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LISTOS PARA ILUSIONAR
Balonmano Soria, Río Duero y C.D. Numancia quieren hacer soñar a su afición en una 
temporada apasionante. Los amarillos debutan en División de Honor Plata, los celestes 
parten con el objetivo de meterse en Copa y Play off y los rojillos buscan recuperar el sitio 
perdido y reconectar con la ciudad. 
Págs. 4-7

¿ENTRENADOR 
O MAGO?
Con solo 19 años, el soriano 
Alonso Díez prepara táctica, 
técnica, física y mentalmente al 
equipo Wizards que se acaba de 
proclamar Campeón de España 
en el e-Sport Rainbow Six Siege.
Págs. 18-19
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A LA TERCERA Tras la Navidad llegaron a estar confinadas simultáneamente 407 
aulas. Desde marzo, el número se mantuvo por debajo de 40.

HASTA 400 AULAS CONFINADAS A LA VEZ
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SERGIO GARCÍA CESTERO

Castilla y León se prepara para una vuelta al cole con más certidumbre gracias a la 
experiencia y las vacunas. El viernes 10 y el miércoles 15, fechas clave del regreso. Se 
mantienen el metro y medio, la mascarilla y los grupos burbuja. 

Entre el viernes 10 de 
septiembre y el lunes 4 
de octubre todo el siste-
ma educativo de Casti-
lla y León volverá a las 
aulas. Se trata del ter-
cer curso marcado por 
la pandemia, aunque ya 
se cuenta con más cer-
tidumbre y tranquilidad 
gracias a todo un curso 
(el 20-21) de experiencia 
y a las vacunas.

La experiencia ha de-
mostrado que las aulas 
son un entorno seguro. 
O al menos más que los 
entornos sociales y fami-
liares de las vacaciones. 
La Junta apostó el verano 
pasado por la presencia-
lidad plena y los datos le 
dan la razón. En todo el 
curso se pusieron en cua-
rentena 2.566 aulas en las 
9 provincia y dieron posi-
tivo 1.182 alumnos y solo 
76 docentes. Hay que se-
ñalar que la región tiene 
cerca de 350.000 alumnos 
y que solo estuvieron 
cuarentenadas el 16%. 

Respecto a las vacu-
nas, la práctica totalidad 
del personal docente y 
administrativo que lo 
ha deseado comenzará 
el curso inmunizado. La 
Junta ha recordado que 
la ley no permite obli-
gar a nadie a vacunarse. 
Entre los alumnos de 12 
a 19 años (porque a me-
nores de esa edad no está 
previsto vacunarles), por 
el momento solo el 10% 
terminan agosto inmu-
nizados, pero cerca del 
70% ya se han puesto la 
primera dosis. 

Aunque a fecha de hoy 
(31 de agosto) la Junta 
no ha proporcionado los 
datos oficiales de esta 
vuelta al cole (número 
de alumnos, profesores, 
centros, CRA…), si se 
sabe que la Consejería 
de Educación implantará 
una hoja de ruta similar 
a la del año pasado. Las 
mascarillas seguirán 

siendo obligatorias para 
los mayores de 6 años, 
y los menores seguirán 
funcionando en grupos 
burbuja. Se mantendrá 
el 1,5 metros de distancia 
entre pupitres y se espe-
ra que siga habiendo más 
de un millar de profeso-
res de refuerzo. 

También se conocen 
las fechas del regreso. 
El viernes 10 vuelven los 
alumnos de segundo ci-
clo de Educación Infan-
til, todos los de Primaria, 
la Educación Especial y 
la Transición a la Vida 
Adulta. El miércoles 15 
regresarán el Bachille-
rato y todos los alumnos 
de la ESO que no vayan 
a centros de educación 
primaria. El día 20, lu-
nes, vuelve la FP y los se-
gundos cursos de ciclos 
de Grado Medio y Supe-
rior y el día 27, lunes, se 
retoma el Bachillerato a 
distancia. Para octubre 
quedan las enseñanzas 
artísticas superiores (día 
4) y de idiomas (día 13).

VACACIONES
Por Navidad, el parón 
irá del jueves 23 de di-
ciembre al domingo 9 de 
enero (19 días) y para Se-
mana Santa, del jueves 7 
de abril al domingo 18 (10 
días), volviendo a clase el 
Lunes de Resurrección.

Habrá puentes, de 2 
días (12 de octubre y 
Carnaval) y de 3 (Cons-
titución-Inmaculada), a 
lo que hay que sumar los 
festivos locales.

PROGRESA ADECUADAMENTE
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El club rojillo ofrecerá un autobús gratuito para que sus aficionados  
puedan viajar con el equipo a los distintos estadios de la categoría.

EL NUMANCIA QUIERE CONTAR CON SU AFICIÓN
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DEPORTES

BM Soria, Río Duero y Numancia lucharán 
por objetivos distintos. Permanencia, Copa 
del Rey y Play off, y el ascenso, son los retos 
para este año.“Tenemos ganas de acabar 
la pretemporada y empezar a competir ya”, 
apuntan todos. 

sueño. Después de mu-
chos intentos, el equipo 
dirigido por Jordi Llue-
lles y capitaneado por 
Javi Castillo debutará en 
División de Honor Plata.

Con 8 temporadas a 
sus espaldas, Castillo li-
derará un grupo lleno de 
hambre: “Tenemos mu-
chas ganas de preparar-
nos para esta campaña 
tan especial. Se nos va a 

PEDRO LAFUENTE  MIÑANA

El deporte soriano aguar-
da con ilusión el inicio 
de una nueva temporada. 
Los principales referen-
tes provinciales afron-
tan una nueva etapa, con 
distintos objetivos, pero 
con la ilusión de hacer 
disfrutar a todos sus se-
guidores.

En primer lugar, el BM 
Soria vivirá un año de en-

“Mi ilusión es volver 
a jugar una Copa del 
Rey. Es la competición 
más bonita del año”

“Llegué a pensar en la 
retirada, pero ahora 
me veo con la ilusión 
de un juvenil”

“Tenemos que ir de 
la mano de la afición 
para conseguir 
grandes cosas”

JESÚS TAMAYO
Jugador del C. D. Numancia

JAVI CASTILLO
Capitán BM Soria

MANU SALVADOR
Capitán Rio Duero VoleIbol

SORIA 
VUELVE A 
SOÑAR 
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El entrenador celeste explica que será muy importante ganar el 
primer partido en Manacor para refrendar todo el trabajo veraniego.

ALBERTO TORIBIO, IMPORTANCIA DE UN BUEN INICIO
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DEPORTES

hacer larga la pretempo-
rada porque queremos 
competir ya”.

En ese sentido, el capi-
tán expresa que el ascen-
so fue como un premio, 
pero que “con el paso del 
tiempo, se ha convertido 
en una satisfacción por 
el trabajo bien hecho”.

Por su parte, Lluelles 
agradece a los jugadores 
y a la directiva su traba-
jo. Respecto a este año, el 
míster explica que el gru-
po es “muy sano y tiene 
mucho nivel”, y que, gra-
cias a esa combinación, 
“va a ser más fácil el salto 
de categoría trabajando 
duro”.

A falta de pocas sema-
nas para que comience la 

competición, y tras una 
pretemporada muy exi-
gente, el BM Soria está 
preparado para soñar y, 
sobre todo, para compe-
tir entre los grandes.

RÍO DUERO
De nuevo en Superliga y 
de nuevo optando a cotas 
altas. El Río Duero volve-
rá a las pistas el próximo 
mes de octubre tras un 
final de campaña espec-
tacular.

En esta ocasión, Al-
berto Toribio será el en-
cargado de comandar la 
nave celeste en sustitu-
ción de Manuel Sevillano 
(nuevo director general 
del club).

La continuidad será 
la base de un proyecto 
en el que tan solo Álva-
ro Gimeno ha llegado de 
opuesto para ocupar la 
vacante de Osorio.

Capitaneando el ves-
tuario volverá a estar 
Manu Salvador por no-
veno año consecutivo. 
El receptor será uno de 
los encargados de ayu-
dar a una plantilla jo-
ven: “Creo que Soria es 
el lugar idóneo para que 
exploten sus virtudes. 
Quiero que los chavales 
confíen en mí y que pue-
da ayudarlos”, afirma.

En la misma dirección, 
Alberto Toribio mani-
fiesta estar “muy conten-
to con la baja media de 
edad, ya que es la filoso-
fía del club”. El entrena-
dor celeste apunta que el 
papel de Manu Salvador 
y de Xavi Folguera será 
muy importante, desta-
cando que entre todos se 
pueden dar “muy buenos 
resultados”.

Toda esta combinación 
será fundamental para 
que el Río Duero vuelva 
a una Copa del Rey tres 
años después y repita 
participación en el play 
off. Con todo ello, Alber-

to Toribio y Manu Salva-
dor trabajarán para que 
Soria vuelva a disfrutar 
de un voleibol de altura.

NUMANCIA
De los errores se apren-
de y ese es el objetivo del 
Numancia para la nue-
va temporada. Después 
de un verano en el que 
ha sufrido un terremoto 
institucional, el equipo 
soriano afronta con am-
bición una nueva era.

Con Santiago Morales 
como presidente, y con 
Rubén Andrés y Diego 
Martínez a los mandos 
de la parcela deportiva, 
el conjunto numantino 
buscará recuperar el sitio 
perdido y regresar cuan-
to antés.

Para conseguirlo, la 
dirección deportiva ha 
renovado la plantilla por 
completo, manteniendo 
tan solo a Tamayo, San 
Emeterio y Cotán del año 
pasado.

Uno de los que repiten, 
Jesús Tamayo, expresa 
su ilusión por devolver 
al Numancia a 1º RFEF: 
“Por historia y afición 
debemos estar arriba. 
Tengo muchas ganas de 
conseguirlo; con humil-
dad y trabajo lo conse-
guiremos”.

Por su parte, Diego 
Martínez manifiesta que 
esta campaña es una 
oportunidad para vol-
ver a hacer disfrutar a la 
afición tras dos años di-
fíciles. El técnico explica 
que Soria es un lugar “in-
creíble que lo tiene todo”. 

Con este contexto, el 
Numancia comenzará la 
liga este fin de semana 
frente al Espanyol B. Los 
rojillos tendrán 34 jorna-
das por delante para con-
seguir el ascenso y devol-
ver a Soria al lugar que se 
merece.

El pitido inicial está a 
apunto de sonar.

SUPERLIGA VOLEIBOL

El Río Duero tratará de 
volver a pelear entre los 
grandes. Almería, Teruel y 
Guaguas son los favoritos.

Fin de semana 
del 2 y 3 de 
octubre.

CV Manacor. 
Pol. Miquel Ángel 
Nadal

Inicio Primer Rival

VOLEIBOL- C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO SORIA

El BM Soria tratará de 
asentarse en una categoría 
con gallos como el 
Guadalajara o Villa Aranda.

Fin de semana 
del 25 y 26 de 
septiembre.

San Pablo Burgos. 
Pabellón San 
Andrés.

Fechas Primer Rival

2ª RFEF
El Numancia estará en el 
grupo 3 de la 2ºRFEF junto 
a otros 17 equipos. Ebro y 
Espanyol B, duros rivales.

Fin de semana 
del 4-5 de 
septiembre.

Espanyol B. 
Ciudad Deportiva 
Dani Jarque.

Fechas Primer Rival

FÚTBOL - C.D. NUMANCIA DE SORIA

Tras una temporada extraña, la vuelta a cierta normalidad en las 
gradas es clave para la salud económica y moral de los clubs sorianos.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
BALONMANO - CLUB BALONMANO SORIA
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“El ascenso fue algo a medias por no poder estar con todos ellos. El 
recibimiento en el aeropuerto no lo podré olvidar en mi vida”.

JORDI LLUELLES AGRADECIDO A LA AFICIÓN
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tengamos el privilegio 
de ver en el San Andrés 
al próximo Entrerríos”, 
afirma.

Para competir contra 
esos conjuntos, Jordi 
Lluelles quiere un equipo 
que sea duro en defensa y 
que corra al contrataque. 
En ese sentido, el técni-
co catalán explica que 
la paciencia en la faceta 
ofensa y la rapidez en el 
repliegue son otras dos 
de las características que 
buscará su equipo. 

“En Plata penalizan los 

mucha carga física. “Les 
metemos caña porque 
es el único momento del 
año en el que podemos 
hacerlo. Dependeremos 
mucho del trabajo que 
hagamos ahora”, afirma 
Toribio.

De cara a esta exigente 
temporada, el nuevo en-
trenador celeste explica 
que su objetivo es ir par-
tido a partido ya que es 
“una Superliga con mu-
cho nivel”. En el mismo 
sentido manifiesta que 
el calendario es “óptimo 

El Balonmano Soria 
afronta la temporada 
más ilusionante de su 
historia bajo las órdenes 
de Jordi Llulles. El con-
junto soriano celebrará 
su 25º aniversario debu-
tando en División de Ho-
nor Plata y recuperando 
a su 8º jugador: la marea 
amarilla.

“Va a ser una tempora-
da para disfrutar. Vamos 
a recibir equipos que han 
competido en Asobal 
y que tienen jugadores 
internacionales. Ojalá 

El Río Duero comenzará 
el próximo mes una nue-
va temporada en Superli-
ga. El conjunto, irregular 
la pasada campaña, con-
tará con nuevo inquilino 
en el banquillo. Alberto 
Toribio será el encargado 
de dirigir una plantilla en 
la que repiten la mayoría 
de jugadores del año an-
terior.

Para llegar en las mejo-
res condiciones al inicio 
del campeonato, el cuer-
po técnico ha preparado 
una pretemporada con 

pequeños detalles. No 
hay equipos sin nivel y 
tenemos que ser capaces 
de llegar a los últimos 
minutos de los partidos 
compitiendo”, añade. 

Con la vista puesta en 
la liga, el BM Soria ha 
comenzado la pretempo-
rada a un buen nivel. El 
entrenador se muestra 
muy satisfecho con el es-
tado de sus jugadores, ya 
que “es muy importante 
para prevenir lesiones”. 

A pesar de que Jordi 
tuvo ofertas de otras par-
tes, no dudo en ningún 
momento en renovar con 
el club. “Fue la negocia-
ción más fácil de mi vida. 
Litos y yo nos miramos y 
renové directamente”, re-
cuerda el técnico catalán. 
La confianza de ambas 
partes en el trabajo bien 
realizado fue la clave 
para cerrar el acuerdo de 
manera tan temprana.

De cara a esta tempo-
rada, Lluelles quiere so-
ñar a lo grande aunque 
siendo consciente de la 
dificultad del reto: “Mi 
sueño sería volver a as-
cender, pero con los pies 
en el suelo es muy com-
plicado. Tenemos que lu-
char por meternos en el 
grupo de cabeza y evitar 
sufrir por el descenso en 
la 2º fase de la liga”.

BM Soria, 
listos para 
hacer historia

Juventud y 
experiencia 
para ilusionar

DEPORTES

Emulando 
a Popovich: 
“La gente 
busca un 
rendimiento 
inmediato 
pero no son 
conscientes de 
lo que cuesta 
crear un 
equipo”

Seguir soñando 
con los pies en 
el suelo será 
la mentalidad 
del grupo esta 
temporada
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“Tenemos un escenario idílico y tenemos que comernos el campo 
cada vez que salgamos. La autoexigencia nos la ponemos nosotros”.

DIEGO MARTÍNEZ: AUTOEXIGENCIA, NO PRESIÓN
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DEPORTES

con todas mis expectati-
vas. Doy un paso adelan-
te por medios e infraes-
tructuras. Es una buena 
oportunidad para devol-
ver al equipo donde se 
merece”, refiere.

En esta nueva etapa, el 
objetivo es claro: ascen-
der. Martínez asegura 
que “hemos venido aquí 
a ascender, pero el repe-
tirlo no nos lo va a dar”.

Para conseguirlo el 
técnico busca un equipo 
capaz de crear muchas 
ocasiones y recibir po-

Tras dos descensos con-
secutivos, el C.D. Nu-
mancia buscará coger 
impulso en su bajada a 
los infiernos. Los rojillos 
tratarán de recuperar el 
lugar que nunca debie-
ron abandonar. 

Diego Martínez será 
el encargado de llevar la 
nave soriana hasta buen 
puerto. Después de un 
gran año en el Calahorra, 
el técnico tuvo numero-
sas ofertas de superior 
categoría: “Este proyecto 
me ilusionaba y cumplía 

cas. Dominadores con el 
balón, tener fases de po-
sesión largas, someter al 
rival, recuperar pronto, 
presionar alto y ser agre-
sivos sin balón son las 
características que quie-
re Diego Martínez para 
su Numancia.

“Creo que haciendo 
muchas ocasiones estas 
más cerca del gol y reci-
biendo pocas estas más 
cerca de no encajarlo”, 
manifiesta.    

para jugar la Copa, aun-
que hay que intentar aca-
bar en la mejor posición 
posible, sin que sea una 
obsesión”.

La mezcla de juventud 
y veteranía será una de 
las claves para alcanzar 
los objetivos. “Tenemos 
que saber compensar. La 
experiencia será muy im-
portante, pero ese grado 
de inconsciencia de los 
jóvenes también será ne-
cesario”, expresa Toribio.

En el objetivo de ascen-
der el papel de la afición 
se presenta fundamental. 
Hasta ahora más de 2.000 
fieles seguidores rojillos 
han sellado su compro-
miso un año más con el 
Numancia.

En ese sentido, Diego 
Martínez lanza un men-
saje a la afición: “El fút-
bol no merece la pena 
sin vosotros. Ánimo a 
que vengáis a apoyarnos 
y que os podamos dedi-
car victorias. Ojalá que 
a final de temporada po-
damos mirar la clasifica-
ción y estar en 1º RFEF”. 

Para finalizar, el téc-
nico espera que la gente 
pueda estar feliz e ilusio-
nada con esta nueva eta-
pa, “ya que intentaremos 
hacerles vivir momentos 
tan bonitos como los que 
han ocurrido aquí”.

Después de un año en 
el que la afición apenas 
ha podido acudir a Los 
Pajaritos, esta tempora-
da parece ser la de su re-
greso al pabellón. 

Alberto Toribio mani-
fiesta que su apoyo va a 
ser fundamental: “El pú-
blico de Soria tiene mu-
cha tradición y entiende  
de voleibol. Yo lo he vi-
vido como visitante y da 
gusto ver como aprietan”.

De cara a conseguir 
ese apoyo, Toribio pre-
tende que su equipo sea 
ordenado en todos los 
aspectos, tanto dentro 
como fuera de la pista. 
“Quiero que demuestren 
que tenemos claro lo que 
hacemos, si conseguimos 
plasmar en la competi-
ción todo lo que nos es-
forzamos las cosas irán 
muy bien”.

Coger impluso 
para volver a 
1º RFEF

“Aunque a día 
de hoy no es 
un objetivo 
real, mi sueño 
es poder 
pelear con 
el Río Duero 
por títulos. 
Trabajaremos 
para 
conseguirlo”

“Todos 
tenemos claro 
que hemos 
venido a 
ascender. Pero 
hablar de ello 
todo el año 
no nos lo va a 
dar. Tenemos 
que trabajar 
muy duro”

Ver el pabellón 
lleno dará 
un plus a la 
plantilla para 
conseguir los 
objetivos

El Estadio de 
Los Pajaritos 
tiene que 
volver a ser 
el fortín de 
antaño
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CAPITAL Nacido en El Royo (Soria), profesor, arqueólogo e historiador 
español especializado en prehistoria, arte rupestre e historia de CyL.

JUAN A. GÓMEZ BARRERA, INVESTIGA LAS PINTURAS
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BELÉN LAFUENTE MIRANDA

Soria recoge grandes te-
soros como las pinturas 
rupestres de Valonsade-
ro, encontradas a partir 
de 1951 y estudiadas por 
el catedrático arqueólo-
go Juan Antonio Barrera 
desde hace 40 años. El 
arqueólogo comenzó a 
analizar las pinturas en 
el 1975-1976 porque este 
fue el tema escogido para 
su tesis con 25 años. Des-
de entonces no ha para-
do de investigar y pasear 
por las 36 estaciones que 
alberga nuestro querido 
Valonsadero. El conjun-
to de pinturas rupestres 
está protegido por las le-
yes patrimoniales ya que 
las estaciones son Bien 
de Interés Cultural. 

Las manifestaciones 
artísticas del entorno se 
descubren oficialmente 
en 1951 por Bruno Orden 
Tierno, un pastor que pa-
seaba con el rebaño por 

la zona del monte. Poste-
riormente fueron dadas 
a conocer por Teógenes 
Ortego, inspector de en-
señanza media y delega-
do de un organismo que 
se llamaba Excavaciones 
Arqueológicas Peninsu-
lares. 

Pero Barrera comen-
ta que hay que ir más 
allá de Bruno Ortego si 
se quiere conocer real-
mente quién encontró la 
primera pintura rupestre 
porque “había gente que 
se dedicaba a la ganade-

ría en esa zona y proba-
blemente las descubriese 
pero no sabría ante qué 
se encontraba”.

PINTURAS RUPESTRES
Las características ge-
nerales que se plasman 
en los motivos de cada 
abrigo pertenecen al 
arte esquemático, mucho 
más simbólico, asocia-
do a las primeras socie-
dades agro-ganaderas y 
metalúrgicas de la épo-
ca del Calcolítico-Edad 
de Bronce. El ‘abrigo de 

Juan Antonio Barrera nos enseña 
las joyas del monte Valonsadeo. Un 
paseo en plena naturaleza en el que se 
pueden visitar los más de 600 motivos 
rupestres que conserva el paraje 
desde sus descubrimientos en 1951. 
El conjunto histórico-artístico recoge 
diferentes figuras  como cuadrúpedos, 
serpentiformes o figuras humanas.

UN VIAJE POR 
LA PREHISTORIA

las manos’ es el último 
que se ha encontrado en 
Valonsadero y, con él, 
ya son 36 estaciones. En 
total, podría haber en 
torno a unos 600 moti-
vos en todo el conjunto 
histórico-artístico. Cada 
abrigo está protegido por 
una verja de hierro des-
de 1980, esta evita que 
los paneles sufran algún 
daño, y una placa infor-
mativa para que el visi-
tante sepa qué es lo que 
observa en cada panel de 
pintura esquemática. To-
dos los abrigos tienen un 
nombre elegido de ma-
nera topográfica, según 

la zona en la que se en-
cuentre el abrigo. 

Las personas que pu-
dieron realizar las pin-
turas, según Barrera, 
podrían ser grupos es-
tacionarios, de gentes 
del eneolítico, más allá 
del neolítico, que em-
piezan a ser portadores 
de elementos metálicas 
de cobre. Estos grupos 
vivirían en las serranías 
por la zona de El Royo o 
Cebollera y descenderían 
aprovechando los pastos 
de Valonsadero, siempre 
como elemento funda-
mental de referencia el 
Pico Frentes. 

Las pinturas que pode-
mos observar en los pa-
neles de cada abrigo son 
figuras humanas, cua-
drúpedos, peces, aves, 
zigzas que puede repre-
sentar el agua, serpenti-
formes, armas, escenas 
de caza, de recolección, 
varios signos como ra-
miformes, petroglifoides 
o esteliformes y en el 
último abrigo, manos y 
dedos, figuras ancorifor-
mes. 

2

3

1
LAS COVATILLAS

COVACHÓN DEL PUNTAL

LA LASTRA

Juan Antonio Gómez Barrera lleva 4 décadas estudiando las pinturas. 
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Se producen por la humedad, pero si se elimina esta  corres el riesgo 
de que la pintura rupestre se cuartee y se rompa. 

LOS LÍQUENES, ENEMIGO DE LAS PINTURAS RUPESTRES
CAPITAL
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El 30 de septiembre de 2020 se encuentra el nuevo abrigo de las manos, pero 
no fue hasta el viernes 5 de febrero de 2021 cuando se publicó por primera vez 
el contenido del nuevo hallazgo de Valonsadero. Durante ese periodo se hicieron 
los primeros calcos del panel, se colocó la verja protectora y se comenzaron a dar 
las primeras explicaciones. Posteriormente, en el mes de mayo, se colocó el atril 
informativo del abrigo.

El abrigo de las manos está compuesto 
por elementos como una figura 
humana, un cuadrúpedo, una figura 
femenina con pechos en pico, una 
especie de barras y las joyas del 
abrigo, las dos manos derechas en el 
centro del panel.

LAS COVATILLAS EL MIRADOR

PEÑA SOMERA

PEÑÓN DE LA VISERA 

LOS PEÑASCALES II

COVACHO DEL MORRO

PEÑÓN DEL MAJUELO

LOS PEÑASCALES I

LOS PEÑASCALES III

EL ABRIGO DE LAS 
MANOS

4

5

6

7

10

11

12

8

9

AVANCE DEL NUEVO ABRIGO
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PROVINCIA David sueña con que el patrimonio rural no se pierda, pero sabe que 
una reforma “para conservar” es “más cara y no todos pueden”.

“CONSERVAR EL PATRIMONIO ES MUY CARO”

10

David
Ortega
El ‘loco’ de 

“los palos y 
las piedras” 

de Soria
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Reconoce que “me encantaría reunir mi archivo en un libro, aunque 
quizá una serie de documentales para Youtube encajarían mejor”.

PRÓXIMO OBJETIVO: UN CANAL MÁS AMPLIO
PROVINCIA

11

permite Twitter para una 
publicación. Se registró 
en esta red social en el 
2011, pero tuvo que lle-
gar un trabajo de verano 
para cambiar su perspec-
tiva. “Estuve todo un ve-
rano vigilando el monte 
desde una torreta, tuve 
muchas horas para pen-
sar y creí que era el mo-
mento de sacar provecho 
de todo lo que me ense-
ñaban mis paseos por la 
provincia”.

De entre todas las op-
ciones disponibles, eligió 
la red social del pajarito 
azul porque “tiene un 
público distinto, es más 
‘cultureta’ y me pareció 
que era donde encajaba 
mejor la temática”, refie-
re este joven al que se le 
encienden los ojos cuan-
do alguien le pregunta 
por cierta iglesia al borde 
del derrumbe o aquél pe-
queño pueblo que ya casi 
nadie recuerda. 

En Twitter recibe esas 
interacciones que le ca-
lientan el alma. Supera 
los 3.100 seguidores, pero 
cada día son más los que 
retuitean o comentan sus 
publicaciones. Además 
de la comprensión de su 
sensibilidad, el refuerzo 
positivo muchas veces 
esencial para continuar, 

David Ortega destaca el 
poder de la red para que 
el patrimonio soriano 
alcance “la difusión que 
merece”. 

RECONSTRUIR HISTORIAS
Ortega ha recorrido 
cientos de kilómetros a 
través de caminos rura-
les con el foco puesto en 
los detalles. Seguir su rit-
mo no es sencillo: “Tie-
nen que quererme mu-
cho para acompañarme 
porque si descubro una 
majada en lo alto de un 
cerro no descanso hasta 
que la conozco”, bromea.

Todo ello ha dado for-
ma a un archivo que 
atestigua tesoros que 
describen el pasado de 
la provincia y el carácter 
de sus gentes. Su obje-
tivo nada tiene que ver 
con esa frase que reza 
que ‘Cualquier tiempo 
pasado fue mejor’. “No 
quiero revivir la época 
de nuestros ancestros 
porque las pasaron canu-
tas, sería absurdo porque 
trabajaban de sol a sol y 
en condiciones pésimas”, 
señala Ortega. Su inten-
ción es “descubrir la his-
toria que cuenta cada de-
talle y reconstruirla”, así 
“la memoria de nuestras 
piedras pervivirá y, con 

Ejemplo de la labor de Ortega es el hilo (sucesión de tuits) 
en el que narra el por qué de la devoción por la Virgen del 
Almuerzo en Narros. Numerosos detalles en la arquitectura de 
los hogares recuerdan la leyenda de los pastores.
FOTOS: David Ortega.

seguido, gracias a una 
cuenta en Twitter que 
derrocha atractivo esté-
tico, la atención de mu-
chos sobre lo que a él le 
fascina: “Igual lo más 
sencillo es calificarme 
como bicho raro, pero 
me gusta más conside-
rarme, como de pequeño, 
un loco de los palos y las 
piedras, pues me siguen 
gustando las mismas co-
sas: las casas, las cons-
trucciones, los dinteles, 
las labras... y la madera”, 
expresa.

CON 280 CARACTERES
Durante los últimos 4 
años, David se ha acos-
tumbrado a resumir ex-
periencias y aprendizajes 
en menos de 280 carac-
teres, los máximos que 

Un palo y una piedra 
eran, hace ya unos cuan-
tos años, los juguetes pre-
feridos de David Ortega. 
Invertía horas y horas 
en levantar cabañas cada 
vez más elaboradas para 
dar cabida a todos sus 
personajes fantásticos. 
Ahora, con 25 años, este 
opositor para interventor 
tesorero de la adminis-
tración local compagina 
trabajo y estudio con la 
que sigue siendo su gran 
pasión: la visibilización 
del rico patrimonio de 
los núcleos rurales soria-
nos. “Un tesoro de valor 
incalculable que está en 
riesgo de desaparecer 
en pocos años”, explica 
nuestro protagonista.

David Ortega ha con-

ella, también la de quie-
nes las pusieron en pie”. 

POTENCIAL PARA SORIA
Después de casi un lustro 
de tuits son muchos los 
que valoran el esfuerzo 
documentalista de David 
Ortega, quien insiste en 
que “todo esto me sirve 
para aprender cada día”. 
No obstante, nadie se ha 
interesado oficialmen-
te por el trabajo de al-

“Me da que esos que tanto 
gustan del “hummus” no han 
visto una mata de garbanzos en 
su vida y menos secarlos al Sol. 

ENCARNA MUÑOZ

David Ortega no solo visibiliza 
arquitectura en su Twitter, también 
patrimonio cultural enriquecedor.

El Twitter de David Ortega exhala 
un potente aroma a nostalgia. Eso lo 
hace más atractivo todavía. Considera 
que “la despoblación, bien narrada, 
puede vender y mucho”. Solo “se 
deben encontrar los atractivos 
para potenciarlos y conservar lo 
que tenemos”, sobre todo “por 
respeto y admiración a todos los que 
construyeron esta provincia”. 

David Ortega
@Daviddcoba

11:05 p. m. · 1 sep. 2021

guien que ha conseguido 
atraer la atención sobre 
lo que hasta ahora mu-
chos tildaban de palos, 
piedras y ruinas. 

Ortega considera que 
el turismo de la provin-
cia, y la economía de 
zonas muy castigadas, 
podría verse beneficiado 
de las ideas y los nuevos 
enfoques de la corriente 
de tuiteros que ponen en 
valor el patrimonio so-
riano a todos los niveles. 
“Somos unos cuantos: 
Luis Pastor, Soria Patri-
monio, Editora con Ca-
rrito,... Y estoy seguro de 
que podríamos darle un 
giro de tuerca a la pro-
moción”. 

También ayudaría 
“buscar la unión y no la 
división de los círculos 
culturales, que muchas 
veces son algo excluyen-
tes con el público en ge-
neral”, concluye Ortega.



SEPTIEMBRE 2021

MI PUEBLO El Ayuntamiento ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas 
para el sector “más afectado por las restricciones”.

NUEVAS AYUDAS COVID PARA LA HOSTELERÍA
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Arcos de Jalón es un municipio pegado a la realidad. Su Ayuntamiento trabaja para facilitar 
la vida a sus vecinos y lo hace alejándose de utopías. Aún así, los proyectos suman cada año.

Jesús Ángel Peregrina 
es uno de los alcaldes 
más longevos de la pro-
vincia de Soria. Cuando 
finalice la presente le-
gislatura habrá cumplido 
dos décadas al frente del 
consistorio arcobriguen-
se, sin contar los cuatro 
años que fue concejal en 
la oposición al inicio de 
su carrera política. 

La mitad de una vida 
que le ha servido para 
conocer a fondo cómo 
funciona la gestión mu-
nicipal y las necesidades 
reales de sus vecinos. 
Por ello, cuando se le 
pregunta por proyec-
tos pendientes no echa 
mano de iniciativas rim-
bombantes o utópicas, 
sino que  se acuerda de 
aquellas que supondrán 
una mejora sustancial de 
la calidad de vida de los 
que habitan en las trece 
localidades que se inclu-
yen en el Ayuntamiento. 

OBRAS HIDRÁULICAS
A corto plazo, Jesús Án-
gel Peregrina señala dos 
propósitos como “abso-
lutamente prioritarios”. 

El primero de ellos es 
“encontrar una solución 
al problema del agua en 
el barrio de Utrilla”, se-
ñala el regidor arcobri-
guense. Y es que en esta 
localidad el agua del gri-
fo no es apta para beber 
ni cocinar desde que un 
análisis reveló que los 
niveles de sulfatos esta-
ban por encima del lími-

ENCARNA MUÑOZ
te permitido, arrojando 
un resultado de 552ml/l 
SO4,  cuando el límite en 
ese parámetro es inferior 
a 250 ml/l SO4.

“La Diputación instaló, 
el pasado mes de julio, un 
depósito de 5.000 litros 
de agua potable, pero sa-
bemos que esta no es una 
solución a largo plazo”, 
explica Peregrina. 

El Ayuntamiento lleva-
rá a cabo nuevos sondeos 
“con la esperanza de en-
contrar agua sin esos ni-
veles”, aunque también 
se plantea la posibilidad 
de una potabilizadora. El 
alcalde abre la puerta a 
una solución en conjunto 
con Almaluez, municipio 
colindante con Arcos de 
Jalón y que “tiene el mis-
mo problema que noso-
tros”. Esto supondría un 
importante ahorro no 
solo en la inversión ini-
cial, sino en los gastos 
anuales de la instalación.

El Ayuntamiento tam-
bién busca poner reme-
dio al problema en la 
distribución de Arcos 
de Jalón. “Las redes, so-
bre todo en épocas como 
esta cuando la población 
se multiplica, se quedan 
pequeñas y las zonas 
más altas del pueblo se 
quedan sin agua en mo-
mentos puntuales. Las 
soluciones pasan por 
“sustituir la red actual 
por una nueva o mejorar 
la capacidad de la actual, 
pero no podemos permi-
tir que, teniendo agua, 
haya vecinos que abran 
el grifo y no salga ni una 
gota”, refiere Peregrina.

VOLCADOS CON LA FP
Estas dos obras hidráuli-
cas no son las únicas que 
maneja el Ayuntamiento 
de Arcos de Jalón. No 
se olvidan “los alumbra-
dos, las pavimentacio-
nes y aquellos proyectos 

UN MUNICIPIO QUE BUSCA CRECER 
CON LOS PIES EN EL SUELO

MANO PARA LA UNIÓN

13 99 1,6  
Jesús Ángel Peregrina 
afronta los próximos 
meses con optimismo. 
Tras la quinta ola del 
coronavirus la actividad 
cultural y deportiva ha 
regresado “con prudencia 
y responsabilidad”. 
El turismo está 
respondiendo a los 

Arcos de Jalón cuenta con 13 núcleos 
de población. Es el municipio más 
extenso de Castilla y León con sus 
44.154 hectáreas. Se trabaja con 
“equilibrio” para llegar a todos.

Arcos de Jalón contaba con 99 
empresas activas en 2019. La 
tradición ferroviaria ha sido siempre 
importante, por ello el pueblo lucha 
por mantener el servicio activo.

El presupuesto anual de Arcos de 
Jalón es de 1,6 millones de euros. 
Este año se aprobó una modificación 
de 0,5 M€ para hacer frente a la 
pandemia, a Filomena y varias obras.

numerosos reclamos 
de la zona y el regidor 
llama a “hacer comarca” 
con municipios cercanos 
como Medinaceli o 
Monteagudo de las 
Vicarías. “Debemos 
hacernos fuertes para 
mostrar nuestra mejor 
versión”, expresa.



SEPTIEMBRE 2021

La intención es recalificar como suelo industrial lo que en su día se 
concedió como “uso excepcional” para que lo ocupe otra actividad.

UNA SOLUCIÓN PARA LAS NAVES DE HORTA
MI PUEBLO
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“Debemos 
conseguir que 
el ciclo de FP 
sea realidad”

“El SEPES 
no se está 
involucrando 
con el 
polígono”

que entran en los Planes 
Provinciales de la Dipu-
tación y que sirven para 
que los pueblos sigan 
adelante”, expresa el re-
gidor. 

Entre ellas se destacan, 
por ejemplo, el proyec-
to para cubrir la pista 
de pádel, una “demanda 
que es recurrente entre 
los vecinos” y que supon-
drá la inversión de unos 
30.000 euros. 

Durante los próximos 
meses también se proce-
derá a la sustitución de 
“todos los juegos infan-
tiles del parque”. En ello 
se invertirá alrededor de 
50.000 euros, contando 
con la instalación de sue-
lo continuo y el reempla-
zo de todo el mobiliario.

Pero si hay un proyec-
to que le quita el sueño al 
alcalde de Arcos de Jalón 
es el que proyectó im-
plantar en el municipio 
el Ciclo Superior de Ad-
ministración de Sistemas 
Informáticos en Red. Pe-
regrina confía en que, a 
pesar de que la respuesta 
del alumnado no ha sido 
la esperada hasta el mo-
mento, con solo cinco 

matriculados, septiem-
bre “llegue con buenas 
noticias y podamos ha-
cerles llegar a los jóvenes 
las bondades de esta titu-
lación que se impartiría 
en nuestro instituto”. 

Puntualiza el regidor 
que “en el ciclo se ha 
involucrado la empresa 
Iberus, y esto supondrá 
un valor añadido”. Ade-
más de complementar 
los contenidos curricu-
lares con cursos propios 
para completar la forma-
ción de los estudiantes, 
esta compañía ha trasla-
dado al Ayuntamiento la 
posibilidad de implantar 
una pequeña delegación 
en el municipio, que da-

ría empleo a los alumnos 
con la titulación obteni-
da en el Instituto de Ar-
cos de Jalón. 

Jesús Ángel Peregrina 
afirma que un nuevo ví-
deo promocional del ci-
clo de FP intentará cap-
tar a jóvenes de las zonas 
cercanas de Aragón o 
Guadalajara porque 
“esto también sería be-
neficioso para la Escuela 
Hogar”. Estas instalacio-
nes buscar nuevos mo-
radores después de que 
la pandemia acabase con 
los cursos de inmersión 
lingüística. Cuentan con 
25 plazas y habitaciones 
“totalmente equipadas 
y dotadas con fibra para 

1. Arcos de Jalón es un municipio 
ubicado en el sureste de la provincia 
de Soria.

2.  Es cabecera de servicios de 
la comarca y cuenta con 1.454 
habitantes en trece núcleos de 
población.

3. Además de su núcleo principal, 
tiene estos barrios: Aguilar de 
Montuenga, Chaorna, Iruecha, Judes, 
Jubera, Layna, Montuenga de Soria, 
Sagides, Somaén, Utrilla, Urex de 
Medinaceli y Velilla de Medinaceli.

A la izquierda, jóvenes y 
mayores compartes espacio y 
diversión en el polideportivo 
de Arcos. Abajo, nave de Horta 
en el polígono industrial de La 
Malita, también en Arcos.
FOTOS: MARÍA FERRER

que los estudiantes pue-
dan poner en práctica lo 
aprendido en el ciclo”, 
expresa Peregrina. 

POLÍGONO ATRACTIVO
La principal reivindica-
ción del alcalde de Arcos 
de Jalón se dirige direc-
tamente al SEPES (En-
tidad Estatal de Suelo), 
organismo propietario 
del polígono industrial 
‘La Malita’. “No se im-
plica todo lo que debería 
hacerlo en conseguir un 
polígono atractivo para 
las empresas”, señala Pe-
regrina.

Reclama un precio más 
competitivo del suelo 
industrial para poder 

competir con otros nú-
cleos: “Ahora mismo 
están pidiendo 45 euros 
por metro cuadrado y en 
cualquier otro pueblo de 
la provincia lo puedes 
encontrar por 15, 12, o 
incluso gratis. Frente a 
esto, te encuentras atado 
de pies y manos”, lamen-
ta el primer edil.

Peregrina refiere que 
“cuando finalice el vera-
no intentaré mantener 
más reuniones, y espe-
ro que sean productivas 
porque la solución de 
que entren la Diputa-
ción, la Junta o el Ayun-
tamiento a subvencionar 
las compras no me pare-
ce de recibo”. 
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NOTICIAS La Diputación ha dado el ‘ok’ a la ampliación del aeródromo de 
Garray que llevará a cabo la Junta de Castilla y León por 4M€.

LUZ VERDE A LA AMPLIACIÓN DEL AERÓDROMO
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Covaleda visibiliza sus danzas
El Ayuntamiento del municipio promueve la grabación de un vídeo promocional con el que 
pretenden alcanzar el reconocimiento oficial para sus danzas populares.

Las fiestas de San Loren-
zo (del 9 al 13 de agosto) 
transcurrieron en Cova-
leda como en la mayoría 
de municipios. Nada de 
verbenas ni actos po-
pulares. La localidad se 
quedó sin corte de tron-
cos, caldereta y sin la 
Rueda y la Jota.

Pero el último sábado 
de agosto algunos cova-
ledenses desempolvaron 
sus trajes de piñorra y pi-

ñorro en respuesta a un 
llamamiento del Ayunta-
miento. Ataviados como 
manda la tradición, se 
desplazaron hasta el 
puente Soria para parti-
cipar en la grabación de 
un vídeo promocional.

El objetivo del consis-
torio es tener “un docu-
mento audiovisual que 
enriquezca nuestra pá-
gina web, a la vez que 
sirva para presentar algo 
tan propio y con tanta 
tradición a los premios 
turísticos y culturales 

que se convocan desde 
distintas instituciones”, 
explica Carlos Llorente, 
teniende de Alcalde de 
Covaleda.

DANZAS ORIGINALES
Las fiestas de Covaleda 
guardan un espacio cen-
tral para las danzas del 
municipio desde el año 
1990. Fue entonces cuan-
do se cumplió el objetivo 
de un pequeño grupo de 
mujeres encabezado por 
Maribel, Cristina y Nie-
ves. Se recuperaron, ofi-

cialmente, las danzas que 
se recogieron por la Sec-
ción Femenina durante 
los años de la Falange y 
pervivieron gracias a la 
cultura popular.

Cada vez más gene-
raciones se unieron a la 
iniciativa. En un primer 
momento se bailaban la 
Jota y la Rueda, poste-
riormente se añadieron 
la Caldereta y el San Lo-
renzo, pieza que tiene su 
versión más ‘gamberra’ 
al sonar después de cada 
sesión de la verbena.

En la actualidad son 
decenas de mujeres y 
hombres los que parti-
cipan en los bailes de 
la mañana del día 11 de 
agosto (‘San Lorencito’). 
Además, existe una es-
cuela donde los más pe-
queños ensayan los pasos 
de las danzas y se empa-
pan de la tradición para 
servir de cantera.

La Jota no es solo 
algo imprescindible de 
las fiestas, representa 
al pueblo y la intención 
del Ayuntamiento es que 
“se reconozca la labor de 
conservación del folclo-
re y la cultura que han 
llevado a cabo un grupo 
de mujeres a las que Co-
valeda debe estar muy 
agradecido”, puntualiza 
Carlos Llorente.

La iniciativa 
de un pequeño 
grupo de 
mujeres ha 
conseguido 
mantener viva 
la tradición

Covaledenses vestidas de piñorra durante la grabación del vídeo promocional.
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Con una producción de 3,74 toneladas por hectárea, la campaña de 
cereal 2021 es una de las mejores cosechas de los últimos 30 años.

UNA DE LAS MEJORES COSECHAS EN 30 AÑOS
NOTICIAS
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San Esteban acoge a 4 
nuevas familias

San Esteban de Gormaz 
ha encontrado en el tele-
trabajo una oportunidad 
para luchar contra la des-
población. Hasta el mo-
mento ha dado la bien-
venida a cuatro familias. 
Los servicios que ofrece 
la cabecera del munici-
pio (guardería, colegio, 

El pleno del Ayunta-
miento de San Leonardo 
de Yagüe aprobó el pasa-
do 25 de agosto el estudio 
de detalle tramitado en 
el expediente n.º 79/2021. 
Documento resultado de 
unificar las parcelas que 
adquirió el consistorio y 
servirán de terreno don-
de se levantará el futuro 
centro de salud.

Los trámites adminis-
trativos continuarán con 
la elaboración de los in-
formes de la aprobación 
definitiva, su publica-
ción y la posterior noti-
ficación a interesados y 
propietarios colindantes. 
Después se procederá a 
la normalización de la 
parcela, gestión que de-
berá pasar por el próximo 
pleno ordinario del Con-
sistorio. Con ella se acu-
dirá al catastro y regis-
tro de la propiedad para 
que inscriban la parcela 

centro de salud, atención 
a dependientes,...) y la 
buena cobertura de in-
ternet han sido determi-
nantes para la elección. 
Así lo explica María Lui-
sa Aguilera, alcaldesa de 
San Esteban de Gormaz.  

Aguilera expresa que 
“hay una demanda real de 
parejas jóvenes que bus-
can el medio rural y el te-

como municipal. Final-
mente, se celebrará otro 
pleno para la cesión de-
finitiva de la parcela a la 
Junta de Castilla y León, 
administración con la 
competencia en Sanidad 
y encargada de las obras 
del nuevo centro de sa-
lud. Este contará con una 
superficie total de 1.600 
metros cuadrados, repar-
tidos entre planta baja y 
dos alturas y se ubicará 
junto al actual.

Además, el 27 de agos-
to comenzó la demoli-
ción de los edificios que 
ocupan el terreno donde 
se levantará la nueva in-
fraestructura sanitaria. 
Trabajos que cuentan 
con un presupuesto de 
37.200 euros (financiados 
por el 2º Fondo Extraor-
dinario Covid de la Jun-
ta) y que servirán para la 
preparación de los terre-
nos que acogerán el nue-
vo centro de salud co-
marcal en el municipio.

letrabajo les da oportuni-
dad de cambiar de vida”. 
No obstante, se muestra 
cauta al hablar del tema: 
“Todavía hay que esperar 
para comprobar si esto 
corresponde a una ten-
dencia circunstancial o 
se convierte en una rea-
lidad a futuro que poda-
mos celebrar”, expresa la 
regidora. 

Han llegado al municipio gracias a la oportunidad que ofrece 
el teletrabajo. “Hay más demanda”, expresa la alcaldesa.

Ya han comenzado las demoliciones de los edificios 
que ocupan el terreno donde se levantará la nueva 
infraestructura sanitaria.

La fotógrafa soriana Encarna Mozas ha recopilado en su último trabajo las mejores 
instantáneas de 25 años de profesión. Describen Soria y su realidad sin tapujos.

San Leonardo da un 
paso más hacia su 
nuevo centro de salud

‘Polvo de Silencio’, imágenes sin 
filtros de la más dura despoblación 

ENCARNA MUÑOZ

ENCARNA MUÑOZ

Encarna Mozas presen-
tó a finales de agosto su 
último trabajo ‘Polvo de 
Silencio’, editado por la 
Imprenta Provincial. 

El libro de Mozas re-
coge 25 años de trabajo. 
325 páginas de “poesía 

hecha imagen que invi-
ta a reflexionar sobre la 
realidad soriana”, según 
Enrique Rubio, diputado 
de Cultura.

‘Polvo de Silencio’ es 
un trabajo que no ocul-
ta “la dureza de nuestra 
realidad”, explicó la fotó-

grafa soriana.  Textos de 
diversos autores acom-
pañan a las instantáneas 
que ayudan a viajar a 
través de “efemérides 
calladas que descubren 
la idiosincrasia soriana 
para aprender a querer y 
respetar la provincia”. 

NOTICIAS
BREVES

Nueva plaza 
en Almazán

Arqueología 
del siglo XXI

Rehabilitación 
de viviendas

Más deporte 
en Valdegeña

Mejoras en 
pistas

Recortes en 
vigilancia

El Ayuntamiento adju-
dicó, por 427.000 euros, 
las obras del espacio 
entre el casco histórico 
y la C/ Gran Vía.

Reclaman una “arqueo-
logía del futuro” para 
mayor información 
sobre los restos encon-
trados en Numancia.

La Diputación destina 
400.000 euros para 
rehabilitar viviendas 
municipales destinadas 
a ser alquiladas.

La localidad prevé la 
construcción de una 
pista polideportiva. Se 
ubicará en la parcela 
63 del polígono 3.

La Junta ha adjudica-
do, por 168.600 euros, 
los trabajos de mejora 
de una pista forestal en 
Villarijo. 

CGT denuncia la re-
ducción de la vigilan-
cia de incendios. “Los 
turnos pasan de 14 a 3 
en tardes y noches”. 

Vistas de San Esteban de Gormaz.

Encarna Mozas presenta ‘Polvo de Silencio’.
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ENTREVISTA El cortometraje ha ganado el Premio Lobo en el Festival Internacional 
Cortafest y una mención honorífica en el Bangalore, entre otros. 

‘DEEP SORIA’ Y SUS GALARDONES
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MARINA LÓPEZ

Pedro Estepa (Madrid, 
1985) es un hombre or-
questa hecho a partir del 
material del celuloide. 
Director, guionista, pro-
ductor y miembro nume-
rario de la Academia de 
las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de Es-
paña, entre otras cosas. 
Casi nada. Lleva perte-
neciendo al gremio des-
de ‘no nato’ gracias a su 
abuelo, el actor Emilio 
Menéndez Martínez, y 
cuenta a este medio que-
le  debe “su amor por la 
lectura”, que la pandemia 
“ha supuesto un duro 
golpe para el cine espa-
ñol” y que quien conside-
ra el cortometraje un arte 
menor, “ni ama, ni cono-
ce la historia del cine”. 

‘Deep Soria’ es una 
ficción que denuncia 
las ‘fake news’ y la 
España vaciada. ¿Por 
qué decidís darle 
el formato de falso 
documental?

Decidimos hacerlo de 
esta forma porque esta-
mos ficcionando parte 
de la realidad. Se trata 
de un género que imita 
los códigos utilizados 
por el cine documental 
aplicados en una pelí-
cula de ficción. Este as-
pecto era perfecto para 
contar nuestra historia. 
Un ejemplo de ello, muy 
conocido, es ‘La guerra 
de los mundos’, de Orson 
Welles. Me gusta jugar 
con la realidad y mezclar-
la con aquello que pueda 
ser falso para crear un 
cortometraje con ironía y 
una pizca de crítica como 
ingredientes principales.

La idea del 
documental surge de 
la manifestación de la 
España Vaciada que 
se celebró el 31 de 

“Algo ocurre en Soria… Varias noticias sobre esta provincia están llegando a todas partes. Reconocidos periodistas y youtubers 
informan sobre curiosos sucesos, pero hay uno que puede cambiar la realidad de nuestro país”. Bajo estas premisas nació ‘Deep Soria’, 
un cortometraje en el que el director Pedro Estepa habla sobre un tema que le ronda la cabeza constantemente: la España vaciada y las 
‘fake news’. Hablamos con él sobre su último trabajo, cómo ha tratado la pandeia al sector cultural y el mundo rural.

PEDRO ESTEPA



SEPTIEMBRE 2021

Marta Jaumendrau, Rocío Delgado, Sonsoles Ónega, Quique 
Peinado, Glòria Serra, y el YouTuber JPelirrojo son los protagonistas.

UN CORTOMETRAJE CON CARAS CONOCIDAS
ENTREVISTA
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marzo de 2019, ¿qué 
os inspiro en este 
encuentro para decidir 
llevar a cabo el corto?

Cuando me enteré de que 
se iba a celebrar pensé 
que debía contar una his-
toria en torno a ella. Des-
de hacía tiempo, tenía 
muchas ganas de crear 
una historia relacionada 
con Soria, ya que es la 
tierra de mi familia, don-
de he vivido buenos mo-
mentos. A partir de esta 
manifestación, pensé 
qué guion quería escri-
bir. Era un momento que 
no debía desaprovechar 
ya que me brindaban una 
gran oportunidad: una 
manifestación enorme 
con miles de figurantes, 
cortando arterias princi-
pales de Madrid, en ple-
no centro. Y todo ello de 
forma gratuita. ¿Qué más 
podía pedir? 

Desde tu punto de 
vista, ¿cuál sería la 
solución a la España 
vaciada? ¿Y a las ‘fake 
news’?

Me temo que no existe 
una solución fácil y que 
gran parte de este pro-

blema se resolvería con 
voluntad política. Si to-
davía no se ha atajado 
es porque realmente no 
interesa. Si no se toman 
medidas a medio plazo 
generará auténticos in-
convenientes a los ciu-
dadanos que vivan en 
lugares poco poblados. 
El término. Se habla bas-
tante de la España va-
ciada en los medios de 
comunicación, pero me 
pregunto si a los políti-
cos les importa de verdad 
o solo responde a inte-
reses electorales y par-
tidistas. En cuanto a las 
noticias falsas, tampoco 
existe una receta para 
combatirlas y que fun-
cione. Lo que está claro 

“Si piensas que 
el cortometraje 
es un arte 
menor es que 
no amas ni 
conoces la 
historia del 
cine”

es que los ciudadanos te-
nemos una gran respon-
sabilidad: debemos ser lo 
más exigentes posibles 
con las fuentes de infor-
mación. Tenemos que 
adoptar una actitud crí-
tica ante la información. 
No podemos ser sujetos 
pasivos.

Sonsoles Ónega, 
Quique Peinado, Glória 
Serra y JPelirrojo 
son algunos de los 
protagonistas de 
este corto, ¿cómo 
ha sido dirigir 
cinematográficamente 
a periodistas?

Los protagonistas de 
Deep Soria son perio-
distas muy conocidos y 
con mucha trayectoria. 
Todos ellos trabajan en 
televisión por lo que es-
tán muy familiarizados 
con el lenguaje audiovi-
sual. Para mí, dirigirles 
ha sido un auténtico pla-
cer y muy sencillo. Todo 
ha fluido perfectamente. 
En ‘Deep Soria’ han he-
cho lo que saben hacer, 
de forma impecable. Nos 
hemos entendido a la 
perfección.

Gracias a este corto 
habéis ganado un 
Premio Lobo en el 
Corterafest, una 
Mención de Honor 
en el Bangaloe, y os 
habéis inscrito en los 
Premios Goya, entre 
otro logros. ¿Hacia 
dónde va ‘Deep Soria’?

Sé cómo comienza un 
proyecto pero nunca 
cómo finaliza. Es algo 
apasionante. Cualquier 
premio y selección es 
más que bienvenido pero 
lo más importante, para 
mí, es que pueda pro-
yectarse y que lo disfru-
ten los espectadores. El 
mayor regalo es ver una 
sala llena. Con ‘Deep So-
ria’ hemos ganado varios 

““Me pregunto si 
a los políticos 
les importa 
de verdad 
la España 
vaciada”

premios y selecciones 
nacionales e interna-
cionales, lo que nos ha 
permitido inscribirlo en 
los Premios Goya. Ojalá 
llegue a estar seleccio-
nado entre los quince 
cortometrajes que eli-
ge la Academia de Cine 
pero, como académico, 
sé que es algo bastante 
complicado. Y más con 
la calidad de los trabajos 
de mis compañeros. Así 
que nosotros seguiremos 
con la distribución a fes-
tivales de cine y organi-
zaremos encuentros en 
los que proyectaremos el 
corto. 

Para muchos, el 
cortometraje es 
una especie de ‘arte 
menor’. 

Si piensas que el corto-
metraje es un arte menor 
es que no amas ni cono-
ces la historia del cine. El 
cortometraje es el padre 
del largometraje. En los 
inicios del cine se hacían 
películas cortas. Los her-
manos Lumière, con las 
imágenes de los obreros 

saliendo de una fábrica 
o la popular imagen del 
tren avanzando hacia 
la cámara, por ejemplo. 
Gracias a los cortometra-
jes se fue experimentan-
do y creando una narra-
ción audiovisual. Gracias 
a las películas cortas se 
llegó al largometraje. 
Personalmente, conozco 
a muchos directores y 
directoras que han reali-
zado cantidad de largo-
metrajes y que los alter-
nan con cortometrajes. 
Simplemente porque les 
gusta el formato. Yo mis-
mo he dirigido cortome-
trajes y largometrajes y 
lo último que he hecho 
ha sido un cortometraje 
de cinco minutos porque 
me da una mayor liber-
tad para contar lo que me 
apetece, cuando quiero y 
como a mí me gusta. Es 
verdad que con un lar-
gometraje cuentas con 
más opciones de ven-
der, de estrenar en salas 
o llegar a acuerdos con 
plataformas digitales o 
televisiones. El recorrido 
de un corto es menor y 

se establece, sobre todo, 
en los festivales de cine. 
Siempre defenderé el 
cortometraje desde va-
rios frentes.

¿Crees que, durante 
la pandemia. se ha 
apoyado al mundo 
de la cultura como se 
debería?

Creo que siempre se pue-
de hacer más y mejor. 
Esto lo digo desde fuera, 
sin tener ninguna res-
ponsabilidad política ni 
poder de decisión, que es 
una posición muy cómo-
da. Pienso que se podía 
haber actuado antes con 
la crisis de la Covid-19, 
haber ayudado antes a 
los trabajadores de la 
cultura y haber puesto 
en marcha, de una vez 
por todas, el Estatuto del 
Artista, que tanta falta 
hace. Parece que el nue-
vo Ministro de Cultura y 
Deporte ha comenzado 
con impulso y ha prome-
tido celebrar la primera 
reunión de la Comisión 
Interministerial para su 
desarrollo.
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TALENTO SORIANO Alo defiende que es similar al ajedrez. Habla de “choque 
generacional” y apuesta a que “en 20 años va a estar muy asentado”. 

EL FÚTBOL DE LAS NUEVAS GENERACIONES
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un torneo de ensueño 
logrando una plaza para 
competir en Europa al 
próximo curso.

La gran final se vendía 
como experiencia frente 
a ilusión, pero lo cierto 
es que Wizards se venti-
ló a sus rivales por la vía 
rápida, con un doble 7-5 
que dejaba sin opciones 
a una de las marcas más 
potentes de los deportes 
electrónicos en nuestro 

país, Movistar Riders. 
Táctica y psicología (su-
pieron reponerse cuan-
do perdieron el primer 
asalto siendo 5 contra 1) 
fueron las claves de una 
victoria que tiene firma 
soriana, la de Alonso 
Díez. 

Y eso que Alonso Díez 
no tocó un ratón en toda 
la partida. Porque, y aquí 
es donde le va a explo-
tar la cabeza si no lo ha 

hecho ya, Alonso es en-
trenador de videojuegos. 
Pero no uno cualquiera, 
uno de los mejores coa-
chs de deportes electró-
nicos en nuestro país y 
-seguramente- el más 
completo.

Alo (como se le cono-
ce en el mundillo) forma 
táctica, técnica, física 
y mentalmente a sus 5 
compañeros. La mayoría 
de los equipos profesio-
nales de shooters (juegos 
de disparos) cuentan con 
un especialista para cada 
área. Alo vale por cuatro. 
Lo logra gracias a su gran 
capacidad para el análisis 
detallado del juego, pero 
también a lo que apren-
dió sobre táctica y traba-
jo en equipo durante más 

SERGIO GARCÍA CESTERO

Cuando el pasado 25 de 
julio, en el mapa del Cha-
let, Thuunder abatía a 
los dos últimos enemigos 
y garantizaba la piedra 
para Wizards, un soriano 
se convertía en campeón 
de España. Eran las fina-
les de la Spain Nationals 
del E-Sport Rainbow 6 
Siege, y el equipo de Wi-
zards E.C confirmaba así 

El joven soriano es una referencia en el mundo de los e-Sports 
donde entrena a sus compañeros en ámbitos que van desde lo 
táctico y lo técnico a lo físico y lo psicológico. “Necesito competir”. 

de 10 años jugando en el 
Balonmano Soria. Para 
completar su formación 
está estudiando psicolo-
gía por la UNED. Todo 
ello sin llegar a cumplir 
los 20 años. Minucioso, 
competitivo, sacrificado 
y decidido, Alo lo tiene 
todo para triunfar como 
entrenador en un mundo 
como el de los E-sports, 
que no para de crecer. Y 
ya lo está consiguiendo.

CAMINO PROPIO
Junto a la Dehesa, Alo 
disfruta del verano soria-
no y nos cuenta cómo ha 
construido esta peculiar 
carrera. “Al cumplir 18 
fui a Madrid para estu-
diar Arqueología, pero 
a los 2 meses vi que no 
me molaba nada y decidí 
dejarlo”. Ya les avisamos 

ALONSO DÍEZ, EL 
ENTRENADOR 360º
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Cada jugador de la Liga Nacional gana unos 500€ al mes. Los 
mejores del mundo de Rainbow 6 pueden llegar a 20.000€ al mes.

ESPORTS: UN MUNDO EN PROFESIONALIZACIÓN
TALENTO SORIANO
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““En Wizards 
somos muy 
buenos 
técnicamente 
y analizamos 
cada detalle de 
nuestro rival”

que el chico era decidido. 
“No me gusta prolongar 
las decisiones que sé que 
al final voy a acabar to-
mando”, explica. 

En Madrid, Alo echaba 
en falta el deporte que 
en Soria realizaba sien-
do parte del Balonmano 
Soria. “Estaba complica-
do jugar al balonmano y 
busqué algo para llenar 
ese vacío competitivo”. 
Expresa que analizán-
dose (otro de sus puntos 
fuertes) se dio cuenta 
que era muy bueno al 
Rainbow 6 Siege, pero 
aún mejor “leyendo y 
entendiendo el juego”. 
Un juego que es uno de 
los 5 más populares en 
cuanto a e-Sports a ni-
vel global.  El joven fue 
progresando y cambian-
do de equipo en equipo 
hasta que hace 2 años 
encontró “un proyecto 
con el que podía ganar 
la liga”; Wizards. Mien-
tras se metía de lleno en 
el mundo de los deportes 
electrónicos comenzó a 
estudiar psicología por 
la UNED. Díez tiene cla-
ro que una carrera es lo 
que te garantiza el futuro 
y, además, esta se com-
paginaba muy bien con 
lo que estaba haciendo. 
Fueron, son, años de sa-
crificios. Esfuerzos y re-
nuncias que están dando 
su resultado. 

¿CÓMO ENTRENAN?
En diciembre de 2019 
Alo ficha por Wi-
zards para competir 

A Alo le gusta el Rainbow 6 Siege, 
que define como un juego de 
posición, por su complejidad. Un 
shooters donde se enfrentan dos 
equipos de 5 jugadores a modo de 
terroristas contra antiterroristas 
luchando en distintos mapas. 

en la Liga Nacional. Era 
un equipo joven, pero 
con mucha proyección, 
ideal para el soriano que 
se convierte en su entre-
nador. Con su metodo-
logía de trabajo va ha-
ciendo grupo, quedando 
el primer año en mitad 
de la tabla y logrando en 
2021 ganar la liga. 

Alo explica que “a mi 
lo que me mola es la par-
te táctica, lo que se pa-
rece al deporte tradicio-
nal”. Usando como base 
lo aprendido de Mario 
Santorum y Daniel An-
drés (sus entrenadores 
en el BM Soria) co-
mienza a desarro-
llar su propio es-
tilo. “No hay un 

manual”, señala. La base 
del entrenamiento es la 
táctica. Trabaja en la co-
locación óptima de los 
jugadores sobre el mapa 
y analiza tanto al rival 
como sus propias parti-
das. Al máximo nivel, la 
técnica marca la diferen-
cia entre jugadores: án-
gulos de disparo, movi-
mientos, comunicación 
y toma de decisiones son 
fundamentales. 

Como en el deporte 
tradicional, hay aspec-
tos no tan evidentes que 
Alo también trabaja. Un 

‘mental’ positivo, es-
píritu de 

grupo y sana competi-
tividad son los valores 
que trata de inculcar a 
su equipo. También tra-
baja la psicología de la 
atención, para que los 
jugadores sepan ante 
qué estímulos reaccionar 
dentro de una partida. La 
última pata es la física, 
Alo quiere que su equi-
po este sano y en forma 
y por ello todos tienen su 
propia rutina de entrena-
miento y una alimenta-
ción saludable.

“Regulo las cargas de 
entrenamiento, para que 
haya un equilibrio entre 
la vida personal de cada 
uno y los entrenamientos 
(3 horas al día entre prác-
tica y teoría)”, refiere. El 
soriano trata de crear un 
ambiente proactivo, 
para que cada com-
pañero enseñe lo 
mejor de sí a los 

demás. Así sale un equi-
po muy bueno técnica-
mente, con análisis muy 
detallados del rival y muy 
bueno “dando bala” (el 
uno contra uno). 

Alo ya prepara la nueva 
temporada de Rainbow 
6. Tras la victoria en la 
Spain Nationals com-
petirán en la European 
Challenger League, la 
segunda división a nivel 
continental. Son 16 con-
juntos de toda Europa, 2 
de ellos ascenderán a la 
élite y Alo tiene claro que 
estar ahí es el objetivo. 
Una meta realista para 
un equipo que es puro 

reflejo de su 
entrenador ; 

minucioso, 
c o m p e -

t it ivo, 
s a -

cri-

f i -
c a d o 
y de-
c i d i -
do.
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LA RUTA Casi todos los despoblados se encuentran en la zona de San Pedro 
Manrique, en Tierras Altas de Soria.

LA CARRETERA HACIA LOS DESPOBLADOS ES ACCESIBLE
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Nos vamos al 
norteste soriano 

para visitar  
los pueblos 

abandonados de 
Tierras Altas

Viajamos a conocer los lugares más 
silenciosos y vacíos de toda Soria, 
que, a su vez, nos proporcionan par-
te de la historia de la provincia. ‘La 
Ruta de los despoblados’, que así la 
hemos llamado, nos remontará años 
atrás y nos ayudará a imaginarnos 

cómo serían sus casas, calles e 
iglesias a través de sus ruinas, 
reconstruyendo un pueblo 
fantasma al que le han robado 

su espíritu, sus gentes.

cho son muros de piedra 
y la imaginación de cada 
viajero para reconstruir 
cómo sería la panorámi-
ca del pueblo. 

Por último, visitare-
mos Aldealcardo, pueblo 
deshabitado, pero mucho 
mejor conservado que 
Villaseca Bajera y To-
rretarancho. Lo que más 
nos va a llamar la aten-
ción en este despoblado 
va a ser su iglesia parro-
quial de San Clemente, 
de finales del siglo XVI; 
conjunto arquitectónico  
cuya nave y presbiterio 
todavía pueden diferen-
ciarse a la perfección. 

VILLASECA BAJERA
Al entrar en el pueblo, te 
invade una sensación de 
desolación absoluta. Lo 
primero que nos llama 
la atención es una casa 
que todavía conserva su 
balcón. Imaginamos que 
desde este sus dueños, 
con café en mano, disfru-

tarían de las vistas  del 
espacio natural. El muni-
cipio se encuentra cerca 
de la carretera SO-615, 
que une las localidades 
de Garray y Yanguas, si-
guiendo el desvío que 
lleva a la localidad de 
Valduérteles. La carrete-
ra divide en dos a Villa-
seca Bajera. A diferencia 
de otros despoblados de 
la zona, la inexistencia 
de vías de comunicación 
no fue el motivo de su 
abandono. De este solo 
quedan las ruinas de las 
grandes casas que hubo 
en el pasado. La iglesia 
ha quedado totalmente 
desconectada del pueblo 
y se encuentra alejada, 
aproximadamente a cien 
metros del nexo pobla-
cional, sobre un campo 
de trigo. De la iglesia se 
conserva la estructura 
abovedada y el resto de 
las hornacinas sepultu-
rales, del techo casi no 
queda nada.

Recorreremos la zona de 
Tierras Altas de Soria 
en busca de los grandes 
despoblados, ya que la 
comarca es una de las 
que más profundamen-
te ha sufrido los efectos 
de la despoblación. Allí 
encontraremos pueblos 
antes habitados, pero 
que ahora permanecen 
en el más absoluto olvi-
do y abandono. Villaseca 
Bajera es uno de ellos. 
De él solo quedan los es-
queletos de lo que un día 
fue un pueblo de 64 casas 
con 244 vecinos.
  El siguiente destino es 
un pequeño pueblo lla-
mado Torretarancho, 
muy próximo a San Pe-
dro Manrique y situado 
justo antes de llegar al 
cruce de Valtajeros. Este 
despoblado contaba con 
18 casas en el siglo XVI-
II, pero se quedó sin sus 
gentes en 1845. Desde 
ese momento, lo único 
que queda de Torretaran-
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Aldealcardo y Villaseca Bajera, nos ofrecen vistas impresionantes, 
rodeados de amarillentos campos y verdosos pinares.

UNAS VISTAS DE ESCÁNDALO DESDE LAS ALTURAS
LA RUTA
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Si visitamos la iglesia del 
despoblado de Aldealcardo  
podremos ver el frontón, 
que aún se conserva a la 
perfección. Lugar donde 
jugarían los niños que 
habitaban en ‘La Aldea’. 
Frente a la iglesia nos 
encontramos con su 
cementerio en ruinas.

do San Pedro Manrique 
y tomando la dirección a 
Magaña, unos metros an-
tes de llegar al cruce de 
Valtajeros, hay un estre-
cho camino de entrada y 
desde ahí, subiendo un 
repecho, se llega a lo que 
queda de este pueblo.

Torretarrancho limita 
al Este con Las Fuesas, 
al Oeste con Valtajeros, 
al Norte con Valdelavilla 
y al Sur con Fuentes de 

La ruta trascurre por las 
carreteras provinciales SO-615 
y SO-630. El piso está en buen 
estado y abundan las curvas.   

En 1842 había 64 casas 
y 244 vecinos, casi 100 
años después, en 1961, la 
población descenció y el 
pueblo se quedó solo con 
5 habitantes.

TORRETARANCHO
El despoblado de Torre-
tarrancho, peor conser-
vado de los tres pueblos 
que vamos a recorrer, se 
encuentra casi a pie de la 
carretera SO-630. Pasa-

Magaña. Se dedicaban, 
como la gran mayoría de 
los pueblos sorianos, a la 
agricultura y la ganade-
ría.

En 1743 vivían once 
vecinos que tenían 18 ca-
sas, en once de ellas resi-
dían los vecinos y cuatro 
se utilizaban para guar-
dar hierba y paja. Por 
lo que sabemos, en To-
rretarrancho habitaban 
seis pastores de ovejas 
trashumantes. Además 
residían tres labradores 
y un carpintero.

Cuando un siglo des-
pués, en 1845, se reca-
ba información para un 
Diccionario Geográfico, 
se descubre que el pue-
blo pertenecía a Suella-
cabras y, por ese enton-
ces, solo vivían en él tres 
vecinos. 

ALDEALCARDO
Sin duda, es uno de los 
publos mejor conserva-
dos que visitaremos en 
esta ruta, aunque la ma-
leza  ya se está apoderan-
do de lo que queda de él. 
Conocido popularmente 
como ‘La Aldea’, encon-
tramos el pueblo despo-
blado de Aldealcardo en  
la comarca de Tierras 
Altas, próximo a la sierra 
del Hayedo. Este muni-
cipio llegó a contar con 
una veintena de casas.

El pueblo, como todos 
los de la comarca, tuvo 
mucho impulso en si-
glos pasados debido a la 
ganadería, donde desta-
caba el papel de la oveja 
en la trashumancia y en 
menor número, el de los 
rebaños de cabras. 

Al ser un pueblo de 
gran extensión, en los 
últimos años de vida  de 

Aldealcardo llegó a ha-
ber una tienda situada 
en el edificio del ayunta-
miento. Además, los ve-
cinos llegaron a tener luz 
eléctrica, pero el pueblo 
ya había iniciado su sen-
tencia de muerte. La falta 
de expectativas en el tra-
bajo agrícola, así como 
el auge industrial que se 
estaba dando en las prin-
cipales ciudades, animó 
a los más jóvenes a emi-
grar en busca de una me-
jora en la calidad de vida 
consiguiendo trabajo en 
diferentes oficios. Desde 
ese momento, cada vez 
que se regresaba a Alde-
alcardo era para llevarse 
a los pocos familiares 
que quedaban  del pueblo 
a urbes como Soria, Lo-
groño, Bilbao, Barcelona 
y Zaragoza.

Finalemente, en oc-
tubre de 1972, solo que-
daron tres casas abier-
tas, que posteriormente 
abandonaron el pueblo 
para marcharse a Soria.

A partir de ese momen-
to, el pueblo se quedó va-
cío y en silencio. La ma-
yoría de la gente, sobre 
todo de los alrededores, 
acudían al municipio en 
busca de material para 
construir sus casas. Las 
tejas fueron las prime-
ras en desaparecer, luego 
piedras, puertas, venta-
nas y todo lo que pudiera 
ser de utilidad. 

La iglesia, de final del 
siglo XVI, sin excesiva 
decoración en el exterior 
(excepto por el antiguo 
frontón de la parte trase-
ra de la iglesia) esconde 
varios elementos cons-
tructivos en su interior. 
Al entrar a la igesia te 
llevas una grata sorpre-
sae, ya que el conjunto 
arquitectónico se conser-
va en muy buenas condi-
ciones y se pueden dis-
tiguir a la perfección los 
distintos elementos que 
conformaban la estruc-
tura interior de la iglesia. 

Tanto la pared frontal 
del altar mayor como la 
pared trasera de la nave 
han sido pintadas por 
grafiteros. Todavía se 
conservan las escaleras 
por las que se puede su-
bir al campanario para 
obtener una de las vistas 
privilegiadas del pueblo,  
pero esto es solo para va-
lientes.

A la izquierda podemos ver la iglesia 
de Villaseca Bajera. A la derecha (de 
arriba a abajo)  una facchada que 
aún conserva  su balcón en Villaseca 
Bajera, la iglesia de Aldealcardo  
que todavía mantiene en buen 
estado su estructura  arquitectónica 
y  una de las calles principales del 
Torretarrancho.
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Me queda poco 
tiempo para en-
tregar esta colum-
na a la Redacción 

y noto un alborotamiento en el 
alma al descubrir a este intelec-
tual soriano tan vigente. Leeré 
los 61 artículos de “La vida pe-
queña. El arte de la fuga” en el 
orden aleatorio que dicten mis 
sensaciones. Si no fuera por la 
calor de este Agosto cruelmente 
aderezado por los incendios fo-
restales, leer en verano sería una 
hermosa extravagancia.

Narración breve 33: la edad 
dorada es la fealdad que nos ro-
dea porque alguien abusando 
de su derecho a la libertad im-
pone obligaciones a los demás. 
Actualidad plena. José Ángel no 
lo recordará pero nos encontra-
mos una buena tarde de sol del 
último invierno, él sentado en la 
yerba del Arenalejo junto a un 
grupo en una estampa primoro-
sa a lo Evelyn Waugh.

En mi biblioteca escondida 
busco el número 8 de Abanco/
Cosas de Soria, diciembre 1994, 
cuando José Ángel se incorpora 
a un Consejo de Redacción ca-
pitaneado por la SAAS y SAAS/2 
de Antonio Ruiz Ruiz.

Narración breve 60: me reco-
mendaron leer La Peste de Al-
bert Camus; muy típico de mí, 
no lo acabé. Sin embargo me ha 
impactado la puesta en escena 
de este profesor (¿me permites 
llamarte “luz coincidente”?) que 
va mostrando caminos secretos 
del Nobel: “Apestado es todo 
aquel que contagia y mata tam-
bién por medio de ideologías y 
creencias; el bacilo de la peste 
no muere ni desaparece jamás y 
bien valdrá intentar permanecer 
siempre dispuestos y vigilantes 
en nuestro oficio de hombres”. 
Actualidad plena.

61 artículos de una trilogía (se-
gún leo en algún medio digital) 
por el que desfilan  Montaigne, 
Nietzsche, Goethe, Knut Ham-
sum, Séneca, Machado, Tho-
reau, Rousseau… También viajo 
al Oreste Camarca cuando, hace 
ya bastante pues las generacio-
nes crecen, nos cruzábamos a la 
salida de una audición orques-
tal o esperábamos por el pasillo 
principal a que acabara alguna 
ingrata clase musical.

J. Á. González 
Sainz

Comienza septiembre y, 
con él, un nuevo curso 
político que nos permi-
te hacer repaso a lo que 

nos espera los próximos meses. 
Comenzamos un curso, el 21-22, 

sin elecciones a la vista, lo cual 
debería dar estabilidad y tranqui-
lidad suficiente a los diferentes 
gobiernos para llevar a cabo sus 
hojas de ruta. 

Está previsto que el Gobierno de Es-
paña abra un nuevo tramo de la A-11 en 
los próximos meses. Antes de eso, de-
beremos ver el traslado de presos a la 
nueva cárcel y descubrir indicios de que 
no vamos a tener el centro penitencia-
rio más infrautilizado de España. 

Pero, sin duda, los deberes más im-
portantes del ejecutivo tienen que ver 
con la despoblación. Sería intolerable 
que el Estado no lograse sacar adelante 
el mapa de la despoblación y activar las 
ayudas al funcionamiento de las empre-
sas autorizadas por Bruselas para Soria, 
Teruel y Cuenca. Ese 20% de ayudas a 
los costes laborales supondrían un aho-
rro de unos 40 millones para las empre-
sas de la provincia y un gran empujón 
para su viabilidad y su competitividad. 

En la administración autonómica 

vuelve la patata caliente de la reorde-
nación sanitaria. Sin duda una medida 
tan polémica como necesaria y que le-
vanta muchos recelos. Habrá que pedir 
a la Junta que explique muy bien qué 
cambios de asignación de médicos y en-
fermeros quiere hacer en la provincia. 
Los pueblos no están preparados para 
perder la presencialidad continua, y ga-
rantizar la asistencia sanitaria no puede 
ser una apuesta o una moneda al aire. 

También habrá que ver cómo se desa-
rrolla el PEMA. La Junta se ha compro-
metido a presentar en septiembre los 
planes para terminar 3 de las 7 cúpulas, 
pero la clave estará – una vez más – en 
lograr dotarlas de vida y de empleo. 

En la provincia, las incógnitas se 
multiplican porque no solo afectan a 
proyectos, sino también al propio esce-

ROBERTO
VEGA

RENGLONES

Entrenador de base

SERGIO GARCÍA

Una vuelta con 
muchos deberes

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

TRIBUNA DE INVITADOS

Dragó, activo valioso y tangible

En la soledad de la más dura sie-
rra soriana, pasado ya lo que 
queda en Buitrago de la divi-
sión Littorio –columna- de la 

CTV o Corpo di truppe volontarie, ca-
mino de Oncala, dejado ya atrás el cerro 
de la Muela que fuera Numancia, muy 
próximo a Aldealseñor con su bello pa-
lacio, habita un personaje de los que 
entran pocos en el kilo. Bien es cierto 
que nunca se sabe, porque ha culebrea-
do durante toda su ya larga vida con 
todo lo establecido, descabezando títe-
res en todo tiempo, pero no hay duda 
alguna de que es un ilustre soriano au-
toproclamado, un auténtico celtíbero 
indagador, con zapatillas de cuadros 

PELAYO DEL RIEGO

nario político. La Soria ¡Ya! parece 
estar preparando un tardío salto a 
la política que, en cualquier caso, 
desestabilizará el tablero.  De mo-
mento, el PSOE marca distancias y 
saca músculo y el PP trata de dilu-
cidar si les viene bien, mal o todo 
lo contrario. También será el curso 
de comprobar cuánto de fuerte es 
la unidad de los populares, cómo 
se gesta la vuelta de Pardo y De 

Miguel al PP y qué sucede con los res-
tos aprovechables de Ciudadanos. 

En la capital, Mínguez tiene prome-
tido que se desatascará el arreglo de las 
travesías, se debería dar una solución 
al Cerro de los Moros y poner cierto 
orden en el personal, vía la prometida 
actualización de la RPT. Además, se re-
cepcionará Valcorba dando la oportu-
nidad al equipo socialista de subsanar 
su gran debe; el empleo privado. 

A nivel provincial los esfuerzos se 
centran en el Aeroparque de Garray, un 
all-in en toda regla del equipo de Go-
bierno. Estaría bien no dejar pasar otra 
legislatura sin meter mano en asuntos 
como los bomberos o las residencias.

 Deberes no faltan y es hora de poner-
se a trabajar para que no acabe siendo 
un nuevo curso perdido para Soria. 

barojianas tirando a Ferlosio, que se ha 
adherido a esta fría, ingrata y desabrida 
tierra voluntariamente. 

Doctorado en España, con su archi-
conocido y premio nacional de literatu-
ra, ensayo de 1978, Gárgoris y Habidis, 
Una historia mágica de España, algo 
heterodoxo y rompedor, que ya va en su 
80ª edición, nació en Madrid en el 36, 
nada menos, se ha asentado muy sólida-
mente en Castilfrío, en el corazón de la 
más profunda Celtiberia, vive en liber-
tad y lejos de la Academia y del CSIC, 
al amparo de su fuerte iglesia y en la 
proximidad del más acogedor, accesible 
y cuidado cementerio. Tiene gatos, mu-
jerío y un niño encantador y guapo.

En él prepara, en una paz octaviana 
–beatus ille- su “huesa” al modo más 
conservador y tradicionalista de las 
buenas gentes que habitan la zona, con 
su cruz griega de dejes celtíberos. No 
merece menos. 

Es responsable de más de sesenta li-
bros filosóficos, de viajes, transgreso-
res y liberales y tiene apilados -lo más 
ordenadamente posible en infinitos 
plúteos- más de ciento treinta mil, en 
una enorme biblioteca que es su casa y 
su vida. En ella teje sus escritos y en ella 
habita lleno de silencio. Es todo loable 
y digno de una mentalidad respetable y 
rica de contenido.

Fernando, un cow boy de medianoche 
como Garci, Herrero y Luis Alberto de 
Cuenca, tiene un proyecto para su bi-
blioteca, allí, en la proximidad de donde 
estará su tumba que vendrán a visitar 
multitudes en abarrotados autobuses, 
quizás la más extensa de las privadas 
del mundo. Se agolparán en largas fi-
las para mirarlo todo. No importa. Es 
algo que va vinculado a su trayectoria 
reconocida globalmente. Será una Bi-
blioteca conocida por su impronta per-
sonal… Me habla de una pirámide tipo 
Keops… ¿o del Louvre? ¿Dinero público 
para eso, pudiendo despilfarrarlo en la 
dehesa de Garray? Me pregunto. 

Mi abuelo Pelayo, catedrático de 
exactas en Soria entonces, que sabía 
de álgebra y trigonometría, en los años 
veinte propuso cambiar el nombre de la 
provincia de Soria por el de Numancia, 
con capital en Soria, una gesta inmortal 
algo conocido por cada estudiante ele-
mental en el mundo entero, así gratis-
mente… ¡Eso sí que era valor añadido!… 
Se rechazó por las entonces cortes es-
pañolas, tan juiciosas ellas… la dejaron 
en la mantequilla, los torreznos y los 
chorizos curados en agosto.

Lector de Soria Noticias
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En tiempos en los que 
parece estar en la agen-
da el fenómeno de la 
despoblación, el diag-

nóstico de la situación parece 
gozar de cierto consenso. Dis-
tinta suerte corre la búsqueda 
de la solución. La magnitud del 
problema no debe desviarnos de 
tratar de contrarrestar algunos 
de sus efectos negativos con he-
rramientas que tenemos a mano.

Uno de los principales retos 
que nos encontramos sea dirigir 
la ordenación del territorio con 
la perspectiva de los servicios y 
con las personas como protago-
nistas, algo en lo que el gobierno 
de la administración autonómi-
ca ni está, ni se le espera.

Ejemplos tenemos muchos. 
Desde lo más cotidiano, como 
puede ser la falta de recursos 
sanitarios en el medio rural o el 
cierre de consultorios, a lo que 
nos sobreviene de manera más 
esporádica, como los incendios 
forestales. El modelo que tiene 
la Junta de Castilla y León para 
ordenar los recursos contra este 
tipo de amenazas es demencial.

Tras lustros de retraso en la 
elaboración de normativa que 
afronte la escasez de parques, 
la figura precaria del bombero 
voluntario o el abandono a las 
administraciones locales en la 
prestación de este servicio, el 
PP presenta en las Cortes una 
propuesta que no soluciona nin-
guno de estos problemas.

Incorporando bomberos pro-
fesionales a parques modernos 
distribuidos por el territorio 
contribuimos, en primer lugar, a 
mejorar la seguridad de la ciuda-
danía y la integridad de nuestros 
recursos naturales, pero además 
fijamos población. 

En materia de despoblación 
cada pequeña acción que man-
tiene un empleo en un pueblo 
es importante, pero sin acceso a 
servicios de calidad nunca con-
seguiremos que la gente apueste 
por quedarse. Debemos llevar 
los servicios al ciudadano y no al 
revés. Centralizando en ciertas 
capitales los servicios, pensando 
que la eficiencia económica es el 
único criterio, la Junta de Cas-
tilla y León viene demostrando 
que es la mejor aliada que tiene 
el fenómeno de la despoblación.

EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

Ordenación del 
territorio

El objetivo de un partido polí-
tico debe ser siempre mirar 
hacia fuera y no hacia dentro. 
Y esta es precisamente la in-

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Con trabajo y unidad

tención que tiene el Partido Popular de 
Soria con la celebración de su 13 Con-
greso provincial. A diferencia de citas 
anteriores, en esta ocasión, la imagen 
que se desprende es la de un partido 

fuerte y unido, que tiene claro que, para 
que este barco avance, es necesario que 
todos rememos en la misma dirección.

Lejos de cualquier tipo de egoísmo, y 
acompañada por su tripulación, Yolan-
da de Gregorio decidió, hace unos días, 
no presentarse a la presidencia del PP 
de Soria. A pesar del fuerte oleaje en 
determinados momentos, supo coger el 
timón de un barco fragmentado y consi-
guió zarpar con un proyecto ilusionan-
te, moderno e integrador. Forjada en el 
municipalismo y con lealtad de partido, 
ha tratado de evitar cualquier tipo de 
personalismo en pro de la unidad. Es-
toy convencido que desde su responsa-
bilidad como Delegada Territorial de la 
Junta, seguirá demostrando con gran 
valía y compromiso por esta tierra

Benito Serrano, será quien asuma en 

unos días la capitanía del barco. Cono-
cedor como nadie del mundo rural y de 
sus acuciantes problemas. Tiene como 
misión liderar un equipo de trabajo 
por y para Soria. Su política cercana y 
de calle, formarán parte de su carta de 
navegación. De hecho, el malabarismo 
electoral ya le puso a prueba en la Dipu-
tación donde ha demostrado que, con 
diálogo y dedicación, se puede llegar a 
importantes entendimientos. En este 
viaje, le acompañarán dos grandes ofi-
ciales: José Manuel Hernando y Jesús 
Peregrina. 

Espero que este Congreso le sirva al 
partido para desplegar las velas y poder 
aprovechar los vientos de cola que em-
piezan a soplar de cara a las próximas 
elecciones nacionales, autonómicas y 
municipales.

GRACIAS, DE NADA

JOSÉ ÁNGEL
TIERNO

RES NON VERBA

Concejal de Cs. en Ólvega

Emiliano Revilla

Todos le conocemos. Escribo 
sobre un nombre propio. Al-
guien quien, hace unos días y 
después de veintidós años, re-

nunció a su acta de concejal en el Ayun-
tamiento de Ólvega. 

Sesión plenaria donde todos los por-
tavoces de los cuatro grupos municipa-
les mostramos nuestro agradecimiento 
a una trayectoria ejemplar.

Hombre de pueblo, que hizo de Ólve-
ga mucho más que un pueblo. Tiempo 
atrás, entre 1965 y 1975, ejerció como 
alcalde mientras seguía sacando ade-
lante, como propietario, la empresa de 
chorizos 'Revilla'. Compaginó su labor 

de edil con la de empresario, crean-
do proyectos y servicios que, a día de 
hoy, siguen vigentes. Al mismo tiempo, 
construyó más de 200 viviendas a pre-
cios sociales para sus trabajadores.

En 1988 ETA le secuestró. Como 
muestra de agradecimiento al apoyo re-
cibido durante su cautiverio, creó una 
sociedad mercantil con la que comenzó 
el despegue empresarial del municipio. 
En 1999 fue elegido concejal y comenzó 
el proyecto ‘Ahora Ólvega’.

Persona severa y constante en su 
trabajo. Con una visión de futuro que 
transformó Ólvega, para convertirlo en 
el municipio que es hoy en día.  

Honestidad en el cara a cara. Hombre 
de palabra. Siembre de la mano con el 
empresario. Éstos son los ingredientes 
de una receta con la que ha conseguido 
cuajar un polígono empresarial que, en 
la actualidad, lleva su nombre.

Emiliano no entiende de despobla-
ción ni de la Soria olvidada. No ha sido 
un político al uso; ni mucho menos. 
Con sus aciertos y errores; olvegueño 
comprometido que hizo fácil lo que 
ahora parece imposible.

 “La única forma de hacer un buen 
trabajo es amar lo que haces”, dijo Ste-
ve Jobs. 

Gracias Emiliano.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido
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MEDIO AMBIENTE LIFE Soria Forest Adapt analiza todas las técnicas de gestión que 
han permitido durante siglos la pervivencia de los montes sorianos.

LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE MONTES, BAJO LA LUPA
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Soria es una provincia 
verde y sus bosques su-
ponen un auténtico pul-
món para España. El 42% 
de su superficie total, 
420.000 hectáreas, co-
rresponde a masa fores-
tal arbolada y es ejemplo 
de gestión eficiente de 
los bosques. 

No obstante, existe una 
amenaza que hace que 
todo este potencial peli-
gre: el cambio climático. 
Los impactos sobre el 
clima son “irreversibles” 
hasta el año 2050, por lo 
que “implicarnos en se-
cuestrar carbono es im-
portante, pero proteger 
lo que tenemos es vital”. 
Por ello es necesario 
“adaptarnos a lo que va 
a venir”, afirma Daniel 
Hernández, coordinador 
de proyectos de la Fun-
dación Global Nature.

FORESTADAPT
Precisamente de este ob-
jetivo nació el proyecto 
LIFE Soria ForestAdapt, 

ENCARNA MUÑOZ que pretende estudiar 
cómo está afectando el 
cambio climático a nues-
tros bosques y buscar la 
mejor forma para con-
seguir que se adapten al 
cambio climático y que 
se conviertan en escudos 
protectores frente a él. 
Algo que no es una uto-
pía, pues se sabe que los 
bosques, junto con los 
océanos, son el método 
más potente de absorber 
CO2; además de que con-
tribuyen a frenar la de-
sertificación conservan-
do el suelo y ejerciendo 
como imanes de lluvia. 

La Fundación Global 
Nature, coordinadora del 
proyecto LIFE Soria Fo-
restAdapt, ha elegido So-
ria para desarrollar este 
proyecto porque “aquí 
se sabe perfectamente 
que los bosques se ges-
tionan, algo que no su-
cede igual en el resto de 
Europa. Hemos querido 
apoyarnos en los mejo-
res y conseguir que esta 
gestión incluya criterios 
científicos de adaptación 

Europa elige los bosques sorianos para 
aprender a adaptarse al cambio climático. 
El proyecto LIFE Soria ForestAdapt, con un 
presupuesto de 1,5 M€, arranca en Soria, 
pero se podría replicar en todo el continente.

SORIA,
LABORATORIO 
EUROPEO 
EN CAMBIO 
CLIMÁTICO
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La institución regional pretende servirse de los resultados y Global 
Nature no descarta que países europeos lo tomen como referencia.

LA JUNTA QUIERE REPLICARLO EN OTRAS PROVINCIAS
MEDIO AMBIENTE
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al nuevo paradigma”, se-
ñala Hernández.

Gracias a la cofinan-
ciación de la Unión Eu-
ropea (el 55% del total), la 
Fundación Biodiversidad 
en España y la Junta de 
Castilla y León, además 
de otros patrocinado-
res; se pondrán sobre la 
mesa 1,5 millones de eu-
ros para estudiar durante 
tres años los bosques y su 
mejor forma de gestión, 
y convertir a Soria en un 
referente que pueda re-
plicarse en otros lugares.

RIGOR CIENTÍFICO
La Fundación Global Na-
ture cuenta con dos alia-

dos en la Universidad de 
Valladolid y el CESE-
FOR. Su aportación se 
sustenta en dos direccio-
nes. La primera (lidera-
da por la UVa) pretende 
recabar datos relativos al 

desarrollo de los bosques 
en el pasado para cruzar-
los con las predicciones 
futuras y “modular la 
gestión y la selvicultu-
ra en base a las nuevas 
circunstancias”, refiere 
Miguel García Hidalgo, 
experto de la UVa. Esto 
se consigue gracias a la 
técnica de la barrena, 
que posibilita estudiar  
las secuencias de ani-
llos que se forman en los 
troncos de los árboles 
desde “hace hasta 400 
años”. Además, las cá-
maras instaladas en seis 
montes sorianos marcan 
la diferencia.

Nacho Campanero, 

El objetivo es 
que los planes 
de ordenación 
de los montes 
se adapten a 
los resultados 
del proyecto

técnico de Proyectos, 
Área TIC y Gestión del 
Conocimiento de CE-
SEFOR, explica que “un 
perímetro de metacrilato 
funciona como inverna-
dero y eleva la tempera-
tura de su interior entre 
1 y 2 grados de media”.  
Un sensor de tempera-
tura, ubicado en el punto 
central de las cámaras, 
recoge todos los cambios 
para que “se pueda pre-
decir lo que ocurrirá en 
50 años”.

Daniel Hernández sin-
tetiza: “Gracias a la inter-
vención de los expertos 
podremos adelantarnos 
a lo que puede pasar en 
el futuro. Y lo haremos 
no imaginándolo, sino 
en base a datos. Así se 
podrá tomar decisiones 
de gestión de nuestros 
montes”. Se verá si es 
oportuna una entresaca 
en una localización con-
creta, si se pueden pro-
mocionar unas especies 
sobre otras, o si conviene 
la presión ganadera y con 
qué especie, por ejemplo.

La intervención del 
hombre será decisiva 
para la adaptación de 
los bosques al cambio 
climático y Soria se con-
vertirá en referente de 
una gestión vital. Los 
próximos tres años serán 
decisivos para recopilar 
la información necesaria 
y cumplir con el último 
objetivo de LIFE Soria 
ForestAdapt: implemen-
tar una serie de medidas 
que se integren en los 
planes de ordenación.

“El que peor se adapte 
tendrá menos posibilida-
des de progreso a futuro. 
Que un bosque persista 
provocará que la gente 
busque en él todos sus 
usos. Recursos como ma-
dera, setas, caza,... pero 
también posibilidades 
recreativas y de turismo”, 
concluye Hernández.

Las temperaturas medias máximas y 
mínimas subirán entre 3 y 6 ºC

El número de días de helada 
disminuirá entre un 30 y un 60%

Se prevé un descenso de unos 100 
mm anuales en la precipitación total

 Los días sin lluvia y la duración 
máxima de los períodos de sequía  
aumentarán en torno a un 15%

La disponibilidad de agua en el suelo 
será mucho menor, disminuyendo 
en torno a un 100%

TEMPERATURA

HELADAS

PRECIPITACIONES

SEQUÍAS

DISPONIBILIDAD DE AGUA

CAMBIO CLIMÁTICO EN SORIA
(PREDICCIÓN PRÓXIMOS 80 AÑOS)

Las dos fotos superiores 
muestran la técnica de la 
barrena, procedimiento y 
resultado. Abajo el sensor de 
las cámaras de CESEFOR. 
FOTOS: ENCARNA MUÑOZ
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CULTURA Junta y Ayuntamiento aportan 200.000€ y son coorganizadores. La 
taquilla añade 40.000€ y 30.000€ el Gobierno de España. 

470.000€ DE PRESUPUESTO ‘A PARTES IGUALES’
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SERGIO GARCÍA

El Otoño Musical So-
riano celebrará su 29 
edición entre el 10 y el 
30 de septiembre. Una 
cita, marcada aún por la 
pandemia y por la incor-
poración de la Junta a la 
organización, que con-
tará con 19 conciertos y 
varios encuentros con los 
artistas. 

Comenzando por lo 
menos clásico de este 
festival de música clási-
ca, el sábado 11 en Va-
lonsadero y al abrigo de 
las pinturas rupestres, 
habrá una experiencia 
sonora que mezcla con-
cierto y excursión en una 
introspección a los orí-
genes de la música. En 
Neopercusión las piedras 
son las que suenan.  

Habrá 2 conciertos 
para los más pequeños, 
los sábados 11 y 25, el 
primero de títeres en San 
Nicolás y el segundo con 
títeres de grandísimo 
formato en la Audiencia. 
Para concluir con la pro-
gramación más rompe-
dora, Albert Boadella ho-
menajea a María Callas.

MÚSICA CLÁSICA
El festival contará con 3 
obras de estreno y será 
inaugurado por la Or-
questa Nacional de Espa-
ña, en una de sus únicas 4 
salidas programadas este 
año. También participa-
rán en el OMS la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y 
León, que no ha faltado 
a ninguna edición, y la 

JOSS (Joven Orquesta 
Sinfónica Soriana). Ade-
más, los músicos más jó-
venes serán protagonis-
tas de las mañanas de los 
domingos 12, 19 y 26.

Entre los nombres 
propios, el guitarrista 
Pablo Sainz-Villegas, el 
tenor Vicent Romero, el 
ensemble británico VO-
CES8. También, el del 
maestro Odón Alonso a 

quien su festival rendirá 
homenaje con una con-
ferencia a cargo de Fer-
nando Pérez Ruano, su 
biógrafo, el jueves 30 en 
el Casino.

PANDEMIA
La pandemia ha hecho 
que, por segundo año 
consecutivo, se suspenda 
el Maratón Musical So-
riano. “Perdería su esen-

cia”, explicaba el director 
del Festival José Manuel 
Aceña. También marca-
rá la venta de entradas, 
con aforos al 75% y sin 
abonos. Los tickets indi-
viduales, entre 5€ y 15€, 
pueden adquirirse tanto 
online como en taquilla. 
Los empadronados en 
Soria gozan de un 10% de 
descuento y los jóvenes y 
niños, de un 50%. 

El Otoño Musical So-
riano crece en este 2021 
gracias al nuevo con-
venio firmado entre el 
Ayuntamiento de Soria, 
organizador durante las 
28 ediciones anteriores, y 
la Junta quien ya colabo-
raba y ahora se convierte 
en coorganizador de una 
cita se incorpora a su cir-
cuito de festivales de la 
comunidad. 

El Otoño Musical Soriano, 
del 10 al 30 de septiembre
La Junta apuesta por convertirlo en el Festival Internacional de Música de Castilla 
y León. Entradas de 5 a 15€. Por segundo año no habrá Maratón Musical. 

Viernes 10. Inauguración 
en la Audiencia a cargo de la 
Orquesta Nacional

Sábado 11. Albert Boadella 
presenta DIVA, retrato de 
María Callas.

Domingo 12. La Joven 
Orquesta Sinfónica de Soria 
dirigida por Borja Quintas.

Viernes 17. Farruquito 
íntimo, con baile, cante, 
percusión y guitarra.

Sábado 18. Neopercusión 
en Valonsadero. Experiencia 
sonora sobre piedras.

Jueves23. Recital ‘Alma de 
guitarra’ a cargo de Pablo 
Sáinz-Villegas.

Sábado 25. El carnaval de 
los animales. Música y títeres 
gigantes en la Audiencia.

Domingo 26. La Orquesta 
Sinfónica de CyL en su 30 
aniversario.

LO MÁS DESTACADO  
DEL PROGRAMA

La Orquesta Nacional de España, que inaugurará el OMS, y el alcalde de Soria con el consejero de Turismo en la firma del convenio. 
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CASTILLA Y LEÓN Castilla y León produjo el 56,46% de la electricidad renovable de 
todo el país en 2020 y se consolida como exportador neto.

LÍDERES DESTACADOS EN ENERGÍAS VERDES 
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La región refuerza su 
liderato en energía verde
La Junta de Castilla y 
León prevé un incre-
mento de la potencia 
de energías renovables 
ligeramente superior a 
los 4.000 megavatios. El 
compromiso de instala-
ción de energías limpias 
para esta legislatura fija 
un crecimiento de la 
energía fotovoltaica de 
2.000 megavatios, pasan-
do de los 5.600 MW insta-
lados en 2019 a 7.600 MW 
en 2023; y otros tantos en 

la instalación de poten-
cia eólica, pasando de la 
potencia en 2019 de 500 
MW a los 2.500 en 2023. 
Asimismo se preveía un 
incremento en la poten-
cia eléctrica de biomasa 
forestal de 50 MW que en 
estos momentos ya están 
instalados, en concreto, 
con la puesta en funcio-
namiento de una planta 
de producción eléctrica 
en Cubillos del Sil (León).

En la actualidad se ha 
avanzado en este incre-

mento de la potencia 
eléctrica renovable, sien-
do en estos momentos 
6.289 MW los instalados 
de potencia eléctrica eó-
lica y 883 MW la poten-
cia instalada de solar fo-
tovoltaica.

AUTOCONSUMO
Por otra parte, la Conse-
jería de Economía y Ha-
cienda está impulsando 
el desarrollo del auto-
consumo fotovoltaico. 
En lo que va de 2021, la 

Comunidad ha instalado 
21 MW de potencia fo-
tovoltaica de autoconsu-
mo. Esta cifra, pequeña 
en comparación con las 
otras renovables, supo-
ne sin embargo triplicar 
la instalación de paneles 
solares para producción 
eléctrica en casa particu-
lares respecto de 2020.

Este incremento en la 
instalación de potencia 
eléctrica apunta a la im-
portancia de un sector 
con un enorme poten-

Burgos, Soria y Palencia se cuelan entre las provincias que más energía eólica generan. Podrían autoabastecerse 10 veces

La Junta prevé 
la instalación 
de 4 GW en 
esta legislatura 
con la vista 
puesta en 2030

cial en la Comunidad. La 
Consejería de Economía 
y Hacienda está impul-
sando dos grupos de tra-
bajo en la Mesa de Au-
toconsumo para analizar 
los aspectos fiscales y las 
bonificaciones asocia-
das a las inversiones en 
estas instalaciones, así 
como la formación téc-
nica de los instaladores. 
Asimismo, en el último 
año se ha trabajado con 
los grupos de comunica-
ción, normativa eléctrica 
y municipios, analizando 
cuestiones vinculadas 
con la tramitación admi-
nistrativa desde el punto 
de vista medio ambien-
tal, urbanístico, eléctrico 
y de seguridad industrial.

NUEVA ESTRATEGIA
La Junta está redactan-
do la Nueva Estrategia 
de Eficiencia Energé-
tica de Castilla y León 
2021-2030. Los trabajos 
están muy avanzados en 
el Ente Regional de la 
Energía (EREN), en con-
sonancia con las directri-
ces de la Unión Europea 
en el horizonte de 2030 y 
la tramitación se realiza-
rá en el segundo semes-
tre de este año.

El Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Cli-
ma, establece como ob-
jetivos a 10 años: llegar 
a un 23 % de reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990; alcanzar 
un 42 % de renovables en 
el uso final de la energía, 
cifra que duplica el 20 % 
del año 2020; llegar a un 
39,5 % de mejora de efi-
ciencia energética en la 
próxima década y contar 
con un 74 % de presencia 
de energías renovables 
en el sector eléctrico, en 
coherencia con una tra-
yectoria hacia un sector 
eléctrico 100 % renovable 
en 2050.
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EMPRESA Adaptándose a las tendencias del mercado, Quesería Tierras Altas 
sacará en los próximos meses su primera línea de productos Bio.

PRÓXIMAMENTE... PRODUCTOS BIO
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quedarse allí con la que 
hoy sigue siendo su pare-
ja. Tras más de 10 años en 
la hostelería y el turismo 
rural, el nacimiento de 
su segundo hijo le hizo 
dejar la siempre esclava 
barra para buscar nuevos 
caminos más compati-
bles con la familia. 

Entonces apareció una 
de esas gentes que Tie-
rras Altas guarda como 
oro en paño, un maestro 
quesero. Él confió en 
Inma para que sus secre-
tos, su receta y sus pro-
cesos, no se perdieran. 
Ella aceptó el reto y co-
menzó a fabricar cremas 
de queso. Con una nave 
alquilada y una pequeña 
marmita de calor directo, 

la quesería, totalmente 
artesanal, comenzaba a 
dar sus primeros pasos. 

Como cualquier em-
prendedor cuando em-
pieza, ella era obrera, 
administrativa, respon-
sable de producto, ges-
tionaba proveedores y 
hacía de comercial. De 
eso no han pasado ni 5 
años. Por aquel entonces, 
fabricaba entre semana, 
y sábados y domingos 
recorría cuanto mercado 
medieval y feria queda-
se a su alcance. “Darte a 
conocer es fundamental”, 
señala, y recuerda que “a 
todo el mundo le gusta-
ba la crema porque no es 
como las demás”. 

Entonces su pasado 

como hostelera se puso 
en valor y se le ocurrió 
crear una crema de que-
so envasada en una man-
ga pastelera. Una crema 
para la hostelería, lista 
para servir. Aquello fue 
rompedor y muy bien 
acogido por camareros y 
cocineros de toda Espa-
ña. La joven patentó su 
envase como ‘modelo de 
utilidad’ (lo cual le daba 
10 años de utilización ex-
clusiva) y con él, en 2017 
ganó el Premio a la Inno-
vación. 

Eso le otorgó un stand 
en Expo Foodservice, 
la feria del sector que 
se celebra cada año en 
Madrid, y no ha parado 
de crecer. Diferentes sa-

bores, nuevos formatos 
y más empleados. Que-
sería Tierras Altas se ha 
industrializado (“ahora 
la marmita es más gran-
de y la cuchara da vueltas 
sola”, bromea), pero el 
proceso sigue siendo el 
mismo y se mantiene la 
esencia. Además, la em-
presa continúa apostan-
do por la tierra tanto en la 
elección de los productos 
como en la generación de 
empleo (actualmente tie-
ne 8 trabajadores). 

Ahora Inma tiene 36 
años y ha decido dar el 
siguiente paso en el cre-
cimiento de la empresa, 
la venta al consumidor 
final en los supermerca-
dos. Sus cremas ya se en-

La joven empresa de San Pedro Manrique da el salto a los lineales de los supermercados 
de toda España apostando por el sabor auténtico y los envases sostenibles y con 
personalidad. Unas cremas de queso que son mucho más que un manjar. La historia de 
Inma Herráez es ejemplo, sin buscarlo, de empoderamiento rural y femenino. 

cuentran en los lineales 
de varias cadenas (actual-
mente en Alcampo, GM 
Food o bonArea) y espera 
cerrar acuerdos con otras 
3 grandes firmas presen-
tes en toda España antes 
de acabar el año. Esto le 
permite llegar a todos los 
hogares de España con 
venta directa. Además, 
tiene productos gourmet, 
continúa produciendo 
para la hostelería y atien-
de encargos de terceros 
totalmente exclusivos.

ELABORACIÓN
Conocida la historia del 
nacimiento y los valores 
de la empresa toca des-
cubrir el producto. Por-
que una buena historia 

SERGIO GARCÍA CESTERO

Aunque en nuestra visita 
a San Pedro Manrique no 
logramos sacarle a Inma 
Herráez la ‘receta mági-
ca’ que un maestro que-
sero le legó hace unos 
años, si pudimos descu-
brir los ingredientes del 
éxito de unas cremas que 
se abren hueco a pasos de 
gigante en los lineales de 
las grandes cadenas de 
supermercados españo-
les: los productos natura-
les, la reivindicación de 
lo rural y la innovación 
en sabores y formatos. Y 
todo ello no solo sin ol-
vidar sus orígenes, sino 
potenciándolos. 

En Quesería Tierras 
Altas es tan importante 
el queso como Tierras 
Altas. Porque esta jo-
ven empresa mezcla una 
historia increíble con un 
producto delicioso. O, 
si lo prefiere, una his-
toria deliciosa con un 
producto increíble. ¿El 
resultado? Unas cremas 
de queso elaboradas bajo 
criterios artesanales, que 
marcan la diferencia en 
el expositor y con un sa-
bor exquisito. ¿La conse-
cuencia? Una joven que 
cumple su sueño, una 
empresa que crece en el 
mundo rural y una de-
cena de mujeres que se 
quedan a vivir en la re-
gión más despoblada de 
Europa. 

PERSONAL
El principio y el corazón 
de esta historia es Inma 
Herráez, una joven risue-
ña, decidida y cuya cabe-
za no para. La suya no es 
una historia de empren-
dimiento al uso. Llegó a 
San Pedro Manrique por 
amor antes de cumplir 18 
años y decidió que quería 

CUANDO INNOVACIÓN 
Y TRADICIÓN SE UNEN
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Ya en Alcampo y a punto de cerrar acuerdos de distribución con 
otros 3 grandes supermercados, preparan también su tienda online. 

EL OBJETIVO DE LLEGAR A TODA ESPAÑA
EMPRESA
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“Las mujeres podemos 
y debemos apostar 
por el mundo rural, 
por nuestros pueblos”

Carrera Mediana, s/n 
Nave 1 Pol. Industrial
San Pedro Manrique

www.queseriatierrasaltas.com
975 381 023

Inma Herráez a las puertas de las instalaciones de Quesería Tierras Altas, en el 
polígono industrial de San Pedro Manrique. 

sin un buen producto de-
trás es simplemente un 
cuento, y de los cuentos 
no se vive en Tierras Al-
tas. Las cremas han dado 
el salto de la hostelería y 
el sector gourmet a los 
grandes supermercados 
y el objetivo es “no per-
der la esencia por mucho 
que produzcamos”. Para 
lograrlo se mima cada 
detalle. La leche con la 
que se elaboran los que-
sos con los que se hacen 
las cremas es 100% fresca 
y de kilómetro 0. Siem-
pre apuestan por com-
prar todas las materias 
primas a los productores 
más cercanos posibles, 
eso no solo las hace más 
sostenibles, sino que 
permite un contacto más 
estrecho para garantizar 
los niveles de calidad y, 
además, sirve de motor 

económico para la co-
marca. 

Con esa leche 100% 
fresca, de kilómetro 0 e 
incluida en la marca de 
garantía Tierra de Sabor, 
cada 15 días se fabrican 
unos quesos (de distin-
tos sabores y en distintos 
puntos de maduración) 
que en 24 horas están en 
las instalaciones de Que-
sería Tierras Altas. Ahí 
comienza la elaboración 
de las cremas, siguiendo 
las pautas que el maestro 
quesero legó a Inma. El 
resultado es un producto 
con una textura sublime 
y un olor que presagia 
un sabor intenso, que no 
fuerte, y considerable-
mente más natural que 
muchas de las cremas de 
queso del mercado. Des-
de la empresa soriana 
explican que, a diferen-
cia de otras cremas del 
mercado, las suyas no 
tienen colorantes ni con-
servantes. Además, todos 
los quesos que utilizan 
son de primera calidad, 
por lo que no hacen fal-
ta químicos para equi-
librar ácidos, disimular 
el moho o potenciar el 
sabor. “Aquí solo hace-
mos fundido del queso, 
esterilizado y a la venta”, 
presume orgullosa. 

SABORES Y FORMATOS
En estos 5 años no solo 
se ha ampliado la pro-
ducción, sino también la 

gama de sabores. Actual-
mente Quesería Tierras 
Altas elabora cremas en 
8 sabores. Los hay tra-
dicionales como el Ca-
membert, el de oveja 
semicurado o el natural 
(Highalands). A ellos 
se sumaron luego otros 
sabores muy de moda 
como el rulo de queso de 
cabra, el cheddar rojo – 
ideal para los nachos- o 
el queso azul. Y a ellos 
Inma añade su toque per-
sonal y la apuesta por la 
provincia con dos sabo-
res tan exclusivos como 
sorianos; el de boletus y 
el de trufa.

INNOVACIÓN
Pero la innovación no 
solo se centra en el con-
tenido (Inma ya fantasea 
con cremas de frutos ro-
jos sorianos, de jamón o 
sus primeras incursiones 
en el dulce) sino también 
en el continente. Para 
llegar a los lineales de los 
supermercados, Tierras 
Altas apostó por un nue-
vo formato, en este caso 
de pequeño consumo, la 
tarrina de 125 gramos. El 
objetivo era que al igual 
que la crema es diferente, 
el envase también lo fue-
ra. Dicho y hecho. Tras 
una inversión en I+D y 
trabajar con el Centro 
Tecnológico del Plástico, 
las cremas de Quesería 
Tierras Altas han llegado 
al súper en unas tarrinas 
compuestas en un 80% 
por materiales biodegra-
dables. Es el máximo que 
permite la ciencia ahora 
mismo y una forma de 
adelantarse al futuro del 
fin del plástico. 

“Igual que cuidamos 
el interior, tenemos que 
cuidar el exterior”, expli-
ca Inma, y es que simple-
mente al coger la tarrina 
se ve que estamos ante 
un producto diferente. 
Así se cierra un círcu-
lo prodigioso de mimo 
en los detalles, materias 
primas de calidad, sabo-
res intensos, envases con 
historia y – ante todo- 
una apuesta por lo suyo,  
por su gente y sus pro-
ductos, una apuesta por 
Tierras Altas.  
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Claves para tener un 
dormitorio bien decorado

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

Novedad: 
Vestido de 
novia a la 
carta

También para mayores: Las 
mochilas están de moda

Varios consejos básicos 
para hacer (bien) tu 
maleta antes de 
salir de viaje

Pon en práctica estos consejos y no solo converti-
rás la habitación en una de revista, si no que gana-
rás en confort y descanso.

1- La Cama 
Un truco para saber qué medida elegir es trazar 
un circulo imaginario de 260 cms. alrededor de la 
cama. Es la manera de asegurarte incluir una cama 
de 135 o 150 cms., y el espacio libre alrededor.

2- El Cabecero
La parte más importante de un dormitorio, ya que 
es la que preside y acoge la cama. Mima su pared, 
con papel pintado o pintada en un color diferente. 
El cabecero siempre sea más grande que la cama.

3- Textiles y Cortinas
Son la clave para terminar de dar a nuestro dormi-
torio ese toque tan personal. En cuanto a la ropa 
de cama, tendremos que escoger la más adecuada 
para cada estación del año. Por lo tanto, lo mejor 
es elegir unas cortinas que no nos condicionen.

4- Armario
Si contamos con mucho espacio, podemos com-
prar un armario de varios módulos y con puertas 
que se abran hacia fuera. Si por el contrario nues-
tro dormitorio es pequeño, podemos optar por 
puertas correderas o por armarios empotrados. 

Si hay un objeto que se 
identifica con el mes de 
septiembre ese es, sin 
duda, la mochila. Pero 
estas bolsas colgadas a la 
espalda han logrado su-
perar barreras y pasar de 
ser un elemento infantil 
a un complemento útil y 
muy estético en los adul-
tos; tanto para hombres 
como para mujeres. Y no 
hablamos de mochilas 

Seas de los afortunados 
que aún no han disfru-
tado de sus vacaciones o 
hayas vuelto ya y te ha-
yas dado cuenta que la 
confección de tu maleta 
no fue la mejor, aquí van 
los consejos que necesi-
tas para la próxima vez 

Nuestras futuras novias 
están de enhorabuena ya 
que Soria Novias presen-
ta una nueva forma de 
entender el tradicional 
vestido de boda. 

Este año en Soria No-
vias  podrás encontrar lo 
último en vestidos de no-
via. Monta tú misma tu 
vestido soñado y elige la 
parte de arriba y la par-
te de abajo por separado. 
Una novedosa idea que 
se ajusta a todas las nece-
sidades y gustos para sa-

tisfacer a cualquier novia 
que visite Soria Novias. 

Si quieres encontrar el 
look de tus sueños para 
el día de tu boda, visita 
Soria Novias; número 
uno en vestidos de no-
vias. No olvides pedir 
cita por WhatsApp en el 
600 031 700 y disfruta de 
un momento mágico e 

que requieras 
meter tu ar-
mario en una 
maleta. 

Haz una lista. 
Un consejo tan 
obvio como infrau-
tilizado y que te per-
mitirá no solo no dejarte 
nada, sino también no 
llevar más de lo necesa-
rio. Hazla con calma y 
ves creando conjuntos, si 
el viaje es corto, uno para 
cada día.

No arriesgues, lleva 
prendas con la que sabes 
que te sientes cómodo en 
todos los aspectos. No es 
el momento de tratar de 
recuperar modelos que 
no usas nunca, aunque 

Soria Novias
Travesía Teatinos, 4 Soria. 

Tel. 600 03 17 00

-obviamente- si te has 
comprado algo para es-
trenarlo en vacaciones, 
debes hacerle un hueco.

Para el momento Te-
tris las recomendaciones 
son: Abajo las prendas 
más pesadas, el calzado 
en bolsas individuales 
para ajustar mejor (pue-
des usar su interior para 
los calcetines), la ropa 
enrollada en forma de 
tubo y, la más fina, arri-
ba del todo estirada. No 
olvides un par de bolsas 
de plástico vacías para la 
vuelta y dejar la ropa que 
más ocupe para llevarla 
puesta durante el viaje. 
Por último, no te ralles 
porque, vayas donde va-
yas, habrá tiendas por si 
te dejas algo.

Junto a la maleta todos 
llevamos un bolso, mo-
chila o similar donde de-
bemos llevar siempre con 
nosotros objetos como el 
móvil, el dinero o la iden-
tificación. Si viajas en 
transporte de masas, lle-
va contigo alguna muda 
por lo que pueda pasar y 
no olvides el candado.

para ir al gimnasio o al 
campo, no, hablamos de 
mochilas para el día a día 
que sustituyen bolsos y 
bolsillos llenos.

Urbanas y casuales, las 
mochilas el mercado las 
ofrece desde los 20€ has-
ta los más de 100 de las 
marcas más exclusivas. 
Al comprarla debemos 
fijarnos en el acolchado 
si queremos llevar equi-

pos informáticos y en 
su carácter ergonómico 
si pensábamos llevarlas 
hasta arriba. Si no, pode-
mos dejarnos llevar por 
la textura y el color de te-
las o vinilos, las correas 
de cuero, el número de 
bolsillos, la comodidad 
de las cremalleras o los 
sistemas de seguridad, 
que los hay muchos y va-
riados.

inigualable. 
El lujo y la elegancia 

estás, más que nunca, a 
tu alcance en el centro de 
Soria, en Soria Novias.
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S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Calle Estudios, nº 4, 
42002 Soria

Tel. 975 67 14 07
640 299 017

Entrenamiento de verano!
Septiembre es el 
mes de retomar 
la actividad 
con toda su 
intensidad y 
manteniendo 
la regularidad. 
¡Vuelve a tope 
cuanto antes!

CONSEJO

Realizaremos un entre-
namiento AMRAP de 20 
minutos. Ejecutaremos el 
mayor numero posible de 
series dentro de ese tiem-
po, descansando, cuando lo 
necesitemos y el tiempo que 
queramos. No se puede pa-
sar de ejercicio sin terminar 
las repeticiones pedidas. 
 
1 Ejercicio: Corredores: En 
posición de flexión, vamos a 
adelantar por fuera cada pie 
alternándolos lo mas rápido 
posible. 20 repeticiones. 
 
2 Ejercicio: Aperturas de 
piernas con extensión de 
piernas y brazos: Comenza-
mos en posición de flexión. 
Abriremos y cerraremos las 
piernas rápidamente. Pos-
teriormente estiraremos el 
brazo derecho y la pierna iz-
quierda a la vez y viceversa. 
10 repeticiones. 
 
3 Ejercicio: Abdominal obli-

cuo twist ruso: sentados con 
los pies cruzados en el aire 
y entrelazamos las manos. 
Llevaremos las manos de 
derecha a izquierda tocando 
el suelo y siempre mirando 
las manos. 20 repeticiones 
 
4 Ejercicio: Burpee con fon-
do: Empezaremos realizan-
do un salto vertical dando 
un palmada en el aire. Al 
caer, nos pondremos en po-
sición de flexión, haciendo 
una flexión de pecho. Repe-
tiremos el proceso. 10 repe-
ticiones.

S.O.S 
Recupera tu piel 
tras el verano

Cuando los niños 
van al dentista
El viernes 10 de septiembre los 
niños inician el nuevo curso 
escolar y con ello la norma-
lidad vuelve a nuestra socie-
dad. Después de tantos meses 
postcovid, esperamos que los 
niños vuelvan a las consultas 
dentales al ritmo que marca el 
programa de salud bucodental 
del Sacyl. Los escolares serán 
nuevamente citados por aulas 
en la unidad de salud buco-
dental y les revisarán sus bocas 
con evaluación del estado las 
encías, caries y maloclusiones 
dentales.

Durante el curso pasado tan 
sólo los niños de 1 y 2 de Edu-
cación Primaria Obligatoria 
fueron citados a revisiones en 
Soria, con lo que muchas ca-
ries han avanzado en los 4.000 
niños de 6 a 14 años de edad. 
Para muchos va a ser la pri-
mera vez que tengan que ir al 
dentista y, por desgracia, otros 
tantos van a tener que realizar 
tratamientos conservadores de 
las caries que se han produ-
cido durante tantos meses de 
excesos de dulces y poca pre-
vención con cepillados y uso 
de flúor.

Cuando los niños ven que 
sus padres tienen miedo al 
dentista, o están preocupados 
por si les va a doler mucho, 
el niño aprende que hay que 
tener miedo porque es lo que 
está viendo en casa. 

Vamos a repasar algunos 
consejos e ideas que ayudarán 
en esta vuelta de los escolares 
sorianos al dentista. 

Normalicemos la visita al 
dentista, y no esperemos a que 
surjan los problemas. Lo ideal 
es aprovechar los programas 
escolares preventivos del Sa-
cyl, donde los niños acuden en 
grupo con sus compañeros de 
clase.

Trabajemos la higiene dental 
en casa, después de cada comi-
da. Cuando antes empecemos, 
más fácil será automatizarlo.

Los niños deben notar que 
los papás están tranquilos, 
tanto en el trayecto, como en 
la sala de espera. No deben re-
forzar el miedo. Enunciar en 
positivo la visita, y que se va a 
portar bien, e incluso reforzar-
le con un premio a la salida.

Siempre es mejor que el niño 
pase solo a la sala. De esta for-
ma el profesional podrá hacer 
mejor su trabajo, no olvidemos 
que los niños se portan de for-
ma diferente cuando están los 
padres. La presencia de los 
progenitores en el gabinete 
puede entorpecer la relación 
del dentista con el niño.

Reforzar la conducta del 
niño, es decir, hagámosle sa-
ber que estamos orgullosos y 
contentos por lo bien que se ha 
portado y cumplamos lo pro-
metido, ese pequeño premio.

CAMILO SAINZ

El verano da sus últimos cole-
tazos y, aun sin haberse ido del 
todo, ya comienza a pasar fac-
tura en nuestra piel. Las altas 
temperaturas a las que nos ex-
ponemos, el cloro de las pisci-
nas y la sal del mar, colaboran 
en la pérdida de hidratación de 
nuestra piel. Pero, además, el 
sol provoca fotoenvejecimien-
to y desencadena la acción de 

los radicales libres que son los 
causantes de las arrugas y la 
flacidez cutánea. 

Con todo ello, es normal que 
nuestra piel ‘proteste’, y de-
bemos hacerle caso para que 
no sufra las consecuencias de 
nuestro verano. Por ello, los 
tratamientos más recomenda-
dos para la vuelta del verano 
son los de eliminación de man-
chas y de hidratación intensiva 
para recuperar la piel de los 
daños solares.

Es necesario ahora extremar 
la hidratación, reponer la pér-
dida de agua, estimular la re-
generación celular y exfoliar, 
para renovar el tejido cutáneo 

y eliminar el tono apagado que 
aparece, conforme se va per-
diendo el bronceado; así como 
utilizar cosméticos con un alto 
porcentaje de componentes 
regenerantes y antioxidantes.

¿QUÉ HACER?
Desde Be. Estética y láser, pro-
ponemos un plan de cuidados 
desde casa, mediante un lim-
piador suave, sérum reparador 
y mascarilla hidratante varias 
veces en semana.
 Todo el trabajo en el hogar 
lo complementaremos con 
tratamientos en cabina, tanto 
de limpieza profunda y de hi-
dratación, que restituyan esa 

pérdida de agua, como trata-
mientos que regeneren, nutran 
y oxigenen de nuevo nuestra 
piel. Así como revisar las man-
chitas que nos hayan podido 
salir, para poder tratarlas lo 
antes posible.

Y así, en unas semanas mi-
mando nuestra piel tras los ex-
cesos del verano, conseguire-
mos que luzca al máximo para  
y garantizar su salud durante 
mucho tiempo. 

Colegio Oficial 
de Dentistas
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CLASIFICADOS

SE VENDE  piso amuebla-
do zona estación autobu-
ses (42003) con trastero y 
plaza garaje. 5º piso con 
ascensor todo exterior 
con vistas a Santa Ana y a 
barriada de Yague. 90 m2 
con 3 hab. cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central 
con consumo individual. 
Tel. 630652431

VENDO  piso céntrico, So-
ria, plaza toros, 4 Habita-
ciones, Salón,Cocina,Ba-
ño, Terraza, Calefacción, 
Ascensor, 3ª planta.
Tel. 649 555 881

SE VENDE  casa antigua 
con finca de facil vallado a 
18 km del Burgo de Osma. 
Servicios de luz y agua, un 
termo eléctrico, muchos 
metros cuadrados. 4 ha-
bitaciones y 1 baño. Inte-
resados contactar con el 
975228075 o al 676427451.

SE VENDE  piso céntrico 
amueblado, 3 habitacio-

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

VENDO  R8 1971 dado de 
baja. Tel. 633 021217

VENDO  Renault R5 GTL 
con 79.044 km. Guardado 
en cochera. 3.000€.
Tel. 616762692

VENDO colchón de 
muelles Pikolin. Medi-
das:1,80x80.Como nuevo. 
Sólo se ha usado una vez. 
Tel. 649751319

SE VENDEN sofás 3+2 nue-

PISOS/CASAS
VENTA

PISOS/CASAS
ALQUILER

LOCALES / NEGOCIOS

EMPLEO

MOTOR / CAMPO

VARIOS

HOGAR

SE ALQUILA Bar Bianco si-
tuado en el interior de la 
Urbanización Camaretas. 
Totalmente nuevo. Telefo-
no 608 91 89 66

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

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

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

SE VENDE cámara de vídeo 
sin estrenar, precio econó-
mico. Tel. 655382135

VENDO  juego de male-
tas de los años 80 en muy 
buen estado. Ideales para 
escaparate o coleccionis-
tas. Tel. 679523336

VENDO revista Soria 1º y 
2ª época Celtibéria y li-
bros de Temática Soriana 
BARATOS. Tel. 609197074

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

nes, salón, cocina, baño y 
aseo. Dispone de ascensor 
y calefacción central. 
Tel. 636843951
 
SE VENDE Se vende piso 
exterior orientación este, 
una habitación, en la zona 
de Santa Barbara. 
Tel: 684363494

VENDO apartamento de 1 
dormitorio, pocos gastos 
de comunidad en Soria ca-
pital. Tel. 659630725

SE VENDE  y alquila o al-
quiler con opción a com-
pra piso en la zona de los 
Royales C/ Italia nº 13. 2 
habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Con trastero 
y dos plazas de garaje. 
Tel. 620421912 

SE VENDE piso en Avda. 
Valladolid Nº 27, cerca del 
parque de la Dehesa. Tie-
ne ascensor, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y coci-
na. Con opción a garaje y 
trastero. Tel. 620421912

ALQUILER buhardilla en 
Garray, una habitación, 
cocina, baño completo. 
Tel. 695507176

SE ALQUILA piso en Soria 
zona Residencia, vivien-
das prácticamente nuevas, 
plaza de garaje, 2habita-
ciones, 2baños, cocina_sa-
lón. Amueblado . 
Tel. 629443750

NECESITO un estudiante 
para completar el alquiler 
de una casa cerca de la 
universidad. 
Tel. 625798098

SE ALQUILA piso céntrico 
amueblado de tres habita-
ciones con servicios cen-
trales. Tel. 618613773

ALQUILO piso amueblado 
en zona calaverón. Dos 
habitaciones, dos baños 
con terraza y calefacción 
individual. Tel. 975221490

PERSONA mayor y res-

ponsable ofrece vivienda 
gratuita en Soria capital a 
cambio de compañía.
Tel. 654 735 980  

SE ALQUILA   Alquilo piso 
amueblado en zona cala-
verón. Dos habitaciones, 
dos baños con terraza y 
calefacción individual. 
Tel. 975221490

VENDO local totalmente 
reformado zona calaveron. 
60 m2 ,dos estancias y un 
baño. 50.000 euros. 
Tel. 605015085

TALLERES SEBAS precisa 
mecánico de vehiculos 
industriales. Interesados: 
concertar entrevista a tra-
vés del teléfono 975223676

EMPRESA distribución 
selecciona personal para 
realizar tareas de televen-
ta y administrativas, inte-
resados enviar currículum 
a televenta.admon@gmail.
com

EL CAMPING URBIÓN de 
Abejar busca PERSONAL 
DE LIMPIEZA. Contrato 
a jornada completa du-
rante todo el verano. In-
corporación inmediata. Se 
valorará experiencia. Inte-
resados: enviar CV actua-
lizado a administración@
campingurbion.com.

vos sin estrenar. Color na-
ranja. Precio a convenir. 
Tel. 681049289
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UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR AL SERVICIO DE TODOS

35

CONSEJOS

EL PODER DEL EQUIPO

¿QUIERES 
TRABAJAR EN 
DECATHLON?

que trabajan en la tien-
da de Golmayo recorren 
todos aquellos pueblos 
de la provincia que lo 
solicitan para impartir 
completamente gratis 
(para los participantes y 
los ayuntamientos) clases 
deportivas.

Aprovechando no solo 
su pasión, sino también 
su formación en distintas 
actividades como pati-
naje, zumba o cross tra-
ining, Decathlon Soria 
pone en valor su equipo 
y proporciona experien-

SORIA NOTICIAS

Decathlon Soria es algo 
más que una gran su-
perficie de 1.500 metros 
cuadrados donde encon-
trar todo lo que necesitas 
para practicar fitness, 
ciclismo o montaña. De-
cathlon Soria es un equi-
po, y eso en el mundo del 
deporte marca la diferen-
cia. 

Con el objetivo de de-
jar valor en Soria y de-
volver a la provincia una 
parte de lo que esta le ha 
dado en sus 5 años de his-
toria, Decathlon Soria se 
ha echado a la calle. Un 
plan para llevar la prác-
tica deportiva a todos los 
rincones de la provincia 
aprovechando lo mejor 
de la marca Decathlon, 
su equipo humano. 

Así, los chicos y chicas 
SAN LEONARDO

SALDUERO

VINUESA

SAN ANDRÉS DE SORIA

cias deportivas a grandes 
y pequeños. 

Pero la apertura de 
Decathlon Soria va más 
allá. Su colaboración con 
clubs y campeonatos es 
una apuesta fundamen-
tal por el deporte base 
en la provincia de Soria. 
Además, dos alumnos de 
ADE y Relaciones Labo-
rales de la UVa en Soria 
realizan sus prácticas en 
estos momentos cono-
ciendo la realidad 360º 
de una empresa multina-
cional, pero muy cercana. 

Decathlon Soria también cuenta con expertos  en padel, 
natación o gimnasia para las demostraciones en los pueblos.
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PASATIEMPOS
AUTODEFINIDO SOPA DE LETRAS

LIBERAD A WILLY

Carpeta | Instituto | Mochila |Profesores | Compañeros
Aula | Recreo | Horarios| Estuche | Colegio
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PASATIEMPOS

CRIPTOFRASE

7 DIFERENCIAS
ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

* Solución de ¿A QUIÉN REPRESENTO? del mes anterior: CLUB DEPORTIVO DE PESCA CAMPANO SORIANO | ESCUDO DE 
ALMENAR DE SORIA| ASOCIACIÓN CICLISTA CALAVERÓN

* Solución mes anterior: LA CALLE

ADIVINA ADIVINANZA

SOY BONITO POR DELANTE,
ALGO FEO POR DETRÁS,

ME TRANSFORMO A CADA INSTANTE,
YA QUE IMITO A LOS DEMÁS.

AUTOR: ANTONIO MACHADO
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FECHA: 4 y 18 
SEPTIEMBRE
HORA: 19:00 y 17:00.
LUGAR: VARIOS
PRECIO: ENTRE 15 Y 8 €

CARRERAS POPULARES

SEPTIEMBRE, EL MES PARA 
ENAMORARSE DEL ATLETISMO

ESCAPE 
ROOM DE 
LAS ÁNIMAS

LA 
RESISTENCIA 
B.S.O.

DURUELO 
RECUPERA LA 
MARCHA BTT

IRENE VILLA 
VISITA SAN 
LEONARDO

El Festival de las Ánimas renueva 
por completo el juego en su 36ª 
edición. En total serán 70 sesio-
nes las que se desarrollarán en-
tre el 10 de septiembre y el 17 de 

El 5 de septiembre a las 21:00 horas 
San Esteban de Gormaz acoge un es-
pectáculo para todos los públicos que 
te hará recordar la película de tu vida.

El espectacular patrimonio natural de 
Duruelo de la Sierra recibirá el 12 de 
septiembre, a partir de las 09:30 ho-
ras la VI Marcha BTT de la localidad.

San Leonardo de Yagüe acoge el 25 
de septiembre la celebración del I 
Encuentro Rural de valores con Irene 
Villa y Nacho Dean.

Este mes vuelven a celebrarse en Soria dos pruebas atléticas popu-
lares que son todo un clásico del final del verano en la capital. La 10K 
Soria-Valonsadero tiene como objetivo reunir a 400 corredores el 4 de 
septiembre a partir de las 19:00 horas. Tomarán la salida en Mariano 

octubre. De lunes a jueves habrá 
un pase a las 20:00 horas, y vier-
nes, sábados y domingos dos se-
siones a las 20:00 y 22:00 horas. 
Grupos de hasta 4 miembros.

FECHA: DESDE EL 10 DE 
SEPTIEMBRE
HORA: 20:00/22:00 
PRECIO: 40 EUROS

LUGAR: SAN LEONARDO DE YAGÜE
TEATRO CINE JUAN YAGÜE
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE
HORA: 09:30.
PRECIO: 20 € CON COMIDA

LUGAR: CALLE ESCUELAS
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE
PRECIO: GRATUITO

NO TE LO PIERDAS

Granados y llegarán al monte sagrado para los sorianos. Dos semanas 
después, el sábado 18 de septiembre, el centro de la capital se conver-
tirá en una fiesta deportiva a partir de las 17:00 horas. La ‘5K Fermín 
Cacho Caja Rural’ y la ‘10k Abel Antón Ciudad de Soria’ prometen.
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RECETA 

Ingredientes: patata violeta, patata 
blanca, hortalizas al gusto y langostinos.

Se cuecen a fuego lento todas las 
hortalizas con las patatas y, cuando 
estén listas, se separan del fuego y se 
apartan para dejar enfriar.

Se elabora un fumet de langostinos que 
servirá para preparar la mayonesa.

Se prepara una mayonesa casera 
(emulsionando aceite de oliva, con huevo 
y un poquito de vinagre). Se acaba con 
yogurt griego para aportar el toque 
diferente a la propuesta.

Se decora con un par de langostinos 
enteros, semillas de amapola y caviar 
rojo que aporte contraste y acidez.

Se emplata también al gusto. En El Cielo 
se ayudan de un ligero hojaldre para 
redondear. 

Reinventando un clásico. 
En el momento de sentarse 

a la mesa todos sabemos 
muy bien lo que nos gusta. 
Hay propuestas que nunca 

pasan de moda, pero siempre 
agradecen algo de magia 
que sorprenda al paladar. 

En El Cielo de Medinaceli la 
ensaladilla no sabe solo a 
ensaladilla, compruébalo.

Rubén Morales no es de 
los que se conforman. Una 
revolución se le queda corta 
y ha apostado, sin miedo, por 
un sueño en su tierra. Tiene 
el firme convencimiento de 
que “para estar en el cielo 
no es necesario morir” y 
rompe moldes para que nos 
atrevamos a comprobarlo.

REVOLUCIÓN 
CULINARIA PARA 
ASALTAR EL CIELO

CIELO 
RUSA 

RUBÉN MORALES
EL CIELO DE MEDINACELI

HOY CON:

Medinaceli es uno de los pueblos más 
bonitos de España y, ahora, sus calles 
esconden un rincón que merece la pena 
descubrir porque los cinco sentidos sal-
drán ganando con ello. 

La palabra restaurante se le quedaba 
corta a Rubén Morales, propietario y 
gerente de El Cielo, y no dudó en dar 
forma a un establecimiento donde arte, 
cultura y gastronomía se dan la mano 
para convertirse en un foco de atrac-
ción difícilmente rechazable. 

Enamora a primera vista. El detalle lo 
es todo, por ello la decoración es exqui-
sita y la comida de lujo. “Queremos re-
forzar la fama de los productos sorianos 
cuidándolos con todo mimo el mimo 
del mundo. Reinventamos la tradición 
para ofrecer una carta que no deje indi-
ferente a nadie”, afirma Morales. 

Sí. El Cielo de Medinaceli es dife-
rente e invita a soñar. “Las piedras en 
el camino están para apartarlas. Creo 
en esto y creo en Soria”, expresa este 
ilusionista de la restauración. Dejarse 
atrapar por el truco es  todo un placer, 
bienvenidos a El Cielo. 

ENCARNA MUÑOZ
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