entre el bosque, en una ruta 
marcada por los árboles. Aun-
que la belleza no es menor en 
los meses de verano, en invierno 
es cuando quizá este paraje sea 
más llamativo, pues la nieve cu-
bre prácticamente todo el bosque 
y la Laguna se hiela.  
 La Laguna es fruto de un ice-
berg que hace más de dos mil 
años descendió de la sierra, y que 
hoy en día está encajada a unos 
dos mil metros de altura, entre 
paredes graníticas y bordeada por 
infinitos pinares. Su aspecto te-

nebroso y sus aguas oscuras dan 
nombre a este espacio acuático 
que se rodea también de prade-
ras con míticos pinos y hayas de 
enorme tamaño. Es un lugar que 
ha fascinado al hombre desde lo 
antiguo, como lo demuestran le-
yendas e historias como la de la 
Tierra de Alvargonzález.
 Para ascender desde este pa-
raje a la cumbre más elevada de 
la provincia de Soria, nos deja-
remos guiar por la pasarela de 
madera que recorre la laguna, 
llegando a unas piedras pinta-
das de colores que nos indican 
que empieza el ascenso. Al lle-

gar a una bifurcación, 
elegiremos la ruta que 
lleva a la Laguna He-
lada, siguiendo el hito 
de piedras y monolitos 
que forman el camino 
para no perderse. Tras 
unos kilómetros, lo que 
se alzará ante nuestra 
vista será la Laguna 
Helada, de forma re-
dondeada y cubierta de 
algas, un buen lugar 

para descansar.
 Nuestro ascenso nos llevará 
hasta el camino que da directa-
mente al pico de Urbión. La su-
bida al pico posee una vista es-
tupenda, pudiendo posteriormen-
te llegar hasta el nacimiento del 
Duero. Podemos pasar a reponer 
agua y disfrutar de las vistas, que 
dan hacia la provincia de Logro-
ño. 
 La bajada, más fácil y mejor 
señalizada, pero no menos in-
teresante, la realizaremos por la 
Laguna Larga. Conseguiremos 
así bajar de nuevo a la Laguna 
Negra sin la sensación de haber 
hecho el mismo recorrido y dis-
frutando de forma diferente.

El Sistema Ibérico, en la provincia de Soria. /s.n.

A los picos de URBIÓN 
por la LAGUNA NEGRA
Desde la CAPITAL SORIANA, 50 kilómetros nos separan 
de la Laguna Negra, un espacio único declarado PARQUE 
NATURAL junto a la Sierra de Urbión. En coche podemos 
acceder hasta el PASO DE LA SERRÁ, y subir andando el 
resto del trayecto, unos dos kilómetros para disfrutar de 
la naturaleza. Una vez en la laguna, podemos ascender 
disfrutando de las vistas hasta  EL PICO URBIÓN, lugar 
donde nace el Duero y que delimita con Logroño.

turismo#ruta a pie#
01:
LA LAGUNA HELADA
Un pequeño lago donde poder 
descansar. De forma redondeada 
y cubierta de algas y otras plantas 
acuáticas que impiden ver el fondo 
por los bordes. Un buen punto para 
darse la vuelta si no queremos 
ascender hasta Urbión.

02:
LA LAGUNA LARGA
Hay que cruzarla casi 
obligatoriamente al ascender o 
descender, pues su forma hace 
que se extienda por un prado 
y que en ocasiones sea más o 
menos profunda.

03:
EL NACIMIENTO DEL DUERO
El famoso poema de Gerardo 
Diego acompaña la pequeña 
fuente natural por la que nace 
el río. Un lugar tranquilo en el 
que descansar para la vuelta, 
y desde el que podemos ver el 
límite de Soria con la provincia 
de Logroño. 

“Río Duero, río Duero, 
nadie a acompañarte baja. 
Nadie se detiene a oír 
tu eterna estrofa de agua.”

 PUNTOS CLAVES
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Cuida tu voz

Porque nuestras cuerdas vocales 
reciben un desgaste y empiezan 
a inflamarse por un sobreesfuer-
zo, y esto produce que sean in-
capaces de vibrar por la infla-
mación y no se produzca sonido.

¿Cómo cuidar tú voz?
1.- Eliminar por completo el 
consumo del tabaco, ya que es 
el único agente nocivo que toma 
contacto con las cuerdas vocales.
2.-Evitar  los elementos  irri-
tantes para la garganta como 
bebidas alcohólicas, cafeína y 
mentol, alimentos propensos al 
reflujo, bebidas muy frías o ca-
lientes, el aire acondicionado 
muy fuerte y  los ambientes de 
humo y polvo.
3.-Intentar no elevar la voz  in-
necesariamente, si quieres que te 
oigan mejor habla más despacio 
y abre más la boca. No gritar, ni 
susurrar,  ni cantar. Cuidado  es-
pecialmente cuando se sale por 
la noche, cuando sufras un res-
friado y cuando hables con ni-
ños y ancianos.
4.- Si el trabajo vocal es diario o 

bellezaysalud RITUALES PARA UNA PIEL RESPLANDECIENTE
LA LIMPIEZA diaria de nuestra piel es un paso primordial, pues la acumulación de células muertas 
esconde la luz natural de la piel e impide que la hidratación llegue al interior. Después de la 
limpieza por la noche, puedes aplicarte un sérum antifatiga. Verás que cambio.

Según la necesidad de la edad

Cuida tu piel
Las horas de luz son cada vez más escasas, pero tu vitalidad y la de tu piel quieres que 
permanezca intacta hasta bien entrada la noche. Lograrlo con la alimentación y la 
cosmética más revitalizante. Dependiendo de tu edad, las necesidades serán diferentes.

LORENA MARTÍNEZ
En esta época, en la veintena de 
años, tu piel derrocha juventud 
por todos sus poros. ¿Temes la 
llegada de las primeras arrugas? 
Para deshacerte de los temores 
empieza a cuidarla hoy mismo. 
Te ayudamos con tus dudas.
 Los poros abiertos y visibles es 
uno de los problemas más comu-
nes en las pieles más jóvenes, y 
el problema se acentúa notable-

intenso con muchas horas de ha-
bla, debes  tener  momentos de in-
actividad  vocal breves durante el 
desarrollo de su práctica.
5.-Beber agua  a medida que las 
cuerdas vocales se ponen en mo-
vimiento, la mucosa necesita per-
manecer húmeda para mantener su 
flexibilidad; si la actividad es pro-
longada y sostenida, el constante 
paso del aire seca la membrana y el 
aporte líquido  se vuelve necesario. 
6.-Evitar carraspear y toser (tic), 
siendo preferible emitir una tos 
suave para despejar la garganta de 
mucosidad, en caso de necesidad.
7.-Mantener una postura corporal 
correcta y relajada (sin tensiones en 
cuello y cara) reponiendo el estado 
general  y  vocal durmiendo entre 
6 y 8 horas diarias.
 
 Si abusas de tú voz, la maltratas 
y no la valoras suficientemente, te 
quedarás sin voz y producirás una 
patología cómo son  nódulos o pó-
lipos…Si sientes picor, dolor, fa-
tiga al hablar…en tal caso guarda 
reposo vocal  y consulta con un 
logopeda.

mente en las pieles más grasas.  
El tamaño del poro es propor-
cional al de la glándula sebácea. 
Algunas de las soluciones para 
terminar con este tipo de proble-
ma pasa por tratamientos por vía 
oral, como la isotretinoina, con 
cremas específicas, luz pulsada 
intensa o láser fraccionado. En 
casa, opta por los jabones anti-
bacterianos y antisépticos, como 

el acetato de zinc.
 Si las impurezas de tu piel se 
presentan como microquistes, 
granos más grandes o abcesos, 
podríamos hablar de problemas 
de acné. Aunque en este caso el 
tratamiento debe ser personaliza-
do. Existen tratamientos de cen-
tro de belleza muy eficaces para 
eliminar imperfecciones, desin-
fectar y cerrar el poro. Debes con-

Fisiorunning  Moncayo

¿Por qué perdemos la voz? ¿Por 
qué se desgastan y se inflaman 
las cuerdas vocales? M. Mercedes 
Silverio Lázaro, logopeda en 
Fisiorunning Moncayo y del 
Gabinete Avanza, y nos habla de 
cómo cuidar la voz.
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decoración

4 errores que  
hacen el salón 
más pequeño

LA FIRMEZA ES SÍNTOMA DE JUVENTUD
LA TERSURA. A partir de los 35 años, nunca olvides limpiar la piel por la mañana y por la noche. 
Si es grasa, la limpiadora debe contener componentes seborreicos. Usa siempre hidratantes con 
protección solar, y por la noche usa hidratantes con activos antienvejecimientos.

sultar con tu especialista.
 Y para la aparición de las pri-
meras arrugas, comienza con pro-
ductos específicos para esta edad. 
Las primeras arrugas suelen apa-
recer en gestos más forzados y 
desaparecer al relajar el rostro. 
Las pieles dinas y claras son las 
que tienden a envejecer antes.

LA TREINTENA
Es la época en la que mejor nos 
sentimos las mujeres. Te sientes 
mejor que nunca frente al espe-
jo, mantienes a raya las primeras 
arrugas y, sin embargo, tu piel ya 
no pasa por la de una veinteañe-
ra. En la luz y la luminosidad de 
tu rostro está la clave.
 Una piel joven se caracteriza 
por aparecer jugosa, luminosa, 
tersa, uniforme y de superficie 
regular. Aunque realmente no 
podríamos fijar una edad exacta, 
a partir de los 30 la piel tiende 
a mostrarse apagada, amarillen-
ta y más rugosa. Factores como 
la falta de descanso, el tabaco, 
el estrés y sobretodo el sol, son 
cada vez más nocivos para nues-
tra piel.
 Para tratar este tipo de proble-
ma los ingredientes estrella son 
los que aportan luminosidad. Los 
ingredientes antioxidantes son la 
clave en esta etapa. En especial 
ingredientes como la vitamina C, 
los péptidos y poli-hidroxiácidos, 
potenciarán los activos de tu sé-
rum o crema diaria.
 En cabina, los tratamientos más 
efectivos son los peelings quími-
cos que eliminan en profundidad 
las células muertas de la piel. La 
radiofrecuencia, mediante la es-
timulación del propio colágeno 
de la piel, nos ayudará a devol-
verle la elasticidad. Y otras téc-

NUEVA COLECCIÓN DE NOVIA 2018. AHORA MÁS

Si vas a casarte, ya puedes probarte las nuevas colecciones para las Novias del 2018. 
La elección de los mejores diseños y los modelos más favorecedores de las mejores 
firmas del mercado. Este año, gracias a vuestra confianza, Soria Novias ha ampliado 
su oferta con nuevos diseñadores. Para que todas las novias encuentren el estilo que 
buscan en Soria. Además, no olvides que si no tienen en tienda tu vestido elegido, te 
lo piden sin coste adicional directamente en fábrica con tus medidas para ti. 

SORIA NOVIAS

nicas como la mesoterapia vir-
tual la pueden hidratar desde el 
interior.

LA CUARENTENA
Tu rutina de cuidados es cada 
vez mayor, pero la efectividad 
cada vez menor. Tranquila por 
que aún puedes retrasar la fla-
cidez cutánea y recuperar la fir-
meza del óvalo facial.
 Con la edad disminuye la can-
tidad y la cohesión entre las fi-
bras de colágeno, que son las 
responsables de la firmeza de la 
piel. Junto a este envejecimien-
to cronológico está el producido 
por los agentes externos. Por ello 
debemos evitar tomar el sol en 
exceso, malos hábitos como el ta-
baco y cuidar al máximo nuestra 
alimentación. Para prevenir o re-
trasar la flacidez elige principios 
activos como el ácido retinoico, 
los hidroxiácidos a concentra-
ciones altas y la vitamina C a 
concentraciones altas. En cuan-
to a los tratamientos en cabina 
de belleza, podemos contar con 
la infiltración de vitaminas

Conjuntar colores, tejidos y 
estampados hace que todo el 
espacio se convierta visual-
mente en un único elemento.
 Pintar las paredes de color 
oscuro absorbe la luz hacien-

do que la habitación resulte 
más pequeña.
 Colocar los muebles contra 
la pared puede crear un enor-
me vacío en el centro de la 
habitación, que la hará pare-
cer más pequeña.
   Demasiados muebles en una 
habitación limitan el espacio 
y dificultan el tránsito.

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Camisetas de marca
En Sir te vestirás a la última con las 
mejores marcas, como la camiseta 
My Brand Skull Necklace. ¡No te 
pierdas la espalda de la camiseta! 
Pantalones dsquared2 y zapatillas 
Antony Morato. Te esperamos en 
Sir. 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

Denim
El tejido vaquero sigue siendo 
el rey indiscutible y es que, en 
realidad, nunca ha dejado de 
serlo. Este año lo llevarás tan-
to en pantalones como en ca-
misa, pero también en chale-
cos, y chaquetas.
TWIDD  “La tienda para el 
hombre”

C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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SE VENDE piso calle Caballeros, co-
chera cerrada. Tel. 652 649 161

VENDO o intercambio piso de 4 ha-
bitaciones céntrico. Amueblado. Con 
garaje. Facilidades de pago. 
Tel. 644 034 387

SE VENDE casa de 300 metros con  
tres alturas  en Medinaceli.
Tel 975 300 934

SE VENDE en el centro de Soria piso 
de 160 m. con cuatro habitaciones, 
tres baños, salón, cocina con despen-
sa, Tel. 677 786 852

SE VENDE ático en el centro de So-
ria tiene tres habitaciones, un baño, 
salón, cocina con galería y dos terra-
zas. Tel. 677 786 852

VENDO Piso en calle Ferial. 105 m2, 3 
habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 975 227 980 (tardes)

VENDO casa en Matamala de Alma-
zán de dos pisos abajo,cocina come-
dor y baño grandes y dos habitaciones 
cochera para tres coches y calefac-
ción de gasóleo y arriba mas. Precio 
a convenir. Tel. 674 098 167

SE  VENDE piso 4 habitaciones. Re-
formado. 145000 euros. Negociables. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE piso de 102 m2 útiles 
cuatro dormitorios, salón,comedor,-
cocina,dos baños,dos terrazas altas 
calidades. Tel. 630 169 189

SE VENDE finca urbanizable, va-
llada,cerca de Soria,con agua y luz 
para enganchar, 1700m cuadrados. 
30.000€ negociables. Tel. 653 960 970

VENDO Finca vallada con Casa mo-
derna reformada En Montejo Tiermes, 
Agua Electricidad Calefacción móvil 
Barata. Tel 609 764 834

VENDO casa en Oteruelos (Soria). 
Tel. 975 221 633 ó 629 146 224

BUSCO terreno económico en Car-
bonera, Ocenilla,  Cidones o Pedra-
jas.  Tel. 616 693 832

SE VENDE. Piso céntrico en  c/ Juan 
Antonio Simón nº 20- 4c Soria, con 
ascensor. Orientación sur-muy lumi-
noso. 93 m2 útiles. 4 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina, baño y terraza 
cubierta. Calefacción central. Plaza 
de Garaje. 80.000 €. Tel. 651 381 240

VENDE piso en alicante, amplio, có-
modo,  a 100 m de estación ferrocarril 
130.000 €. Tel. 629 532 586

SE VENDE piso 3 habitaciones,salón, 
cocina, un baño, calefacción central 
(excelente), ascensor, plaza de gara-
je, soleado, exterior, poca cuota de la 
comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel. 975 247 034

SE VENDE piso amueblado 3hab, sa-
lón, cocina, 1 baño,zona San Pedro. 
Tel. 653 501 275

VENDO casa antigua a 40km de So-
ria, ideal para veranear muy grande, 4 
dormitorios amplios, luz, agua y finca 
unida. Tel. 677 753 049

SE VENDE piso zona Las Pedrizas, 4 
habitaciones salón/comedor cocina, 
baño y aseo. Trastero  cochera. 
Tel. 686 016 033 / 975 214 220
SE VENDE piso 3 habitaciones, to-
do exterior, soleado, céntrico, pocos 
gastos de comunidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

VENDO huerto de recreo con árbo-
les, entre el río y la carretera de Ber-
langa km13, Los Llamosos. 
Tel. 627 561 593

VENDO apartamento nuevo en Mar-
ques de Vadillo, Soria precioso céntri-
co 60m2 cocina comedor habitación 
y baño. Tel. 628 520 714

VENDO casa 20 kilómetros Soria 
80 metros nueva cochera 70 metros 
600metros terreno Huerto Arboles. 
Tel. 649 827 800

VENDO finca de recreo a 7minutos 
de Soria. Tel. 609 070 163.

VENDO parcela en Soria en C/ Eduar-
do Saavedra de 700 m2. Para cons-
truir chalet. Tel 609 070 163.

VENDO Piso céntrico, con ascensor. 
Todo exterior. Orientación sur-soleado. 
4 dormitorios,  armarios empotrados, 
amplio vestidor. Salón, cocina, terra-

sor, calefacción individual gas, po-
ca comunidad. 
Tel. 699 664 587

VENDO piso 108m2 con plaza de ga-
raje en zona fuente del rey 128.000€ 
Tel: 628 586 579

SE VENDE piso económico en Alma-
zán, facilidades de pago.
Tel. 609 757 877

SE VENDE piso, 2 habitaciones, 
completamente amueblado, cén-
trico. 88.000 €. Para entrar a vivir. 
Tel. 677 383 326

SE VENDE piso céntrico, de 70 m2, 2 
habitaciones, completamente amue-
blado. Tel. 667 956 476

VENDO adosado en camaretas ex-
celente ubicación, dos baños, am-
plio jardín, 4 habitaciones dos baños 
buhardilla dos terrazas cochera muy 
amplia. Tel. 615 218 274

SE VENDE terreno urbanizable en 
Valdelubiel orientación norte, es-
te .sur.134 metros. Tel. 609 041 484

SE VENDE terreno urbano en Mata-
mala de Almazán. Tel: 630 262 703

SE ALQUILA vivienda en pueblo a 27 
kms de Soria. 320 euros mas gastos. 
Tel. 615 934 858.

SE ALQUILA piso de 4 habitaciones, 
dos baños, todo amueblado, 2 terra-
zas calefacción de gas ciudad,   cén-
trico, por 395 €. 
Tel. 975 222 517.

ALQUILO apartamento amueblado de 
1 habitación. Interesados llamar. 
Tel. 630 677 995.

ALQUILO apartamento céntrico amue-
blado,ascensor,dos dormitorios, solea-
do.400€ mas gastos. Ideal profesores. 
Tel. 627 286 214

SE ALQUILA pequeño loft centro de 
Soria. Despacho o mini vivienda. 220 
euros. Tel. 615 934 858

SE ALQUILAN se alquila piso para 
curso 17/18 solo profesores o estu-
diantes tres habitaciones, salón-co-
medor,cocina,baño, ascensor etc. To-
talmente amueblado y equipado.
Tel. 696 008 547

SE ALQUILA piso por habitaciones ex-
terior, soleado, estudiantes y profeso-

za, 2 baños. Amueblado.  
Tel. 671290351 

VENDO parcela urbanizada, 315 m2, 
en Abejar. Tel: 626 941 055

VENDO piso de 70m en Soria, C/
Real 44.Todo exterior.3 dormitorios. 
Trastero. 40.000€. Tel. 659 432 649

VENDO piso 3º con ascensor en c/ 
Sagunto, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, galería, calefacción cen-
tral, plaza de garaje. Vistas exteriores 
a plaza de toros. 
Tfnos. 660 068 035 y 669 206 647

SE VENDE piso 55m2 con plaza de 
garaje y trastero, amueblado y solea-
do. Tel: 655 054 011

VENDO CASA para entrar a vivir y 
almacén-cochera en Lubia ,12 Km 
por autovía desde Soria.
Tel. 676 696 839

VENDO PISO céntrico en c/ Caba-
lleros totalmente reformado y equi-
pado. Salón, 3 dormitorios, despensa, 
trastero.... Muy luminoso. Comunidad 
muy económica. Sin ascensor. Precio: 
70.000€. Tel: 696 426 849

VENDO piso en Almazán, exterior, 2 
dormitorios, 2 baños, ascensor, cale-
facción de gas natural,, electrodomés-
ticos, amueblado. 51.000€. 
Tel. 626 820 415

VENDO piso junto plaza toros, 90m 
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, baño, calefacción, ascensor
Tel. 649 555 881

VENDO piso céntrico, 3 dormitorios, 
2 terrazas. Amueblado. Soleado. Tras-
tero. Cochera opcional. Buen precio.
Tel. 687 721 047

VENDO piso 3 habitaciones, salón, 
cocina,un baño y galería. Comple-
tamente amueblado y con plaza de 
garaje y trastero en C/ Merineros. 
Tel. 619 564 068

VENDO piso barato céntrico, 58m2 
zona pabellón de la juventud, 
Tel. 669 835 126

SE VENDE  Despacho centro de So-
ria. 18500 euros. Tel . 615 934 848

VENDO terreno urbano de 200m cua-
drados a 15km de Soria, luz y agua 
en la misma entrada.
Tel. 649 119 039 y 975 225 268

SE VENDE piso frente hospital del 
Mirón y parada bus: 84 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1º con ascen-

res, céntrico, universidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

ALQUILO piso amueblado de 2 dormi-
torios, seminueva, ascensor, gas ciudad y 
garaje. Zona Calaverón. Tel. 975 221 490

SE ALQUILA piso  con plaza de gara-
je, tres habitaciones  servicios centra-
les  cerca estación autobuses.
Tel. 975 220 710

ALQUILO piso en Zaragoza amueblado, 
junto a Aljafería, completo o por habi-
taciones, para estudiantes o profeso-
res. Tel. 618 95 20 29 y 653 04 63 52

SE ALQUILAN  dos habitaciones en pi-
so compartido para curso escolar pa-
ra compartir con otra estudiante,tres 
habitaciones, salón-comedor , cocina, 
baño, terrazas totalmente amueblado 
y equipado. Tel. 605 200 083 

SE ALQUILA piso recién reformado 
frente a fuente luminosa ( Espolón), 3 
habitaciones, 2 baños, cocina y salón 
muy amplios. Todo exterior. Ascensor.
Tel: 677 02 16 26

SE ALQUILA piso pequeño ,económi-
co zona magisterio. Tel. 618 216 627

SE ALQUILAN despachos a empren-
dedores, empresas y negocios. 
Tel. 661 92 33 45

SE ALQUILA nave de 300m2 en po-
lígono “Las Casas”. Tel. 670 354 102

ALQUILO local de 45 m2. , acondi-
cionado, dos despachos ,baño y alma-
cén. Mucha luz . Junto Centro Cívico 
Bécquer. Tel. 676 696 839.

SE ALQUILA Despacho en plaza ma-
yor. Dispone de baño y cocina. 250 
euros mes. 
Tel .615 934 858

SE VENDE O ALQUILA local de 100 
metros con dos alturas( diáfano), se 
puede sacar, arriba piso y abajo co-
cheras, o bar, C/ Albar Salvadores. 
Tel. 975 222 517

SE  VENDE O SE ALQUILA Oficina 
/ estudio en plaza Ramón y Cajal ,6  
(edificio Regio) de Soria. 
Tel. 619 509 580

SE ALQUILA local acondicionado para 
Peluquería, C./ Cardenal Frías de Soria.
Tel. 975  228 345

ALQUILO local de 70 m. en Fueros 

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 225 791 y 690 280 086

ALQUILO local comercial en Venera-
ble Palafox. Totalmente acondiciona-
do. Tel. 975 225 791 y 690 280 086

ALQUILO local de 70 m. en Fueros 
de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975225791 y 690280086

VENDO Nave 300m2 calle H, zona 
Punto Limpio, 2 patios privados, acon-
dicionada, precio a convenir. 
Tel. 607 455 528

SE ALQUILA local de 60 metros acon-
dicionado para oficina taller, comer-
cio, o academia en calle Albar Salva-
dores, No 1, Soria. Tel. 975 222 517

ALQUILO despacho para actividad 
médica. Equipado. Incluido en clíni-
ca céntrica. Wifi. Tel. 679 194 605

SE VENDE O SE ALQUILA  local 
comercial, o tres plantas para ofici-
nas, despachos, en el centro de Soria, 
Calle Collado 35.-  Tel. 687 034 745

ALQUILO nave en polígono de Alma-
zán 720m orientación sur, local en 
hurtado de mendoza 160m.
 Tel. 975 310 318 noches

ALQUILO local muy céntrico en So-
ria unos 85 m² con cuarto de baño y 
todo tipo de suministros. 
Tel. 626 803 565

SE VENDE o se alquila local en per-
fecto estado totalmente acondiciona-
do. Tel. 628 947 459- Julián

SE VENDE peluquería, actualmente 
en funcionamiento. 
Tel. 616 627 5 747 121

SE ALQUILA O SE VENDE bar, oportu-
nidad, reformado,todo montado, fun-
cionando (pisos verdes)buen precio, 
negociable. Tel. 626 913 061

SE TRASPASA tienda de ropa ,por 
jubilación. Tel. 660 339 151

SE ALQUILA bar Boira totalmente 
insonorizado y reformado.
Tel. 680 406 680  y  653 438 821

SE VENDE plaza de garaje en Venera-
ble Carabantes nº 13. Tel. 689 410 694.

su caja de madera. Tel. 620 547 633.

VENDO máquina de coser antigua AL-
FA funcionando, en mueble dos cajo-
nes y tapa con llave. Tel. 620 547 633

VENDO somier y colchón nuevos por 
10€. Tel. 617 910 521

VENDO radiadores Roca de hierro 
fundido 80cm de alto. De colgar, 41 
elementos a 8€/elemento.
Tel. 975 044 197

SE VENDE cuco grupo cero con ixo-
fix para coche con adaptadores pra 
bugabu en perfecto estado precio 
negociable. 
Tel. 652 415 802

SE VENDE mesa ordenador-escritorio 
en perfecto estado y precio a convenir. 
Tel. 696 008 547

VENDO báscula inteligente Xiaomi 
Mii Scale 1, bluethoot compatible 
con Android y Apple. Precio: 30€. 
Tel: 975 128 345

VENDO plataforma vibratoria “Quiru-
med” para adelgazar, tonificar y mus-
cular. Perfecto estado, precio 100€. 
Tel. 690 193 947

VENDO lavabo y espejo de 90cm. 
Nuevo, en Soria capital. 125€. 
Tel. 678 178 244

VENDO horno Teka con placa de 
fuegos 2 meses de funcionamiento. 
Tel. 637 930 478

VENDO báscula inteligente Xiaomi 
Mii Scale 1, bluethoot compatible 
con Android y Apple. Precio: 30€. 
Tel: 975 128 345
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SE VENDE autocaravana. Fiat Du-
cato 2.5 td. 4 plazas. Muchos extras. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE Portamotos con tres railes. 
750 euros. Tel. 615 934 858

SE VENDE autocaravana. 90.000 
kms. Muchos extras. Tel. 615 934 858

VENDO Hiunday Terracan/diesel/ 
año 2006/180.000km/con engan-
che. 4000€, en muy buen estado. 
Tel: 671 621 754

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

SE VENDE grúa para levantamiento 
de ancianos y silla de ruedas.
Tel 975 300 934

SE VENDE viola de 13 pulgadas. 
Tel. 657 985 846.

SE VENDEN  25 tomos sin usar de 
la gran historia de España del Club 
Internacional del Libro  25 euros. 
Tel. 628 144 800

VENDO escritorio de madera estilo 
colonial. Tel. 630 794 858

VENDO banco de taller grande con 
tornillo grade y sus respectivos arma-
rios precio a convenir. Tel: 660 545 296

SE VENDE maquinaria de hostelería, 
mesas, sillas, ect. Tel. 609 75 78 77

VENDO camilla Ceragem Master 
cgm-3500 nueva a estrenar. 
Tel. 628 166 000

VENDO dos sofás de una y tres pla-
zas. Puede ser por separado. 
Tel. 626266717

SE VENDE manecillas doradas de 
puertas interiores nuevas. 
Tel. 630 169 189

SE VENDE carro tienda para cam-

ping con poco uso en muy buen es-
tado 900€. Tel. 625 608 690

SE VENDE mesilla de dormitorio de 
dos cajones en perfecto estado pre-
cio 15 euros Tel. 630 169 189

SE VENDE cuco grupo cero con ISO-
FIX para coche, con adaptadores para 
bugabu como nuevo. Tel 652 415 802

SE VENDE bañera  de bebé con pa-
tas en perfecto estado muy cómoda 
en altura  precio negociable. 
Tel. 652 415 802

VENTA DE Violín, 4/4 con arco y fun-
da en buen estado de uso.
Tel. 651 37 54 43

VENDO sofá de tela de tres plazas. 
Perfecto estado. Tel: 975 225 791

SE VENDE polipasto de obra; 150 KG. 
de carga en perfecto estado; precio a 
convenir. Tel. 635 464 053

VENDO tejas usadas, rodillo liso de 
cuatro metros con enganche para 
transporte Tel. 689 903 619

VENDO acordeón de madera diató-
nico de principios siglo XX, botonera 
de nácar, marquetería fina. 
Tel. 620 54633.

VENDO 20 sillas, 4 mesas rectangu-
lares y 2 redondas por cese de nego-
cio. Gran precio negociable. 
Tel. 645 818 077

VENDO Radiadores hierro fundido  
90 cm altura, 4 , 7 y 10 elementos, 
10€ elemento, 370€ todos. 
Tel. 650 571 704

VENDO máquina de escribir Hispano 
Olivetti studio 46 color mostaza con 

SE VENDE plaza de garaje sita edi-
ficio paseo la florida 28-30 entra-
da a nivel de calle. Tel. 630 169 189

SE ALQUILA cochera abierta en c/ 
Diego Acebes, frente el conservatorio 
de música. Tel. 661 919 022
SE VENDE plaza de garaje en Venera-
ble Carabantes nº 13. Tel. 689 410 694.

ALQUILO plazas de garaje céntricas 
en edificio vigilado por portero de la 
comunidad. Venerable Carabantes 
21.  Tel. 628 166 000

SE ALQUILA o SE VENDE plaza de 
garaje zona estación de autobuses. 
Tel. 627 561 593

SE ALQUILA cochera cerrada frente 
a la iglesia de Sto. Domingo. 
Tel. 626 051 441

ALQUILO plazas de garaje céntricas 
en edificio vigilado por portero de la 
comunidad. Venerable Carabantes 21.
Tel. 628 166 000

ALQUILO plaza de garaje en calle 
virgen del espino. Zona Calaverón. 
Tel. 617 560 786

SE ALQUILA cochera cerrada pa-
ra dos coches C/ García Solier nº32. 
Tel. 669 427 226

ALQUILO plaza de garaje  amplia , 
buena entrada y salida   próxima esta-
ción  de autobuses. Tel. 648 489 122

ALQUILO plaza de garaje, calle Cro-
nista Rioja, Residencial San Andrés. 
Garaje con pasillos amplios y fácil en-
trada. Tel. 618 952 029 y 653 046 352

VENDO Renault Laguna II 1.9 DCI 
120 CV 6V. Buen estado. Poco consu-
mo. Muchos extras. Tel. 620 053 055

VENDO Audi A3 t 150 cv., año 1998, 
km. 134.00, itv 2018, correa cambiada, 
revisión general septiembre, ruedas 
nuevas… Tel.: 669 44 59 51

SE VENDE Buggie 2 plazas fun tech. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE Autocaravana Fiat Duca-
to 2.5 D. 5 plazas. Tel. 615 934 858

VENDO moto Derbi Antorcha 49 tri-
campeona. Tel. 620 547 633.

SE VENDE Buggie Fun Tech 2 plazas. 
850 euros. Tel. 615 934 858

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Varios
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COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: COMPAC
AÑO: 2007
KILÓMETROS:208000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: SEDAN
AÑO: 1982
KILÓMETROS:280000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2014
KILÓMETROS:140.000-150.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2005
KILÓMETROS:130.000-140.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2006
KILÓMETROS:130.000-140.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2016
KILÓMETROS: 0-10.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2005
KILÓMETROS: 170.000-180.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 150.000-160.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 150.000-160.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 130.000-140.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2017
KILÓMETROS: 0-10.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2008
KILÓMETROS:140.000-150.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: COMERCIAL
AÑO: 2013
KILÓMETROS:90.000-100.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2010
KILÓMETROS: 50.000-60.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: SEDAN
AÑO: 1999
KILÓMETROS:267000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: SUV 5P
AÑO: 0
KILÓMETROS:10000
VENDEDOR:AUTOGONSE S.A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

2.850€

4.999€

8.900€

5.900€

5.900€

15.500€

8.900€ 12.200€

11.800€ CONSULTAR

12.700€

5.900€

CONSULTAR

5.400€

4.999€

15.400€

CITROEN C3

MERCEDES 123

RENAULT CLIO 1,5 DCI BUSINESS 5P

KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 144CV

RENAULT SCENIC 1.5 DCI 105CV

FIAT TIPO 1.6 120 CV LOUNGE

BMW 120D 163CV AUTOMATICO PEUGEOT 508 2.0 HDI 140CV

VOLSKWAGEN GOLF 1,6 TDI 105CV 5P SEAT EXEO ST 2.0 TDI REFERENCE

PEUGEOT 208 1.6 HDI STYLE 5P 75CV

RENAULT SCENIC 1,6 110CV EMOTION

CITROEN NEMO 1.3 HDI FURGÓN

FORD KA 1.3 TDCI 75CV 3P

JAGUAR S-TYPE

RENAULT CAPTUR ZEN ENERGY DCI
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#consejosgastronomía# www.sorianoticias.comla receta

La fruta, azúcar vital 
para el día a día

BERNAT DÍEZ
Baloo y Mowgli le cantan 
con el ‘Busca lo más vital’ a 
la fruta en ‘El Libro de la Sel-
va’. “Lo más vital para existir 
te llegará”. Así define Baloo 
a uno de los alimentos más 
primitivos de la tierra. Aquel 
que viene dado de los árbo-
les o del cultivo en la tierra. 
“Mamá naturaleza te la da”, 
sigue la canción. La fruta 
es tan necesaria para el ser 
humano como el agua, sus-
tancia que también viene in-
corporada en la fruta. El azú-
car más natural de la vida. 
Alimento que ingieren tan-

to animales, que se sienten 
atraídos por su color, como 
los seres humanos. Además, 
significa la fructificación de 
los seres vegetales. El ciclo 
más natural de la vida. Si no 
se manipula en exceso, esas 
vitaminas, fibras y nutrien-
tes que aporta la fruta son 

esenciales para el hombre y 
la mujer. Sin embargo, ese 
consumo genera dudas, re-
flexiones y análisis en tiem-
pos actuales. Por ejemplo, 
¿es bueno tomarla por la no-
che? O, ¿fruta madura o fruta 
verde?

FRUTA Y SALUD
¿Cuántas frutas son necesa-
rias para el cuerpo durante 
una jornada? “Nunca hay 
que abusar”, canta Baloo. 
Tres piezas podrían bastar 
para saciar esa necesidad 
del cuerpo. La fruta benefi-
cia a la salud. Cada porción 
reduce un 7% el riesgo de 
enfermedad coronaria, según 
estudios. Cuanta más fruta, 
menos peso corporal. Por lo 
tanto, la fruta, importante 

para el desarrollo corporal y 
mental de los más pequeños, 
puede evitar la obesidad. In-
cluso se recomienda la in-

Vitaminas y nutrientes que aporta la madre tierra. Uno de los 
alimentos más primitivos ayuda al desarrollo vital del ser humano 
y su consumo se antoja como necesario.

gesta de la piel del fruto en 
cuestión, pues aporta quer-
cetina, elemento que reduce 
la presión arterial.
   Según estudios, las frutas 
que se deben priorizar son 
las siguientes: arándanos, 
frambuesas, fresas, moras, 
limón, pomelos, mandarinas, 
coco y aguacate. Las que 
mayor densidad nutricional 

aportan. Por lo contrario, se 
apunta a que las frutas en 
almíbar o las mermeladas, 
que contienen más azúcar 
concentrado, sufran cierta 
moderación a la hora de su 
consumo.

FRUTAS DE TEMPORADA
Vuelve la mandarina, ese 
producto natural de origen 

asiático. La granada o la pera 
también regresan con mayor 
calidad a los hogares espa-
ñoles. Es decir, es tiempo de  
mandarinas, granadas y pe-
ras, frutas de temporada en 
estos inicios de noviembre.
   La manzana es el gran 
ejemplo de fruta atemporal. 
Habitual durante todas las 
temporadas anuales. 

Apúntate o solicita más 
información para nuestros 
cursos de cocina amateur en:
975 211 679
grumer@grumer.es 
C/ Diego Acebes, n11, bajo.

CHIPIRÓN CON TOMATE SECO Y CEBOLLA TIERNA EN 
TOSTA ALIÑADA
GRUMER FORMACIÓN - ¿Quieres aprender a cocinar platos como este?

ELABORACIÓN:
PASO 1. Picamos el ajo y el perejil muy fino y lo mezclamos con aceite de oliva.
PASO 2. Pintamos unas rebanadas de pan con la mezcla y horneamos.
PASO 3. Limpiamos los chipirones y los abrimos.
PASO 4. Con una puntilla hacemos marcas en la carne del chipirón desde la 
punta hasta la boca sin cortar la tela solo la carne.
PASO 5. Cortamos tiras de chipirón perpendicular a las marcas anteriores.
PASO 6. Cortamos la cebolla en juliana y la pochamos con un poco de aceite.
PASO 7. Salteamos los chipirones con un poco de aceite de ajo y perejil 
hasta que se ricen.
PASO 8. En una tostada colocamos un poco de cebolla, seguido de unas 
tiras de chipirón y terminamos con un poco de tomate seco picado.

INGREDIENTES:
- Chipirón
- Tomate seco
- Cebolla tierna
- Pan
- Ajo
- Perejil
- Aceite oliva
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XIX Certamen internacional de cortos
DEL 12 AL 26 DE NOVIEMBRE

El Certamen Internacional de Cortos condensa lo mejor del sép-
timo arte en este formato. El cartel llega cargado de homenajes y 
además de la sección oficial otros muchos apartados como Mu-
jeres de Cine, Sonidos de Cine, Soria Imagina, Sanjuanes de Cine, 

exposiciones, conciertos y otras actividades.  Además,  ha dado un 
salto de calidad al conseguir el certificado de AIC (Agencia de la 
Industria del Cortometraje), un reconocimiento que coloca a sus 
ganadores en la criba inicial de los Premios Goya .

LA PROVINCIA

Carrera nocturna de 
las ánimas
Esta carrera nocturna llega el 4 de 
noviembre a la capital ambientada y 
enmarcada dentro del XXXI Festival 
de las Ánimas 2017. Se realiza a lo 
largo de la escalofriante cifra de 6,66 
km. y se desarrolla en los márgenes 
del Duero, amenizando el trayecto 
a los participantes con actividades 
vinculadas a la Leyenda de Bécquer 
y la Noche de los Difuntos. Las 
inscripciones pueden realizarse en la 
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Soria o en la web del 
consistorio.
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE

Teatro: En tierra
Dentro de la variada programación cul-
tural de otoño se ofrece la gran opor-
tunidad de disfrutar de ‘En Tierra’. Esta 
puesta en escena, de la mano de Isabe-
lle Stoffel, se  pone en cuestión nuestras 
ideas sobre la guerra, la familia y el po-
der de contar historias. Podrá disfrutarse 
el 7 de noviembre a las 20:30 horas con 
un precio de 16€ en el Palacio de la Au-
dicencia, donde también pueden adqui-
rirse las entradas además de en la propia 
web del lugar.

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE

Cine Club Uned
Retoma la programación el cine club de la 
Uned y para el 8 de noviembre a las 20:30 
ha preparado la proyección de la pelícu-
la ‘Fences’. La obra narra la historia, en-
marcada durante los años 50 de un padre 
afroamericano que trata de sacar adelan-
te a su familia, en medio de los enormes 
problemas raciales de su país. Esta pelícu-
la es una adaptación de una obra de tea-
tro que ya fue representada en Broadway 
La protagonista, Viola Davis, ganó un Ós-
car a la mejor actriz de reparto.
FECHA:  8 DE NOVIEMBRE   

Concierto: ‘Odakio y 
Vanesa Muela’
El 12 de noviembre, a las 20:30 
horas en el Palacio de la Audiencia 
se ofrece la posibilidad de disfrutar 
de este concierto de música con-
temporánea basada en la música 
de raíz de Galicia y Castilla y León, 
presentado de una manera muy 
vanguardista e interpretado por el 
grupo ‘Odakio y Vanesa Muela’ que 
acaban de publicar su primer disco 
conjunto “Camino de Vuelta”.
PRECIO: 12€

Ruta micológica
Senderos por el Duero llega a 
su quinta ruta aprovechando la 
temporada micológica. La dificultad 
es baja y ofrece la oportunidad de 
aprender los aspectos básicos de la 
micología, mientras paseamos por 
uno de los entornos más conocidos 
de nuestro Monte Valonsadero: El 
Pinarcillo. La distancia a recorrer 
será de 3 km. y la salida se hará 
desde el aparcamiento del pinarci-
llo a las 11:00 horas.
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE

Teatro: ‘La autora de las 
meninas’
El 14 de noviembre a las 20:30 llega al Pa-
lacio de la Audiencia de Soria esta obra de 
Ernesto Caballero, que narra la historia de 
una monja que recibe el encargo de rea-
lizar una réplica exacta de Las Meninas, 
lo que la atrapará en una encrucijada de 
intereses de diversa índole. El reparto lo 
componen Carmen Machi, Mireia Aixa-
lá y Francisco Reyes. Las entradas pueden 
adquirirse en taquilla o mediante la pági-
na web de la Audiencia por 18€
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE

Ruta de las chozas 
del pastoreo 
El 4 de noviembre a las 10:00 dará co-
mienzo la ruta convocada por el Ayun-
tamiento de Almarza desde el bar el Ga-
llinero, para visitar el hayedo de galli-
nero, la choza de los pastores, icnitas, el 
molino del tío Manuel, el robledal de la 
Dehesa, Mata de Almarza y San Andrés, 
la Ermita de la Virgen de Santos Nuevos 
y la choza de la Mesilla.  Finalizará la ru-
ta en el espacio cultural lavadero de San 
Andrés de Soria. Tiene un precio de 10€ 
e incluye la ruta guiada, bocadillo, bebi-
da y mochila.
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE

XI Legua de atletismo
El Ayuntamiento de San Leonardo, fiel a 
su cita, ha convocado la undécima edi-
ción de la legua de atletismo ‘Villa de 
San Leonardo’.  Tendrá lugar el 5 de no-
viembre y la salida se dará a las 12:00 
horas. Las inscripciones habrá de reali-
zarse previamente en la web www.de-
porticket.com y tendrán un coste de 7 
euros. Habrá también una carrera de 
niños no competitiva en la que se podrá 
participar hasta los 7 años y cuya ins-
cripción se realizará el mismo día de la 
carrera. Al finalizar, habrá comida para 
todos los participantes.
 FECHA: 5 DE NOVIEMBRE   

LUGAR: SAN LEONARDO DE YAGÜE
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