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EL DILEMA 
DE NOVIERCAS

¿Puede ser sostenible una explotación ganadera con 23.500 vacas? Valle de Odieta 
considera que sí, y que es la única forma económicamente viable de producir leche. Por eso 
quiere construir en Soria la vaquería más grande y moderna de Europa. Los animalistas lo 
consideran una aberración que destruirá el ecosistema de la comarca con falsas promesas.
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A LA TERCERA

Tras meses de inacción por parte del Gobierno de España, Soria, Cuenca y Teruel 
aumentan su presión para la puesta en marcha inmediata de las ayudas al 
funcionamiento autorizadas por la Unión Europea para luchar contra la despoblación.

Existe una teoría en lo-
gística que señala que la 
última milla siempre es 
la más difícil de recorrer. 
Es más sencillo y más 
barato traer un producto 
desde Asia hasta Europa 
surcando los mares del 
mundo, que recorrer los 
últimos pasos que sepa-
ran la ofi cina de reparto 
del domicilio del cliente. 
Algo parecido está pa-
sando con las ayudas al 
funcionamiento de las 
pymes y autónomos de 
las provincias despobla-
das de Soria, Cuenca y 
Teruel.

Habilitadas desde abril 
por la Comisión Euro-
pea, en lo que parecía el 
obstáculo más insalvable 
para lograr la fi scalidad 
diferenciada, las ayudas 
han dormido (y no está 
claro si aún lo hacen) el 
sueño de los justos en 

Madrid. En un obsceno 
juego de ping pong. El 
Ministerio de Seguridad 
Social, el de Hacienda y 
la Vicepresidencia para 
el Reto Demográfi co ma-
reaban a cualquiera que 
preguntaba por las ayu-
das (fuera empresario, 
político o periodista) en 
una brillante pero des-
esperante oda a la casa 
que enloquece de las 
12 pruebas de Asterix y 
Obelix.

Resulta curioso esa 
inacción en Madrid des-
pués de que todo el mun-
do haya reclamado para 
sí el mérito de haberlas 
logrado. Los socialistas 
sorianos, la Junta de 
Castilla y León (PP y 
Ciudadanos) o la Soria 
Ya (por intermediación 

de Teruel Existe) han 
levantado la mano para 

decir “esto es gracias a 
nosotros”. 

Tengo para mí que 
nunca había llegado 

a esta situación sin el 
trabajo silencioso, pla-

nifi cado y muchas veces 
incomprendido de la Red 
SPPA. Un trabajo que 
demuestra, y ojalá apren-
diéramos la lección, la 
importancia de tener 
personas que defi endan 
los intereses de un deter-
minado colectivo en los 
centros de poder donde 
realmente se toman las 
decisiones. Es, amigos, el 

poder de los lobbies.

Sea como fuere, lo cier-
to es que las ayudas po-
drían estar en funciona-
miento desde hace más 
de medio año. Durante 
todo este tiempo el Go-
bierno de España parece 
no haber hecho absoluta-
mente nada para poner-
las en marcha. Puede ser 
porque no fueran cons-
cientes de la posibilidad 
reconocida por Bru-
selas, por no enfadar 
a sus socios naciona-

listas o, directamen-
te, porque el Partido 
Socialista no cree que 
sean una herramienta 

efi caz para luchar contra 
la despoblación.

Si es por lo primero es 
una indecencia ma-
yúscula. El segundo 

caso supondría el ené-
simo agravio territorial 
hacia la España del in-
terior; y si es por lo ter-
cero, el PSOE debería 
tener la honestidad y la 
valentía de dejar de ju-
gar con Soria, Cuenca y 
Teruel para decirnos cla-

ramente que no se van 
a poner en marcha.

A base de presión, pre-
sión y más presión, se lo-
gró refl ejar estas ayudas 
en la última línea de las 
disposiciones adiciona-
les del proyecto de ley 
de los presupuestos. Un 
texto excesivamente ge-
nérico (no habla de So-
ria, Cuenca y Teruel, ni si 
quiera de provincias sino 
de ‘zonas despobladas’) 
que es a todas luces insu-
fi ciente porque, además, 
no dice ni cómo ni cuán-
do se pondrán en mar-
cha. Una patada adelante 

que no puede contentar 
a nadie que de verdad 
quiera que estas ayudas 
se pongan en marcha.

Desde la Red SPPA se 
señala que técnicamen-
te estas ayudas son fá-
ciles de implementar, 
pues ya existen simi-

lares para empresas que 
contratan a víctimas de 
violencia de género o a 
trabajadores de cierta 
edad. También señalan 
que no es necesario que 
aparezcan en los presu-
puestos, pues no son una 
partida de gasto sino un 
decrecimiento de los in-
gresos (minúsculo para 
el Estado) de la Seguri-
dad Social.

Tras un década de lu-
cha y medio año de espe-
ra, Soria, Cuenca y Teruel 
continúan reclamando 
unas ayudas que bene-
fi ciarían al 99% de sus 
empresas y autónomos 
que vienen a compensar 
el sobrecoste que supone 
operar en un territorio 
despoblado, con menor 
mercado de ventas, con 
mas rigidez de provee-
dores, imposibilidad de 
aplicar la economía de 
escala… Ayudas para em-
presas, profesionales, 
talleres, hosteleria, tien-
das…, que podrían ver 
reducido en un 20% sus 
costes laborales pudien-
do mejorar así tanto su 
viabilidad como los sala-
rios de sus empleados.

La presión continúa, 
desde la calle, desde el 
parlamento, desde la pa-
tronal o desde los medios, 
porque cuando ya se pen-
saba conseguido, se ha 
descubierto con indigna-
ción y estupefacción que 
el último obstáculo pa-
rece ahora mismo el más 
difícil.

Bajo el lema ‘Rotundamente Sí’, el viernes 29 de octubre desde las 
20:00. La plataforma exige las ayudas en Mariano Granados. 

MANIFESTACIÓN DE LA PLATAFORMA SORIA YA

EL ÚLTIMO 
OBSTÁCULO

poder de los lobbies. no haber hecho absoluta-
mente nada para poner-
las en marcha. Puede ser 
porque no fueran cons-
cientes de la posibilidad 
reconocida por Bru-
selas, por no enfadar 
a sus socios naciona-

efi caz para luchar contra 
la despoblación.

caso supondría el ené-
simo agravio territorial 

Sea como fuere, lo cier-
to es que las ayudas po-
drían estar en funciona-
miento desde hace más 
de medio año. Durante 
todo este tiempo el Go-
bierno de España parece 
no haber hecho absoluta-
mente nada para poner-
las en marcha. Puede ser 
porque no fueran cons-
cientes de la posibilidad 

20:00. La plataforma exige las ayudas en Mariano Granados. 



NOVIEMBRE 2021

EL TEMA Los impulsores del proyecto señalan que se trata de una palabra 
despectiva, politizada y que se usa para manipular el debate. 

MACROVAQUERÍA, UN TÉRMINO DE PARTE
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Las 20.000 vacas 
de la discordia

Dicen que una vaca pro-
vocó el gran incendio 
que destruyó la ciudad 
de Chicago en 1871. Las 
hay que ríen, que son el 
emblema de chocolates y 
tiendas por todo el mun-
do, e incluso los dibujos 
animados nos regalaron 
una entusiasta res her-
mana de un pollo. Sin 
embargo, ninguna de 
ellas fue nunca tan po-
lémica como las 23.500 
vacas que la empresa 
navarra Valle de Odieta 
quiere instalar en el mu-
nicipio soriano de No-
viercas. 

El proyecto de la que 
sería la vaquería más 
grande de Europa se ha 
convertido en el símbolo 
de una batalla ideológica 
entre dos formas opues-
tas de entender el mun-
do. Una batalla que, aun-
que se gane o se pierda en 
el ámbito de los informes 
técnicos y los permisos 
administrativos, se dis-
puta en el ámbito de las 
ideas, en el debate públi-
co. Tal es así, que la mul-
tinacional Greenpeace ha 
llegado a pagar anuncios 
en YouTube contra su 
construcción. 

Construcción que en-
tra, en estos últimos me-

ses de 2021, en la etapa 
decisiva para saber si se 
llevará a cabo o no. La 
Junta de Castilla y León 
es la encargada de otorgar 
o denegar la Autorización 
Ambiental Integrada. Es 
un único permiso que 
debe incluir informes 
favorables que van des-
de lo urbanístico al im-
pacto acústico, pasando 
por un sinfín de permi-
sos medioambientales: 
contaminación atmosfé-
rica, sustancias peligro-
sas, vertidos... El propio 
consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones 
Fernández, confi rma-
ba a preguntas de Soria 
Noticias que, en estos 
momentos, todos los in-
formes necesarios son 
favorables salvo el de la 
Confederación Hidrográ-
fi ca del Duero. 

Se trata de un informe 
vinculante que señala que 
no existe en la zona reser-
va de agua sufi ciente para 
sacar adelante el proyec-
to. Sin ese informe la va-
quería no se puede insta-
lar, pero la empresa aun 
cuenta con una última 
oportunidad de salvar su 
proyecto, antes de renun-
ciar defi nitivamente a él 
o recurrir a la vía judicial: 
el Plan Hidráulico del Río 

Tras años de polémica, el proyecto de Noviercas entra en su momento decisivo. 
La empresa promete empleo, revitalizar la zona y la granja más sostenible del 
mundo. Los ecologistas la consideran extractiva, una bomba de relojería y una 
aberración. Sería la explotación más grande de Europa. La pelota, en la CHD.

SERGIO GARCÍA CESTERO

89
millones de euros 
de inversión 
previstos en las instalaciones

147
empleos directos 
más otros 100 indirectos son las 
estimaciones de la empresa

7%
de la leche que actualmente importa 
España se produciría en Noviercas
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Tanto Ayuntamiento como Diputación y Junta están a favor de la 
vaquería, pero lo expresan con muchas reservas en público.

EL APOYO ‘SILENCIOSO’ DE LAS INSTITUCIONES
EL TEMA
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Valle de Odieta: 
“El modelo 
que piden los 
animalistas 
de pequeñas 
explotaciones 
es inviable 
desde el 
punto de vista 
económico”

Duero para el periodo 
2022-2027. 

Valle de Odieta tiene 
recurrido el borrador de 
ese plan, que tampoco 
contempla agua para el 
proyecto. Antes de fi nal 
de año se conocerá el re-
sultado del recurso de la 
empresa y el plan hidráu-
lico defi nitivo, pero an-
tes de adivinar el futuro 
tratemos de entender el 
pasado.

EL PROYECTO 
La idea surge en 2015, en 
la Cooperativa Agrope-
cuaria Valle de Odieta. 
Según explica a este me-
dio su gerente, Alberto 
Guerendiain Azpiroz, 
se trata de una empre-
sa agropecuaria familiar 
nacida hace más de 70 
años en Navarra, y que 
cuenta en la actualidad 
con una granja en Capa-
rroso (Navarra) con capa-
cidad para más de 7.000 
cabezas de ganado. 

Conociendo el sector y 
las necesidades del mer-
cado de leche, la empresa 
se plantea un proyecto 
similar, pero más grande, 
de hasta 23.520 cabezas. 
De ellas, 16.128 serían 
vacas adultas producto-
ras y 7.392 terneras. 

En 2016, la empresa 
comienza a buscar po-

sibles ubicaciones: Na-
varra, Aragón,  Zamora, 
Soria... Tras los estudios 
pertinentes, se decide 
por unos terrenos en la 
provincia de Soria, en el 
municipio de Noviercas. 
Las razones son tres: tie-
ne buenos acuíferos, hay 
sufi ciente superfi cie y 
está relativamente cer-
ca de Navarra. “Fue una 
decisión técnica, se trata 
de un sitio privilegiado”, 
señala.

La empresa asegura 
que la Confederación Hi-
drográfi ca del Duero les 
confi rma en septiembre 
de 2017 la existencia de 
agua disponible para la 
instalación. Por ello, Va-
lle de Odieta compra los 
terrenos, “con una ofer-
ta generosa e igual para 
todos los propietarios”, 
aseguran; y solicitan a 
la Junta la Autorización 
Ambiental Integrada. 

El proyecto de la que 
promete ser una de las 
vaquerías más modernas 
y respetuosas con el me-
dio ambiente del mundo,  
tiene cifras espectacu-
lares. Una inversión de 
casi 99 millones de euros 
en un total de 84 hectá-
reas. Esperan producir 
un unas 200.000 tone-
ladas de leche al año, lo 
que supondría un 7% de 
los 3.000.000 de tonela-
das de leche que España 
importa cada año. 

Los responsables de 
Valle de Odieta señalan 
que la vaquería no solo 
es legal, sino que, ade-
más, irá un paso más allá 
de lo exigido en el cuida-
do del medio ambiente 
y en el bienestar animal. 
En su proyecto compro-
meten cero vertidos de 
aguas residuales, apro-
vechamiento total de los 
purines o autoabasteci-
miento energético. Ade-
más, ponen en valor el 

importante motor econó-
mico que supondría para 
la zona. Cifran en 150 los 
empleos directos y en 
otro centenar los indirec-
tos. Tienen el compromi-
so con el Ayuntamiento 
de rehabilitar en el mu-
nicipio viviendas para 
los trabajadores, impul-
sando así la reapertura 
del colegio y la mejora 
del centro de salud de 
la localidad. Por último, 
hablan del importante 
benefi cio para la activi-
dad agrícola de la zona, 
no solo por poder vender 
a la vaquería su produc-
ción, sino también por 
poder acceder fácilmente 
a fertilizantes orgánicos. 

LAS CRÍTICAS
Desde que el proyecto 
es de dominio público 
no han faltado las voces 
críticas con el mismo. 
Colectivos ambientalis-
tas y animalistas se han 
mostrado radicalmente 
en contra desde el pri-
mer momento, por con-
siderarlo insostenible 
y extractivo. Partidos 
políticos de izquierdas 
comparten estos argu-
mentos,  y señalan que 
“éste no es el modelo de 
desarrollo que necesitan 
los entornos despobla-
dos”. Asimismo, algunas 

23.520
animales tendrá la explotación. 
16.128 vacas adultas y 
7.392 terneras de recría

368.000
toneladas de estiércol generadas. 
Un problema para los ecologístas, 
un recurso manejable para la empresa

574.200
toneladas de CO2 emitidas al año. 
El equivalente a 122.00 coches
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EL TEMA Tanto en 2017 como en 2021 Asaja ha mostrado su apoyo al proyecto. 
COAG está en contra por su impacto en los pequeños productores. 

ORGANIZACIONES: ASAJA, A FAVOR, Y COAG EN CONTRA
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Por lo escatológico de los mismos, los purines 
(esa ‘mezcla heterogénea de deyecciones 
sólidas y líquidas de los animales,  junto 
a restos de materiales utilizados en la 
alimentación’) son uno de los elementos 
más conflictivos de toda gran explotación 
ganadera. 
Sin ir más lejos, Greenpeace acusa a Valle 
de Odieta de convertir el entorno de su 
explotación de Caparroso (Navarra) en “un 
auténtico vertedero de estiércol”. Señalan 
que los nitratos se infiltran en la superficie 
contaminando acuíferos y tierras, y que 
podrían llegar a afectar a la salud humana. 

Los animalistas alertan de que generarían 
368.000 toneladas de estiércol (cifra que la 
empresa también da por correcta) al año que 
“contaminan todo lo que hay a su alrededor”. 
Para minimizar el impacto de los 
excrementos del ganado, Valle de Odieta 
contempla en su proyecto la instalación de 
su propia Estación Depuradora de Aguas 
Residuales en la propia granja. Aseguran que, 
de esta manera, pueden garantizar vertidos 
cero a efectos de aguas residuales. Para ello, 
tienen prevista una planta de biogás en la 
que se extrae el gas metano para convertirlo 
en energía que abastece las propias 

instalaciones, reduciendo así la emisión de 
gases de efecto invernadero. El 40% del 
digestato resultante se utiliza para generar 
fertilizante aprovechando los nutrientes de 
las heces, y logrando así una manera natural 
y ecológica de abonar los campos sin recurrir 
a fertilizantes artificiales. El otro 60% sirve 
para cama de los propios animales. Tras 
pasar por la depuradora, el agua se convierte 
en apta para riego. Esta biodigestión de 
los estiércoles permite reducir al mínimo, 
señalan, tanto el consumo de energía y 
alimento como la emisión de metano, dióxido 
de carbono y dinitrógeno. 

Olerpores pero totatquam qui 
culpari orporepudi ut eaqui sam, 
ut occati omnitiasi beati saestis 

voloribeatur am, sinturi tem. Ferum 
excest, cearc imporro que nem aut. 

FOTOS: MARÍA FERRER

agrupaciones agrarias 
creen que supondría una 
competencia desleal para 
los pequeños ganaderos 
del país. 

Nacida contra este pro-
yecto, en marzo de 2020 
se crea la Asociación 
Hacendera. En el artícu-
lo 2.1 de sus estatutos, 
refleja que su principal 
objetivo es “proteger el 
territorio de la provin-
cia de Soria de actuacio-
nes que consideramos 
nocivas para el mante-
nimiento natural de los 
ecosistemas, la salud y el 
bienestar humano y ani-
mal”. 

Desde entonces, y 
amparada por la Coor-
dinadora Estatal Stop 
Ganadería Industrial, 
ha agrupado la inmen-
sa mayoría de las voces 
que se muestran abierta 
y contundentemente en 
contra del proyecto de 
Noviercas, tanto dentro 
como, sobre todo, fuera 
de la provincia. 

Hacendera, que ha de-
finido el proyecto como 
“las 20.000 vacas del 
apocalipsis”, aporta sus 
propios datos sobre el 
proyecto. Aseguran que 
producirán 2 millones de 
litros de purines diarios 
altamente contaminan-
tes, que consumirá “mi-
llones de litros de agua 
diarios”,  o que generará 
empleo “precario y mal 
pagado”. Además, hacen 
hincapié en el bienestar 
animal,  señalado que en 
estas explotaciones los 
animales “son tratados 
con suma crueldad”, por 
estar encerrados la mayor 
parte de tiempo y “arreba-
tar” las crías a las madres 
nada más nacer. También 
vaticinan que acabará con 
el turismo rural, arruina-
rán a las pequeñas y me-
dianas granjas lecheras, e 
incluso dicen que favore-
cería el paso de enferme-

dades de los animales a 
los humanos. 

Los opositores al pro-
yecto no se creen las pro-
mesas medioambientales 
del Valle de Odieta, ar-
gumento que refuerzan 
señalando los 19 proce-
dimientos sancionadores 
(10 de agricultura y gana-
dería y 9 de Medio Am-
biente) que tiene abierta 
su instalación en Capa-
rroso por parte del Go-
bierno de Navarra. 

LA CHD
Con las posiciones de-
finidas, enfrentadas e 
irreconciliables, que la 
vaquería salga o no ade-
lante parece depender 
de un informe, el último 
permiso que la empresa 
no parece estar en dispo-
sición de lograr. La últi-
ma frontera y la que, de 
momento se ve capaz de 
paralizar definitivamen-
te el proyecto,  es la Con-
federación Hidrográfica 
del Duero, dependiente 
del Gobierno de España, 
en concreto de la vice-
presidencia tercera para 
la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. 

La CHD señala que el 
proyecto es incompati-
ble tanto con el actual 
plan del Duero, como 
con el borrador del que 
entra en vigor el próximo 
año. El texto no contem-
pla reserva de agua de la 
masa de agua Araviana, 
para  “garantizar que 
no se afecte al estado de 
las aguas, a los ecosiste-
mas dependientes y a las 
descargas naturales de 
manantiales”, señala la 
CHD en respuestas a este 
medio. 

Valle de Odieta ha 
presentado alegaciones 
a esta decisión. Será la 
batalla técnica y jurídi-
ca de este recurso la que 
decida si la vaquería de 
Noviercas será o no será. 

Tratamiento de purines
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El Ejecutivo quiere reducir los emplazamientos posibles y el número 
de animales. No afectaría a Noviercas al estar ya en marcha. 

EL GOBIERNO QUIERE LIMITAR LAS EXPLOTACIONES
EL TEMA

7

Los colectivos animalistas 
defi enden la instalación de 
pequeñas vaquerías con entre 
50 y 100 animales cada una. 
Señalan que es la forma más 
óptima de no esquilmar los 
recursos del entorno, y que 
favorecen tanto la fi jación de 
población en el mundo rural 
como un mejor trato hacia 
los animales. La asociación 
Hacendera defi ne el proyecto 
“no como una granja grande 
sino como una industria”, 
que afectaría gravemente al 
medioambiente tanto por el 
uso del agua y la producción de 
nitratos, como por el volumen 
de metano y de transporte que 
generaría un proyecto de este 
estilo. “La gente se va porque no 
quiere vivir en un pueblo donde 
no se pueda abrir el grifo ni la 
ventana”, aseguran. Señalan que 
este sistema productivo ha sido 
rechazado por la Unión Europea 
y que contraviene el Pacto Verde 
Europeo. Además, consideran 
que las pequeñas explotaciones 
garantizan más el bienestar 
animal, pues en las grandes los 
animales viven encerrados y, 

aseguran, se les “atiborra de 
antibióticos, y muchas veces 
se les alimenta con cereales 
transgénicos”.
Los impulsores del proyecto 
señalan la demagogia de estos 
argumentos y los consideran 
alejados de la realidad. Indican 
que localidades como Noviercas 
y otras muchas de Soria han 
perdido gran cantidad de su 
población en las últimas décadas, 
y que eso no puede ser culpa de 
la vaquería. 
Los datos le sirven para califi car 
como naif el modelo defendido 
por los animalistas. “Cuando 
planteamos este proyecto nos 
dijeron que iban a cerrar 400 
granjas por nuestra culpa”, 

recuerdan. La realidad es que, 
desde entonces y sin que de la 
vaquería de Noviercas se haya 
puesto una sola piedra, han 
cerrado 4.000 explotaciones de 
vacuno de leche en España. 
Para Valle de Odieta, el modelo 
que defi enden los animalistas 
es insostenible porque no 
es rentable y no hay relevo 
generacional. “Los padres no 
quieren eso para sus hijos”, 
señalan, mientras ponen 
números al sector. España 
cuenta actualmente con unas 
11.800 granjas y unas 800 
desaparecen cada año. La 
necesidad de leche es otro 
argumento para Odieta, porque 
hay mercado y demanda. 
España importa cada año la 
producción de unas 300.000 
vacas, la mayoría desde Europa, 
pero cada vez más desde Asia 
y Marruecos. Con Noviercas, 
España reduciría un 7% su 
dependencia láctea del exterior. 
“Esa leche también contamina al 
traerla a España, y prometemos 
que nuestras vacas no se van a 
tirar más pedos que las demás”, 
ironizan. 

La existencia, o no, de agua para la vaquería se 
ha convertido en la última y gran batalla que 
decidirá si el proyecto sigue adelante. Bajo los 
terrenos en los que se pretende construir la 
vaquería se encuentra la masa de agua Araviana. 
La empresa señala que fue la existencia de 
este acuífero, la que le hizo decantarse por los 
terrenos de Noviercas, así como la predisposición 
de la Confederación Hidrográfi ca del Duero 
a conceder parte del uso del mismo para el 
desarrollo del proyecto. 
Eso fue en 2017 y de manera extraofi cial. Tras el 
cambio de Gobierno la situación parece haber 
dado un giro de 180 grados. Desde la empresa 
denuncian que la CHD decidió bajar su medición 
del Araviana de los 27.8 hm3/año (según fi gura 
en el actual Plan Hídrico del Duero) a los 9 hm3/
año (según consta en el actual borrador del plan 
que estará en vigor desde 2022 y hasta 2027). 
La consideran una decisión arbitraria y la han 
recurrido con informes técnicos de prestigiosos 
hidrógrafos. 
Pero, aun así, la empresa destaca que su solicitud 
de agua es fácilmente asumible para las aguas 
del subsuelo de la zona. Estiman que la vaquería 
consumirá 2,12 millones litros de agua al día (los 
contrarios al proyecto elevan esta cantidad a 
entre 4 y 6 millones) por lo que su petición de 
uso, 0,78 hm3/año, supone en torno al 8,6% del 
total. Indican que el consumo sería como dos 
tercios del que tiene el pueblo de Ólvega, y que 
solo con la lluvia media esperable en el entorno 
de la vaquería se podría recargar el acuífero 
anualmente. 
Valle de Odieta tiene la sensación de que la 
negativa de la Confederación Hidrográfi ca del 
Duero, responde más a intereses políticos y 
criterios ideológicos que a la realidad técnica 
del debate. La empresa confía en que 
sus alegaciones surjan efecto antes 
del 22 de diciembre, el plazo máximo 

para obtener una respuesta. Si el Plan del Duero 
fi nalmente se aprueba como está planteado, será 
el portazo defi nitivo y dejaría casi sin alternativas 
a la empresa. Una de ellas sería la vía judicial, que 
podría demorarse años. Otra, llevarse el proyecto 
fuera de España porque “visto lo visto, con este 
Gobierno va a ser imposible”.
Los promotores lamentan estos contratiempos 
para un proyecto que, en sus mejores planes, 
estaría a punto de comenzar a funcionan. Ponen 
en valor el dinero, el tiempo y los esfuerzos 
realizados durante estos años para impulsar la 
vaquería, “incluidos informes y sondeos pedidos 
por la propia CHD”, denuncian. Valle de Odieta 
señala también que el actual planteamiento 
para frenar la vaquería por la vía de las aguas 
impedirá que otros proyectos distintos puedan 
instalarse en la zona, al no haber reserva de 
aguas. 
De nuevo, la otra postura tiene una visión 
totalmente contraria de la realidad. En una 
respuesta a Soria Noticias, la Confederación 
Hidrográfi ca del Duero explica que el proyecto 
es incompatible con el plan hidrográfi co. Señala 
que, en estos momentos (pues aun no es el 
texto defi nitivo), el nuevo plan reserva para 
usos agrarios y ganaderos en la masa de agua 
Araviana 0.9 hm3, y que la mayor parte de esa 
agua va dirigida a los regadíos de Hinojosa del 
Campo que promueve la Junta. 
En su texto, explican que se está realizando 
un estudio sobre las aguas subterráneas que 
comparten las cuencas del Duero y el Ebro, y que 
este “permitirá saber con más certeza la incidencia 
de la demanda pretendida para esta granja y sus 
descargas en los manantiales”. Esto y los posibles 
efectos del cambio climático en la reducción de las 

aportaciones naturales de agua, que tenga el 
Araviana, provocan el menor volumen de 

agua que viene refl ejado en el borrador 
del nuevo plan. 
Entre sus argumentos, la CHD 
recuerda que en los últimos seis años 

solo ha habido una solicitud de uso de 
agua en la zona, que “la reserva del plan 

vigente está intacta”, y que la Comunidad de 
Regantes de Hinojosa del Campo hizo su solicitud 
antes que la vaquería y ya cuenta con resolución 
aprobatoria. 
Aun así, la Confederación recuerda que está 
vinculada a las leyes, y que si la solicitud 
cumpliese los requisitos esta no podría denegar 
la solicitud de uso de agua. “La CHD analizará 
las alegaciones y se les dará respuesta con un 
informe específi co, trasladando las que considere 
oportunas al Plan defi nitivo”, concluye. 

El agua que lo decide todo

El debate fi losófi co del modelo

Los animalistas 
defi nen el 
proyecto como 
una industria 
extractiva: No 
es una granja 
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CAPITAL Cada año completan sus estudios profesionales más de 25 alumnos 
en Soria. “El resto de conservatorios no se lo creen”, explica Romero.

SORIA, EJEMPLO PARA TODO CASTILLA Y LEÓN
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El Conservatorio de Soria forma a los músicos del 
futuro y trabaja cada día para romper estereotipos. 
400 personas comparten compañerismo y esfuerzo.  
Reclaman una mayor atención y que se comprendan sus 
particularidades: “Tocamos para ser escuchados”. 

El hogar de la música
Conservatorio Oreste Camarca

Las clases en el Oreste Camarca 
pueden ser individuales o colectivas. 
En esta imagen, asistimos a la 
formación de un cuarteto de viento 
metal. La juventud no está reñida 
con el talento de los sorianos. 
FOTOS: MARÍA FERRER

ENCARNA MUÑOZ

La RAE define la música 
como el arte de combinar 
los sonidos de la voz hu-
mana o de los instrumen-
tos, o de unos y otros a la 
vez, de suerte que pro-
duzcan deleite, conmo-
viendo la sensibilidad, 
ya sea alegre, ya triste-
mente. Pero la música 
es mucho más, y esto se 
comprueba en el conser-
vatorio de Soria. 

Cruzar la puerta del 
Oreste Camarca es como 
entrar en otra dimensión. 
Las 400 personas que le 
dan vida transpiran com-

alumnos son capaces de 
ello”, explica Rubén Ro-
mero, director del Oreste 
Camarca. Es cuestión de 
organización y de repar-
tir bien las tareas, para 
que “siempre quede un 
hueco para los amigos”, 
añade Romero. 

DESDE LOS 8 AÑOS
Lo más habitual es que 
los alumnos entren en 
primer curso con 8 años. 
Con esa edad, lo más im-
portante es que la músi-
ca sea un “hobby”, seña-
la Maribel Ruiz, jefa de 

con un centro en el que 
se imparten enseñanzas 
musicales profesionales 
y regladas. Diez cursos (4 
de enseñanzas elementa-
les y 6 de profesionales) 
que dan acceso a titula-
ción oficial, y abren la 
posibilidad de cursar el 
grado superior, para des-
pués competir en las me-
jores condiciones en el 

exigente mercado laboral 
que es la música. 

 Dicho así, parece una 
misión imposible, pero 
tan solo es una carrera de 
fondo. “Queremos aca-
bar con la imagen de que 
el conservatorio es un lu-
gar inaccesible o un cen-
tro elitista de alto rendi-
miento. Hay que estudiar 
y ensayar, pero todos los 

estudios y profesora de 
trompeta del Conserva-
torio. Las clases se adap-
tan a ellos con propuestas 
“que podrían escuchar 
en la radio, porque no se 
les puede entrar con Mo-
zart”. Quedan “engan-
chados” porque “a los ni-
ños no es que les interese 
la música, es que no pue-
den abstraerse de ella”, 
expresa Romero. 

El apoyo de la familia 
es fundamental en los 
comienzos, pero poco 
después los alumnos ad-
quieren una de las com-

pañerismo  y deseo por 
aprender. Las generacio-
nes son diversas, pero el 
objetivo es común: em-
paparse de un arte que 
mueve el mundo.

NI ELITISTA NI IMPOSIBLE
El Conservatorio de Mú-
sica de Soria se inauguró 
en 1986. Desde enton-
ces, la provincia cuenta 
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Hasta la capital se trasladan estudiantes de Covaleda, Almazán y 
Medinaceli, entre otros. “Dos horas de viaje al día, todo un mérito”.

ALUMNOS PROCEDENTES DE TODA LA PROVINCIA 
CAPITAL
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Lorehendandel 
ipic tem 
autem essus 
utam illabor 
erferrum 
repellat la non 
core verore

Una pequeña pianista 
con gran entusiasmo
Las clases de instrumento no son las 
únicas. Aprenden lenguaje musical desde 
el primer curso. “Nos enseñan las notas 
para que después sepamos qué tecla 
tenemos que apretar”, expresa Izana, 
que no duda en lanzarse al piano.

“He decidido darme 
esta oportunidad”
En el conservatorio no solo entran niños. 
Marta Boíllos tiene 47 años y acaba de 
comenzar su formación musical. Cansada 
de “hacer lo que se esperaba de mí”, ha 
decidido darse la oportunidad “de hacer 
lo que realmente me gusta”.  

Compatibiliza el 
bombardino y el rugby
Diego Jiménez tiene 10 años y cursa 
tercero de elemental en Soria. Él toca 
el bombardino porque “me gustan 
los sonidos graves y no quería un 
instrumento protagonista”, expresa. El 
rugby es su otra pasión.

“Toco el fagot y tengo 
tiempo para todo”
Winta Solomón acaba de comenzar 
primero de enseñanzas profesionales (5º 
curso). Es una enamorada del fagot y lo 
eligió porque “el resto de instrumentos 
me aburrían”. Va a clases tres días en 
semana y ensaya una hora al día en casa.

petencias que será más 
importante en su vida: la 
autonomía. Porque “un 
padre puede acompañar, 
pero seguramente no 
será capaz de enseñarle 
a tocar”, expresa Romero.

Con el paso de los años, 
y aunque no complete 
la formación, el alumno 
habrá cargado la mochi-
la con “un plus cultural, 

participativo y colabora-
tivo”, porque la música te 
une antes y, sobre todo, 
después del concierto. 

LA REIVINDICACIÓN
El conservatorio pide a la 
Consejería de Educación 
que tenga en cuenta las 
particularidades de las 
enseñanzas y fl exibilice 
las restricciones frente 

“No hay que llegar a ser el mejor 
pianista del mundo. Aunque un 
alumno no complete la formación, 
llevará consigo lo aprendido. 
Recordará siempre esta familia.

al Covid. Que compren-
da que “tocamos para 
ser escuchados”. Rubén 
Romero solicita que pa-
dres y familiares puedan 
volver a ocupar las buta-
cas del auditorio porque 
“para la motivación de 
los alumnos es esencial 
que, al llegar a casa, sien-
tan que lo que hacen me-
rece la pena”.

40
PROFESORES
La plantilla se nutre 
de profesionales 
llegados de todas 
partes de España. 
Enseñan un total 
de 16 instrumentos 
y canto.

340
ALUMNOS
Antes se cubrían 
todas las plazas. Con 
el Covid ha bajado el 
número de alumnos 
porque “se ha 
limitado la implicación 
de las familias”.

35
AÑOS
El Conservatorio 
de Soria abrió sus 
puertas en 1986. En 
2009 el centro se 
trasladó de la calle 
Santo Tomé a la de 
Chancilleres. 
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PROVINCIA La maquilladora soriana elige los tonos marrones, aptos para todos 
los públicos. Los morados y berenjenas, para los más atrevidos. 

LOS COLORES FAVORITOS PARA MAQUILLAR

10

Mara Fervi es maqui-
lladora freelance desde 
hace varios años, cuando 
decidió dejar a un lado la 
agencia con la que tra-
bajaba, y apostó por ella 
misma y por su trabajo. 
En el mundo de la moda, 
cuando llegas a cierto ni-
vel de trabajo, se tiene un 
patrocinador. En el caso 
de Mara este es Dior, por 
lo que esta soriana forma 
parte de los maquilla-
dores profesionales del 
equipo de la prestigiosa 
marca francesa. 

Además, ella suele acu-
dir a muchos eventos 
como maquilladora con-
tratada por la marca para 

De izq. a der., Mara Fervi maquillando a una modelo con vistas a la ciudad de 
Shanghái. Una foto de la maquilladora, con pincel en mano, trabajando con la 
influencer Marta Lozano, y un montón de revistas con las que colabora y su 
trabajo en portada en la revista ‘Stilo’. FOTOS: E.P. y P.V.M.

hoy Mara puede decir, 
alto y claro, que vive de 
su maquillaje dentro del 
sector de la moda.

UN BUCLE
Nos explica que los ini-
cios en el mundo de la 
moda son muy compli-
cados, pero que, una vez 
dentro no te falta trabajo. 
“Es un bucle, si no traba-
jas maquillando a una 
modelo, trabajas peinan-
do a una actriz”. Mara, 
hoy en día, puede decir 
que ya tiene su hueco en 
el sector y tiene “una es-
tabilidad”. Ahora única-
mente está disfrutando 
de su trabajo. 

Desde el inicio hasta el 
final de esta entrevista, 
Mara Fernández Vicente 
nos recibe con una gran 
sonrisa, estamos seguros 
de que esa es una de sus 
muchas virtudes. 

Sus trabajos los ‘firma’ 
como Mara Fervi, pro-
fesional del mundo del 
maquillaje. Estudió cien-
cias ambientales, pero 
nos cuenta que siempre 
ha sido una amante del 
arte en todas sus facetas. 
Acabada su licenciatura, 
y con la espinita clava-
da por no haber podido 
realizar nada relaciona-
do con la moda y el arte, 
decidió, por fin, estudiar 
lo que realmente le hacía 
feliz. 

A partir de entonces 
comenzó su carrera de 
fondo hasta alcanzar la 
meta, su objetivo, “inten-
tar dedicarme al mundo 
del maquillaje y de la 
moda y vivir de ello.” Y 
dicho y hecho, a día de 

BELÉN LAFUENTE

Brillos y sombras 
en el mundo 
de la moda
La maquilladora profesional sanestebeña, Mara Fervi, nos 
cuenta cómo con trabajo y dedicación se ha hecho un hueco en el 
exigente mundo de la moda, hasta conseguir trabajar con marcas 
de gran calibre como Dior o en revistas referentes en la moda 
como Telva o Instyle.  

Mara Fervi
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El producto que, sin dudarlo, elegiría Mara como el más poderoso es 
un pintalabios rojo y si puede ser el 999 de Dior, mejor.

LA MEJOR HERRAMIENTA DE SU MALETÍN
PROVINCIA
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“una alfombra roja o un 
viaje al que se trasladan 
infl uencers para presen-
tar sus productos”.

Esta soriana ha ma-
quillado a grandes ros-
tros de España de dife-
rentes sectores como el 
del cine, la música o el 
mundo de las redes so-
ciales. Sus manos han 
conseguido crear arte en 
pieles como las de Euge-
nia Osborne, la infl uen-
cer Laura Escanes, Javier 
Rey, Megan Montaner o 
la cantante Zahara, entre 
otros muchos rostros. La 
maquilladora nos confi e-
sa que hoy en día le si-
gue imponiendo trabajar 
con ellos, no porque sean 
personajes públicos, sino 
por estar a la altura de 
sus expectativas. “Mi ob-
jetivo es que la persona 
esté contenta con el re-
sultado y sea lo esperado, 
apunta Mara Fervi.  

COMUNICACIÓN
Actualmente suele tra-
bajar con revistas como 
Telva, Elle, Instyle, Gla-
mour o Mujer hoy, entre 
otras. Mara asegura que, 
después de tantos años 
dedicándose a la moda, 
le sigue haciendo ilusión 
ir al quiosco a comprar la 
revista donde se ve refl e-
jado su trabajo.

Para ella, un maquilla-
dor profesional tiene que 
saber escuchar y tener 
mucha comunicación 

tanto con el equipo como 
con la persona a la que va 
a maquillar. Para Mara 
Fervi, el rostro es un lien-
zo en el que se va a pintar 
por lo que siempre se tie-
ne que conseguir que la 
persona a la que se ma-
quilla se sienta cómoda 
con el trabajo y, para ello, 
se debe conocer cuáles 
son sus gustos. La rutina 
no es un problema para 
esta profesional porque 
“todos los días es como 
si fuese un primer día de 
trabajo con alguien dife-
rente”. 

A Mara el mundo del 
maquillaje le ha dado li-
bertad, oportunidades de 
trabajo, viajes impensa-
bles a lugares increíbles, 
pero, sobre todo, le ha 
dado poder dedicarse a 
algo creativo para conec-
tar consigo misma.

 Entre todos sus traba-
jos, a lo largo de su ca-
rrera, recuerda tres que 
le han marcado con tinta 
indeleble. El primero, y 
por el brillo en sus ojos, 
parece que el más espe-
cial fue maquillar al ba-
tería de metálica. Nueva 
York y Shanghái han sido 
sus otros dos destinos 
memorables. En Nueva 
York estuvo una sema-
na en una producción de 
fotos. Shanghái fue viaje 
exprés y maquilló para 
una fi esta. Y todos ellos 
con el equipo Dior que, 
para ella, “ya es familia.” 

En sus inicios maquilló 
a Georgie Dann.  Por 

sus manos también han 
pasado la presentadora de  
televisión Raquel Sánchez 
Silva o la cantante Zahara 

“Me he introducido en el 
mundo infl uencer gracias 
a mi trabajo con Dior
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MI PUEBLO Con 13 alumnos, el centro está “completo”. Se mantienen los dos 
puestos de trabajo y esto es “toda una satisfacción” para el alcalde.

LA GUARDÍA, UNO DE LOS ORGULLOS DE ABAD
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Duruelo de la Sierra es un municipio ubicado en un entorno privilegiado. La naturaleza ha 
sido más que generosa con él y su Ayuntamiento quiere sacarle el máximo partido. 

La presente es la se-
gunda legislatura como 
alcalde de Duruelo de 
la Sierra para Alberto 
Abad. Seis años que es-
tán suponiendo todo un 
desafío de gestión, pero 
que están sirviendo para 
“trabajar de forma cons-
tante para que nuestros 
vecinos puedan mirar al 
futuro con optimismo”. 

Duruelo de la Sierra se 
ubica en un lugar privi-
legiado, en el corazón de 
la comarca de Pinares y 
a los pies de la sierra de 
Urbión, una de las mayo-
res extensiones boscosas 
de la península Ibérica. 
El pino albar es el prota-
gonista de sus montes y 
ha servido para impulsar 
el motor económico del 
municipio: el sector de 
la madera y el mueble. 
La crisis de 2008 supuso 
todo un mazazo para las 
empresas locales pero, 
después de años más que 
complicados, ahora la si-
tuación permite ser “más 
optimistas”, afi rma Al-
berto Abad. “La madera 
se está vendiendo bien, 
las empresas se mantie-
nen y es el momento de 
volver a despegar”, insis-
te el regidor. 

Sin olvidar la impor-
tancia de consolidar la 
recuperación de este 
puntal fundamental, el 
Consistorio durolense 
pretende fortalecer otros  
sectores para que el mu-
nicipio recupere el pul-
so después de los meses 

ENCARNA MUÑOZ
más duros de la pande-
mia. Uno de los objetivos  
es el turismo y varias son 
las iniciativas en marcha.

CAMPING DE PRIMERA
Insiste el Ayuntamiento 
durolense en la necesi-
dad de la construcción 
de un camping para que 
el municipio “refuerce y 
amplíe las infraestructu-
ras turísticas de la locali-
dad”, señala Abad.  

El Consistorio preten-
de ahora reanudar este 
proyecto, y lo incluirá 
en las peticiones a los 
Planes Provinciales de la 
Diputación para iniciar 
las primeras actuacio-
nes. “Ya disponemos del 
borrador de la Memo-
ria y nuestra intención 
es poder, a medio plazo, 
tener el visto bueno para 
llevarlo a la Plataforma 
de Contratación y con-
cesionarlo a alguien que 
apueste por el territorio”, 
refi ere Abad. 

Se trataría por tanto 
de un modelo de negocio 
mixto, que uniría lo pú-
blico y lo privado, para 
“favorecer, también, la 
creación de empleo y el 
asentamiento de pobla-
ción en el municipio”, 
destaca el primer edil 
durolense. 

El nuevo camping se 
ubicará en una parcela 
situada frente a las pis-
cinas municipales, en la 
carretera que sube a Cas-
troviejo, ya que “el ob-
jetivo es aprovechar las 
infraestructuras existen-
tes y en este punto se dis-
pone, además, de todo el 
complejo de las piscinas, 
también de red eléctrica 
y saneamiento de aguas 
sucias y limpias”, aclara 
el regidor.

La nueva infraestruc-
tura turística contaría, en 
una primera fase, con 20 
bungalows y 60 parcelas. 

DISPUESTOS A APROVECHAR EL 
REGALO DE LA NATURALEZA

UN PUEBLO MÁGICO

����� �� �����
Duruelo de la Sierra 
entró en agosto en la 
lista de los Pueblos 
Mágicos de España. “Un 
apellido que viene a 
fortalecer el trabajo que 
estamos desarrollando 
en el municipio”, expresa 
Alberto Abad, que confía 
en que “entrar en sus 

Según el Instituto Nacional de 
Estadística, Duruelo de la Sierra tiene 
1.088 vecinos. Este número apenas 
sufrió variaciones en 12 meses, pues 
los habitantes cayeron en 2 personas.

Duruelo de la Sierra contaba con 86 
empresas activas en 2019, lo que 
implica una variación de 6,17 respecto 
a 2018, según la última actualización 
del Directorio Central de Empresas. 

El presupuesto anual de Duruelo de 
la Sierra supera los 1.300.000 euros. 
Las cuentas municipales de 2021 
supusieron un incremento del 2% 
respecto a las de 2020.

redes de divulgación 
tenga repercusión 
directa en el número de 
visitantes”. Esta nueva 
alianza podría llevar al 
municipio pinariego a 
Fitur, Feria Internacional 
de Turismo. “La unión 
en estos casos sí hace la 
fuerza”, expresa Abad. 
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Duruelo solicitó arreglar dos viviendas al programa Rehabitare de la 
Junta. “No estamos ni admitidos ni excluidos”, critica Abad.

SIN RESPUESTA DE LAS AYUDAS DE REHABITARE
MI PUEBLO

13

“Duruelo 
tendrá un 
camping de 
primera”

“Estoy 
convencido 
de que 
presumiremos 
de mirador”

Se catalogaría como un 
camping de tercera, pero 
“tendría todos los servi-
cios de un camping de 
primera por la cercanía 
del complejo de las pis-
cinas”, aclara Abad, que 
añade que “los usuarios 
pagarían menos por una 
opción de lujo”. El presu-
puesto podría oscilar en-
tre los 700.000 euros y los 
dos millones de euros, 
“dependiendo del tipo de 
instalaciones por las que 
se opte fi nalmente”. 

PARAJE CON VISTAS
El camping es una apues-
ta a futuro, pero Duruelo 
está a punto de estrenar 
otra infraestructura tu-
rística que “supondrá 
un  impulso no solo para 
nuestro pueblo, sino para 
toda la comarca”, ex-
presa Alberto Abad. La 
construcción del nuevo 
mirador de Castroviejo 
está resultando contro-
vertida y ha abierto aca-
lorados debates entre los 
vecinos, pero el regidor 
se muestra convencido 
de que “junto con la vía 
ferrata, que también se 
criticaba, será algo de lo 
que presumiremos”. 

El proyecto, adjudica-
do por 223.000€, prevé la 
instalación de un reco-
rrido de 70 metros, que 
alcanzará los 23,60 de 
altura, lo que equivale a 
un edifi cio de ocho plan-
tas. La estructura será de 
acero galvanizado, con 
acabado en pintura epoxi 
de color blanco, y las pa-
sarelas, bancos y baran-
dillas se realizarán en 
madera. Desde la Junta 
de Castilla y León se ha 
asegurado que resultará 
armónico con su entorno 
inmediato y con el paisa-
je circundante. 

El acceso al emblemáti-
co paraje durolense se ha 
mejorado recientemente 

convirtiendo el trayecto 
a un sentido único, y la 
intención del equipo de 
gobierno municipal es 
que este esfuerzo “tenga 
retorno para los vecinos”, 
apunta el regidor. Para 
ello, se modifi cará una 
ordenanza que permitirá 
el cobro de una entrada a 
Castroviejo. Dinero que 
servirá para “crear pues-
tos de trabajo” y mante-
ner “limpio y cuidado un 
lugar que debe ser ban-
dera de nuestro pueblo”.

PUEBLO CONECTADO
Con la llegada de la fi bra 
óptica se abre un nuevo 
horizonte para Duruelo 
de la Sierra. 650 vivien-

1. Duruelo de la Sierra se ubica en el 
noroeste de la provincia, a los pies 
de la sierra de Urbión.

2.  Situado dentro de la masa de 
coníferas más extensa de España, 
cuenta con paisajes de gran belleza 
como Castroviejo. El nacimiento del 
Duero se enmarca también en su 
término municipal.

3. Desde hace años se persigue que 
la tradición de la Ronda alcance la 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Regional.

A la izquierda, el mirador 
de Cabeza Alta con la 
impresionante escultura en 
honor al hachero.Abajo, las 
manos de un integrante de la 
Ronda de Duruelo.
FOTOS: MARÍA FERRER

das ya tienen la posi-
bilidad de conectarse 
a la alta velocidad, y el 
Ayuntamiento quiere 
que se amplíe también al 
polígono industrial para 
ponerla a disposición de 
las veinte empresas que 
ejercen su actividad en 
este punto. 

Aunque el alcalde la-
menta “los retrasos acu-
mulados”, por parte de la 
empresa encargada del 
despliegue de esta tec-
nología, que “han pro-
vocado que el municipio 
pierda dos familias que 
estaban dispuestas a vi-
vir aquí”, no renuncia a 
un proyecto que podría 
convertir a Duruelo en 

sede de teletrabajo para 
grandes empresas. 

“Queremos conver-
tir la planta superior 
del Ayuntamiento en un 
centro de coworking”, 
afi rma Abad. El espacio, 
diáfano, requeriría 8.000 
euros de inversión para 
instalar 24 puestos de 
trabajo. “Contamos con 
la experiencia de una 
empresa de Madrid que 
nos fi rmó que la produc-
tividad de sus trabajado-
res había mejorado aquí 
respecto a la capital de 
España”, expresa el regi-
dor, que no duda en que 
salir de trabajar y poder 
pasear por nuestro pinar 
tiene que ser bueno”. 
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NOTICIAS La berlanguesa vuelve a ocupar el cargo en Castilla y León, tras la 
entrada de Javier Izquierdo en la Ejecutiva del PSOE

VIRGINIA BARCONES, NUEVA DELEGADA DEL GOBIERNO
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El Burgo baja el IBI un 20%
El objetivo es ayudar a las familias a afrontar la situación actual. El Consistorio dejará de ingresar 
unos 300.000€ que saldrán de los remanentes, y no se descarta mantener la medida. 

El Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma-Ciudad 
de Osma aprobaba en el 
último pleno de la loca-
lidad la reducción del 20 
por ciento en el recibo 
del Impuesto de Bienes 
Inmuebles en la anuali-
dad de 2022. 

El actual equipo de 
Gobierno, que lidera An-
tonio Pardo de la PPSO, 
plantea la reducción del 
IBI de 2022 a todos los 

vecinos con propiedades 
urbanas en la localidad, 
con independencia de 
que estén o no empadro-
nados en la misma. 

La medida supondrá 
una reducción de 300.000 
euros en los ingresos 
municipales, que serán 
reemplazados “con el 
remanente de tesorería 
logrado gracias al ahorro 
de todos los vecinos”.

Desde el Consistorio 
burgense no se descarta 
que esta iniciativa pue-
da seguir aplicándose en 

años sucesivos, depen-
diendo de las circuns-
tancias que se den en el 
momento. 

La reducción se dejará 
notar de forma propor-
cional en las dos facturas 
en las que actualmente se 
cobra anualmente el IBI. 
Si un vecino paga actual-
mente 300 euros, de cara 
al año que viene tan sólo 
abonará 240.

Hay que destacar que 
el coeficiente o porcenta-
je sobre el valor catastral, 
que está en el 0.42, no se 

toca sino que lo que se 
hará será una rebaja de 
ese 20% en la factura fi-
nal del ciudadano. Ese 
0.42 está muy cercano al 
mínimo permitido por el 
Gobierno de España del 
0.4, pudiéndolo llevar los 
ayuntamientos que así lo 
deseen hasta el 1,3% del 
valor catastral.

El ayuntamiento si ac-
tualizará, conforme al 
IPC, la tasa de abaste-
cimiento de agua, y de 
tratamiento y depura-
ción  de aguas residuales. 

También se ha modifi-
cado la ordenanza de te-
rrazas para lograr que las 
calles de El Burgo luzcan 
más limpias.

UNA PROMESA
El alcalde recuerda que 
esta reducción “era un 
compromiso electoral de 
la PPSO, que no hemos 
podido hacer efectivo an-
tes porque no teníamos 
tareas de gobierno, pero 
ahora cumplimos con el 
compromiso”. Se trata, 
además, de “ajustarnos 
a la realidad que está vi-
viendo la sociedad con 
mayores gastos en las fa-
milias en el recibo de la 
luz y otros suministros, 
creemos que es la mejor 
forma de ayudar a las fa-
milias”, señala.

Antonio Pardo: 
“Creemos que 
esta reducción 
es la mejor 
forma de 
ayudar a las 
familias”

Vecinos de El Burgo de Osma este verano, preparados para disfrutar el paso de La Vuelta Ciclista a España.
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Castroviejo, San Esteban, Uxama y San José disputarán en febrero 
y abril la primera edición de este torneo futbolístico para mujeres.

PRIMERA COPA DIPUTACIÓN FEMENINA
NOTICIAS
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Almazán mejora su 
cementerio municipal

El Ayuntamiento de Al-
mazán acaba de fi nalizar 
las obras de ampliación 
del cementerio con una 
inversión superior a los 
53.000 euros, y avanza la 
obra de adecuación de 
la entrada y paramentos 
interiores del cementerio 
de la localidad .

La Diputación ha anun-
ciado las tres candidatu-
ras fi nalistas que optan 
al premio Colodra. El 
Colodra es un premio 
íntegramente soriano, 
dotado con 1.000€, que 
busca reconocer aque-
llas personas o colectivos 
que favorecen el conoci-
miento, la conservación y 
la divulgación del folklo-
re, la cultura popular y la 
tradición oral soriana. 

De entre las 10 candi-
daturas presentadas, la 
Diputación ha elegido a 
tres fi nalistas. Para este 
2021 estos son la parro-
quia de Santa Cristina 
de Osma, por mantener 
la fi gura de ‘Las gitani-
llas’ en la procesión de 
Pascua, salvaguardando 
la última manifestación 
viva de esta singular tra-
dición soriana; la Caba-
ña Real de Carreteros, 
por su labor de mante-

La ampliación de nichos 
y columbarios en este área 
funeraria ha sido reali-
zada por la empresa Me-
morial Parks. Las obras 
han consistido en la insta-
lación de 140 nichos y 16 
columbarios para ampliar 
la capacidad del cemente-
rio de Almazán en las dos 
franjas laterales anexas a 

nimiento y divulgación 
de la tradición pinariega 
en los centros escolares, 
y el mantenimiento de 
la cultura serrana en la 
comarca de pinares; y 
la escritora Isabel Goig 
Soler, por su labor de re-
copilación y difusión de 
la cultura popular de la 
provincia de Soria a tra-
vés de las redes sociales.

El ganador del premio 
para esta edición se deci-
dirá por votación popu-
lar. Los sorianos pueden 
participar desde la pági-
na web de la Diputación 
desde el pasado 19 de oc-
tubre y hasta el 3 de no-
viembre de 2021. 

El año pasado el gana-
dor del premio fue la Pi-
nochada de Vinuesa, con 
2.108 votos de los 5.275 
emitidos. Fueron fi nalis-
tas la Asociación Cultu-
ral la Raya ‘Los Zarrones’ 
del Carnaval de Borobia, 
y las Móndidas y Mozo 
del Ramo de San Pedro.

la última adecuación del 
cementerio, que se realizó 
hace más de 10 años.

Igualmente, se ha ad-
judicado una plataforma 
elevadora porta-féretros 
para facilitar el acceso a 
las zonas más altas de las 
instalaciones, cuyo pre-
cio de adjudicación se 
eleva a 18.066 euros.

Con una inversión de 53.000€, se han construido 140 nuevos 
nichos y 16 columbarios para ampliar la capacidad.

La parroquia de Santa Cristina de Osma, la Cabaña 
Real de Carreteros y la escritora Isabel Goig optan a un 
premio de 1.000€. El ganador, por votación popular.

El proyecto, avalado por la Real Federación Española de Atletismo, supone una 
inversión de 30.000€ y lo realizará la empresa especializada QfTurisme.

Tres fi nalistas para 
el premio Colodra de 
folklore y tradición

Quintana Redonda se lleva el circuito 
Trail Running de la Diputación 

SN

SN

Hasta 13 municipios ha-
bían optado para acoger 
el circuito de Trail 50 que 
impulsa la Diputación 
de Soria. Finalmente, la 
Comisión de Cultura, 
Deporte y Juventud ha 
elegido la propuesta de 

Quintana Redonda. Se 
hace para “potenciar tu-
rística y deportivamente 
la comarca del río Izana, 
desconocida para el gran 
público y que presenta 
un potencial turístico 
por conocer muy impor-
tante”. 

La Diputación provincial 
invertirá 30.000 euros en 
llevar a cabo este pro-
yecto avalado por la Real 
Federación Española de 
Atletismo. El objetivo es 
potenciar la provincia de 
Soria como zona de tu-
rismo activo y deportivo.

NOTICIAS
BREVES

Personal 
resinero 

Apoyo a las 
empresas 

2,3M€ para el 
nuevo cuartel

Caja Rural, 
más líder

Diecisiete 
embajadores

3 senderistas 
rescatados

Cuatro localidades 
podrán contratar a 29 
trabajadores gracias a 
una línea de 58.000€ de 
la Diputación. 

Golmayo habilita 
50.000€ para reducir 
los gastos de tasas 
como el agua, las basu-
ras o el IBI. 

El Gobierno ha licitado 
la construcción del 
acuartelamiento de la 
Guardia Civil en San 
Esteban de Gormaz.

De cada 100 euros de 
inversión crediticia en 
la provincia, más de 51 
son aportados por la 
cooperativa soriana.

17 empresas sorianas 
estuvieron presentes 
en el Salón Gourmet de 
Madrid amparadas por 
la Diputación. 

En el puente del 12-O,
tres senderistas fueron 
rescatados por la Guar-
dia Civil tras perderse 
en la Laguna Negra. 

Algunos de los 140 nuevos nichos.

Señalización del Trail Running en otros lugares de España.
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Las mujeres representan solo un 30% del personal en el sector 
audiovisual, según el Informe CIMA de 2020.

LAS INVISIBLES DEL MUNDO DEL ARTEENTREVISTA
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la de no haber podido 
disfrutarla en vida sobre 
un escenario.“Agradeci-
da y emocionada. Solo 
puedo decir, gracias por 
venir”, que solía repetir 
La Morgan. 

Tati, que así la llaman 
los de casa, también 
cuenta que estrena ‘Nun-
ca me gustaron tus besos’ 
en el Figaro de Madrid, 
el 30 de noviembre a las 
20:00h. En la obra cuenta 
que la vida fue un lugar 
hostil para ella en algún 
momento porque, en 
realidad, dejó de ser ella 
misma. 

Tienes el papel pro-
tagonista en ‘Atta, 
mañana ya no habrá 
más Numancia’ y ahora 
estrenas un nuevo es- 
pectáculo: ‘Nunca me 
gustaron tus besos’. 
¿Puedes adelantarnos 
un poco? 
Se trata de un monólogo 
dirigido por Xiqui Rodrí-
guez, también director de 
Atta y, esta vez, escrito 
por Alberto Velasco. Está 
basado en hechos reales. 
Es mi historia personal 
y habla sobre un tipo de 
maltrato muy poco visi-
ble, el ‘gaslighting’ del 
que muchas veces ni la 
propia víctima es cons-
ciente. Como ocurrió en 
mi caso. Yo no era cons-
ciente de lo que había vi-
vido hasta después de mi 
ruptura. Es una mezcla 
entre el testimonio perso-
nal y la impersonalidad, 
porque puede pasarle a 
cualquiera. A Tatiana, a 
Marta, a Marcos, a An-
tonio. A cualquiera. De 
hecho, el personaje prota-
gonista no tiene nombre 
por ese motivo.  

¿Cómo surge la idea?
Alberto tenía un espec-
táculo, llamado ‘La voz 
abandonada’. Eran pe-
queños fragmentos de 
mujeres y, en un momen-
to dado, él me regaló ese 
guion para hacer con él 

MARINA LÓPEZ

La actriz soriana estrena monólogo el 30 de noviembre en el Teatro 
Fígaro de Madrid. ‘Nunca me gustaron tus besos’ cuenta la historia de un 
personaje que sufre maltrato por parte de su pareja.

Cuando Tatiana Ramos 
(Soria, 1981) tenía 5 años 
le dijo a su madre que 
quería ser artista. Sere-
na, concisa, fi rme y si-
bilina como pocas. La 
niña Tatiana se escondía 
“entre el hueco del mue-
ble del salón y la pared” 
para disponer silencios 
y aplausos en su justa 
medida, antes de que co-
menzase la función. Esto, 
tan solo era una previa, 
un anticipo, unos preli-
minares de todo lo que 
estaba por llegar: ahora 
dirige, produce, distri-
buye y actúa. Toda una 
maestra de ceremonias 
desde la cuna. Toda una 
mujer orquesta de las ar-
tes escénicas. También 
cuenta a este diario que, 
cuando tenía 14 años, le 
regaló una máscara de 
escayola a Juan Echa-
nove, que su plan de los 
jueves en la adolescen-
cia transcurría entre La 
Mejillonera y el teatro, 
que aún conserva una 
caja llena de autógrafos 
de todos los artistas que 
pasaban por la capital y 
que tiene una deuda pen-
diente con Lina Morgan: 

Tatiana Ramos
FEMINISMO, TEATRO 
Y ‘GASLIGHTING’

““A partir de 
cierta edad 
las mujeres 
somos invisibles 
en el sector 
audiovisual”

lo que quisiese. Durante 
la pandemia uno de esos 
textos resonaba en mi 
cabeza y me hacía revivir 
esa experiencia. Así que 
le pedí a Alberto que me 
ayudase a contarlo de al-
guna forma. En enero ya 

estaba en pie. Ante la im-
posibilidad de estrenar en 
Soria, la Casa de Soria en 
Madrid y Juan Luis Lucas 
del grupo SMedia, que 
también es soriano, me 
hicieron un hueco. Es un 
sueño hecho realidad y mi 

intención es poder repre-
sentarlo en Soria, en 2022. 

¿Qué sabes del amor 
ahora que no sabías 
antes?
Que puede cortar y par-
tirte como el hielo. Pue-
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El ‘gaslighting’ es una forma de manipulación de la percepción de la 
realidad del otro. Dar por sucedido lo que nunca ocurrió.

GASLIGHTING, UNA FORMA DE MALTRATO
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de sonar contradictorio, 
pero yo estoy muy agra-
decida con lo vivido. Por-
que he aprendido a que-
rerme a mí misma. Si tú 
no te quieres en todas las 
facetas de tu vida, nadie 
lo va a apreciar. Yo aca-

ravillosas. La vida te va 
poniendo causalidades 
en el camino para apren-
der y evolucionar. Yo 
volví a ser yo después de 
todo aquello y espero que 
pueda servirle a alguien 
para que se dé cuenta de 
que, simplemente, lo ha 
vivido y para que sepa sa-
lir de ese “alud de nieve 
que nos tapa”, que te va 
sepultando en una rela- 
ción fría y cortante. 

Habéis sido seleccio-
nados en el FesTRIval 
(Festival de Teatro 
Feminista de Casti-
lla y León) con Atta. 
¿Crees que existían las 
feministas en el 133 
a.c.? ¿Cómo ha sido 
la construcción de un 
personaje feminista en 
una época en la que el 
movimiento no existía?
Yo a Atta no lo veo un 
personaje feminista. Ha-
bla de libertades. Creo 
que ni Xiqui, el director, 
ni Roberto, el escritor,  
ni yo coincidimos: Atta 
es un personaje distinto 
para cada uno, y la suma 
de nuestros tres puntos 
de vista hacen que el per-
sonaje sea así. Para mí 
es un grito a las liberta-
des. A no dejarse oprimir 
en ningún ámbito de tu 
vida. Un grito a saber  lu-
char por lo que uno quie-
re, respetando siempre 
los límites de los demás. 
A no dejase cercar. Atta 
es romper limitaciones. 
A mí me pilló en un re-
surgimiento en el ámbito 
laboral. Creo que ‘Nunca 
me gustaron tus besos’ 
va a ser, también, un re-
surgir, pero en el terreno 
personal. Se va a produ-
cir una simbiosis muy 
bonita.  

Salvando las distancias 
seculares y de localiza-
ción, ¿crees que Atta y 
la Antígona de Sófo-
cles serían amigas?
Probablemente. Mujeres 
luchadoras a las que no 
se les ponía nada por de- 
lante y abocadas a un fi - 
nal determinado. Yo creo 
que sí. Se llevarían bien. 
Formarían su propio 
ejército. Y el personaje 
de ‘Nunca me gustaron 
tus besos’, también se su-
maría. (risas). 

La Encuesta de Hábi-
tos y Prácticas Cultu-
rales en España 2018-
2019 sostenía que tan 
solo un 24,5% de los 
españoles van al tea-
tro, mientras que otras 
prácticas como ir a cine 
eran más multitudina-
rias. ¿A los españoles 
no nos gusta el teatro? 
No es que no nos guste, 
es que la tendencia tea-
tral ha ido cambiando 
con los años y el tipo de 
teatro que se ve es otro. 
En la España de los 60-
70 estábamos muy acos-
tumbrados al vodevil 
y al realismo, y todas 
esas tendencias han ido 
cambiando. Creo que 
también es una cues-
tión generacional y que 
hay algo que no hace-
mos bien o no estamos 
sabiendo hacer con los 
jóvenes. Es cierto que 
nosotros con 5€ ya te-
níamos una entrada, 
pero desde mi punto de 
vista, ahora solo aposta-
mos, en general, por lo 
industrialmente grande. 
Nos movemos mucho 
por la relevancia del ar-
tista. Cuando luego, a lo 
mejor, hay obras de al-
guien que no tiene tanta 

Ramos posando en un mural 
feminista de la capital

FOTOS: MARÍA FERRER

relevancia, pero sí más 
calidad. Cuando vienen 
los Guillén-Cuervo o 
Luis Merlo el teatro está 
lleno. Sin embargo, vie-
ne Corsario que es una 
compañía vallisoletana 
buenísima y siempre 
estamos los mismos. En 
teatro nos llama solo lo 
comercial. 

El Informe de la Aso-
ciación de Mujeres 
Cineastas y de Medios 
Audiovisuales, de 2020 
afi rma que la repre-
sentatividad de las 
mujeres en el sector 
audiovisual es ínfi ma. 
¿Cómo vives tú esta 
realidad? 
A partir de cierta edad 
las mujeres somos in-
visibles en esta profe-
sión. Cuando a Candela 
Peña le dieron un Goya, 
su discurso se basó en 
que no le faltase tra-
bajo, porque estaba en 
una edad en la que las 
mujeres empiezan a ser 

“Creo que en 
España solo 
nos llama 
el teatro 
comercial”

bé totalmente anulada, 
pero ahora creo en el 
amor más que nunca. En 
el amor basado en el es-
pacio, en el respeto, en la 
comunicación, en la con-
fi anza… Las relaciones 
buenas me parecen ma-

invisibles. Pasa con mu-
chas cosas. Cuando leo 
la prensa, la mayoría son 
directivos, hay muy poca 
representación femeni-
na en muchos sectores. 
Es una cuestión de se-
guir luchando. Mien-
tras al actor de turno de 
60-70 años le sigan po-
niendo de pareja a una 
mujer de 30 esto seguirá 
así. Creo que es algo que 
sucede, sobre todo, en la 
industria española. 

Fuiste una de las per-
sonas que reivindicó 
que Soria necesitaba 
recursos durante la 
pandemia, en este 
contexto, ¿crees que 
hemos sido justos 
con la cultura en esta 
etapa? 
Creo que a la hora de la 
verdad nos hemos acor-
dado mucho de la hoste-
lería, porque lo han pasa-
do fatal, pero meternos 
en una sala de teatro o de 
cine lo hemos visto más 
complicado. Tendríamos 
que ser más equitativos. 
El miedo es libre, pero 
hay que seguir viviendo. 
Claro que la prioridad 
es la sanidad pero qué 
hubiese sido de la hu-
manidad sin todas esas 
películas, libros y series 
que nos han entreteni-
do en casa. Que hemos 
devorado en esta etapa. 
Estábamos ávidos de en-
tretenimiento y detrás de 
él también hay industrias 
y familias.

¿A quién nombrarías 
Ministro o Ministra de 
Cultura?
A alguien que sepa. Que 
cada ministerio estuviese 
encabezado por un ex-
perto en el sector.
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Aunque el club no se marca objetivos exactos, febrero está marcado 
en rojo para el inicio de las competiciones de kickboxing.

LOS PRÓXIMOS RETOS DEPORTIVOS
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DEPORTE

light. “Creo que es la que 
más gusta porque es la 
más completa, y no es de 
contacto muy intenso”, 
afi rma Crovetto.

UN TRIUNFO HISTÓRICO 
Por otro lado, el profesor 
del club, Gabriel Hernán-
dez, también tiene mucha 
culpa de que esa discipli-
na sea la más practicada 
en la provincia. El joven 
kickboxer se alzó con el 
Campeonato Nacional de 
Kick Light hace dos años, 
venciendo a los máximos 
favoritos y volviendo al 
tatami después de varias 

temporadas sin practicar 
este deporte.

Respecto a esa moda-
lidad, Hernández señala 
que es “más apetecible 
porque deja dar patadas 
hasta la altura del muslo, 
mientras que en las otras 
solo se puede hasta la 
cintura”. 

Ese logro marcó un an-
tes y un después en un 
club que quiere que apa-
rezcan en Soria más kic-
kboxers como Gabriel. 
Para alcanzar ese objeti-
vo, la escuela infantil se 
presenta como algo fun-
damental.

PEDRO LAFUENTE MIÑANA

Soria siempre ha demos-
trado que es una de las 
ciudades más deportivas 
de España. Ese interés 
que los sorianos sienten 
por los distintos depor-
tes fue la llama para que 
Daniel Crovetto plantara 
la semilla del kickboxing 
en la provincia.

Un deporte que no 
hace mucho era descono-
cido en el país, se ha con-
solidado en Soria gracias 
al Club Kickboxing de la 
capital. Este equipo, que 
fue creado en 2002, ha 
ido evolucionando poco 
a poco gracias al trabajo 
de su presidente, Cro-
vetto, y de los distintos 
entrenadores que forman 
parte de él.

Respecto al origen, el 
presidente del club ex-
plica que estuvo en sus 
estudios de Magisterio 
de Educación Física en 
Valladolid. El entrena-
dor soriano expresa que 
en esos años sus com-
pañeros practicaban bo-
xeo y taekuondo, y “un 
día decidimos probar el 
kickboxing porque no lo 
conocíamos. Desde ese 
momento, he vivido en-
ganchado a él”.

Tras ese paso por la 
ciudad vallisoletana, Cro-
vetto volvió a Soria de-
cidido a expandir este 
deporte: “Empezamos 
en 2002 dando clases en 
algunos gimnasios priva-
dos hasta conseguir tener 
unas instalaciones donde 
entrenar. Poco a poco se 
ha ido conociendo tam-
bién más el kickboxing 
gracias a las noticias que 
aparecían en prensa, o 
a las veladas que se han 
emitido por televisión”.

EVOLUCIÓN PROGRESIVA
Después de sus inicios 
a principios de siglo, el 

club fue incorporando 
poco a poco distintas 
modalidades. En el kick-
boxing se distinguen dos 
variedades. Por un lado, 
la de tatami, de contacto 
más ligero; y por otro la 
de rin, con mayor inten-
sidad.

La modalidad de tata-
mi es la más practicada 
por el Club Kickboxing 
de Soria, y cuenta con 
cuatro variedades distin-
tas: formas, kick light, 
point fi ghting y light 
contact. De ellas, la más 
utilizada por los miem-
bros sorianos es la kick 

DEPORTE

El equipo soriano, 
que va a cumplir 
20 años, ha visto 
cómo el trabajo 
empieza a tener su 
recompensa. Un 
campeón nacional 
y un auge en el 
número de niños 
que forman parte 
de su escuela son 
algunos de sus 
últimos éxitos.

CLUB KICKBOXING SORIA: 
DE LA NADA 
AL TRONO NACIONAL

CLUB KICKBOXING SORIA: 
DE LA NADA 
AL TRONO NACIONAL

Esfuerzo, trabajo y constancia son 
algunos de los valores de este club  
deportivo soriano. Todos ellos han 

sido claves para que el kickboxing de 
la provincia haya llegado a la cima.

FOTOS: MARÍA FERRER
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Cada vez más niños en Soria quieren practicar este deporte. Por ello,  
el club ha ampliado el rango de edad desde los 5 hasta los 16 años.

AMPLIO RANGO DE EDADES EN LA ESCUELA
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DEPORTE

Trabajo en 
cantera para 
garantizar 
el futuro del 
kickboxing en 
la provincia

Pasados 20 años de la creación 
del club, todos los que forman 
parte del organigrama deporti-
vo del equipo han conseguido 
consagrar una escuela que se creó 
hace cinco temporadas. Además 
de trabajar con adultos, Crovetto, 
Hernández y el resto de entrena-
dores se lanzaron a la aventura de 
establecer grupos de kickboxing 
para niños.

Actualmente, la escuela cuenta 
con 46 integrantes, 16 más que el 
curso anterior y récord absoluto en 
la historia del Club. En ese sentido, 
el presidente explica que el abrir 
las clases a más grupos de edades 

y el realizarlas en el CAEP, ha ve-
nido muy bien para animar a más 
jóvenes a conocer este deporte. 
Para Crovetto, “es muy gratifi -
cante entrar en las clases y ver a 
tantos chavales”, mientras que para 
Gabriel Hernández ese número “es 
alucinante y se debe seguir traba-
jando para incrementarlo”.

LABOR ENCOMIABLE
En la misma dirección, el cam-
peón nacional manifi esta los 
sentimientos que experimenta al 
enseñar kickboxing a los niños 
sorianos: “Me reconforta bastante 
introducirlos en este mundo. Me 

encanta estar con esta banda de 
locos, e intentar ayudarles a que 
sean mejores que Dani y que yo”.

Además de enseñar este depor-
te, desde el club se está pensando 
en impartir cada dos meses sesio-
nes de valores, donde se trabajen 
el respeto, la gratitud, la fuerza 
de voluntad o la resiliencia, para 
formar a los integrantes del equi-
po también como personas.

En toda esta labor que realizan, 
el trabajo de los entrenadores es 
fundamental. Además de Crovetto 
y Hernández, Gustavo y Alfredo 
son los encargados de entrenar a 
los jóvenes de la escuela.

ADULTOS
El trabajo que se realiza 
día a día en la escuela 
tiene el objetivo de for-
mar futuros kickboxers 
en Soria. Esta categoría 
está pasando un mal mo-
mento en el club, ya que 
tan solo diez personas 
de más de 17 años se han 
apuntado para esta tem-
porada.

A pesar de ello, desde 
Kickboxing Soria se con-
fía en que poco a poco 
vaya aumentando esa 
cifra. “La pandemia ha 
marcado un declive im-
portante, pero estamos 
confi ados en que poco a 
poco, con la vuelta a la 
normalidad, este año ter-
minemos con 20 miem-
bros”, indican Crovetto y 
Hernández.

UN DEPORTE SEGURO
Dos de las integrantes del 
grupo de adultos, Alba y 
Miriam, animan a todos 
los sorianos a probar esta 
disciplina “que ayuda a es-
tar en forma, y sirve para 
poder sentirte más segura, 
al saber este tipo de artes 
marciales”. Por su parte, 
Daniel Crovetto invita a 
conocer este deporte des-

la necesidad de seguir 
fomentando la escuela 
base, y de que se celebren 
campeonatos de nivel en 
la provincia para que se 
siga conociendo el kick-
boxing.

Con el trabajo de per-
sonas como Daniel, Ga-
briel, Gustavo y Alfredo 
el futuro de este deporte 
está asegurado. Tras 20 
años de trabajo, todos 
ellos han conseguido que 
el kickboxing pase en 
Soria de la nada al trono 
nacional.

““Este deporte 
me transmite 
mucha 
seguridad a 
la hora de 
afrontar ciertas 
situaciones 
complejas”

CLUB KICKBOXING SORIA: 
DE LA NADA 
AL TRONO NACIONAL
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El kickboxer que cambió 
el deporte en Soria

ESCUELA INFANTIL

Gabriel Hernández ha sido capaz de poner el nombre de 
la provincia en lo más alto del elenco nacional. En 2019, 
y tras 10 años sin competir a nivel profesional, el soriano 
consiguió proclamarse campeón nacional y campeón de 
Castilla y León en la modalidad de kick light.
Para conseguirlo, Hernández destaca la importancia 
de pasar muchas horas en el tatami, de hacer caso al 
entrenador en las indicaciones y, sobre todo, de disfrutar.
Respecto a ese triunfo, el kickboxer soriano manifi esta 
que fue una auténtica sorpresa: “No me lo esperaba y 
fue un lujo volver de esa manera al mundo profesional. 
La clave de todo es que fui a pasármelo bien y sin 
presión, y los resultados llegaron”.

de dentro para que “des-
aparezca alguna leyenda 
que hay asociada a él”.

Para evitar que el club 
vuelva a tener tan pocos 
miembros adultos, todos 
los entrenadores están 
muy concienciados de 
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LA RUTA No se para en Almazán y Arcos de Jalón, las dos localidades más 
grandes del recorrido que merecen una visita tranquila y propia.

ALMAZÁN Y ARCOS DE JALÓN, PARA OTRO VIAJE
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Hacia las tierras 
sorianas más 

sureñas y 
rayanas con las 
aragonesas de 
la comarca de 

Ariza. 

Hacia las tierras 
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sureñas y 
rayanas con las 
aragonesas de 
la comarca de 

Ariza. 

Vamos a disfrutar de una ruta de carre-
tera ‘clásica’ y transversal, que discurre 
por la carretera CL-116 (desde Almazán) 
y hace parada en tres comarcas, en los 
emblemáticos pueblos de Morón de 
Almazán, Monteagudo de las Vicarías 

y Santa María de 
Huerta, con un 
extraordinario 
patrimonio cultural 

y arquitectónico. Se 
añade una visita a la 

pintoresca y singular 
Somaén, ‘colgada’ en un 

paisaje inesperado.

sorprendente en su plaza 
Mayor, en la parte más 
elevada del pueblo. Ali-
neados, de manera as-
cendente, se encuentran 
el edifi cio medieval del 
Concejo (antiguo Ayun-
tamiento) del siglo XV; 
y el palacio renacentista 
que mandaron construir 
Juan Hurtado de Men-
doza y su esposa Leonor 
del Río, en el siglo XVI, 
cuando terminaron la be-
lla e imponente torre pla-
teresca de la iglesia de la 
Asunción, gótica de tran-
sición. El conjunto ar-
quitectónico se completa 
con el rollo -también del 
siglo XVI-, que recuerda 
la capacidad de la villa 
para administrar justicia.

MUSEO DEL TRAJE 
El palacio de los Mendo-
za es ahora el Museo Pro-
vincial del Traje Popular 
de Soria, que merece -sin 
duda- una detallada visi-
ta, y que ofrece la expo-

sición ‘Al estilo del País’, 
como homenaje a los her-
manos Valeriano y Gus-
tavo Adolfo Bécquer, que 
en el siglo XIX fueron 
becados por el Gobier-
no (durante el reinado de 
Isabel II) para estudiar la 
vestimenta y las costum-
bres populares españolas, 
en una etapa de cambios 
en la sociedad. 

La provincia de Soria, 
que tuvo mucha trascen-
dencia en la vida de estos 
hermanos y artistas ro-
mánticos, tuvo un espe-
cial protagonismo en ese 
estudio, con interesantes 
grabados y cuadros de 
Valeriano sobre la tipo-
logía popular soriana, 
cuando -en Madrid- la 
burguesía imponía otras 
tendencias de moda. En 
la exposición se muestra 
la vestimenta tradicional 
soriana con la que se en-
contraron los Bécquer.

Morón de Almazán 
también cuenta con el 

En esta ruta vamos a visi-
tar tres pueblos que hay 
que conocer en la provin-
cia de Soria, en el sureste 
rayano con Aragón, con 
la comarca zaragozana 
de Ariza. Además, al re-
corrido se suma la visita 
a la singular y pintoresca 
Somaén, ya de salida por 
la N-II y de regreso a Al-
mazán por la A-15.

A Morón de Almazán 
llegamos con el coche en 
un cuarto de hora desde 
Almazán (unos 35 minu-
tos si se inicia la marcha 
desde la capital soriana). 
En el siglo XII, esa loca-
lidad aún estaba en ma-
nos de los musulmanes, 
y tras pasar a ser terri-
torio cristiano, Castilla y 
Aragón se disputaron el 
control de esta población 
y de la ‘raya’ oriental que 
vamos a recorrer, hasta 
la unifi cación territorial 
con los Reyes Católicos.

Morón cuenta con un 
conjunto monumental 
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El pequeño embalse de la comarca de Las Vicarías, que recoge las 
aguas del Nágima, es uno de los más antiguos de España.

EL EMBALSE DE MONTEAGUDO, CONSTRUIDO EN 1875
LA RUTA
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El Museo Provincial del 
Traje y la exposición de 
arte contemporáneo del 
castillo de Monteagudo,  
dos complementos 
culturales que merecen la 
pena visitar.

CL-116, en dirección a 
Monteagudo de las Vi-
carías, el último pueblo 
de la provincia de Soria, 
al que se llega en unos 17 
minutos (23 kilómetros). 
Se pasará por el puerto 
de Alentisque, de 1.081 
metros de altitud, un tra-
zado sinuoso pero cómo-
do entre carrascas y ro-
bles, muy del gusto de los 
‘moteros’. Se deja la co-

Esta ruta recorre tres 
comarcas de la provincia 
de Soria, desde Almazán al 
extremo sureste (por la C-116), 
que limita con Zaragoza, en 
la que ‘entramos’ para volver 
de nuevo a tierras sorianas, 
a Santa María de Huerta, y 
regresar a Almazán por la A-2 
y la A-15.

campo de golf La Dehe-
sa, con un trazado lla-
no, divertido y técnico, 
que cuenta con diversos 
obstáculos naturales de 
agua, al estar su recorri-
do surcado por el río Mo-
rón. Es ideal para prac-
ticar este deporte en un 
ambiente y un entorno 
tranquilo.

Tras salir de Morón, se 
continúa por la carretera 

marca de Almazán para 
adentrarnos en la comar-
ca de Las Vicarías, fron-
teriza con la Comunidad 
de Calatayud y tierras de 
Ariza, ya en Zaragoza. Se 
llama así porque recuer-
da las históricas vicarías 
de Serón y Monteagudo, 
comunidades de villa y 
tierra que el rey de Cas-
tilla ponía en manos de 
un vicario, responsable 
de esa división territorial 
episcopal.

  En diciembre de 2019, 
Monteagudo pasó a for-
mar parte del exclusivo 
grupo de ‘Los pueblos 
más bonitos de España’.  
Fue una villa amurallada 
asentada en un espolón, 
de la que quedan apenas 
unos restos de esas mura-
llas, conservándose -eso 
sí- una de las tres puer-
tas medievales. La plaza 
conforma un interesante 
conjunto gótico con la 
iglesia de fi nales del siglo 
XV dedicada a la Virgen 
de la Muela, y el castillo, 
que es visitable. 

  La fortaleza alberga 
en sus salas una atracti-
va y emotiva exposición 
de arte contemporáneo, 
con obras de pintores y 
escultores de prestigio, 
que apoyan el proyecto 
solidario Armazon, que 
impulsa la Agenda 2030 
y la Acción por el Cli-
ma. Una cita cultural y 
solidaria que no hay que 
evitar, porque además 
permite conocer mejor 
el interior del castillo.

A escasos minutos de 
Monteagudo, en la carre-
tera a Serón y Gómara, 
en la SO-340, está el pan-
tano de Monteagudo, de 
10 hectómetros cúbicos,  
y un espacio natural de 

gran valor ecológico, por 
ser uno de los humedales 
más de mayor importan-
cia de Castilla y León, 
que recoge las aguas del 
río Nágima.

MONASTERIO DE HUERTA
La ruta sigue por la 
C-116 y luego por la au-
tovía A-II, ya en la pro-
vincia de Zaragoza, en 
dirección Madrid. Donde 
termina la provincia de 
Soria, a la izquierda, es-
tán la ermita de Ntra. Se-
ñora de la Torre y los res-
tos del castillo fronterizo 
de La Raya, con la torre 
de Martín González. 
Un camino ascendente 
permite acceder a estos 
lugares. Las vistas y ho-
rizontes desde el castillo 
son extraordinarios. 

La tercera parada de la 
ruta es Santa María de 
Huerta (a un cuarto de 
hora de Monteagudo), y 
más concretamente su 
monasterio cistercien-
se, una de los mejores 
ejemplos arquitectóni-
cos de esta Orden. Des-
taca el claustro gótico, 
la iglesia, el refectorio, 
la cocina o la sala de los 
conversos. Fue fundado 
en 1162. En 1835, con la 
desamortización, se pro-
dujo la exclaustración de 
los monjes, quedando el 
monasterio abandonado 
a su suerte. Los monjes 
volvieron de nuevo en 
1930. Tiene hospedería 
para alojamiento y una 
tienda, en la que se pue-
den adquirir los produc-
tos de alimentación que 
elaboran diversos mo-
nasterios cistercienses, 
entre ellos el de Santa 
María de Huerta.

La última parada es 
Somaén, de camino ha-
cia Soria (96 km) por la 
N-II, colgado sobre unos 
roquedales arcillosos, a 
los pies del río Jalón, que 
está coronado por una 
torre-castillo de origen 
árabe del siglo XI, ahora 
reconvertido en hotel.  El 
entorno es sorprendente, 
y el barrio alto llama tre-
mendamente la atención, 
con sus casas rojizas y 
escalonadas, con una 
verticalidad llamativa. 
Recorrer Somaén por las 
empinadas calles es un 
regalo para la vista, en un 
paisaje inesperado, sobre 
el río Jalón. 

Abajo, la plaza de Monteagudo 
con la iglesia y el castillo. A la 
derecha (desde arriba),  el Museo 
Provincial del Traje, el refectorio 
del monasterio de Santa María de 
Huerta, y una de las salas de la 
exposición de arte contemporáneo 
del castillo de Monteagudo. 
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Busco la revista Espolón, 
venerable y modesta 
iniciativa Socio-Sani-
taria en papel de prin-

cipios de los noventa que debo 
tener en algún lugar, para echar 
cuentas del activismo saludable 
del Dr. Juan Manuel Ruiz Liso: 
¿más de treinta años, no? 

El Mes de la Salud es una 
frontera buena pero inacabada 
a pesar de aquellos trípticos con 
temáticas tan oportunas: Die-
ta Mediterránea y Medio Am-
biente; Banda sonora de nuestra 
vida; Ocio, Trabajo, Deporte, 
Literatura, Mujer, Consumo, 
Comunicación, Turismo, Ries-
gos Laborales, Prevención, Se-
guridad y Familia; la Medicina…

Desde Talveila me llega un li-
bro artesanal, Medicina rural en 
la posguerra; su autora la familia 
del médico D. José Castañer Rue 
a quien los ancianos del lugar to-
davía veneran a pesar de la bre-
ve estancia por aquí (1941-1944). 
Habría que recordar cómo, des-
de el también artesanal Villa de 
Almazán de mediados de los 
ochenta, perduraba el cariño a 
don Jerónimo Domínguez Ro-
dríguez, aquel médico que con-
versaba con sus pacientes.

El Noviembre FCCR creador 
del Servicio de Medicina Pre-
ventiva Deportiva “Juan de Dios 
Román” (absoluta e impruden-
temente desconocido aún por el 
Atletismo Escolar o Extraesco-
lar) y de los Cuadernos de Salud 
donde se difunde información 
útil, accesible y amable como 
por ejemplo el “sexo en la tercera 
edad” retorna por el mes oncea-
vo de la persistente pandemia 
covid-19 que aún crispa insegu-
ridades e incertidumbres.  Pero 
como decía don Jesús, recordad, 
“mucha suela de zapato”, cruzo 
por San Hipólito a la altura de la 
Asociación Familias Enfermos 
Alzheimer y otras demencias 
que, si no se ha hecho ya por-
que no soy consciente, bien se 
merecería un Mes Saludable al 
completo por su tenacidad, ges-
tión y vanguardia allí donde no 
llega no puede o no quiere llegar 
la Sanidad Pública de este país 
invertebrado llamado España, 
hasta quedarme en El Castillo 
contigo Juanma: un cerro pelado 
ahora jardín magno.

Salud. Salud. 
Y Sanidad

Llevamos un mes en que las 
calculadoras echan humo 
en la provincia de Soria. 
Plan Soria, Presupuestos 

Generales del Estado y fi scalidad 
diferenciada, todo ha explotado en 
las últimas semanas en un sin fi n 
de números a analizar. Y lo malo de 
los números es que son más trai-
cioneros de lo que parecen. Dice la 
sabiduría popular que la estadística 
es la ciencia que dice si tú tienes 1.000€ y 
yo 0, cada uno tenemos 500€. Dicho que, 
traducido a términos económicos-polí-
ticos, podría asegurar -sin riesgo a equi-
vocarse- que los presupuestos son esos 
papeles que te dicen que si el Estado se 
gasta 25M€ en arreglar la carretera que 
va de Madrid a Zaragoza, a Soria se le 
computan esos 25M€ en el reparto de 
inversiones. O que si la Junta rellena de 
gasoil los depósitos de los vehículos de 
los agentes medioambientales en Soria, 
eso es una inversión extraordinaria que 
computar dentro del Plan Soria para lu-
char contra la despoblación. 

Por eso hay que abordar presupuestos 
y planes económicos, ya sean del Esta-
do, de la Junta o de los ayuntamientos 
con cautela y espíritu crítico. Por eso, 
y porque una cosa es, poniendo negro 

sobre blanco (ya no hablamos de pro-
mesas políticas), decir que se va a hacer 
algo y otra muy distinta es hacerlo. Y 
de eso los sorianos, tristemente, sabe-
mos demasiado. Dejaremos a un lado 
de nuestro análisis cheques culturales, 
regalos de licencias de caza o subidas y 
bajadas de IBI, porque los tratamientos 
fi scales basados en campañas electora-
les podrían dar para un artículo propio .

Así que comenzaremos por los Pre-
supuestos Generales del Estado que, 
últimamente, siempre son los más ex-
pansivos de la historia, porque vivimos 
en una sociedad que no parece apreciar 
la mesura, la contención y el equilibrio. 
Lo cierto es que si miramos lo invertido 
en otras provincias de Castilla y León, 
como Ávila (34M€), Segovia (45M€) o 
incluso Salamanca (54M€), Soria se 
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TRIBUNA DE INVITADOS

Proyectos para el sector resinero

Las Jornadas Internacionales 
del proyecto Interreg Sudoe 
SustForest Plus, El Resinero: el 
futuro de un ofi cio se celebra-

ron los días 4 y 5 de octubre y logró que 
nos reuniéramos en persona por prime-
ra vez desde hace casi dos años los so-
cios del proyecto Sustforest plus. 

Solo por esto el evento ya fue un éxi-
to, un momento necesario para cele-
brar y compartir el recorrido de nuestro 
proyecto y de lo que viene por delante. 
Durante estos dos días se han presenta-
do las principales acciones y resultados 
del proyecto SustForest Plus en el mar-
co del Plan para la mejora de la calidad 

AIDA RODRÍGUEZ GARCÍA

puede dar más que satisfecha con 
sus 145M€. Aunque tienen tram-
pa, porque 25M€ son para arre-
glar una carretera entre Madrid y 
Barcelona que, casualmente, pasa 
por aquí; u otros 25M€ son para la 
depuradora. La inversión gorda se 
la lleva el tren, 50M€. Y no es que 
esté en contra, pero invertir 50M€ 
para reducir en una hora el reco-
rrido no creo que sea lo más ren-

table. Si pasamos de 8 a 12 pasajeros, el 
tren seguirá condenado al fracaso. Casi, 
lo que más ilusión me genera de las 
cuentas son los 80M€ para la Autovía 
del Duero en la provincia de Valladolid. 

El Plan Soria es más complicado de 
analizar. Primero, porque no hay con 
qué compararlo, y segundo porque su-
pone una especie de totum revolutum. 
La Junta mete proyectos ya en marcha, 
otros comprometidos, alguna idea bue-
na, y otras con réplica similar en otras 
provincias; por lo que uno ya no sabe si 
le están ayudando o le están engañan-
do. El Plan Soria solo tiene sentido si a 
Soria se le trata con equidad en el resto 
de partidas presupuestarias de la Jun-
ta, cosa que, hasta ahora, no sucede. Si 
es un parche para otras carencias, mal 
vamos.  

laboral y la sostenibilidad del ofi cio 
resinero. Destacaron por su pertinen-
cia para acometer este plan el estudio 
para conocer el perfi l socio-laboral de 
los resineros europeos, las externalida-
des positivas que genera la actividad y 
su adecuación a las políticas de la nue-
va PAC, las posibilidades de llevar a 
cabo una actividad multifuncional por 
parte de los profesionales de la resina 
y la presentación de la primera agrupa-
ción de propietarios para la gestión del 
aprovechamiento resinero.

Tuvimos la suerte de que nos acom-
pañaran personas clave del sector que 
se acercaron a conocer los resultados 

de este proyecto y a compartir sus opi-
niones dentro de los espacios de debate 
que permitirán a su vez hacerlos más 
potentes. Estas jornadas tenían como 
uno de sus principales objetivos divul-
gar y compartir nuestros resultados de 
manera que los participantes tengan la 
posibilidad de recoger esta información 
y transmitirla a los distintos territorios 
resineros, donde pueden ser de interés, 
pueda ponerse en práctica y en último 
caso, pueda movilizar nuevas iniciati-
vas inspiradas por estos avances. 

Además, tuvimos también la inmensa 
suerte de contar con expertos del sector 
resinero que nos ofrecieron presenta-
ciones de los nuevos proyectos que es-
tán llamados a dar continuidad a estos 
trabajos: los grupos operativos Resin-
Lab, ACREMA y RESINEX. Las jorna-
das permitieron frecuentes espacios de 
debate sobre el que el futuro de esta ac-
tividad desde las voces de sus verdade-
ros protagonistas y en estos momentos 
quedó patente como sigue habiendo un 
gran interés y una fuerte ilusión en que 
la resina siga impulsando el desarrollo 
de pueblos y comarcas forestales.

Propuestas como las bases de una 
Marca de Calidad de Resinas Naturales 
Europeas y los resultados del estudio 
del balance de carbono de los produc-
tos derivados de las resinas naturales 
europeas, dieron lugar a interesantes 
debates y compromisos a un trabajo 
conjunto a medio plazo para desarro-
llar y dar voz a estos resultados

Las jornadas terminaron con la visita 
a parcelas de ensayo que se encuentran 
en los montes resinados del municipio 
de Tardelcuende en la que, rodeados de 
la realidad a la que nos dedicamos cada 
día, nos despedimos con un regalo del 
monte y de los resineros sorianos; una 
hermosa cosecha de níscalos.

Coordinadora del proyecto SustForest Plus
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El otro día, paseando ca-
mino del Ayuntamien-
to, advertí un cambio 
en la fachada del pa-

lacio de la Diputación Provin-
cial. Había desaparecido la lona 
con el lema y emblema de Soria 
Ya: “Soria quiere futuro”. En su 
lugar se puede encontrar otra 
pancarta que, sin entrar en su 
terrorífi co diseño gráfi co, pro-
clama: “Soria por una fi scalidad 
diferenciada”. 

En primer lugar, no parece 
muy adecuado el uso de la ins-
titución de todos y todas para la 
guerra partidista. Por lo menos 
el Señor Serrano ha tenido la de-
ferencia de poner el logo de la 
Diputación en vez del de su par-
tido -PP- o de los que le acom-
pañan en el gobierno.

Además, parece una jugada un 
poco tosca. Aprovecha el mo-
mento para quitar la imagen de 
quienes ya han dicho que serán 
competidores electorales, cosa 
que veo normal, pero intenta 
aprovecharse de su campaña 
como si fuese propia.

Si las formas son cuestiona-
bles, el fondo lo es todavía más. 
La batalla por la fi scalidad di-
ferenciada para Soria comen-
zó con el trabajo, entre otros, 
del alcalde socialista de Soria y 
otros muchos compañeros en 
Madrid y Bruselas. Obviamente, 
lo más importante no es quiénes 
arrancaron esta oportunidad en 
la UE, sino que sea operativa 
cuanto antes. Por ello, la puerta 
para la fi scalidad diferenciada 
ya fi gura en el proyecto de PGE 
presentado por el Gobierno.

Entiendo que Soria Ya se afe-
rre a esta lucha para justifi car su 
eventual utilidad futura, puesto 
que Teruel Existe ha fracasa-
do en su intento de “asaltar la 
banca” en Madrid, pero el PP 
de Soria tiene la oportunidad de 
votar a favor de la fi scalidad di-
ferenciada en la votación de los 
Presupuestos.

Estaría bien que Benito Serra-
no y el PP de Soria dejaran de 
reivindicar al Gobierno de Espa-
ña cuestiones ya aprobadas y se 
centraran en reivindicarle a su 
partido en la Junta una fi nancia-
ción adecuada para la sanidad, 
por ejemplo, tras conocer que, 
en lo peor de la pandemia, el nú-
mero de profesionales sanitarios 
cayó más del 8% en nuestra pro-
vincia.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

El balcónEl 20 de octubre de 2011, ETA 
anunció el cese defi nitivo de 
su actividad armada. Aun-
que esto fue positivo, a día 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Votos por presos

de hoy, las víctimas siguen padecien-
do de manera intencionada un senti-
miento de humillación, en tanto que, 
los herederos políticos de los etarras, 
no sienten vergüenza ni arrepenti-

miento por lo que hicieron los suyos. 
Después de 40 años de terror infa-

mante, cerca de 900 víctimas mortales 
y miles de heridos, que vieron destro-
zadas sus vidas, España necesita algo 
mejor. No se puede normalizar el pa-
pel creciente en la política española de 
quienes no han sido capaces de romper 
con el pasado criminal de esta banda 
terrorista. Resulta indecente blanquear 
a ETA y exaltar a Otegui, pactar votos 
por presos o abandonar a las víctimas 
del terrorismo.

El único responsable de esta ano-
malía democrática es el Gobierno, que 
permite que los homenajes se los lleven 
los verdugos y no las víctimas, que los 
benefi cios y compensaciones recaigan 
sobre los presos etarras y que los votos 
los controle BILDU, la marca actual 

de Batasuna que formó parte de ETA.
Nadie se cree el NO rotundo del pre-

sidente del Gobierno, respecto del ofre-
cimiento de Otegui de facilitar la liber-
tad a 200 presos, a cambio de aprobar 
unos presupuestos. Y no se lo cree na-
die, porque con esa misma contunden-
cia, Pedro Sánchez negó una coalición 
con Podemos, el indulto a los condena-
dos por el proceso independentista ca-
talán o el propio apoyo de BILDU en la 
investidura.

Después de diez años, las víctimas 
tendrían que formar parte de la memo-
ria democrática de nuestro país. Por un 
puñado de votos, no se debería vender 
la dignidad de todas aquellas personas 
inocentes que fueron asesinadas por 
defender la democracia y la libertad. 
Por todas ellas, ni olvido, ni perdón.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Porsupuestos

Hablar de los Presupuestos 
Generales para Soria y com-
pararlos con los de años an-
teriores no ofrece novedad 

alguna, los damos “por supuestos”.
Inversiones en la Soria-Torralba o en 

la Autovía del Duero, después de más 
de 20 años desde su planteamiento ini-
cial, hacen pensar que seguiremos en la 
estacada. Únicamente 146 millones de 
euros son para Soria y sus sorianos. Son 
unos presupuestos insufi cientes que 
para nada van a suponer una inyección 
vital a la provincia.

De ese montante de millones  25 son 
para la depuradora de la capital y otra 

pequeña partida es para convertir al ac-
tual Banco de España en un centro cul-
tural dinámico en la provincia. En fi n… 
Sobre la Comisaría de Soria hay presu-
puestados otros 3 milloncejos y un po-
quito más para el 2023, y otra pequeña 
asignación para el nuevo cuartel de San 
Esteban de Gormaz.

Los PGE también fi jan 2,5 millones 
para el regadío del campo de Buitrago, 
será por la España vaciada y las ayudas 
que Europa ha aprobado para las zonas 

poco pobladas  y con las que el gobierno 
nacional establecerá las vías adecuadas 
para su aprovechamiento. Ya veremos…

En cuanto a las carreteras, únicamen-
te 2 millones para comenzar con la A-15 
y poquito más para dar continuidad a 
la A-11. Una verdadera minucia para lo 
que ha de ser la columna vertebral de 
esta provincia. Eso sí, 50 millones para 
la férrea Soria –Torralba.

Apuntar la fi scalidad diferenciada en 
la que se está trabajando y la que vere-
mos en lo que queda.

Seguimos atascados en un pasado en 
el que los 90.000 sorianos y su territo-
rio poco parece importar a quienes nos 
gobiernan. 

Comparto la frase de Peter Drucker: 
“la mejor manera de predecir el futuro 
es creándolo”.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido



Hay un conocido tango de 
Carlos Gardel que dice: 
“volver con la frente mar-
chita las nieves del tiempo 
platearon mi sien...”

La verdad es que durante mucho tiem-
po a Soria, a nuestra Soria, se ha regre-
sado cuando se cumplía esa premisa. 

Después de una vida laboral en otros 
lugares añorando su tierra.  Ahora por 
suerte no. Hoy tenemos la ilusión de 
que eso no es así. 

Recientemente se ha celebrado el sa-
lón gourmet de Madrid. Ahí he tenido 
la suerte de ver a un arquitecto hacien-
do aceite en Montuenga. Un inglés,con 
perfecto acento británico, embutidos 
en el valle. Una extremeña, quesos en 
tierras altas. Un burgense reinventando 
el chocolate. También frambuesas en 
altura, un largo etcétera de torreznos, 
huevos, vinos... y me dejo muchos. 

Después, mientras compartía inquie-
tudes en la Casa de Soria en Madrid, pude 
conversar con un ingeniero de telecomu-
nicaciones jubilado orgulloso de que su 
hijo haya apostado por vivir en Montea-
gudo al frente de una explotación placas 
solares combinada con una plantación de 
trufas. Para remate, una enamorada del 
campo e incipiente ganadera de caprino 
con quien compartí mis experiencias ga-
naderas. Y como he dicho antes, me dejo 
muchos. Muchos enamorados de Soria 
que valoran el tiempo para trabajar y ser 
uno mismo que nuestra provincia ofrece 
a aquellos que huyen de la vorágine y la 
alienación de la gran ciudad. Coger setas 
un miércoles por la tarde, ver correr a sus 
hijos por un pueblo o simplemente dis-
frutar un atardecer. 

Y es que Soria, nuestra soria, nos  de-
muestra cada día que este es un lugar 
para valientes y emprendedores. 

Algo más que un lugar para volver 
con la frente marchita. 

Sobre todo, el lugar para llegar con la 

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

Soria se 
reinventa

montera y sacar los proyectos adelan-
te. Será esa genética Celtiberia que nos 
hace crecer ante la adversidad  y creer 
más en nosotros mismos. 

Por cierto, en el salón Gourmet pro-
bamos una salsa de frambuesa con un 
toque picante que marida excelente con 
los torreznos. La tradición se reinventa.

cabeza cargada de ideas e ilusiones. 
Un lugar donde la vida es intensa 

como el aroma de una trufa e imprevisi-
ble como saber si la añada en la Ribera 
será excelente o buena.

Respeto sincero y la admiración pro-
funda hacia los que vuelven. Aquellos 
que se encontraron a todas las difi cul-

tades fuera de casa, en un entorno que 
les era ajeno, pero ahora donde quiera 
que vayamos han hecho que haya soria-
nos en lo más alto. Ahora es momento 
de volver.  Aunque parece una paradoja 
del destino que esos hijos de sorianos 
vengan a su casa cuando todo parece 
más difícil, para ponerse el mundo por 

Muchos 
enamorados de 
Soria valoran 
el tiempo para 
trabajar y ser 
uno mismo que 
nuestra provincia 
ofrece a quienes 
huyen de la 
vorágine de la 
gran ciudad
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María Ferrer
A comienzos de octubre, las motos volaron en el MX Interprovincial de Motocross de San Esteban de Gormaz.

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

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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CULTURA Bécquer fue desconocido hasta su muerte. Su buen amigo Casado 
de Alisal editó sus obras convirtiéndolo en un referente universal.

“TODO MORTAL”, SUS ÚLTIMAS PALABRAS

26

RADIOGRAFÍA DE LAS ÁNIMAS 

De la anécdota 
a la tradición

En Soria, el miedo gusta
Soria es una provincia 
con gusto por lo 
terrorífi co desde tiempos 
inmemoriales.‘El Monte 
de las Ánimas’, ‘El rayo 
de luna’, ‘La corza blanca’ 
o ‘Los ojos verdes’ son 
algunas de las leyendas 
que Bécquer recoge en su 
obra. Cuentos de terror que 

pasaban de boca en boca, en 
los pueblos de la provincia. 
Cuentos que se encuentran 
ubicados en esa fi na línea 
que delimita la realidad de 
la fi cción, y dieron lugar a 
‘Leyendas y narraciones’. 
Cuentos que forman parte 
de la propia realidad soriana 
de la época.

Un repaso por el Festival de las Ánimas y su propio 
epicentro: el terror, Gustavo Adolfo Bécquer y los misterios 
que rodearon al autor en vida y muerte.

Distintos momentos en la noche de las 
Ánimas, de la lectura de la leyenda de 
Bécquer junto a la hoguera, al desfi le 

del Festival de las Ánimas.
FOTOS: TC

RADIOGRAFÍA DE LAS ÁNIMAS 

De la anécdota 
a la tradición
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En sus últimos días pidió a su amigo el poeta Augusto Ferrán que 
quemara las cartas de su mesita porque “serían su deshonra”. 

“BÉCQUER NO MURIÓ JOVEN, VIVIÓ MUY RÁPIDO”
CULTURA
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“El Festival de las Áni-
mas empezó como em-
piezan todos los buenos 
planes: una noche con 
amigos, moscatel y la 
reivindicación de la fi gu-
ra de un escritor posro-
manticista quemándonos 
en los labios”. Ernesto 
López, profesor  de la 
Escuela de Adultos, de-
cidió incautarse de 20 
alumnos, algunos buenos 
amigos y sus dos hijos, 
Emilio y Ernesto, para 
recordar, al son de las 
rabeladas y tejoletas en 
mano, que a Gustavo, bo-
hemio, insurrecto, libre, 
no lo merecimos nunca. 
Que empezamos a valo-
rarlo cuando se empieza 
a valorar lo importante: 
cuando ya no está. 

En 1986 se cumplían 
150 años del nacimien-
to de Bécquer, pero la 
efeméride no se celebra, 
porque Antonio Macha-
do eclipsaba al resto de 
los literatos para los que 
la provincia había sido 

“En Soria 
los propios 
ciudadanos 
son agentes 
culturales”

SN sinónimo de hogar en 
algún momento. “Mi pa-
dre decide poner en va-
lor al autor, porque no se 
conocía nada de él y ha 
sido más universal que 
Machado en la literatu-
ra universal. Bécquer no 
murió joven, vivió muy 
rápido”, sostiene Ernesto 
López hijo, “Nano”, por-
tavoz de la Asociación de 
Amigos de las Ánimas 
que organiza el Festival. 

RITO Y FESTIVAL
Durante los últimos años 
en los que el Festival se 
celebró sin el apoyo de 
las instituciones públi-
cas, llegaron a juntarse 
hasta 500 personas alre-
dedor de la hoguera. “Era 

una reunión de amigos 
que se convirtió en algo 
más grande. Incontrola-
ble. Para poder hacernos 
con ello necesitábamos 
ayuda”. 

En el año 2011, el 
Ayuntamiento de Soria 

de que la propia lectura 
de la leyenda. El paseo 
se ha ido convirtiendo 
en el hermano mayor de 
esta actividad y estamos 
deseando poder volver a 
celebrarlo”, puntualizan 
desde la organización.

fi nanció una parte del 
festival, lo que permitió 
costear algunas activa-
ciones como el desfi le, 
una de las actividades 
con mayor afl uencia. “El 
desfi le poco a poco em-
pezó a hacerse más gran-

En 2019, último año en 
el que se celebró el des-
fi le, se reunió a 120 per-
cusionistas, un equipo de 
pirotecnia, títeres, zancu-
dos y más de 300 actores 
que inundaron la ciudad. 
Asistieron más de 6.000 
personas.

Este año, las cifras que 
se esperan son también 
bastante elevadas. De 
momento, 350 asistentes 
en el ‘Scape room’ duran-
te mes y medio, 500 rela-
tos en el concurso de rela-
tos cortos, 500 corredores 
en las carreras, unas 1.000 
personas en las lecturas 
de las Ruinas de San Ni-
colás y otras 1.000 en la 
lectura del 1 de noviem-
bre.  

La clave del crecimien-
to, para Ernesto, está cla-
ra: “En Soria ocurre una 
cosa curiosa, y es que 
los propios ciudadanos 
proponen actividades a 
las instituciones públi-
cas. Los sorianos son los 
agentes culturales de la 
propia provincia y eso es 
un lujo”. 

Escritoras malditas
En esta XXXVI edición se
le está dando un peso 
especial a literatas 
póstumas, como Virgina 
Woolf, Alejandra Pizarnik 
(en la imagen) o Sylvia 
Plath. “Nunca lo habíamos 
hecho. No estábamos 
dando los pasos 
necesarios para el cambio 

y no lo hacíamos de forma 
consciente. Siempre 
recurríamos
a autores, también 
excepcionales, como 
Stephen King, Lovecraft 
o el propio Bécquer. 
Sin embargo, la historia 
tiene una cuenta 
pendiente con ellas”. 

“Bécquer murió 
coincidiendo 
con un eclipse 
de sol en su 
Sevilla natal. 
Justo 10 años 
antes, cuando 
llegó a la sierra 
de Moncayo, 
también hubo un 
eclipse de sol



CASTILLA Y LEÓN Diputación y Junta cofi nanciaran ayudas y subvenciones para luchar 
contra la despoblación: cheque bebé, rehabilitación de viviendas...

SE MANTIENEN LOS 4M€ ANUALES DEL ‘VIEJO’ PLAN

SERGIO GARCÍA CESTERO

El Plan Soria muta hasta 
convertirse en un pro-
yecto “abierto y fl exible”, 
con el que la Junta de 
Castilla y León se com-
promete a invertir en 
Soria al menos 130M€ en 
un periodo de 7 años. Un 
documento “vivo”, pacta-
do con los agentes socia-
les y económicos y que 
“surge de la sociedad ci-
vil”, destacan en la Junta. 

El Plan Soria Conecta-
da y Saludable 21-27 nace 
con el compromiso de la 
Junta de suponer una in-
versión a mayores con la 
provincia de Soria, de la 
inversión ordinaria y de 
la que el Gobierno auto-
nómico realizan por sus 
competencias en todas 
las provincias, como po-
dría ser la sanidad. 

La Junta aporta 130M€, 
a los que se suman 21M€ 
de la Diputación y 4M€ 
del Gobierno central. El 
ejecutivo autonómico 
pide mayor implicación 
al central, y no descarta 
que la cuantía aumente 
si se incorporan fondos 
europeos. 

El plan se articula en 
cuatro ejes, aunque la 
inversión se concentra 
casi por completo en dos. 
Son el ‘Impulso a la com-

petitividad, innovación 
empresarial y de la eco-
nomía sostenible’, con 
70M€; y el de ‘Promoción 
de la cohesión territorial 
en el marco del reto de-
mográfi co, sectores es-
tratégicos’, con  84M€.

PROYECTOS
La mayor partida es la 
del PEMA. El Parque 
Empresarial del Medio 
Ambiente en Garray con-
tará con una inversión de 
29,5M€. Ello contempla 

el acabado de todas las 
cúpulas en dos fases, el 
impulso y la comerciali-
zación del suelo indus-
trial, o la construcción de 
27 viviendas de promo-
ción pública. Además, la 
propia Junta instalará en 
el PEMA una Planta de 
Hidrógeno y dos centros 
de formación, uno para 
profesores y otro para 
parados.

También en Garray se 
contempla una inversión 
de más de 16M€ para am-

Un plan para 
englobarlos 
a todos 
Pactado con patronal y sindicatos, el nuevo 
Plan Soria aglutina proyectos muy esperados. 
En siete años la Junta invertirá 130M€ ‘extra’.

Agentes sociales y representantes políticos en la presentación del Plan Soria.

El ATI y el PEMA, en Garray, centran buena parte de la inversión. Se buscará replicar el éxito del torrezno con otros alimentos.

pliar las pistas del aeró-
dromo en dos fases.

Los otros 24M€ de ese 
primer eje irán a parar a 
dinamizar la economía, 
invirtiendo en todos los 
polígonos de la provin-
cia, con naves nido “que 
no sean almacenes”, pla-
nes de empleo, un foro 
de economía circular, 
y acciones positivas en 
ayudas y subvenciones 
para relajar los condicio-
nantes a los solicitantes 
sorianos.

En el segundo de los 
ejes se contemplan otros 
20M€ vinculados a la 
educación. Se habla en 
este capítulo de las inver-
siones en FP en el Pico 
Frentes (que se pretende 
convertir en un centro 
de referencia, sobre todo 
en lo relacionado con las 
sinergias entre el siste-
ma educativo y el em-
presarial), La Merced o 
la FP en Arcos de Jalón. 
Se impulsarán estudios 
de FP vinculados al sec-

tor aeronáutico, así como 
nuevos grados en la UVa 
de Ciencias de la Salud.

En Soria capital, el 
Plan contempla la am-
pliación del Palacio de 
la Audiencia (4M€) y la 
construcción de una nue-
va estación de autobuses 
(por otros 4M€).

En la provincia, 4M€ 
para Impulsar el Parque 
de Montaña de Urbión, 
y se pide la colaboración 
del Gobierno de España 
para el Canal de Aguas 
Bravas de San Esteban. 
Se crearan rutas BTT, y 
se apuesta por “poner en 
valor” el Parque Natural 
del Moncayo, y por un 
centro de acogida de visi-
tantes de las Icnitas.

La Junta “apoyará” la 
construcción del nuevo 
edifi cio de Aspace, y la 
creación de marcas de 
garantía en productos 
agroalimentarios tales 
como el chorizo, la trufa, 
la carne de caza o el car-
do rojo de Ágreda.
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INFRAESTRUCTURAS La presa del Río Mayor o el tramo Langa-Aranda no cuentan con 
partidas. “No traen nada nuevo”, critica la oposición. 

LOS ‘OLVIDOS’ DE LOS PRESUPUESTOS

29

SERGIO GARCÍA

El proyecto de ley de los 
Presupuestos Genera-
les del Estado está ya en 
camino de ser aprobado 
en las Cortes, con una 
previsible mayoría parla-
mentaria muy similar a la 
de la moción de censura 
que llevó a Sánchez a la 
Moncloa. 

Las cuentas elabora-
das por el Ejecutivo son 
las propias del inicio del 
nuevo ciclo electoral, y 
también de una recupe-
ración económica que el 
Gobierno quiere que sea 
“justa”. Unas cuentas que 
prevén el mayor gasto so-
cial de la historia gracias 
a los millones inyectados 
por la Unión Europea en 
sus fondos Next Genera-
tion. 

La apuesta principal 
para Soria tiene que ver 
con el tren, en el que se 
invertirán unos 50M€ 
para su modernización. 
Esto supone que uno de 
cada tres euros inver-
tidos por el Estado que 
lleguen hasta Soria en 
2022 serán para esta in-
fraestructura. El objetivo 
es conseguir bajar de las 
dos horas y media en el 
trayecto hasta Madrid.

Las dos siguientes par-
tidas por cuantía tienen 
cierta ‘trampa’. 25M€ se 
lleva la depuradora de 
Soria (fi nanciada con 
fondos europeos y a tres 
bandas entre Estado, 
Junta y Ayuntamiento), y 
otros 25M€ el arreglo de 
la carretera entre Madrid 

y Zaragoza a su paso por 
la provincia. 

AUTOVÍAS
Para la esperada Autovía 
del Duero habrá dinero 
en aquellos tramos más 
avanzados: 12M€ para El 
Burgo de Osma-San Es-
teban de Gormaz, y casi 
7M€ para el tramo entre 
Venta Nueva y Santiuste. 
Este último, de 17 km, 
debería quedar termina-

do con esta inversión y 
abrir este mismo 2021; y 
para los 11,1 km. del pri-
mero habrá que esperar 
a los 3M€ programados 
para invertir en 2023. La 
A-11 también cuenta con 
una inversión importan-
te de casi 80M€, en los 
dos tramos más cercanos 
a Valladolid. 

Otros proyectos para 
Soria se ven refl ejados 
en las cuentas públicas 

con mayor o menor suer-
te: 2,4M€ para el regadío 
Campillo de Buitrago, 
3,17M€ para las obras 
de la nueva comisaría 
de la Policía Nacional, o 
840.000€ para remodelar 
el cuartel de San Esteban 
de Gormaz. 

Algunas cifras se repi-
ten de los Presupuestos 
anteriores, señal de que 
poco se ha avanzado este 
año, como son los 4M€ 

para el Banco de España, 
o el dinero para estudiar 
la viabilidad de la So-
ria-Castejón.

Desde el Partido So-
cialista en Soria se des-
tacan otras partidas que 
no están provincializa-
das, como las destinadas 
al Centro de Datos de la 
Seguridad Social, las tra-
vesías de la capital, la ex-
tensión de la banda an-
cha o la BRIF de Lubia.  

El tren centra la inversión 
de los Presupuestos en Soria
Las cuentas prevén destinar a Soria 146M€ en inversiones en 2022. El tren se lleva 
50M€. La A-11 solo avanza en los tramos ya en obras. Desbloqueo de la A-15.

50.112.000€
Modernización de la línea 
Soria-Madrid

25.440.000€
Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Soria

12.033.370€
Tramo El Burgo-San Esteban 
de la A-11

6.774.170€
Tramo Venta Nueva- 
Santiuste de la A-11

4.460.950€
Rehabilitación Banco de 
España (partida repetida)

3.173.000€
Construcción de la nueva 
Comisaria del CNP

2.400.00€
Intalación del regadío de 
Buitrago

2.000.000
Tramo Fuensaúco-Villar de 
la A-15

PRINCIPALES 
INVERSIONES EN 
SORIA
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EMPRESA Desde auxiliares a docentes, agentes de Hacienda, celadores, 
cocinero, oifi cial o policía, todos se preparan en ‘la Irigoyen’. 

UN AMPLIO ABANICO DE OPOSICIONES
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PATXI VERAMENDI MORENO dar un proceso de esta-
bilización de empleo, 
requerido desde la Unión 
Europea, para reducir 
la interinidad actual del 
22% al 8%, por lo que se 
prevé que, a partir de 
ahora, y a lo largo de va-
rios años, se realicen nu-
merosas convocatorias 
de empleo.

Así lo señala Eduar-
do Rebollar Irigoyen, 
director de la academia 
desde 2015, que recuer-
da que este es un buen 
momento para preparar 
y conseguir una plaza en 

El Gobierno de Espa-
ña ha lanzado la mayor 
oferta de empleo públi-
co para la Administra-
ción General del Estado 
(AGE). Se van a convocar 
un millar de plazas de 
administrativos, más de 
medio millar de auxilia-
res, 800 de gestión. 1.100 
para técnicos de auxilia-
res de informática, entre 
otras muchas categorías 
y competencias. Y esto 
es el principio.

El Gobierno va a abor-

Santa Luisa de Marillac, 1 
bajo 42003-Soria

975  21 37 38
academiairigoyen@gmail.com

ACADEMIA IRIGOYEN
Que lleve cuarenta años preparando oposiciones a miles de personas 
de Castilla y Léon y de otros lugares de España es una buena 
presentación. Si, también, el grado de satisfacción de los alumnos 
y sus valoraciones son muy altas, es una garantía. Y si, además, la 
Academia Irigoyen es una empresa soriana, que la tenemos aquí 
y es un referente nacional en su ámbito académico…, entonces, es 
toda una suerte contar con estos formadores de confi anza.

4O AÑOS 
PREPARANDO
OPOSITORES

www.academiairigoyen.com
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Ayudan en cualquier asignatura universitaria o de máster, y en 
elaboración de Trabajos Fin de Grado (TFG)..

APOYO UNIVERSITARIO, EN ESO O BACHILLERATO
EMPRESA
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la administración públi-
ca, bien porque se está 
desempleado, porque se 
quiere cambiar el ámbito 
de trabajo, o porque se 
desea mejorar la calidad 
del empleo. 

Por eso, la Academia 
Irigoyen ya está traba-
jando en la preparación 
de estas oposiciones de 
la Administración Gene-
ral del Estado, cuyos exá-
menes se harán después 
del verano de 2022, por lo 
que ahora es el momento 
de incorporarse a alguno 

de los grupos de forma-
ción. 

Este centro de estudios 
está especializado en la 
preparación online, con 
la utilización de las he-
rramientas tecnológicas 
más actuales, por lo que 
la comodidad y fl exibili-
dad es grande. De hecho, 
en este momento, el 80% 
de los alumnos de la Aca-
demia Irigoyen se pre-
paran de manera online, 
aunque también existe 
la alternativa de acudir a 
clases presenciales. Ese 

porcentaje se ha amplia-
do debido a la pandemia 
del Covid-19.

Se ofrecen vídeos ex-
plicativos del temario, 
se aportan esquemas y 
resúmenes en PDF, y hay 
clases en directo online, 
también a modo de tu-
torías para explicar par-
tes de mayor difi cultad. 
Asimismo, la formación 
telemática permite co-
rregir los test. Es impor-
tante saber que toda la 
información permanece 
en la plataforma hasta el 

La Academia Irigoyen celebra este año su cuarenta aniversario, los años 
que lleva en las instalaciones de la calle de Santa Luis de Marillac, en 
Soria, aunque los inicios de este emblemático centro de formación son 
anteriores. Su trabajo ha traspasado los límites de la provincia, y ahora 
es uno de los referentes de preparación de oposiciones en Castilla y León 
y en España. Varias generaciones de sorianos han conseguido ya un 
empleo público con Academia Irigoyen, que continúa especializándose.

“Comenzó mi tía 
dando clases en 
el salón de los 
abuelos.

La clave del 
éxito es tener 
los mejores 
profesores

ACADEMIA IRIGOYEN

fi nal, hasta que se reali-
zan los exámenes. Esto 
da la opción de repasar 
las veces que se quiera, 
y da mucha seguridad y 
tranquilidad al opositor.

El director aporta otro 
dato interesante. Dos 
tercios del temario que 
se estudia, aproximada-
mente, es común para 
las oposiciones de la Ad-
ministración del Estado, 
de la Junta de Castilla y 
León o de corporaciones 
locales. 

De esta manera, esta 
formación troncal, sobre 
organización de Estado, 
derecho administrativo 
o fi nanciera, entre otros 
aspectos, sirve para su-
cesivas convocatorias, 
que se complementará 
con otros contenidos es-
pecífi co de la oposición 
que se trate. Sin embar-
go, el trabajo y los cono-
cimientos base ya están 
tratados.

REFERENTE FORMATIVO
La Academia Irigoyen es 
un referente en Castilla y 
León, por lo que muchos 
de los alumnos son de la 
Comunidad, que buscan 
en el centro soriano la 
experiencia en este tipo 
de formación y la calidad 
de los profesores. En el 
ámbito autonómico, más 
concretamente en el per-
sonal laboral, con mu-
chas plazas de diferen-
tes ofi cios, la Academia 
Irigoyen es la única en la 
Comunidad que prepara 
estas oposiciones, como 
ha ocurrido en una con-
vocatoria reciente, que 
no se realizaba desde ha-

cía una veintena de años. 
“Gracias a nuestra ex-

periencia de décadas, 
contamos con los profe-
sores capaces que llevar a 
cabo esa formación para 
puestos de laborales”, 
apunta el director.

Quedan convocatorias  
de la Junta pendientes: 
ofi ciales, mantenimien-
to, montes, personal de 
servicios… Pero lo mejor, 
para estar bien informa-
do y atento a las sucesi-
vas convocatorias que va-
yan surgiendo, es acudir 
a la Academia Irigoyen.

INICIOS
“Nuestro centro, que 
este año celebra el cua-
renta aniversario, es una 
empresa familiar que co-
menzó con mi tía dando 
clases en el salón de los 
abuelos, enseñando so-
bre todo mecanografía, 
escribir a máquina”, que  
había mucha demanda, 
señala Eduardo Rebollar 
Irigoyen. 

Con los iniciadores 
Soledad y Jesús Irigoyen 
creció la academia,  y en 
1981 se pasó al local ac-
tual de la calle de Santa 
Luisa de Marillac. “La 
clave del éxito, nuestro 
mayor activo, ha estado 
en tener los mejores pro-
fesores, grandes profe-
sionales de los más altos 
rangos de la administra-
ción pública. La cercanía 
que propicia Soria a la 
hora de conseguir pro-
fesores, de moverte por 
la administración de una 
manera rápida, ha ayuda-
do mucho”, indica el res-
ponsable del centro.
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Cómo elegir el colchón
 más adecuado

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

Descuento 
del 15% en 
el vestido de 
comunión

Cómo conservar mejor las 
frutas y vegetales

La noche, mientras 
duermes, es una buena 
ocasión para potenciar 
tu belleza 

¿Sabías que te vas a pasar, aproximadamente, 
un cuarto de tu vida durmiendo? Por eso es tan 
importante comprar un buen colchón. Ya sabes: 
descanso de calidad, reducción de los dolores de 
espalda, mayor energía o mejor humor a lo largo 
del día.

Aquí van algunos consejos para ayudarte a la 
elección de  tu colchón ideal.

1. Si duermes boca arriba, te conviene un col-
chón más bien duro para evitar malas posturas de 
la columna vertebral. Te puede ayudar ponerte un 
cojín debajo de las rodillas para mantener la cur-
vatura normal de la columna

2. Si duermes de lado, necesitarás un colchón de 
dureza intermedia, que se adapte a la forma de tus 
caderas y hombros. Puedes dormir con las piernas 
ligeramente dobladas. Para mayor confort, puedes 
ponerte una almohada entre las piernas. Además, 
te vendrá bien dormir con una almohada alta

3. Si duermes boca abajo te vendría bien un col-
chón más bien blando, para evitar malas posturas 
en la zona del cuello y no forzar demasiado la tor-
sión de la columna.

 4. Si eres de los que cada noche bate récord 
olímpico de giros en la cama, necesitarás un col-
chón más bien fi rme para moverte sin esfuerzo.

Con demasiada frecuen-
cia, las frutas y vegetales 
acaban estropeándose 
sin consumir, ya que son 
delicados. Para evitarlo, 
hay que empezar com-
prando de manera mo-
derada y, si no se va a 
consumir enseguida, es 
mejor congelar para que 
no se desperdicien.

Es conveniente lavar 
los productos si no están 

Durante la noche, nues-
tra piel se regenera has-
ta tres veces más rápido 
que de día, al igual que 
ocurre con nuestro cabe-
llo. Por ello, aprovechar 
ese momento, que es in-
evitable y necesario, para 
potenciar tu belleza sin 

Si tu pequeña va a hacer 
la comunión este año, 
aprovecha el descuen-
to que te ofrece Soria 
Novias. Presentando un 
recorte de esta noticia, 
obtendrás un 15% de des-
cuento en el vestido de 
comunión solado.

Encontrarás las fi r-
mas más de moda, como 
Aire Barcelona, Marla 
Comuniones o Martina 
Comuniones. Pero tam-
bién hay otras variadas 
colecciones más, para to-

dos los precios y gustos. 
Además, para las mamás 
que quieren ir a la moda, 
al comprar el vestido de 
su pequeña tendrá otro 
descuento del 5%, para 
la elección de su propio 
look. 

Aprovecha esta opor-
tunidad, que durará todo 
el mes de noviembre. El 

darte cuen-
ta, mientras 
duermes, es 
una buen con-
sejo.

En el caso del 
cabello, la solución 
para recuperar y con-
seguir un pelo más sano 
es aprovechar ese proce-
so de regeneración noc-
turna, para recargarlo de 
las proteínas y vitaminas 
que pierde durante el día. 

Antes de dormir, ex-
tiéndete un cosmético 
capilar, acorde a las ne-
cesidades de tu cabelle-
ra, por toda tu melena. 
Para elegir el cosmético, 
consulta a un especia-
lista previamente. Por la 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

mañana, lávalo si es ne-
cesario. Notarás la dife-
rencia.

Por otra parte, si tu 
objetivo es fortalecer tus 
pestañas, aplícate una 
máscara de tratamiento 
para conservarlas fuertes 
y con curvatura, e incluso 
alargarlas.

Por último, si lo que 
te preocupa es cuidar la 
piel de la cara, y conse-
guir que esté más tersa e 
iluminada, aplícate una 
crema de noche que se 
adecue a tus necesidades 
y características. Apro-
vecha que las células es-
tán en pleno proceso de 
autorregeneración para 
estimularlas al máximo. 
Cuando despiertes con-
seguirás un rostro lleno 
de energía. 

No olvides nutrir tus 
labios con un bálsamo 
rico en aceites esencia-
les y vitaminas. Aplí-
calos con movimientos 
circulares para activar la 
microcirculación y crear 
un efecto ‘plump’, que 
notarás a la mañana si-
guiente.

envasados, porque así se 
retrasa la descomposi-
ción, porque se descon-
taminan y se evita conta-
minar a otros productos. 
Por eso, estos alimentos 
se deben guardar sepa-
rados, no mezclados. 
Aguantan más, porque 
cada fruta y verdura tiene 
su tiempo y característi-
cas de maduración, emi-
tiendo a veces gases que 

pueden ser perjudiciales 
para otros productos que 
estén al lado.

Deben guardarse en 
cestos de mimbres o ma-
teriales de fi bra, que fa-
cilitan la transpiración, 
e impiden que se llenen 
de moho y bacterias. Hay 
que evitar guardarlos en 
plástico u otros envases. 
Algunos pueden guar-
darse en papel.

lujo, a tu alcance, está en 
Soria Novias. Pide cita 
sin compromiso median-
te whatsapp en el 600 031 
700.
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S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

For time en escalera!
Circuito for time 
en escalera. 
Hacemos 10 
repeticiones de 
cada ejercicio, 
y se va bajando 
hasta hacer 
una repetición. 
Si puedes, 
luego hazla 
ascendente.

CONSEJO

Ejercicio 1: Jumping Jack 
con zancada. Aperturas de 
piernas frontales, exten-
diendo el brazo contrario a 
la pierna adelantada. Cam-
biamos de pierna y brazo 
con un pequeño salto.

Ejercicio 2: Press de hom-
bro con sentadilla, con una 
garrafa de agua llena por la 
mitad. Cogemos la garrafa 
con las dos manos pegada al 
pecho. Abrimos las piernas 
a la altura de los hombros. 
Realizamos una fl exión de 
rodillas bajando el tronco 
para hacer una sentadilla. 
Extendemos las piernas y 
brazos para levantar la ga-
rrafa encima de la cabeza. 

Ejercicio 3: Burpees. Agá-
chate y apoya las manos en 
el suelo a la anchura de tus 
hombros. Tus pies deben 
estar entre tus manos. En 
un salto, impulsa tus pies 
hacia atrás hasta quedarte 

en posición de fondo. Ahora 
realiza una fl exión tocando 
tu pecho con el suelo. Man-
tener la espalda recta en 
esta fase. Impulsa los pies 
hacia delante hasta volverte 
a colocar como la posición 
inicial. Salta extendiendo 
los brazos hacia arriba y 
aterriza suavemente.

Ejercicio 4. Plancha a fon-
do tocando hombros. Co-
lócate en plancha con los 
antebrazos apoyados en el 
suelo y los codos por deba-
jo de los hombros. Levanta 
una mano del suelo y toca la 
parte delantera del hombro 
contrario.

Depilación láser 
defi nitiva, la 
mejor opción

Juntos, contra el  
cáncer oral
Del 2 de noviembre al 3 de di-
ciembre, clínicas dentales vo-
luntarias de toda España reali-
zarán una revisión bucodental 
gratuita a todas las personas 
mayores de 45 años que la soli-
citen. Los interesados pueden 
pedir cita y buscar informa-
ción sobre la campaña de pre-
vención del cáncer oral en la 
www.canceroral.es. 

La concienciación y educa-
ción sanitaria de la población 
es fundamental para el cáncer 
oral. El gran objetivo continua 
siendo llegar a tiempo en el 
diagnóstico precoz de este tipo 
de cáncer. El cáncer oral es 
una enfermedad con alta mor-
talidad y se sitúa entre los 10 
cánceres más frecuentes. 

Este tipo de cáncer puede 
pasar desapercibido durante 
sus estadios iniciales, por lo 
que muchas veces se encuen-
tra avanzado cuando se diag-
nostica. Con la pandemia de 
la Covid1-9 se han retrasado 
las consultas a los médicos y 
dentistas de los pacientes afec-
tados. 

El tabaco y el alcohol son los 
principales factores de riesgo. 
Asimismo, una dieta saludable 
con abundante consumo de 
frutas, verduras y legumbres, y 
consumo moderado de carnes 
rojas, ayudará en la preven-
ción. La infección por algunos 
tipos de virus del papiloma hu-
mano, una mala alimentación, 

una prótesis mal adaptada o 
excesiva exposición solar, son 
algunos factores de riesgo que 
provocar la aparición del cán-
cer oral. 

El cáncer constituye una de 
las principales causas de muer-
te en el mundo. En el cáncer 
oral, el diagnóstico precoz au-
menta la supervivencia hasta 
un 90%. Los dentistas recorda-
mos que el diagnóstico precoz 
es “clave” para mejorar el pro-
nóstico. 

La Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) es-
tima que en 2021 habrá 8.188 
nuevos casos de cáncer oral 
y faringe. De esta cifra, 5.725 
casos afectarán a hombres y 
el resto -2.463- a mujeres. Asi-
mismo, apuntan que en enero a 
mayo de 2020 fallecieron 1.022 
personas a causa de un tumor 
maligno de labio, de la caridad 
bucal y de la faringe. 

A través de Soria Noticias, el 
Colegio de Dentistas de Soria 
(CODE) recomienda las visi-
tas a las clínicas dentales que 
participen en la V Campaña 
de Prevención del Cáncer Oral 
durante todo el mes de no-
viembre. El Consejo Ofi cial de 
Colegios de Dentistas de Espa-
ña y la Fundación Dental Es-
pañola han preparado material 
didáctico y de formación con-
tinuada, para todos los dentis-
tas participantes en la campa-
ña de este año.

CAMILO SAINZ

¿Eres de los que estás cansada 
o cansado de depilarte? ¿De 
ver bello incómodo en algunas 
zonas de tu cuerpo? ¿Te agobia 
tener que dedicar tanto tiempo  
a mantener tu cuerpo depila-
do?

Utilización de cuchillas, 
cera, otros métodos que agre-
den nuestra piel y la irritan, 
que causan dolor... 

Todo esto es pasado, y ahora 
es el mejor momento del año 
para comenzar un tratamiento 
de depilación láser. Así podrás 
ver los resultados cuando lle-
gue de nuevo el buen tiempo, 
tras el invierno.
 Afortunadamente, los méto-
dos de depilación láser han 
evolucionado mucho en los úl-
timos años, consiguiendo tra-
tamientos indoloros y cada vez 
más efi caces. 

Elegir el centro adecuado, y 
que sus profesionales sean ex-
perimentados, es una premisa 
importante a tener en cuenta, 
a la hora de aplicarte estos tra-
tamientos.

En el centro Be. Estética y lá-
ser utilizamos un sistema láser 
de diodo SHR (Súper High Re-
moval) de última generación, 
que combina la luz de xenón 
pulsada con la tecnología SHR 
de láser de diodo, para conse-
guir los mejores resultados.

Con este sistema, se consi-
gue eliminar el dolor del tra-
tamiento casi en su totalidad, 
y siendo a su vez mucho más 
efi caz, ya que llegamos a peli-
tos más fi nos y claros que con 
otros sistemas de depilación 
láser. 

Contamos, además, con la 
ventaja de poder realizar el 
tratamiento en cualquier épo-

ca del año, ya que al ser menos 
agresivo con nuestra piel, sólo 
tenemos que mantener la zona 
sin exposición solar tres días 
antes y tres después del trata-
miento.

No lo dudes, y ven a visitar-
nos para informarte. Tenemos 
la mejor opción para que tu de-
pilación sea la defi nitiva, y de 
la manera más cómoda. 

Colegio Ofi cial 
de Dentistas
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CLASIFICADOS

SE VENDE  Se vende casa 
antigua con finca de facil 
vallado a 18 km del Burgo 
de Osma. Servicios de luz 
y agua, un termo eléctri-
co, muchos metros cua-
drados. 4 habitaciones y 
1 baño. Tel. 975228075 o 
676427451.

SE VENDE  piso en la zona 
de los Royales C/ Italia. 2 
habitaciones, 2 baños, sa-
lon y cocina. Con trastero 
y dos plazas de garaje.
Tel. 620421912 

SE VENDE piso en Avda. 
Valladolid, cerca del par-
que de la Dehesa. Tiene 
ascensor, 4 habitaciones, 2 
baños, salón y cocina. Con 
opción a garaje y trastero. 
Tel. 620421912

DISPONGO de 1 habitación 
para estudiantes, cerca de 
la universidad con todos 
los servicios. 
Tel.  625798098. 

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

VENDO  Renault R5 GTL 
Clásico. 79.500 km. Guar-
dado en cochera. 
Tlf. 616762692

VENDO  Chevrolet Aveo 
1.4 LS, 100 CV, gasolina, 
año 2010, 28000 Km, gris/
plata. Tel. 677909759

SE VENDE coche opel As-
tra verde en buen estado. 
Pocos Km, ruedas de nie-
ve, siempre en cochera. 
ITV y seguro al día.
 Tel. 975044197

COMPRO coche 6/7 plazas. 
Máximo 2500 euros.
Tel.631611886 VENDO Canapé Pikolin de 

PISOS/CASAS

PISOS/CASAS
ALQUILER

EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOS

HOGAR

SE NECESITAN  camarer@s 
Centro Soria. Condiciones 
a negociar. Tel. 6175643 47

SE OFRECE  señora respon-
sable para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza y 
tareas del hogar. Para las 
mañanas o por horas.
Tel. 625907370

ESTUDIANTE de economía 
de absoluta confianza se 
ofrece para impartir clases 
particulares de apoyo de 
primaria y ESO (de 6 a 14 

SE VENDE cámara de vídeo 
profesional sin estrenar, 
a precio de ganga. GRAN 
OCASIÓN. Tel. 655382135

VENDO  viola Corina, 15´´. 
Firma Lutier Incluye: arco 
de madera, paño para cu-
brir madera y funda resis-
tente Tel. 620115439

VENDO teja vieja en buen 
estado, apta para rehabili-
tación. Tel. 609917307

SE DAN Clases particula-
res (6 a 12 años) y cuido 
niñ@s. Soy maestra titula-
da. Precio a negociar. Tel. 
676187513

SE ALQUILA piso zona San-
ta Barbara, 3 habitaciones, 
calefacción central y as-
censor. Buen precio.
Tel. 646876060

ALQUILO cochera para 
moto. Muy económica. 
Al lado del conservatorio 
nuevo. Tel. 620115439

SE ALQUILA plaza de gara-
je zona estación de auto-
buses. Tel. 627561593

ALQUILO GARAJE cerrado 
de 25 m2 en C/Ezequiel 
Solana (zona antigua cár-
cel) para coche y moto. 
Precio a convenir. 
Tel. 689780858

ALQUILO garaje cerrado 22 
m2 en calle Ronda E. Sanz 
Villa nº 6 (junto a Ense-
nia),amplios viales, prefe-
rentemente para guarda-
muebles/trastero. Precio 
65€. Tel. 609914047

OFICINA  / local en calle 
Las Casas. Frente a Fuente 
del Rey. Recién reforma-
do, soleado. 40 m2 en dos 
plantas. Tel. 683352662

SE VENDE empacado-
ra marca Welger Tel. 
620421912

SE VENDE remolque agrí-
cola basc, 6500 kg mar-
ca JMC modelo VR-6,5. 
En buen estado. Tel. 
620421912

POR JUBILACIÓN se vende 
maquinaria agrícola; Trac-
tor 150 caballos, remolque, 
chisel, sembradora, abo-
nadora con arado y rejas.
Tel. 608438508

años) Alba. Tel. 622343673

SE OFRECE tractorista. 
TEL 667200353

EL CAMPING URBIÓN (Abe-
jar, Soria) busca geren-
te que se encargue de la 
administración, gestión, 
compras, supervisión, 
control y cumplimiento de 
normativas. Interesados 
enviar CV actualizado a 
administracion@campin-
gurbion.com.

EL CAMPING URBIÓN 
(Abejar, Soria) busca un 
adjunto a la gerencia que 
se encargue de reservas, 
recepción, control de 
caja, atención al clien-
te, actividades de ocio, 
gestión puntos de venta, 
programacion tareas de 
limpieza, redes sociales, 
comnicacion y marketing. 
Interesados enviar CV 
actualizadoa administra-
cion@campingurbion.
com.

VENDO  local en zona cala-
veron con todos los servi-
cios. Recientemente refor-
mado. Tel. 605015085

ALQUILO Nave de 450 m2, 
en el Polígono de Soria 
Tel. 673906359

SE ALQUILA oficina, 
150m2, dos plantas.Situa-
do en la calle Mayor, en 
pleno centro de la ciudad. 
Precio económico. 
Tel. 600539320

ALQUILO local comercial 
en Ctra de Logroño, nº 19. 
Múltiples servicios, alar-
ma, agua, servicio acondi-
cionado para varios usos: 
“Colmao”, frutería, pana-
dería, plantones inverna-
deros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 616767908

SE VENDE O ALQUILA  local 
475m, totalmente equipa-
do. Tel. 696940126

SE ALQUILA Bar Bianco si-
tuado en el interior de la 
Urbanización Camaretas. 

LOCALES/ NEGOCIOS Totalmente nuevo. 
Tel. 608918966

VENDO O ALQUILO bar en 
Soria capital, C/ Cebolle-
ra nº 5. Local ampiable a 
200m2. Antíguo bar Caza. 
Llamar por las tardes. 
Tel. 610507668

190 x 150 en perfecto es-
tado. Con 2 años de uso. 
Tiene gran capacidad de 
almacenamiento y sistema 
hidráulico. 250€. Email:
angelorum@gmail.com



Síguenos 
en instagram

Todos los martes gran sorteo

2 premios menú doble en Restaurante Casa Arévalo 
2 premios de 50€ en Aseos 2000

25€ en Torreznos en la Venta Nueva ‘El Rey del Torrezno’ 
5 premios tikets de 10h para usar en Parking Riosa Soria

2 premios de un menú doble en Restaurante Club El Náutico 
2 premios 50% descuento en cuota anual La Nave Ocio

2 premios vale de 25€ en Marino alimentos naturales
2 premios de 25€ en consumiciones en Bar Gran Tándem

Menú degustación dos personas en El Cielo de Medinaceli 
4 premios de una tarjeta de 25€ en Decathlon

Noviembre mágico
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

LABERINTO DEL TORREZNO

JUEGOS TRADICIONALES: Balón prisionero | Canicas | Carrera de sacos | 
Chapas | Comba | El pañuelo | Escondite | Gallinita ciega | Hula hoop | Parchís 

| Peonza | Pilla pilla | Rayuela | Tres en raya | Veo veo | Yoyó
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PASATIEMPOS
7 DIFERENCIAS

ORIGINAL TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

* Solución mes anterior: Adivinanza “el plato“

Exposición “El Prado en las calles”. Parque Alameda de Cervantes de Soria

PALABRAS DESORDENADAS
Ordena las siguientes palabras y forma un refrán.

EL  SOL  CAMA  DÉ  NO  TE  FAMA
QUIERES  EN  SI  BUENA  LA

 Refrán:

ADIVINANZA
BLANCO COMO LA SAL, SE 

PUEDE ABRIR PERO NO CERRAR.

DESCUBRE EL PUEBLO
En el segundo conjunto de letras hay unas cuantas que no están en el primer conjunto. 
Cuando las hayas encontrado, ordénalas y forma el nombre de una localidad soriana.

E R I H G B A W L Y K
Z N J T P Ñ Q X F D V

K N T L R Z D Ñ T A P O R Z A X
W Y J A L Ñ E V Q A C I B H G F A 

 Localidad:

* Solución del mes anterior: DESPACITO Y BUENA LETRA, QUE EL HACER LAS COSAS BIEN, IMPORTA MÁS QUE EL HACERLAS.



NOVIEMBRE 202138

FECHA: DEL 7 AL 21 DE 
NOVIEMBRE
HORA: -
LUGAR: LA AUDIENCIA Y 
CINES MERCADO

CERTAMEN  DE CORTOS

NOVIEMBRE, CUANDO EL CINE TOMA 
SORIA A BASE DE CORTOS

VUELVEN LAS 
TAPAS 
MICOLÓGICAS

LA FERIA 
DE LA 
REPOBLACIÓN

LAS MEJORES 
FOTOS DE 
SETAS

MALVIVIR, LA 
HISTORIA DE 
UNA MUJER

Aunque no habrá jornadas de la 
tapa como tal, más de 50 esta-
blecimientos participan del no-
viembre micológico organizado 
por Asohtur.

Quinta edición de la feria impulsada 
por El Hueco. Habrá diálogos entre  
políticos y empresarios, vuelven los 
expositores y regresa el Ágora.

Comerciantes y Ayuntamiento de 
Soria organizan este concurso cuyas 
obras pueden verse en el Mercado. 
300€ de premio para la ganadora. 

Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda 
y Bruno Tambascio protagonizan este 
viaje teatral a la cara oscura del Siglo 
de Oro. Producida por Ay Teatro.

Con África como invitado especial, y tras las turbulencias de los 
últimos meses, Soria se viste de gala para acoger la 23 edición del 
SOIFF (Soria International Short Film Fest) o, en castellano, el Festival 
de Cortos. Cincuenta películas de corta duración forman parte de una 

Basándose en la micología de 
la provincia, cada uno ha elabo-
rado tapas, platos o menús que 
pueden consultarse en la página 
web www.detapasporsoria.com

FECHA: DURANTE 
TODO EL MES DE 
NOVIEMBRE
PRECIO: DEPENDE DEL 
ESTABLECIMIENTO

LUGAR: PALACIO DE LA AUDIENCIA 
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE
PRECIO: 18 EUROS

FECHA: 10 AL 30 DE NOVIEMBRE
PRECIO: GRATUITO
LUGAR:  MERCADO MUNICIPAL

LUGAR: EDUARDO SAAVEDRA 30 
FECHA: 4 AL 9 DE NOVIEMBRE
PRECIO: GRATUITO

NO TE LO PIERDAS

sección oficial que podrá verse en 12 sesiones en el Teatro Palacio de la 
Audiencia. La ciudad participa con su jurado joven y con los voluntarios, 
y también respira cine en cualquier esquina gracias al Kino Soria, que 
sacará cámaras y artistas a las calles del 6 al 13 de noviembre.
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RECETA 

Ingredientes: callos (tripa, pata y morro),  
güeña de Soria, una punta de jamón, 
una cabeza de ajos, una cebolla entera, 
pimienta en grano, clavo y pimentón de 
la Vera.

Lo primero es lavar los callos “a fondo”. 
Cuando estén listos se colocan en una 
olla exprés junto con la punta de jamón, 
los ajos, cebolla, pimienta en grano, 
3 granos de clavo y un poquito de 
pimentón de la Vera. Se cuece todo una 
hora desde que empieza a salir el vapor. 

Se sacan los callos y se dejan enfriar. 
Se trocean y, con la gelatina que han 
soltado, se ponen a cocer con las güeñas. 

Se mezcla agua muy fría con un poco 
de maicena y se agrega al guiso para 
espesar.

Se fríen las almitas para decorar. Se 
parte un poco de pan y a disfrtuar.

En la Venta Nueva 
sorianizan el cocido madrileño 
y el plato se eleva. Una forma 

de darle valor a la güeña, 
ingrediente muchas veces 

denostado que en esta ocasión 
redondea el guiso y le aporta 

mayor suntuosidad. Las 
almitas ponen el broche. 

Luis Arroyo no solo es un 
cocinero, es un auténtico 
enamorado de la tradición y 
un devoto de los productos 
sorianos. Desde pequeño, y 
gracias a sus dos abuelos, se 
empapó del poder del fuego 
lento y ahora la investigación 
le ayuda a sacar todo el jugo 
a guisos que invitan a repetir.

UN COCINERO 
FORJADO A FUEGO 
MUY LENTO

CALLOS 
A LA 

SORIANA 

HOY CON:
LUIS ARROYO
VENTA NUEVA

El idilio de la Venta Nueva con Luis 
Arroyo comenzó gracias a una “hermo-
sa” casualidad. Pedro González, geren-
te del mítico establecimiento soriano, 
encontró en Arroyo, cocinero descen-
diente de Tardelcuende, el compañero 
perfecto para revalorizar una cocina 
pensada para alimentar y atrapar; para 
nutrir a trabajadores y enamorar a los 
que están en Soria de paso.

Ocho años después de su desembarco 
en el corazón de la N-122, Arroyo se ha 
ganado al comensal más exigente. Tie-
ne una herramienta que respeta por en-
cima de todo: la cuchara. Asegura que 
“un plato caliente reconforta el alma”, 
y esto es precisamente lo que llena las 
mesas de la Venta Nueva. Se huele el 
mimo, se saborea la paciencia y se com-
parten los tesoros de Soria, productos 
de cercanía que Arroyo estudia y respe-
ta para encontrar su mejor versión.

El torrezno de Soria se convirtió en 
“obsesión” para, después de investigar-
lo durante horas, transformarlo en ob-
jeto de culto. Uno no se convierte en ‘el 
Rey del Torrezno’ por casualidad.

ENCARNA MUÑOZ
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