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ENCARNA MUÑOZ

A LA TERCERA
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Próximamente se creará el Parque Micológico con el coto de la 
Asociación Montes de Soria, y los montes de la Junta. 

10 ACOTADOS MICOLÓGICOS CON 183.633,95 HECTÁREAS

LLEGAN LAS

SETAS
El otoño es temporada alta en Soria gracias a la campaña 
micológica, pero este 2020 también será anómalo en los 
montes de la provincia. El sector observa con un ojo el 
cielo, a la espera de precipitaciones, y con el otro sigue de 
cerca la evolución del Covid. Preocupan la llegada masiva 
de recolectores, las posibles aglomeraciones y cómo 
garantizar la trazabilidad del producto para evitar riesgos. 

El sector micológico en la pro-
vincia de Soria genera más de 
14 millones de euros al año y se 
recolectan anualmente unas 879 
toneladas valoradas en 2,3 mi-
llones de euros. Estas cifras se 
desprenden del estudio realiza-
do por el director del Instituto 
Europeo de Micología, Fernan-
do Martínez Peña en el año 2017 
y, aunque se trata de un merca-
do protagonizado por la volatili-
dad, ayudan a calibrar su impor-
tancia. Por ello, la proliferación 
de previsiones que surgen cada 
mes de septiembre en torno al 
desarrollo de una campaña que 
puede llegar a extenderse hasta 
mediados de diciembre.

PENDIENTES DEL CIELO
Los micólogos son moderada-
mente optimistas con la actual 
campaña ya que “a pesar de que 
en agosto se han desencadenado 
varios eventos tormentosos, los 
acumulados de precipitación 
han sido insuficientes para des-
encadenar de forma generaliza-
da el inicio de las fructificacio-
nes de especies micológicas, en 
la provincia”, señala José Miguel 
Altelarrea, técnico de Cesefor. 
Aún así, esta humedad si ha sido 
suficiente para haber desenca-
denado ya la fructificación en 
zonas puntuales de la provincia 
de Lactarius quieticolor,  Ama-
naita caesaria o Boletus aereus e 
incluso algún Boletus edulis en 
las zonas más frescas.

Por tanto, Soria aguarda toda-
vía la primera floración impor-
tante de la campaña y lo hace es-
perando un cambio de tendencia 
que provoque una acumulación 
de precipitaciones suficiente 

para el desencadenamiento de 
fructificaciones.

INFLUENCIA DEL COVID
El monte tampoco escapa al co-
ronavirus. El confinamiento fa-
voreció que “las esporas de las 
setas de primavera que queda-
ron sin recoger creasen nuevos 
núcleos de recolección gracias 
al desarrollo de los micelios”, se-
gún explica Luis Alberto Simón, 
recolector de Pinares. 

Sin embargo, ya en la nueva 
normalidad, la preocupación se 
cierne sobre el riesgo de conta-
gio ante posibles aglomeracio-
nes y recolecciones, al margen 
de la normativa, que no respeten 
la trazabilidad del producto. En 
este sentido Yolanda de Gre-
gorio, delegada territorial de la 
Junta, resalta que esta campa-
ña “todos deberemos evitar la 
agrupación de personas tanto 
en el monte, en refugios y otros 
lugares de uso público, como en 
las zonas urbanas”. Por su parte, 
Juan Carlos Suárez Quiñones, 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta, afirma que 
“en el año 2017 la Junta de Cas-
tilla y León aprobó un decreto 
inédito que permite una gestión 
muy sistematizada y también 
un control y una estancia orde-
nada de las personas”, algo que 
según sus palabras “disminuirá 
los riesgos que puede haber de 
contagio por coronavirus”.

La Junta insiste en que “los re-
colectores de setas, aun vinien-
do en grupos organizados, no 
son temporeros, salvo que ten-
gan un contrato de trabajo con 
una empresa y cumplan toda la 
normativa”.
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La ascensión a la Laguna Negra se convertirá en el segundo 
`Pericopuerto´ de este año en la retrasmisión de TVE.

PERICO DELGADO YA CONOCE EL FINAL DE ETAPA
EL TEMA
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La Vuelta Ciclista a Es-
paña tenía una "espinita" 
con Soria, según recono-
ció su presidente en la 
presentación de la edi-
ción 2020; tener un final 
de etapa en la provincia 
que no fuera en la capi-
tal. Y para quitársela el 
recorrido de este año ha 
puesto una meta, la de la 
jornada 3, en uno de los 
puntos más emblemáti-
cos e imponentes de So-
ria, la Laguna Negra.

Personas de hasta 190 
países diferentes podrán 
ver en sus televisores la 
grandilocuencia de la La-
guna Negra desde el aire, 
la belleza del Cañón del 
Río Lobos o a los ciclis-
tas subiendo empinadas 
cuestas entre los impo-
nentes pinares sorianos.

Son 327 los medios 
acreditados y 1.200 pe-
riodistas y fotógrafos los 
que cubren a diario el 
evento. A  ello se suman 
los 218 corredores de 22 
equipos y más de 500 
asistentes de los ciclistas. 
En total, cerca de 3.000 

personas se mueven a 
diario con la Vuelta. 

3.000 personas que pa-
sarán por Soria, si el co-
ronavirus no lo impide, 
los días 22 y 23 de octu-
bre (jueves y viernes). El 
primer día los ciclistas 
llegarán de Navarra para 
acabar en ese final in-
édito que es la Laguna 

Negra. Al día siguiente 
partirán hacia Zaragoza 
desde el Yacimiento de 
Numancia. La Diputa-
ción pagará 1000.000€ 
para hacerlo posible, una 
cantidad que La Vuelta 

ha rebajado para poder 
`quitarse la espina´. 

Benito Serrano tiene 
claro que permitirá "dar 
a conocer todo el poten-
cial turístico de Soria". 
Y el alcalde de Vinuesa, 
Juan Ramón Soria, apun-
ta: “Es una publicidad 
impagable”. Soria ya se 
deleita con las imágenes 
que se mostrarán en el 
final de etapa, “cuando 
más gente lo ve”, y señala 
que “si es bonito a ras de 
suelo, imagínate desde el 
aire”. 

Situar a Soria como 
opción para todos los afi-
cionados al ciclismo de 
Soria y mostrar su poten-
cial tanto natural como 
histórico. Cultura que 
se pondrá de manifies-
to cuando la etapa 4 co-
mience en Numancia. La 
alcaldesa de Garray, Ma-
ría José Jiménez, afirma 
que el cambio de fechas, 
de agosto a octubre por 
el coronavirus, "es una 
buena noticia para Soria 
porque nos ayuda a di-
versificar el turismo". La 
Vuelta 2020 pasará dos 
veces por Garray.

Soria acoge el 22 y 23 de octubre la ronda 
ciclista española. Una inversión de 100.000€ que 
ayuda a posicionarse en más de 190 países. 

SERGIO GARCÍA CESTERO

Escaparate para 
Numancia y la 
Laguna Negra

“
“
"Nos ayuda a 
colocar Vinuesa 
como destino 
cicloturista"

"El Yacimiento 
de Numancia 
es un referente 
cultural"
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EL TEMA La visita de la Vuelta en 1998 se saldó con la victoria del corredor 
ruso afincado en Soria Andrei Zintchenko. 

UN RUSO ADOPTADO QUE GANÓ EN SORIA
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Puerto de primera 
inédito y salida 
desde Garray

La Vuelta Ciclista a Es-
paña vuelve a la provin-
cia de Soria por primera 
vez desde 2004. Aquel 
año, Soria también fue 
llegada y salida en el re-
corrido del pelotón entre 
Burgos y Zaragoza. Un 
año antes, la Vuelta tam-
bién visitó Soria, esta vez 
solo con una salida desde 
el municipio de Garray, 
en concreto desde las 
instalaciones de Soria 
Natural, por aquel en-

tonces uno de los princi-
pales patrocinadores de 
la ronda española con el 
conocido Fost Print Plus.
Para que los amantes de 
la serpiente multicolor se 
hagan una idea de todo 
lo que ha llovido desde 
entonces, aquellas dos 
Vueltas las ganó Roberto 
Heras. En total han sido 
13 veces las que la Vuelta 
a visitado Soria, la pri-
mera en 1958.

LA VUELTA 20202
Este 2020 será la primera 
vez que el final de etapa 

La Laguna Negra, que se subirá por primera vez, 
será final de etapa. El Yacimiento de Numancia 
da otro inicio de etapa a Garray como en 2003.

no sea en la capital. El 
ganador del día se deci-
dirá en un puerto inédi-
to. La Laguna Negra, ca-
talogada como puerto de 
primera categoría, será 
el final de la etapa 3, aún 
con fuerzas en el pelo-
tón. Una etapa en la que 
los ciclistas ascenderán 
un desnivel más de 1.400 
metros desde la salida en 
Lodosa (Navarra) y que 
pasará por la capital de 
la provincia.  Los 17,8 ki-
lómetros que separan Vi-
nuesa de la línea de meta, 
en plena Laguna Negra, 
librarán un desnivel de 
620 metros. Total de la 
etapa, 163.8 km. inclu-
yendo el Alto de Oncala. 

Al día siguiente, el pe-
lotón partirá hacia Ejea 

ETAPA 3

ETAPA 4

LODOSA > LA LAGUNA NEGRA - VINUESA

GARRAY. NUMANCIA > EJEA DE LOS CABALLEROS
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Entrando en Soria por el alto de Oncala la etapa 3, larga, podría ser ideal para una escapada. Los gallos del pelotón permanecerán unidos y con 
las fuerzas casi intactas, por lo que no debería haber muchas diferencias en meta. Todo esto en teoría porque se trata de una llegada inédita, para 
corredores fuertes. La meta está en la cima de la Laguna Negra que se estrena con la catalogación de puerto de primera. 

La etapa 4 es una de las pocas pintadas en el libro de ruta para los velocistas y a fe que los equipos de los sprintes querrán llevarla totalmente 
controlada. 190 kilómetros en una etapa larga pero sin complicaciones en la que habrá que estar muy pendientes del viento, que puede hacer estragos 
en el paso por la zona de las Cinco Villas. Ágreda será el último municipio de Soria que visite la Vuelta 2020. 

de los Caballeros ( Za-
ragoza). La etapa de 190 
km., totalmente de des-
censo en el primer tramo 
y llano en la segunda par-
te. es idónea para los ve-
locistas. Saldrá de la pro-
vincia por el Moncayo de 
Ágreda hacia Tarazona. 

Este año la Vuelta co-
mienza en Irún y acaba 
en Madrid.

DOS ICONOS
Aunque en el momento 
de escribir estas líneas 

el libro de ruta todavía 
no está disponible, Soria 
Noticias ha tenido acce-
so a algunos datos como 
que la llegada a la La-
guna Negra del pelotón 
está prevista entre 17:15 

PERFILES DE ETAPA

17,8

56

Km de subida a 
la Laguna desde 

Vinuesa

Km recorrerá 
la etapa 4 por 

Soria

y 17.45. La meta estará 
arriba del todo, donde 
termina la parte asfalta-
da y comienza la senda.

Al día siguiente el pro-
tagonista será otro icono 
provincial. La salida des-

de Garray será a las 12:55. 
La alcaldesa señala que, 
en principio, será desde 
Gamesa y se pretende su-
bir y bajar al Yacimiento 
de Numancia en forma 
de salida neutralizada.
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CAPITAL
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La que fue la clínica Sala de Pablo, en el número 8 de la calle 
Mosquera de Barnuevo, se derrumbó en agosto de 2010.

SORIA LLEVA 14 AÑOS SIN HOSPITAL PRIVADO

Desde que cerró la clínica 
Sala de Pablo, la provin-
cia de Soria no dispone 
de un hospital privado. 
Una carencia que que-
dará subsanada a partir 
de este mes de octubre, 
cuando abra sus puertas 
el Hospital Latorre.

Un proyecto que co-
menzó hace tres años y 
que llega ahora a su cul-
minación, coincidiendo 
con este momento de in-
certidumbre por la pan-
demia del COVID-19. 
“La decisión de crear el 
hospital está tomada de 
antes. No sé si el momen-

to es bueno o malo, pero 
es nuestro momento”, 
explica Eugenio Lato-
rre. “Lo que no podemos 
hacer es no abrir. Que-
remos empezar cuanto 
antes, confiando en que 
vamos a prestar un servi-
cio que a la sociedad so-
riana le puede venir muy 

bien”, añade. 
La familia Latorre co-

menzó su actividad em-
presarial en el sector de 
la atención a los mayores 
hace más de 30 años, y 
hace tres consideraron 
que tenían que dar un 
giro e impulso a su tra-
yectoria con un nuevo 
rumbo, sin apartarse del 
sector asistencial y sa-
nitario, por lo que deci-
dieron crear un hospital 
privado, una demanda 
existente en Soria. “Y 
aquí estamos, con la 
obra finalizada, en un 
momento complicado, 
pero con mucha ilusión”, 
apunta Eugenio.

La familia 
Latorre tiene 8 
residencias de 
mayores en la 
provincia

PATXI VERAMENDI MORENOEl Hospital 
Latorre abre en 
octubre
El Hospital Latorre ya tiene fecha prevista de 
apertura: el 19 de octubre. Un día emblemático 
para esa familia soriana de emprendedores, 
que apuesta por un proyecto “ilusionante”. 

Eugenio Latorre, junto a la entrada del nuevo centro 
hospitalario, que ya es una realidad.
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CAPITAL
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El 19 de octubre es el día del cumpleaños del fundador del Grupo 
Latorre, o de la inauguración de la primera residencia, la de Serón.

UNA FECHA MUY SEÑALADA

Se trata de un hospital 
pequeño pero puntero, 
de servicios sanitarios 
básicos, “con el que pre-
tendemos atender todas 
las primeras necesidades 
médicas”, que pueden 
estar insuficientemente 
cubiertas o con listas de 
espera en la sanidad pú-
blica.

Pero la familia remarca 
que la idea es sumar, co-
laborar con la Seguridad 
Social y con la Conseje-
ría de Sanidad de Castilla 
y León. “Queremos ayu-
dar a ofrecer una mejor 
sanidad en Soria. Podrán 
contar con nosotros a la 

hora de aligerar listas, 
concertar con mutuas o 
aseguradoras, además de 
atender de manera pri-
vada a los sorianos”, dice 
Eugenio Latorre.

El nuevo centro cuenta 
con 36 consultas médi-
cas, 30 camas individua-
les de hospitalización 
(para enfermo y acompa-
ñante), servicio de urgen-
cias, área de rehabilita-
ción, cuidados intensivos 
o laboratorio.

Entre los servicios que 
contará, está traumatolo-
gía, cardiología, gineco-
logía, urología, medicina 
general, psiquiatría...,  

El exterior del centro 
hospitalario ofrece una imagen 
moderna y espaciosa, que 
se repite en el interior, en 
unas instalaciones punteras y 
preparadas para la seguridad 
que exige el COVID-19.  

Dispone de 
36 consultas 
médicas y 30 
habitaciones 
individuales

La plantilla 
inicial es de 40 
personas, pero 
podría ampliarse 
hasta 60

tiene unidad de dolor, 
y dispone de los instru-
mentos para pruebas de 
imagen, como resonan-
cias, mamografía, ecó-
grafos, rayos o endosco-
pia.

A la hora de diseñar los 
servicios y dotación del 
hospital, los promotores 
han tenido en cuenta las 
carencias de atención en 
Soria, la opinión de los 
ciudadanos, o la propia 
experiencia del grupo 
Latorre en las residen-
cias de mayores. “No 
somos ajenos al sector 
sanitario y asistencial”, 
apunta Eugenio,  que 
afirma que los directo-
res ejecutivo y médico 

del nuevo hospital llevan 
trabajando año y medio, 
planificando junto a otra 
empresa que  asesora.

Asimismo, se ha con-
tado con la colaboración 
de un hospital privado de 
Ávila, que es una ciudad 
con características simi-
lares a Soria, “por lo que 
ese modelo de hospital 
puede ser una referencia 
para nosotros”.

La plantilla comen-
zará con 40 puestos, in-
cluyendo el personal del 
hospital y los médicos de 
apoyo que se trasladen al 
centro, pero la plantilla 
prevista a pleno rendi-
miento será de unas 60 
personas. Además, hay 

que considerar el empleo 
indirecto: proveedores, 
limpieza, mantenimien-
to, ambulancias...

En este momento, ya 
se cuenta con el 90% del 
personal. Eugenio Lato-
rre indica que , a pesar de 
las circunstancias por la 
situación sanitaria deri-
vada del coronavirus, “no 
ha costado mucho captar 
al personal necesario, 
aunque nuestros direc-
tores, que son los que lo 
han trabajado, dirán que 
sí. Es más, nuestro hos-
pital animará y atraerá 
a otros profesionales, a 
venir a Soria, al hospi-
tal público. Hay equipos 
médicos que ya se han 
ofrecido a desplazarse a 
Soria, a trabajar en nues-
tro centro”, en especia-
lidades como trauma y 
oftalmología.

“
El equipamiento está instalado, 
a falta del laboratorio y del 
material más pequeño, como el 
informático, pendiente de estar 
listo en el último momento. Las 
espaciosas instalaciones se han 
diseñado ya teniendo en cuenta 
las distancias y la seguridad que 
exige el coronavirus -ahora- u 
otros riesgos de contagios. 

El nuevo Hospital Latorre no 
descarta adentrarse en el mundo 
de la investigación. “Lo estamos 
valorando y estudiando, ya que 
cabe la posibilidad de alcan-
zar algún tipo de acuerdo de 
colaboración con la Universidad”, 
dice Eugenio. Y también tienen 
previsto, “más adelante”, ofrecer 
servicio de cirugía estética. 

TODO LISTA PARA LA APERTURA

El Hospital Latorre se ubica 
en una zona de expansión de 
Soria, la zona de Los Royales, 
junto a la residencia de 
mayores Manuela, también del 
Grupo Latorre.
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Virginia Re insiste en la importancia de una buena conexión a 
internet. "Confío en que la Diputación cumpla su promesa", afirma.

RECLAMAN UN ESFUERZO POR LAS CONEXIONESPROVINCIA
8

El morado es color de 
moda en San Felices. 
Esta tonalidad baña bue-
na parte de sus campos 
durante los meses de ve-
rano y la razón está en 
el proyecto vital de Vir-
ginia Re y Damián Na-
vascués. Ellos viven en 
San Felices desde hace 
11 años y desembarca-
ron en la localidad con 
una apuesta decidida a la 
vez que valiente. Tenían 
claro que querían vivir 
en Soria y centraron sus 
esfuerzos en una planta-

ción trufera. Pero la en-
cina requiere su tiempo y 
el diamante negro tarda 
a florecer unos 10 años.  
Para que la espera no se 
hiciese demasiado cuesta 
arriba "decidimos apro-
vechar las características 
de la zona (conocida en 
la antigüedad el esplie-
go salvaje) y explotar las 
cualidades de la lavanda 
y el lavandín", explica 
Virginia Re. 

DE MADRID AL CIELO
Virginia recuerda a la 
perfección su llegada a 
San Felices. Cuenta que, 
embarazada de seis me-

ses, "decidí dejar mi tra-
bajo como directora de 
una importante empresa 
de telecomunicaciones 
porque había un bichito 
dentro de mí que necesi-
taba tranquilidad". Una 
anécdota marcó su por-
venir: "Me dejé el móvil 
en casa y su ausencia no 
me daba ansiedad. Había 
vida más allá y yo quería 
vivirla", expresa. 

Ella hizo suyo el cami-
no de Damián, "que de-
cidió vender su empresa 
de telecomunicaciones", 
y juntos decidieron ex-
traer el máximo partido 
del regalo que les hizo la 

madre de este en forma 
de tierras. "Al heredar al-
gunas tierras nos arries-
gamos a comprar unas e 
intercambiar otras con 
amigos y conocidos para 
hacer una pequeña con-
centración parcelaria". 
El germen creció con 
fuerza para demostrarles 
que esa apuesta original 
se dirigía en la dirección 
correcta.

CULTIVO COMPLEJO
Virginia y Damián ex-
plotan en la actualidad 
60 hectáreas de lavanda 
y lavandín. Dos cultivos 
a priori parecidos pero 

FELICES
EN SAN FELICES
Virginia Re y Damián Navascués decidieron 
darle un giro radical a su proyecto vital y 
apostaron por San Felices. Combinan la trufa, 
la lavanda y el lavandín con el turismo rural. 

ENCARNA MUÑOZ

Sistema nervioso. Tiene 
un aroma calmante con lo 
que es un excelente tónico 
para los problemas de 
ansiedad. También es útil en el 
tratamiento de migrañas, dolor 
de cabeza o estrés emocional.

Acné. El aceite esencial de 
lavanda o lavandín inhibe 
las bacterias que causan la 
infección inicial por lo que 
ayuda a regular la excreción 
excesiva de grasa y reduce los 
signos de cicatrización. 

Trastornos respiratorios. 
Para infecciones de garganta, 
gripe, tos, asma, congestión 
nasal, bronquitis, tos, laringitis 
y amigdalitis. El aceite se usa 
en forma de vapor o sobre el 
cuello, pecho y espalda.

USOS DEL ACEITE DE LAVANDA
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Lavanda, lavandín y trufa exigen laboriosos trabajos que no se 
pueden mecanizar. "Hay que amar el campo para trabajar aquí".

AMANTES DEL EXIGENTE TRABAJO EN EL CAMPO
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PROVINCIA

con particularidades im-
portantes. "La lavanda 
es muy especial, requie-
re tierra de calidad y una 
altura por encima de los 
900 metros pero sin que 
esta sea demasiada", 
cuenta para añadir que 
"es maravillosa, tiene un 
rendimiento inferior al 
lavandín, pero el precio 
por kilogramo de aceite 
esencial es cuatro veces 
mayor". 

Un precio que viene 
dado por sus mejores 
cualidades pero tam-
bién porque las exigen-
cias para su cultivo son 
significativas. "Debes 

plantar un esqueje cer-
tificado porque es un 
producto totalmente re-
gulado por la Comisión 
Europea debido a que 
ciertos componentes 
pueden resultar tóxicos 
si se consumen", expli-
ca Virginia Re. Antes de 
plantar los esquejes se 
debe dejar el terreno dos 
o tres años en barbecho y 
someterlo a una "buena" 
limpieza. Y con la planta 
en marcha no se pueden 
emplear fertilizantes ni 
insecticidas. 

Después de este meti-
culoso proceso se pueden 
alcanzar rendimientos de 

550 euros por hectárea en 
el caso del lavandín y 850 
en el de la lavanda (cifras 
tres veces por encima a 
las que ofrece el cereal). 
Este rédito se extiende 
durante 16 y 12 años, la 
vida útil de la planta de 
lavandín y lavanda res-
pectivamente.

ACEITE ESENCIAL
Los últimos compases 
del verano marcan el ini-
cio de la cosecha. La flor 
recoge con una "cosecha-
dora de maíz adaptada" 
que la tritura y deposi-
ta en un cajón de acero 
inoxidable que se cierra 

herméticamente para en-
chufarse a la destilería. 
Entonces comienza la 
magia de la destilación 
al "mezclarse el agua con 
el hidrolato para obtener 
aceite esencial gracias al 
proceso de decantación". 
Ese aceite esencial es lo 
que da sentido al traba-
jo de este matrimonio 
y también el motivo de 
la explosión turística de 
San Felices.

BOOM MORADO
Virginia Re y Damián 
Navascués son también 
los responsables del Cen-
tro de Turismo Rural Las 

Abadías. "Empezamos 
en el campo, pero pron-
to decidí que necesitaba 
algo más. Pusimos en 
pie un lugar para que el 
visitante que venga a co-

nocer el pueblo y lo que 
hacemos y esté a gusto, 
descanse y coma feno-
menal", explica Virginia. 

Las Abadías, y un vera-
no repleto de turistas en 
busca del selfie perfecto, 
les ha hecho conscientes 
de la importancia de po-
tenciar este recurso.  Si 
el Covid-19 lo permite, 
su intención es parce-
lar una zona de cara al 
año que viene para "po-
nérselo fácil al visitante 
con cultivos más acce-
sibles. Además, así si se 
quieren llevar un ramo, 
pues perfecto", cuenta. 
A medio o largo plazo, 
su sueño sería "utilizar 
la herencia de mi madre 
para crear un centro de 
interpretación de la la-
vanda. Sé que le hubiese 
hecho ilusión", concluye.
Seguro que a San Felices 
también le hará. 

La lavanda y 
el lavandín 
tienen precios 
tres veces 
superiores al 
cereal

Europa regula 
con duras 
exigencias 
el cultivo de 
lavanda

1. Virginia y Damián posan en sus 
campos de trufa y lavanda, dos 
cultivos complementarios.

2. La lavanda ya ha perdido sus 
pétalos morados, es el momento 
óptimo para cosechar.

3. El horno requerido para la 
destilación del aceite esencial está 
decoarado por manos infantiles.
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MI PUEBLO El metro cuadrado en el polígono de La Güera ha visto cómo se ha 
rebajado su precio en pocos años de 50 euros a 8,95 euros. 

OFRECE SUELO INDUSTRIAL A PRECIO COMPETITIVO
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El Burgo de Osma tiene proyectos sobre la mesa. Algunos son tan grandes que “dan mie-
do”. Espacios municipales esperan fuertes inversiones y se quiere revolucionar el turismo. 

Con más de 900 años 
de historia, el Burgo de 
Osma nunca ha dejado 
de ser un referente en la 
provincia de Soria. La vi-
lla episcopal fue, ha sido 
y continúa siendo motor 
cultural, económico, tu-
rístico y gastronómico 
y, en un año complicado 
por la pandemia del co-
ronavirus, la intención 
de su Ayuntamiento es 
“continuar moviéndonos 
para dar a nuestros ve-
cinos todas las oportu-
nidades posibles de cre-
cimiento y desarrollo”, 
afirma Miguel Cobo, al-
clade del municipio.

Cobo desembarcó en la 
alcaldía burgense tras las 
últimas elecciones muni-
cipales gracias a un pac-
to con Jesús Navas (del 
PSOE y actual teniente 
de alcalde) y desde en-
tonces su principal ob-
jetivo es conseguir que 
la atracción y consolida-
ción de empresas deje de 
ser una frase hecha y se 
materialice en “puestos 
de trabajo”. 

“El coronavirus nos 
ha puesto a todos al lí-
mite pero este verano, 
quizá por el regreso a 
los pueblos, todos los 
oficios relacionados con 
las reformas han vuelto 
con fuerza a la activi-
dad. Además, empresas 

ENCARNA MUÑOZ tan potentes como Nufri 
o Huf España están rea-
lizando contrataciones. 
Están trabajando mucho 
y tienen iniciativas en 
mente”, señala Cobo.

Este septiembre, con la 
vuelta al colegio la Villa 
ha recuperado también 
proyectos que quedaron 
pendientes con el parón 
del estado de alarma. 
“Tenemos sobre la mesa 
un nuevo centro logísti-
co acompañado de un su-
permercado que la marca 
Lupa quiere implantar 
para dar servicio a toda 
la zona norte. Pretenden 
construir unas instala-
ciones de 270.000 metros 
cuadrados”, apunta el 
regidor burgense como 
avance de los proyectos 
más que esperanzadores.

Continuando con la 
iniciativa empresarial, 
Cobo se acuerda del 
Campus Universitario 
que está promoviendo la 
Fundación Numantium. 
“Es un proyecto tan 
grande que asusta pero 
he podido hablar con 
empresarios interesados 
en formar parte de él y lo 
que en un principio po-
día parecer humo ahora 
va tomando forma. Aún 
así, el Ayuntamiento se 
ha limitado a ejercer de 
intermediario entre los 
promotores y los pro-
pietarios de los terrenos 
donde se tiene previsto 
instalarlo” afirma el pri-
mer edil. 

SOLUCIÓN A CARBURES
No solo novedades ocu-
pan al alcalde de El Bur-
go de Osma. Airtificial, 
marca de Carbures, pre-
ocupa por su escasa acti-
vidad en polígono de La 
Güera. La intención de 

ENERGÍAS RENOVADAS PARA UN 
NÚCLEO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

EXPLOSIÓN PATRIMONIAL 

5mil 21.561 7 M€
El Burgo de Osma fue 
declarado Villa de Interés 
Turístico en 1962 y Conjunto 
Histórico-Artístico en 1993. 
Su reputación está bien 
merecida pues es uno de los 
lugares más bellos de Soria.
Aglutina tesoros de incalcu-
lable valor patrimonial con 
representación de diversos 
estilos arquitectónicos 
como puede ser el Barroco 

Según el INE (a fecha 1 de enero de 
2019) El Burgo de Osma tenía 4.940 
habitantes. El municipio comenzó el 
año rondando los 5.200 y al inicio de 
septiembre mantiene 5.068.

El Burgo de Osma ocupa el quinto 
lugar en el listado de municipios 
sorianos según la renta per cápita 
media de sus vecinos. Esta alcanza 
los 21.561 euros.

El Burgo de Osma es un municipio 
con deuda cero. Actualmente dispone 
de un remanente de tesorería de 
7,5 millones de euros y estudia una 
modificación presupuestaria.

(Hospital de San Agustín), 
Renacentista (Universidad 
de Santa Catalina) o el 
Neoclásico (el Seminario). 
Además, ofrece al visitante 
uno de los recintos medieva-
les mejor conservados.
Mención especial merece su 
catedral, silueta señera de 
la ciudad por su jerarquía 
y la profusión de las obras 
artísticas que contiene.



OCTUBRE 2020

MI PUEBLO Estas oscilarán entre los 1.000 y los 2.000 euros en función del 
número de trabajadores y el tiempo de paralización de la actividad.

SE APROBARÁN AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES
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“8 empresas, 
dispuestas 
a ocupar 
la nave de 
Carbures”

“Quiero 
recordar que 
aquí arrancó 
la Operación 
Cóndor”

Cobo es darle una “solu-
ción inmediata al asunto 
y lograr que se cumpla 
lo comprometido por la 
empresa”. Se refiere el 
regidor al convenio que 
se suscribió entre Car-
bures y el Ayuntamiento 
de El Burgo de Osma en 
el año 2018 y mediante el 
cual este cedió una nave 
completamente adecua-
da para la ampliación de 
las instalaciones de Car-
bures a cambio de la pro-
mesa de la creación de 95 
puestos de trabajo a ma-
yores de los existentes. 
Así, Cobo afirma que se 
revisará el acuerdo (que 
alcanzó la anterior cor-
poración) para concretar, 
entre otros puntos, los 
términos de la ocupación 
de la nave municipal y 
“probablemente cobrar 
un alquiler”. 

Una modificación que 
podría suponer la mar-

cha del municipio de la 
compañía internacio-
nal. Algo que asume el 
regidor que afirma con-
tar con “ocho empresas 
que estarían dispuestas 
a venir mañana mismo 
e instalarse en los 3.000 
metros cuadrados que 
se quedarían disponi-
bles. Entre ellas destaca 
un nombre, el del Grupo 
Acciona, que se ha inte-
resado por el municipio 
soriano para ubicar una 
factoría para la transfor-
mación de palas eólicas 
en fibra de carbono.

INFRAESTRUCTURAS
Respecto a las infraes-
tructuras municipales, 
tres iniciativas marcan 
el presente de El Burgo. 

La primera de ellas es la 
reforma puesta en mar-
cha en el polideportivo 
municipal. 400.000 euros 
servirán para rehabilitar 
todo el recubrimiento ex-
terior (cubierta y paredes) 
y reforzar la eficiencia 
energética. “Ahora nos 
toca buscar cómo finan-
ciamos los 200.000 euros 
que requiere la repara-
ción interior y adecentar 
vestuarios, gimnasio y 
chanchas”, explica Cobo.

La Junta financiará 
con 54.000 euros la cli-
matización del teatro del 
edificio de San Agustín y 
ha comprometido otros 
64.000 para concluir el 
plan de accesibilidad en 
la estación de autobuses. 
Unos trabajos que debe-

1. El Burgo de Osma está compuesto 
por 14 localidades y los despoblados 
de Navapalos y Velasco.

2. Aglutina 283 empresas (2019), 
alguna de ellas tan destacadas como 
Huf España o Nufri.

3. Comparte la sede de la Diócesis 
de Osma-Soria con la capital por la 
bula Quandoquidem Animorum.

A la  izquierda, la Estación de 
Autobuses espera obras de 
rehabilitación. Abajo, Miguel 
Cobo, alcalde firme y convencido 
de El Burgo. 

FOTOS: MARÍA FERRER

rán subsanar un error “de 
bulto” para Cobo. “Los 
baños se dejaron dentro 
del bar sin acceso para 
los viajeros desde las zo-
nas comunes. Habrá que 
modificarlo y conseguir 
algo más para mejoras 
estéticas internas que re-
quiere el edificio por el 
paso del tiempo”, afirma. 

CULTURA Y TURISMO
Cobo no olvida el poten-
cial turístico de la villa 
burgense y pretende “ha-
cerla todavía más atracti-
va”. La gran apuesta que 
prepara el regidor es unir 
el último movimiento de 
la empresaria Ana Valle-
jo con un hecho histórico 
que marcó la historia de 
España y que podría con-

vertir a El Burgo en sede 
de una de las recreacio-
nes históricas más atrac-
tivas del país. 

Vallejo, conocida por-
que adquirió 20 hectá-
reas frente al polígono 
de La Güera para poner 
en pie un macrohospi-
tal, ahora tiene en mente 
“construir una pequeña 
pista de aterrizaje con 
un hangar para la repa-
ración de aviones mono-
plaza y biplaza”, apunta.

De materializarse esto, 
y ver despegar aviones 
cerca de La Rasa, Cobo 
busca recordar a todos 
que la Operación Cóndor 
que bombardeó Guerni-
ca “salió del campo de 
aterrizaje que se ubicaba 
en lo que ahora es Nufri”. 
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Al rescate del comercio local
El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe ha puesto en marcha el programa ‘San Leonardo 
Vales’ para ayudar al comercio local a sortear la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

NOTICIAS Caja Rural ha otorgado en Soria y provincia más de 65 millones de 
euros a más de 500 empresas y autónomos. 

ESFUERZO DE CAJA RURAL PARA LA RECUPERACIÓN

El Ayuntamiento de San 
Leonardo de Yagüe, den-
tro del Plan de Medidas 
de Ayudas Económicas 
para paliar los efectos 
derivados de la situación 
provocada por la alarma 
sanitaria Covid19, y con 
el objeto de revitalizar la 
economía local pone en 
marcha el programa ‘San 
Leonardo Vales’. Una ini-
ciativa que tiene como 
objetivo principal incen-

tivar el consumo local de 
una manera directa, in-
cidiendo especialmente 
en el sector servicios y 
comercio que se vio obli-
gado a parar su actividad 
y cerrar sus negocios du-
rante la declaración del 
estado de alarma. 

Así, el consistorio de la 
localidad pondrá a dispo-
sición de cada empadro-
nado en el municipio un 
vale por importe de 5 eu-
ros que se podrá utilizar 
y canjear en los comer-

cios, establecimientos 
y centros de prestación 
de servicios adheridos a 
‘San Leonardo Vales’. Es-
tablecimientos que esta-
rán debidamente señali-
zados con el distintivo de 
esta campaña. 

ADHESIÓN DE EMPRESAS
La primera fase de la 
campaña se extiende 
hasta el próximo 6 de 
octubre. Es el plazo para 
que las empresas y autó-
nomos de la localidad se 

adhieran al programa. 
Deben estar ubicados en 
San Leonardo de Yagüe y 
haber sufrido el cierre de 
su actividad por el estado 
de alarma. Quedan ex-
cluidos los negocios de-
dicados a la restauración 
u hostelería y no podrán 
tener más de 15 trabaja-
dores. 

CÓMO USAR LOS VALES
Los vecinos de San Leo-
nardo podrán retirar los 
vales desde el 9 de oc-

tubre al 9 de noviembre. 
Deberá hacerlo siempre 
una persona mayor de 
edad y empadronada en 
la localidad. Esta podrá 
recoger los vales de los 
menores de edad que 
convivan con ella en el 
mismo domicilio. 

El importe total del 
vale deberá agotarse 
en una sola compra de 
un importe mínimo de 
25 euros. En una mis-
ma compra se podrán 
acumular varios vales y, 
además, al no tener estos 
un carácter personal, po-
drán ser cedidos a terce-
ros para su uso, siempre 
que se entreguen en el 
establecimiento donde 
se realice la compra. Los 
vales podrán usarse has-
ta el 10 de noviembre.

La iniciativa 
tendrá un 
coste de unos 
10.000 euros
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Fachada del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
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SORIA NOTICIAS

Golmayo apuesta por 
la formación musical

En breve, la escuela mu-
nicipal de música de Gol-
mayo verá ampliadas sus 
instalaciones tras una 
inversión de 60.000 euros 
que han sido costeados al 
50% por el Ayuntamien-
to y la Junta de Castilla 
y León. Benito Serrano, 
alcalde del municipio, 

Los sorianos ya pueden 
votar, a través de la pági-
na web de la Diputación 
Provincial, a los finalis-
tas de los Premios Colo-
dra, que convoca la insti-
tución de forma anual. 

De las ocho candida-
turas presentadas se ha 
seleccionado como fi-
nalistas a las cofradías 
de la Virgen del Pino y 
San Roque en Vinuesa, 
porque desempeñan un 
papel fundamental en 
las fiestas patronales de 
la localidad pinariega, y 
cuyos actos están carga-
dos de tradición y cos-
tumbre; la festividad de 
las Móndidas de la Aso-
ciación Sociocultural de 
La Ventosa ya que recu-
peró uno de los hitos más 
importantes y este año 

destaca el servicio que 
presta una escuela con 
una década de historia  y 
en la que cursan estudios 
120 alumnos este año. 
Una cifra que se nutre no 
solo de la propia locali-
dad, sino también de So-
ria capital. “Son muchos 
niños los que empiezan 

se cumple el 25 aniver-
sario de la recuperación 
de dicha festividad; y los 
Zarrones del Carnaval de 
Borobia, una tradición 
de origen pastoril que 
mantiene viva la Asocia-
ción Cultural La Raya.

Como es sabido el pre-
mio Colodra, que ahora 
cumple siete ediciones 
y tiene una dotación de 
1.000 euros, tiene como 
finalidad valorar y des-
tacar el trabajo de par-
ticulares, asociaciones o 
entidades en su contri-
bución a la defensa y di-
vulgación de los valores 
del folclore, la cultura 
popular y las tradiciones 
orales y sorianas en cual-
quiera de sus manifesta-
ciones. La Ronda popular 
de Duruelo de la Sierra 
fue la ganadora de la úl-
tima edición.

su formación y gran par-
te acaban dando el salto 
en el Conservatorio de 
Soria”, afirma Serrano.
Esta escuela, además, ha 
permitido la creación de 
la banda de música mu-
nicipal, una agrupación 
con la que no contaba la 
localidad hace dos años.

Una inversión de 60.000 euros permitirá ampliar las 
instalaciones de la escuela municipal de música.

Las cofradías de la Virgen del Pino y San Roque 
en Vinuesa, la festividad de Las Móndidas de La 
Ventosa y los Zarrones de Borobia son los finalistas.

Esta obra, del motoserrista Abel de Vicente y de más de cuatro metros de altura y 
1.200 kilogramos, sustituye a la anterior, que sufrió un grave ataque de carcoma.

El premio Colodra abre 
la votación popular para 
conocer a su ganador

Un nuevo hachero vigila el mirador 
de Cabeza Alta en Duruelo 

SORIA NOTICIAS

SORIA NOTICIAS

Un nuevo e imponente 
hachero vigila el mira-
dor de Cabeza Alta en 
Duruelo de la Sierra. Una 
escultura que ha sido di-
señada y realizada por 
el motoserrista Abel de 

Vicente, vecino de Co-
valeda. Ha supuesto una 
inversión de 7.260 euros, 
sufragada por el Fondo 
de Mejora de Interés Ge-
neral Provincial.

Para su realización se 
han empleado tres me-
tros cúbicos de madera 

de sabina utilizando ta-
blones encolados, supera 
los cuatro m. de altura y 
los 1.200 kg. Se ha elegi-
do la sabina porque esta 
especie no es susceptible 
de ataque por insectos, 
lo que obligó a la susti-
tución de su predecesora.

NOTICIAS La Subdelegación espera en torno a 600 temporeros esta campaña 
agrícola que se desarrollará en la Ribera del Duero.

600 TEMPOREROS PARA LA PRESENTE CAMPAÑA

NOTICIAS
BREVES

Estudios 
Penitenciarios

Recuperación 
más lejana

Deporte seguro 
frente al Covid

Concentración 
por la Sanidad

Copiso continúa 
creciendo

El PP pide que el nue-
vo Centro de Estudios 
Penitenciarios, depen-
diente de Interior, se 
ubique en Soria.

La mitad de autó-
nomos y empresas con-
sidera que la recupera-
ción  será “a lo largo de 
2022” o “más allá”.

Almazán ha adapta-
do su programación 
deportiva, a punto de 
arrancar, a las exigen-
cias sanitarias.

La España Vaciada lla-
ma a la concentración 
por la sanidad pública 
y la sanidad rural el 3 
de octubre.

Copiso y sus empresas 
aumentan el volumen 
de negocio un 12% y 
superan los 277 M€ 
de facturación. El vo-
lumen de pienso total 
distribuido en 2019 
alcanza las 394.925 
toneladas.
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Visita institucional a las instalaciones de la escuela de música de Golmayo.

Inauguración oficial de la nueva escultura de Abel de Vicente.
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Moisés ve lógica la reducción, en torno al 50%, del convenio del Numancia con 
el Ayuntamiento por el que este aportaba más de 430.000€ a las arcas del club. 

“EN LA SITUACIÓN ACTUAL HAY OTRAS PRIORIDADES”ENTREVISTA
14

Moisés Israel, presidente del Numancia, 
no ve lógicas las críticas a la gestión de 
la nueva propiedad en lugar de estar 
"agradecidos" a unos empresarios que han 
decidido invertir en Soria. 

grupo de empresarios 
que están invirtiendo en 
el C.D. Numancia para 
hacerlo crecer. 

Cuando miras en 
internet ni siquiera se 
encuentra una página 
de la empresa…
Somos un grupo inver-
sor que quiere invertir 
en el mundo del fútbol, 
empezando por Espa-
ña. Nuestro proyecto es 
conseguir adquirir otros 

SERGIO GARCÍA CESTERO

¿Qué balance hace de 
estos dos años?

Hay cosas que han ido 
bien y cosas que no han 
ido tan bien. Está claro 
que en general el resulta-
do no es positivo porque 
estamos en Segunda B

¿Qué es Football 
Newco 18 SL, el 
propietario del 
Numancia?
Football Newco es un 

“HAY GENTE QUE NO 
NOS QUIERE AQUÍ, 
PERO LA ÚNICA 
SOLUCIÓN ES PONER 
MUCHOS MILLONES 
ENCIMA DE LA MESA”

clubs en Europa para que 
entre ellos se produzcan 
sinergias que los hagan 
mejores.

¿A ustedes les hubiera 
dado igual comprar 
cualquier otro club de 
Segunda?
Nosotros analizamos 
muchos clubs de Segun-
da y de Segunda B, no so-
lamente el Numancia. La 
respuesta por lo tanto se-
ría sí. Pero en este caso el 

Numancia como número 
1 en transparencia nos 
interesaba porque sabía-
mos que era un club co-
rrectamente gestionado. 

Hay mucha 
opacidad y mucha 
confidencialidad sobre 
la compraventa del 
club. Usted dijo que el 
reparto de dividendos 
estaba pactado...
Está claro, eso es así. Y 
como forma parte de la 
confidencialidad no se 
puede contestar.

Por aclararnos, 
ustedes compraron 
el 96% del Numancia 

por unos 14M€ con la 
intención de repartirse 
esos 5M€ que estaban 
en caja y que se han 
dado en dividendos… 

No se puede hablar de 
precios ni de cifras. Las 
conclusiones… son cues-
tiones razonables que es-
tás concluyendo tú y que 
son de sentido común. 

En la última Junta de 
Accionistas se dejó 
entrever que ustedes 
creen que los sorianos 
les culpan de algo que, 
en realidad, realizó 
la anterior directiva; 
descapitalizar al club

"El día que el 
Numancia deje 
de pagar las 
facturas, a sus 
empleados o a 
sus jugadores 
me preocuparía"
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ENTREVISTA Con 6M€ menos en derechos de televisión, "que antes se quedaban 
en Soria", el club ha prescindido de 8 de sus cerca de 40 empleados.

8 TRABAJADORES MENOS DE OFICINAS Y MANTENIMIENTO

No se dijo eso. Se dijo al 
representante de Paco 
Rubio es que nosotros 
y él podríamos hablar 
de eso. No se dijo que 
eso se iba a contar a 
los sorianos sino a 
Francisco Rubio porque 
existe el tema de la 
confidencialidad. 

¿Cuál es la relación con 
Francisco Rubio? 

De presidente y expresi-
dente. Relación cordial.  

Moisés Israel es, junto 
con Francisco Velázquez 
de Cuéllar algunos de los 
empresarios que pusieron 
dinero para comprar el 
Numancia mediante la 
sociedad Futbol NewCo.

Osea, ni buena ni mala. 
Hay quien dice que le 
está moviendo la silla...

¿Ah sí? No lo sé. Lo que 
constato es que en la 
Junta de accionistas un 
familiar de Francisco Ru-
bio votó en contra de los 
acuerdos. Todo lo demás, 
si hay más información 
de la que deba disponer 
me encantaría conocerla. 

Dijeron en esa 
asamblea que el 
Numancia tenía 
muchos enemigos 
¿Quiénes son?
Eso lo dijo Francisco 
Velázquez. Lo que nota-
mos es que la nueva pro-
piedad no ha caído todo 
lo bien que podría caer, 
probablemente porque 
somos de fuera. Noso-
tros hemos intentado por 
todos los medios generar 
proyectos positivos para 
el Club Deportivo Nu-

mancia y especialmente 
para la provincia y la ciu-
dad de Soria y creo que, 
probablemente, no lo 
hemos sabido trasmitir. 
Seguimos pensando que 
hay gente que no quiere 
que estemos aquí, pero 
desgraciadamente la úni-
ca solución es poner en 
la mesa muchos millones 
de euros para solucionar 
ese problema. 

¿Cree que ese rechazo 
es por no ser de Soria?
Ah, no lo sé. Eso es una 
opinión, o una conclu-

sión que hemos obteni-
do. Realmente nosotros 
hemos intentado hacer 
todo bien y no lo hemos 
conseguido. Pero noso-
tros somos los primeros 
perjudicados y por lo tal 
los primeros interesados 
en que vaya bien.  

¿Va a tener la camiseta 
patrocinador?
Pues para terminar de 
convencer de que nues-
tro proyecto es soriano, 
porque de que somos los 
más numantinos no pue-

de haber ninguna duda 
porque somos los que 
más hemos invertido en 
este club, nuestra idea 
es poner algún mensaje 
para seguir empujando 
las reclamaciones de de-
rechos de Soria.

Entonces esos 
enemigos están dentro 
de Soria...
La verdad es que esa pre-
gunta se la tienes que 
formular a Francisco Ve-
lázquez. Yo lo que veo es 
que los medios de comu-
nicación nos critican a 
veces de forma injusta en 
mi opinión. Entendemos 
que esas críticas injusti-
ficadas tienen que tener 
algún interés detrás. 

Usted dijo que Soria 
Noticias le había 
realizado crítica 
sangrante. ¿Qué es 
para usted la crítica 
sangrante?
(Piensa) Hay dos noticias 
que son claramente san-
grantes ('Un Numancia 
vaciado' y 'La afición tie-
ne claro quiénes son los 
culpables'). Injustificada 
la crítica, injustificado el 
tono y muchas cosas... La 
crítica sana es extraordi-
naria. Todos los demás 
artículos están bien, pero 
esos dos… Me encanta 
que seas tú, que firmas 
esos artículos, quien me 
haga la entrevista. Hay 
que tener más informa-
ción para escribir esos 
artículos.  

¿Football Newco va 
a vender acciones 
del Numancia al 
Numancia?
Esa es una información 

“Hay 20 veces más 
socios que han vendido 
sus acciones de los que 
votaron en contra"

“

que la tienen que cono-
cer los accionistas en el 
momento legal oportuno.

Usted dijo que esa 
herramienta era 
para que los socios 
descontentos puedan 
recuperar su inversión. 
¿Es Newco uno de 
esos socios que no 
están contentos con 
tener acciones del 
Numancia?
No, no. Es para los de-
más. Nosotros seguire-
mos teniendo siempre la 
mayoría. De hecho, han 
venido ya (24/09/2020) a 
vender sus acciones 20 
veces más socios que los 
que votaron que no en la 
asamblea. 

No sería más lógico 
que ese riesgo que va a 
asumir el Numancia lo 
asumieran los socios... 
La lógica en el mundo 
de la empresa… hay que 
tener toda la informa-
ción para determinarla. 
Y toda la información 
sobre el C.D. Numancia  
la tienen quienes tienen 
el 96% de las acciones. 
El día que el Numancia 
deje de pagar a sus em-
pleados, a sus jugadores 
o las facturas ese día yo, 
si fuera un medio de co-
municación, me preocu-
paría. Antes lo que tengo 
que hacer es agradecer 
a esos empresarios que 
han querido invertir en 
Soria, agradecer que si-
gan aquí en Segunda B.

¿Han recibido 
una oferta de un 
importante empresario 
soriano? ¿Está el 
Numancia en venta?
No. Y no.
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Moisés no quiere hablar de “mala o buena suerte”, aunque señal que 
“matemáticamente” es más difícil subir entre 102 que entre 80 equipos.

"SI GANAMOS TODOS LOS PARTIDOS, ASCENDEMOS"ENTREVISTA
16

“EL OBJETIVO ES SUBIR 
LO MÁS RÁPIDO POSIBLE”
¿Va a seguir peleando 
el Numancia por 
un descenso que 
considera injusto?

Por supuesto. Se ha pro-
ducido una adulteración 
de la competición reco-
nocida por todos los es-
tamentos de este país y 
el Numancia va a llegar 
hasta el final por la vía 
ordinaria para que le de-
vuelvan la categoría. 

¿Qué errores 
deportivos cometió el 
Numancia? 
Confiarse en Navidad 
por estar en playoff, un 
mercado de invierno bas-
tante mal gestionado y 
no tomar una decisión 
más drástica con respec-
to al cuerpo técnico du-
rante varias fases de la 
segunda vuelta. 

¿Les pesó el apoyo que 
tenía Luis Carrión de la 
afición?¿Por qué no le 
despidieron?
La política que había 
mantenido el C.D. Nu-
mancia era la de no 
despedir al entrenador 
porque siempre se ha 
confiado en él, había sa-
lido bien y el club se ha-
bía salvado. Por lo tanto, 
la dirección deportiva, 
ante varias peticiones de 
la presidencia sobre un 
revulsivo, tomó la deci-
sión de que era mejor se-
guir confiando.

Pero ustedes son 
los que toman las 
decisiones...

Bueno, las decisiones 
no solo las toma la pro-
piedad, esto no es una 
dictadura. Aquí cada 
departamento tiene sus 
responsabilidades y hay 
personal que llevaba 10 
años haciendo las cosas 
bien, o por lo menos con 
resultados positivos, y 
en este año esas mismas 
decisiones no han tenido 
ese resultado positivo.

¿Cuál es ahora 
el proyecto del 
Numancia?
El proyecto es ascender a 
Segunda lo antes posible 
y luego poner todos los 
medios a nuestro alcance 
para no solo consolidar 
la categoría sino tener 
ilusiones de ascenso a 
Primera. Vamos a hacer 
una plantilla de jugado-
res con experiencia, que 
sepan que aquí no vienen 
ni a jubilarse ni a pasár-
selo bien sino que vienen 
a ascender al equipo. 

¿Por qué Manix 
Mandiola y Fernando 
Alonso?
Después de ver a mu-
chos entrenadores, sin 
ninguna duda, Mandiola 
es aquel que nos ofrecía 
mayor confianza para 
devolver al club al fútbol 
profesional. Entrevis-

tamos a 12 candidatos 
para el puesto de direc-
tor deportivo y el mejor 
proyecto que nos presen-
taron fue el de Fernando 
Alonso. De él nos gusta 
su capacidad de selec-
ción de los jugadores por 
su profesionalidad y por 
su experiencia, de desa-
rrollar esas estrategias 
de big data e inteligencia 
artificial que queremos 
implementar y su inte-
ligencia emocional a la 
hora de trabajar en los 
proyectos colaborativos 
que vamos a hacer con 
otros clubs. 

¿En qué punto está la 
academia internacional 
del Numancia?
La verdad es que es el 
único proyecto que va 
por el buen camino. Aho-
ra mismo hay 10 jóvenes 
futbolistas extranjeros 
que van a participar con 
el Numancia C en la Liga 
Provincial junto a otros 
juveniles sorianos. Son 
jóvenes de EEUU, Indo-

nesia, Colombia... donde 
tenemos socios estraté-
gicos que nos ayudan a 
captar talento que puede 
aportar valor a nuestras 
categorías inferiores. 
Son mayores de edad 
pero menores de 23 años 
que pueden acabar en el 
Numancia B o en el Di-
visión de Honor. Además 
tenemos un acuerdo con 
la Fundación Trilema 
para que reciban la for-
mación humana corres-
pondiente. 

¿Por qué Soria?
Soria es una ciudad ma-
ravillosa que tiene un po-
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ENTREVISTA "Cualquier empresario que tenga la capacidad de discernir dónde se 
ve en 5 años es muy valiente", señala Moisés.

"ES UNA TEMERIDAD HACER PREVISIONES"

“Soria tiene un potencial 
mucho mayor del que hoy 
por hoy disfruta"

tencial mucho mayor del 
que hoy por hoy disfruta. 
Hoy por hoy el CD Nu-
mancia es el mejor alta-
voz para mostrar ese po-
tencial. Además, Soria es 
un lugar ideal para el alto 
rendimiento deportivo y 
por lo tanto tiene una ca-
pacidad de atraer depor-
tistas internacionales.

¿Cómo explica el 
proyecto de Big Data?
El Big Data es la capa-
cidad de meter millones 
de datos dentro de una 
máquina que propor-
cionan una información 
que nos ayuda a tomar 
mejores decisiones en la 
selección de jugadores, 

en el análisis 
del rival y en la 
prevención de 
lesiones. 

Dijeron que, 
a partir de 
ahora, las 
decisiones no 
se tomarían 
por intuición
Ahora las deci-
siones no solo 

se van a tomar con intui-
ción. Está claro que la in-
tuición ayuda y ver 3 par-
tidos en vivo ayuda, pero 
hay una serie de datos 
objetivos que no se pue-
den obviar. Los datos de 
las últimas 5 temporadas 
no es lo mismo que ver 
3 partidos, porque más 
de 3 partidos no sé ven, 
ponle 10. 

¿Cuál es su relación 
con los e-sport?
Moisés Israel está re-
lacionado con la Fede-
ración de Jugadores de 
Videojuegos. Creo que 
es una actividad con un 
potencial altísimo. Aho-
ra mismo los e-sport es-
tán incipientes y estamos 
trabajando en analizarlo. 
Creemos que es bueno 
que la marca Numancia 
este en cuantos más si-
tios mejor. 

PERSONAL
¿Qué le parece Soria?
No la conocía de antes. 
Es una ciudad extraordi-
naria con una historia in-

creíble y una gente edu-
cadísima y respetuosa. 
Estoy absolutamente en-
cantado del perfil del so-
riano en general. Tengo 
una relación con el Cen-
tro de Estudios Sorianos 
que me ayuda a impulsar 
el proyecto de la judería 
de Soria, ya se hicieron 
unas primeras jornadas 
con expertos importan-
tes junto al Ayuntamien-
to que tuvieron mucho 
éxito. 

Es usted muy 
polifacético...
¿En qué sentido?

Juderías, videojuegos, 
big data, turismo, 
deporte, empresa…
Me gusta que menciones 
lo del turismo porque es 
algo que no hemos con-
seguido, aunque ahora 
con el coronavirus está 
muy complicado. 

Nosotros diseñamos 
un gran paquete turístico 
que no hemos consegui-
do impulsar. No había un 
parque turístico digital 
de Soria. Nosotros junto 
con Alsa pusimos a Soria 
junto a Toledo, Segovia… 
para que la gente viniera 
de Madrid. Y desgracia-
damente no tuvimos los 
apoyos que pensamos 
que deberíamos tener. 
Solo lo plantemos con 
Madrid porque era la 
única que tiene la carre-
tera perfecta. Había otro 
paquete para venir por el 
Burgo de Osma y plan-
teamos incluso celebrar 
novilladas allí. Si quie-
res traer a 2.000 chinos 
tendrás que darles lo que 
ellos quieren. Son pro-
yectos que suenan bien. 
Si van a otros sitios ¿Por 
qué no van a venir aquí? 

¿Cómo ha vivido el 
confinamiento?

Muy mal. Sufriendo mu-
cho por Soria e intentan-
do ayudar de forma direc-
ta y a alto nivel. Gracias 
a la marca Numancia y a 
nuestras relaciones con 
medios logramos hacer 
un SOS que tuvo efecto 
directo en tomas de deci-
siones. Algo que es más 
importante que ascender 
o descender, por lo me-
nos para mí. Para mí y 
para casi todo el mundo. 

Después, gestionando 
al Numancia que no ha 
sido nada fácil. Ha ha-
bido que tomar muchas 
decisiones. La gente se 
preguntaba ¿dónde esta-
ba su presidente? Su pre-
sidente estaba apoyando 
al cuerpo técnico y a los 
jugadores porque el pre-
sidente no saca adelante 
los partidos. Y en la últi-
ma parte la gestión de la 
Liga de 24 ha sido tam-
bién una auténtica pesa-
dilla de 16 horas al día 7 
días a la semana. 

Y ahora estamos con-
feccionando una plan-
tilla con mucha ilusión 
y muchas ganas de as-
cender. Además, si Dios 
quiere, ganaremos más 
partidos de los que per-
deremos que es un poco 
a lo que estaba abocado 
el Numancia en Segun-
da. Los jugadores que 
estamos trayendo vienen 
a jugar un futbol directo, 
divertido y rápido que 
encaja en Soria, pero al 
final lo importante es 
ganar. Es importante pe-
dir a la afición que nos 
ayude, pero no a mí, al 
Numancia. Tenemos que 
tener a todo el mundo a 
favor de obra. 

“



El equipo de la temporada 
2020/21 lo conforman 
los renovados Saúl de 
Miguel, Marcos García 
Eguren, Manu Lafuente, 
Javi Teijón, Daniel Vallejo, 
Javier Castillo, Fran García 
Lacarra, David García 
Lacarra, Mario Rubio y 
Raúl Lavilla. A ellos se 

LA 
PLANTILLA

suman las más recientes 
incorporaciones de José 
Andrés Torres Galán, 
procedente de la S.D. 
Teucro; Iván Álvarez, del 
BM Algemesí; Fernando 
Nevado, de Ikasa Madrid; 
Diego Rueda, del BM 
Benidorm; Gonçalo Areias, 
del BM Torrelavega; y 
Pablo Sánchez, del BM 
Dominicos de Zaragoza, 
que antes ya había jugado 
en el equipo soriano.

SEPTIEMBRE 2020

Jordi Lluelles, el nuevo preparador amarillo procede del BM Base 
Oviedo, y antes entrenó al BM San José Obrero de Lanzarote.

UNA DE LAS NOVEDADES ESTÁ EN EL ENTRENADOR
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DEPORTE

"El equipo de balonma-
no  para esta temporada 
se ha confeccionado con 
mucha ilusión, y está 
preparado para luchar 
por los puestos de arri-
ba, aunque nos preocupa 
mucho por la situación 
y la evolución del CO-
VID-19. Esperamos que 
haya aplazamientos, por-
que un positivo en algún 
equipo puede aparecer 
en cualquier momento".

Así lo ha señalado el 

director deportivo del 
BM Soria, Carlos Heras 
García, días antes de es-
trenar la competición de 
la Primera División Mas-
culina Grupo B, ante la 
Unión Financiera Ovie-
do, el 3 de octubre.

Recuerda que en la 
campaña 2012-13 se dis-
putó la fase de ascenso, 
y que en otras ocasiones 
"hemos estado a pun-
to de jugarla. La pasada 
temporada no entramos 
porque se paró la compe-
tición. Nos merecemos 
estar en la División de 
Honor Plata, aunque a 
veces la competición te 

pone en tu sitio".
La plantilla se ha 
completado con 

cinco bajas y 
otras tantas 
altas, aparte 
de los juveni-
les que se han 

incorporado al 
primer equipo. Asimis-
mo, se han repescado  
algunos jugadores soria-
nos que estaban fuera, 
por estudios u otras ra-
zones, y que han vuelto, 
como es el caso de Pablo 
Sánchez.

El director deportivo 
explica que el objetivo 
es sorianizar la plantilla 
lo que se pueda. Lógica-

mente, la plantilla tiene 
que contar con jugadores 
de fuera, pero la idea es 
que la mayor parte de la 
plantilla sean sorianos.

En cuanto al tema eco-
nómico, "y como ocurre 
en todos los ámbitos del 
deporte, la pandemia ha 
trastocado todo. aunque 
las empresas nos siguen 
ayudando, eso sí, con 
recortes, algo compren-
sible dada la situación".
En este sentido, Carlos 
Heras ha aprovechado 
esta información para 
hacer un llamamiento a 
las empresas "que nos 
puedan echar una mano 
y apoyar".

CARNÉS
Esta semana se empie-
zan a entregar los carnés 
de socio, y el director de-
portivo anima a los soria-
nos a hacerse socio, y a 
disfrutar del deporte del 
balonmano. Los precios 
para toda la temporada 
son muy asequibles: 35 
euros  para los adultos, 
60 para los socios pro-
tectores,o 30 para los 
abonos familiares. "Esta 
temporada vamos a te-
ner partidos de mucha 
calidad, en una campaña 
vibrante, en la que tene-
mos esperanzas y mucha 

P.V.M.

PREPARADOS 
Y CON GANAS 
El BM Soria está preparado y afronta el inicio de la 

competición con ganas, a pesar de las circunstancias del 
COVID-19, que marcará el desarrollo de la campaña.

AUTOR DE LA 
FOTOGRAFÍA:
@llop23
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El pivote, que en las últimas cuatro temporadas ha jugado en el BM 
Dominicos de Zaragoza, regresa al equipo soriano. 

EL SORIANO PABLO SÁNCHEZ VUELVE A CASA
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DEPORTE

La temporada 
20-21 comienza a 
tomar forma

Un momento del 
entrenamiento del pasado día 
28 en el polideportivo del San 
Andrés (arriba), y el director 
deportivo Carlos Heras García 
(abajo).

El soriano Javi Duro se enfrenta al Numancia con el Haro en pretemporada. 

Para el comienzo, el 18 de octubre ante 
el Marino de Luanco, solo 1.089 socios 
podrán acudir a Los Pajaritos. 

El objetivo de 
esta temporada 
es volver a 
disputar una 
fase de ascenso 
a la División de 
Honor Plata

Con plantilla y cuerpo 
técnico totalmente re-
novados, el Numancia 
encara ya las últimas se-
manas de una temporada 
distinta. Tras 23 años en 
entre Primera y Segun-
da los rojillos volverán 
a jugar en Segunda B el 
próximo 18 de octubre 
en Los Pajaritos. Ese 
será el primero de los 18 
partidos que componen 
esta primera fase de una 
diabólica Segunda B. El 
objetivo es quedar en-
tre los 3 primeros para 
asegurarse un puesto el 
próximo año en la cate-
gría de bronce del fútbol 
español y para tener op-
ciones de volver al fútbol 
profesional. Los rojillos 
han quedado encuadra-
dos en el subgrupo B del 

grupo 1 de esta Segunda 
B con 102 equipos. Los 
rivales serán el Burgos 
y la Cultural Leonesa. 
Junto a ellos 3 filiales; 
Oviedo, Sporting y Valla-
dolid. Completan el gru-
po los asturianos Lealtad 
de Villaviciosa, Marino 
de Luanco, Covadonga y 
Langreo. 
La evolución del coro-
navirus marcará una 
campaña que se dará por 
disputada si se juegan al 
menos el 50% de los par-
tidos. En Los Pajaritos 
el aforo se reduce a un 
tercio y desde ahí a 1,5 
metros de distancia en-
tre cada aficionado. En 
total, de primeras, solo 
1.089 socios acudirán a 
los partidos. El precio de 
los abonos desde los 150€ 
del adulto en fondo a los 
260€ en preferente. 

SERGIO GARCÍA CESTERO

ilusión", apunta Carlos 
Heras. El club confía en 
el respaldo de la sociedad 
soriana.

A día de hoy, las medi-
das de seguridad por el 
COVID-19 siguen sien-
do muy exigentes. Por 
ejemplo, la temporada 
comienza con aforos del 
50% del público. Se tie-
ne que tomar la tempe-
ratura al aficionado, y 
el nombre y el DNI para 
tener controlados a todos 
los asistentes, por lo que 
pueda pasar en caso de 
contagio. Por supuesto, 
hay que tener distancias 
de seguridad, y desinfec-
ción de manos.

En el caso de los ju-
gadores, los locales no 
pueden utilizar los ves-
tuarios, al menos hasta 
ahora. Tienen que cam-
biarse las zapatillas. Los 
visitantes sí puede usar 
vestuarios, pero con to-
das las medidas de pre-
caución.

Para el director depor-
tivo, no es fácil trabajar 
en estas condiciones, 
"pero es lo que toca". 
Lo importante es que la 
competición se desarro-
lle con normalidad, aun-
que temen que, antes o 
después, se produzcan 
aplazamientos de parti-
dos., por posibles positi-

vos que están a la orden 
del día.

La pretemporada y los 
entrenamientos, con Jor-
di Luelles, se está desa-
rrollando con tranquili-
dad, y ahora lo que todos 
esperan es que comience 
la competición.

El club esta a la espera 
de que la Junta de Casti-
lla y León autorice el en-
trenamiento en las cate-
gorías inferiores, ya que 
aún no se puede hacer, 
no puede haber contacto 
entre los chavales.

Carlos Heras confía 
en que, muy pronto, se 
pueda entrenar y jugar 
con cierta normalidad, 
porque los chavales se 
desaniman, se agobian 

y buscan otras opciones 
deportivas.

El balonmano es un 
deporte que gracias al 
club BM Soria tiene ase-
gurado el futuro, porque 
además de contar con un 
equipo que está dando 
mucho nivel en la can-
cha, también ha logrado 
hacer una escuela impor-
tante.

 ESCUELA
El pasado año fueron  40 
los chavales que entre-
naron con el BM Soria, 
de diferentes categorías, 
tanto masculinas como 
femeninas.

Gracias al trabajo que 
ha hecho en los últimos 
años, el club soriano ha 

conseguido captar la 
atención y el interés de 
los sorianos por el balon-
mano.

"Tenemos una estruc-
tura cada vez más fuer-
te, y eso nos hace ser 
optimistas", dice Carlos 
Heras, aunque las incer-
tidumbres que genera la 
marcha de jugadores por 
los estudios, es un pro-
blema.

Hay jugadores desde 
los siete años tanto en 
masculino como en fe-
menino, en las categorías 
de alevín, benjamín e in-
fantiles. El reto, en cuan-
to al balonmano femeni-
no, es conseguir para el 
próximo año un equipo 
absoluto de chicas
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LA RUTA Al ir o al volver hacia Medinaceli, es recomendable circular por la 
antigua carretera N-2. El paisaje lo merece y Somaén también.

CIRCULAR POR LA ANTIGUA CARRETERA N-2

20

ENTRE EL JALÓN 
Y LA SIERRA DE 

SOLORIO
MUNICIPIO DE ARCOS DE JALÓN, TODA UNA SORPRESA

PA
T

X
I 

V
E

R
A

M
E

N
D

I 
M

O
R

E
N

O

Es el entronque 
entre los 

sistemas Ibérico 
y Central, entre 
las cuencas del 

Duero y del 
Ebro.

Visitar el municipio de Arcos 
de Jalón es toda una experien-
cia y una sorpresa, ya que en él, 
el lema turístico de la provincia 
‘Soria, ni te la imaginas’, alcan-
za todo su esplendor. Está en el 
sureste de la provincia, rayando 

con las provin-
cias de Zara-
goza y Gua-
dalajara, y en 

el valle del río 
Jalón, pertene-

ciente al del Ebro, 
en un entronque entre 

cipio, situada a pie de la 
A-2, en el corredor Ma-
drid-Zaragoza. Para ac-
ceder al centro del pue-
blo -atravesado por el río 
Jalón- hay que cruzar la 
vía, de calado significa-
do para Arcos, porque al 
ferrocarril debió su de-
sarrollo de mediados del 
siglo XIX a mediados del 
XX.

Hay que recorrer el en-
tramado de calles para 
ascender al castillo del 
siglo XIV, que conserva 
la torre del homenaje, y 
que esta levantado sobre 
una atalaya musulmana 
anterior. El breve cerro 
es un mirador privilegia-
do.

La iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la 
Asunción es el otro refe-
rente de la localidad. Es 
gótica (primera mitad del 
siglo XV, con retoques 
posteriores renacentistas 
y barrocos. Del pasado 
gótico conserva la cabe-
cera poligonal de cinco 

paños, y la bóveda de cru-
cería de la capilla mayor. 
Destacan una pila bau-
tismal de los siglos XVI 
o XVII y el retablo de la 
Asunción, de la segunda 
mitad del XVII. Los re-
tablos restantes  (Cristo 
de la Piedad, Virgen del 
Carmen, Virgen del Ro-
sario, Virgen del Pilar e 
Inmaculada) son barro-
cos. Los parques del río 
-muy especialmente-, de 
los mayores y de la esta-
ción son otros puntos de 
interés, al igual que el es-
pléndido centro cultural.

Arcos de Jalón fue un 
punto ferroviario rele-
vante, porque acogió 
hasta mediados del si-
glo XX un centro de de-
pósitos y de reparación 
de locomotoras. Pero la 
llegada de la máquina 
diésel provocó el des-
mantelamiento de esa 
infraestructura. El barrio 
de la estación conserva 
una locomotora Mikado 
restaurada, como recuer-

los sistemas Ibérico y el 
Central. El municipio se 
extiende por una docena 
de pueblos que aportan 
un entorno paisajístico 
muy interesante, diverso 
e inimaginable, como las 
gargantas del Jalón o los 
sabinares de la sierra de 
Solorio.

Conocer Arcos de Ja-
lón es hacer una intensa 
ruta comarcal, porque 
desde el pueblo de Arcos 
hasta otros núcleos de 
los extremos del munici-
pio hay unos 45 minutos 
en coche por carreteras 
locales y de montaña. 

El valle del Jalón es 
asentamiento de celtíbe-
ros, romanos, visigodos 
o musulmanes, y una vía 
de comunicación clave 
entre la meseta castella-
na y Aragón, y también 
un cruce cultural y de 
disputas históricas entre 
reinos.  

Comenzamos la ruta 
en Arcos de Jalón, en la 
villa principal del muni-
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LA RUTA Son Aguilar, Chaorna, Iruecha, Judes, Jubera, Layna, Montuenga, 
Sagides, Somaén, Utrilla, Urex de Medinaceli y Velilla de Medinaceli.

EL MUNICIPIO CUENTA CON DOCE BARRIOS
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do de aquella etapa.  
En cuanto a estableci-

mientos, hay que desta-
car la pastelería El Abue-
lo José Luis, en la calle 
Mayor que resalta por su 
tradición en la elabora-
ción de extraordinarios 
turrones.

SIERRA DE SOLORIO
Pero tras visitar Arcos 
de Jalón, hay que tomar 
la carretera SO-P-3008 
para subir a la sierra de 
Solorio y conocer sus 
pintorescos pueblos y 
sus emblemáticos sabi-
nares, posiblemente, los 
más extensos de Europa. 

Tras dejar Aguilar de 
Montuenga y Montuenga 
de Soria (con castillo), la 
serpeante carretera des-
cubre un bello y rocoso 
paisaje serrano, que lleva 
a Chaorna, donde apare-
ce ya la masa boscosa de 
sabina con todo su porte 
y elegancia, que es zona 
LIC y pertenece a la Red 
Natura 2000, y que tiene 
continuidad por toda la 
sierra Solorio. Su caserío 
de piedra se apoya, en 
ocasiones, en la roca que 
le rodea. 

La carretera continúa 
ascendiendo hacia Judes. 
Pero antes de llegar, dos 
kilómetros antes, sale un 
camino a la derecha que 
lleva hasta la Laguna de 
Judes (3,6 kilómetros), 
un humedal kárstico que 
solo tiene agua cuando 
llueve mucho y hay fil-
traciones. No obstante, 
sin agua, merece la pena 
conocer el lugar. Hay un 
momento que en el ca-
mino aparece otro a la 
izquierda. No hacer caso, 
seguir por la derecha, el 
camino más ancho.

IRUECHA
El último pueblo es Irue-
cha, a 29,5 kilómetros de 
Arcos, que se tardan en 
recorren unos 40 minu-
tos en coche, debido al 
trazado  de la carretera. 
Este núcleo, que cele-
bra la conocida fiesta de 
La Soldadesca, merece 
una visita más tranquila. 
Tiene museo etnológico, 
fragua, lavadero…

   Y si no esperabas un 
paisaje serrano así en 
este entorno del valle del 
río Jalón, el municipio to-
davía tiene otras sorpre-
sas. De vuelta ya a Arcos 

de Jalón, y en dirección a 
Medinaceli, otro pueblo 
que hay que conocer es 
Somaén (se accede por a 
antigua carretera N-II) 
y su castillo (que es un 
acogedor y singular alo-
jamiento rural). 

Ofrece un caserío muy 
cuidado que sube por un 
cerro hacia el castillo, en 
una bella hoz que forma 
el río Jalón, que nace a 
pocos kilómetros, por 
Medinaceli. Desde So-
maén puede hacerse una 
pequeña ruta de sende-
rismo a las llamadas Gar-

La sierra de Solorio, con 
sus sabinares, ofrece un 
paisaje serrano no es-
perado en un municipio 
del valle del Jalón, como 
Chaorna o el entorno de la 
laguna de Judes

El castillo de Arcos de Jalón 
es el emblema de esta 
localidad, por la que cruza 
el río Jalón y la vía, otros 
dos elementos esenciales 
para entender mejor lo que 
es esta villa

de posibilidades, aconse-
ja tener más información 
sobre los parajes de este 
municipio, o las rutas 
senderistas o de bici, 
para lo que se puede con-
sultar la web municipal y 
otros portales digitales.

Arcos de Jalón y alguno 
de los pueblos del muni-
cipio, como Somaén, for-
ma parte de la ruta Cami-
no del Cid, otro aliciente 
más, en un trayecto que 
va de Burgos a Valencia, 
siguiendo los pasos del 
destierro de este singular 
personaje medieval

A Arcos de Jalón se llega 
desde Soria por la A-15, y 

desde Madrid o Zaragoza por 
la A-2. El Jalón es un cruce 

de caminos entre la meseta 
y el valle del Ebro. Luego, 

para conocer el municipio, 
hay que recorrer la carretera 

SO-P-3308 que sube la sierra 
de Solorio; y la SO-V-4111, que 
lleva a Sagides o Layna, otras 

dos de las localidades del 
municipio..

FOTOS: MARÍA FERRER

gantas del Jalón (4,5 kiló-
metros), un espectacular 
desfiladero, que está en 
dirección a Jubera.

Y aún hay mucho más, 
para los que gustan hacer 
senderismo o andar en 
bicicleta de montaña. El 
municipio de Arcos tie-
ne varios pueblos desha-
bitados, que despiertan 
una tremenda curiosi-
dad. Se trata de Lomeda, 
Avenales o Río Blanco, a 
un lado de la A-2; y Valla-
dares y Corvesín, al otro 
lado.  

Pero la amplia variedad 



OCTUBRE 2020

Estaba echado en una 
cama junto al monitor 
y un gotero, espacio 
delimitado por cortinas 

de color naranja que le hicieron 
recordar.

¿Te quitamos la luz para que 
descanses mejor? 

Eran dos pero llegarían otros 
tantos porque la enfermera es-
taba adelantando las citas por 
teléfono en el departamento que 
ellas llamaban ‘Despertar’.

¿Estás nervioso? Estoy bien, 
respondió. En todo momento 
las enfermeras estuvieron aten-
tas. En ese espacio asignado 
(no quiero emplear box) al final 
del pasillo a mano izquierda, 
el tiempo no pasa despacio. Y 
cuando iniciaron el breve des-
plazamiento hacia el quirófano 
de pruebas especiales percibió 
dos cosas ya sospechadas: músi-
ca suave y descenso de la tem-
peratura. Mejor dicho percibió 
otra más, formaba parte de un 
equipo de tres a cinco mujeres 
atentas y amables.

Pero el recorrido fue más am-
plio desde que Sanidad de Cas-
tilla y León le enviara la carta, 
un par de meses escasos. Esto 
también le vino a la cabeza den-
tro del cortinaje anaranjado 
tan reconfortante: una carta, la 
sencilla prueba preventiva y la 
llamada de su doctora de fami-
lia. Toda una organización ágil 
y compenetrada, con o sin CO-
VID19. ¿Quién sería uno de los 
primeros pioneros de la medici-
na preventiva en esta provincia 
dividida en dos por el Duero: 
don Jerónimo, el doctor Calvo 
Melendro, Juan Manuel Ruiz 
Liso? El tiempo no pasa despa-
cio y las oportunidades se igno-
ran.

Mientras lo devolvían a ‘Des-
pertar’ empezó a tomar concien-
cia, regresando del sueño, en el 
entramado de nuestra Sanidad. 
Le recomendaron que se tomara 
su tiempo… Que un poco des-
pués se vistiera con cuidado... 
Mientras las enfermeras instala-
ban a los nuevos, el universo del 
paciente era del color del vesti-
do de las novias romanas

El título desconcierta, ¿ver-
dad? No es sólo una cama de 
nuestro Hospital.

CMA-3-PES

Vivimos en una dicoto-
mía constante sobre el 
Coronavirus. Un día 
uno se levanta, lee los 

periódicos, escucha a los respon-
sables políticos y echa un vistazo 
a los datos y no puede menos que 
llegar a la conclusión de que el 
confinamiento es inminente. Al 
día siguiente la situación parece 
“controlada”, los datos suben, pero 
menos, el virus parece más flojo que en 
marzo y uno piensa que no es para tan-
to. Un día Castilla y León reporta seis-
cientos y pico positivos nuevos, pero 
como la semana anterior superábamos 
los mil la cosa parece que va bien.

Y no, la cosa no va bien. Nos hemos 
plantado en el comienzo del otoño – 
cuando el tema debería empezar a po-
nerse complicado – con una base de 
positivos que solo augura la catástrofe. 
El dato que la anunciaba eran 50 casos 
positivos por 100.000 habitantes en una 
semana, hoy hay comunidades que ofre-
cen ese dato prácticamente a diario. Y 
no solo es Madrid, por mucho que en 
esta España hipercentrista parezca que 
todos vivimos en Carabanchel. Nava-
rra y La Rioja están muy mal, le siguen 
las dos Castillas y Aragón. Por cierto, 

¿a nadie le sorprende que las comuni-
dades peor paradas siempre estén en el 
interior y nunca en la costa?

A finales de septiembre nos hemos 
plantado en los 100 muertos diarios 
por Coronavirus. De los cerca de 10.000 
nuevos contagiados al día, el 10% acaba 
ingresando en los hospitales. Los datos 
no son exactos (en realidad ningunos lo 
son) pero nos permiten hacernos una 
idea y asumir que la cosa está muy com-
plicada. Y ya sabe, si usted es de dere-
chas, la culpa de todo esto la tiene el 
`coletas´ y Sánchez que no hacen nada 
y si usted es de izquierdas, todo esto 
nos pasa por los recortes del PP. Si ni 
con 100 muertos diarios y en medio de 
una pandemia mundial somos capaces 
de apartarnos del barro político no te-
nemos más que lo que nos merecemos.

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

Allá vamos 
otra vez

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Oteruelos, el barrio olvidado

Corren tiempos raros. Preocu-
pa la salud y los contagios. 
Mucho antes de que esto lle-
gase, en Oteruelos, una peda-

nía de Soria a tan solo 15 Km, ya nos 
preocupaban otras cosas .
 
En Oteruelos apenas viven quince per-
sonas en invierno y su población en 
verano supera las cien. Nada más lle-
gar, te encuentras un cartel en el que 
dice Oteruelos, de esos viejos que re-
presenta que en ese pueblo vive poca 

LAURA RINCÓN
Asociación de Vecinos del barrio de 
Oteruelos (Soria)

Porque en esta España nuestra 
somos muy de buscar culpables 
y poco de poner soluciones. Los 
primeros los ciudadanos, que te-
nemos nuestra propia dicotomía 
sobre el Covid. Queremos que el 
virus se vaya, pero no estamos dis-
puestos a hacer lo único que se ha 
demostrado eficiente para pararlo; 
reducir al mínimo imprescindible 
y a grupos muy pequeños y muy fi-

jos nuestra vida social. Nos hemos pen-
sado (o hemos querido pensar porque 
tontos no somos) que con un bote de gel 
en cada tienda esto estaba controlado. 
Porque lo fácil es poner un tweet o salir 
a aplaudir cuando toca y lo difícil es re-
nunciar a esas vacaciones que este año 
nos apetecen más que nunca.

Y allá vamos, otra vez hacia el abismo. 
Con la soberana estupidez de que nos 
obliguen a llevar la mascarilla cuando 
caminamos solos por la calle (como si 
toda España fuera la estación de metro 
de Callao y aquí volvemos a lo del cen-
tralismo), para quitárnosla en cuanto 
llegamos a ese cumpleaños familiar, a la 
oficina o a esas cañas con los amigos en 
la Herradores que son – realmente – los 
lugares donde realmente sí hay riesgo 
de contagiarse. 

gente. En la plaza principal está nues-
tra iglesia, posiblemente, aunque pe-
queña, una de las más bonitas que he 
visto nunca. También la escuela, solo 
de pensar que ahí estudiaban nuestros 
padres ya me parece un lugar de un va-
lor sentimental impresionante. Lo me-
jor de Oteruelos es, sin duda, nuestro 
frontón. Uno de los pocos de Soria que 
está cubierto. Lo utilizamos para todo: 
nos juntamos en fiestas para comer, 
los niños juegan cuando hace frío... 
Sin embargo, aunque Oteruelos a 

simple vista parezca un pueblo ideal, 
lo es porque le tenemos mucho ca-
riño. Ahora que por fin nos dejan 
construir casas acondicionadas para 
pasar el invierno, de vez en cuan-
do se anima alguien que no vive de 
manera habitual a pasar unos días.   
 
La mayor desventaja de Oteruelos es, 
sin duda, que no tenemos cobertura 
móvil. Todos nosotros pensamos lo 
mismo que acaban de pensar ustedes al 
leerlo, ¿en pleno S. XXI no tenéis co-
bertura? No, no tenemos. En casa de mi 
abuela recuerdo que teníamos el árbol 
de la cobertura, se pasaba todo el ve-
rano lleno de móviles porque cuando 
estaban colgados de las ramas solían 
llegar las llamadas. Lo normal es que 
tengas que andar un kilómetro, acer-
carte a la carretera principal, para tener 
una red en condiciones. A veces nos lle-
ga algo en la iglesia, pero no siempre.   
 
Este año tan raro habría sido ideal 
para que familias enteras se mudasen a 
Oteruelos aprovechando el teletrabajo. 
Sin embargono hay cobertura, no llega fi-
bra y el 4G es prácticamente inexistente.  
 
Nos sentimos olvidados, sobre todo 
nuestros mayores, jubilados a los que 
les encantaría quedarse largas tempo-
radas en el pueblo pero que si les pa-
sase algo, no podrían llamar a sus seres 
queridos para que les ayudasen. 
 
Ojalá esta sea la última vez que hable-
mos del tema. Ojalá el Ayuntamiento 
de Soria vuelva a reconectar con noso-
tros. Ojalá dejemos de estar olvidados.

OPINIÓN
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Ya hemos arrancado 
varias páginas del ca-
lendario de este año 
2020 desde que nos 

golpeara de lleno el tsunami 
que ha supuesto el virus. Todos 
los aspectos de nuestra vida han 
sufrido cambios radicales a los 
que continuamos adaptándonos 
a golpe de necesidad. Esos cam-
bios, además, afectan de forma 
diferente según franjas de po-
blación.

Mientras que los niños son 
ejemplo de adaptabilidad con el 
esfuerzo de familias y escuelas, 
una parte de la gente joven -y no 
tan joven- parece olvidar de for-
ma puntual lo que está en juego, 
y los más mayores van encajan-
do cada nuevo día como un reto. 
Es a esta parte de la ciudadanía 
a la que más tenemos que pro-
teger desde el punto de vista de 
su salud por su evidente vulne-
rabilidad, pero, eso sí, la salud 
no empieza y termina con el co-
ronavirus.

Las semanas de estricto con-
finamiento domiciliario han su-
puesto una dura prueba para una 
parte importante de nuestras 
personas mayores. La distancia 
con las familias, especialmente 
con sus nietos y nietas, sumada 
a la interrupción de sus rutinas 
y a las dificultades de acceso a 
internet han hecho que muchas 
personas hayan padecido una 
terrible soledad. Estas circuns-
tancias han pasado factura en 
su salud física y mental de una 
forma notable.

Por eso mismo estamos aho-
ra en el momento de encontrar 
un necesario equilibrio entre no 
ponerles en peligro de contagio 
y asegurarnos de que tienen un 
mínimo nivel de calidad de vida.
Como sociedad tenemos que 
darles las herramientas necesa-
rias para que, de forma segura, 
retomen sus paseos, sus activi-
dades físicas y de ocio con otras 
personas para que su normal y 
paulatino deterioro no se vea 
agudizado. El aislamiento total 
es casi tan peligroso como el vi-
rus.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

El virus de la 
soledad

La Economía española se hun-
de. Los datos epidemiológicos 
son pésimos. Y la pregunta es, 
¿cuál es ahora la prioridad del 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Solo propaganda

Gobierno? La respuesta es muy senci-
lla: seguir hablando de Franco.

Se trata, sin duda, de una estrategia 
de comunicación diseñada para causar 
ruido y para que se hable lo menos po-

sible de lo que realmente preocupa en 
la actualidad a la inmensa mayoría de 
los españoles, que no es otra cosa que 
la crisis sanitaria del Coronavirus y sus 
consecuencias económicas, laborales, 
educativas, etc. Y si el Gobierno consi-
dera que es más importante esforzarse 
en sacar adelante la Ley de la Memo-
ria, que, por ejemplo, aprobar la Ley 
de Presupuestos, entonces tenemos un 
problema.

Supongamos que el Gobierno tiene 
este problema. Para llevar a cabo este 
ejercicio de “Memoria Democrática”, 
convendría recordarles que la Historia 
no puede contarse a medias tintas, es 
decir, igual que se quieren condenar los 
abusos del totalitarismo de derechas, 
también hay que sancionar el totalita-
rismo de izquierdas. E igual que se pone 

el acento sobre los crímenes del fascis-
mo, tampoco debemos olvidar los del 
comunismo. Si esto no se hace así, se 
volverá a generar crispación y tensio-
nes innecesarias. De cualquier manera, 
con esta cortina de humo, la izquierda 
pretende distraer el foco de atención de 
lo verdaderamente importante, como es 
la situación sanitaria del país, el millón 
y medio de ciudadanos que todavía si-
guen de ERTE o la saturación burocrá-
tica que no logra dar salida a las ayudas 
sociales prometidas. 

Mientras Sánchez saca de paseo a 
Franco, se habla otro poco de la Ope-
ración Kitchen (como si fuera la más 
importante) e Iglesias anuncia que su 
prioridad es avanzar hacia un horizonte 
republicano, nos plantamos en Navidad 
sin apenas enterarnos. 

GRACIAS, DE NADA

CASANDRA
GONZÁLEZ

EL ALFÉIZAR

Jurista

Calidad

En Italia, nuestro país vecino, 
mediterráneo y muy similar en 
muchísimos aspectos cultura-
les e históricos, se ha aproba-

do recientemente un referéndum que 
supondrá una reducción del número de 
parlamentarios en ese país.

Casi una reducción de un 40%, si bien 
eran más parlamentarios que en Espa-
ña, con la nueva configuración, propor-
cionalmente, no va a diferir mucho con 
nuestro país. Un recorte simbólico en 
tiempos difíciles. 

Lo importante es el debate, es que 
haya habido un recorrido que no imagi-
no fácil para llegar hasta esta votación, 

máxime cuando los únicos perjudica-
dos son los parlamentarios, ya que bas-
tantes se irán a su casa.

A día de hoy no me imagino a ningún 
partido nacional proponiendo este tipo 
de ideas en la cámara baja. Y eso que, 
en las Cortes Generales son hasta po-
cos en comparación con otros órganos 
legislativos y de representación local o 
provincial.

En España no creo que el número sea 
lo importante, donde si considero que 

existe un consenso transversal de la 
población sobre la calidad de los parla-
mentarios, el problema no es cuántos.

Por qué a la gente realmente buena 
y brillante no le compensa dedicarse a 
la política, ese es nuestro gran proble-
ma. Los pocos que lo intentan acaban 
huyendo despavoridos. La retribución 
dineraria debe ser justa con la calidad 
profesional de quien la recibe. Lo que 
no es justo es lo contrario.

Es preferible tener 350 diputados 
que ganen cuatro veces más de lo que 
cobran ahora, pero que sean eficaces, 
que trabajen, que sepan lo que dicen 
y lo que hacen. Creo además que hay, 
que existen, pero son pocos y se ven so-
brepasados en número, y lo que tendría 
que haber es superación en calidad, no 
en cantidad.

Pofesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido
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Se va apagando la luz 
poco a poco, baja la 
intensidad del sol y 
aparecen las primeras 

lluvias. Una bandada de go-
rriones salen espantados de 
la parra cuando te acercas, 
escondidos en la frondosidad 
de las hojas dan cuenta de las 
uvas ya dulces, desde un tejado 
cercano esperan que te vayas 
para volver rápidamente. 

Este verano se va acabando, 
un “no verano”  diferente, este 
septiembre  no se mueven con 
el aire los banderines multico-
lores de fiestas que cruzaban 
la plaza  de lado a lado, ahora 
completamente vacía. 

Siguen los bancos ordena-
dos en su sitio en un lateral sin 
que los chavales los agruparan 
desordenados para contarse 
sus historias en las calurosas 
noches de verano, no están las 
marcas de los tangos en el ce-
mento de los campeonatos de 
tanguilla, ni las líneas de tiza 
marcando el sitio de los bolos, 
no hay flechas que indiquen el 
camino a vecinos “metidos” 
a deportistas que corren por 
nuestras callejuelas en infini-
dad de carreras que se orga-
nizan. A todos nos ha faltado 
algo este verano y a algunos 
todo, por la pérdida de algún 
familiar. 

Los pueblos se han llenado 
quizá más que nunca, muchos 
han buscado el refugio de la 
amplia casa familiar del pueblo 
y la libertad de nuestras calles 
después de la condena del con-
finamiento, han buscado refu-
gio en la soledad y la distancia 
social. Refugio en paseos con 
los convivientes carretera ade-
lante, saludando de lado a lado. 
El pueblo ha sido la liberación 

CARLOS
CASTRO

EL ZAGUÁN

Hombre de campo

El no 
verano

a la condena del arresto domi-
cilario de los duros meses de 
marzo y abril, había ganas de 
aire, de luz y de libertad.

Un simple paseo en el regre-
so a tus orígenes, de los que se 
fueron y ya no son de aquí ni 
de allá, los que son sorianos en 
Madrid y madrileños en Soria. 
Pero no, son siempre de aquí , 

todos somos de nuestra infan-
cia, emigrantes para siempre, 
emigrantes de sus recuerdos, 
emigrantes soñando con vol-
ver.

Ahora les llaman los de la 
diáspora, pero no, son tan so-
rianos o más que los que nos 
hemos adueñado del derecho a 
ser soriano por el hecho de vi-

vir aquí. Durante años nos he-
mos habituado a la soledad, a 
la costumbre de no ver a nadie 
y a veces cuesta encontrar nue-
vas interacciones en los pue-
blos solitarios donde  ya están 
las costumbres definidas entre 
vecinos y  nos cuesta asimilar 
que un tercero venga a cambiar 
lo que creemos propio y que, 

en realidad, no es de nadie. Y 
ahora mas con la pandemia del 
coronavirus, aun mas extran-
jeros en su tierra, por si algún 
autóctono les reprochaba algo. 
No se han ganado el derecho 
de venir, son de aquí, y  se han 
comportado.

 El siempre socorrido centro 
social ha estado cerrado y úni-
camente se ha podido encon-
trar algún corro de los habitua-
les en la callejuela  , echando 
alguna cerveza casera, y poco 
más. No ha sonado la verbena 
de pasodobles y clásicos del 
verano, ni hemos subido co-
rriendo a cenar en el primer 
descanso, ni el Julio nos ha 
cantado en Almazul el bingo 
con mas salero del campo de 
Gómara. Subido al escenario y 
exagerando el acento autócto-
no cantaba los números entre 
la niña bonita del quince y el 
del punto abajo que es el “zeis”.

Pero siempre nos quedaran 
las estrellas, de eso si que po-
demos presumir y sabemos 
que no se irán nunca. Si hay 
algo que  hemos podido hacer 
es tumbarnos en lo alto del de-
pósito de agua en la oscuridad 
de las eras más altas del pue-
blo, mirando al cielo, un cielo 
claro y ver las estrellas fuga-
ces, “la  has visto, alaa que pa-
sadaaa...”. En estas noches de 
verano es como si estuvieses 
dentro de la profundidad del 
espacio, en 3D. La vía láctea, la 
galaxia a la que pertenece este 
sistema solar luce como un ca-
mino en la vertical que cruza el 
cielo de lado a lado. El carro, 
las siete cabritillas, la osa po-
lar… el norte.

Ya llueve. Todos se han ido, y 
todo cambia, los olores y  la as-
pereza de la vegetación reseca 
del verano se torna más suave 
en el campo húmedo, que se 
prepara para otra nueva otoña-
da. Comienza un nuevo ciclo 
donde parece que este año por 
suerte, sí habrá setas. Los agri-
cultores preparan afanosos los 
aperos para levantar la tierra 
y empezar la siembra de una 
campaña que acabará el próxi-
mo verano, que este sí, espere-
mos, sea de nuevo un verano 
normal y sean de nuevo todos 
bien recibidos y podamos bai-
lar en la plaza, sorianos de aquí 
y de allá.

OPINIÓN
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FOTO DEL MES
VIKSAR FOTOGRAFÍA

Nueva realidad y cultura se dan la mano en el concierto de El Cigala en el Otoño Musical Soriano

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

Incluye tu nombre y datos de contacto. Todas las fotos aparecerán en nuestra web 
y la mejor ocupará esta página el próximo mes. 
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El ocio nocturno es uno 
de los pasatiempos más 
comunes entre los jóve-
nes. O al menos lo era 
antes del Covid. Discote-
cas, disco-bares e incluso 
bares se llenan cada no-
che para beber y bailar al 
ritmo de la música, en la 
que entran en acción los 
DJ residentes. Un oficio 
con mucha responsabi-
lidad, ya que, sin música 
no hay fiesta. 

Aquí entra en acción 

Alejandro Estepa, más 
conocido como Alex Es-
tepa, un joven DJ autodi-
dacta. Empezó su carrera 
con 16 años, realizando 
grabaciones a través del 
programa Serato, y col-
gándolas en la red social 
Tuenti y en la aplicación 
Soundcloud.  Su prime-
ra sesión fue colgada en 
Tuenti, donde recuerda 
“el gran apoyo de mis 
amigos, aunque aquella 
sesión fue muy mala. Eso 
me ayudó mucho a poder 
seguir”.  

En cuanto a su prime-
ra actuación en vivo fue, 
según él “un Viernes de 
Toros, por la decisión de 
un colega, Guiller, saca-
mos los altavoces afuera 
de un bar y le propuso 
pinchar y se lió hasta úl-
tima hora”.

Un tiempo después, 
para conseguir su pri-
mer bolo, participó en un 
‘campeonato de DJ’s’ que 
se realizaba frecuente-
mente en el bar Avalon, 
donde ganó y convenció 
a los dueños del local 

para tocar más veces. Re-
cuerda que “tuvo suerte 
esa noche por el apoyo 
del público”. Gracias a 
ello, tocaba una vez al 
mes en el local, dándose 
a conocer en Facebook. 
Y recibió una llamada 

Estepa, un 
DJ difernte
Este DJ residente soriano, 
destaca por su cercanía 
y capacidad de trabajo. 
Compagina su trabajo como 
preparador físico con la disco.

Durante la pandemia, 
Álex ha decidido pasar 

los días en Soria. 
“Aprovecho y me 

relajo un poco de todo, 
que llevo sin parar de 

trabajar cuatro meses” 
afirma el intérpetre.

”Tengo mucha suerte porque ambos oficios me gustan mucho.” 
Reconce que “para competiciones, trabajar de noche es un peso”.

COMPAGINA SU TAREA CON LA DE PREPARADOR FÍSICO

GUILLERMO GRACIA
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desde Logroño, donde le 
contrataron para ser DJ 
residente durante 4 años 
en la discoteca Cool-
Room.

Para ser DJ, el afirma 
que “hay que invertir 
bastante dinero. Mi pri-
mer equipo costó alrede-
dor de 1.000 €, y tuve que 

estar ahorrando todo un 
verano”. Aún así, tam-
bién reconoce que “el 
trabajo de DJ, antes del 
Covid, estaba bastante 
cotizado. La hostelería 
de noche es muy amplia 
y se necesitan a muchos 
DJs”. A día de hoy él 
toca más fuera que den-
tro de Soria, siendo Ma-
drid, Logroño, Zaragoza 
y Pamplona los lugares 
donde más suele tocar. 
Él confiesa que “en Soria 
hay muchos sitios donde 
tocar, pero, si un chaval 

que se lo curra mucho, al 
final le van a acabar lla-
mando para tocar en otro 
sitio”.

Un punto que ha que-
rido destacar Álex, es la 
falta de apoyo a los DJs 
residentes sorianos por 
parte del Ayuntamiento. 

Él afirma que “el público 
soriano es de 10. Los llevo 
en mi corazón y me sien-
to muy respaldado. Pero 
estoy defraudado respec-
to al Ayuntamiento de 
Soria, porque no muestra 
apoyo a los DJs sorianos. 
A mí me ha pasado de es-

tar en un evento para el 
Ayuntamiento y el tener 
que estar cobrando poco 
o menos y que llegue un 
DJ de Valladolid con las 
mismas cualidades y se 
lleve 1000 €. Lo mismo 
pasó la noche de los 40 
Principales, que la gente 
pedía Alex Estepa, cuan-
do pinché el anterior día, 
y tocó otro Dj algo más 
comercial que no gustó.

“El Ayuntamiento debe 
de dar apoyo a todos los 
chavales sorianos que in-
tentan salir adelante en 
este ámbito” pide. Tam-
bién reivindica que “al 
igual que hay festivales 
para jazz o rock en Soria, 
que haya un festival de 
techno para la ciudad”.

Él, como DJ, apuesta 
por la música no comer-
cial. Trata en cada sesión 
que realizar poner mú-
sica más variada, y no 
centrarse mucho en un 
género común. Antes del 
confinamiento, él admite 
que “me pedían demasia-
das veces la canción de 
Tusa”. También cree que 
“está muy condicionado 
por las radios musicales, 
ya que, al repetir muchas 
veces una canción, el pú-
blico quiere siempre es-
cucharla”.

Álex también lanza un 
mensaje para todos los 
jóvenes que quieren ser 
DJs: “sed ante todo hu-
mildes. No os creáis todo 
eso del dinero como los 
del trap. Esto requiere 
mucho esfuerzo y mu-
cho trabajo y sacrificio 
y también inversión eco-
nómica. Es cierto que es 
un hobbie un poco caro, 
pero si te gusta, adelan-
te”. Álex Estepa, un gran 
DJ, pero siempre desde la 
humildad.

“Un DJ de 
aquí que se lo 
curra, acaba 
yéndose”

Su referente musical 
es Timmy Trumpet. Le 
gusta porque “es de 
los pocos DJs que hace 
algo distinto”. Aunque 
también le gusta mucho 
el rollo de Travis Scott en 
los conciertos.

 “Yo me centro en 
mi trabajo”, confiesa 
entre risas cuando se le 
pregunta si los DJ ligan 
mucho. Tener pareja 
ayuda a no distraerse. 

Durante el confina-
miento, Álex creó una 
cuenta en Instagram 
con ruitnas para hacer 
ejercicios. “Soy un culo 
inquieto, me gusta re-
novarme y siempre es-
toy pensando en ello. 
Agradezco mucho a la 
gente que me corrige 
o me proponen nuevas 
cosas”. A día de hoy, 
@x_work_out cuenta 
con 1158 seguidores.

COVID 
INSTRAGRAMER

 Él afirma que “busca trabajar con canciones menos comerciales, 
son mejores para mezclar. Calle 13 es un buen ejemplo”. 

UN DJ DIFERENTE
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José Ángel Carnicero Acebes es un artesano de los postres 
y un investigador de los sabores. Venus Selección ofrece a 
particulares, restaurantes y tiendas los mejores dulces, productos 
personalizados y la fusión perfecta entre los postres tradicionales 
y un obrador donde nunca se dejan de probar cosas.

Hablar de Venus siem-
pre ha sido sinónimo de 
dulce y de excelencia en 
Soria. Una marca vin-
culada a esas deliciosas 
bandejas de pasteles para 
celebrar un cumpleaños, 
a esas tartas que ponen 
el broche de oro a las 
comidas familiares y a 
esos cafés interminables 
con la oferta de reposte-
ría más amplia. Con José 
Ángel Carnicero Acebes 
al frente de Venus Selec-
ción es también sinóni-
mo de innovación. A él se 
deben auténticas maravi-
llas gastronómicas como 
el turrón de Torrezno o 
la Mantequilla dulce de 
Soria con sabor a trufa o 
frambuesa.

Cuando era pequeño y 
hacía pellas en el colegio 
las hacía para “trastear” 
en el obrador familiar. 
Presume con orgullo de 
varias piqueras que se 
realizó por entonces ju-

gando con los sabores. 
La tradición repostera la 
lleva en la sangre, aun-
que los churros pronto 
se mostraron aburridos 
para este joven que man-
tiene toda la esencia de 
aquel niño. Lo que él 
llama “enredar” es inno-
vación constante, I+D en 
la cocina que, aunque no 
siempre termina salien-
do como él espera, ya ha 

dado como resultado va-
rios postres deliciosos. 
Productos novedosos 
que aúnan dos valores al 
alza; la repostería tradi-
cional y los sabores so-
rianos. 

José nos recibe en su 
sencillo obrador del Po-
lígono de Soria. Sencillo 
en toda la majestuosi-
dad del término, pues 
allí todo se hace a mano, 

Polígono Industrial Las Ca-
sas, calle D parcela 11. Soria

Calle Humilladero, 5. Sigüen-
za (Guadalajara)

627 541 532

SERGIO GARCÍA CESTERO

de manera artesanal. En 
esas instalaciones de la 
parcela 11 de la calle D 
del polígono de Las Ca-
sas (junto a Carglass y 
rodeado de furgonetas de 
reparto de servicios de 
mensajería) Venus Selec-
ción tiene su obrador y 
también un nuevo punto 
de venta. Un lugar donde 
acudir a comprar pas-
teles y postres o al que 
llamar (627 541 532) si se 
quiere encargar una tarta 
más personalizada, algún 
postre en concreto… o 
cualquier reto repostero 
que a un soriano golosón 
se le pueda ocurrir. Si hay 
alguien que va a poder 
convertirlo en realidad 
ese es José. 

Él ya tiene experien-
cia, pues cuenta con una 
tienda abierta de venta 
directa al público en Si-
güenza (Guadalajara). 
La influencia castellano 
manchega también se 

EL DULCE SABOR
DE LO ARTESANAL

Con la llegada de los Santos, 
los huesos se convierten, 
junto a los buñuelos, en el 
postre más buscado. Yema, 
mazapán y el baño les 
otorgan un sabor intenso e 
inconfundible.
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José apuesta 
por materias 
sorianas: 
“Echando 
todo bueno, 
al final sale 
bueno”

deja notar en sus pos-
tres porque si con trufa 
y frambuesas sorianas 
pueda dar sabor y olor a 
la mantequilla también 
lo hace con lavanda, tí-
pica de aquella zona. Su 
siguiente reto es la man-
tequilla dulce de Soria 
con sabor a boletus. Los 
autodenominados Don-
celitos, un bocado deli-
cioso que es un híbrido 
de bizcocho borracho y 
pionono, nos llevan di-
rectamente a Sigüenza.

PRODUCTOS
A José le pillamos ha-
ciendo los primeros 
huesos de santo de la 
temporada. Todavía es 
septiembre, pero las épo-
cas de estos dulces típi-
cos de temporada cada 
vez se alargan más. Lue-
go llegarán los buñuelos 
y un poco más adelante 
los roscones de Reyes. 
Aunque los beneficios 
de ser el propio artista 
dan a José algunos privi-
legios. Cuenta, con una 
sonrisa pícara, que para 
Sanjuanes siempre se 
hace algún roscón para 

llevarlo a Valonsadero. 
“Con la nata bien fresca, 
en ese momento en que 
ya… Delicioso”, bromea 
mientras más de uno se 
apunta la idea para las 
próximas fiestas. 

En total serán más de 
1.000 kilos de huesos de 
santo los que prepare 
para principios de no-
viembre y unos 700 ros-
cones de reyes que se 
reparten en multitud de 
restaurantes sorianos y 
que también se llevan 
muchos particulares para 
poner en su mesa. A ellos 

Usando como base la 
reconocida mantequilla 
dulce de Soria, Venus 
Selección juga con los 
sabores y los olores. Ya 
elabora mantequilla de 
trufa, de frambuesa y de 
lavanda. El próximo reto, el 
boletus. 

se les suman anualmente 
los 5.000 botes de mante-
quilla de Soria a los que 
José cambia el sabor (tru-
fa, lavanda, frambuesa...)
para hacer, si cabe aún 
más auténticos. 

Los cambios en el sec-
tor del dulce y los postres 
soplan a favor de José y 
su Venus Selección. “La 
gente cada vez mira más 
lo que consume”, expli-
ca. “Huye de los conge-
lados y se miran más los 
productos, se aprecia lo 
local y se valora la cali-
dad”. Ingredientes que 

forman parte de la receta 
de José que elabora todos 
los productos totalmen-
te a mano, sin máquinas 
industriales, y apostando 
por los productos locales; 
harina de Almazán, leche 
y mantequilla de Soria, 
huevos de Alconaba….

Otra de las tendencias 
del mercado tiene que 
ver con la salud. El reto 
es usar la menor canti-
dad de azúcar posible. 
En el mostrador señala 
la costrada sin azúcar 
o sus pastas con Stevia. 
Para otros postres usa 
miel como sustituto del 
azúcar. 

Innovación y calidad. 
Tradición e imaginación. 
Productos locales y sabo-
res nuevos. Esas son las 
apuestas de Venus Selec-
ción para endulzar el es-
tómago de los sorianos. 
Y las manos, unas manos 
experimentadas que ha-
cen todo artesanalmente 
y que no dejan de crear. 
Porque José sabe que en 
los detalles está la dife-
rencia.

“
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En busca del sofá ideal 
para nuestros salones

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

El vestuario, 
un aliado 
para los 
kilos de más

Mantener el bronceado
 después del verano

La nueva colección de 
vestidos de novia del 
2021, en Soria Novias

El sofá es el corazón del salón, alrededor del cual 
se establece la vida familiar y social en un hogar.
Es imprescindible que sea cómodo, se adapte a tus 
necesidades, y se integre con el estilo decorativo 
de nuestro salón.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es el 
espacio que va a ocupar el sofá, dependerá de la 
distribución de tu salón. Teniendo esto en cuenta, 
hay que elegirlo según el número de miembros de 
la familia que normalmente lo vayan a usar, pues-
to que no tienen las mismas necesidades una pa-
reja o una casa con 5 habitantes.

Un sofá tiene que ser confortable. Lo recomen-
dable es que tu espalda se apoye en el respaldo to-
talmente, que los pies no se te queden colgando, y 
que las caderas no queden más hundidas que las 
rodillas.

Los respaldos deben ser mullidos y reclinables, 
o los asientos firmes y extraíbles para que nos po-
damos recostar. Otra cosa fundamental es que el 
tejido del sofá sea con tratamiento anti-manchas 
para alargar la vida del mismo.

En SM Decor tenemos una gran variedad de so-
fás que cumplen todas las condiciones para que tu 
sofá sea el ideal.

Desde la celulitis has-
ta las varices, casi cual-
quier defecto es menos 
evidente sobre una piel 
canela que sobre el de-
lator blanco nuclear. Por 
eso, aunque cada vez te-
nemos más cerca el frío 
invierno, ponte manos a 
la obra para mantener tu 
bronceado. Hay muchos 
métodos: los rayos uva de 
mantenimiento (siempre 

¿Te casas en el 2021? 
Si es así ya puedes pe-
dir cita en Soria Novias 
para elegir el vestido de 
tus sueños. En tienda ya 
disponemos de la nueva 
colección del 2021 con 
las mejores firmas de no-
via. No lo olvides, llama 

Después del verano, nos 
proponemos volver a po-
nernos en forma y dejar 
a un lado los helados. 
La forma más fácil para 
deshacerte, por lo menos 
visualmente, de esos ki-
litos de más cogidos du-
rante la época estival, es  
cambiar bisturís y apara-
tología por trucos de ca-
muflaje que engañen un 
poquito a la mirada.

No hay mejor camu-
flaje que la propia ropa 
y, aunque pueda parecer 
obvio, es básicamente 

una cuestión de corte: 
según sea la silueta y el 
problema a esconder. No 
funcionan igual unas he-
churas que otras.

Por suerte, dar con lo 
que más y mejor oculta 
no es incompatible con 
seguir las tendencias de 
moda. Así, los jeans pi-

o manda un 
whatsapp al 
600 031 700, 
y pregunta 
sin compromi-
so para elegir tu 
vestido soñado. 

Ademas, en Soria 
Novias te proponemos 
una nueva forma de en-
contrar tu vestido ideal a 
un precio incomparable. 
Si estás segura de cuál es 
tu modelo solo tienes que 
pedírnoslo vía whatsapp, 
mediante correo elec-
trónico en sorianovias@
hotmail.com o simple-
mente acercándote a ver-
nos. Si no ha realizado 
ninguna prueba en nues-
tra tienda y solo quieres 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

pedir el modelo, podrás 
obtener hasta un 35% de 
descuento. Así podrás 
hacerte con el vestido 
original de la actual co-
lección y directamente 
venido de fábrica con un 
descuento increíble.

Si por el contrario 
quieres realizar las prue-
bas y los arreglos nece-
sarios en Soria Novias, 
puedes también pedirnos 
el modelo que desees y 
nosotros te los traemos 
directamente de fábrica. 
Trabajamos con las me-
jores firmas del mercado 
como el grupo Rosa Cla-
rá, el Grupo Pronovias, 
el grupo Higar Novias, 
y otras firmas estadou-
nidenses para novias un 
poquito diferentes.

Además, disponemos 
de una colección súper 
económica en vestidos 
de novia y otra colección 
outlet con los mejores 
precios.

con moderación), los au-
tobronceadores, la caña 
de azúcar, etc.

Autobronceadores hay 
para todos los gustos y 
necesidades, desde los 
paulatinos –que propi-
cian la aparición del mo-
reno poco a poco-, hasta 
los especializados por 
zonas. Los de las piernas 
son una magnífica baza 
en invierno.

Pero otra buena op-
ción, poco extendida aún 
pero que va a más, es el 
maquillaje corporal, idó-
neo para apuros u oca-
siones especiales. Mu-
chas firmas cuentan con 
bases bronceadoras para 
brazos y piernas, o pol-
vos terracota en polveras 
adecuadas para maqui-
llar desde los tobillos 
hasta el escote.

tillo –reyes indiscutibles 
de las últimas tempora-
das- son el peor enemi-
go para las portadoras 
de cartucheras, tobillos 
gruesos o piernas rectas 
y sin forma, quienes ha-
rán bien en recurrir al 
formato recto, incluso al 
oversize.
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Camino de la Piñorra, 4, 42004-Soria. 
Tel. 605 843030

Más ejercicios de cardio!
Conviene 
recordar que, 
antes y después 
de una sesión de 
ejercicios físicos,  
conviene hacer 
calentamiento 
y estiramientos, 
durante  cinco o 
diez minutos.

CONSEJO

Si el mes pasado os propu-
simos un grupo de cuatro 
ejercicios, ahora plantea-
mos otros cuatro. Ya sabéis 
que la intensidad y la velo-
cidad depende de 
cada persona; y 
quienes tengan 
una mejor forma 
física pueden unir 
los ocho ejerci-
cios.

Hay que hacer 
entre dos y cua-
tro series, y con 
diez o quince re-
peticiones, según 
la capacidad y las 
posibilidades de 
cada uno. Que cada uno vea 
como va. Entre ejercicio y 
ejercicio conviene hacer un 
descanso de 30 segundos, y 
entre serie y serie descansar 
un minuto y medio.

El primer ejercicio es el 
skipping, subiendo las ro-
dillas alternativamente, con 
brazo contrario adelanta-

do;  algo así como correr sin 
desplazarte.

El segundo son planchas 
laterales, subiendo y bajan-
do cadera.

El tercero son las 
zancadas frontales 
en salto. Es ade-
lantar una pierna, 
manteniendo la 
otra atrás estática, 
flexionando las ro-
dillas y saltando.

El cuarto ejerci-
cio son los esca-
ladores: flexionar 
las rodillas hacia el 
pecho, alternativa-
mente, en posición 

de fondo.

A cocinar con 
los productos 
del otoño

La otra epidemia: 
la caries
El confinamiento de la CO-
VID 19 y estos meses de nueva 
normalidad ha dejado, y sigue 
dejando, secuelas a muchos 
sorianos. Pero hay otras mu-
chas patologías médicas que 
no se están tratando, o se están 
retrasando, como las medidas 
preventivas y los tratamientos 
de las enfermedades dentales 
(caries y gingivitis). Hay perso-
nas que demoran las visitas al 
dentista, por la ansiedad gene-
rada por la incertidumbre y el 
miedo a contagiarse, pero las 
clínicas dentales son espacios 
seguros y existen protocolos 
muy específicos para garanti-
zar la seguridad del paciente. 

Las consultas y los dentis-
tas llevamos más de cuarenta 
años con mascarillas, guantes 
desechables, desinfectando 
superficies y esterilizando los 
instrumentos, para garantizar 
la salud en los tratamientos 
y evitar la transmisión de en-
fermedades infectocontagio-
sas en la actividad asistencial 
diaria, a los pacientes y a no-
sotros, doctores y auxiliares. 
Los protocolos han reforzado 
y mejorado nuestro quehacer.

El Colegio Oficial de den-
tistas de Soria cree que no hay 
razones fundadas para dejar 
de acudir con regularidad a la 
consulta del dentista, pues el 
deterioro de la salud dental, en 
estos meses, es manifiesta por 
el avance de las caries, gingivi-

tis y maloclusiones.
La caries dental es una en-

fermedad reversible, que se 
produce debido al acúmulo de 
placa y restos de alimentos en 
la superficie de los dientes, 
especialmente de hidratos de 
carbono y azúcares. Las le-
siones incipientes de caries 
consisten en manchas blancas 
sobre el esmalte debilitado. 
Un profesional puede identi-
ficarlas, y tratarlas con buena 
higiene bucodental y cuidando 
el consumo de alimentos o be-
bidas azucaradas.

Porque no sólo lo dulce tiene 
azúcar, es importante cuidar la 
alimentación y el picoteo entre 
comidas. Cada vez más estu-
dios establecen una relación 
no solamente entre un con-
sumo excesivo de azúcar y la 
aparición de caries, sino tam-
bién entre este y el aumento 
de peso, la diabetes e incluso 
ciertos cánceres. 

El consumo de azúcar ha 
aumentado en cinco cuchara-
dillas al día en los últimos 35 
años, y que se consumen 15 
cucharaditas de azúcar en pol-
vo al día. Una cucharadita de 
azúcar representa 4 gramos, y 
supone 16 calorías.

La cantidad total de azúcar  
recomendado al día es de 90 
gramos para mujeres (unas 360 
calorías) y de 120 gramos para 
hombres. El problema está en 
el azúcar ‘oculto’ del alimento.

CAMILO SAINZ

Si el verano lo asociamos a una 
alimentación fresca, con mu-
cha verdura y fruta, el otoño no 
es menos generoso, en cuanto 
a los productos y frutas que 
ofrece. Por ejemplo, hay que 
destacar la uva, que además 
de consumirla como cualquier 
fruta, también sirve para salsas 
y otros acompañamientos con 
las carnes.

La calabaza también ofrece 
muchas alternativas: en puré, 
asadas, como guarnición, en 
ensaladas... O quién puede re-
sistirse a degustar un ensalada 
de escarola con granada, o de 
esta con frutos secos y otras 
verduras, que también pueden 
combinar muy bien.

En cuanto a verduras, son 
de otoño las acelgas y las es-
pinacas, y no se puede olvidar 
el cardo, que aunque se mete 
más en invierno, en otoño ya se 
puede encontrar. Atrévete con 
un arroz meloso de acelgas, 
por ejemplo.

Muy propia de estas fechas 
son también la col y la lom-

barda. Dan mucho juego, para 
cocerlas solas y aliñarlas con 
aceite y vinagre, en ensalada 
(con granada y frutos secos es 
una buena elección), y coci-
nándola como acompañante 
con patatas o garbanzos.

En otoño ya empiezan los 
cítricos de temporada, como 
las mandarinas; y no hay que 
olvidar las castañas. En algu-
nas zonas de España son muy 
utilizadas para hacer cremas, 
sopas, salsas para carnes, o 
simplemente para comerlas 
asadas.

Y es tiempo de almendras, de 
membrillo y de higo. También 
es el momento del caqui, una 

fruta que cada vez es más acep-
tada, y que da mucho juego 
para ensaladas y para tostadas.

En la actualidad, en los su-
permercados se puede comprar 
de todo, casi todo el año. Pero 
un buen hábito es comprar los 
productos de temporada. Con 
todos los productos propios 
del otoño, un juego gastronó-
mico interesante puede ser 
realizar platos con la combina-
ción de algunos de ellos. 

Estos platos pueden ser en-
salada de espinacas con grana-
da y caqui; crema de calabaza 
con uvas; acelga con almen-
dras y bechamel; o solomillo 
con higo y uvas.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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Agosto fue un mes com-
plicado en Soria. A fi-
nales de mes, varios 
domicilios de la capital 
y la provincia eran re-
gistrados. ¿El resultado? 
El decomiso de 2.135 
gramos de marihuana, 
540 gramos de speed, 
35,5 gramos de hachís, 
0,2 gramos de cristal, 2 
comprimidos de éxtasis 
y 27 plantas de cannabis 
sativa.

Todo esto era fruto de 
la Operación ESCOBA 
un procedimiento que 
iniciaba su investigación 
a principios de año. Este 
operativo, llevado a cabo 
entre la Guardia Civil y 
la Policía Nacional, se 
desarrollaba en torno a 
varios puntos activos de 
compraventa de sustan-
cias estupefacientes en 
la capital. Según Agen-
tes de ambos cuerpos, la 
organización criminal 
estaba integrada por una 

decena de autores per-
fectamente organizados: 
con reparto de funciones 
entre sus miembros y je-
rarquías.

PELOTAS DE TENIS
El Modus Operandi de 
esta organización estaba 
muy estudiado: realiza-
ron tres cambios de do-
micilio con el objetivo 
de dificultar las investi-
gaciones. Por otro lado, 
adquirían sustancias es-
tupefacientes en Madrid 
y Toledo, sobre todo ma-
rihuana, y después rea-
lizaron hasta 15 viajes 
en Taxi a la capital para 
evitar los controles poli-
ciales.

El Centro Penitencia-
rio de Soria era uno de 
los sitios en los que so-
lían pasar a la acción. 
Introducían sustancias 
estupefacientes, como el 
hachís, en pelotas de te-
nis; así como teléfonos 
móviles pequeños para 

facilitar la comunicación 
directa con el interior. 

EL FIN
Con el dinero obtenido, 
los presuntos autores 
mantenían un alto nivel 
de vida: viajes de ocio, 
hoteles de lujo y alquiler 
de viviendas. Cuando se 
procedía a la detención 
de seis miembros de esta 
organización en la capi-
tal por delitos contra la 
salud pública, además 
de incautarse de las sus-
tancias estupefacientes 
valoradas en 18.725 eu-
ros, se produjeron los 
decomisos de 1.895 euros 
en billetes fraccionados, 
ropa de marca, un Pors-
che Panamera y un Audi 
S5, entre otros. 

Como continuación de 
la Operación ESCOBA 
en 7 de septiembre eran 
detenidas tres personas 
más en Madrid, como au-
tores de un delito contra 
la Salud Pública. 

Operación 
Escoba: Golpe al 
tráfico de drogas
La Guardia Civil y la Policía Nacional 
desarticulan este verano una organización 
criminal con una decena de integrantes.

Detenciones en la calle Almazán, a finales de agosto

La organización criminal se cambió de domicilio en tres ocasiones, 
realizaban viajes en taxi y traficaban a través de pelotas de tenis.

UN MODUS OPERANDI MUY ESTUDIADO
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Su sala de exposiciones ha acogido muestras sobre arquitectura y fotografía, 
y espera poder seguir haciéndolo cuando la situación lo permita.

EXPOSICIONES EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DESDE 2015
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Javier Serrano es arqui-
tecto, pero le apasiona 
todo lo que tiene que ver 
con la imagen. Ya ha ex-
puesto sus cuadros en 
varias ocasiones,  y ahora 
se atreve con la fotogra-
fía, aunque reconoce a 
este diario que siempre 
había estado enamora-
do de ella. La exposición 
‘Soria… un cielo de tierra’ 
es un conglomerado de 
imágenes de la provincia, 
hechas con un Samsung 
A-5.

Esta muestra tiene ubi-
cación: el Colegio de Ar-
quitectos de Soria, pero 
aún ni hay fecha de ini-
cio, ni está acabada: "está 
viva". Día a día su autor 
alimenta con más obras. 
Cuenta que tiene más 
de un centenar de fotos 
y que aún no tiene claro 
el criterio que seguirá de 
cara a la exposición. “Ya 
tengo muchas ataduras 
en mi trabajo. En la ar-
quitectura tenemos el 
peso de la legislación y 
la física. Con la fotogra-
fía tienes total libertad. 
Todo es espontáneo”, 
matiza el autor.

El objetivo de la mues-
tra es ilustrar la provin-
cia a través de la tierra, 
el cielo y el agua. Reivin-
dicando la necesidad de 
mirar y “ser conscientes 
de la belleza que tene-

mos alrededor”. Para él,  
lo más importante a la 
hora de hacer una foto 
”es saber aprovechar la 
oportunidad. La imagen 
que ves nunca volverá a 
ser la misma. Es el único 
instante que tienes para 
hacerla tuya y guardarla 
o compartirla”. En esta 
muestra, el arquitecto 
juega con la iluminación, 
los contrastes y las sa-
turaciones para mostrar 

otra percepción porque, 
para él “cada uno vemos 
las cosas de una forma,. 
Nuestra visión ya tie-
ne un filtro de por sí: la 
limitación de nuestra 
percepción”. También 
comenta que su obra es 
algo muy íntimo para él, 
que se trata de un trabajo 
muy personal. “Cuando 
llevas a cabo una expo-
sición no enseñas solo tu 
obra, también dejas una 

parte de ti visible a ojos 
de todos”, añade.

OTRAS MUESTRAS
La de Javier no será la 
primera exposición que 
acoja el edificio. Las 
muestras itineran por 
allí desde 2015. La fotó-
grafa Yamina Sanz ex-
ponía ‘Haikus’ antes de 
la pandemia y han aco-
gido, además varias de 
arquitectura. También 

quieren llevar a cabo de 
cara al futuro una inicia-
tiva en la que se expon-
gan todas las obras que 
los arquitectos llevan a 
cabo cuando guardan la 
escuadra y el cartabón.  
“Desde el colegio cree-
mos que la actividad cul-
tural es muy importante, 
pero queremos que la si-
tuación se calme un poco 
para no poner a nadie en 
riesgo”, subraya Serrano.

'Soria... un cielo de tierra', una exposición 
fotográfica creada con un teléfono móvil
Esta muestra de fotografía, que se expondrá en el Colegio de Arquitectos de Soria, 
no tiene fecha, se va aumentando cada día y está hecha con un Samsung Galaxy. 

Una de las obras favoritas 
de Javier Serrano es la foto 
vertical situada en la parte 
inferior  'Así en el cielo como 
en la tierra'.
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SE VENDE piso en zona 
céntrica, junto a Santo 
Domingo. 3 habitaciones, 
cocina, baño y amplio 
salón. Muy luminoso. 
65.000€. Tel. 630657069

SE VENDE antigua casa 
para rehabilitar totalmen-
te en Aylloncillo(Soria). 
350 mts de planta y 850 
mts construidos, Opción 
huerto. Tel. 699862049

SE VENDE se vende ático 
seminuevo centro de Pe-
ñiscola. tres dormitorios, 
dos baños, terraza 40 me-
tros, amueblado, jacuzzi, 
piscina infantil comunita-
rias. 185.000 €. 
Tel. 654103264

SE VENDE casa a 18km de 
El Burgo de Osma, cómo-
da para veranear. Con luz 
agua y 4 dormitorios. Mu-
chos metros construidos.
Tel. 975228075

VENDO solar en pueblo 
cercano a Soria. 500 me-
tros cuadrados, buenas 
vistas y luz a todas las ca-
lles. 

SE VENDE Se vende piso en 
Soria, zona de San Pedro. 

BUSCO trastero, cochera o 
plaza de garaje con tras-
tero,en alquiler o venta 
en zona últimos Patios de 
Don Vela. Tel.  619328337

ALQUILO plaza garaje en 
Diego Acebes, cerca del 
nuevo conservatorio mú-

VENDO Ibiza, 125.000 Km. 
SO-...F, impuestos al día, 
pasada I.T.V., seguro hasta 
12-07-2021, bola engan-
che, perfecto estado. 1.200 
€. Tel. 650063648.
 
VENDO  ruedas con llantas 
Michelín para Seat León 
205/55R 16. Prácticamente 
nuevas. Tel. 651015051 

VENDO máquina de coser 
alfa año 1950. 
Tel. 606931339

SE VENDE tablones de pino 
de 2 metros y madera de 
pino para leña. 
Tel. 645 094 655

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

VENDO Mesa comedor(ha-
ya) y 4 sillas(roble), acaba-
das en cerezo. Diseño nór-
dico. Sin uso. 300 euros. 
Tel : 626 465 877

VENDO revista Soria Pri-
mera y Segunda época 
Celtibérica y libros de 
Temática Soriana BARA-
TOS. Tel. 609197074

PISOS/CASAS
VENTA

PISOS/CASAS
ALQUILER

GARAJES

LOCALES / NEGOCIOS

EMPLEO

MOTOR

VARIOS
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OPEL CORSA 1.4 - 90CV 
2016 / 61.000 km/ Cambio 
Manual / 5 Puertas/ 90 cv/ 
Rojo/ Gasolina/ Garantía 1 
año
Precioso OPEL CORSA con 
alto nivel de equipación 
y consumos muy 
ajustados. Posibilidad de 
financiación a tu medida. 
GARANTIZADO. Ven a 
verlo, te sorprenderá. 
Precio final: 8.600€ 

BMW SERIE 1 120D

2009 / 134.000 km / Cambio 
Automático / 5 Puertas/ 177 
cv / Azul (oscuro)/ Diésel/ 
Garantía 1 año 
Vehículo muy cuidado de 
altas prestaciones (177cv) 
y bajo consumo. Ágil, 
cómodo, muy seguro. Bien 
cuidado. Posibilidad de 
financiación del vehículo. 
Aceptamos coche a cambio. 
Se entrega con ITV recién 
pasada y una revisión 
integral.
Precio final: 10.990€

RENAULT TRAFIC 125CV
2015 / 123.000 km / Cambio 
Manual / 5 Puertas / 8 Pla-
zas/ 125 cv /Blanco /Diésel / 
Garantía 1 año.
Gran vehículo industrial. 
Posibilidad de pasarlo 
a turismo. Todas sus 
revisiones en servicio 
oficial RENAULT. 2 juegos 
de llaves. 2 ruedas nuevas. 
Amplia baca sobre techo 
con escalera y enganche 
homologado. Fecha de 
matriculación 28-12-2015.
Precio final: 13.915€

CITROEN C3  XTR
2004/  177.000 km/ Soria/ 
Cambio Manual/ 5 Puertas 
/ 92 cv/ Gris / Plata/ Diésel/ 
Garantía 1 año. 
Vehículo económico con 
alto nivel de equipamiento 
y poco consumo. Kit de 
distribución sustituido en 
2019. ITV al día. Ocasión. 
Ven a verlo, te gustará.
Precio final: 2.990€

Centro de Servicios del Automóvil

Ven a verlos, ¡te sorprenderán!

Pol. Ind. “Las Casas” C/L, parc. 255 - SORIA
Teléfono: 975 22 27 35

ALQUILO Alquilo piso 
amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños y terraza. En 
buen estado con calefac-
ción individual. Zona Ca-
laverón.

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

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

ALQUILO local centro de 
soria 100 m2 totalmen-
te reformado y equipado 
para entrar ya. 
Tel. 975 211 704

NO+VELLO  Soria busca 
operadora láser, ipl, con 
experiencia contactar al 
672 41 19 60 enviar c.v a 
neiagomes@outlook.com

SE OFRECE   señora res-
ponsable y trabajadores 
para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas del 
hogar. Media jornada o 
entera. Tel. 625907370

SE OFRECE auxiliar de ge-
riatría 2h al día para aten-
ción de personas mayores. 
Mañana o tarde. 
Tel. 681 049 289

ESTUDIANTE de economía 
y finanzas de absoluta 
confianza se ofrece para 
impartir clases particula-
res de apoyo de primaria y 
ESO (de 6 a 14 años) Alba. 
Tel. 622 34 36 73

Primer piso sin ascensor, 
completamente amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, 
cocina con terraza y baño. 
Con opción a cochera. 
Precio negociable, visita 
sin compromiso. 
Tel. 653501275

VENDO piso céntrico, pla-
za toros, 3ªplanta,4 habi-
taciones, salón, cocina con 
terraza, baño, ascensor, 
calefacción central. 
Tel. 649555881

VENDO casa cerca de Al-
mazán. Barata para refor-
mar. Tel. 681076399

sica. Coche pequeño o 
moto. Económica. 
Tel. 620115439

ALQUILO garaje cerrado 
15m2 con ascensor C/Sto. 
Domingo Silos-zona Cruz 
Roja con entrada peatonal 
c/Caballeros frente Rtte.
Baluarte. Precio 63 €. 
Tel: 609 914 047

 SE BUSCA  Se busca chica 
para el cuidado de niños y 
tareas del hogar. 
Tel. 679345689

SE VENDE remolque semi-
nuevo para coche con cu-
biertas y luces nuevas. 500 
kilos. Se vende Abonado-
ra Aguirre 1.000 kg. Bien 
conservada. 
Tel. 645 094 655

VENDO R8 1972 dado de 
baja. Tel. 633 021 217
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La formación es importante también durante estos tiempos 
convulsos. Ahora también aparecen oportunidades laborales.

OPORTUNIDADES LABORALES EN TIEMPOS DEL COVID

La formación bonificada 
para empresas permite estas 
proporcionen a sus trabaja-
dores acciones formativas, 
relacionadas con su activi-
dad o puesto de trabajo, para 
que estos actualicen o mejo-
ren sus competencias y habi-
lidades profesionales.

Esta formación es gratuita 
para los tra-
bajadores y 
tiene un cos-
te cero para 
las empre-
sas, puesto 
que es bo-
nificable en 
las cuotas de 
la Seguridad 
Social.

Todas las 
e m p r e s a s 
disponen de 
un crédito 
anual para 
gastar en la 
formación de 
su plantilla. Podrán aplicar 
una bonificación por el im-
porte de los cursos, presen-
ciales u online.

Todas las empresas con al 
menos un empleado en nó-
mina tienen a su disposición 
un Crédito de Formación / 
Bonificación para formar a 
sus empleados. Solo es válida 
para trabajadores por cuenta 
ajena en activo en España (no 
puede beneficiarse de ella ni 
autónomos, ni funcionarios, 
ni desempleados). Los tra-

bajadores afectados por un 
ERTE pueden realizar esta 
formación. 

Si estás interesado en co-
nocer los créditos destinados 
a formación de tu empresa, 
en Ensenia nos encargamos 
de realizar la consulta de es-
tos y la tramitación necesaria 
para que puedas bonificarte 

la formación. 
Puedes con-
sultar nues-
tro catálogo 
de cursos de 
F o r m a c i ó n 
Programada y 
elegir el que 
mejor se adap-
te a las nece-
sidades de tu 
empresa. O 
bien diseña-
mos el curso 
que mejor se 
ajuste a las ne-
cesidades de 
tu empresa. 

Desde Ensenia, somos enti-
dad organizadora para for-
mación presencial y online 
desde hace más de 15 años y 
gestionamos planes de for-
mación continua para todos 
los sectores.

Las entidades que quieran 
mayor información pueden 
visitarnos en nuestras ofici-
nas de ENSENIA en la calle 
Ronda Eloy Sanz Villa, nº6, a 
través del correo electrónico 
de formacion@ensenia.es o 
en el teléfono 975239300.

Octubre está considerado 
como uno de los mejores me-
ses para encontrar trabajo. Si 
eres de los afortunados y en-
caras una nueva oportunidad 
laboral te vendrán bien estos 
consejos. No están avalados 
por estudios científicos pero 
seguro que ayudan. 

1. PUNTUALIDAD BRITÁNICA
Parece obvio pero la puntuali-
dad resulta determinante a la 
hora de causar una buena im-
presión. No te la juegues el pri-
mer día y sal de casa con tiem-
po suficiente para afrontar 
cualquier imprevisto. Si llegas 
un poco antes a la oficina ¡no 
pasa nada! Estás demostrando 

las ganas que tienes de empe-
zar y trabajar con ellos.

2. SALUDA SIN MIEDO
Lo normal es que te presenten 
‘oficialmente’ a tus compa-
ñeros, pero si has llegado un 
poco antes saluda y preséntate 
a los compañeros que veas. El 
primer día te recordarán por tu 
actitud, así que intenta que sea 
positiva.

3. SONRÍE MUCHO
Sonríe aunque lo que realmen-
te te apetezca sea pasar desa-
percibido como en el primer 
día de instituto. Esto, que pa-
rece una tontería, hace que de 
entrada la gente haga una cosa 
curiosa: sonreírte de vuelta. Te 
relajarás y sentirás aumentar 

la confianza.

4. MEMORIZA LOS NOMBRES
Apúntate y aprende los nom-
bres de tus nuevos compañe-
ros. Entre los nervios y la canti-
dad de gente que vas a conocer 
será difícil recordarlos todos. 
Por ello, es un buen consejo 
el elaborar una ‘chuleta’ con 
los nombres y puestos en la 
empresa. No te los aprenderás 
todos el primer día de trabajo, 
pero así no tendrás que estar 
preguntando y será más rápida 
la integración en el equipo.

5. EL MÓVIL, EN SILENCIO
Las políticas de empresas pue-
den variar en lo referente al 
uso de dispositivos móviles, 
pero lo normal es que el teléfo-
no esté en silencio y que no te 
distraiga. Además, es una señal 
de respeto a tus compañeros. 

6. DISFRUTA
Vas a empezar un nuevo traba-
jo, vas a conocer a gente nueva 
y vas a tener la oportunidad de 
crecer personal y profesional-
mente. Así que disfruta de lo 
que haces y sé feliz.

¿Trabajo nuevo? 
Toma nota
Si afrontas una nueva oportunidad laboral te 
vendrán bien estos seis consejos prácticos.

ENCARNA MUÑOZ

Créditos de formación de los 
que dispone tu empresa para 

2020
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AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

Champiñón | Miguel | Nícalo | Parasol | Rebozuelo
Colmenilla | Negrilla | Oronja | Perrechico | Senderilla
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PASATIEMPOS

¿A QUIÉN REPRESENTO?

7 DIFERENCIAS
ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

1. NACÍ EN EIBAR, HACE 
MÁS DE 60 AÑOS

2. MI VIDA ES EL FÚTBOL

3. AUNQUE HAGO UNAS 
LENTEJAS PARA CHUPARSE 
LOS DEDOS

4. MI NOMBRE ES JAVIER, 
AUNQUE NADIE ME 
CONOCE ASÍ

5. SOY MUY DE LLEVAR 
GORRA Y ME ENCANTA EL 
CHÁNDAL DE TRABAJO

6. MI ANTERIOR CURRO 
ESTABA EN LAS BALEARES

7. TENGO CERCA DE 500 
PARTIDOS ENTRENADOS 
EN SEGUNDA B

8. SOY EL NUEVO MÍSTER 
DEL NUMANCIA

SUDOKU

SIGUE LA PISTA

* Solución mes anterior: ODÓN ALONSO

* Solución mes anterior: CLUB DE PELOTA URBIÓN | ESCUDO DE CANDILICHERA | ASOCIACIÓN ANDE SORIA

Cabezudos con 
distancia

Un Numancia al 
ataque

Denunciado a 
Sanidad

Linecar pone un 
taxi

Igea: “Vamos a 
morir todos” 

La comparsa saldrá por 
San Saturio, pero los 
cabezudos solo podrán 
golpear a los chavales 
desde más de 2 metros.

Tras la llegada de Fer-
nando Alonso, el club 
asegura que hará un 
fútbol ofensivo. “Nada 
de poner el autobús”.

Desde una torreta de 
incendios, un vigilante 
observó a otro quitar-
se la mascarilla para 
comer el bocata. 

Tras cambiar el bus 
que hace la Soria-Va-
lladolid por un micro-
bus, ahora la compañía 
lo hará en taxi. 

El portavoz de la Junta 
se deja de rodeos en 
su escalada verbal y 
reconoce que ,“antes o 
después”, todos mori-
remos. 

SORIA
NONOTICIAS

DESCUBRE LA FIGURA
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CASTILLA Y LEÓN Esta inversión irá destinada a generar alrededor de 2.000 puestos 
de trabajo, para favorecer el reclutamiento de personal en el campo.

20 M€ PARA CONTRATOS EN EL MEDIO RURAL

Así es el ‘Plan25’ para 
impulsar la recuperación
La consejera de Empleo e In-
dustria, Carlota Amigo, com-
pareció a principios de sep-
tiembre en la sede de las Cortes 
de Castilla y León para detallar 
las medidas que llevará a cabo 
su departamento, condiciona-
do por el impacto de la crisis 
de la covid-19.

El ‘Plan25’ está pensado para 
proteger el tejido productivo y 
el empleo. Tiene su origen en 
el punto número 25 del Pacto 
para la Recuperación Econó-

mica, el Empleo y la Cohesión 
Social, suscrito el 17 de junio. 
Este documento servirá de 
hoja de ruta para las iniciati-
vas en materia laboral que se 
lleven a cabo en los próximos 
meses.

El plan se articula en tres 
líneas, enfocadas en impulsar 
la recuperación productiva y 
la dinamización del mercado 
de trabajo. El objetivo de la 
primera línea es reanudar la 
actividad, y para ello, se esta-
blecerán ayudas a las empresas 
para financiar las cotizaciones 

de empleados que salgan de 
los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTEs).

En la segunda línea se fijarán 
una serie de incentivos para 
proteger a las personas afecta-
das por los Expedientes de Re-
gulación de Empleo (EREs) y 
especialmente vulnerables en 
un contexto previsible de des-
trucción de puestos de trabajo.

El tercer eje se centra en ga-
rantizar la seguridad y protec-
ción de la salud en los puestos 
de trabajo y por ello, se prevén 
ayudas para la prevención de 

riesgos y medidas formativas, 
de control e inspección.

Por otro lado, el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y 
León (Ecyl) incorporará a un 
centenar de prospectores con 
el reto de identificar las ne-
cesidades emergentes de las 
empresas y conectarlas con las 
personas que buscan trabajo. 
Esta tarea se desarrollará de 
forma coordinada con el ser-
vicio de orientación y , según 
la Junta de Castilla y León, es 
esencial para combatir el paro 
y generar el mayor número de 
oportunidades. 

EL MEDIO RURAL
También se creará un grupo de 
trabajo específico para favore-
cer el reclutamiento de perso-
nal en labores del campo.

Para fomentar la contra-
tación prestando atención al 
medio rural, se mantendrán 
los estímulos enfocados en  la 
contratación. En este aparta-
do, cabe mencionar el Fondo 
Extraordinario COVID-19, 
dotado con 20 millones de eu-
ros,cuyo objetivo es generar 
alrededor de 2.000 puestos de 
trabajo de la mano de las cor-
poraciones locales y del Diá-
logo Social, y la Estrategia de 
Empleo Rural y Local, con un 
presupuesto de 55 millones, 
que al finalizar su ejecución 
en este ejercicio habrá contri-
buido a la ocupación de más de 
6.000 personas.

Asimismo, el Ecyl está es-
tudiando medidas de apoyo a 
la contratación temporal para 
empresas y autónomos que ne-
cesiten sustituir a trabajado-
res de baja por contagio o en 
cuarentena, evitando así que 
deban interrumpir su produc-
ción.

También se habilitarán 25 
millones de euros con fondos 
autónomicos para garantizar 
la cualificación de desemplea-
dos y ocupados.

Ciudadanos con mascarilla en el Ecyl, en Soria

Este plan se 
articula en tres 
líneas de acción

Está ideado 
para proteger el 
empleo y el tejido 
productivo 
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Se cortan en pequeños dados una 
manzana y un melocotón para 
osmotizarlos después con un ‘poquito’ 
de Malibú con piña.

Se colocan los dados en el fondo de 
la platanera y se añade una crema 
elaborada a partir de plátanos asados a 
las ascuas.

Se agregan frambuesas de Bosque 
Soria, previamente ultracongeladas y 
desgranadas para aportar un cambio de 
textura a la par que un toque frío.

Encima de todo se coloca con delicadeza 
una quenelle de helado de limón.

Salpican la creación cinco montañas de 
merengue de sifón.

Corona un ovulato con base de azúcar y 
violeta que integra flores comestibles. 
Se debe romper para consumir.

Silvia Soriano pretende 
enamorarnos con un postre. 

‘Platanera’ es el broche 
perfecto para toda comida. 

Un postre ligero y fresco, una 
declaración de intenciones que 

engloba, combina  y potencia 
los principios de Taberna 

Mercedes. Revoluciona por la 
estética y sorprende por su 

sabor. Bon apetit.

La defición de taberna 
debe ser modificada tras la 
irrupción en la gastronomía 
soriana de una joven chef 
que está llamada a tomper 
estereotipos. Aquí se come 
con ganas. Las mismas que 
Silvia Soriano invierte en 
hacernos felices a través de 
sus creaciones.

ENERGÍA Y PASIÓN 
PARA DELEITAR 
PALADARES

39

Platanera 
intensa

SILVIA SORIANO
TABERNA MERCEDES

HOY CON:

En Soria existe un lugar donde disfrutar 
de la comida se escribe en mayúsculas. 
En la Taberna Mercedes uno redescu-
bre el inmenso placer que oculta un ges-
to tan primitivo como es comer con las 
manos. Aquí la vergüenza da un paso al 
lado porque aquí uno debe llegar “con 
la mente abierta y dispuesto a dejarse 
sorprender”, afirma Silvia Soriano, el 
corazón de donde emanan los latidos 
que mueven este establecimiento.

Silvia es la joven que cambió las me-
jores cocinas de España (trabajó junto 
con Ferrán Adría, Ángel León, Miguel 
Ángel Mayor y Paco Morales) para se-
guir a su instinto y levantar su propio 
sueño. En el camino aprendió lo mejor 
de las vanguardias y ahora, rodeada de 
un equipo “soñado” que le sigue el rit-
mo y complementa su arrollador carác-
ter, pone al alcance de todos bocados 
excepcionales por su singularidad.

Nadie queda indiferente pues su 
energía se contagia y su pasión se sabo-
rea en cada plato. Emprendedora, vital, 
perfeccionista, detallista... Y lo más im-
portante, enamorada de su profesión.

ENCARNA MUÑOZ
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