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¿La última 
bala contra la 
despoblación?
“Mantener el modelo de 
desarrollo rural actual 
es garantizar la muerte 
de nuestros pueblos”. La 
red SSPA apuesta por un 
cambio de ‘chip’ y una 
agencia independiente 
y no politizada, para 
luchar contra la 
despoblación.

ELTEMA

ENPROVINCIA

del PAN
Recuperar el trigo

pág. 3

págs. 10 y 11

La provincia de Soria 
está reduciendo el 
cultivo del trigo 
panificable. Una 
situación que la 
empresa Félix Sanz 
Lallana quiere 
cambiar, apostando 
por semillas más 
rentables.

Soria se llena de actividades para 
rendir homenaje al Patrón

LACAPITALDoble corona 
para Cristina 
Juarranz

DEPORTES pág.  18

págs. 4-7

La cantante soriana Mara Row recorre 
el infinito camino que lleva a un artista a 
encontrar su estilo. Viajó a México como reto 
profesional, y aunque ahora esta componiendo 
aquí tiene claro que quiere volver. “Duele ver 
como esta México tras el terremoto”, relata.
págs. 6 y 7
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SERGIO GARCÍA CESTERO
En 2016 las patronales de Soria, 
Teruel y Cuenca se unieron en la 
red SSPA para crear un lobby eu-
ropeo que luche contra la despo-
blación. La red tiene un modelo de 
éxito, el de las Tierras Altas e Islas 
de Escocia, que pretende replicar 
en España. Para ello, una nume-
rosa delegación viajó a Escocia la 
pasada primavera para conocer, de 
primera mano, cómo han logrado  
allí revertir la despoblación y ela-
borar un informe que, ahora, está 
siendo presentado a las autorida-
des españoles y europeas.
 El informe aboga por la creación 
de una entidad “de carácter autó-
nomo y despolitizado” que, finan-
ciada con fondos públicos y priva-
dos, coordine las acciones contra 
la despoblación. Una agencia inde-

pendiente que “sea de todos y a la 
que dejemos trabajar a largo pla-
zo”, con un planteamiento integral 
y cuyos miembros sean escogidos 
por criterios únicamente técnicos 
y profesionales. Para la creación 
de esta agencia es fundamental la 
voluntad política. “Decidir dar un 
paso atrás también es una decisión 
política, que sería enormemente po-
sitiva”, señalan desde la red SSPA.
 Además se apuesta por un cam-
bio en el modelo de desarrollo rural 
que se impulsa desde las institucio-
nes, actualmente basado en el sec-
tor primario e incapaz de generar 
la riqueza suficiente para fijar po-
blación. 

PREMISAS 
La apuesta por la lucha contra la 
despoblación que pretende impul-
sar la red SSPA, y cuya estrategia 
se está presentando a los princi-
pales agentes políticos, incluye 7 
puntos básicos en los que se pue-
de trabajar desde ya, por ejemplo 
gracias al plan Soria.  Se apuesta 
por las tan ansiadas infraestructu-
ras, equipamientos y suministros,  
junto con otros nuevos servicios 
de conectividad (banda ancha y 
telefonía móvil).
 Además, se apuesta por hacer el 
medio rural equiparable al urbano 
con una oferta de vivienda asequi-
ble y de calidad, garantizando las 
atenciones básicas de educación, 
sanidad o asistencia social. “Para 
que estos puntos funcionen es ne-
cesario que se pongan en práctica 
todos”, señalan. Otros aspectos que 
se necesitan son un marco norma-
tivo y fiscal más beneficioso, pero 
solo adaptado a la realidad rural; 
impulsar la capacidad de empren-
dimiento; o garantizar la disponi-
bilidad de trabajadores cualificados. 

lanoticia

Lucha contra la despoblación
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 LA RED SSPA, ¿LA ÚLTIMA ESPERANZA?
DESPOBLACIÓN. Cuenca, Teruel y Soria (con 8,9 habitantes/ km2) están por debajo de los 12,5 
que Europa reconoce como zonas totalmente despobladas. Por eso sus patronales se han unido 
en una batalla contra el tiempo para hacer lobby ante la UE y encontrar soluciones.

LAS CLAVES

01:
VOLUNTAD POLÍTICA
Aunque la agencia que se persigue 
conseguir tiene como uno de sus 
puntos clave su despolitización 
y mirada a largo plazo, es 
imprescindible voluntad política 
para su creación y financiación. 
Impulsarla y dejarla trabajar ya 
es una acción política que sería 
decisiva y del más alto nivel e 
impacto en la sociedad, señalan 
desde la red SSPA.

02:
DESARROLLO RURAL
Cambiar el actual modelo, basado 
en el sector primario, es una 
de las propuestas principales 
del informe. “Durante décadas 
hemos confeccionado un sistema 
de desarrollo rural que trata de 
hacer vivir al 25% de la población 
con el 2% de la riqueza”, relatan. 
“Perseverar en el modelo actual es 
garantizar la muerte de nuestros 
pueblos”, señalan desde FOES.

03:
ORGULLO RURAL
Se pretende incorporar los aspectos 
culturales y psicológicos al nuevo 
modelo, y recuperar el sentimiento 
perdido para establecer “nuevas 
pautas de arraigo”, que lleven 
al individuo a permanecer en el 
propio territorio . El arraigo de 
una cultura del emprendimiento 
con una educación especifica, 
que explote las potencialidades 
del territorio,  es también una 
estrategia que se quiere copiar a 
Escocia.

El informe de la red SSPA, que analiza como han luchado 
con éxito contra la despoblación en Escocia, sostiene 
que “preservar el modelo de desarrollo rural actual es 

garantizar la muerte de nuestros pueblos”, y propone la 
creación de una agencia no politizada para luchar por 

revertir la sangría poblacional.

Cambiar
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sansaturio17 LA ESPANTADA DE MERCHE EN 2015, LA NOTA TRISTE
ESPANTADA. Si hay que poner algún pero al potencial musical de las fiestas de San Saturio ese fue, sin 
duda, la espantada que se marcó la cantante Merche en 2015. La andaluza debía interpretar sus registros 
junto a la Banda de Soria, pero nunca apareció en la Plaza Mayor, alegando problemas de salud.

La clausura de la XV edición del  
Otoño Musical Soriano coincide 
con otra apertura, la de las fies-
tas patronales de Soria. Y una 
cosa lleva a la otra, pues la mú-
sica sigue siendo protagonista. 
Una capital más devota que nun-
ca rinde homenaje a San Satu-
rio, desde el 1 al de octubre. Y 
el Santo no queda exento de la 
enorme calidad musical que ate-
sora Soria mientras está de fiesta 
hasta altas horas de la madruga-
da. Los sorianos, estrechamente 
vinculados con acordes de todos 
los palos. ¡Qué suene la música!
 Durante un lustro, La Unión, 
Eterno Mecano, Sweet California 
(2016); La Guardia, Danza Invi-
sible, Lagarto Amarillo (2015); 
Celtas Cortos (2014); Auryn, Se-
guridad Social, Serafín Zubiri 
(2013) complementaron el elen-
co que se iba citando a partir de 
la misma hora (21:00 horas) en 
la Plaza Mayor, lugar de culto, 
donde grupos e intérpretes de 
los 80, los 90 y de la genera-

ción 2000 se congregan cerca 
del Ayuntamiento de Soria, bajo 
el reloj del Palacio de la Audien-
cia. La temporada 2017 no será 
menos y el grupo canario Efec-
to Pasillo regresa a la zona que 
permite la reunión de miles de 
sorianos, quienes bailan y ento-
nan los estribillos de entidades 
reconocidas en el mundo mu-
sical nacional. Del Pan y Man-
tequilla (2013), canción con la 
que Efecto Pasillo presentó sus 
credenciales, al Carita de buena 

El nivel musical
no rebaja el listón
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Efecto Pasillo, Mocedades o Tequila corroboran la gran presencia de voces que registra 
la fiesta patronal, del 1 al 5 de octubre, en un escenario (la Plaza Mayor) y a una hora 
(21:00 horas). Un lustro, en el que grupos de los 80, 90 y los 2000 deleitan a la capital. 

Texto: BERNAT DÍEZ  

Efecto Pasillo, 
Mocedades y Tequila 
ofrecerán su voz este 
año a la plaza Mayor.

La calidad musical 
se consagra durante 
la fiesta patronal 
de San Saturio.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA EN LAS FIESTAS DE SAN SATURIO 2017

(2017). Los canarios regresan a 
Soria con cierta consagración 
en los escenarios. Además, Te-
quila y Mocedades complemen-
tarán el cartel musical de este 
año. El Consistorio no escati-
ma en gastos. Los espectáculos 
musicales llevados a cabo en la 
Plaza Mayor dispondrán de un 
camión-escenario dotado con 
17.300 euros de inversión

Y MÁS MÚSICA
Pero la música en las fiestas pa-
tronales tiene más citas que los 
conciertos nocturnos. El sábado 
a las 7 de la tarde se celebrará el 
XXII Festival de Música y Danza 
tradicional con representantes de 
Huesca y Oviedo. 
 Otro de los hitos musicales que 
más movilizan a los sorianos son 
los pasacalles de la Banda Mu-
nicipal y su ya tradicional con-
cierto de pasodobles taurinos que 
tiene como lugar la plaza Ma-
riano Granados y que este año 
tendrá lugar el domingo 1.  Efecto Pasillo, Mocedades y Tequila, artistas principales de San Saturio 2017.



UN CIERRE MARCADO POR EL MOTOR Y LA SOLIDARIDAD
CLAUSURA. Acompañado por las XXI Subidas automovilísticas (14 y 15 de octubre, 
respectivamente) al Parque del Castillo, el cierre deportivo de San Saturio viene determinado 
por el Camino por Soria contra el Cáncer el 29 de octubre (11:30h, Mariano Granados).
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B.D.
La pelota mano pretende estabi-
lizarse como deporte protagonis-
ta en la capital soriana. Lo hará 
nuevamente durante las fiestas 
patronales de San Saturio 2017 
y en un escenario ya habitual, el 
polideportivo de La Juventud. En 
el frontón, segundo año en el que  
se disputará un torneo durante 
dos días. “La idea es seguir poten-
ciando esta disciplina que cuenta 
con mucho arraigo en la provin-
cia”, destacaba Ángel Hernández, 
concejal de Deportes en el Ayun-
tamiento de Soria. “Un escapara-
te”, apuntaba sobre la presencia 
de la pelota mano en la capital. 
   El primer partido tendrá lugar 
el día 1 de octubre (17:00 horas, 
retransmitido por ETB). La semifi-
nal del II Torneo San Saturio Ciu-
dad de Soria enfrentará a Olaizo-
la II o Urrotikoetxea-Imaz contra 
Ezkurdia-Merino II. Las veladas 
de pelota mano finalizarán con 
la finalísima del Torneo San Sa-
turio el 2 de octubre a partir de las 
21:30 horas.  

LOS COMPLEMENTOS
El calendario deportivo de San 
Saturio 2017 cuenta con una in-
versión de 35.235 euros, com-
puesta de 24 actividades depor-

EL PROGRAMA DEPORTIVO DE SAN SATURIO SE COMPONE DE 24 ACTIVIDADES

Con una inversión de 35.235 euros, el calendario deportivo vuelve a tocar diferentes disciplinas, y se mueve por 
varios escenarios de la capital y la provincia. El cierre, el 29 de octubre con tiro, boxeo y automovilismo.

La pelota mano marca el porvenir deportivo patronal. /s.n..

La pelota mano en La Juventud se convierte en la 
aliada principal del deporte en San Saturio 2017

ACTIVIDADES

Las comparas de gigan-
tes y cabezudos (12:00h, 
calles céntricas de la ciu-
dad) son uno de los prin-
cipales atractivos de las 
fiestas para los más pe-
queños. Por contra, este 
año los aficionados a los 
toros se quedarán sin su 
novillada.
 Un sinfín de activida-
des amenizadas con mu-
cha música, que acabarán 
culminadas con verbenas 
y conciertos hasta la ma-
drugada. Pasacalles, pin-
tura o actividades infan-
tiles.
   Las tracas son otro ele-
mento fundamental de las 
fiestas, el día 2 tras la pro-
cesión religiosa (19:00) y 
como punto fina junto a 
los fuegos artificiales el 5 
de octubre (22:00h). 

Verbenas, 
cabezudos, 
tracas y fuegos 
artificiales

tivas. Una macedonia de activi-
dades complementarán a la gran 
pasión que despierta la pelota 
mano. El 30 de septiembre se ce-
lebrará en el Soto Playa el Más-
ter de pesca salmónidos (a partir 
de las 09:00 horas). Y del Due-
ro al tablero porque el mismo 
día, a partir de las 10:00 horas, 
se disputará el XLII Trofeo San 
Saturio de Ajedrez en el Casi-
no. Más actividades durante ese 
mismo sábado: el XXII Festival 
Aeromodelismo (10:30 h, Veli-
lla de la Sierra) y exhibición de 
boxeo por parte del del Club Bo-

xeo Numancia (18:30 h, Maria-
no Granados). Nueva cita para el 
recuerdo y el homenaje duran-
te  el mismo sábado. El Duatlón 
Popular Memorial María García 
Rubio vuelve a tener circuito en 
el Pinarcillo de Valonsadero (a 
partir de las 11:30 horas).
   Ya el 2 de octubre, Campeo-
nato de España de Ciprínidos 
(09:00h, Soto Playa) y de nue-
vo el Máster de salmónidos. Du-
rante el sábado 7 de octubre, en 
el Polideportivo Los Pajaritos, 
el BM Soria de Dani Bandrés 
recibirá al Atlética de Avilés 

(19:30h). Ruido de bicicletas a 
las 17:00h: LVII  Gran premio 
Ciclista. Otros vehículos rema-
rán, esta vez  de agua: V Rega-
ta de San Saturio (11:30h). El 
XXVI Trofeo San Saturio de Golf 
(09:00h, Pedrajas) y la X Exhibi-
ción de salto de altura en la ca-
lle (11:00h, Mariano Granados). 
   El programa deportivo de San 
Saturio se cierra con tiro al pla-
to y el campeonato de tiro con 
arco. La clausura viene acompa-
ñada de una velada de boxeo y 
las subidas con automóviles al 
Parque del Castillo. 
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“Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; por 
un beso... yo no sé qué te diera 
por un beso..”. Ilustres poetas le 
han cantado al amor en Soria, 
en las orillas del Duero, como 
el máximo exponente literario 
de la ciudad, Antonio Macha-
do Otros, como Gustavo Adolfo 
Bécquer, representante del Ro-
manticismo tardío y autor de la 
Rima anterior. Soria es la tierra 
del amor. Las orillas del Duero 
y la ermita de San Saturio prue-
ban el sentir de los corazones. 
Cerca del río, nuestro río, el que 
riega las ilusiones de Castilla, el 
amor no se pone límites. 
 Amor entre candados. Bor-
deando el tramo del Duero que 
pasa por Soria, algunos corazo-
nes tallados en las cortezas de 
los álamos. Pruebas de amor. Pa-
seos enternecedores que se refle-
jan cuando uno mira el suelo, en 
la acera cercana al Soto Playa. 
‘Quiere y quiérete’, besa o bésate 
o abraza y abrázate. En presen-
te y en imperativo. Y candados 
que se cierran en el puente que 
precede a la entrada que da a la 
ermita de San Saturio. Fechas y 
nombres, entre otros tantos co-
razones. Quienes cierren el can-
dado, unirán sus destinos para 

La vertiente más 
ROMÁNTICA

Las muestras y los cantos al amor quedan evidenciados, tallados y cerrados en la orilla 
del río Duero, en la falda de la ermita de San Saturio, donde se le solicitan deseos al 
símbolo representativo de la ciudad. Quiere y quiérete; besa y bésate. 

Texto: BERNAT DÍEZ  

“Quiere y quiérete”. 
En las aceras que 
bordean el Duero, 
frases de amor.

El puente de los 
candados, en la falda 
de San Saturio, cierra 
amores y destinos.

EL AMOR Y LAS SÚPLICAS AL PATRÓN

siempre. La novela ‘Tengo ganas 
de ti’ de Federico Moccia inspira 
puentes con candados en medio 
mundo, también en Soria.
   Profesando amor, incluso den-
tro de San Saturio, donde la gen-

te pide amor, bodas o salud. Se 
acogen a los deseos que brotan 
del alma. Frente a una vista pri-
vilegiada del Duero y Soria, las 
salas del Ayuntamiento y de los 
Canónigos, en las que un libro 

de firmas invita a una escritura 
libre de sus visitantes. Se pide, 
se ruega y se solicita. Ruegos y 
súplicas en el templo de los mi-
lagros de San Saturio. La Virgen 
de Santa Ana, instaurada en San 

Saturio, también entiende de mi-
lagros. Ahí, las mujeres que bus-
can pareja deberán dejar tres al-
fileres en el manto de la Virgen. 
La leyenda cuenta que quien lo 
haga, su boda se hará realidad. 

Las jóvenes clavan 
con esperanza tres 
alfileres en el manto 
de Santa Ana.

Corazones, letras 
y fechas quedan 
talladas en las cortezas 
de los álamos.

Candados en el puente de la ermita de San Saturio. / S.N
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Instantánea del fotógrafo bilbaíno Álvaro Ybarra, perteneciente a la exposición ‘Macondo’. / álvaro ybarra.

Las imágenes del conflicto colombiano 
de Ybarra,  en el festival OnPhoto

BERNAT DÍEZ
‘Macondo’, la exposición fotográ-
fica sobre el conflicto colombia-
no de Álvaro Ybarra, muestra la 
estrella que tiene OnPhoto Soria, 
el festival de fotografía que se ce-
lebrará en la capital del 27 al 29 
de octubre. La II edición renueva 
su grandeza, de cara a la galería. 
“Aumenta la calidad”, detalla Ma-
ría Ferrer, una de las impulsoras 
de este proyecto, representante 
de la Asociación Fotográfica Mío 
Cid, la organizadora del evento.

 Concursos, conferencias de José 
Manuel Navia o del soriano Fer-
nando Santiago, exposiciones, 
conciertos, proyecciones y talle-
res se encaminan a la temática 
que presenta la II edición de On 
Photo, ‘Fotógrafos Viajeros’. “Lle-
var la fotografía a todo el mun-
do”, esa es la esencia de OnPhoto 
Soria, según Ferrer. “Que la gen-
te vea un contenido de calidad y 
que se olvide de la mala calidad 
con la que la bombardean dia-
riamente”, apunta.    

   Fotógrafos de renombre acer-
carán sus trabajos a las calles de 
la capital. Parte abierta, para todo 
el público, y “parte B”, más espe-
cífica”, en la que estarán premios 
nacionales e internacionales de 
fotografía. “Lo que queremos es 
que el público interactúe”, des-
taca Ferrer.
   “Nos queríamos sumar al movi-
miento de fotógrafos que viajan 
fuera a trabajar”, explica Ferrer 
sobre la temática de este curso, 
‘Fotógrafos Viajeros’.
   Se esperan “muchísimas obras”. 
Se incrementará la participación 
en el Festival. “Estamos tenien-
do una acogida bastante buena”, 
determina Ferrer. 
   “Lo que pondremos en la plaza 
Mayor es espectacular: soportes 
de metal con piezas fotográficas. 
OnPhoto gozará de una exposi-
ción en la calle”, señala.    

Del 27 al 29 de octubre, las imágenes toman la palabra en la capital. Concursos, talleres, 
exposiciones o ponencias determinan la temática de este curso 2017: ‘Fotógrafos 
Viajeros’. María Ferrer, una de las impulsoras, alaba la grandeza de esta II edición.
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Soria blinda su 
corazón con los 
desfibriladores 
de Caja Rural

S.N.
“Soria es ya la provincia más 
cardioprotegida del mundo”. 
Con estas palabras, el doctor 
Juan Manuel Ruiz Liso, director 
de la Fundación Científica Caja 
Rural (FCCR), se felicitaba tras 
una nueva entrega de distintos 
desfibriladores a ciertos puntos 
de la provincia. Soria está por 
encima de los parámetros de 
este tipo de aparatos por cada 
100.000 habitantes.
   En la entrega oficial, el 
doctor ha recordado que la 
distribución de desfibriladores 
comenzó hace 11 años con 
siete unidades en la capital, y 
a fecha de hoy ya son más de 
cien los puntos donde existe un 
equipo. 
   Ahora existe una aplicación 
(APP) para dispositivos 
móviles, donde aparecen los 
puntos donde se emplazan los 
sistemas, y el siguiente paso 
será ‘geolocalizar’ a quienes 
tienen conocimientos en el 
manejo de los mismos, y poder 
actuar con mayor rapidez, 
según ha avanzado Ruiz Liso. 
Son ya varias las familias que 
disponen de este equipo en sus 
domicilios. 
   El precio de cada unidad 
es de 1.500 euros, costeados 
al 50% entre la Caja y el 
municipio, y ahora será cada 
consistorio el encargado de 
ofrecer las nociones necesarias 
a sus vecinos, para conocer el 
manejo y, en su caso, utilizarlo.
   Por último, señalar que en 
estos años de andadura, la 
iniciativa de la Caja Rural ha 
llevado a salvar la vida de diez 
personas al menos, dos en la 
capital y ocho en pueblos de la 
provincia.

 | CAPITAL | 

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA

“Llevar la fotografía 
a todo el mundo es 
la esencia”, según 
María Ferrer.

Andoni Canela, 
Navia o Fernando 
Santiago serán 
ponentes en Soria.
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S.N.
Nueva imagen más limpia y 
amena; una mejor experiencia 
de usuario; tiempos de carga 
mucho más rápidos; los boto-
nes para compartir los artículos 
ahora están más visibles; al en-
trar a la página o la aplicación 
se sabrá en qué secciones hay 
noticias nuevas; la creación de 
una hemeroteca, donde se podrán 
realizar consultas desde 2013; o 
un  menú de servicios prácticos. 
 El periódico digital Soria Noti-
cias se ha modernizado y apuesta 

gica, Soria Noticias refuerza su 
apuesta, para continuar siendo el 
medio digital de referencia en la 
provincia de Soria. Una apuesta 
informativa por la provincia y 
sus gentes, actualizada a lo largo 
del día, donde encontrar todo lo 
que sucede en Soria, y con más 
reportajes, servicio de agenda, 
opinión, oferta comercial y de 
ocio, curiosidades, fotografías…
   Los nuevos sistemas de Soria 
Noticias, el primer periódico di-
gital soriano, ya están operativos. 
Renovarse o morir. Se ha apos-
tado por lo primero. 

GRATUIDAD 
Por supuesto, Soria Noticias con-
tinuará siendo gratuita para todos 
sus usuarios. Este hecho ocurre 
gracias al apoyo de sus miles de 
lectores y anunciantes, que han 
asentado este proyecto.

por reajustar su plataforma digi-
tal a nuevas demandas. El medio 
renueva tanto sus aplicaciones 
como sus versiones de escritorio 
y móvil.
 Desde el lunes 25 de octubre,  
la nueva versión de su página 
web y aplicación muestra una 
nueva ‘cara’. El nuevo diseño 
permitirá al usuario una nave-
gación más cómoda e intuitiva, 
unos tiempos de carga más rá-
pidos, y ofrece además nuevas 
funcionalidades.
    Con esta inversión tecnoló-

Rey, nuevo secretario provincial del PSOE

PERIODISMO

El XV congreso provincial del PSOE celebrado en Almajano ha 
proclamado a Luis Rey como su nuevo secretario provincial. “Un 
día extraordinariamente importante en lo personal y en lo políti-
co”, así defendió su sentir Luis Rey.  “Una Soria más equilibrada y 
más justa, pese a la crisis como consecuencia de la política socia-

lista” señalaba. El antecesor en el cargo, Carlos Martinez destacó 
que Rey es “una buena persona”,  y de quien más ha aprendido en 
la política. Debido a los estatutos, Martínez no podía abordar una 
tercera legislatura al frente del PSOE en la provincia. Gira la rue-
da: ahora llega el turno de Luis Rey.

Plata al  Mérito Social
En la celebración de la festividad de La 
Merced, por parte de la Administración 
Penitenciaria, este año se ha concedido 
a Cruz Roja Española en Soria la Medalla 
de Plata al Mérito Social Penitenciario, 
por la realización de los importantes 
servicios en el ámbito penitenciario, 
así como la contribución a la mejora de 
la actividad penitenciaria. Desde Cruz 
Roja agradecen este reconocimiento, 
que servirá de estímulo a profesionales 
y voluntariado que trabajan en el proceso 
de reinserción social de las personas 
privadas de libertad.   

Nuevas pasarelas
Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de 
Soria y Ayuntamiento de Golmayo tienen 
ya en sus mesas el borrador de convenio que 
permitirá construir  la pasarela que  una la ca-
pital con Las Camaretas. Así cada una de las 
3 administraciones financiará el 33% de los 
500.000 euros en que está presupuestada la 
obra. El próximo 18 de octubre reunión con 
Iñigo de la Serna,  Ministro de Fomento.

 
La visita de los Reyes
Los Reyes de España presidirán el próxi-
mo mes de octubre en Soria la constitu-
ción de la Comisión Nacional de Numan-
cia 2017, según  ha avanzado Carlos Mar-
tínez, alcalde de Soria. Será el 9 de octu-
bre, y de esa forma quedará constituida la 
Comisión Nacional de Numancia 2017, 
que se celebrará en el Ayuntamiento de 
Soria y la liderarán Felipe VI y Letizia, los 
Reyes de España.

Concurso ‘Haikus’
CCOO lanza, por segundo año, el concurso 
de ‘Haikus Ilustrados para frenar la 
intolerancia’, en el que pueden participar 
jóvenes de entre 14 y 35 años de Soria. 
Un ‘haiku’ es un breve poema japonés 
que pretende expresar un sentimiento 
sincero. Una unidad didáctica. Potenciar 
la participación y la sensibilización 
respecto a problemas (el racismo, la 
xenofobia o la discriminación) son las 
premisas.  La presentación de obras se 
cerrará el próximo 5 de noviembre. La 
entrega, en la sede de CC.OO. de Soria.

Soria Noticias apuesta 
por un nuevo diseño de 
su página web

www.sorianoticias.comelcollado

Soria Notcias moderniza sus sistemas digitales. 



DESAPARICIÓN DE LAS HARINERAS
EVOLUCIÓN. Hace unas décadas, en la primera mitad del siglo XX, más de una veintena de 
harineras, grandes o pequeñas, salpicaban toda la provincia. En la actualidad, con la evolución 
del medio rural, apenas quedan tres, en Garray, San Esteban y Almazán. 

Hace algunas décadas, en Soria,  había más 
de una veintena de harineras por todos los 
rincones de la provincia. Así lo recuerda Va-
lentín Sanz Arija, administrador de Feliciano 
Sanz Lallana, ya que su abuelo tenía dos de 
ellas, en Almenar y Serón, que cerró cuan-
do la despoblación y el abandono del medio 
rural las hicieron inviables.
   También recuerda cuando, no hace mu-
chos años, las harineras de las provincias y 
comunidades vecinas venían en busca del 
trigo Marius, por su buena calidad para la 
fabricación de harina, y que era la variedad 
que más sembraban los agricultores sorianos.
   Sin embargo -lamenta Sanz-, el cultivo de 
trigo blando panificable “se ha venido abajo 
en la provincia”, porque el agricultor soriano 
prefiere otras variedades de trigo forrajeras 
para elaborar piensos, que le dan más renta-
bilidad, por producción.
   Por eso, la empresa Feliciano Sanz Lallana 
viene desde hace años animando al agricul-
tor soriano a cultivar trigo panificable porque 
sigue creyendo que estas variedades siguen 

siendo una alternativa en el campo soriano, 
que tiene condiciones para cultivar un trigo 
panificable de calidad, que puede venderse a 
un precio más alto.

CALIDAD DE LAS HARINAS
Precisamente, Feliciano Sanz Lallana, S.A.,  
una empresa veterana dedicada a dar ser-
vicio al agricultor, que comercializa cerea-
les y fertilizantes, cuenta desde el año 1995 
con un laboratorio de análisis de la calidad 
de harina del trigo. Es el único que existe en 
la provincia y, posiblemente, apunta Valen-
tín Sanz, “seamos la única comercializadora 
que  lo tiene en España”. Con estos análisis, 
explica, “podemos analizar la calidad de las 
harinas de los trigos, los clasificamos, y así 
podemos recomendar al agricultor sobre las 
semillas más adecuadas y rentables que pue-
de cultivar”.
   Además del laboratorio, esta comercializa-
dora agrícola soriana dispone de un centro 
multiplicador que ofrece semillas certificadas 
R2.  “Buscamos la máxima calidad, y las va-

riedades más productivas, para que el agri-
cultor pueda vender su cereal al mejor precio 
posible”, indica Valentín Sanz, que insiste en 
la calidad, como mejor argumento a la hora 
de poder exigir un mayor precio.
   Una calidad que, lógicamente, hay que com-
patibilizar con la mayor productividad posi-
ble, para conseguir una rentabilidad que con-
venza al agricultor a la hora de sembrar. Un 
objetivo en el que la empresa Feliciano Sanz 
Lallana viene trabajando desde hace tiempo. 
“Nos preocupa mucho la calidad, porque solo 
sabiendo el producto que vendemos podemos 
exigir el mejor precio. Es conveniente que el 
agricultor aspire a cultivar con la mayor ca-
lidad posible. Nosotros estamos para ayudar 
a conseguirlo”, añade Valentín Sanz.

SECTOR COMPLICADO
El sector harinero está muy complicado, por-
que entre otras cosas, hay mucha competen-
cia. Las industrias harineras reclaman la máxi-
ma calidad en el trigo. “Pero les cuesta mu-
cho pagar un diferencial de precios sin tener 

APUESTA POR EL CULTIVO DE TRIGO PANIFICABLE

El pan 
NUESTRO 
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La empresa agrícola Feliciano Sanz Lallana, que apuesta por la calidad 
y cuenta con el único laboratorio de análisis de calidad de harinas de 
trigo de la provincia, cree que el cultivo de variedades panificables puede 
tener una mayor presencia en las explotaciones sorianas, en las que 
actualmente dominan las variedades forrajeras. 

Texto: PATXI VERAMENDI  

Soria tenía más de una 
veintena de harineras 
por todas las comarcas 
hace algunas décadas.

Sanz Lallana trabaja 
en la búsqueda de 
semillas de calidad que 
den más rentabilidad.

Las variedades forrajeras 
para pienso dominan 
el cultivo del trigo 
en la provincia.

En la provincia de Soria hay unas 140.000 hectáreas de trigo. /s.n.

soriaprovincia



RECUPERAR EL CULTIVO DEL TRIGO PARA HARINA
APOSTAR POR LA CALIDAD. Aunque el trigo para harina ha ido desapareciendo poco 
a poco del campo soriano, por su menor rentabilidad económica, en favor de 
variedades forrajeras para pienso, sigue siendo una alternativa que está ahí.

garantías de calidad”, afirma Valentn Sanz. 
“Por eso, en nuestro laboratorio tratamos de 
determinar esa calidad del trigo que se ofre-
ce, porque sólo así podemos exigir precio, y 
podemos dar un buen servicio, al tiempo que 
conseguimos un mayor valor añadido, tanto 
para el agricultor soriano como  para nues-
tros clientes”.
 En este momento, el trigo panificable más 
buscado por las harineras es el de Estados 
Unidos, que se cultiva en fincas de grandes 
extensiones,, con producciones entre 2.000 y 
3.000 kilos que dan más calidad. Este trigo se 
paga más caro. En Estados Unidos han sabido 
diferenciar su producto por la calidad, aun-
que no de tanta producción. En España de-
bemos ir por este camino, puesto que nunca 
alcanzaremos las producciones de Francia y 
de otros países europeos.

PROCESO DEL ANÁLISIS
El proceso del análisis de la calidad de la hari-
na que se realiza en el laboratorio de Feliciano 
Sanz Lallana comienza con el reblandecimien-

se produzca, marca la fuerza de la harina; y 
la pompa, cuanto más grande se hace, hasta 
que se rompe, marca su extensibilidad.
 Estos análisis permiten mezclar trigos para 
conseguir una calidad  adecuada en harina, 
explica Valentín Sanz, que reconoce un in-
terés especial por el tema de las harinas, ya 
que en sus orígenes, su padre era fabricante 
de harinas, “y todavía tenemos añoranza de 
esta actividad”.
 Valentín Sanz cree que existe una demanda 
de harina de calidad en el mercado, y que -por 
tanto- el cultivo de trigo panificable puede 
tener una superficie mayor en Soria, ya que 
las variedades forrajeras dominan ahora la 
siembra. 
 La rentabilidad económica pasa, en la agri-
cultura actual, por la calidad,  por lo que la 
comercializadora Sanz Lallana busca varie-
dades de trigo panificable que puedan resul-
tar interesantes, y sean una alternativa de 
cultivo en la provincia. En este sentido, está 
promoviendo unas nuevas variedades, como 
Cosmic o Tocayo.
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En otro aparato se mira la degradación del 
trigo, que en algunos casos, si se degrada mu-
cho no es panificable. Para mirar la fuerza y 
la  extensibilidad del trigo se hace otra masa, 
lo mismo que hace el panadero. 
 Se hacen unos pastones, y en un alveógra-
fo se insufla aire y se produce una pompa. La 
fuerza que hay que hacer para que esa pompa 

to del grano añadiendo agua, permaneciendo 
en reposo 24 horas. Luego se muele el trigo, 
como si se fuera a fabricar harina. Se anali-
za el gluten de esta harina, y para conseguir 
el gluten se hace una masa que se lava hasta 
que solo queda una especie de ‘chicle’ que es 
el gluten. La cantidad de ese gluten está re-
lacionado también con la proteína del trigo

Laboratorio para analizar la calidad harinera de los trigos. /j.j. andrés Silos en las instalaciones que Feliciano Sanz Lallana tiene en Aliud /j.j. andrés

La actividad agraria sigue siendo clave en la economía de la provincia. /j.j. andrés



comenta uno de los recolectores 
que suele transitar por la zona de 
Pinar Grande, a lo que añade que 
“está todo muy seco, y luego ve-
nimos tanta gente que no les de-
jamos casi salir”, añade.
  La presión recolectora se ha de-
jado notar también en la expedi-
ción de permisos en las áreas re-
guladas. En Covaleda, desde  el 
Ayuntamiento se habían  ya re-
partido, sobre el 20 de septiembre,  
un millar de las 1.700  licencias 
permitidas para la temporada, en 
el término, para las personas em-
padronadas en el municipio; y en 
la zona Micocyl, en zonas como 
Navaleno, se ha llevado un nivel 
de expedición importante, en con-
traste con la anterior temporada.

El nuevo edificio, que también tiene pendiente la rotulación, mantiene unos mil metros 
cuadrados edificados, y cuenta con ocho aulas polivalentes, dos aulas taller y biblioteca.

La venta de permisos también se ha incrementado en los 
últimos días, en las zonas que tienen regulada la recogida

1ª quincena de octubre de 2017 c| Soria Noticias | EPCYL |12

JJ.A.
El nuevo centro cívico de Arcos de 
Jalón va a poder abrir sus puertas 
en breve.  La iniciativa es una de 
las apuestas del equipo de gobier-
no local en la actual legislatura. El 
Ayuntamiento de Arcos de Jalón 
va a recibir  250.000 euros para 
el proyecto  de equipamiento del 
centro, con el correspondiente mo-
biliario y rotulación del Centro Cí-
vico’. La cantidad económica será 

La inyección de la Junta permite 
abrir el centro cívico de Arcos de 
Jalón tras su total equipamiento

Boletus y Lepiotas, en 
las primeras ‘floradas’ 
de la temporada

La sequía es un 
inconveniente para  
seguir la recolección.

JJ.A.
Durante las últimas semanas han 
comenzado a fructificar las prime-
ras setas de la temporada, prin-
cipalmente de las órdenes de los 
boletales y agaricales. Dentro de 
los  boletales, el más común ha 
sido el boletus edulis, recolecta-
do principalmente en las zonas 
boscosas, y uno de los más con-
sumidos. En los agaricales, está 
proliferando la Lepiota, conocida 
popularmente como el parasol. 
   “No estamos cogiendo muchos”, 

 | PROVINCIA | 

aportada por la Junta de Castilla y 
León, como decidió el Consejo de 
Gobierno en una de sus últimas 
reuniones en el mes de septiembre.
   La inyección económica de la 
Junta va a culminar la actuación 
en el edificio de nueva construc-
ción, que va a ser el centro cívico 
de la localidad, y en el que se ha 
culminado la obra de construcción  
y dotación de servicios elementales 
en el inmueble. Desde el Gobierno 

regional ya se concedió en 2014 
una subvención al Ayuntamiento,  
por un importe de 100.000 euros.
    Las instalaciones, de unos mil 
metros cuadrados edificados, cuen-
tan con una cafetería, una ludote-
ca, una biblioteca, un salón de ac-
tos, ocho aulas polivalentes y dos 
aulas taller.
   Desde el Consistorio se quiere 
que asociaciones y vecinos puedan 
usar el centro durante todo el año.

La  piscina, biblioteca y la pasarela sobre la N-234,  actuaciones en Camaretas
EL CONSISTORIO DE GOLMAYO ESPERA LA CESIÓN DE TERRENOS DE LA PASARELA PARA LICITAR LA OBRA

La urbanización de Las Camaretas, en  el municipio de Golmayo, está siendo escenario de varias obras, con el 
avance de la piscina al aire libre, junto al campo de fútbol 7, y que el alcalde, Benito Serrano,  calcula que estará  
terminada para los meses de febrero y marzo. Tras el anuncio del convenio para la construcción de la pasarela so-
bre la N-234, y que permitirá unir Camaretas con Soria, el primer edil  espera esa cesión de terrenos para poder li-
citar y adjudicar la esperada obra. En actuaciones, se acometen las de la nueva blblioteca que cuenta con un pre-
supuesto de 60.522  euros, para la adaptación de un local adquirido de 380 metros cuadrados.
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La última inversión permite agrandar las instalaciones en el polígono olvegueño. /jj.a.

Las nuevas naves se construirán en la parcela contigua a lo ejecutado../jj.a.

JJ. A.
Molinero Logística, a través de 
Fri-ólvega, contempla la inver-
sión de tres millones de euros en 
la ampliación de las instalaciones 
ubicadas en el polígono industrial 
Emiliano Revilla de Ólvega. 
  En la anterior fase de ampliación, 
que se puso en marcha 
el 13 de mayo, se in-
virtieron cuatro millo-
nes de euros para unas 
instalaciones que per-
miten el almacenaje de  
unas 8.000 toneladas 
de producto. “Ya la he-
mos rotado dos veces”, 
comenta Javier Jimé-
nez Molinero, conseje-
ro delegado del grupo 
empresarial, quien in-
forma que “se está dedi-
cando especialmente a almacenar    
vegetal congelado procedente de  
Portugal y Andalucía”. 
 Jiménez hace una valoración po-
sitiva de las instalaciones, “pero ya 

se nos ha quedado pequeña otra 
vez”. Con la ampliación, se ha posi-
bilitado la contratación de 15 nue-
vos operarios, “y ya son 700 los que 
tenemos contratados en la planta 
de ´Ólvega, que incluye los cen-
tros de Fitero, Alfaro y Zaragoza”, 
según Javier Jiménez. En la ciu-

La actuación se suma a la terminada este año, que ha supuesto una inversión de cuatro 
millones de euros, capacidad para almacenaje de 8.000 toneladas y la contratación de 15 
nuevos puestos de trabajo. El grupo cuenta con 700 operarios en Ólvega y 200 en Soria.

Molinero Logística ultima la nueva 
ampliación en Ólvega por casi 3M€

dad de Soria, la empresa cuenta 
con otros 200 trabajadores, con lo 
que se consolida  en los primeros 
lugares del ránking de puestos de 
trabajo en el territorio de varias Co-
munidades Autónomas.
  “Ahora es buen momento para 
invertir, pero el principal proble-

ma que tenemos 
es el del perso-
nal, sobre todo 
de conductores, 
y nosotros ne-
cesitamos unos 
150, ya que tra-
bajo hay en es-
tos momentos”, 
comenta Javier 
Jiménez, quien 
ya adelanta que 
están mante-

niendo negocia-
ciones para poder ejecutar un Cen-
tro Logístico en Vitoria, pendien-
tes de poder solucionar problemas 
como éste de la falta de conduc-
tores de camión.

 | PROVINCIA | 

Sobre el coste 
y el valor

Días atrás una asociación pro-
fesional de Guardia Civiles la-
mentaba la falta de efectivos 
en Soria para el correcto des-
empeño de las funciones que 
la Ley les reserva, circunstan-
cia repetida en todo el territo-
rio nacional, cuestión suscri-
ta también por organizacio-
nes profesionales de la Policía 
 Estos días en los que nues-
tro Ejército se da a su queha-
cer rutinario al no existir ene-
migo que ponga en entredi-
cho la integridad de la Patria, 
observamos cómo de estas in-
completas unidades policia-
les, que no dan a basto a sus 
obligaciones diarias, se co-
misionan unidades policiales 
en cantidad, para asistir a los 
Mossos en su responsabilidad 
respecto del orden público y 
la seguridad ciudadana ante 
algún posible altercado en Ca-
taluña, ni comparto ni crítico 
la estrategia en estas líneas, sé 
que técnicamente las FF y CC 
de seguridad no son los com-
petentes para garantizar la 
unidad y la seguridad de Es-

paña, aunque tengo para mí que 
esto es lo que van a conseguir. 
 Pocos habrá que aún a sa-
biendas de que este desplie-
gue nos deja menos seguros no 
estén a favor, les arropamos y 
sentimos orgullo patrio de es-
tos agentes que marchan, pero 
es probable que no alcance-
mos a ver que lo hacen sobre 
el redoblado esfuerzo en prote-
gernos de los que quedan, sin 
más reconocimiento pero con 
turnos doblados arropándonos 
con la manta de la seguridad. 
 Con lo que cuestan tres Mossos 
podemos pagar cuatro Policías o 
Guardias Civiles, o casi seis Vi-
gilantes de seguridad, si tienen 
la suerte de cobrar su convenio, 
si la administración es el cliente 
y contrata con empresas piratas 
hasta ocho vigilantes caben en 
el presupuesto, silenciada por 
la actualidad y ahogada por los 
servicios mínimos estos días una 
hueva de seguridad privada ha 
tenido poca respuesta y reper-
cusión, pero el apoyo unánime 
de todo el colectivo, si VALE, 
CUESTA

Seguridad x natulareza

“Aquí hay trabajo 
ahora, el problema es 
encontrar conductores”



laentrevista ‘LO MEJOR DE SORIA ES QUE ES UNA CIUDAD Y UN PUEBLO’ 
ESENCIA. Para Mara Row, lo mejor de Soria es su esencia. Tiene los servicios y las comodidades de una 
ciudad, pero al ser pequeña llega a todos y se vive con facilidad en ella. Aunque esto también puede ser 
una trampa porque ·”tiendes a acomodarte”.

P: ¿Cómo definirías tu música?
R: Ahora mismo estoy en una eta-
pa nueva que se centra más en el 
bolero e incluso en la música tra-
dicional mexicana que, al haber 
estado allí, sin querer, me he em-
papado de eso, y a la hora de com-
poner y de querer sacar melodías 
salen cosas así. Las canciones que 
estoy componiendo tienen ese pa-
recer, aunque luego puedan tener 
ciertos toques de pop, pero ahora 
mismo tiene mucha raíz por esa 
parte, y en las versiones elijo can-
ciones que me hacen sentir algo y 
casi todas son así. La Cuba de los 
años 50 o el México de Frida Kal-
ho y Chavelas Vargas.

P: Te has ido a los grandes, la Cuba 
de los 50, Chavela Vargas…
R: Hay que tener referentes buenos, 
a lo pequeño no se va uno.

P: ¿ En qué momento de tu carrera 
consideras que estás? 
R: A nivel personal creo que estoy 
encontrando mi estilo, es un ca-
mino largo. Pero nunca se termi-
na de andar, digamos que estoy en 
el principio del camino correcto.

P: ¿Quién compone las canciones?
R: Hay de todo. Canciones que 
compongo yo y que hacemos en-
tre todos. Pero aún así todos los 
músicos que me rodean me ayudan, 
porque son músicos con estudios 
superiores y yo no tengo, es pura-
mente intuitivo. Me dejo guiar un 
poco por ellos, pero la verdad es 
que tampoco mucho, siempre sin 
que me cambien la esencia. Ade-
más, ellos vienen con propuestas y 
para las versiones siempre cogemos 
grandes temas. En un futuro espero 
que haya más temas propios, pero 

para la gente también es más fácil 
escuchar canciones que reconocen. 
Está bien la fórmula de variar con 
temas propios y versiones.

P: ¿Cómo se empieza, cómo se com-
pone una canción?
R: Seguramente cada uno tendrá 
un proceso. Pero yo, toda la vida, 
desde que empecé con 11 o 12 años, 
como se me olvidaban las melodías 
que se me ocurrían, las grababa en 
un programa con un micrófono en 
el ordenador. Después, con las me-
lodías y las palabras que iban sa-
liendo, casi sin pensar, sin sentido, 
la melodía se quedaba y sobre eso 
escribías. Hasta poco más de los 
20 años me salían letras con mu-
cha facilidad, ahora me cuesta más.

P: ¿Por qué?
R: Creo que será por eso que dicen 
que se es más creativo a edades 
más tempranas. No sé si después 
tenemos más miedo a lo que vaya 
a decir la gente, piensas que lo van 
a escuchar los demás. Cuando eres 
más pequeño lo escribes y te da lo 
mismo. Ahora me lo planteo mu-
cho más.

P: Ahora tenemos la piel muy fina 
y muy poquita cintura, ¿se nota 
esa presión a la hora de compo-
ner? ¿Existe algo de miedo?
R: Efectivamente. Te pones a pen-
sar y dices: ya no sé qué puedo de-
cir. Pero además yo hablo de cosas 
personales, íntimas, no me meto 
con nada. Personalmente no me 
ha pasado, pero viendo lo que ves 
fuera no te atreves a nada.

P: ¿Es tan importante lo que diga 
una canción como para definir el 
comportamiento de una sociedad?

 SE PUEDE HACER MÚSICA EN SORIA Y CON CALIDAD
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La soriana Mara Row lleva toda la vida dedicada a la música, aunque estudió 
diseño gráfico “por si acaso”. A los 11 años ya componía canciones, pero es ahora 
cuando considera que está encontrando su estilo propio. Ha vivido en Madrid y 
México, país al que tiene pensado volver y al que tiene un enorme cariño; pero de 
momento está en Soria componiendo nuevas canciones y haciendo lo que le gusta.

Texto: EVA LEZANA 

La cantante soriana Mara Row.

‘Creo que estoy en el principio  

del camino correcto’

Fotos: DAVID ALMAJANO 



VITORIA, SAN SEBASTIÁN Y LOS CELTAS CORTOS
CASUALIDAD Se podría decir que así fue cómo cantó Mara Row con los Celtas Cortos, por medio de una 
amiga común. Pero “fue una gran oportunidad, es impresionante estar allí, en San Sebastián, en la Semana 
Grande, al lado de la playa, cantando con ellos y una banda y que la gente te esté escuchando”.

R: Creo que es importante lo que 
una sociedad escucha para definir-
la. Eres lo que escuchas, sí que te 
define. Pero puede ser que el pro-
blema no es que se haga determi-
nado tipo de música, sino que quizá 
hay música que define a un tipo de 
sociedad que no nos gusta.

P: ¿En Soria hay mucho interés por 
la música?
R: Yo creo que, al menos, hay in-
terés por aprender música. Y al 
aprender y tener ese interés apren-
des a valorar también una nota, 
un trompetista. Puede ser que va-
yamos mejorando y aquí en Soria 
estemos bien.

P: ¿Por qué volviste de México?
R: Habíamos creado un proyec-
to, habíamos hecho canciones, un 
vídeo y sentí que se cerraba una 
época. Son sensaciones, sentía que 
tenía que volver a casa, que de mo-
mento, había cerrado un ciclo. Te-
nía que volver aquí a formarme de 
otra manera, a mover lo que ha-
bía hecho para poder volver allí de 
nuevo, con un proyecto más deli-
mitado, y moverlo con la gente con 
la que hice las cosas. Para poder 
hacer esto, allí estaba más limitada 
porque estás sin trabajar o traba-
jando poco, y tienes que pagar los 
mismos gastos. Para ese momento 
de creación vine a casa, para defi-
nir mejor las cosas. Pero volveré, 
supongo, sobre todo ahora, llevo 
un par de días mirando vuelos y 
viéndolo todo.

P: El terremoto duele
R: Quiero ir allí y quiero estar allí. 
(Se emociona) Duele mucho por ver 
cómo está todo, el barrio dónde vi-
vía, toda la gente que no puede ni 
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maba con que supieran que era de 
España. Siempre he llevado Soria 
por bandera allí donde haya estado.

P: ¿Es posible desarrollar una ca-
rrera musical aquí?
R: Lo que tiene el tema de la músi-
ca es que como te mueves mucho 
y necesitas tener una base, aquí se 
puede. De hecho tener aquí la sede 
general está muy bien por la tran-
quilidad, aunque hay un problema 
principal y es que no hay salas de 
ensayo. A pesar de eso, estar aquí 
con los músicos y luego salir a to-
car es perfecto. Al menos para mí.

P: ¿Soria le aporta algo a tu música?
R: Sí, siempre tiras de lo que estás 
viviendo y las sensaciones que tie-
nes aquí. Ahora que viene el frío te 
apetece mucho más estar en casa 
y quizá se compone mejor. Porque 
el calor anima más a salir a la ca-
lle. Cuando estuve viviendo en el 
Caribe, al final no hacía nada, por 
eso el frío viene bien.

P: ¿Cuáles son los planes de futuro?
R: De forma inmediata vamos a 
grabar alguno de los temas nuevos 
y hacer conciertos con las cosas 
nuevas, para que se vaya viendo 
un poco el camino por el que voy 
ahora. Seguir haciendo lo que me 
gusta, transmitiendo lo que canto 
y que la gente lo disfrute. No ten-
go una meta muy clara, muy de-
finida, sino poco a poco ir viendo. 
Aunque sí tengo una cosa clara, me 
encantaría tocar en la Audiencia.

P: ¿Echas algo de menos en Soria?
R: La comida tailandesa. Es una 
tontería pero es lo único que me 
falta. Lo demás no lo echo en fal-
ta, solo eso.Mara Row, en el Casino Amistad Numancia.

En el DF te limitaban cosas como 
la distancia, el no poder salir sola, 
no poder ir por determinadas calles 
y, al venir aquí y poder hacer todo 
con tanta libertad, no me agobiaba. 
Además veía esta ciudad tremen-
da a nivel cultural. Hay de todo, 
siempre hay actividades de bastan-
te calidad en esta ciudad, aunque 
sea pequeña. Para mi, Soria es una 
ciudad inagotable, por eso creo que 
no tengo esa sensación.

P: ¿Te gusta Soria? Da la sensación 
de que la llevas dentro.
R: Ahora me gusta más que antes. 
Seguramente porque ahora la va-
loro más. Aunque me gusta pensar 
que mi estancia siempre va a ser 
temporal. Lo exprimes todo mu-
cho más, y te vas dando cuenta de 
que es una ciudad donde puedes 
estar bien. Cuando vivía en Méxi-
co siempre me molestaba en que 
todo el mundo que conocía supiera 
dónde estaba Soria, no me confor-

trabajar. Todo el mundo está en la 
calle colaborando. Toda mi calle se 
ha venido abajo y es bastante abru-
mador. Cuando sientes que un país 
te ha dado tanto a nivel artístico 
y tienes tantos amigos, te pesa no 
estar allí en estos momentos. Para 
desarrollar el proyecto o para ayu-
dar, para lo que sea.

P: ¿Por qué México?
R: No había ido nunca. Estaba har-
ta de Madrid, había llegado el mo-
mento de irme, me llamaba mucho 
México y un día apareció un vuelo 
a Cancún y me lo pensé poco. Me 
la jugué y me fui allí en un par de 
meses. Grabé un disco en ese cor-
to lapsus de tiempo, y lo presenté 
un día antes de irme para allá con 
mi disco, con idea de moverlo por 
allí. Probé suerte, conocí gente, hice 
cosas nuevas y me vino bien.  Era 
un reto ir como cantante y con-
seguir que me fueran conociendo 
un poquito.

P:¿Siempre te guías por el instinto?
R: Sí, siempre me baso en las sen-
saciones que tengo y no me suele 
fallar. Luego me lo pienso un poco, 
pero poco, la verdad. Con la intui-
ción voy bien a todos los sitios y 
creo que voy bien encaminada ha-
ciéndole caso y que cada vez me 
irá un poco mejor.

P: ¿Puedes vivir de la música, o tie-
nes que tirar del diseño?
R: Hay épocas, en verano por ejem-
plo bien. Pero en invierno igual 
tienes que echar mano del diseño 
(gráfico). Es un mundo muy ines-
table la música. Un día tienes mu-
cho, pero luego en dos meses igual 
no tienes nada.

P: ¿Cómo se hace para pasar de 
un sitio como México DF a Soria? 
¿Cómo se lleva?
R: No es una sensación de poca 
gente o poco perímetro. Depende 
de las cosas que tengas que hacer. 
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Hasta hace unos días Soria 
conservaba una genuina ex-
cepción entre las provincias 

españolas más pequeñas, como era 
el conservar dos periódicos en pa-
pel de edición diaria. Y digo has-
ta hace unos días, porque -como 
bien sabrá el lector- desde el pasa-
do 21 de septiembre Diario de So-
ria y Heraldo de Soria se convir-
tieron en un único periódico. Esto 

supone un nuevo hito negativo para 
la provincia de Soria. Todo lo que 
implique el cierre de un negocio o 
una empresa es una mala noticia, 
pero al tratarse de un medio de co-
municación es también síntoma y 
reflejo de la realidad que se vive. 
 Pere antes de seguir, permítanme 
acordarme de todos esos profesio-
nes, más de una veintena, que han 
visto como desaparecía su puesto 

de trabajo y que afrontan la difícil 
decisión de cambiar la que ha sido 
su profesión de toda la vida, o de 
reinventarse en el sufrido – y créan-
me que lo es – mundo de los medios 
de comunicación en el siglo XXI.  
 Sostener un medio de comunica-
ción, con condiciones dignas para 
sus profesionales y un modelo de 
negocio que posibilite un periodis-
mo ambicioso es, a día de hoy, prác-
ticamente una quimera. Los medios 
nos mantenemos gracias al apoyo 
los anunciantes, que además de po-
ner en valor sus productos, propi-
cian que los medios existan y pue-
dan informar a los sorianos de lo 
que pasa en su provincia.  En el caso 
de Soria Noticias, de forma gratuita. 
Y cuantos más anunciantes mejor, 

para ofrecer mejor información. Y 
cuantos más lectores mejor, para 
que se conozcan más las empresas 
sorianas y lo que ofrecen. Y en una 
provincia como Soria, con un teji-
do industrial y comercial pequeño, 
y con unos lectores potenciales li-
mitados, cuadrar números es difícil.  
 El cierre de un periódico es una 
mala noticia y, también, es un mal 
síntoma. El periodismo anda adap-
tándose a un nuevo entorno social,  
con la aparición de las redes socia-
les, en el que parece más prescindi-
ble pero, paradójicamente, es más 
necesario que nunca. Soria Noticias 
lo sabe, y por eso busca adaptarse 
a la nueva realidad comunicativa. 

Menos periodismo es menos 
libertad y menos futuro

La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

El nuevo medio de comunicación que 
ha visto estos días la luz en la provin-
cia, Heraldo-Diario de Soria quiere al-

bergar un nuevo proyecto, más ilusionan-
te para sus promotores, pero que deja una 
veintena de personas sin empleo en el sector. 
 
Perdemos en Soria el privilegio de contar con 
dos periódicos en papel de la información diaria. 
Atrás quedan nuestras manías por ver cuál de 
los dos colaba el reportaje de moda, la última 
noticia o la publicidad más buscada. Ya no pode-
mos presumir, ante los compañeros de la Federa-
ción Nacional de Periodistas de que, con la que 
está cayendo, Soria tiene dos diarios en papel. 
 
Recuerdo ahora con cierta nostalgia lo mal que 
nos sentaban las primicias de Antonio Her-
nández en el Soria Semanal, o la envidia que 
nos daba el acuerdo de  Diario de Soria con El 
Mundo, ya desde El Heraldo de Soria. Echába-

TODO ES UNIÓN EN LOS SOCIALISTAS SORIANOS
CONGRESO. Con Luis Rey ya proclamado oficialmente candidato y su nueva ejecutiva apoyada por el 
95% de los militantes poco parece quedar de la división interna que generó el enfrentamie            nto 
entre Sánchez y Díaz. El relevo a Mínguez parece garantizado y sólido entre los socialistas sorianos. 

Roberto Vega,
entrenador de base.

Lluvia de ideas

La tribuna

mos en falta mejores condiciones laborales, un 
tratamiento más acorde desde las direcciones 
y la posibilidad de tener una proyección en la 
profesión, pero también éramos conscientes de 
la valentía y arrojo que suponía sacar un me-
dio de comunicación adelante en una provincia 
con muy pocas expectativas de futuro, donde 
el tejido empresarial sigue estancado y don-
de buscar publicidad para financiar los gastos 
del medio de turno sigue siendo una quimera. 
 
Ya pasan a otra época la pugna de los dos 
constructores para hacerse con los favo-
res de la institución de turno. Las manidas y 
tergiversadas fórmulas de hacer comulgar a 
los lectores con rueda de molino y el cons-
tante, y no siempre valorado trabajo, de los 
periodistas, que aguantaban chaparrones en 
una tarea de muchas horas y poco sueldo. 
 
A pesar de las carencias, tanto en Dia-

rio como en Heraldo siempre he visto una 
identificación con el sitio en el que se tra-
baja, lo que está muy bien. Sabíamos que 
esto tenía que salir adelante y arrinconába-
mos nuestras diferencias para posibilitarlo. 
 
Ahora nace un proyecto nuevo, ilusionante, 
con ganas de continuar. Lo hace como llegan 
los embarazos no deseados, con incompren-
sión. Que una veintena de trabajadores se que-
den sin empleo no es para descorchar cham-
pán. Pero todos sabemos lo difícil que ahora 
es salir con un periódico en papel. Nos hubiera 
gustado que siguieran los dos, pero el camino 
podía haber sido la desaparición de ambos, y 
aquí nadie habría pedido responsabilidades. 
 
Quiero ser positivo y pensar que, detrás de esta 
decisión dolorosa con reducción de plantillas, hay 
un gran trabajo para el futuro. La primera impre-
sión ha sido más de continuidad que de cambio, 
pero esperemos que se pueda ir completando en 
la andadura de esta nueva apuesta periodística. 
 
Necesitamos en estas tierras un medio capaz de 
alzar la voz de la despoblación más allá de nues-
tro entorno. De los de aquí ya nos intentamos 
ocupar nosotros. Hay un abandono casi total, 
falta de apoyos, políticos que buscan medrar y 
no solucionan los problemas. Por ello, no ne-
cesitamos sólo un medio de comunicación más. 
 
Precisamos de una comunicación más indepen-
diente, que no se pliegue a las veleidades de la 
persona de turno. Tenemos el derecho de ejer-
cer el periodismo en libertad con responsabili-
dad, independencia y constancia. Asentada la 
precariedad en el ejercicio de este trabajo, sólo 
nos queda la confianza en que un proyecto más 
ambicioso pueda paliar en parte los males de 
la profesión. De lo contrario, no sólo habremos 
perdido una cabecera, si no que lamentaremos 
no haber aprovechado una gran oportunidad.

Jesús Javier Andrés Barrio Andrés es el presidente de APIS, la 
Asociación de Profesionales de la Información de Soria.

JESÚS JAVIER
ANDRÉS

¿La desaparición de la última cabecera?

Sergio García,
director de Soria Noticias.¿Qué prefieres, lector, la 

línea recta o la curva; in-
ventar caminos o conser-

varlos; crear aficiones perdura-
bles o conformarse, quejarse?  
 Whitman Dylan se fue de 
caminata el sábado 2 de sep-
tiembre (a recordar: el Numan-
cia-Almería; la Soria-Valon-
sadero; el España-Italia; fies-
tas en muchos pueblos). He 
aquí una extravagancia: andar 
por viejos caminos hasta lle-
gar a una aldea vecina. Único 
es el atardecer, el avistamien-
to de otras aldeas, el goce del 
ejercicio físico, la tranquili-
dad del campo, el beber agua 
de otra fuente, la melanco-
lía que uno siente cuando ve 
irse a otros lejos de aquí… 
 Pongo otro ejemplo, la línea 
recta que traza el IGN desde 
Fuensaúco hasta Aldehuela de 
Periañez es de 5 km, el camino 
más corto de 6, el elegido por 
Whitman de 7. En una oca-
sión, sentados entre el ábside 
de la iglesia del siglo XII y la 
fragua moderna, alguien co-
mentó: “¿y si hiciéramos algo 
perdurable para nuestros hi-
jos?” Y si hiciéramos rutas, an-
dando y en bici, por las aldeas 
que nos rodean… Y si nos po-
nemos de acuerdo con estas 
aldeas… Y si hacemos un ta-
ller de reparación de bicis, o 
de estiramientos musculares, o 
de naturaleza, o de arte, o de 
juegos populares… Y si utiliza-
mos las escuelas olvidadas, los 
viejos cordeles, los lavaderos 
en desuso… Y si demostramos 
que todo se puede mantener en 
el tiempo… En nuestro viaje 
oímos rebaños, el secretario 
juega plácidamente al frontón 
con varios zagales, unos an-
cianos toman el sol, el tiempo 
parece lento…



Tolerancia

| EPCYL | Soria Noticias | 1ª quincena de octubre de 2017 17

Cuantas veces te has callado últimamente  
por no discutir, por no liarla, cuantas ve-
ces te dan un desplante y te callas, recibes 

una mala respuesta y te callas, cuantas veces en 
la sobremesa alguien pretende tener la razón a 
toda costa y convencerte de que sus ideas son 
las mejores, y te callas, aunque a veces casi te 
traten de tonto, pero te callas. Cuantas veces  
has evitado hablar de política  porque existe la 
tendencia por parte de algunos que se creen con 
la verdad absoluta de intentar convencerte con 
vehemencia de que tienen la razón verdadera 
y tú eres un retrogrado, pero te callas. Cuantas 
veces has evitado  mostrar tus ideas religiosas en 
los últimos años para evitar polémicas, como si 
tuvieras que dar explicaciones por tu pertenencia 
a un credo o religión. Cuantas veces has tenido 
que ocultar públicamente tu tendencia de voto 
en los últimos años para que no te señalaran o 
poco menos te vapulearan. Cuantas veces has 

evitado entrar en polémica en las redes sociales, 
aunque estés leyendo barbaridades que afec-
tan a tus principios, pero mueves la cabeza y 
dices bahh, para qué y te callas. Cuantas veces 
has evitado mostrar cualquier signo de tu país, 
de tu himno o  tu bandera por no provocar.  
 ¿Cuántas veces..?, muchas son las veces que 
en este país la gran mayoría silenciosa ha tole-

rado, transigido y aceptado otras ideas y segura-
mente esa ha sido la base de la convivencia de 
la actual Constitución del 78. Han sido muchos 
años de silencio de la gran mayoría que tenia 
por bandera madrugar todos los días para ir a 
trabajar y sacar una familia y unos hijos ade-
lante, su himno diario ha sido la educación de 
los hijos y en definitiva vivir en paz. Pero da la 
sensación que ya no es suficiente con la acep-
tación de las ideas del contrario, no, ahora te las 
quieren imponer y ese precisamente es el lími-
te. Porque sin darte cuenta, callando, al final el 
intolerante pretende imponer sus valores y su 
principios sobre los tuyos, así sin más, porque 
son los que más gritan ,o los que más participan 
en las redes sociales, o los que más se manifies-
tan…y sin darte cuenta resulta que el marginado 
eres tú. 

El Zaguán

CARLOS 
CASTRO

LA RED SSPA, UN AIRE NUEVO EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
OPORTUNIDAD. El lobby que lucha en Bruselas por lograr recursos y medidas concretas contra la despoblación 
impulsado por las patronales de Soria, Teruel y Cuenca, parece tener las cosas claras. Con el ejemplo de Escocia se 
están reuniendo con autoridades comunitarias y nacionales. Ojalá les hagan caso, por el bien de todos. 

Fosas comunes

No podía pasar sin apro-
vechar mi columna para 
agradecer a la Asociación 

de la memoria histórica su labor 
encontrando al que fuera Vicepre-
sidente de la Diputación Provin-
cial y otros cuerpos de fusilados en 
las cunetas de nuestra provincia. 
 Con esa labor contribuyen a dar 
sosiego las familias de los asesina-
dos, y hacen que recordemos to-
dos esa barbarie que fue la guerra 
civil y que empezó, como ahora 
en Cataluña, saltándose unos la 
Ley establecida. No quiero esta-
blecer comparación con los hechos 
que ocurren ahora pero si recordar 
que la contienda fue por un golpe 
de estado de Franco y sus gene-
rales saltándose la Constitución. 
 Espero que Ivan Aparicio siga 
trabajando por la Memoria Históri-
ca y haciendo esa labor tan buena. 
Esta vez lo hizo con ayuda de la Di-
putación y es justo reconocérselo. 
 Y espero también que aho-
ra, los políticos y partidos de iz-
quierdas en los que me encuen-
tro empecemos nuestra labor de 
búsqueda y desentierro también. 
 Es hora de desenterrar los de-
rechos de los trabajadores cerce-
nados por los gobiernos desal-
mados de la derecha de este país. 
 De desenterrar el poder ad-
quisitivo de nuestros pensio-
nistas, de desenterrar los dere-
chos en sanidad que los ciu-
dadanos teníamos en este país. 
 De desenterrar la edu-
cación gratuita y pública.  
 Y de echar en esas fosas la co-
rrupción, y a los políticos que me-
ten la mano al cajón y adjudican 
servicios públicos a sus amigos de 
la escuela, a sus primos y familia. 
 No habrá memoria histórica has-
ta que nuestras cunetas estén libres 
de fosas, y no  habrá prosperidad 
hasta que no vuelvan los derechos 
sociales y laborales. Así que no 
nos mientan con falsos cantos de 
sirenas, ¿o no?  

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Carlos Castro,
agricultor.

Olvidada depuradora

Asombrada me quedo leyendo el artículo, 
a doble página, que aparece en el nue-
vo y único diario escrito que queda en 

nuestra provincia. Después de enumerar una 
serie de proyectos que, o bien están en fase de 
desarrollo o bien aún no se  han iniciado, y que 
dependen de administraciones gobernadas por 
el Partido Popular, cuantifican en 150 millones 
de euros lo que se nos debe. El asombro viene 
provocado porque no se hace ni mención de la 
perdida depuradora, aquella que suponía ella 
solita una inversión de 50 millones de euros, 
y que es absolutamente imprescindible en esta 
Soria que depura mal, que guarrea el Duero, que 
pasa camiones con detritus (por no decir mier-
da, que está muy feo) por el barrio de Los Paja-
ritos, esa depuradora que cualquier día dejará 
de funcionar, porque advertidos estamos desde 

hace más de siete años de que está al final de 
su vida útil. Se olvidan en este caso de que las 
instituciones que gobierna el Partido Popular 
nos la iban a financiar en un 80%, poniendo 
el Ayuntamiento de Soria tan solo el 20%, y 
se olvidan que nuestro alcalde dejó perder un 
proyecto financiado en unas condiciones más 

que ventajosas, y que era indiscutiblemente im-
prescindible para la ciudad y sus habitantes y, 
sobre todo, vital para el Río Duero. También se 
olvidan de los puestos de trabajo que se hubie-
ran generado y de la dinamización que hubiera 
supuesto para la ciudad la construcción de la 
nueva depuradora. Ningún servidor público, en-
tre los que me incluyo, puede ni debe renunciar 
a reivindicar que se cumplan los compromisos 
adquiridos, porque las exigencias de los soria-
nos no entienden de colores, ni rojos ni azu-
les, y por ello hay que pedir a propios y ajenos 
el cumplir lo prometido, porque la deuda con 
nuestra tierra es grande. Pero puestos a exigir, 
seamos honestos, y al César lo que es del César, 
y a Carlos Martínez lo que es de Carlos Martínez.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Cristina Juarranz, nuevamente campeona del Campeonato de España de Velocidad /cristina juarranz.

TEMPORADA 2017

100
PUNTOS
Cristina Juarranz ha logrado, hasta 
ahora, la máxima puntuación 
posible en el  nacional de Velocidad. 
100 puntos que valen una copa.

JEREZ
ÚLTIMA PRUEBA
Y todavía le resta una prueba, que 
se disputará en Jerez (29/10/2017), 
para cerrar la temporada. Saldrá a 
“disfrutar”.

REINADO
SIN OPOSICIÓN
Cristina Juarranz volverá a levantar 
el título Féminas Open 1000 por 
segundo año consecutivo. Su BMW 
sigue sin fallar.

El arte de la superación: la 
doble corona de Juarranz

BERNAT DÍEZ
El motociclismo soriano vuelve a es-
tar de enhorabuena. La piloto Cris-
tina Juarranz se coloca nuevamen-
te y seguidamente la corona que la 
designa como la mejor fémina del 
Open1000, dentro del Campeona-
to de España de Velocidad. “Súper 

contenta” está la protagonista de 
un cuento que no parece tener fin.  
Para ella supone una alegría el ha-
ber atado el título “antes de acabar 
el campeonato”. Eso es algo que “no 
esperaba”.
   Así son las cosas porque así ha 
querido que sucediesen la soriana, 

que alza su segunda copa nacio-
nal de forma consecutiva (2016 y 
2017) y con la misma comodidad. 
Se le queda pequeña la competición, 
impulsada por la Real Federación de 
Motociclismo Español, a una mujer 
que no ha cedido ni un solo punto 
en cuatro carreras disputadas Y que-

da la última, en Jerez (29/10/2017), 
cuando ‘Crispi’ ampliará su legado. 
Juarranz confirma su reinado.  
 
EL MANDATO DE CRISTINA I
De 25 en 25 (la puntuación máxima 
de cada carrera), Juarranz, a medida 
que subía en el primer cajón del po-
dio, lapidó las posibilidades de sus 
oponentes. Valencia y Alcarràs su-
pusieron 100 puntos para ella. Más 
que suficientes para cantar un nue-
vo alirón. Cierta holgura montada en 
una BMW que sigue fiel a la Corre-
caminos del Féminas Open 1000. La 
piloto Aida Punti la hizo sufrir en las 
“dos primeras carreras”. “La sorpre-
sa” llegó en Alcarràs, donde ‘Crispi’ 
no cantó, sino que mandó bajo “la 

lluvia”. En suelo mojado, la soriana 
ganó las dos carreras “con facilidad”. 
Fue “superior” a sus compañeras: 
“Me lo dejaron en bandeja. Lo gané 
sin querer”, asegura entre risas.
   La líder no cederá nada ni en la 
última carrera, en Jerez. “Con ganas 
de volver a ganar, obviamente. Pero 
de otra manera, voy más relajada. 
Tranquila. Lo único que quiero hacer 
en esa carrera es disfrutar como una 
enana, sin presiones”, alega Juarranz.
    
UNA REFERENTE
La soriana es una referencia sobre 
ruedas. Muchas se miran en ella. “Me 
siento orgullosa”, apunta ‘Crispi’. “Úl-
timamente me escriben chicas de 
Soria para que les dé algún cursi-

A falta de una carrera para la conclusión del campeonato, la soriana descorcha la botella de cava 
antes de tiempo. Sin nadie que le hiciese sombra, demuestra que la categoría se le queda pequeña.

LA PILOTO SORIANA CRISTINA JUARRANZ CONQUISTA EL NACIONAL DE VELOCIDAD OPEN 1000

en juego TERCERA DEL MEDITERRÁNEO EN EL CAMPEONATO INTERPROVINCIAL
EL RETO. “Me gusta mucho competir con los chicos”. En el Campeonato Interprovincial , Cristina Juarranz, 
la tercera de la zona mediterránea, está asumiendo un rol de “aprendizaje” junto a los varones. “El año que 
viene lo correré entero. Poder estar entre los 10 primeros sería una maravilla”, detalla.

.
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EL CLUB DE TENIS MESA SORIANO SE FILTRA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO
OLÍMPICO. Un deporte olímpico como el tenis de mesa (ping-pong) aterriza en Soria, donde ha nacido el Club 
de Tenis Mesa Soriano. Viene acompañado de la campaña deportiva 2017-18, y su objetivo será la promoción de 
la práctica. La entidad contará con técnicos reconocidos e impulsará la participación en competiciones federadas.
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llo y así puedan iniciarse en el 
mundo de la moto. Gracias a que 
me ven, se están metiendo más 
chicas en el mundo de las dos 
ruedas”, señala. Impulsar la par-
ticipación femenina, uno de sus 
deberes. “Cuanta más guerra de-
mos, mejor”, sentencia.
   La publicidad y los patrocinado-
res juegan un papel crucial en la 
trayectoria de Juarranz, quien ne-
cesita inversión para correr. “Soy 
la única mujer (CIV) en la parrilla. 
A mí se me va a ver seguro. Para 
bien y para mal. Un patrocinador 
quiere que se le vea. Es más fácil, 
en el mundo del motor, lograr pa-
trocinador si eres mujer”, explica.

TIEMPO DE REFLEXIÓN
Juarranz, quien “valorará” su 
futura decisión, quiere ampliar 
el cielo que ha tocado. Hay más 
allá de sus triunfos en el Féminas 
Open 1000. “Todavía no tenemos 
las cosas muy claras, pero ahora 
que corro el Campeonato Inter-
provincial de Velocidad (CIV) creo 
que tengo futuro ahí, de cara al 
año que viene”, destaca. De he-
cho, la competición exclusiva de 
féminas puede desaparecer. “La 
Federación no sabe si va a seguir 
con el campeonato de féminas. 
Somos poquitas”, manifiesta. “Lu-
charemos por estar en el CIV, con 
los chicos. No hay nada seguro”, 
alega. Tampoco descarta asistir a 
un “Europeo”.

BESO AL CIELO
El mundo del motociclismo está 
de luto por la pérdida de Ángel 
Nieto. “Él ha sido el que ha logra-
do movilizar a miles de moteros 
en Madrid. Somos una familia 
muy grande y el sentimiento de 
la moto se comparte en lo largo 
y ancho del país”, asegura.

B.D.
El Numancia se va de Copas. Dis-
puesto a cerrar todos los bares po-
sibles, el conjunto soriano se mira 
en un ancestro, el de 1996. Soria, 
prudente y a sabiendas de que la 
prioridad es la liga, rememora es-

tos días previos al sorteo de dieci-
seisavos de la Copa del Rey, don-
de el Numancia está en una de las 
bolas del bombo, lo que ocurrió en 
1996, cuando el equipo soriano hizo 
temblar al ‘Dream Team’ de Cruy-
ff en Cuartos. La nostalgia es más 

El colíder de Segunda 
decide brindar por la Copa 

EL NUMANCIA AVANZA HACIA LOS DIECISEISAVOS DE LA COPA DEL REY Y SE MEDIRÁ A UN PRIMERA

Escassi y Dani Calvo festejan un tanto en Los Pajaritos /cd numancia.

realidad que nunca, a medida que 
se avanza de ronda.
   De puntillas y con pies de plo-
mo. Toda prudencia es poca para 
un equipo que no lograba entrar 
en dieciseisavos de final de la Copa 
del Rey desde el curso 2008/09, en 

el que entró directamente a ese sor-
teo al jugar en Primera División. Es 
más, desde que el equipo descen-
dió en aquella última estancia en 
la élite, siempre se ha quedado en 
las rondas previas a dieciseisavos. 
   Este Numancia 2017/18 superó 
el gafe y sus miedos, y se medirá 
próximamente y oficialmente a un 
Primera División nueve años des-
pués, ya que marchitó desde los 11 
metros al Sporting de Gijón en El 
Molinón en la tanda de penaltis. 
El Numancia se ha cargado a dos 
asturianos (Oviedo y Sporting) en 
dos rondas con su ‘Plan B’, los teó-
ricos suplentes. 

REGRESIÓN EN EL CARRANZA
Los pupilos de Jagoba Arrasate per-
dieron comba en el Ramón de Ca-
rranza ante el Cádiz. Los sorianos 
no pasaron del empate (0-0) en el 
último encuentro liguero. Latió otra 
vez el juego lento y la falta de clari-
videncia de un equipo que no puede 
lejos de Soria (dos empates y una de-
rrota), ni contra el Cádiz, que desde 
que subió a Segunda se le resiste al 
Numancia (dos derrotas y un empa-
te). Tocará enmendar la ausencia de 
explosividad a domicilio en Los Pa-
jaritos, la esperanza de la parroquia 
numantina. Allí, el actual colíder de 
Segunda está como pez en el agua. 

Arrobas y Simón ganan el 
Campano chico
40 niños y niñas se dieron cita en 
el Sotoplaya, para competir en el 
Campano chico. Los 1.890 gramos 
de alburnos dieron el triunfo a María 
Antonia Simón en la categoría infan-
til, mientras que Iván Arribas pescó 
1.900 gramos y fue campeón Juvenil.

Antón y Cacho, de la mano 
en Mariano Granados
El centro neurálgico de Soria festejó 
el pasado 24 de septiembre la XXXIV 
Media Maratón Abel Antón y la 5K 
Fermín Cacho. Más de 1.200 atle-
tas participaron en una jornada que 
rindió tributo a Cacho, debido al 25 
aniversario del oro en Barcelona’92.

El BM Soria estrena el 
curso con dos derrotas
El nuevo proyecto de Daniel Bandrés 
empieza con derrotas. Los sorianos 
estrenaron la temporada a domicilio 
(22-19) contra el BM Corrales y vol-
vieron a caer en casa (21-28) contra 
el Base Oviedo. El BM Soria, último 
en el Grupo B de Primera Estatal. 

El 14 de octubre, IV Duat-
lón Cross en Covaleda
Covaleda acogerá el próximo 14 de 
octubre su IV Duatlón Cross. La salida 
y la meta de la prueba se encontrará 
en la plaza Mayor de la localidad. Las  
distancias: cinco kilómetros a pie, 
19 mediante la bicicleta y otros 2,5 
a pie. 

www.sorianoticias.com

el cronómetro



La atención adecuada de la mascota y su 
bienestar es una obligación y una respon-
sabilidad para el propietario del animal, 
que podría suponer incurrir en algún de-
lito, en caso de no cumplirse la normativa 
que existe sobre el cuidado de mascotas y 
la prevención higiénica y sanitaria.
       Por ello, la veterinaria Alejandra Alonso 
Herrero, responsable de mascotas en la Clí-
nica Veterinaria La Dehesa, de Soria, reitera 
que la decisión de tener un animal “no es 
un capricho de un día, sino que   requiere 
una serie de obligaciones y de atenciones 
durante toda la vida del animal, que hay 
que tener muy presentes, antes de decidir 
adquirir una mascota”.
      Recuerda que lo primero que hay que 
valorar y considerar -a la hora de plantear 
tener un animal- es tener tiempo suficiente 
para cuidarlo,  una capacidad económica 
para afrontar los gastos que genere, o dispo-
ner del alojamiento y el espacio adecuado.
       Luego, el siguiente paso es acudir al 
veterinario para llevar a cabo el plan sani-
tario adecuado que exige la ley, conforme al 

bienestar animal y otras medidas preventi-
vas de vacunación o desparasitación. Si no 
se realiza ese plan sanitario, que requiere la 
intervención de un profesional veterinario 
legalmente autorizado, el propietario se en-
contrará con un problema legal que no había 
previsto y que le puede ocasiones prejuicios.
    La irresponsabilidad de algunas personas 
lleva al abandono de las mascotas, especial-
mente perros y gatos, cuando se dan cuenta 
de que no pueden continuar atendiéndo-
las, y prefieren no complicarse acudiendo 
a centros de protectoras o a otros servicios 
municipales de recogida de animales.
        Pero, ¿qué hacer cuando alguien se 
encuentre un perro, aparentemente perdido 
o abandonado? El primer paso es identifi-
car al propietario, puesto que la propiedad 
jurídica del animal es del propietario. 
        Lo más probable es que el perro ten-
ga un chip, ya que es obligatorio colocar-
lo a los tres meses de vida. El chip aporta 
los datos del propietario, y permite saber si 
existe una notificación o una denuncia de 
desaparición del animal, tareas que hace 
un veterinario.

ACUDIR AL VETERINARIO, UNA NECESIDAD Y UNA OBLIGACIÓN

BIENESTAR 
animal
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La atención veterinaria es otro de los aspectos importantes que tiene que 
prever la persona que está valorando la decisión de adquirir una mascota, 
para que luego no haya sorpresas. La ley exige cumplir una serie de 
medidas preventivas sanitarias, como la vacunación y desparasitación, 
entre otras actuaciones relacionadas con el bienestar animal.

Texto y fotos: P.V.  

La mascota requiere 
de un plan sanitario 
que lo siga un 
centro veterinario.

El chip de un perro 
puede aclarar si el 
animal está perdido 
o está abandonado. 

El incumplimiento de 
la normativa sanitaria 
acarrea sanciones y 
responsabilidades legales.

La doctora Alejandra Alonso revisa un chip de identificación de un perro adoptado por Redención. /p.v.

3:
MESES
Es la edad del perro al que hay que 
colocar obligatoriamente un chip de 
identificación. En otros animales, el 
chip es voluntario. 

15:
AÑOS
Es la experiencia que ofrecen los 
profesionales de la Clínica Veterinaria 
de la Dehesa (abierta hace 10 años),  
que cuenta con cuatro veterinarios, 
una auxiliar  veterinaria y una 
peluquera canina. 

24:
HORAS AL DÍA
La Clínica Veterinaria de La Dehesa 
ofrece un servicio integral de urgencia 
durante todo el día.

LOS DATOS



       Si el animal que se ha encontrado figura 
en la base de datos como “perdido” es una 
buena noticia, explica la doctora, ya que se 
devuelve a su propietario que ha acudido a 
comunicar la pérdida a un veterinario y, por 
lo tanto, tiene interés en recuperarlo. Si no 
consta como desaparecido, puede ser que 
se trate de un abandono, y puede ocurrir 
que la persona que figura como propietario 
no quiera hacerse cargo de él. En este caso, 
se llama a los servicios oportunos (Seprona 
o policías locales), que se hacen cargo del 
animal -habitualmente a través de perreras- 
y  localizan al propietario, “que tiene una 
responsabilidad legal que asumir”.
        Cuando el perro encontrado no tiene 
chip de identificación, la administración se 
hace cargo de él. Si tiene suerte y acaba en 
una protectora, ésta puede asumir la pro-
piedad temporalmente a la espera de una 
adopción. Si no es así, el animal podría ter-
minar sacrificado.
       Resolver la propiedad del animal es 
una  tramitación compleja, y es lo prime-
ro que hay que hacer. “Al igual que no se 
debe abandonar ningún animal, tampoco 

rarse operaciones rutinarias, de un riesgo 
mínimo y controlado. “En nuestro centro 
todas las semanas programamos varias de 
ellas, por lo que tenemos protocolos muy 
fiables”, comenta la veterinaria. “Además, 
tenemos ofertas que rebajan el coste de es-
tas cirugías para incentivar su realización a 
nuestros clientes”. Como en todo, siempre 
hay excepciones. Lógicamente, si se de-
sea que la mascota tenga descendencia (de 
una manera responsable), o en casos muy 
concretos como perros de alto rendimiento 
deportivo, de guarda o defensa, es posible 
que la esterilización no esté indicada. 
        Además, es conveniente atender otras 
recomendaciones sobre vacunaciones adi-
cionales,  alimentación y otras cuestiones 
sobre bienestar animal,  que se dan en fun-
ción de la raza de la mascota. 
 Éstos y otros servicios, como los de pelu-
quería canina, son los que ofrece la Clínica 
Veterinaria La Dehesa, con profesionales que 
cuentan con 15 años de experiencia, y un 
servicio integral durante las 24 horas. Este 
equipo veterinario también atiende las ne-
cesidades de las explotaciones ganaderas.
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 Cuando ya se tiene la mascota en casa, 
hay que hacer un reconocimiento y una 
exploración exhaustiva del animal en un 
centro veterinario legalmente reconocido. 
Hay que acreditar la propiedad,  y hacer 
un seguimiento personalizado de los pro-
cesos de vacunación, desparasitación o los 
problemas de salud que puedan aparecen 
en el animal, a lo largo de su vida. Se trata 
de mucho más que cumplir la normativa. 

LA CASTRACIÓN
La comunidad veterinaria recomienda de 
manera general la castración de las mas-
cotas, ya que va a redundar en una mejor 
salud y calidad de vida, además de evitar 
la superpoblación y procreación indesea-
da, que aumentan el ya grave problema del 
abandono. La esterilización reporta muchas 
ventajas a cambio de afrontar los cuidados 
y el coste de una operación quirúrgica, y 
unas sencillas pautas (sobre todo relaciona-
das con la alimentación debido al posible 
aumento de peso). 
 Estas cirugías, puestas en manos de un 
buen equipo profesional, pueden conside-

se puede encontrar un perro y  quedártelo. 
La propiedad tiene sus cauces legales”,  re-
calca Alonso.
 Una vez se haya tomado la decisión “res-
ponsable y meditada” de tener un perro o 
un gato, “que hay que atender durante toda 
la vida del animal”, la veterinaria apuesta 
por adoptar la mascota, de particulares (ya 
sea por no poder atender o por haber teni-
do una camada “inesperada”), de perreras 
de instituciones o de protectoras, haciéndo-
se así una buena labor, ya que se salva al 
animal de un futuro incierto, y se colabora 
con unos centros que se encuentran colap-
sados.

CUIDADOS VETERINARIOS
La responsable de La Dehesa también ad-
vierte que a la hora de escoger la mascota, 
sobre todo cuando se trata de perros, es muy 
importante elegir una raza adecuada a los 
hábitos y a la manera de vivir del propie-
tario, porque si no existe esa complemen-
tariedad, la convivencia entre el animal y 
el propietario será problemática. Cada raza 
exige una atención diferente.

Las completas instalaciones de la clínica La Dehesa ofrece un servicio veterinario integral. /p.v. El centro también atiende las necesidades sanitarias de las explotaciones ganaderas. /p.v.



S.N
La nueva generación de profe-
sionales, dentro del área de la 
psicología, se establece en Soria. 
Un colectivo que viene motiva-
do por “mejorar” su profesión. 
Psique Psicólogos, ubicado en la 
Avenida Mariano Vicén (Soria), 
pretende actualizar las terapias 
impartidas hasta ahora y “rea-
lizar bien” su trabajo. De ahí su 
“éxito”, manifiesta abiertamen-
te Silvia Mateo, una de las pro-
fesionales que dirige el centro, 
junto a Carmen Terés. “Cambiar 
la imagen del psicólogo”, según 
Mateo, era una necesidad para 
un centro determinado por un 
amplio abanico de servicios, en-
focados en ayudar a cada pa-
ciente, que “es único”. Esfuerzos  
y horas de Mateo y Terés que 
conllevan a “resultados” posi-
tivos. Cada vez son más los in-
dividuos que piden “ayuda” al 
centro Psique Psicólogos. 
   Con la necesidad de implan-
tar “un tipo de terapia avala-
da científicamente”, la terapia 
cognitivo conductual, “basada 
en ayudar a la persona a modi-
ficar sus esquemas mentales o 
formas de pensar que le gene-
ran malestar y adquirir nuevas 
habilidades para aprontar mejor 
sus dificultades”, el área soriana  
centra sus esfuerzos en apunta-
lar su profesionalidad, en nor-
malizar su profesión y trabajo 
y en ofrecer un “buen servicio”.
 Al principio les costó “entrar”, 
debido a la juventud del per-
sonal que tutela el centro. Pero 
ahora, Psique Psicólogos ya rue-
da sin mirar atrás. “Cuando les 
muestras tu profesionalidad, rá-
pidamente aceptan tu juventud, 
y esa es la clave, hacer bien tu 
trabajo”, apunta una Mateo con  
un convencimiento total de lo 
que lleva a cabo en la Avenida 
Mariano Vicén.

LOS SERVICIOS
Psique Psicólogos, un “centro 
innovador de psicología en So-
ria”, según alega el portal web 

avisa. “Queremos seguir traba-
jando en la línea de profesiona-
les, y del buen hacer de nuestro 
trabajo, lo que conlleva a seguir 
formándonos, asistir a congresos 
y empaparnos para dar nuestro 
mejor servicio”, sentencia. 
   El proyecto que empezó “hace 
nueve años en un pequeño des-
pacho de la plaza Herradores”, 
quiere seguir creciendo en “una 
pequeña ciudad” y dar visibili-
zación a una profesión repleta 
de “tabús”. Así que ya saben: tal 
como se anuncia en la red, pidan 
su cita. Porque Psique Psicólo-
gos apuesta por el “buen servi-
cio”, con un estudio y análisis 
minucioso del individuo o co-
lectivo a tratar. 
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Psique Psicólogos, el reto de normalizar la 
profesión e impulsar la terapia conductal
EL “BUEN SERVICIO”, REFLEJA LA MENTALIDAD Y LA MANERA DE HACER DE LA NUEVA GENERACIÓN DE PSICÓLOGOS EN SORIA. CENTRAN ESFUERZOS EN ACTUALIZAR

Avenida de Mariano Vicén, 18 (Soria).
  Teléfono: 975 043 047
www.centropsique.com

CONTACTO

del área soriana (www.centrop-
sique.com), ofrece tratamientos 
y terapias destinadas a un solo 
paciente o a grupos, a un colec-
tivo. Servicos para adultos, pa-
rejas, niños y adolescentes o a 
deportistas. Todo comenzó por 
“dar un servicio individual”. Sin  
embargo, quisieron dar nuevos  
servicios a “grupos que no sufren 
un trastorno específico y real-

mente lo que buscan es apren-
der nuevas habilidades para ser 
más felices en su vida”, explica 
Mateo. Psique Psicólogos preci-
sa de “una buena evaluación y 
diagnóstico”, porque cada uno 
de sus servicios debe adaptarse 
a las características específicas 
del paciente o del colectivo. “El 
trabajo en grupo es diferente. Se 
trata un tema en común donde 

todos están interesados, como 
la inteligencia emocional, min-
dfullness, conflictos con los hi-
jos/as, comunicación en pareja, 
motivación a la hora de realizar 
una dieta, etc…”, detalla una de 
las líderes de Psique Psicólogos.  
Mateo se refiere a los “retos”, 
como punto de partida del cen-
tro soriano. 

EL PROYECTO, EN MOVIMIENTO
“Nuestro proyecto no ha termi-
nado”, sintetiza Mateo. “Nuestro 
proyecto actualmente está cen-
trado en la terapia individual 
pero también en realizar talleres 
y cursos para personas de cual-
quier perfil”, prosigue. “Y este 
año habrá muchas novedades”, 

LAS TERAPIAS IMPARTIDAS HASTA AHORA, Y EN ALEGAR QUE CADA PACIENTE “ES ÚNICO”. SU AMPLIA CARTA DE SERVICIOS REFUERZA A UN PROYECTO CONTINUISTA.

Psique Psicólogos, dirigido por Silvia Mateo y Carmen Terés, nueva generación de psicólogos en Soria./s.n.
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B.R.
Santa María de las Hoyas, con par-
tido judicial de El Burgo de Osma 
y cuyo término municipal también 
comprende la localidad de Muñe-
cas, cuenta actualmente con una 
población de 113 habitantes. Des-
tacan en la localidad dos elemen-
tos arquitectónicos y religiosos, la 
ermita del Cristo de Miranda y la 
iglesia de Santa María de las Hoyas. 
Si queremos contemplar vistas, se 
puede acceder en coche a un mira-
dor llamado la ‘Muela del Castillo’, 
un paisaje bucólico a 1.217 metros 
de altura desde el que se divisa un 
frondoso pinar y la ermita del Cris-
to de Miranda.

La localidad se haya muy cerca del 
tramo central del Cañón del río Lo-
bos y del llamado “Puente de los 
siete ojos”, que secciona el cañón 
en dos mitades. Sin duda un buen 
punto para comenzar nuestra ruta 
a pie con destino a la ruta de San 
Bartolomé.
 El Cañón fue declarado parque 
natural en 1985, cuya caracterís-
tica más particular es la doble ac-
ción erosiva de desgaste. El resto 
del conjunto calizo se ha erosiona-
do dejando un complejo de torcas, 
cuevas, simas y sumideros muy ori-
ginales. En profundidad hay acuí-
feros y aguas subterráneas.

No podemos terminar 
esta ruta sin pasar por 
otros puntos importan-
tes, como son la Cueva 
Grande y la Cueva de la 
Galiana Alta o Mirador 
de la Galiana. La prime-
ra es una gran oquedad 
en la piedra caliza, que 
alberga en su interior 
muestras de arte rupes-
tre. 

FAUNA Y FLORA
Lo más representativo es, sin duda, 
el buitre leonado, un ejemplar que 
podremos ver fácilmente durante 
prácticamente toda la visita. Sin 
embargo, también podríamos cru-
zarnos con diferentes tipos de águi-
las y de halcones, el ánade real o el 
martín pescador. También búhos o 
lechuzas. También es muy caracte-
rístico ver ardillas y conejos, y no 
tan frecuente cruzarse con otros que 
habitan la zona como corzos, jaba-
lís o zorros. No podemos olvidarnos 
de especies de culebras de agua, la-
gartos, lagartijas y ranas. En cuanto 
a la flora, ante la diversidad de es-
tratos del cañón, nos encontramos 
asociaciones florales intrínsecas.

Imagen del Cañón del Río Lobos. /s.n

Al Cañón de Río Lobos 
por Sta Mª de las Hoyas
De las múltiples carreteras que nos llevan hasta el Cañón 
del río Lobos, un Parque Natural de 25 KM DE RECORRIDO 
por Soria y por Burgos, la más habitual es la N-122 a partir 
de El Burgo de Osma. Sin embargo, no podemos dejar indi-
ferente un pueblo del cual, más de la mitad de su término 
territorial son parte de este paraje natural tan emblemático: 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS, un lugar donde empezar a 
disfrutar de los BUITRES LEONADOS y los PINOS.

turismo#ruta a pie#
01:
ERMITA DEL CRISTO DE MIRANDA
Aunque carece de fecha de 
fundación, todo parece indicar 
que fue construida en el siglo 
XIII, probablemente sobre algún 
edificio o mezquita árabe anterior. 
Destacan en su interior el retablo 
sobre el altar mayor, las columnas 
salomónicas y pinturas de la ciudad 
Santa y de la imagen del Cristo de 
Miranda en estilo románico..

02:
ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ
Situada sobre un meandro del río, y 
rodeado de naturaleza majestuosa 
que lo convierte en un lugar de 
admiración y descanso digno de 
fotografiar. De estilo románico, 

data del siglo XII y destaca por 
su colección de canecillos con 
enigmáticas figuras labradas en 
la piedra, y su notable rosetón 
con estrella de cinco puntas, hoy 
adoptado como logotipo del 
parque natural.

03:
MIRADOR DE LA GALIANA
Muy demandado para la espe-
leología, pero si deseamos sim-
plemente acceder al ‘balconci-
llo’, debemos hacerlo a través de 
un pequeño sendero, llegando a 
una pequeña ventana natural en 
la roca desde la que contemplar 
unas vistas panorámicas de este 
espectacular paisaje.

 PUNTOS CLAVES
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La preocupación patológica

Preocuparse de vez en cuando es 
normal, en ocasiones incluso re-
sulta positivo, pero preocuparse 
todo el tiempo, constantemente 
conlleva un sufrimiento, insano, 
inadecuado y costoso para quien 
lo sufre. 
 Los humanos disponemos de 
una herramienta muy poderosa 
para resolver muchos de los pro-
blemas cotidianos; nuestra mente. 
Su capacidad casi ilimitada de pre-
decir, imaginar, anticipar, elaborar 
planes y ejecutarlos mentalmente 
sin tener que llevarlos a la prác-
tica, nos ha ayudado a ser lo que 
ahora somos como especie. Esta 
capacidad nos ayuda a adaptar-
nos, a anticipar problemas y nos 
hace la vida más fácil.
 Pero es esta misma herramienta 
la que en muchos casos nos pro-
porciona una fuente de sufrimien-
to importante, ya que podemos  
anticipar muchas posibles catás-
trofes. Uno de los efectos de poder 
anticipar lo que puede ocurrir es 
que traemos al momento presente 
una reacción emocional similar a 
la que ocurriría si eso que antici-

bellezaysalud UN MASAJE DE LO MÁS PLACENTERO Y RELAJANTE 
LOS PIES. El masaje de los pies es tan agradable como beneficioso. Y no hay por qué renunciar a 
él si no tienes a nadie que te lo haga. Los rodillos de masaje te permiten masajear la planta de los 
pies de una forma cómoda y en casa. Los puedes encontrar en tiendas especializadas y ecotiendas.

Tres veces más perfecta

3 trucos de belleza
Pequeños (o no) y molestos granitos que se infectan y afean nuestra piel, apagada y sin 
luminosidad, o las manchas indeseables en nuestro rostro también en otoño. Nos hemos 
plantado frente a estos problemas y vamos a darles solución desde ya mismo. 

LORENA MARTÍNEZ
La foliculitis es un tipo de pro-
blema típico de las pieles más 
sensibles. Estos granitos denomi-
nados foliculitis, pueden aparecer 
en axilas e ingles, y están causa-
dos por los métodos de depila-
ción que extraen el vello desde la 
raíz. Dentro de estos métodos se 
incluyen la cera o las máquinas 
eléctricas de arrancado.

pamos hubiera ocurrido de verdad. 
Dicho de otra forma, si anticipamos 
que algo malo puede ocurrir en el 
futuro, empezamos a sentirnos mal 
en el presente, sin necesidad de que 
todavía haya ocurrido nada de lo que 
tememos. Si al final no ocurre aque-
llo que anticipamos mucho mejor, 
pero el malestar que hemos pasado 
ya no nos lo quita nadie.
 La preocupación funciona bien 
cuando es una pre-ocupación, es de-
cir una preparación para la acción. 
Lo que ocurre, es que en ocasiones 
no podemos pasar a la acción por-
que el problema todavía no ha apa-
recido, solo está en nuestra cabeza.
Gran parte del problema radica en el 
hecho de querer tenerlo todo contro-
lado. La falta de tolerancia a la incer-
tidumbre, la ilusión de que todos los 
aspectos de la vida podemos tenerlos 
previstos, es más parte del problema 
que de la solución. 
 Aprender a aceptar la incertidum-
bre, vivir el momento presente y con-
fiar en nuestra capacidad de resolver 
los problemas cuando vengan serán 
buenas ayudas para acabar con la 
preocupación patológica.

Al ir debilitando progresivamen-
te el vello, este no tiene la fuer-
za suficiente para salir a la su-
perficie, y queda atrapado en el 
folículo piloso, inflamándolo y 
ocasionando un pequeño grani-
to que contiene dentro un pelito 
encarnado.
 Para deshacerlos, es imprescin-
dible que exfolies regularmente 
la piel con suavidad y así libera-

rás el vello enquistado. Si sufres 
este problema y es posible, usa 
siempre geles o cremas depilato-
rias. En casa, prueba este reme-
dio casero. Mezcla una parte de 
vinagre blanco con cuatro partes 
de agua tibia. Empapa una gasa 
en la mezcla y escúrrela. Pon esta 
compresa en el área afectada du-
rante 20 minutos. Después, pue-
des usar una crema de hidrocorti-

Fisiorunning  Moncayo

La preocupación funciona 
bien cuando es una pre-
ocupación, es decir una 
preparación para la acción. 
Antonio Ayuso es psicólogo en 
Fisiorunning Moncayo y nos 
habla de los problemas de vivir 
constantemente preocupado.
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decoración

Alfombras

LA FRUTA QUE ANUNCIA EL FIN DEL VERANO
LA MORA. Las vitaminas A, C y K de la mora son excelentes para el rejuvenecimiento de la 
piel. Sus semillas ricos en ácido 6 grasos Omega 3 y Omega son vitales para una piel sana. El 
color oscuro de la fruta es una prueba de su alto nivel de antioxidantes.

sona. Para tu ducha diaria puedes 
usar un jabón antibacteriano.
 Pero la mejor solución para 
evitar este problema y terminar 
con el de raíz (nunca mejor dicho) 
es la depilación láser. Terminarás 
con la foliculitis para siempre.

LOS ACEITES
Son muchas las ventajas de usar 
aceites secos. Uno de los princi-
pales objetivos de estos nuevos 
productos es nutrir, reparar y sua-
vizar la piel y el cabello sin dejar 
un tacto graso o aceitoso.
 Si quieres lucir una piel jugo-
sa e hidratada al tiempo que la 
reparas y nutres, extiende unas 
gotas de un aceite corporal seco 
en las zonas donde está más ti-
rante y apagada. Un buen ejem-
plo puede ser la parte delantera 
de las piernas en la zona de la 
espinilla, en las rodillas, en los 
antebrazos y en los hombros.
 Los aceites secos contienen una 
alta proporción de aceites vege-
tales como la macadamia, la ave-
llana, la borraja, etc., que refuer-
zan la película hidrolipídica de la 
piel, mantienen su hidratación 
y dejan un tacto sedoso pero no 
engrasan la piel o el cabello.
 En algunos casos contienen 
unas finas partículas nacaradas y 
de un tono dorado que iluminan 
la piel de inmediato, y dejan un 
acabado irisado que e realmente 
muy favorecedor. La mejor forma 
de dar un toque de luz e hidrata-
ción a tu pelo será aplicarte una 
pequeña cantidad de producto en 
la mano, por ejemplo del tamaño 
de una aceituna. Extiéndelo en 
tus manos y peina tus mecho-
nes de pelo desde la mitad de 
ellos hacia las puntas. Lo veras 
con más volumen, más suelto e 

CUPON DEL 10% DE DESCUENTO

 Para celebrar la festividad de nuestro Patrón San Saturio, Soria Novias te ofrece 
este cupón de descuento con un diez por ciento en cualquiera de tus compras. Sólo 
tienes que recortarlo y presentarlo en Soria Novias. Hazte con tu vestido soñado, 
con el tocado perfecto, con una estola o capa para completar tu look de fiesta o de 
calle... Ademas, conoce una nueva firma con vestidos que rondan los 100 euros, 
y que podrás lucir tanto en tus eventos como en otras ocasiones del día a día. Te 
ayudamos a combinarlos. En Soria Novias, el lujo está al alcance de tu mano. 

SORIA NOVIAS

hidratado. No lo apliques en las 
raíces para que no te ensucien 
en exceso el pelo.

EL FOTOPROTECTOR
Tanto en el verano, como ahora, 
debemos proteger nuestra piel del 
sol. De hecho, debemos hacerlo 
durante todo el año.
 Hay dos cuidados de la piel que 
son imprescindibles la hidrata-
ción y la fotoprotección. Si ade-
más usas base de maquillaje, te 
puede surgir la duda de en qué 
orden hay que aplicar estos pro-
ductos, y si se puede prescindir 
de alguno sin perjudicar la salud 
de la piel. Ten en cuenta que el 
orden correcto de aplicación es el 
siguiente: primero la hidratante, 
luego el fotoprotector y por últi-
mo el maquillaje. 
 No obstante, si usas un hidra-
tante con factor de protección 
SPF30 ó 50 no hace falta que te 
apliques el fotoprotector solar. 
Si tuvieras manchas oscuras o 
intolerancia al sol, es preferible 
usar todos los productos y, por 
supuesto, siempre con la máxi-
ma protección 

Las alfombras no solo visten 
los suelos, sino que transmi-
ten esa sensación de calidez 
que tanto vamos a desear 
en muy pocos días. Pero es 
que además son un elemen-
to decorativo fantástico para, 
por ejemplo, diferenciar am-
bientes en un mismo espacio, 
como el salón y el comedor.

Son básicamente dos los fac-
tores fundamentales que de-
bemos tener en cuenta a la 
hora de elegir una alfombra: 
el estético, es decir, no sólo 
que te guste sino que cua-
dre con la decoración, y la 
estancia en la que vamos a 
colocarla. 
SMDECOR

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

las tendencias
25 años juntos
Sir, siempre innovando, nos 
presenta una nueva marca 
de plumíferos Cape Horn 
Tierra del Fuego. Son la gran 
tendencia de este otoño debido 
a sus espectaculares colores, y a 
lo ligeros que son al no pesar nada. 
Este otoño, la tendencia está en 
Sir. Ven a vernos y elige el tuyo.
Boutique SIR

C/ Claustrilla 3, Soria. 
975  23 10 83

Príncipe de Gales
Este tipo de cuadros sobrios y 
elegantes se han convertido 
en uno de los estampados de 
la nueva temporada. Para un 
look más casual, combina tu 
americana Príncipe de Gales 
con unos vaqueros y un polo o  
camisa sport.
TWIDD  “La tienda para el 
hombre”

C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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VENDO Finca vallada con Casa mo-
derna reformada En Montejo Tiermes, 
Agua Electricidad Calefacción móvil 
Barata. Tel 609 764 834

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

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

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

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

SE VENDE piso 3 habitaciones,sa-
lón,cocina,un baño,calefacción cen-
tral(excelente),ascensor,plaza de ga-
raje, soleado, exterior, poca cuota de 
la comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel.: 975 247 034

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

VENDO casa antigua a 10km de So-
ria, ideal para veranear muy grande, 4 
dormitorios amplios, luz, agua y finca 
unida. Tel. 677 753 049

SE VENDE piso zona Las Pedrizas, 4 
habitaciones salón/comedor cocina, 
baño y aseo. Trastero  cochera. 
Tel. 686 016 033 / 975 214 220

SE VENDE piso 3 habitaciones, to-
do exterior, soleado, céntrico, pocos 
gastos de comunidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

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

VENDO apartamento nuevo en Mar-
ques de Vadillo, Soria precioso céntri-
co 60m2 cocina comedor habitación 

y baño. Tel. 628 520 714

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

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

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

VENDO Piso céntrico, con ascensor. 
Todo exterior. Orientación sur-soleado. 
4 dormitorios,  armarios empotrados, 
amplio vestidor. Salón, cocina, terra-
za, 2 baños. Amueblado.  
Tel. 671290351 

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO piso céntrico, 3 dormitorios, 

SE VENDE piso en Patios de Don Ve-
la con 2 dormitorios, cocina, salón y 
baño. Tfno. 975 221 281.

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

VENDO casa antigua a 40km de soria. 
Muy cómoda para verano. 4 dormi-
torios luz agua y baño. Muchos me-
tros construidos. Tel. 975 228 075

SE VENDE casa en Velamazán. 
239m2. Planta baja y desván. Patio, 
salón, 3 dormitorios, cocina, baño y 
despensa. Huerto de 94m2. 12.000€. 
Tel. 975 230 225

SE VENDE piso 3 habitaciones, to-
do exterior, soleado, céntrico. Pocos 
gastos de comunidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

VENDO en Noviercas, Naves de 300m2 

baja + 90m2 alta. Puerta grande + so-
lar urbano 1200m2. Tel. 685 973 027

VENDO en Santervás de la Sierra  
“Garray” fincas urbanas. 
Tel. 675 317 849

SE VENDE piso calle Caballeros, co-
chera cerrada. Tel 652 649 161.

VENDO piso amueblado, dos habi-
taciones, dos baños, calefacción gas 
Natural individual, pocos gastos, zo-
na pajaritos, muy bien conservado. 
Tel. 630 939 070

SE VENDEN fincas rústicas en el 
término de Pedrajas y de Ocenilla.
 Tel. 630 381 238.

SE VENDE piso 85m2, frente hospi-
tal Mirón y parada bus: 1º con ascen-
sor, 3 habitaciones, 2 baños, calefac-
ción individual gas, poca comunidad, 
120.000 euros. Tel. 699 66 45 87

SE ALQUILA cuarto piso en Doctrina 
8 (zona Mercado). Tres habitaciones, 
dos baños, trastero, garaje. Recién re-
formado y soleado. Tel. 677 202 564

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

SE ALQUILA piso amueblado en zo-
na santa bárbara. Tres habitaciones. 
Soleado. Interesados llamar mañanas. 
Tel. 975 22 98 05

ALQUILO apartamento céntrico amue-
blado,ascensor,dos dormitorios, solea-

2 terrazas. Amueblado. Soleado. Tras-
tero. Cochera opcional. Buen precio.
Tel. 687 721 047

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

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

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

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

VENDO Piso de 74 m. 16 años, dos 
habitaciones, dos baños, amueblado, 
bien conservado, gas natural, soleado. 
Pajaritos. Tel. 630 939 070

SE VENDE piso frente hospital del 
Mirón y parada bus: 84 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, 1º con ascensor, 
calefacción individual gas, poca co-
munidad. Tel. 699 664 587

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

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

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

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

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

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

SE VENDE casa en Valdelubiel con 
cochera jardín, reformar entera 318 
metros buena orientación. 
Tel. 609 041 484

VENDO piso amueblado calle tejera, 
edif Telepizza, tres dormitorios, dos 
baños, salón y cocina, para entrar a 
vivir. Tel. 975 227 202

do.400€ mas gastos. Ideal profesores. 
Tel. 627 286 214

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

SE ALQUILA se alquilan habitaciones 
en piso compartido para curso esco-
lar solo profesores o estudiantes,tres 
dormitorios, salón, cocina,baño terra-
za, totalmente amueblado y equipa-
do. Tel. 630 169 189

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

SE ALQUILA piso por habitaciones ex-
terior, soleado, estudiantes y profeso-
res, céntrico, universidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

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

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

ALQUILO piso en ZARAGOZA amue-
blado, junto a Aljafería, completo o por 
habitaciones, para estudiantes o profe-
sores. Tel. 618 95 20 29 y 653 04 63 52

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

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

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

ALQUILO piso mes de agosto, muy 
céntrico, tres dormitorios baño com-
pleto y aseo, cocina totalmente equi-
pada. Tel. 645 440 449

SE ALQUILAN habitaciones en pi-
so compartido para curso escolar,tres 
habitaciones, salón-comedor, cocina,-
baño, terrazas totalmente amueblado 
y equipado. Tel. 605 200 083

BUSCO trastero en alquiler zona Ba-
rriada, Avda. Valladolid, Royales o Sta. 
Bárbara. Tel. 607 455 528

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler



SE ALQUILA habitación por 175€ mas 
gastos. Persona tranquila y responsable. 
Contrato mínimo un año. Zona IES Vir-
gen del Espino. Tel. 695 524 504

ALQUILO habitación en paseo de la Flo-
rida nº20, 200€. Calefacción y amue-
blado. Tel. 617 822 270

ALQUILO piso amueblado, tempora-
da verano o todo el año, tres habita-
ciones, gas ciudad, sin gastos comu-
nidad. Tel. 609 568 635

ALQUILO piso, Céntrico, Exterior, 
Tres Habitaciones, Calefacción Cen-
tral, Agua caliente. 
Tel. 605 959 659

ALQUILO piso totalmente amuebla-
do. Muy céntrico. Calefacción central. 
Ascensor. Estudiantes. Profesores. Fun-
cionarios. Económico. 
Tel. 648 826 561

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

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

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

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

ALQUILO local de 70 m. en Fueros 
de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 225 791 y 690 280 086

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

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

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

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

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

transporte Tel. 689 903 619

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

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

VENDO máquina de escribir Hispano 
Olivetti studio 46 color mostaza con 
su caja de madera. Tel. 620 547 633.

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

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

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

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

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

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

VENDO báscula inteligente Xiaomi 
Mii Scale 1, bluethoot compatible 
con Android y Apple. Precio: 30€. 
Tel: 975 128 345
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comunidad. Venerable Carabantes 21.
Tel. 628 166 000

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

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

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

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

VENDO Citroen C4 Coupe Collection 
1.6 HDI 92cv, 112.000 km, 3.500€, 
perfecto estado, Tel. 649 575 078

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

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

SE VENDE autocaravana. Fiat Du-
cato 2.5 td. 4 plazas. Muchos extras. 
Tel. 615 934 858

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

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

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

VENDO Terrano I, modelo largo, 100 
cv, matriculado en 1991, 239.934 km. 
2.500 €. Tel: 676 96 25 50.

SE VENDE caravana marca Hergo. 
para terreno. Muy bonita. 2700 eu-
ros. Tel. 615 934 858

VENDO remolque agrícola no bascu-

lante de 5.000 kg., buen estado, pro-
pio para plataforma en finca agrícola.
Tel. 669 582 758

VENDO Ventanal madera pino cua-
tro hojas 2,40 x 1,20 climalit. 300 €
Tel. 674 317 127

SE REGALAN tejas planas de hormi-
gón color negro para tejado de unos 
120 metros. Tel. 674 317 127

SE VENDEN tarros de cristal gran-
des de capacidad de 4 a 5 litros para  
conservas  con cierre mediante me-
canismo metálico de presión.
Tel. 630 169 189

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

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

VENTA DE Violín, 4/4 CON arco y 
funda en buen estado de uso.
Tel. 651 37 54 43

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

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

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

VENDO tejas usadas, rodillo liso de 
cuatro metros con enganche para 

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

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

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

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

SE VENDE.  Local comercial  de 29 
m en Puertas de Pro. Baño y alma-
cén. Acondicionado para uso inme-
diato. Tel. 620 239 939

SE VENDE local de 100 metros con 
dos alturas en calle Albar Salvadores. 
Tel. 975 222 517

SE VENDE o se ALQUILA local en 
perfecto estado totalmente acondi-
cionado. Tel. 628 947 459- Julián

SE VENDE peluquería, actualmen-
te en funcionamiento. Tel. 616627 
5 747 121

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

SE ALQUILA prestigioso hotel con 
encanto en Molinos de Duero.  Se 
exige fianza ó aval. Tlf. 667 779 993.

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

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

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

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

ALQUILO plazas de garaje céntricas 
en edificio vigilado por portero de la 

# Locales
venta/alquiler

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Varios



1ª quincena de octubre de 2017 | Soria Noticias | EPCYL |28

#ociorestaurantesbares# C/ Garrejo,9 
Tfno: 975 05 25 23

#El Burgo#
HOTEL TERMAL****
Piscina termal, circuito de contras-
tes y zona de tratamientos terma-
les. Edificio del siglo XVI, con una 
original fachada plateresca y claus-
tro  renacentista.
C/ Universidad, 5
Tfno. 902 330 015
www.castillatermal.com

II VIRREY****
C/ Mayor, 4
Tfno. 975 34 13 11

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
En pleno parque natural del Cñón 
del Río Lobos.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62
www.posadacarreteros.com

#Matute de la sierra#
HOTEL RURAL SANTA COLOMA
Próximo al acebal de Garagüeta ro-
deado de naturaleza.
C/ La fuente s/n
Tfnos. 696 926 466 y 696 863 563
www.casonasantacoloma.com

#Los Villares#
C. T. R LOS VILLARES
Habitaciones con encanto muy cer-
ca de Soria.
Tfno. 975 25 12 55 - 699 41 09 65
www.losvillaresdesoria.com

#Yanguas#
LOS CEREZOS DE YANGUAS
Centro de turismo rural para cono-
cer la zona de Tierras Altas de Soria.
Tfno. 975 391 536
www.loscerezosdeyanguas.com

GAROA
Carnes sorianas en un espacio in-
novador. Diferentes propuestas. 
Venerable Palafox, 3
Tfno. 975 21 21 37
http://www.restaurantegaroasoria.es

LA CANDELA
Menus del dia, Tapas y Raciones, Co-
cina Tradicional y Gastronomía Local.
Calle Cortes de Soria, 1
Tfno. 975 24 04 00
www.restaurantelacandelasoria.com

#Ágreda#
BAR RESTAURANTE
LA SINAGOGA DE ÁGREDA
Su ubicación es muy singular,
en una antigua sinagoga.
C/ Vicente Tutor, 14.
Tfno. 976 19 71 44.

DOÑA JUANA 
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
Jornadas gastronbómicas anuales 
del Bacalao y del Cardo Rojo.
www.hotelagreda.com

#Berlanga#
CASA VALLECAS 
Especialidades en caza y micolo-
gía. Cocina innovadora y creativa 
partiendo de los productos y pla-
tos tradicionales
Tfno. 975 34 30 33.

#El Burgo#
VIRREY PALAFOX. 
La tradición se mezcla con las nue-
vas tendencias en cocina. La cate-
dral del buen comer.  Cocina cas-
tellana, asados de cordero y cochi-
nillo, migas...
Tfno. 975 34 13 11. 

HOTEL TERMAL 
Un lugar exclusivo donde vivir
momentos inolvidables
C/ Universidad, 5. El Burgo
www.castillatermal.com
reservas@castillatermal.com
Tfno. 902 330 015.

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
Casa rural cercana al cañón del río 

#HOTELES#
#Soria#
HOTEL LEONOR MIRÓN ****
C/ Venerable Palafox, 3.
Un lujo en el Campo sin salir de la 
ciudad. Menús del día y degusta-
ción. Vista ponarámica sobre el Río 
Duero y casco antigüo.
ESPECIALISTAS EN BANQUETES, bo-
das, reuniones y comidas de empresa.
Paseo del Mirón, s/n.
Tfno. 975 220 250
www.hotel-leonor.com

HOTEL LEONOR CENTRO****
C/ Venerable Palafox, 3.
En pleno centro de Soria, un hotel 
nuevo y muy confortable. 
Jacuzzi y gimnasio.
Plza. Ramón y Cajal, 5
Tfno. 975 239 303.
leonorcentro@hotel-leonor.es

HOSTAL LA VITORINA
Habitaciones y bar.
Paseo de La Florida, 35
Tfno. 975 22 61 22

HOTEL ALBA
Paseo de Santa Bárbara, 13
Tfno. 975 22 61 22

HOTEL CASTILLA
C/ Claustrilla, 5
Tfno. 975 23 12 45

PENSIÓN HERRADORES
Plaza Ramón Benito Aceña 2
Tfno. 692 393 182
Reserva online en: 
www.pensionherradores.com

#Ágreda#
HOSTAL DOÑA JUANA
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
www.hotelagreda.com

#Garray#
HOSTAL GOYO GARRAY**
Habitaciones confortables con
baño, y televisión. Descubre la
calma interior. Soria, turismo
rural alternativo.

Lobos, con todas las comodidades.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62 

#Garray#
GOYO (GARRAY)
Cocina casera y de mercado
almuerzos, comidas, meriendas
y cenas.
Ramón Benito Aceña, 2
Tfno. 975 25 20 07. 

#Matute de la sierra#
HOTEL RURAL SANTA COLOMA
Disfruta de la mejor cocina casera 
y de platos de temporada.
C/ La fuente s/n
Tfnos. 696 926 466 y 696 863 563

#Medinaceli#
RESTAURANTE CARLOS MARY
En la Estación de Medinaceli, ofre-
cemos platos sencillos y caseros 
elaborados con los productos más 
frescos y naturales.
Avda Madrid, 15.
Tfno. 975 326 014
www.restaurantecarlosmary.es

#Vinuesa#
EL BALCÓN DEL BREZAL
QUINTANAREJO
Asados , carnes a la brasa 
en un marco incomparable.
C/ Mayor- El Quintanarejo
(Carretera Laguna Negra)
jmarri@wanadoo.es
Móvil 617 33 85 30
Tfno. 975 37 83 03. 

EL NAÚTICO
Menús diarios, 6 primeros y 6 se-
gundos. Carta con productos típi-
cos de la zona. Comida casera. Te-
rraza en verano.
Tfno. 975 056 003 y 677 130 562

#Yanguas#
LOS CEREZOS DE YANGUAS
Lugar ideal para descubrir la comar-
ca de Tierras Altas de Soria. Típica 
cocina serrana junto con platos de 
restauración más moderna.
Tfno. 975 391 536

#RESTAURANTES#
#Soria#
TRASHUMANTE
Cocina creativa y de autor. De-
gustación de nuestros platos a la 
carta. Vinos selectos y carta de 
aguas. Productos de calidad ser-
vidos por un gran equipo de pro-
fesionales.
C/ Eduardo Saavedra, 4.
Tfno. 975 12 34 44.

MESÓN CAMPOS DE CASTILLA
Tfno. 975 22 66 00

LEONOR CENTRO
Restaurante de cocina tradicional 
castellana. Menú del día y carta. 
Reserva tu mesa. Cafetería: desa-
yunos, almuerzos, cafés, cañas, etc.
Tfno. 975 22 68 31
leonorcentro@hotel-leonor.es

SANTO DOMINGO II
C/ Aduana Vieja, 15
Tfno. 975 21 17 17
reservas@santodomingo2.es
www.santodomingo2.es

ASADOR ECUS
Especialidades en asados y carne 
roja a la brasa. Asados para lle-
var. Reservas:
Tfno. 975 22 10 58
www.asadorecus.com

CASA TOÑO
Restaurante ubicado en “Las Ca-
sas” (Soria).
C/ de Soria, 9
Tfno.619 29 32 74 / 975 24 05 31

RESTAURANTE PISCIS 
Especialistas en chuletones y carnes 
a la brasa. Asados y paellas por 
encargo.
C/ Tejera, 14.
Tfno. 975 22 20 51

EL TEMPLO
Platos típicos castellanos y soria-
nos, tapas con setas y carnes a la 
brasa en un salón sencillo y familiar.
Callejón Pregonero, 2
Tfno. 975 21 51 62



| EPCYL | Soria Noticias | 1ª quincena de octubre de 2017 29

#consejosgastronomía# www.sorianoticias.comla receta

Las porciones de 
platos con cuchara

BERNAT DÍEZ
Cuando en Barrio Sésamo se 
apostaba por aquello de “una 
taza, dos tazas y tres tazas”, 
un refuerzo para ayudar a los 
más pequeños con sumas y 
restas, no se imaginaron que 
podían confundir a aquellos 
capaces de llegar a alcanzar 
las ollas y los fogones. ¿Cuá-
les son las porciones (ingre-
dientes) exactas para elabo-
rar platos de cuchara? Nada 
es absoluto, pero es una pre-
gunta que corre de cocina en 
cocina. ¿Una taza, dos tazas 
o tres tazas? ¿Cuáles son las 
medidas ideales para una 

persona, dos o un colectivo 
mayor? Dudas existenciales 
entre plato y plato. Aprenda, 
si es que es un novato o un 
mero aprendiz en esto de la 
cocina, a calcular, aproxi-
madamente, las medidas de 
platos con cuchara propor-
cionales a cada comensal.

   Se tiende a añadir de más 
o a poner de menos, por 
miedo al error. ¿Y si pongo 
demasiado?, ¿y si me quedo 
corto? Con un par de trucos, 
los fallos serán los justos. Al 
menos, los vinculados a las 
proporciones. 

LA COSA VA DE TAZAS
Más que en gramos, los que 
llevan toda la vida en de-
lantal se orientan a partir de 
otras medidas, las de cocina, 
que no entienden de unida-
des. Es aquí donde entra en 
juego el concepto de Epi, 
uno de los protagonistas de 
Barrio Sésamo: “Una taza, 
dos tazas y tres tazas”. Sí, 
las proporciones se pueden 
establecer a partir de tazas 
pequeñas de café.

   ¿Para uno? La medida que 
se aproxima a la exactitud 
responde que una taza pe-
queña de café que contenga 

¿Una taza, dos o tres? Aprenda a calcular, aproximadamente, las 
proporciones ideales o necesarias, fideos de la sopa, lentejas o 
arroz, para una, dos o más personas.

fideos, arroz, lentejas, etc. ¿Y 
para dos? Como acto conse-
cuente, dos tazas pequeñas 
de café. Y así, sucesivamen-
te para cada comensal, lo 
equivalente a ese recipien-
te. También, usted puede 
guiarse a lo que quepa, más 
o menos, en el cuenco de 
su mano. Otro ‘truquillo’ de 
cocinitas. El laurel, la sal, el 

aceite o cualquier otro ingre-
diente ya es mucho más rela-
tivo. A su gusto. 

LA CANTIDAD DE AGUA
Otra de las preguntas fre-
cuentes entre ollas es la si-
guiente: ¿Qué cantidad de 
agua es la necesaria? Bien, 
en litros. Para una perso-
na, el caldo o cantidad de 

agua necesaria equivaldría 
a medio litro. Se aumentará 
a medida que lo hagan los 
comensales. Es decir, si va a 
compartir comida o cena, el 
litro o litro y medio está ga-
rantizado. 
   Básico, pero práctico. El 
manual para la elaboración 
de platos con cuchara em-
pieza con tazas de café.

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

MERLUZA ASADA SOBRE FIDEOS DE ARROZ Y SALSA DE 
OSTRAS Y CEBOLLA TOSTADA
GRUMER FORMACIÓN - ¿Quieres aprender a cocinar platos como este?

ELABORACIÓN:
PASO 1. Cortamos cuatro medallones de cebolla y la ponemos a secar 
en horno a 70º asta que este bien crujiente.
PASO 2. Picamos el resto de cebolla y la tostamos con un poco de aceite 
de oliva, cuando este la cebolla bien tostada le añadimos la salsa de 
ostras y dejamos reducir. Triturar y rectificar de sal.
PASO 3. Freír el arroz en abundante aceite de oliva.
PASO 4. Salpimentar el lomo de merluza troceado en 4 porciones y 
meter al horno durante 12 min. a 200º
PASO 5. Colocar la merluza sobre una base de arroz acompañar con la 
salsa de ostras y cebolla, terminar con un medallón de cebolla y un poco 
de bonito en escamas.

INGREDIENTES:
- 600 gr Lomo de merluza limpio
- 100 gr fideos de arroz
- 1 cebolla morada
- 10 gr salsa de ostras
- Bonito en escamas
- Aceite de oliva virgen extra
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Mercado medieval
DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE

El Ayuntamiento de Soria vuelve a traer el mercado medieval. 
Desde la plaza Mayor a la de Mariano Granados, Soria se viste con 
sus galas medievales, con gran variedad de puestos y atrezzo col-
gante entre los balcones, la exhibición de armas y tiendas, los ta-

lleres de esparto, forja y talla de madera, cetrería, etc. Habrá una 
zona de juegos infantiles y actividades en la que los más peques 
vuelven a ser los protagonistas, y pueden conocer los oficios más 
tradicionales y disfrutar de malabares y acrobacias.

LA PROVINCIA

Duatlón María García
Nueva edición del Duatlón Cross Memo-
rial María García, que fusiona la difusión 
de una campaña para fomentar la con-
ducción segura y la distancia del metro y 
medio respecto al ciclista en la carretera 
con el deporte, realizando una prueba de 
Duatlón Cross en el Monte Valonsadero, 
el lugar más idóneo para disputar la disci-
plina cross y para que a su vez los deportis-
tas puedan disfrutar de este lugar.  Las ins-
cripciones para menores será gratuita y 
de 13€ para las categorías de promoción 
y cadete  y desde los 15€ hasta los 29€ pa-
ra federados.
FECHA: 30 SEPTIEMBRE

LUGAR: MONTE VALONSADERO

VIII Masters de Pesca
Esta octava edición del Masters de Pes-
ca que patrocina el Ayuntamiento de 
Soria se celebra en dos fines de semana 
consecutivos, para dos modalidades di-
ferentes ‘Lance’ y ‘a Mosca’. Las citas, en 
las que pueden participar hasta 16 pa-
rejas tienen lugar en el río Duero, des-
de la presa de Los Rábanos hasta Ituero 
(zona de Tardajos). Las inscripciones tie-
nen un coste de 100 € por pareja, que se 
abona el mismo día de comienzo y que 
incluye los desayunos y comidas.
FECHA:  30 SEPTIEMBRE

PRECIO: 100€ POR PAREJA

Campeonato ciprínidos
El Ayuntamiento y el club deportivo de 
pesca Campano Soriano traen la XXI edi-
ción de este ya tradicional campeona-
to de pesca de ciprínidos el próximo 2 de 
octubre por San Saturio. El campeonato 
se divide en categorías infantil y adultos, 
con premios para los tres primeros clasi-
ficados de cada categoría y para la pieza 
mayor de cada clasificación.
   Las inscripciones serán gratuitas y pue-
den ser cursadas ‘in situ’, hasta las 09:00 
horas del mismo día del campeonato.
FECHA:  2 DE OCTUBRE   

‘On photo’ Soria
El segundo Certamen Nacional de Fo-
tografía ‘On Photo Soria’, enmarcado 
en esta ocasión bajo el lema ‘Fotógrafos 
Viajeros’, ofrece una ocasión extraordi-
naria para conocer los proyectos foto-
gráficos de los artistas visuales nacio-
nales más destacados. El día 7 de octu-
bre se podrá disfrutar de un taller que 
viene de la mano del colectivo de Sensor 
Natural, y pretende explicar de manera 
práctica todos los secretos de sus foto-
grafías de paisaje y nocturnas.
FECHA: 7 DE OCTUBRE

Música y danza tradi-
cional
El centro de Soria alberga la vigésimo 
segunda edición del Festival de Música y 
Danza Tradicional que pretende acercar 
al público diferentes culturas regionales 
a través de diferentes grupos de folklore, 
entre los que se cuenta con el Grupo de 
Danzas Sorianas que muestra nuestra 
cultura con diferentes bailes. Los grupos 
participantes realizan un pasacalles  con 
posteriores actuaciones.
FECHA: 30 SEPTIEMBRE

LUGAR: CENTRO DE SORIA

‘Numancia en imágenes’
Esta exposición reúne una serie de docu-
mentación gráfica, fotográfica y biblio-
gráfica conservada en el propio Archivo 
Histórico, relacionada con el yacimien-
to de Numancia y muestra entre otros, 
planos sobre la situación del Yacimiento 
anteriores a la tarea de excavación, pla-
nimetrías, diarios de excavaciones, visi-
tas ilustres y fotografías de Numancia. 
La muestra, que ha podido visitarse des-
de junio, llega a su fin el 30 de septiembre.
FECHA: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

LUGAR: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

Fiestas de Ágreda 
La localidad soriana celebra sus fies-
tas en honor a San Miguel desde el 28 
de septiembre hasta el 2 de octubre. 
El chupinazo se lanzará el jueves a las 
19:30 de  la tarde y, a partir de ese mo-
mento, Ágreda se llenara de actos, mú-
sica y colores para disfrutar de sus fies-
tas. Los encierros, las sueltas de vaqui-
llas y los eventos taurinos serán tam-
bién protagonistas en un programa car-
gado de actos en el que no se deja tiem-
po para el aburrimiento y está pensado 
para niños y mayores.
FECHA: DEL 28 AL 2 DE OCTUBRE

LUGAR: ÁGREDA

VII Cross de la resina
Tardelcuende llega con la séptima edi-
ción de esta carrera el próximo 30 de 
septiembre a partir de las 12:00 del 
mediodía. Los participantes se dividi-
rán entre categoría infantil (desde los 4 
hasta los 16 años divididos en grupos)  y 
absoluta (desde 16 hasta 50 años tam-
bién subdivididos en grupos) y las ins-
cripciones pueden realizarse de for-
ma telemática, presencialmente en el 
ayuntamiento de la localidad o en la zo-
na habilitada para ello el día de la carre-
ra con un precio de 5€ para la catego-
ría absoluta.
FECHA: 30 SEPTIEMBRE   

LUGAR: TARDELCUENDE
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