
Con 6 niños, de 3 a 6 años, Villar del Río volverá a abrir su 
escuela después de 40 años. “Da vida al pueblo”.
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Págs. 3-5

Los equipos de la provincia se preparan para una campaña apasionante. Págs 16-19
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LA TERCERA Durante este curso 22/23, más de 1.100 niños y jóvenes ucranianos 
recibirán asistencia en el sistema educativo de Castilla y León. 

ATENCIÓN HUMANITARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Vuelta al cole y a la normali-
dad en toda España. Después 
de dos años, las mascarillas de-
jarán de ser en este curso 22/23 
parte del material escolar. Ya 
no serán obligatorias en las au-
las y tampoco lo será el metro 
y medio de distancia de seguri-
dad entre mesa y mesa.

Otra de las grandes noveda-
des del curso será la gratuidad 
de la Educación Infantil (de 
momento de 2 a 3 años) que ex-
tiende, en cierto modo, la vida 
educativa de los castellanos y 
leoneses. Gracias a una inver-
sión de 28’6 millones de euros 
por parte de la Junta de Casti-
lla y León, los centros gestio-
nados por entidades locales y 

empresas privadas ofrecerán 
sus servicios de forma gratui-
ta. Cerca de 10.000 niños en 
toda la región y casi 600 en la 
provincia de Soria ya han so-
licitado matricularse en estos 
centros, además de en los de la 
Junta. Esto, según las estima-
ciones de la Consejería, podría 
ampliar el número de alumnos 
matriculados en esta etapa.

COMIENZOS Y VACACIONES
En cuanto a las fechas clave 
de inicio del curso, los alum-
nos de Educación Primaria, 
Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, Educación Especial, 
Programas de transición a la 
vida adulta y aquellos estu-
diantes de la ESO que cursen 
esta etapa en centros de Pri-

Tras la gratuidad de la educación 
infantil (de 2 a 3 años), se estima 
que cada familia castellano-leonesa 
ahorre unos 2.000 € por niño al 
año en guarderías.

Este año los libros de texto podrían 
incrementar su precio en hasta 
un 25%, lo que ha aumentado la 
demanda de libros de segunda 
mano un 8% con respecto a 2021.

La Junta de Castilla y León invertirá 
4 millones de euros en 65 colegios 
e institutos de la comunidad para 
renaturalizar sus patios y tratar de 
combatir el cambio climático.

maria, volverán a las clases 
el viernes 9 de septiembre. El 
miércoles 14 será el turno del 
resto de alumnos de ESO y los 
de Bachillerato, además de los 
de ciclos formativos de grado 
básico y segundo curso de For-
mación Profesional básica. 

Hasta el 19 de septiembre 
tendrán que esperar para vol-
ver los alumnos de ciclos for-
mativos de Grado Medio y 
Grado Superior de FP Inicial 
para el segundo curso de los 
grados medios y superior de 
las enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño.  
La formación para adultos con 
carácter general y los alumnos 
a distancia serán los últimos 
en empezar. Lo harán el lunes 
26 de septiembre.

El 3 de octubre comenzará el 
curso en las Escuelas deporti-
vas, de música y danza y de Ar-
tes Plásticas, y será el día 5 de 
este mismo mes cuando abri-
rán sus puertas las Escuelas de 
Idiomas.

Los festivos, entre los que se 
encuentran el 12 de octubre, 
el Día del docente o el de To-
dos los Santos, se mantendrán 
como hasta ahora. Las vacacio-
nes de Navidad se prolongarán 
del 23 de diciembre al el 8 de 
enero y las de Semana Santa 
serán entre el 30 de marzo y el 
9 de abril. El curso terminará 
el 2 de junio para los más ma-
yores, aunque los de 1º de Ba-
chillerato y cursos inferiores 
no podrán dar por comenzado 
el verano hasta el viernes 23. 

  ITZIAR ORTEGA

Las mascarillas y la distancia de seguridad dejarán de ser obligatorias en un curso de 
retorno a una normalidad que, para los más pequeños, resultará de todo menos normal.



EL TEMA En estos casos son los docentes los que se desplazan colegio por 
colegio ofreciendo todas las especialidades necesarias

PROFESORES ITINERANTES EN EL MEDIO RURAL
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Más de 40 años ha tarda-
do Villar del Río en re-
cuperar la vida que se le 
escapó cuando cerró su 
escuela. Reconvertida en 
Aula Paleontológica, el 
edificio no quedó aban-
donado, como tampoco 
lo hizo el sueño de que, 
algún día, pudiera volver 
a cumplir su propósito 
original. Los dinosaurios 

El asentamiento de varias familias jóvenes ha permitido a esta localidad de 
Tierras Altas recuperar un servicio básico que llevaba cerrado desde los años 
80. Esto supone un alentador logro de cara al futuro del pueblo.

La escuela de Villar del Río 
vuelve a abrir sus puertas

sustituyeron a los alum-
nos en el patio del cole-
gio, aunque a partir de 
este mes de septiembre 
ya no podrán seguir cam-
pando a sus anchas.

De lunes a viernes, la 
escuela de Villar del Río 
abrirá sus puertas a unos 
seis alumnos de entre 3 y 
6 años, aunque el número 
definitivo no se conocerá 
hasta el inicio de las cla-
ses. Cielo es una de ellas. 

Lleva ya un año vivien-
do en Bretún, un pueblo 
cercano donde es la única 
niña. Para Sandra Corba-
lán, su madre, esto va a 
suponer una mejora en su 
socialización y una forma 
de que crezca alejada de 
las multitudes, los ruidos 
y la contaminación de la 
ciudad. Aunque al llegar 
a España probaron suer-
te en Soria, no cambiaría 
por nada su nueva vida en 

el pueblo. “Ella ha podido 
desarrollarse más. Puede 
correr y jugar libremente 
y disfruta de la compañía 
de otros niños”.

Niños como Eiden, que 
ya espera ansioso a que su 
hermanita salga por fin 
de la tripa de su mamá. 
Beatriz Rodríguez no es 
la única mujer del pueblo 

que está embara-
zada, un alentador signo 
de renovación. Junto con 
su pareja, Miguel Ángel 
García, abandonó Ma-
drid y ahora viven en una 
de las casas que pone el 
Ayuntamiento a disposi-
ción de nuevos poblado-
res, aunque solo piensan 
en el día en el que puedan 

adquirir su propia casa 
en el Villar, “para tener 
algo nuestro ya aquí” y 
seguir ayudando. “Es dar 
vida a un pueblo, un pue-
blo que a lo mejor hace 4 
o 5 años tenía una media 
de edad bastante alta y 
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EL TEMA La escuela de Villar del Río dependerá administrativamente del CRA 
Tierras Altas, al que también pertenecen las de Yanguas y Almajano

PARTE DE UN CENTRO RURAL AGRUPADO
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hemos conseguido redu-
cirla y darle un futuro”.

TRABAJO Y ESFUERZO
Gracias a las facilidades 
que han encontrado por 
parte del Consistorio, 
han sido varias las fami-
lias que se han mudado 
recientemente a la loca-
lidad. “Llevamos varios 
años con críos suficien-
tes para abrir una escue-
la. Ellos iban a un pueblo 
de al lado, a Yanguas, 
pero cuando tienes un 
edificio como este, que 
cumple todos los requi-
sitos y además tienes los 
niños, el siguiente paso 
siempre va a ser abrir-
la”, opina Miguel Ángel 
López, alcalde de Villar 
del Río, a quien la Junta 
dio la razón. “Un siste-
ma educativo es un ele-
mento fundamental de 
atracción de familias y 
allá donde haya posibi-
lidad de abrir un centro 
en Castilla y León, se 
va a abrir”, apunta Ro-
cío Lucas, Consejera de 
Educación, mostrando 
gran satisfacción por 
este pequeño gran logro. 
Para Lucas, es el man-
tenimiento de servicios 
públicos esenciales en el 
medio rural lo que per-
mite afrontar con éxito el 
reto demográfico. 

Ha sido un proyecto 
“interesante” en el que, 
además de los trámites 
administrativos, era im-
portante adecuar este 
espacio, la antigua clase 
de los niños, a las necesi-
dades docentes del siglo 
XXI. “Nos ha costado, 
pero con un buen equipo 
como el que tengo ha sido 
factible y todo el esfuer-
zo ha merecido la pena”, 
asegura López. Equipo 
del que forma parte Ele-
na Blanco, teniente de 
Alcalde y docente reti-

rada. Para ella, una de 
las claves del éxito de 
una buena educación es 
que los niños “descubran 
por ellos mismos todo 
lo que tienen alrededor”. 
“Cuando tú aprendes e 
interiorizas algo, ahí se 
queda. Puede que sea un 
poso que vaya, poquito a 
poquito, rellenando el re-
cipiente, pero tienen que 
ser experiencias de cada 
uno”, y cree que esta es-
cuela ofrece el ambiente 
perfecto para lograrlo.

QUID PRO QUO
Aída Cebolla tiene ya 
dos niños que integrarán 
a partir de este curso la 
primera promoción 2.0 
de la escuela. Otra más, 

la pequeña, que “ya es 
villaruja”, se incorporará 
en un par de años, cuan-
do alcance la edad de es-
colarización. Buscaban 
un modo de vida tranqui-
lo para los niños y acaba-
ron haciéndose cargo de 
una casa rural de la loca-
lidad, encontrando de re-
bote un nuevo hogar con 
todas las letras. “Todo el 
pueblo es una gran fami-
lia, todos saben quiénes 
son los niños y les cuidan 
como si fuesen suyos. Es 
un privilegio”. Ella se 
siente satisfecha de po-
der devolverle el favor al 
pueblo y que, en el futu-
ro, otras familias tengan 
más oportunidades para 
instalarse en él.

ta el alcalde Miguel Án-
gel López.

Pero reabrir la escuela 
no es lo único que han 
aportado los nuevos mo-
radores. “Para la pobla-
ción que tenemos aquí, 
generalmente envejeci-
da, es importante ver a 
los niños con bicicletas 
y jugando por la calle”. 
Esperan que esta reaper-
tura no sea temporal y ya 
cuentan con bastantes 
“repuestos” listos para 
hacer perdurar el colegio, 
por lo que no pueden evi-
tar sentir esperanza. “Los 
cambios ahora son muy 
rápidos pero yo tengo 
plena confianza en que la 
escuela se va a mantener 
durante muchos años”. 

Estos niños integrarán 
la primera lista de clase 
de Villar del Río en su 
renacer. De la escuela 
y de una localidad con 
las pilas cargadas y a la 
que han llenado de vida. 
Porque la escuela es, por 
ahora, tan solo un indi-
cador de que este pue-
blo ha logrado resistir, 
recuperarse y luchar con 
éxito por una nueva vida. 
En Villar del Río lleva-
ban años rondando los 30 
habitantes en invierno. 
“Ahora en enero dormi-
mos alrededor de 50 o 55. 
Somos pocos pero se vive 
bien y poquito a poco va-
mos dando pasitos hacia 
delante. Despacio, pero 
vamos hacia delante”.

Vinieron 
buscando 
tranquilidad 
en tiempos de 
pandemia 

Porque la vida ha cam-
biado mucho en pocos 
años en Villar del Río 
con la llegada de estas 
parejas jóvenes de la ciu-
dad que se han enamora-
do de la vida rural.  Han 
encontrado un trabajo y 
ahora, “gracias a ellos te-
nemos la escuela”, apun-

Interior y patio de la escuela de Villar del Río, junto al Aula Paleontológica. FOTOS: MARÍA FERRER



     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                

CAPITAL

6 SEPTIEMBRE 2022

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Soria, que tenía su 
sede en La Barriada, se encuentra inactiva desde hace años.

LABOR MÁS DIFICIL Y SIN COLABORACIÓN

¿ES EL FIN DE 
LAS ASOCIACIONES 
DE VECINOS?
Una sucesión de varias preguntas, con y sin 
respuesta, sobre el presente y el futuro de estas 
agrupaciones vitales para la vida municipal.

tre sus dedos. El núme-
ro de socios no parece 
ser un indicador claro 
de decadencia. 800 son 
los de La Barriada. En 
El Calaverón llegaron a 
subir a 700 núcleos fa-
miliares, pero entre “la 
pandemia, que algunos 
se han hecho mayores, y 
bajas por fallecimiento”, 
ahora cuentan con unos 
360. En San Pedro, 240 
son los vecinos afiliados, 
aunque cuando empeza-
ron, rondaban los 350. 
Año tras año, han tenido 
que lamentar la pérdida 
de muchos compañeros. 

Pero lo que de verdad 
inquieta a estos líderes 
vecinales es la renova-
ción de sus Juntas. “Se 
hacen socios, pero para 
ser uno más del bulto”, 
apunta Gutiérrez, presi-
dente de La Barriada. Él 
lleva 31 años en la direc-
ción y el miembro más 
longevo de su equipo 
tiene 87 años. “Cuando 
detallas que el asunto 
de la asamblea es la re-

novación de la Junta, se 
presentan el 10% esca-
so de los miembros. No 
acuden por si acaso”.

Lo mismo apunta Te-
resa Gonzalo en el caso 
del Calaverón: “vamos 

contrar repuestos para 
la directiva, aunque las 
actividades tengan éxito.

Eliseo Gonzalo, a sus 
83 años, lleva en la Jun-
ta de San Pedro desde 
su fundación y ejerce de 
presidente desde hace 25 
años. Para él, el proble-
ma es que nadie quiere 
“complicarse la vida”.

¿ES IRREVERSIBLE?
Hace 4 años, la Asocia-
ción de Vecinos de Los 
Pajaritos parecía estar 
abocada a sufrir este mis-
mo destino. “Mi cargo 
viene por la dificultad 
de relevo generacional 
en los miembros de la 
Junta”, afirma Fernando 
Arévalo, su presidente. 
Varios miembros le ani-
maron a asumir este car-
go rebajando, a sus en-
tonces 40 años, la media 
de edad del órgano direc-
tivo. Y aunque las edades 
de los socios también son 
elevadas y percibe que es 
muy complicado atraer a 
la gente joven, cree que 

contar con nuevas fami-
lias en el barrio les pone 
las cosas ligeramente 
más fáciles. Él renovó la 
Junta de su asociación, 
aunque parece que el éxi-
to de estas agrupaciones 
no solo depende de ges-
tos así.

¿QUÉ FACTORES INFLU-
YEN EN SU ÉXITO?
Estos representantes 
consideran el control 
organizado de los veci-
nos como un paso indis-
pensable para lograr el 
progreso de la ciudad. 
Lo mismo pensaron hace 
unos años varios habi-
tantes del Centro, que 
sintieron la necesidad de 
luchar por “el barrio de 
todos”. Se habían produ-
cido cambios importan-
tes en la zona, como la 
ejecución del parking, o 
la puesta en marcha del 
mercado provisional, sin 
una agrupación que pu-
diera presentar alterna-
tivas más favorables para 
sus habitantes, tal y como 

sucedía en otros barrios. 
Esta necesidad se mate-
rializó en la asociación 
de vecinos Campos del 
Ferial, capitaneada por 
Luis Alberto Valtueña. 
Desde el principio se to-
paron con un área “des-
personalizada”, sin tanto 
sentimiento de pertenen-
cia. Aún así, trataron de 
seguir luchando por que 
la administración en-
tendiera el centro como 
una zona residencial y 
les tuviera en cuenta de 

Durante los meses de 
verano se han sucedido 
las fiestas de barrio en 
las que las agrupaciones 
vecinales han ido reu-
niendo a sus socios para 
celebrar un sentimiento 
de pertenencia que du-
rante años ha sido una 
seña identitaria. Pero, 
¿seguirá esto siendo así 
por mucho tiempo?

Relevo generacional es 
lo que falta para Teresa 
Gonzalo, Eliseo Gonza-
lo e Ignacio Gutiérrez, 
presidentes de las aso-
ciaciones de vecinos de 
los históricos barrios de 
El Calaverón, San Pedro 
y La Barriada. Durante 
décadas, estas agrupa-
ciones han servido como 
agentes de control a la 
gestión del Ayuntamien-
to legislatura tras legis-
latura. Ahora, estos tres 
presidentes ven cómo la 
vida de las asociaciones 
por las que tanto han 
luchado se escapa en-

FUNDADA EN 1991
Con una Junta que presenta una 
media de edad elevada, preocupa 
la disminucióin del número de 
socios. “Por cada uno que se apunta, 
perdemos 5 o 6 todos los años”

A.V. SAN PEDRO

DE RUTA POR LA CAPITAL
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nosotras y dos vecinos”. 
En 30 años de actividad, 
ella lleva más de una dé-
cada presidiendo y ase-
gura que mientras las 
de la Junta aguanten, se 
seguirán encargando. 
Aunque lo intentan con 
la gente joven, “no cua-
ja”, y le preocupa no en-

Si un día las de 
la Junta decimos 
que lo dejamos, 
no sé si alguien 
se animará
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El Ayuntamiento ha puesto a disposición de las Asociaciones de 
Vecinos ayudas para potenciar iniciativas sociales y de colaboración

1.200€ PARA SORTEAR EL PARÉNTESIS DE LA PANDEMIA

cada que sus vecinos fun-
daron la asociación, que 
abarca los aledaños de la 
Calle Real, un área en la 
que durante años los car-
teles de “se vende” fue-
ron los únicos habitantes 
de sus viviendas, sobre 
todo a raíz de la crisis 
del 2008. Aunque con la 
pandemia dijeron adiós, 
de forma temporal, a al-
gunos socios, han llega-
do a alcanzar los 140. El 
barrio, casi al borde de 
la ruina, se llenó de nue-
vas familias. “De la Ca-

lle Real hacia arriba son 
todo gente joven y ya no 
hay casi pisos en venta”, 
asegura David San An-
drés, tesorero. Quisieron 
darle una segunda vida al 
barrio y eso no podía se-
pararse de la asociación.

¿ES EL FIN DE LAS ASO-
CIACIONES DE VECINOS?
La conclusión parece ser 
que no,  las asociaciones  
de vecinos todavía tienen 
mucho por hacer y las 
nuevas familias soria-
nas entienden su impor-
tancia en el desarrollo 
de los barrios. Sobre si 
morirán o no las agru-
paciones históricas con 
los últimos vecinos que 
las llevaron a su cúlmen, 
nadie puede arrojar una 
respuesta clara. Puede 
que les llegue la ansiada 
renovación o que, como 
apunta Eliseo, “algún día 
tengamos que cerrar el 
chiringuito muy a nues-
tro pesar”.

aseguran Mari Mar Ro-
mera y Ana Gema Álva-
ro, secretaria y tesorera 
del colectivo. En parte, 
se sienten algo abando-
nados porque el Ayunta-
miento, a pesar de cola-
borar económicamente, 
“se centra en otros ba-
rrios”, y no en el suyo 
“que está un poco deja-
do de la mano de Dios”. 
La media de edad de sus 
socios ronda los 50 años 
y el relevo generacional 
está asegurado en esta 
agrupación fundada en 
la segunda mitad del si-
glo pasado. “Los jóvenes 
son muy colaboradores y 
tiran del carro”, luchan-
do por mantener vivo un 
“pueblo” que ha apren-
dido a depender de sus 
vecinos.

¿HAY ESPERANZA?
Si lo de Los Royales fue el 
nacimiento de un barrio, 
lo del Casco Viejo fue un 
renacer. Hace ya una dé-

cara a la organización 
de eventos, traslados de 
servicios, etc. Pero la au-
sencia de vida vecinal y 
la media de edad elevada 
de este área terminó por 
condenar a la asociación, 
que ya lleva tres años 
inactiva. Para Valtueña, 
uno de los problemas fue 
que   “las casas antiguas 
no llaman tanto a la gen-
te joven como las moder-
nas que se construyen en 
el extrarradio”.

Viviendas nuevas   
como las de Los Roya-
les. Este área periférica 
comenzó a poblarse a lo 
largo de la década pasa-

da y sus nuevos residen-
tes decidieron confor-
mar su propia asociación 
“por la necesidad que 
veíamos en un barrio tan 
joven de canalizar to-
das aquellas cuestiones 
que faltaban”, apunta su 
presidenta, Asunción 
Isla. Su principal preo-
cupación eran los pro-
blemas de seguridad que 
se estaban comenzando 
a detectar al habitarse, 
prácticamente por pri-
mera vez, esta zona de la 
capital. Pasos elevados 
en zonas conflictivas o 
iluminación son solo al-
gunos de los asuntos por 

los que esta asociación 
sigue luchando gracias 
a la colaboración de sus 
socios, que ya son más 
de 170. Pequeños gran-
des pasos necesarios 
para completar la urba-
nización de una comuni-
dad que acaba de nacer.

En casos como el de 
Las Casas, en la que 
los términos “pueblo” 
y “barrio” se diluyen, la 
Asociación es casi un 
pequeño gobierno. Sus 
moradores nacen con el 
espíritu vecinal graba-
do a fuego y de los 300 
habitantes del barrio, la 
agrupación cuenta cada 
año con unos 200 miem-
bros. “En cuanto cum-
plen 18 se hacen socios”, 

FUNDADA EN 2019
En un barrio joven, veían mucho 
trabajo por delante. “Hemos 
logrado hacernos escuchar y 
reivindicar cosas para esta zona”. 

FUNDADA EN 2017
“Se traen las cosas a la zona centro 
porque parece que es de todos y aquí 
vive gente, generalmente mayor, a la 
que no se tiene en cuenta”. Lleva ya 
3 años inactiva.

A.V. LOS ROYALES

A.V. FERIAL 

Para Ignacio Gutiérrez, “son agentes sociales reconocidos 
que pueden variar mucho la política municipal”. Teresa 
Gonzalo recuerda que constituyen la herramienta de 
comunicación entre los vecinos y el Consistorio, un refe-
rente al que acudir para plantear todas sus sugerencias e 
inquietudes. Eliséo Gonzalo se enorgullece de todos los 
proyectos que se han llevado a acabo gracias a la presión 
de la asociación, como el acondicionamiento de los már-
genes del Duero “y otras cosas que Soria no sabe”. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Durante 
los últimos 
años, muchas 
asociaciones 
de vecinos 
han perdido el 
contacto
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La alta cocina aprecia la sal de Medinaceli. Durante años ha habido 
restaurantes de Tokio que condimentaban sus platos con flor de sal.

FLOR DE SAL MUY VALORADA EN LA COCINA GOURMET

Existe un lugar al sur 
de la provincia de Soria 
donde reencontrarse con 
todos aquellos recuerdos 
fraguados a la orilla del 
mar. Este viaje sensorial 
se puede realizar desde 
Salinas de Medinaceli 
-localidad perteneciente 
al municipio ocelitano-  

Muchos se 
disputaron 
durante siglos 
estas salinas

Parece increíble pero existe un lugar en la provincia que aprovecha, desde hace siglos, el 
poder de la sal. Hasta su nombre su nombre le debe Salinas de Medinaceli a este elemento.

SORIA, SABOR A MAR

porque allí sorprende al 
visitante un intenso olor 
a mar. Y es que esta loca-
lidad toma su nombre de 
una actividad milenaria, 
la extracción de la sal, 
que transformó este pun-
to de la geografía soriana 
en uno de los más dispu-
tados durante siglos por 
el alto valor económico 
del mineral.

Se sabe, gracias a un 
grafito realizado en una 
tégula (teja) encontrada 
en la ciudad de Tiermes, 
que los romanos ya ex-
plotaban las salinas que 
propiciaron la posterior 
creación del pueblo. Y se 
intuye, aunque de esto no 
hay pruebas arqueológi-
cas ni históricas, que los 
bellos, pobladoes del lu-

gar en época celtibérica, 
extrajeron ya esta roca 
comestible.

UN MAR EN SORIA
Para muchos supone 
toda una sorpresa en-
contrar unas salinas en 
un punto tan alejado de 
cualquier mar u océano, 
pero esto se explica fá-
cilmente. Esta mina de 

sal, situada en escena-
rio del Cantar del Mío 
Cid,  es de “origen triá-
sico, periodo geológico 
en que el mar que inun-
daba estas tierras entró 
en regresión”, explica la 
arqueóloga Ángeles Se-
rrano Anguita. Este mo-
vimiento originó “una 

 ENCARNA MUÑOZ
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La Asociación de Amigos de las Salinas lleva años visibilizando la 
actividad en las salinas para mantener una tradición única en Soria.

UNA ASOCIACIÓN CON TODA LA PASIÓN DEL MUNDO

1. AZADILLA

2. RASTRILLO

3. PALA

4. MONTÓN

Bombas con motor a 
gasolina suben el agua 
de los pozos hasta los 

reposaderos, de donde 
pasan en el verano a las 

albercas.  Estas se colmatan 
de salmuera hasta los 10 cm. 
y se espera a la evaporación 
del agua.  Con una azada se 
suelta la sal para su trabajo.

Al sistema de producción 
por evaporación se le conoce 

como ‘a lleno’. Cuando la 
“costra” de sal se ha roto  

con la azada es el momento 
de empuñar los rastros 

de madera. El objetivo es 
separar, en la medida que 

sea posible, la sal del agua. 

Con los rastros se forman 
pequeños montones en los 

extremos de las albercas.  Es 
el momento de coger la pala 
para  amontonar la sal en las 
calzadas y facilitar su secado 

durante. Lo más común es 
que, para ello, se espere una 

jornada completa.. 

Desde las calzadas la 
sal gorda se trasladaba 
a almacenes donde se 

entrojaba.  De cada alberca 
se pueden conseguir 

2.500 kilos de sal en cada 
extracción. Lo habitual es 

que el agua de cada alberca 
tarde en evaporarse 7 días.

este punto de la geogra-
fía soriana. “Estas aguas 
cuentan con la declara-
ción de mineromedicina-
les y han llegado ofrecer-
me mucho por el terreno 
para la construcción de 
un balneario”, cuenta el 
propietario. Otras pro-
puestas suenan más exó-
ticas: “querían aprove-
char el agua salada para 
criar bogavantes”, afirma.

Un romántico empresario

José Hernangil decidió 
hacerse cargo de la mina 
de sal hace pocos meses, 
después del fallecimiento 
de su madre. Tras dedi-

La salmuera de Salinas es un negocio 
rentable que evita la congelación de 
las carreteras de toda la zona

corriente subterránea de 
agua salada que aflora en 
los cuatro pozos de los 
que disponen las salinas 
de Medinaceli”, agrega 
Serrano Anguita.

Mediante un comple-
jo sistema de ingenie-
ría hidráulica (apoyado 
por tracción animal en 
un primer momento, y 
después por inventos 
mecánicos) se consiguió 
dar con la forma más efi-
ciente para el secado y la 

recolección del cloruro 
sódico. 

Aunque, como ya se 
ha mencionado, ya se 
extraía la sal de estas sa-
linas desde hace siglos, 
no fue hasta mediados 
del s.XI  cuando Juan II 
de Castilla regula la ex-
tracción, los precios y 
los arrendadores de es-
tos pozos de agua salina. 
En 1.570 pertenecían al 
Duque de Medinaceli, 

pero este las cedió a la 
corona a cambio de otras 
prevendas.  Con el ‘des-
estanco de la sal’ (s.XIX) 
pasaron a manos priva-
das. Fueron vendidas por 
el Estado en 1871 a una 
sociedad privada y cam-
biaron de dueños hasta 
que en 1974 las adquirió 
el padre del propietario 
actual  José Hernangil.

En el año 1994 se aban-
donó la actividad tradi-
cional de esta mina de sal 

porque su rendimiento 
se consideró bajo en rela-
ción a las minas costeras. 

SALMUERA DE SALINAS
La producción de sal se 
detuvo en Salinas, pero 
las minas continúan ge-
nerando riqueza, pues 
de ellas se consigue la 
salmuera que en invier-
no protege del hielo a los 
conductores que viajan 
entre Guadalajara, Cala-

tayud y Soria. 
José Hernangil, pro-

pietario de las salinas y 
último salinero de Soria, 
explica que la salmue-
ra “es menos corrosiva 
y agresiva con el medio 
ambiente que la sal al 
bajar la concentración 
a un 20%”. Sin embargo, 
“continúa siendo efecti-
va en las carreteras pues 
para que apareciese el 
hielo deberían registrar-
se temperaturas de más 

de 20 grados bajo cero 
y una humedad relativa 
superior al 50%”, añade. 

El negocio es “ren-
table”, pero el objetivo 
es poder recuperar y 
explotar turísticamen-
te las salinas tradicio-
nales. Para ello, tanto 
el propietario como la 
Asociación Cultural de 
Salinas de Medinaceli, 
buscan el apoyo de las 
adminsitraciones. 

car toda su vida a la Justi-
cia como médico forense 
en Zaragoza, ha cambia-
do el pragmatismo por 
un total romanticismo. 
Aunque le cuadran las 
cifras con la salmuera, su 
sueño es poder darle una 
segunda vida a las salinas 
tradicionales. 

Asegura que ha recha-
zado ofertas para trans-
formar completamente 
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2 200 2M€  
Duruelo y Covaleda han sido los dos 
únicos pueblos de Castilla y León 
seleccionados dentro de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos 
2022. El carácter complementario de 
ambos ha sido determinante.

El proyecto 'Km. 0 del Duero' prevé 
200 nuevos empleos. Requeriría 
aumentar la vivienda disponible, 
algo para lo que Abad asegura tener 
"un plan disponible" y emplaza para 
descubrirlo a "la próxima legislatura".

La cifra total de la inversión en este 
plan turístico supera los 2 millones 
de euros. El regidor considera que el 
dinero servirá para "poner a una zona 
privilegiada frente al cambio climático 
en el mapa de todos los españoles".

SEPTIEMBRE2022

El Ayuntamiento ha adquirido una antigua fragua para rehabilitarla 
como centro de exposiciones. Reserva 72.000 euros para ello. 

EL PUEBLO TAMBIÉN PRESUME DE TRADICIONES

Duruelo de la Sierra está experimentando un cambio de 180 grados. El municipio lleva tiempo trabajando en 
potenciar su principal arma, el patrimonio natural, y empieza a cosechar los primeros frutos. Hay proyectos con futuro.

En Duruelo de la Sierra 
están de enhorabuena. 
Los últimos meses han 
llegado cargados de bue-
nas noticias que se tra-
ducen en inversiones im-
portantes y creación de 
puestos de trabajo, dos 
aspectos fundamentales 
para poder mantener la 
esperanza de atraer nue-
vos pobladores. 

'KM. 0 DEL DUERO'
Entre todas las buenas 
noticias, destaca las que 
se han recibido en rela-
ción al proyecto 'Km. 0 
del Duero'. Tras ser ele-
gido, junto con el pre-
sentado por Covaleda, 
por el Ministerio de In-
dustria para recibir parte 
de las subvenciones de 
Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos 
2022, se prevé una inver-
sión total en el munici-
pio de 2.180.000 euros. 
Unos fondos que llega-
rán en tres años  proce-
dentes del Gobierno de 

España (1.090.000 euros), 
la Junta de Castilla y 
León (763.000 euros) y el 
Ayuntamiento del muni-
cipio durolense (327.000 
euros). Será un esfuerzo  
importante por parte de 
las arcas municipales, 
pero "asumible pensan-
do en lo que puede su-
poner", apunta Alberto 
Abad, alcalde de Duruelo 
de la Sierra.

Y es que, como sucede 
casi siempre, la cifra eco-
nómica, aunque llamati-
va, no es la más relevante. 
El Consistorio ha estima-
do que este proyecto su-
pondrá la creación de 200 
puestos de trabajo. Por 
ello, Abad no duda que 
"esta inversión marcará 
un antes y un después en 
la localidad y no solo en 
la forma de desarrollar y 
de gestionar el turismo". 
El regidor se muestra 
convencido en que a par-
tir de 2024 habrán cam-
biado las expectativas de 
sus vecinos y "se verá el 
futuro de otro color, pues 
toda la inversión pública 
se enriquecerá con las 
actuaciones posteriores 
del sector privado".

CINCO EJES
El proyecto contempla 
cinco grandes actua-
ciones que darán prota-
gonismo al Duero y al 
imponente pinar del mu-
nicipio. El primero de es-
tos ejes ha proyectado la 
construcción de un cam-
ping sostenible frente a 
las piscinas municipales.  
Estará sustentado en el 
concepto de economía 
circular y la intención 
es aprovechar las insta-
laciones ya disponibles 
para integrar después en 
el bosque las diferentes 
zonas de tiendas de cam-
paña, bungalows y auto-
caravanas. 

VERANO POR Y PARA LOS NIÑOS

Con los últimos 
compases del verano 
también llega el final del 
programa de conciliación 
que cada año pone en 
marcha el Ayuntamiento 
de Duruelo. 64 niños 
entre los 3 y los 10 años 
han disfrutado durante 
cuatro horas al día de 

diversas actividades 
formativas, lúdicas y 
deportivas. Alberto Abad 
asegura que esta es una 
de las iniciativas con 
mejores resultados para 
el pueblo pues "garantiza 
que los más pequeños 
hagan cuadrilla y pidan 
volver a sus padres". 

NATURALEZA Y TURISMO,   
COMPLEMENTOS PERFECTOS

  ENCARNA MUÑOZ
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1. Duruelo de la Sierra es un 
municipio de la provincia de Soria. 
Está ubicado en el corazón de la 
comarca de Pinares.

2. Su riqueza natural es excelsa, 
pues está rodeado por del bosque 
de coníferas más importante de 
España. 

3. Entre otras maravillas 
paisajísticas, a su término municipal 
pertenece el nacimiento del río 
Duero, hecho que lo hermana con la 
ciudad portuguesa de Oporto. 

SEPTIEMBRE 2022

34.000 euros del Fondo de Cooperación servirán para la construcción 
de una nueva pista de pádel. Usará ofimática para los accesos. 

NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Castroviejo 
ha estrenado 
recientemente 
el nuevo 
mirador

A la izquierda, dos turistas 
contemplan Duruelo desde 
el tradicional mirador de 
Castroviejo. Abajo, recorrido 
sobre las rocas.
FOTOS: MARÍA FERRER

El segundo plan de ac-
ción plantea un Circuito 
Sostenible alrededor del 
kilómetro cero del Due-
ro. Con un recorrido de 
unos 7 kilómetros, esta-
rá dotado con "estacio-
namientos virtuales que 
explicarán al visitante 
nuestra forma de vida", 
refiere el regidor. Es 
decir, se incluirán con-
ceptos como son los de 
silvicultura sostenible, 
sumidero de CO2, el re-
ciclaje de la madera, las 
energías renovables y el 
empleo verde.

La Aldea de Casas del 
Silencio será la tercera 
gran actuación del pro-
yecto. Por las caracte-
rísticas del pino albar se 
han debido sustituir las 
cabañas colgantes pre-
vistas en un primer mo-
mento por casas de efi-
ciencia energética total y 
completamente sosteni-
bles. "Estarán separadas 
entre sí para que el con-
tacto con la naturaleza 
y la desconexión de las 
rutinas sean totales. Ade-

más, se podrá disfrutar 
de la fauna del entorno 
en vivo y en directo, todo 
un lujo", refiere el primer 
edil durolense. 

El cuarto pilar del pro-
yecto plantea la cons-
trucción de dos tirolinas, 
una de ellas con curvas, 

única en España, y otra 
de caída libre. 

Por último, se dará 
forma a un ‘Auditorio 
Sostenible’ al aire libre y 
totalmente integrado con 
el entorno. El espacio 
contará con 200 plazas 
y será "completamente 
diferente a lo conocido", 
avisa Abad.

CASTROVIEJO
Frente al anterior, un 
proyecto que da sus pri-
meros pasos durante 
el presente verano, te-
nemos otra iniciativa 
turística que acaba de 
completar su desarrollo. 

El paraje de Castroviejo, 
uno de los más mágicos y 
reconocidos de la provin-
cia, ha estrenado recien-
temente su nuevo Mira-
dor. La actuación, que ha 
supuesto una inversión 
de 223.000 euros, permi-
te descubrir un itinerario 
por el que caminar sobre 
un paisaje rocoso sor-
prendente, ascendien-
do a través de grietas y 
desfiladeros, sorteando 
fisuras y montículos, y 
explorando plataformas 
moldeadas por la erosión 
sobre una espectacular 
visión de los bosques de 
la Sierra de Urbión.

Para facilitar los ac-
cesos y enriquecer la 
visita, el Ayuntamiento 
de Duruelo concluyó en 
2021 la conversión a un 
único sentido de la carre-
tera de ascenso a Castro-
viejo. Además, también 
se asfaltó una pista fo-
restal que servirá única-
mente para el descenso.

Por último, a finales del 
mes de julio se inició el 
cobro por estacionar en 
los aparcamientos aleda-
ños a este concurrido pa-
raje natural. Un control 
de acceso que tiene las 
siguientes tasas: 2 euros 
para las motos, 3 a los co-

ches, 5 a las autocarava-
nas y 10 a los autobuses. 

Alberto Abad defiende 
esta medida argumen-
tando que "además de 
permitir la contratación 
de dos personas, servirá 
para reinvertir todo lo 
recaudado en la mejora 
del entorno". Esta prácti-
ca, que ayudará a contro-
lar que ningún vehículo 
quede estacionado en 
el entorno natural entre 
las 23:00 y las 06:00 ho-
ras, se realiza ya en otros 
espacios de la provincia, 
como la Laguna Negra, el 
Cañón del Río Lobos o la 
Fuentona.



NOTICIAS El Gobierno de España ha adjudicado por 344.712 euros el estudio 
de viabilidad de una línea que daría continuidad a la Soria-Torralba.

LA SORIA-CASTEJÓN VUELVE A LA ACTUALIDAD

12 SEPTIEMBRE 2022

Revolución tecnológica en el comercio
Una red comercial tipo ‘Amazon’ y un supermercado inteligente son las propuestas más llamativas del proyecto que la 
Mancomunidad de Tierras Altas ha presentado para optar a unas subvenciones del Ministerio de Industria.

El verano está siendo 
intenso para la Manco-
munidad de Tierras Al-
tas. La entidad trabaja 
en el desarrollo de varios 
proyectos con los que 
pretende optar a diver-
sas subvenciones de dis-
tintas administraciones. 
Uno de ellos es el que se 
ha presentado a la línea 
de Ayudas para el Apoyo 
a la Actividad Comer-
cial en Zonas Rurales del 
Ministerio de Industrial, 

Comercio y Consumo. 
Raquel Soria, agente 

de desarrollo de la Man-
comunidad de Tierras 
Altas, explica que se opta 
a la subvención máxima, 
de 500.000 euros, lo que 
movilizaría una inver-
sión total en la comarca 
de 625.000 euros. 

El proyecto trata de pa-
liar la sangría comercial 
de toda la Mancomuni-
dad. La iniciativa pre-
sentada propone actuar 
en la rehabilitación de 
aquellos negocios que se 

ubiquen es espacios mu-
nicipales (las tiendas de 
Magaña y Villar del Río) 
y de los entornos donde 
se localicen comercios 
ubicados en edificios pri-
vados. Este último, por 
ejemplo, es el caso de San 
Pedro Manrique: “Que-
remos mejorar el espacio 
de la plaza, que funciona 
como centro neurálgico”, 
explica Soria. 

INNOVACIÓN
Esta subvención no se 
invertirá únicamente en 

ladrillos y cemento, La 
Mancomunidad también 
quiere que sirva para re-
volucionar tecnológica-
mente el comercio rural 
e incluye dos actuaciones 
con las nuevas tecnolo-
gías como aliadas. 

Una de ellas busca con-
figurar una “red comer-
cial tipo Amazon”. Gra-
cias a unas taquillas, que 
servirán para productos 
perecederos y no perece-
deros pues algunas serán 
refrigeradas, los vecinos 
podrán realizar y reco-

ger sus pedidos. “Estas 
taquillas estarán dotadas 
con pantallas especiales, 
didácticas y fáciles, para 
facilitar su uso a nuestros 
mayores”, puntualiza la 
agente de desarrollo. 

También ha previsto 
un supermercado inte-
ligente en Oncala. Este 
funcionará gracias a un 
sistema parecido al de 
los Museos Vivos y per-
mitirá pagos en efectivo 
y con tarjeta para acer-
carse a todo tipo de com-
pradores. 

Si se aprueba 
la subvención, 
de 500.000€, 
se movilizará 
un total de 
625.000€

José Ignacio del Rincón, propietario de un supermercado en San Pedro Manrique. 

 ENCARNA MUÑOZ
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Sus vecinos han vuelto a concentrarse por una cobertura telefónica 
“digna” que les permita actuar en caso de emergencia.

MURIEL DE LA FUENTE NO SE RINDE

El Ayuntamiento de Covaleda 
avanza en accesibilidad

Golmayo proyecta 
un área deportiva

En Covaleda está a pocas 
semanas de concluir el 
proyecto de mejora de la 
accesibilidad en el edifi-
cio que alberga el Ayun-
tamiento del municipio. 
Carlos Llorente, teniente 
de Alcalde, explica que 
ya han comenzado las 
obras para dotar este es-

El proyecto para dividir 
el antiguo campo de fút-
bol once de la urbaniza-
ción de Las Camaretas 
en dos campos de fútbol 
siete contemplaba la pos-
terior construcción de un 
campo de fútbol once de 
hierba natural en el pue-
blo de Golmayo. Este es 
un objetivo en el que ya 
trabaja desde hace sema-
nas el Ayuntamiento del 
municipio. 

Para albergar esta nue-
va instalación deportiva 
se adquirió una parcela 
de unas dos hectáreas 
de extensión. Además, la 
ubicación no puede ser 
más propicia, ya que se 
encuentra en el núcleo 
urbano de la localidad. 
Benito Serrano, alcalde 
del municipio, explica 
que “el campo de fútbol 
once, con los vestuarios 
y servicios que requie-
re, ocupará aproxima-
damente una hectárea, 

pacio con un ascensor. 
Los trabajos, que su-

pondrán una inversión 
cercana a los 10.000€, 
tienen un plazo de eje-
cución de 6 meses, por 
lo que deberán estar con-
cluidos antes de abril de 
2023. No obstante, “la 
obra ya está avanzada, 
con el hueco para la ins-
talación ya abierto, con 

la mitad de la superficie 
disponible”. 

De este modo, queda 
mucho terreno dispo-
nible y la intención del 
Consistorio es ocupar-
lo complementando el 
nuevo campo con un 
área deportiva completa. 
Todavía es pronto para 
anunciar las disciplinas 
que se podrán practicar 
en este nuevo comple-
jo, pero Serrano asegura 
que “se está trabajando 
en los proyectos para que 
sean una realidad a corto 
plazo”. 

Por el momento, ya se 
cuenta con el visto bue-
no de la Confederación 
Hidrográfica del Duero 
(trámite necesario al lin-
dar el nuevo campo de 
fútbol con el cauce del 
río). También se ha co-
menzado a ejecutar el 
soterramiento de la línea 
eléctrica que actualmen-
te cruza la parcela. Esto 
último supondrá una in-
versión de 60.000 euros. 

lo que solo restaría in-
cluir el elevador, el motor 
y el revestimiento”. 

Esto se completará con 
otras intervenciones en 
el edificio municipal. Se 
ha sustituido la caldera 
para una calefacción más 
eficiente. Además, se 
acometerá la rehabilita-
ción del tejado y de la fa-
chada con unos 52.000€. 

El equipo de gobierno confía en que los trabajos de 
instalación del ascensor concluyan antes de lo esperado.

El nuevo campo de fútbol de Golmayo 
se completará con un área deportiva 
ubicada en una parcela de 2 hectáreas.

El nuevo centro tendrá 3 consultas más de atención primaria y 
contará con nuevos espacios adaptados a los tiempos.

El nuevo centro de salud de El 
Burgo de Osma, en redacción

El anhelado nuevo centro 
de salud de El Burgo de 
Osma está un poco más 
cerca. El consejero de Sa-
nidad de la Junta de Cas-
tilla y León ha firmado la 
orden de adjudicación de 

la redacción del proyec-
to básico del mismo. El 
trabajo, con un mes de 
plazo para su realización, 
ha recaído en el equipo 
de arquitectos de Carlos 
Andrés del Rio por un va-
lor de 156.000€.

Con este proyecto bá-

sico ya redactado, se 
pasará al proyecto de 
ejecución y será la Di-
rección General de In-
fraestructuras la que 
supervise el proceso. 
Durará unos 10 meses 
para licitar las obras an-
tes del próximo verano. 

NOTICIAS
BREVES

Sin noticias de 
la presa

Llega a Soria 
‘STEAM Kids’

Peticiones de 
asilo y refugio

Escombreras 
de Soria

La pelota se 
reinventa

Ayudas a la 
trufa negra

Transcurre otro caótico 
verano sin agua, espe-
rando la Presa del Río 
Mayor. Este además es 
uno de los más secos.

Desarrolla las com-
petencias en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas en 
alumnos de Primaria. 

Cruz Roja de Soria 
atendió 119 solicitudes 
de asilo y refugio en 
2021 ante guerras y 
desastres naturales.

La Junta ha aproba-
do la restauración de 
13 escombreras en la 
provincia. Se invertirán 
unos 245.000 euros.

El Club Pelota Urbión 
pretende ampliar su 
radio de acción para 
llegar a más niños y 
salvar su escuela.

La Diputación ha 
convocado las ayudas 
provinciales para el 
sector trufero por 
50.000 euros.

Fachada del Ayuntamiento de Covaleda. /MARÍA FERRER

Foto de familia junto al solar del que será nuevo centro de salud.

 ENCARNA MUÑOZ

 ENCARNA MUÑOZ
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Entre sus obras, están ‘Paseo de Portales’, ‘Conversaciones con la 
Soria Ausente’ y ‘Las buenas y malas noches de Vicente Marín’.

EL SÉPTIMO LIBRO DEL SORIANO JAVIER NARBAIZA

Un retrato del maestro y los escolares de Pinilla del Olmo, de abril de 1929, 
sirve a Javier Narbaiza para recordar la gente y la intrahistoria de esta 
localidad, en la que “se fue acabando la vida” a mediados del siglo XX.

el románico del sur de 
Soria. Aunque su padre 
nació en Pinilla, nunca 
había estado, lo que no 
fue obstáculo para que la 
conexión con la peque-
ña localidad fuese total, 
desde esa primera visi-
ta. Prueba de ello es el 
resultado final, la publi-

cación del libro ‘Retrato 
de maestros y escolares’, 
la séptima obra de este  
fabulador de la memoria 
coral de la provincia de 
Soria, que es Narbaiza.

Ha querido reflejar el 
ambiente social, político 
o costumbrista de Pinilla 
en las últimas décadas; es 

decir, la historia de tan-
tos pueblos de la provin-
cia (en una etapa convul-
sa) que han visto apagar 
su vida, con el cierre de 
casas y la marcha de las 
familias, para buscar el 
porvenir y el futuro en 
otros lugares de España. 

Es el relato de la diás-

pora de la Soria rural de-
cadente y ‘vaciada’, que 
Narbaiza teje a través de 
sus conversaciones -cer-
canas y directas- con los 
hijos de Pinilla, siguien-
do el rastro de gentes del 
montón y de personas  un 
tanto heterodoxas, que 
marcan un elemento di-

Antonio Dolado Negredo, Rafael Bartolomé 
Angulo, Julio Lázaro de Miguel, Eleuterio 
Bartolomé Gil, Primo Negredo Ruiz, Pedro 
Negredo Lázaro,  Santiago García Tundidor, 
Exuperancia Bartolomé Gil , don Julián 
Bartolomé Tundidor (cartero).

Don Pedro Torrubia Nieto (párroco), Vicenta Dolado 
Negredo, Consolación Valladares Bartolomé, Felipa 
Bartolomé Angulo, Purificación Bartolomé Alonso, 
don Santiago Domínguez Guzmán (maestro), Emilia 
Bartolomé Chacobo,  Eugenia Bartolomé Negredo, 
Mariano Momblona Tundidor, Benedicta Momblona 
Tundidor, Antonio García Tundidor,  Ruperto Rello 
Lázaro, Ascensión Rello de los Santos.

Don Dámaso Tundidor Bartolomé (juez de paz), 
Federico Momblona Tundidor, Lidia Valladares 
Bartolomé, Avelino Bartolomé Angulo, Carmen 
Bartolomé Latorre, Mariano Bartolomé  Negredo, 
Carmen García Tundidor.

Donino Negredo Bartolomé, Jaime Bartolomé 
Alonso, Encarna Negredo Tundidor,  Manuela 
Bartolomé Negredo, Valeriana de Miguel Gonzalo, 
Restituto Dolado Negredo, Román Negredo 
Lázaro, Andrés Lázaro Barrena, Porfirio Bartolomé 
Gil, Bienvenido Negredo Tundidor, Teodosia Rello 
de los Santos, Trinidad Rello Lázaro.

El abogado y escritor Ja-
vier Narbaiza descubre 
el pueblo de Pinilla del 
Olmo, pedanía de Bara-
hona, en el verano del 
año 2001, aprovechando 
un viaje con su mujer 
y su hija para conocer 

1929: ‘Retrato de 
maestro y escolares’

ferencial, ha señalado el 
escritor soriano. Uno de 
ellos fue su propio abue-
lo, don Santiago Domín-
guez, el maestro, quien 
coincide con un retratis-
ta de Aragón para inmor-
talizar en blanco y negro, 
el 11 de abril de 1929, en 
los estertores de la dicta-

 PATXI VERAMENDI MORENO
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Aunque lleva más de 50 años viviendo en Madrid, a Narbaiza le 
gusta recuperar los recuerdos de  la memoria soriana rural.

MEMORIAS PERSONALES Y COLECTIVAS DE SORIA

de la Legión Cóndor 
despegaron del campo 
de Pinilla-Barahona, 
o se escuchó estrépito 
de bombas y artillería 
en la cercana Sigüenza 
(Guadalajara). Incluso 
tres artefactos cayeon 
en Almazán. 

Por ejemplo,  se 
cuenta que al tio 
‘raspas’ lo apedrearon 
los chavales por ir a 
Pinilla, cuando había 
llegado la epidemia de 
viruela a Romanillos. 
O que Ángel del 
Castillo, después de 

visitar Cádiz, quiso 
pintar de blanco las 
casas, pero se apagó 
la calera. Y llegó 
la despoblación de 
los pueblos, y los 
niños de la foto -ya 
adultos- tuvieron que 
marcharse.

No hubo sangre en 
Pinilla del Olmo 
durante la Guerra 
Civil, pero sí muchos 
temores, ya que en 
Barahona sí hubo 
barullo y fusilados, 
le recuerdan a 
Narbaiza. Los aviones 

No hubo sangre en Pinilla durante la 
Guerra Civil, pero sí muchos temores

DETALLES DEL RELATO

Hermanos Bartolomé, muy 
presentes en el libro (arriba); 
campamento del festival  del 
Cortejo de la Avutarda (abajo).

dura de Primo de Rivera, 
una imagen histórica. La 
del maestro con los niños 
del pueblo, y algún pro-
hombre, como el cura, el 
cartero y el juez de paz, 
que se sumaron a la ins-
tantánea.

Las personas de la fo-
tografía (cinco todavía 
viven) son la excusa que 
da pie a Narbaiza, para 
bucear entre árboles ge-
nealógicos,  documentos 
o testimonios orales, y 
así recordar los sucesos 
cotidianos que se han ido 

viviendo en Pinilla del 
Olmo, a lo largo de las 
últimas décadas, y hasta 
la actualidad.

Eran tiempos en el que 
el maestro don Santiago 
“enseñaba mucho. Pega-
ba y castigaba frecuente-
mente, siempre sin arbi-
trariedad”, por lo que los 
padres de Pinilla agrade-
cían el progreso educa-
tivo de sus hijos. Las fa-
milias sorianas, también 
las del medio rural, han 
valorado la formación 
de los hijos, por lo que 
siempre encontraban la 
manera de que acudieran 
a la escuela, lo que no 
ocurría en otros zonas de 
España.

La luz llegó a Pinilla 
del Olmo tarde, en 1955, 
con unos cien puntos 
iniciales, de la mano de 
Eléctrica de Velacha. En 
la mayoría de las casas se 
arreglaron con una sola 
conmutación o bombilla. 

El pueblo dejó de ser 
ayuntamiento ‘propio’ 
en marzo de 1970, con un 
censo de 38 habitantes. 
Su  último alcalde fue Fe-
lipe Tundidor Esteban. 
Luego, Pinilla se incor-

poró al municipio de Ba-
rahona.

Para tener agua en las 
viviendas se tuvo que es-
perar hasta el año 1997, 
siendo alcalde Martín 
Casado. Se colocaron 22 
bocas de entrada de agua.

Para entonces, la loca-
lidad había perdido su 
‘vida’, que ahora -poco a 
poco- empieza a recupe-
rar, como segunda resi-
dencia, con la rehabilita-
ción de casas y la vuelta 
de algunos hijos del pue-
blo, a pasar fines de se-
mana y otros periodos. El 

mismo Javier Narbaiza 
ha reformado una casa.

Pinilla del Olmo ha re-
cuperado la fiesta patro-
nal de la Virgen del Tre-
mendal, o se ha asentado 
un Festival del Amor en 
agosto (El Cortejo de la 
Avutarda), con acampa-
da,  donde visitantes e 
interesados disfrutan de 
actividades y música. 

Todo ha quedado escri-
to en el libro: “los suce-
sos y curiosidades de la 
pequeña aldea, a modo 
de una Macondo de la pa-
ramera”, según Narbaiza. 
Son los latidos de una 
época y sus gentes que 
-de forma parecida- pal-
pitaron por toda Soria, 
y que el autor ha recu-
perado para le memoria 
colectiva. Por ello, no po-
dían faltar las referencias 
a Saturnino Momblona, 
‘el aviador’. Tras quedar 
fascinado por el aterri-
zaje de aeroplanos en 
1925, en unas pistas del 
entorno del pueblo, más 
tarde se incorporó como 
voluntario al ejército de 
aviación, y aprendió en la 
Unión Soviética a pilotar 
un bimotor Natacha.

Plaza, con el edificio que 
albergaba la escuela y el 
Ayuntamiento (en la planta 
de arriba).

Javier Narbaiza
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El cuadro soriano buscará repetir el tercer puesto en la Liga. 
Mantener el bloque es uno de sus principales retos.

SIN LÍMETES PARA EL ATLETISMO NUMANTINO
DEPORTE

con una renovación im-
portante de la plantilla, 
buscarán repetir parti-
cipación en la Copa del 
Rey y en los play off de la 
Superliga. 

ESTRENO Y “DÉJÀ VU”
Por su parte, el Numan-
cia buscará seguir con la 
tendencia positiva de la 
campaña pasada. Los de 
Diego Martínez tratarán 
de adaptarse a la Prime-
ra RFEF para pelear por 
regresar al fútbol pro-
fesional. Para alcanzar 
ese objetivo, el director 
deportivo, Rubén An-
drés, ha mantenido a los 
principales baluartes del 
equipo en Segunda RFEF 
y ha fichado a jugadores 
de la talla de Mario Bar-
co, Rubén Mesa o Gorka 
Pérez.  Al mismo tiempo, 
ha logrado traer de vuel-
ta a canteranos como 
David González o Javier 
Vicario, procedentes 
del Real Madrid y de la 
Roma, respectivamente.

En su caso, el BM So-
ria saltará a competir en 
Primera Nacional des-
pués del descenso de la 
pasada temporada. A pe-
sar de ese contratiempo, 
la entidad presidida por 
Carlos Heras seguirá con 
la hoja de ruta que tie-

El deporte soriano vuel-
ve a sonreír. Después de 
un verano muy largo, los 
principales equipos de 
la provincia se preparan 
para arrancar una tem-
porada que se presenta 
muy ilusionante en la 
mayoría de casos. A pe-
sar del duro batacazo 
que ha supuesto que-
darse sin Europa, por la 
renuncia del Lucerna a 
la Challange Cup, el Río 
Duero mira al futuro con 
optimismo y con la moti-
vación de mejorar la ex-
celente campaña pasada. 
Los de Alberto Toribio, 

ne marcada desde hace 
tiempo. De esa manera, 
Jordi Lluelles continuará 
comandando un proyec-
to en el que los jóvenes 
se presentan fundamen-
tales para regresar a Di-
visión de Honor Plata. 
Junto a ellos, el capitán, 
Javier Castillo, en su no-
vena temporada como 
amarillo, liderará un pro-
yecto muy ambicioso que 
tiene entre ceja y ceja 
mantener la llama del ba-
lonmano viva en Soria.

BUENA SALUD
Estas tres escuadras 
conformarán tan solo la 
cúspide de una repre-
sentación soriana muy 
abundante en el panora-
ma deportivo nacional. 
Baloncesto, atletismo, 
hockey o billar serán 
otras de las disciplinas 
en las que Soria com-
petirá para llegar a las 
cotas más altas tanto en 
hombres como en muje-
res. Con algunas compe-
ticiones ya en marcha y 
con otras muy cerca del 
pistoletazo de salida, ¿es-
táis preparados para co-
nocer de primera mano 
los retos de 15 equipos 
sorianos esta campaña? 
Acompañadnos en este 
ilusionante análisis.

REGRESA EL 

SENTIMIENTO
Ascensos, permanencias o seguir fomentando la cantera 
serán tan solo algunos de los objetivos de los combinados 
de la provincia de Soria de cara a esta campaña.

El primero en comenzar 
de manera oficial la 
temporada ha sido el 
Numancia. El cuadro 
rojillo se estrenó en 
Primera RFEF con una 
derrota ante el Intercity 
en Los Pajaritos el 
pasado domingo, 28 
de agosto. En cambio, 
el BM Soria deberá 
esperar hasta el fin 
de semana del 17 y 18 

Fechas a tener 
en cuenta

de septiembre para 
volver a disputar un 
encuentro de Primera 
Nacional después de 
un curso en División de 
Honor Plata. Un poco 
después llegará el turno 
para un Río Duero que 
se pondrá en modo 
Superliga la primera 
semana de octubre. 
Con todo ello, comienza 
la cuenta atrás para 
una campaña que se 
presenta apasionante 
para los tres principales 
representantes.

 PEDRO LAFUENTE MIÑANA
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DEPORTES Tras el ascenso, las moradas pelearán por asentarse en la élite con 
un equipo formado principalmente por atletas sorianas.

LAS CELTÍBERAS ATERRIZAN EN DIVISIÓN DE HONOR

Jesús Soto será el encargado de dirigir el nuevo 
proyecto del CSB masculino. De cara a esta 
temporada, su directiva se marca el reto de intentar 
acceder a las eliminatorias por el ascenso a la Liga 
EBA. En los próximos días se cerrará la plantilla.

El CSB femenino afrontará su segunda campaña en 
Primera Nacional. Su entrenador, Dani Hernández, 
confía en seguir con la mejoría experimentada en la 
segunda vuelta. Para ello, espera cerrar cuanto antes 
una plantilla muy joven con numerosos cambios.

Con una plantilla más joven que otras campañas, 
dando más protagonismo a la cantera, las de Juan 
Carlos Vera se marcan el reto de volver a una Final 
Four. Una vez ahí, el objetivo será sacar el mayor 
rendimiento para llegar a la fase por el ascenso.

El Ingenieros de Soria encara una temporada 
apasionante. Por un lado, su directiva quiere repetir 
o superar el tecer puesto del año pasado del conjunto 
masculino. Por el otro, tener un combinado femenino 
formado tan solo por chicas de Soria.

El conjunto dirigido por Guillermo Orduna peleará por 
estar en los primeros puestos. Con una plantilla que 
ha sufrido nueve cambios respecto al año pasado, 
Inés Losada, recién llegada de la selección sub-16, se 
presenta como uno de los bastiones de las sorianas.

Con Hugo Palomar a los mandos, el C.D. San José 
volverá a contar con la misma plantilla que el año 
pasado.  A ella, se unirán Iris y Andrea con la mente 
puesta en colarse entre las cuatro primeras . Zamora, 
Real Valladolid y Cultural, rivales de mayor entidad.

La escuadra dirigida por Álvaro Fernández ha logrado 
renovar a todos sus puntales, a la espera de conocer la 
decisión final de Alberto Salas. Además, Luis Martín, 
procedente del Río Duero, llega para dar un impulso al 
proyecto del Sporting Santo Domingo en 1ª Nacional.

Los de Diego Rojas intentarán que Almazán se vuelva 
a ilusionar con su equipo. Con 19 futbolistas de la 
campaña pasada y con los fichajes de Ciria y Larry, los 
adnamantinos pelearán volver a meterse en el play off 
y por dar guerra a un Primera o Segunda en la Copa.

NUEVO ENTRENADOR Y MISMA BASE 
PARA ACERCARSE AL PLAY OFF

CAMBIOS EN LA PLANTILLA, PERO 
CENTRADAS EN SEGUIR MEJORANDO

FOMENTAR LA CANTERA PARA REGRESAR 
A UNA FINAL FOUR

DAR UN PASO MÁS CON EL MASCULINO Y 
ASENTAR AL FEMENINO

RENOVACIÓN EN EL CAEP PARA 
CONTINUAR CRECIENDO EN SUPERLIGA 2

VOLVER A ESTAR ENTRE LAS CUATRO 
PRIMERAS: RETO DEL CLUB

E

CONTINUIDAD Y UN FICHAJE ESTRELLA 
PARA ASALTAR LA ZONA ALTA

TEMPORADA PARA SOÑAR: COPA DEL REY 
Y LUCHA POR EL PLAY OFF
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Fin de semana del 1 y 
2 de octubre.

Fin de semana del 17 
y 18 de septiembre.

Fin de semana del 15 
y 16 de octubre.

Octubre

Octubre

Fin de semana del 1 y 
2 de octubre.

Fin de semana del 8 y 
9 de octubre.

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Eneko Cueto

Margot Legat 

Isabel Chueca

Julián Antón

Inés Losada

Aranzazu Aldea

Alejandro Vinuesa

En portada...

En portada...

En portada...

En portada...

En portada...

En portada...

En portada...

Fin de semana del 10 
y 11 de septiembre.

Inicio

Edipo

En portada...
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DEPORTES Los sorianos descendieron a Segunda después de dos años. Carlos 
Cortés será una de las piezas claves para devolver el equipo a la élite.

CA NUMANCIA DE BILLAR, RECUPERAR SU SITIO EN 1ª

“

“
La experiencia es un 
grado y eso en el BM 
Soria lo saben. En su 
regreso a Primera 
Nacional, Castillo será 
una de las piedras 
angulares del proyecto. 
Después de muchos 
cambios en la plantilla, 
el cántabro de 36 años 
ejercerá de líder para 
volver a soñar con 
División Honor Plata.

JAVI 
CASTILLO

Jordi me 
pide que 
transmita 
tranquilidad 
a los 
jóvenes. Él 
está para 
ayudarnos 
y para 
hacernos 
mejores

Igual esta 
temporada 
no soy tan 
protagonista 
en lo 
deportivo, 
pero mi 
papel va 
a ser muy 
importante

MANU 
SALVADOR

En un año de numerosos 
cambios en la plantilla 
del Río Duero, Manu Sal-
vador volverá a ser uno 
de los rostros más cono-
cidos. Tras mucho tiem-
po defendiendo los co-
lores celestes, el opuesto 
seguirá luciendo el bra-
zalete de capitán: “Tengo 
que ayudar a los nuevos 
a aclimatarse la ciudad 
para que estén a gusto. 
Igual esta temporada no 
soy tan protagonista en 
lo deportivo, pero mi pa-
pel va a ser muy impor-
tante en el vestuario a la 
hora de unir al grupo”.  

En ese sentido, Salva-
dor tampoco se confor-
ma con cualquier cosa y 
afirma que va a compe-
tir por un puesto en el 
equipo titular, aunque 

El central cumplirá este 
año su novena tempora-
da como jugador amari-
llo tras unas negociacio-
nes muy rápidas para su 
renovación: “Me siento 
muy identificado con el 
club, somos una familia 
y esta siempre será mi 
segunda casa”. Con ese 
amor hacia el BM Soria, 
Javi Castillo es conscien-
te de que este curso su 
papel será todavía más 
importante tras la mar-
cha de varios veteranos 
como Alberto Miranda. 
En ese sentido, el capitán 
de la nave hace hincapié 
en que este verano se ha 
cuidado “más que nun-
ca” para estar preparado, 
al mismo tiempo que es-
pera que las lesiones le 
respeten. 

Objetivo final: 
estar orgulloso 
del equipo y 
disfrutar hasta 
el final del 
balonmano

para ayudarnos y para 
hacernos mejor en lo 
individual y en lo colec-
tivo”. Con esas claves, el 
jugador cántabro confía 
en seguir con el mismo 
sistema de juego que las 
últimas campañas para 
pelear en los puestos al-
tos de la tabla. Una vez 
ahí, Javi Castillo sueña 
con un último partido en 
Soria en el que la afición 
y los jugadores “estemos 
satisfechos de lo realiza-
do esta temporada”.

Posteriormente, anun-
ciará una decisión que 
empezará a plantearse 
durante las Navidades: 
“Cada año queda me-
nos y uno tendrá que ser 
el último. No obstante, 
mientras me encuentre 
bien y disfrute, seguiré”.

Dentro de ese papel 
de líder, ‘Casti’ también 
destaca la importancia 
de contagiar ilusión a los 
más jóvenes y de echar 
una mano a Lluelles: 
“Me pide que les trans-
mita tranquilidad y que 
les demuestre que pue-
den hablar con él. No es 
un jefe con el que no se 
pueda dialogar. Él está 

Hablar de Río Duero 
conlleva hacerlo del 
opuesto. Con 18 años de 
bagaje a sus espaldas, 
Salvador capitaneará un 
conjunto que competirá 
en Europa muchos años 
después. Su papel se 
presenta fundamental 
para adaptar a los 
nuevos jugadores a un 
proyecto plagado de 
éxitos el curso anterior.
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DEPORTES Con un equipo compuesto exclusivamente por sorianos, el club 
tratará de seguir siendo un “matagigantes” en Primera División B.

BÁDMINTON SORIA, SEGUIR ASENTANDO LAS BASES

“El bien 
común es el 
que nos va 
a llevar a 
cumplir los 
objetivos. 
Tenemos que 
remar todos 
en la misma 
dirección

BORJA SAN 
EMETERIO

Disfrutar de 
cada encuentro 
como si se 
tratara del 
último de su 
carrera

como un trabajo”. Con 
estos valores y con esta 
apasionante tempora-
da por delante, Salvador 
sueña con levantar un 
título con el club de su 
vida antes de retirarse, 
si bien no esconde la di-
ficultad de la misión por 
el alto nivel de los rivales 
nacionales. Respecto a 
ese final, el opuesto ex-
plica con sinceridad que 
cada partido “puede ser 
el último, por lo que ten-
go que disfrutar y jugar 
sin la agonía de ganarme 
un nuevo contrato”. De 
esa manera, el mítico ju-
gador volverá a vestirse 
de corto un año más con 
el reto de regresar a una 
Copa del Rey y a los play 
off por el campeonato 
doméstico.

es consciente de que no 
será nada fácil por el ni-
vel de sus compañeros. A 
pesar de ello, la ilusión 
del opuesto por defender 
estos colores y por jugar 
delante de su gente le im-
pulsa a seguir peleando: 
“El deporte es mi pasión 
desde niño y el voley me 
ha permitido ganarme la 
vida. No me lo planteo 

Tras dos veranos muy 
convulsos, con numero-
sos cambios en la plan-
tilla, San Emeterio se 
muestra muy contento 
por volver a compartir 
vestuario con numero-
sos compañeros del año 
anterior. Gracias a ese 
contexto, el ejercer la 
capitanía le resulta más 
fácil: “Esta temporada es 
más cómodo recibir a los 
nuevos y ayudarlos a en-
trar en nuestro día a día”.

En esa dirección, el la-
teral, coherente con su 
cargo, destaca la impor-
tancia de cohesionar al 
grupo y de hacerle remar 
en la misma dirección 
“porque el bien común 
es el que nos va a llevar 
a cumplir nuestros obje-
tivos”. Con esa idea cla-

Último año de 
contrato con el 
reto de ganarse 
una renovación 
en el lugar en el 
que es feliz

Emeterio quiere ir paso a 
paso dentro de una cate-
goría que es muy larga y 
“en la que cualquier ri-
val te puede sorprender”. 
Consciente de la dificul-
tad de la Primera RFEF, 
el capitán rojillo afirma 
que “sobre el papel so-
mos muy buenos, pero 
el fútbol será el que nos 
ponga en nuestro lugar”.

De esa manera, con 
ilusión y responsabili-
dad, el lateral afronta su 
último año de contrato 
como numantino: “Es 
muy pronto y no ha ha-
bido contactos todavía. 
Me gustaría seguir por-
que estoy muy contento y 
considero a Soria mi se-
gunda casa. Sin embargo, 
tenemos que ver como se 
da el año”. 

ra, el cántabro también 
deberá ser la extensión 
de Diego Martínez en 
el verde: “Me pide que 
ayudemos a los nuevos 
en los conceptos que ya 
tenemos interiorizados. 
Intentamos aconsejarles 
sobre todo en la salida 
de balón y en la presión”. 
Con todas esas bases, San 

En sus dos años como 
lateral numantino, San 
Emeterio ha vivido 
todos los extremos 
del fútbol. Después 
de un descenso y un 
ascenso, el cántabro 
intentará devolver al 
cuadro rojillo al fútbol 
profesional. Conseguirlo 
no será nada fácil, pero 
paso a paso el objetivo 
estará más cerca.
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Ruta del Cerro de 
San Juan

La localidad de Aylloncillo contaba en 2010 con tan solo cuatro 
habitantes, mientra que en Pedraza vivían 27 personas.

LA DESPOBLACIÓN, UN DURO ENEMIGO DE SORIA
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Es muy 
recomendable 

estar bien 
hidratados para 

hacer frente al 
calor. Calzado 

cómodo y 
palos de andar 
también serán 

fundamentales.

En esta propuesta, os animamos 
a coronar uno de los lugares más 
majestuosos de la provincia. A través 
de una subida, muy pronunciada en 
su parte final, llegamos a la cima 
de un cerro desde el que podemos 
observar numerosos pueblos sorianos. 
Recomendamos llevarla a cabo a 
primera hora de la mañana durante los 
meses estivales. Con todo ello, ¿estáis 

preparados para vivir una nueva 
experiencia con Soria Noticias?

Los campos de trigo nos acompañan en el inicio del trayecto

El Cerro de San Juan 
es el lugar que hemos 
elegido, en este mes de 
septimbre, para nuestra 
nueva ruta. A lo largo de 
once kilómetros recorre-
remos el Campo de Bui-
trago, pasaremos por va-
rios pueblos, llegaremos 
al geodésico y bajaremos 
por una pista hasta re-
gresar al vehículo. Para 
realizarlo correctamente, 
recomendamos comple-
tar el trayecto antes de 
que salga el sol, evitando 
las altas temperaturas 
que caracterizan a estas 
fechas.

Antes de arrancar, es 
necesario que prepare-
mos los palos de andar 
-serán útiles en el tramo 

final de la subida y en 
algunas zonas de la ba-
jada-, una gorra y varias 
botellas de agua fría para 
estar hidratados en todo 
momento. Con ello, co-
menzamos nuestro viaje.

En primer lugar, para 
llegar hasta nuestro pun-
to de partida (Fuentelsaz) 
cogeremos desde Soria 
la N-111 hasta alcanzar 
Garray. Una vez hemos 
atravesado el pueblo, 
usaremos la SO-615, en 
dirección Arnedo, para 
desembarcar en Buitra-
go, lugar por el que con-
duciremos durante cua-
tro kilómetros. Tras esto, 
veremos un cruce a la 
izquierda que nos dejará 
en Fuentelsaz. Después 

de 16 minutos de trayec-
to, podremos aparcar el 
coche justo al lado del 
parque de la localidad.

DETALLES
Los primeros metros de 
la ruta transcurrirán por 
un terreno llano, apto 
para todas las familias. 
Muy pronto, mientras 
los primeros rayos de sol 
iluminan nuestra mira-
da, empezaremos a vis-
lumbrar campos de trigo, 
típicos de esta zona de la 
geografía soriana. A tra-
vés de este camino, des-
cubriremos un auténtico 
tesoro. 

Por una parte, obser-
varemos ‘El Huerto de 
la Abuela Simona’, lugar 

en el que aparece repre-
sentada en un mural una 
agradable anciana reco-
giendo las hortalizas de 
su huerto. A su alrededor, 
se contempla también un 
huerto real, acompañado 
de varios maceteros y de 
un pequeño riachuelo.

Apenas unos metros 
más adelante, encontra-
remos el baúl del cate-
drático en latín, Tomás 
de la A. Recio. Según 
la historia, este vecino 
de Fuentelsaz partió en 
1926 al Seminario de El 
Burgo de Osma, cargan-
do con un pequeño baúl 
que le había preparado 
su madre. Para homena-
jearle, se pintó la antigua 
depuradora. Su aspecto 
actual muestra una espe-
cie de arca que recoge los 
discos de varios artistas 
que han pasado en los úl-
timos años por el pueblo. 
Son Víctor Manuel, Ga-
binete Caligari, Los Chi-
chos o Los Chunguitos.  

Después de esta para-
da, proseguiremos nues-
tro recorrido, adentrán-
donos por completo en 
el Campo de Buitrago. 
En esta zona estaremos 
completamente rodeados 
por unos campos de trigo 
que acaban de ser cose-
chados. Continuando en 
esa dirección, nuestros 
siguientes altos en el ca-
mino se producirán en 
dos pueblos separados 

1. La primera imágen muestra ‘El 
Huerto de la Abuela Simona’.

2. En segundo lugar, se inmortalizan 
las vistas desde el punto geodésico 
del Cerro de San Juan.

3. En la tercera foto aparece el guía, 
Ángel Campos, en la cima.

4. En la cuarta imagen se pueden 
ver los molinos del Parque Eólico 
Portelrubio.

5. Por último, presenciamos el baúl 
de Tomás de la A. Recio.

por tan solo 700 metros: 
Aylloncillo y Pedraza.

ESPAÑA VACIADA
En el primero de ellos, 
atravesaremos su calle 
principal, dejando a los 
lados numerosas casas 
abandonadas, para fina-
lizar en el lateral de una 
iglesia en mal estado. En 
la segunda de nuestras 
paradas, las viviendas es-
tarán mejor conservadas, 
aunque tampoco hay mu-
chas muestras de vida.

En ese sentido, nues-
tros pasos y los del guía 
de ‘Soria Paso a Paso’, 
Ángel Campos, son los 
únicos que se escuchan. 
De esta manera, en esta 
ruta podemos conocer de 
primera mano el proble-
ma de la España Vaciada, 
en el que numerosos mu-



LA RUTA

21

Los 1.359 metros de altura del punto geodésico del cerro son un  
gran atractivo para los amantes del mountain bike y el senderismo.

VARIEDAD DE DISCIPLINAS PARA REALIZAR LA RUTA
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nicipios se quedan aban-
donados, sin rastro de los 
vecinos que los llenaron 
de vida en el pasado.

Echando la vista atrás 
por última vez, cogere-
mos fuerzas para iniciar 
una subida que se alarga-
rá unos 50 minutos.

Durante los primeros 
compases de nuestra as-
censión tendremos la 
fortuna de contar con la 
sombra de los pinos en 
alguna zona determina-
da. Al mismo tiempo, ca-
minaremos por una pista 
con numerosas piedras. 
En esos instantes, los 
palos de andar se con-
vertirán en unos buenos 
amigos.

Posteriormente, tras 25 
minutos de subida, nos 
situaremos en las puertas 
del Parque Eólico Por-
telrubio. Su apariencia 
provocará, casi irreme-
diablemente, que nuestra 
mente cinéfila viaje di-
rectamente hasta la en-

trada de ‘Jurassic World’, 
película muy de moda 
este verano con la entre-
ga de la última de la saga 
el pasado junio. Después 
de esta licencia cinema-
tográfica que bien sirve a 
un descanso, continuare-
mos con nuestro objetivo 
de alcanzar la cima.

VISTAS 360 GRADOS 
Muy pronto nuestros 
ojos comenzarán a dis-
tinguir los molinos, pis-
ta que nos indicará que 
nos estamos acercando 
al punto culmen. Pasan-
do por debajo de estos 
nos sentiremos como 
Don Quijote y Sancho 
Panza, aunque nosotros 
no entraremos en guerra 
contra ellos. Al pasarlos, 
emprenderemos unos 
250 últimos metros de 
ascenso bastante duros. 
No obstante, con tran-
quilidad, pasos cortos y 
esfuerzo alcanzaremos el 
punto geodésico del Ce-
rro de San Juan.

Desde ahí, tendremos 
unas vistas de 360 grados 
desde las que podremos 
contemplar la Sierra del 
Almuerzo, Soria, Buitra-
go, Garray, Matute de la 
Sierra, Sepúlveda de la 
Sierra, Almarza, Rebo-
llar, el Valle de la Razón 
y las estribaciones del 
Puerto de Piqueras, entre 
otras muchas cosas. 

Para terminar este tra-
yecto, iniciaremos una 
bajada pronunciada de 
300 metros hasta llegar a 
una pista más llevadera. 
En este tramo, de unos 
40 minutos, estaremos 
rodeados por carrascas 
antes de montarnos al 
coche. Con todo ello, si 
queréis conocer más pro-
puestas, tan solo tenéis 
que acceder a la sección 

‘Rutas’ de nuestra web, 
Soria Noticias, o a través 
del código QR que apa-
rece a la derecha de esta 
página. Más de 100 aven-
turas te esperan para que 
puedas realizarlas con 
nuestros consejos. 

Además, la web ‘Soria 
ni te la imaginas’, de la 
Diputación Provincial, te 

muestra otros rincones 
de la geografía soriana. 
De esta manera, nos des-
pedimos de una ruta del 
Cerro de San Juan que 
nos ha permitido cono-
cer en primera persona 
rincones muy cuidados 
de la provincia y unas 
vistas inolvidables. ¡Nos 
vemos en octubre!

Descubre todas nuestras rutas y conoce la provincia.
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Los veranos en Soria tie-
nen algo que hace que 
todos acudan en algún 
momento para revivir-

lo como si fuera ayer. Tienen la 
sencillez de bajar cerca de casa a 
por el café de después de comer 
o de acercarte a la panadería de 
toda la vida. Tienen a decenas 
de niños corriendo por la calle, 
jugando al balón, al frontón, al 
pilla pilla o al escondite. Tienen 
ese ambiente de reencuentro 
con personas que hacía mucho 
tiempo que no veías. Y tienen 
también esos días de fiestas pa-
tronales en los que todo lo tradi-
cional vuelve a estar a la orden 
del día. 

En verano, Soria se llena. En 
verano, muchos de los que vuel-
ven a Soria son sorianos que 
tuvieron que marcharse de la 
provincia. Muchos otros, hijos 
e hijas de esos sorianos que un 
día se fueron y ya no volvieron 
nunca. Solo para las vacaciones. 
Todos ellos nostálgicos de una 
tierra que tuvieron que dejar o 
en la que nunca pudieron vivir 
por la falta de oportunidades. 

Los veranos en Soria tienen 
algo que en septiembre se ter-
mina, cuando los más pequeños 
vuelven al colegio y los más ma-
yores a la gran ciudad, cuando 
las calles vuelven a vaciarse y 
quedamos los de siempre, los 
que aún podemos estar vivien-
do en una provincia abandona-
da y carente de muchos recur-
sos básicos. 

Qué bonito sería que todo 
fuera como en verano, que hu-
biera movimiento todo el año, 
con miles de estudiantes en 
nuestra universidad, cientos 
de niños corriendo en nuestras 
plazas y todo tipo de personas 
recorriendo nuestras calles y 
localidades con la seguridad de 
que no hay mejor lugar para vi-
vir que este que un día tuvieron 
que abandonar. 

Luchar para que esto suceda 
y para que nadie más tenga que 
marcharse es más necesario 
que nunca. Es necesario que lu-
chemos todos unidos. Ojalá que 
muy pronto, estar en el pueblo 
no sea cosa de unas simples va-
caciones de verano, sino de una 
elección personal,  en cualquier 
época de todo el año.

Verano 
en Soria

Septiembre es Año Nuevo. 
La vuelta de los pequeños al 
cole y el regreso de las com-
peticiones deportivas mar-

can el fin del verano y, para mu-
chos el comienzo del nuevo año. 
Pero aparte de para estudiantes y 
futbolistas, septiembre también 
es el mes de vuelta para nuestros 
políticos y este septiembre es es-
pecialmente importante porque da 
inicio a un curso político que incluye, al 
menos, una convocatoria electoral: las 
municipales del próximo 28 de mayo. 

Este curso desvelará numerosas in-
cógnitas en la política provincial. La 
principal es si la Soria ¡Ya! decidirá dar 
el paso y presentarse a estos comicios. 
Aunque conceptualmente no tendría 
sentido y les resultaría complicado de 
explicar, si permitiría a la plataforma 
generar una serie de ingresos y estruc-
turas muy interesante de cara a su asi-
milación como un partido político más.

La política municipal es mucho más 
complicada que la nacional, pues te 
obliga a posicionarte sobre asuntos 
muy concretos, que los ciudadanos co-
nocen bien y cuya resolución no la mar-
ca la ideología. Esto es algo que tam-
bién afectará a Vox, más allá del drama 

de encontrar una cabeza de cartel com-
petente. Conviene recordar que cuanto 
más cercanas son las elecciones menos 
importan las siglas. 

El otro gran foco está puesto en el PP. 
Primero por la elección de un candida-
to en la capital, donde Hernando gana 
cada día más enteros, y luego por la in-
tegración de la PPSO. En lugares como 
Almarza la ‘rentrée’ puede encontrar 
resistencia. 

Con la vuelta de Cedazo en Almazán 
y las ganas de Mínguez de repetir, lo 
más interesante en el PSOE será ver 
cómo se van colocando las piezas en el 
tablero de cara a futuros movimientos. 
Javier Antón, Luis Rey o hasta la propia 
Virginia Barcones son nombres a moni-
torizar con la vista puesta en finales de 
2023, pues las generales y una recoloca-

SERGIO GARCÍA

Las incógnitas del 
nuevo curso

LA CARTA DEL DIRECTOR

Director de Soria Noticias

ción estratégica podrían afectar al 
propio Consistorio capitalino. 

Más preguntas a la lista: ¿Man-
tendrá Serrano la trifecta Diputa-
ción-Golmayo-PP? ¿Las aspira-
ciones de Antonio Pardo acaban 
en reeditar su otrora mayoría ab-
soluta en El Burgo con el PP? ¿Le 
quedan fuerzas a Jesús Ángel Pe-
regrina para seguir al frente de la 
alcaldía de Arcos? ¿Abandonará, 

descorazonado, Saturnino de Gregorio 
la política, fichará por los populares o 
se mantendrá fiel al solar que es Ciu-
dadanos? ¿Lograrán las fuerzas a la 
izquierda del PSOE una candidatura 
única en una capital? ¿Cumplirá José 
Antonio de Miguel su amenaza de re-
tirada o consumará su enésimo cambio 
de chaqueta? ¿Qué hará Felipe Utrilla 
en Medinaceli, tras su condena por pre-
varicación? 

Quién sabe si no tendremos más in-
cógnitas si, por ejemplo, a Mañueco le 
da por volver a adelantar las elecciones. 
Nos espera un curso apasionante, con 
suerte, con un nuevo tramo de la Auto-
vía del Duero en marcha antes de que 
suene la campana de la campaña elec-
toral y, ¿con la fiscalidad diferenciada? 
Eso todavía quiero verlo yo. 

SEPTIEMBRE 2022

SILVIA
LARGO

DE IDA Y VUELTA

Portavoz de Soria ¡YA!

Sigo viendo obras un día tras otro 
en el Hospital de Santa Bárbara. 
Independientemente de que sean 
o no estéticamente aceptables, 

cosa que no veo en absoluto, sigo pen-
sando únicamente que dichas obras no 
van a tener luego la repercusión que se 
busca con los servicios a prestar.

Los pacientes con apnea de sueño es-
tán esperando ahora más de cinco años 
para que sean debidamente estudiados; 
los que necesitan un oftalmólogo más 
vale que vayan a la óptica para seguir 

desenvolviéndose por sí mismos; los 
que necesitan un estudio para correc-
ción de problemas traumatológicos es 
preferible que se compren muletas…

Una y otra vez. Desde los médicos, 
escalafón profesional abandonado a 
su suerte desde hace más de cuarenta 
años, hasta los celadores, que tienen 
más de ordenanzas que de personal no 
sanitario en el ámbito hospitalario, en-
tre otras razones porque el propio Ser-
vicio de Salud no ha puesto ni un ápice 
de formación en sus conocimientos.

Y suma y sigue. Y, por hospital, que 
no quede. Y por publicidad, tampoco. 
Pero las vacaciones de los trabajado-
res sanitarios están en precario, porque 
salvo que no miren las listas de espera, 
no podrán coger los meses más acos-
tumbrados a las mismas.

El colmo del desastre organizativo 
de la sanidad soriana será el cierre del 
Hospital del Mirón; el mejor edificio y 
más saludable que se ha construido en-
tre todos los oficiales de nuestra ciudad. 
Con un diseño funcional, con terrazas y 
pasillos para paseo de sus habitaciones 
orientadas al mejor Sur de la ciudad; 

con un acceso más fácil de lo que ahora 
es normal, pero con un futuro incierto 
para algunos, ciertamente desafortuna-
do para otros: su cierre cuando la Junta 
de Castilla y León, una vez más, dé la 
espalda a esta ciudad.

Poco o nada preocupa ahora que en 
Santa Bárbara las urgencias del mes de 
agosto hayan sido vergonzosas; con au-
sencia de salas de espera adecuadas, sin 
posibilidad de comprar una botella de 
agua, con nula información de la ciudad 
para primeras necesidades de los ingre-
sados por esas urgencias, y con un mal 
acostumbrado sistema de espera que se 
basa en aguantar en las puertas de las 
mismas horas y horas. Acabada en gran 
medida la pandemia, empezamos ahora 
la pelea por sacar adelante un sistema 
sanitario que en diez años va al desas-
tre. Con una infinidad de personal en 
las puertas de la jubilación y un ínfimo 
número de aspirantes que tienen mil y 
una trampas para poder ser profesiona-
les de la Sanidad. Sigue el cupo de es-
tudiantes para Medicina y Enfermería, 
pero aumenta el número de vacantes en 
los mismos. No entiendo nada.

LA QUINTA COLUMNA

Menos edificios; más medios
Patxi Irigoyen
Soriano

Refrán del Mes
“

“

Septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes
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EDER
GARCÍA

EL PESO DE LAS PALABRAS

C
ada mochuelo a su olivo. El 
final del verano hace que los 
pueblos se vayan vaciando 
después de unos meses lle-

nos de vida. Las fiestas populares han 

ALEJANDRO
RAMOS

EL ACENTO

Agárrense, vienen curvas

regresado este año con más fuerza que 
nunca, tras dos años de obligado pa-
rón. El turismo ha remontado a niveles 
prepandémicos. Las temperaturas han 

alcanzado récords de calor extremo, la 
sequía empieza a ser un problema na-
cional y los incendios nos han mostra-
do su peor versión.

La llegada del mes de septiembre, 
implica la vuelta a la rutina y el final 
del tiempo libre. Después de unas se-
manas de descanso y desconexión, 
volvemos a la realidad. A diferencia 
de otros años, la mayor parte de los ex-
pertos y analistas, pronostican un es-
cenario adverso de cara a los próximos 
meses. Este año la cuesta de septiem-
bre tendrá más pendiente que nunca.

Para empezar, con una inflación dis-
parada que sigue estancada en los dos 
dígitos, las familias deberán afrontar 
la vuelta al cole con un incremento 
considerable en el precio de los libros 
de texto y el material escolar. A todo 

esto, hay que añadir que la subida en 
la cesta de la compra sigue siendo uno 
de los principales agujeros en el bol-
sillo de los consumidores. Y, por otra 
parte, la luz y los carburantes no solo 
ahogan la economía de los hogares, 
sino que también estrangulan la cuen-
ta de resultados de las empresas. Todo 
ello, sin olvidarnos de que el conflicto 
armado provocado por Rusia continúa 
latente más de seis meses después.

En medio de este escenario tan poco 
halagüeño, se inicia un nuevo curso 
político con claros tintes preelectora-
les, donde esperemos que el Gobierno 
del señor Sánchez se vuelva a poner la 
corbata, deje de lado las ocurrencias 
y empiece a tomar medidas efectivas, 
para atenuar la recesión que se nos 
viene encima.

GRACIAS, DE NADA

MARÍA ÁNGELES 
MORALES 

ENFOCANDO

Concejala del Ayuntamiento de Soria

La rentabilidad

C
ada año , y ya van cuatro, la se-
ñora  concejala de Urbanismo 
nos contesta que el servicio de 
autobús que se venía prestan-

do en las fiestas de San Juan al Camping 
de Soria, situado a 2 km., “no es renta-
ble”. Y ya este año ni se ha prestado el 
servicio . Ello conlleva que los usuarios 
deben bajar andando , muchas veces de 
noche , por una carretera general y con 
riesgo de atropello, acoso sexual , etc…

Según el diccionario, “Rentable” es  
“que produce un beneficio que com-
pensa la inversión o el esfuerzo que se 
ha hecho”. Pero la respuesta, “No es 
rentable” nos hace pensar si la rentabi-

lidad está reñida con el servicio o si esa 
rentabilidad solo es para ciertas cosas. 

Esto nos lleva a preguntarnos si es 
rentable para los sorianos tener una 
piscina abierta perdiendo miles y miles 
de litros de agua al día, si es rentable 
poner autobuses para bajar al Enclave 
de Agua o si es rentable una actuación 
en la Plaza de Toros un domingo, sus-
pendida por no haber vendido entradas.

Tal vez sería rentable poner una alar-
ma en el hotel Valonsadero, después de 

llevar más de una década abandonando. 
¿Y rentable sería no tener Policía Local 
porque ya han ampliado plantilla la Po-
licía Nacional y la Guardia Civil? ”Para 
qué queremos ampliar nosotros”, fue la 
respuesta del concejal responsable en 
ese caso. Tal vez para ellos es más ren-
table comprar un Palacio en ruinas por 
un montón de millones... 

Está visto que para los responsables 
de Ayuntamiento de Soria los concep-
tos “Rentable” y “No rentable” se apli-
can en los casos que les apetece o cuan-
do sacan rédito político . 

La gestión municipal ya no nos sor-
prende. Son muchos años asentados en 
el Ayuntamiento y esta es su forma de 
manejar el dinero de las arcas públicas, 
que como no gestionamos bien, paga-
mos con subidas de impuestos.

Profesor universitario y 
secretario de NNGG Soria

Soriano comprometido

E
ste verano he tenido la 
suerte de poder visitar 
a un buen número de 
alcaldes y alcaldesas y 

compañeros concejales a lo lar-
go y ancho de nuestra provincia. 
Se han retomado, tras un par de 
años muy complicados, los días 
grandes de nuestros pueblos: las 
fiestas de verano y sus fiestas 
patronales. 

Mientras la capital se llena de 
turistas venidos de todas par-
tes, la provincia rebosa vida con 
aquellos que vamos desde Soria 
y quienes retornan a sus oríge-
nes desde la diáspora, aunque 
sea de forma efímera y casi a 
modo de espejismo.

Una excepción en la rutina 
que alegra a quienes amamos 
y disfrutamos de los pueblos 
como veraneantes, pero que 
además trastoca por completo 
la vida de los escasos habitan-
tes que todavía quedan en ellos. 
Y quiero pensar que también lo 
hace para bien.

Es obligado poner en valor la 
labor de los cientos de alcaldes 
y concejales que trabajan –y 
muy duro- para que sus pueblos 
salgan adelante durante todo el 
año. Un reconocimiento justo 
que, en muchas ocasiones, no 
llega. Es más, es común que, 
como respuesta a su entrega y 
dedicación, reciban quejas des-
mesuradas de quienes no han 
sido capaces ni de cuidar su 
trozo de fachada, o recelos de 
quienes no conciben el trabajo 
altruista desde su egoísmo.

En cualquier caso, seguro que 
los buenos momentos y la satis-
facción por la tarea bien hecha 
pesan más que los sinsabores 
que dejan los más desagradeci-
dos. Así que esforcémonos por 
contribuir en esa línea, siendo 
colaborativos y dispuestos para 
aquellas pequeñas faenas que 
necesite el pueblo.

Aprovechemos estas últimas 
semanas del verano para retro-
traernos a nuestras raíces con 
aquellos que no vemos habitual-
mente, cargar las pilas y descan-
sar; pero también para ponernos 
en la piel de quienes mantienen 
viva, con su trabajo y con su pre-
sencia, la esencia de nuestros 
pequeños pueblos, las tradicio-
nes rurales y los espacios que 
disfrutamos una vez al año. A 
todos ellos solo queda decirle 
“gracias por estar ahí”.

Gracias

SEPTIEMBRE 2022
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Ladra un perro. Y al poco le 
acompaña, rompiendo el silen-
cio temprano  de la noche, el ru-
mor cadencioso de un diésel que 

vuelve a casa. Unos pocos pasos más y 
me encuentro con un buenas noches 
que se resiste a abandonar su tierra. 
  Hace pocos días ha vuelto por fin a 
llover, ya es necesaria la chaqueta. 
Cada tranco de su paseo le hace avan-
zar como lo hace el año del que ya 
ha llegado septiembre, empeñándo-
se en acortar los días sin saber si hay 
tiempo para saborearlos lo suficiente. 
Pero al mismo tiempo es conocedor de 
que ha pasado el último fin de sema-
na de agosto. Y como un mantra que 
se repite año tras año llega la vuelta. 
  Nos miramos con la condescen-
dencia de quien conoce lo inexo-
rable. Somos sabedores de que lle-
ga la rutina. Para uno y para otro. 
Sin ánimo de entablar batalla, charla-
mos sobre el tiempo. Una tormenta de 
verano que ha bajado de manera súbita 
las temperaturas, con ella saldrán nís-
calos. Ojalá. Y también que vuelva a re-
cogerlos.

Aunque no lo hayamos dicho, los dos 
hemos sentido con la tormenta el fres-
cor de la vuelta al invierno. Un invierno 
en el que los dos y cada uno sentimos 
por el otro. Por nuestras desconocidas 
realidades. El imagina mi rutina como 
yo lo hago con la suya.

Él piensa que yo me quedo paseando 
todos los días a mi perrita después de 
una jornada sin demasiado que hacer. 
Sin demasiados sitios a dónde ir, sin 
demasiadas personas con la que hablar.

Sí, a veces no hay muchas personas 

ENRIQUE
RUBIO

LÓGICA RURAL

Desde Berlanga

Tormenta 
de verano

y ave se profesaban. Salía, campaba a 
sus anchas por la casa y volvía a la segu-
ridad de su jaula. Incluso en el campo, 
después de las capturas de su dueño, 
durante el agradecimiento en forma de 
libertad que este le daba hacía lo mis-
mo; aunque seguramente él albergaba 
la esperanza de que huyera en pos de 
una mejor vida.

Quizá la  libertad  sea  estar cada 
quien en al lugar que nos hace libres 
para volver. 

El próximo verano cuando nos vol-
vamos a encontrar en un “Buenas no-
ches”, después de muchos meses, no le 
contaré   que he escrito esto. Tampoco 
él habrá tenido tiempo para leerlo en la 
cómoda seguridad de su rutina

Volveremos a hablar de sí lloverá o 
volverá a hacer calor, sin acordarnos 
de la última tormenta de este verano. 
Lo que si le diré cuándo vuelva es que 
este también es un buen lugar para ser 
feliz en invierno, y en primavera, y en 
otoño.

con las que hablar. Lo que hay es mucho 
por hacer. Y además da tiempo. Tiem-
po también para caminar por el campo. 
En el paseo, aunque el invierno haya 
llegado, recuerdo cuando en las tardes 
de mayo se escuchan los cantos de los 
pájaros, recuerdo la perdiz que tenía el 

abuelo de un amigo en una pequeña jau-
la. Un soberbio macho. Cantaba todo el 
día sin parar. Yo diría que quería a esa 
ave tanto como a mi amigo. No había ni 
un solo día que no limpiara con meticu-
loso esmero su habitáculo metálico. Su 
pasión era la caza, y la vehemencia con 
la que cantaba aquel pájaro era el per-
fecto reclamo para asegurarse la captu-
ra de   alguna patirroja. Nunca más de 
una o dos, pues no es este un sistema de 

caza que proporcione muchas capturas; 
tampoco era este su ánimo.

Antes de dejar en la cocina el alijo 
emplumado, aseguraba agua fresca y 
grano limpio a su compañero.

Había nacido en un rastrojo vera-
niego donde no le faltaban granos 

de la descuidada siega de una pri-
mitiva cosechadora, allí crecía con 
los demás perdigones de su polla-
da. Desde el día en que estuvo con 
él todos los cuidados fueron pocos. 
  La sabiduría y dedicación que aquel 
hombre volcó en aquel macho eran 
admirables. Tanto fue su empeño que 
consiguió que la puerta abierta de la 
jaula tan solo sirviera para ratificar la 
lealtad y el agradecimiento que hombre 

Quizá la la libertad sea estar cada quien en  

el lugar que nos hace libres para volver  



María Ferrer

San Pedro Manrique disfruta de su Mercado Tradicional.

FOTO DEL MES
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AUMENTA LA 
CRIMINALIDAD

SOCIEDAD Aumentaron un 27% las agresiones sexuales con penetración (casi 
7 al día) y un 18% el resto de delitos sexuales (45 cada 24 horas). 

LOS DELITOS SEXUALES, AL ALZA EN ESPAÑA
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 SERGIO GARCÍA CESTERO

La criminalidad está en 
aumento. Lo hace en 
toda España y lo hace 
en la provincia de Soria. 
A nivel nacional las in-
fracciones penales subie-
ron un 25.7% durante los 
primeros 6 meses de este 
2022, en comparación 
con el mismo periodo del 
año pasado. En Soria el 
aumento fue del 38%, y 
en la capital del 45%. 

Son datos oficiales del 
Ministerio del Interior, 
que destaca algunos au-
mentos significativos a 
nivel nacional. Es el caso 
de las estafas informáti-
cas, que se han cuadru-
plicado en un periodo de 
5 años. Un 19% en solo 
un año han crecido los 
delitos sexuales, aunque 
el Ministerio lo achaca 
no a que se cometan más 
abusos sexuales o viola-
ciones sino a que la sen-
sibilización cada vez ma-
yor de la sociedad hace 
que estas acciones se de-
nuncien mucho más. 

Desde el 1 de enero al 
30 de junio de este año, 
en la provincia de Soria 
se han denunciado un to-
tal de 1.627 infracciones 
penales. La media en los 
5 años anteriores fue de 
1.104, lo que da cuenta el 
notable incremento.

Los epígrafes que más 
contribuyen a este cre-
cimiento son los que 

Hay que destacar que en 
estos primeros 6 meses 
del año no se ha realiza-
do ninguna gran opera-
ción policial, por lo que 
esas 9 denuncias se han 
ido produciendo poco a 
poco.

Por último, el apartado 
de los asesinatos registra 

una persona fallecida a 
manos ajenas. Es la mis-
ma cifra que en 2021 y en 
este 2022 se ha tratado de 
Diolimar, una mujer de 
35 años que fue acuchi-
llada en su domicilio por 
su pareja, un venezolano 
de 32 años. En este caso 
no había denuncia previa 

de violencia de machista. 
A nivel nacional, don-

de las estadísticas se 
ven menos condiciona-
das por acontecimientos 
concretos, la criminali-
dad aumentó un 25,7% 
subiendo especialmente 
los hurtos y las infraccio-
nes por peleas, agresio-

protagonizan los amigos 
de lo ajeno. Los hurtos 
prácticamente se dobla-
ron y los robos en domi-
cilios crecieron un 73%. 
Así, en solo 6 meses se 
produjeron en la provin-
cia 261 hurtos, 75 robos 
en propiedades privadas 
(de los que 59 fueron en 
viviendas) y 5 robos con 
violencia e intimidación. 

A ellas hay que sumar 
las 14 sustracciones de 
vehículos, un 366% más 
que el año pasado y la 
cifra más alta desde que 
hay registros (2015). Esto 
significa que, cada sema-
na, hay 16 denuncias por 
robos o hurtos en cual-
quiera de sus variantes 
en la provincia de Soria. 

También aumentan 
sustancialmente los deli-
tos contra la libertad se-
xual. Durante la primera 
mitad de este año se de-
nunciaron 20, frente a 
las 12 del mismo periodo 
del año anterior. A ellos 
se suma una agresión se-
xual con penetración re-
gistrada en ese periodo.

Misma tendencia si-
guen las denuncias por 
agresiones, delitos de 
lesiones y riñas tumul-
tuarias que se han in-
crementado en un 50%. 
En total, 18, una cada 10 
días. Y también se han 
disparado las infraccio-
nes por tráfico de drogas, 
llegando a 9 cuando el 
año pasado solo hubo 1. 

La provincia registra un incremento del 45% de las infracciones penales. Suben un 
366% los robos de vehículos, un 75% los delitos sexuales y se duplican los hurtos. 
La criminalidad también crece en el conjunto de España; 15 robos cada 10 minutos. 

PRIMEROS 6 MESES DEL AÑO
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nes y riñas. En España se 
registra prácticamente 
un asesinato cada día y 
otros 3 en grado de ten-
tativa. Hay más de 50 
denuncias por tráfico 
de drogas a la jornada y 
se producen 15 robos de 
cualquier tipo cada 10 
minutos.



TE INTERESA Gestiona formación bonificada, un servicio de tramitación de 
subvenciones para formación, o una agencia de colocación. 

LOS SERVICIOS DE ENSENIA SON AMPLIOS

Cuenta con un equipo de 
profesionales excelentes, unas 
instalaciones completas y la más 
alta tecnología.

El grupo Latorre de Soria tiene 
más de 30 años de experiencia 
y pretende mejorar la salud y la 
calidad de vida soriana.

En su primer año, el único hospital 
privado de la provincia de Soria 
ha sumado un total de 38.200 
atenciones sanitarias.

La Salud Oral es una par-
te fundamental de la Sa-
nidad, estando estrecha-
mente ligada a la salud 
general del individuo y 
necesaria para un bien-
estar completo.

El Hospital Latorre, 
entre todas sus especia-
lidades médicas, cuenta 
también con este servi-
cio. Algo que le permite 
ofrecer una atención in-
tegral y tratar cada pato-
logía que presenten los 
pacientes.

Este hospital cuenta 
con los últimos avances 
técnicos y, un gabine-
te totalmente equipado 
y una sala plomada de 
Rayos X y teleradiogra-
fía, está a disposición de 

El Consejo de Minis-
tros ha aprobado un 
Real Decreto que re-
forma el reglamento 
de la Ley Orgánica de 
Extranjería para mejo-
rar el modelo migrato-
rio español. Las modi-
ficaciones normativas 
persiguen favorecer 
la incorporación al 
mercado laboral de los 
inmigrantes y reforzar 
las vías de migración 
regular.

Para facilitar esta  
incorporación al mer-
cado laboral, se reali-
zan importantes mo-
dificaciones. Se crea 
una nueva figura de 
arraigo por formación, 
que concede una auto-
rización de residencia 
por un periodo de 12 
meses a los extranje-
ros que han perma-
necido en España de 
forma continuada du-
rante un mínimo de 
dos años si se com-

prometen a realizar 
una formación reglada 
para el empleo. 

Ensenia es un centro 
acreditado por el Mi-
nisterio de Educación 
y Formación Profesio-
nal para la impartición 
de Certificados Profe-
sionales e, inscrita por 
el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) 
para la impartición de 
Especialidades For-
mativas de formación 
para el empleo tanto 
en la modalidad pre-
sencial como en tele-
formación.

Los interesados en 
realizar acciones for-
mativas subvenciona-
das, pueden visitar-
nos en la calle Ronda 
Eloy Sanz Villa, 6 o 
pedir información en  
formacion@ensenia.
es o en el teléfono 
975239300, y se infor-
maran de los diversos 
cursos.

Odontología en el Hospital 
Latorre: un servicio completo
Los últimos avances y un amplio catálogo de subespecialidades evitan 
desplazamientos a los pacientes. Hay posibilidad de intervenciones quirúrgicas.

Personas migrantes y 
mercado laboral

realizar un diagnóstico 
y tratamiento completo 
sin la necesidad de obli-
gar al paciente a despla-
zarse, algo que influye 
necesariamente en su co-
modidad.

Todos los especialis-
tas del Hospital Latorre 
abordan la Odontología 
desde edades tempranas 
para poder prevenir o ac-
tuar desde los primeros 
estadios al tratar cual-
quier tipo de problema 
que pueda surgir. 

Dentro de la Odonto-
logía, tienen disponibles 
varias subespecialidades 
como son: odontología 
restauradora, endodon-
cia, periodoncia, odon-
topediatría, ortodoncia, 

estética dental, prótesis, 
cirugía…

Al trabajar mano a 
mano con el resto de es-
pecialistas, tienen la ca-
pacidad de realizar inter-
consultas con diferentes 
profesionales que for-
man parte de su cuadro 
médico (como pediatras, 
traumatólogos, cardió-
logos...) y que participan 
muy activamente dentro 
de este campo. Existe 
también la posibilidad de 
realizar intervenciones 
en quirófano.

Atienden a pacien-
tes que acudan tanto de 
compañías aseguradoras, 
mutuas o de forma priva-
da. Disponen también de 
servicio de urgencias.
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El Otoño suena en Soria
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Bajo el título ‘Odón Alonso, la generación del 51 y el Otoño Musical 
Soriano’, comenzará a las seis y media de la tarde.

MESA REDONDA EL JUEVES 22 EN LA AUDIENCIA

SEPTIEMBRE 2022

  SORIA NOTICIAS

En septiembre Soria sue-
na. Y lo hace en registros 
tan variados que van des-
de el jazz al flamenco, 
de la música de cámara 
a las voces a capela y de 
los instrumentistas más 
consagrados a las jóve-
nes promesas. Es el Oto-
ño Musical Soriano que 
este año alcanzará su tri-
gésima edición mientras 
sigue bebiendo, gracias a 
su director José Manuel 
Aceña, de los principios 
de su impulsor, el maes-
tro Odón Alonso. 

Un cartel “ecléctico” 
que aúna a los más fie-
les amantes de la músi-
ca clásica, se acerca al 
público generalista y no 
descuida la cantera de 
las nuevas generaciones. 
El Orfeón Donostiarra, 
Ainhoa Arteta, José Mer-
cé o el grupo vocal The 
Swingles son sus princi-
pales nombres propios. 
No faltarán las grandes 
orquestas sinfónicas; la 

PRINCIPALES CITAS EN EL 
PALACIO DE LA AUDIENCIA

O

OTOÑO MUSICAL
      SORIANO

2022

del 08 
al 29 SEP.

de Castilla y León, la de 
Madrid o la de Radio Te-
levisión Española, ni la 
vertiente más local con la 
Joven Orquesta Sinfóni-
ca de Soria o el Maratón 
Musical Soriano, que el 
domingo 25 llenará todos 
los rincones de la ciudad 
con decenas de artistas. 

“Parece que fue ayer 
cuando el maestro Odón 
Alonso abrió un espacio 
a la música clásica en 
la ciudad de Soria”, re-
cuerda Carlos Martínez. 
Para el alcalde de Soria 
el Otoño Musical Soria-
no es una de las “gran-
des señas de identidad 
culturales de la ciudad”. 
Mínguez ha valorado 
muy positivamente la co-
laboración, tantos años 
demandada, de la Junta 
en este festival. Su apor-
tación, de 200.000€, le 
permite ser coorganiza-
dora y dar el apellido de 
‘Festival Internacional 
de Música de Castilla y 
León’ al mes de septiem-
bre en Soria. El Gobierno 

de España aporta 45.000€ 
vía INAEM y los cerca 
de 250.000€ de las cuen-
tas municipales elevan el 
presupuesto del festival 
por encima del medio 
millón de euros. 

Aceña espera contar 
con el “entregado públi-
co de Soria” para un fes-
tival que retoma todo su 
potencial tras dos años 
de restricciones Covid. 
Así, por ejemplo, se recu-
peran los abonos que dan 
acceso a todo el festival 
por 130€. Podrán adqui-
rirse a partir del día 24 de 
agosto en la taquilla de la 
Audiencia, la de los cines 
Mercado y la web muni-

cipal. El día 30 saldrán 
a la venta las entradas 
sueltas para los concier-
tos, que van desde los 5 
los 20 euros. 

PROGRAMACIÓN
El festival comenzará 
con el Orfeón Donostia-
rra, que está celebran-
do su 125 aniversario y 
“han insistido” en estar 
presentes en Soria. In-
terpretará una versión 
para coro, dos pianos 
y percusión de Carmi-
na Burana, de Carl Orff. 
Vivaldi, el grupo alemán 
German Brass (que reúne 
a muchos de los solistas 
de metal más prestigio-
sos del país germano) y el 
neerlandés Il Gardellino 
(con un concierto ínte-
gro de Johann Sebastian 
Bach) serán los protago-

nistas de los primeros 
días del festival.

Después, serán las or-
questas sinfónicas las 
que tomen el escenario. 
La JOSS, con la Marcha 
Rákóczin, o la de Castilla 
y León, con su recuerdo 
a Oreste Camarca. Cabe 
destacar que la Orques-
ta Sinfónica de Castilla 
y León es la única agru-
pación que ha partici-
pado en las 30 ediciones 
del FOMS. Volverán a 
la Audiencia el sábado 
24 acompañado a Frank 
Peter Zimmermann, vio-
linista de fama mundial.

José Mercé y Ainhoa 
Arteta serán los prota-
gonistas de un fin de se-
mana (16, 17 y 18 de sep-
tiembre) donde los más 
pequeños podrán disfru-
tar de un espectáculo de 

títeres y música con ‘Pe-
dro y el Lobo’ y Valonsa-
dero volverá a sonar.

Ya en la recta final del 
festival, será turno para 
la Orquesta y la Joven 
Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid (más de 
80 músicos y un proyec-
to que presentarán unos 
días antes en el Audito-
rio Nacional) y la Sin-
fónica de RTVE, con el 
soriano Carlos Garcés en 
la dirección, en un ho-
menaje a Odón Alonso. 
Sonará la 5ª sinfonía de 
Chaikovski, la favorita 
del maestro y la última 
pieza que dirigió, y una 
obra de estreno encarga-
da por el festival a Óscar 
Navarro. La clausura co-
rrerá a cargo de Andrea 
Motis, quien presentará 
su nuevo disco de jazz.

ORFEÓN DONOSTIARRAT

AINHOA ARTETA

THE SWINGLES

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICAT

JOSÉ MERCÉ
FECHA: VIERNES 16
HORARIO: 20:00 horas
PRECIO: 20€

FECHA: JUEVES 8
HORARIO: 20:00 horas
PRECIO: 15€

FECHA: VIERNES 23
HORARIO: 20:00 horas
PRECIO: 15€

Consulta en nuestra web el 
programa completo del Otoño 

Musical Soriano.

FECHA: DOMINGO 11
HORARIO:  12:00 horas
PRECIO: 5€

FECHA: SÁBADO 17
HORARIO: 21:00 horas
PRECIO: 20€

El Orfeón Donostiarra, José Mercé o The Swingles, 
protagonistas de la XXX edición de un festival que es “una 
de las grandes señas de identidad culturales de la ciudad”. 

Odón Alonso y 
Oreste Camarca 
recibirán un 
merecido 
homenaje



CLASIFICADOS

EMPLEO

Si eres una empresa y buscas 
trabajadores, envíanos tus 
ofertas de empleo a
trabajo@sorianoticias.com

LA CAFETERIA DE LA UVA 
en Soria busca cociner@ o 
personal de barra para el 
nuevo curso. Media jorna-
da de lunes a jueves hora-
rio de mañanas. 
Tel. 699 075 695.

SE BUSCA persona para 
cocina y restaurante. En 
Molinos de Duero. 
Tel. 636 691 469.

SE NECESITA un TÉCNI-
CO/RECAUDADOR para 
instalación, reparación y 
recaudación de máquinas 
recreativas. Interesados 
enviar CV actualizado a 
administracion@garmosl.com

APAREJADOR con expe-
riencia busca trabajo en la 
provincia de Soria.  
Tel. 620 096 797.

SE OFRECE estudiante de 
economía y finanzas de 
absoluta confianza, para 
impartir clases particula-
res de apoyo de Primaria y 
ESO (de 6 a 14 años). Alba.  
Tel. 622 343 673.

REFUERZO DE FRANCÉS.  
Ofrezco clases de Prima-
ria y Secundaria. Nativa, 
certificado EOI. Solo tar-
des. Silvia. 
Tel. 623 515 087.

PISOS/CASAS
VENTA

SE VENDE  4º piso- 3 habi-
taciones, salón, cocina con 
terraza, wc y garaje. ACS, 
calefacción y ascensor.  
Tel. 680 111 878.

PISOS/CASAS
ALQUILER

COMPARTIR Se busca ha-
bitación para compartir 
en Soria capital. 
Tel. 619 726 645.

GARAJES/TRASTEROS

SE VENDE O ALQUILA plaza 
de garaje en zona de esta-
ción de autobuses en Soria 
capital. Tel. 975 227 982.

ALQUILO plazas de garaje 
económicas en zona de 
Los Royales (calle Manuel 
Fraga Iribarne). 
Tel. 636 020 502.

TRASTERO 13 metros cua-
drados Calle Merineros 7 
Soria. Ascensor; ventanas 
entrada/salida aire anti-
condensaciones; no paga 
electricidad, 2 tubos fluo-
rescentes y enchufe. 
Tel. 620 082 759

ALQUILO garaje cerrado 
como trastero/vehículo 
con ascensor c/Sto. D. Si-
los con entrada peatonal 
también c/ Caballeros(-
frente Baluarte) Precio 65€
Tel. 636 020 502.

LOCALES/ NEGOCIOS

SE ALQUILA local para 
peluquería o para otras 
actividades en c/ Mayor 
numero 17 bis bajo.
Tel. 659 187 916.

SE VENDE O ALQUILA local 
475 m., totalmente equi-
pado. 
Tel. 696 940 126.

¡ATENCIÓN! ¿Quiere ser 
su propio jefe? Dirija su 
propia tienda de cercanía 
vendiendo productos de 
alimentación. Local en 
alquiler de 150 m2, equi-
pado. Desde 390€ mes más 
gastos. 
Tel. 616 767 908.

MOTOR / CAMPO
 

VENDO  Renault R5 GTL. 
Pasada ITV. 80.000 km. 
Guardado en cochera. 
Tel. 616 76 26 92.

SE VENDE remolque de 750 
kg. P.M.  
Tel. 630 381 238. 

VENDO fincas de recreo 
cerca de Soria. Varias su-
perficies. Tel. 609 070 163.

HOGAR

SE VENDEN dos sofás de 
175 y 135 como nuevos y 
una mesa de 140x94 exten-
sible. Se facilitará foto por 
Whatssapp. Precio lote 
300€  Tel. 609 070 163 .

VARIOS

VENDO revistas Soria 1º y 
2ª época Celtiberia, y li-
bros de temática soriana 
BARATOS. 
Tel. 609 197 074.

COMPRO Y CAMBIO foto-
grafías y tarjetas postales 
antiguas.  
Tel. 627 707 352.

GRAN OCASIÓN! Se vende 
videocámara profesional 
Stoga P301 HD 24.0 Mega 
Píxeles, apta para pro-
fesionales y aficionados, 
precio 150€. 
Tel. 655 382 135.
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La Diputación Provincial invertirá algo más de 84.000 euros en 
subvencionar la construcción de cinco nuevas tiendas multiservicios.

SE MANTIENE LA APUESTA POR LOS MULTISERVICIOS

taba Javier Muñoz, pre-
sidente de la Federación 
de Casas Regionales de 
Soria.

Emociones positivas 
empañadas por la tristeza 
provocada por el recien-
te fallecimiento de Luis 
Heras, primer presiden-
te de la Federación y que 
permaneció en su cargo 
hasta hace 4 años. “Hace 
30 años empezamos los 
encuentros con su dise-
ño. Aprendí de él todo ese 
tiempo, yo llevando mi 
parte formativa de diseño 
de proyectos y él enseñán-
dome cómo dirigir una 
casa regional”, recuerda 
Muñoz. 

VERTEBRANDO SORIA
Las Casas Regionales de 
Soria ayudan, en pala-
bras del presidente de la 
Federación, a vertebrar 

Con 10.000€, 
la Diputación 
contribuye al 
mantenimiento 
de todas las 
Casas de Soria 

Reencuentro de Casas de Soria

Unas 400 personas acu-
dieron al XXX Encuentro 
de Casas Regionales de 
Soria, celebrado en agos-
to en Liceras. La jorna-
da de convivencia contó 
con un amplio programa 
de actividades, siendo la 
comida de Hermandad el 
epicentro de la misma. A 
la cita acudió represen-
tación de las Casas de 
Soria, así como el alcalde 
de la localidad anfitriona 
y numerosos voluntarios.

Durante toda la jorna-
da se respiró un gran am-
biente festivo marcado 
por los reencuentros de 
todos aquellos miembros 
que no se veían desde 
2019. “Solo nos hemos 
reencontrado en los Jue-
ves Larderos que hemos 
celebrado online”, apun-

la población soriana en el 
exterior y a “seguir cola-
borando para desarrollar 
nuestra provincia, tanto 
empresarial como turís-
ticamente”. 

En los últimos años 
han perdido un 30% de 
socios que han fallecido, 

aunque las Casas Regio-
nales de Soria siguen te-
niendo mucha vida. En 
febrero de 2020 comen-
zó su actividad la Casa 
en Valencia, algo que 
refrenda el dato de que 
el 50% de los nacidos en 
Soria viven fuera de la 
provincia.

COLABORACIÓN
La Diputación Provincial 
siempre ha mostrado una 
sensibilidad y apoyo espe-
cial para todas y cada una 
de las Casas de Soria, así 
como con la Federación 
de la que todas las Ca-
sas forman parte. Esto se 
comprueba con la firma 
de un nuevo convenio de 
colaboración por valor de 
10.000 euros. Estos ser-
virán para la difusión de 
campañas de promoción 
de la provincia.

 SORIA NOTICIAS

XXX Encuentro de Casas de Soria en Liceras.

El festival ‘Sonando Soria’ 
ha vuelto a poner en valor 
el talento de la provincia, 
en esta ocasión con dos 
conciertos estivales que 
han tenido lugar en Ólve-
ga y Covaleda, respecti-
vamente. 
La primera velada, la 
olvegueña, se dedicó a 
la música urbana. De la 
mano de Gabriel Piattore, 
Pablo Sensei y Kogor 
se pudo comprobar que 
el talento soriano nada 
tiene que envidiar al de 
fuera de la provincia.  El 
concierto en Covaleda 
siguió una línea más 
‘rockandrollera’, con dos 
experimentadas forma-
ciones como son El Guapo 
Calavera y Proyecto 
Hermético. 
Este certamen organizado 
por la Diputación Provin-

cial en colaboración con 
los Ayuntamientos de las 
dos sedes, ha contado con 
un presupuesto de unos 
10.000 euros. Dinero 
invertido con el objetivo 
de “apostar por la cultura, 
por nuestra tierra y, sobre 
todo, por la gente que 
hace cultura e nuestra 
tierra”. Así lo afirma 
Enrique Rubio, diputado 
de Cultura, en la presen-
tación del certamen.
Esta iniciativa, que ha 
cumplido en 2022 su 
segunda edición, surgió 
tras la petición de varios 
grupos de la provincia. No 
obstante, este año se ha 
apostado por otros estilos 
musicales, grupos con 
repercusión fuera de Soria 
que también han podido 
hacerse oír en la que es y 
consideran su casa. 

Un festival hecho de 
Soria y para Soria



CASTILLA Y LEON 57 personas han solicitado el incremento hasta el máximo de las 
horas de ayuda a domicilio para limpiar y reacondicionar sus casas.

TAMBIÉN SE PREVÉN AYUDAS A LA DEPENDENCIA
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Con 5 M€ se 
contrarán 400 
desempleados 
para limpieza 
de montes y 
reconstrucción

Ayudas después del fuego

La Junta ha diseñado 
un conjunto de medidas 
para ayudar a paliar los 
efectos que los incendios 
forestales están causan-
do en distintos puntos de 
la Comunidad. De esta 
manera, desde las dis-
tintas consejerías se está 
trabajando, tanto en el 
ámbito económico como 
en el social, para atender 
las necesidades de los 
habitantes de estas zonas 

y, con ello, favorecer la 
recuperación de la activi-
dad y los servicios de las 
zonas afectadas por los 
grandes incendios.

MEDIO AMBIENTE
Desde la Consejería se 
han aprobado diversas 
medidas de recuperación 
ambiental, de recupe-
ración socioeconómica 
(mejora de infraestruc-
turas de ciclo hidráulico, 
aprovechamientos fores-
tales…) y en materia de 

vivienda y arquitectura, 
tras los daños causados 
por los incendios.

RECUPERACIÓN
Además de la planifi-
cación de los aprove-
chamientos de madera 
y biomasa de las zonas 
afectadas, se han previs-
to otra serie de medidas 
que afectan a múltiples 
ámbitos. Las de recupe-
ración socio-económica 
son unas de ellas y pre-
vén el abastecimiento de 

agua y la reposición de la 
infraestructura hidráuli-
ca dañada por el fuego. 

Se amplían también 
las ayudas para labores 
de mejora y prevención 
de daños en terrenos fo-
restales con dos órdenes 
de la Consejería por las 
que se incrementa de 
los 20M€ iniciales hasta 
los 27M€ para las ayudas 
para labores de mejora y 
prevención de daños en 
terrenos forestales con 
vocación silvopastoral, y 

Los soldados de la UME colaboraron en los trabajos de extinción del incendio de la Sierra de la Culebra. 

se aumenta de los 30M€ 
iniciales hasta los 41M€ 
del presupuesto para las 
ayudas destinadas a la 
prevención de daños a 
los bosques.

En materia de vivien-
da y arquitectura se han 
dictado 11 órdenes de 
emergencia para la con-
tratación de las obras de 
desescombro, apuntala-
miento de edificaciones 
ubicadas dentro del cas-
co urbano de los muni-
cipios que han sido afec-
tados por los incendios 
forestales. En total se 
destinará 1.044.190 euros 
para actuaciones en once 
municipios de las pro-
vincias de Ávila, Burgos 
y Zamora.

Además, la Consejería 
de Economía y Hacienda 
ha previsto tanto la con-
cesión de subvenciones 
a fondo perdido, como 
ayudas a la financiación 
de actividades empre-
sariales. Gracias a un 
acuerdo con Iberaval los 
negocios ubicados en las 
zonas afectadas podrán 
obtener financiación en 
condiciones preferentes.
Respecto a las ayudas a 
la creación de empresas, 
la novedad es que estas 
podrán llegar al 100% 
del coste subvencionable 
en los proyectos que se 
localicen en municipios 
afectados por el fuego.

La Consejería de In-
dustria, Comercio y Em-
pleo pondrá en marcha 
el programa MONTEL. 
Se financiará con 5M€ 
para la inmediata puesta 
en marcha de limpieza 
de montes y reconstruc-
ción de las zonas afecta-
das. Con esta iniciativa 
se prevé la contratación 
de 400 desempleados 
que generarán actividad 
económica en entornos 
rurales.

La Junta de Castilla y León ha diseñado un plan integral de ayudas para municipios, vecinos y 
empresas de los municipios afectados por los incendios forestales de un verano extremo.

  SORIA NOTICIAS
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EMPRESA El artista soriano Toño Sisguey ha diseñado los elementos gráficos 
de la decoración y los muebles están fabricados a medida. 

UNA DECORACIÓN A MEDIDA Y CON UN TOQUE LOCAL
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Entre los detalles que se cuidan al máximo 
en La Isla están las alergias. Su menú y su 

carta, y también las raciones y pinchos del 
bar, describen al detalle sus ingredientes 

y los posibles alérgenos que contiene cada 
uno. Útil, cómodo y seguro. 

De cara a este próximo invierno, La Isla 
volverá a retomar su servicio a domicilio. 

Lo hará con una carta exclusiva para 
comer en casa y con horarios limitados 
que permitan garantizar la calidad del 

servicio.  Permanezcan atentos.

DETALLES CON MUCHO GUSTO
En pleno centro de Soria, La Isla brilla con la oferta gastronómica 
más completa de la capital: raciones y almuerzos en el bar, un 
menú del día diferente y una carta innovadora y deliciosa. 

  SERGIO GARCÍA CESTERO tingue su talento para la 
cocina, logrando aportar 
su sello particular a cada 
plato, a cada tapa. “Una 
cocina tradicional con un 
toque diferente”, expli-
ca ella. Pon un ejemplo, 
le pedimos. “La semana 
pasada en el menú te-
níamos guiso de ternera, 
pero lo hicimos  distinto, 
con calabaza y setas”. ¿El 
resultado? Gustó tanto 
que esta semana repite 
en el menú. 

Ese trabajo para que 
el menú sea único tiene 
como fruto una alternati-
va muy compensada. “Sa-
lir a comer fuera de casa 
no tiene porque signifi-
car una comida copiosa, 

Cuando uno se sienta 
para disfrutar de un deli-
cioso atún rojo a la plan-
cha con salsa de naranja 
en las increíblemente có-
modas sillas del coqueto 
comedor del restaurante 
La Isla, descubre el ver-
dadero valor de los de-
talles. También cuando 
a las crujientes tiras de 
pollo del almuerzo las 
acompaña un refresco 
servido en una tan prác-
tica como sorprendente 
‘lata de cristal’. 

Visitar La Isla es una 
experiencia para los sen-
tidos donde se goza no 
solo de la comida. 

La moderna decora-
ción, donde prima la ma-
dera y el verde, recuerda 
los orígenes de este esta-
blecimiento icónico de la 
hostelería soriana. Tradi-
ción y modernidad, prag-
matismo y principios, se 
dan la mano no solo en lo 
visual, sino también en 
los platos y en el trato del 
personal. La apuesta por 
reducir el uso del papel y 
el salto a la carta digital, 
el inminente reparto a 
domicilio o la posibilidad 
de disfrutar del menú y la 
carta acompañado de tu 
mascota son solo algunas 
de las señas de identidad 
que distinguen un local 
con personalidad propia. 

La personalidad de La 
Isla es en parte la perso-
nalidad de Sabrina Vega. 
Apasionada, elegante, 
detallista. A Sabrina, que 
ha estado al mando del 
establecimiento desde 
su reapertura en 2016, le 
avalan su formación y su 
experiencia, pero le dis-

6 AÑOS
El 28 de octubre de 2016 la Isla volvía 
a abrir con nueva gerencia y un local 
renovado. Poco a poco, la parte 
gastronómica fue ganando peso  y, 
en septiembre de 2019, una reforma 
dividió el espacio y creó un coqueto 
comedor para 40 personas. 

La Isla aprovecha sus dos espacios 
diferenciados y separados para admitir 
mascotas en su zona de bar (donde se 
puede pedir el menú del día). Es uno de los 
pocos establecimientos de la capital que 
admite animales de compañía. 

La Isla ya no ofrece carta física a sus 
clientes. Su apuesta por la carta digital 
les permite mayor agilidad para hacer 
cambios y cuidar el medio ambiente.  
Además, pone a disposición de los 
comensales tablets para consultarla.



Una isla, dos espíritus
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La Isla tiene una amplia carta de vinos, donde abundan los de la 
tierra, con una relacción calidad-precio muy ajustada. 

LOS VINOS, “UNA DEBILIDAD” EN LA ISLA
EMPRESA

33

La transición la simboliza el menú del día, 
que puede disfrutarse en los dos espacios. 
Platos de cuchara, guisos, ensaladas y 
mucho producto de temporada conviven 
con otras opciones mucho menos 
comunes y más ligeras. ¿Qué tal un 
revuelto de gulas con mariscos y un wok 
de solomillo de cerdo? 
La carta no es excesivamente larga para 
garantizar el mejor servicio y calidad, 
pero se actualiza constantemente con 
productos de temporada y nuevas 
creaciones. El coqueto salón comedor es el 
lugar ideal para disfrutarla. La variedad es 
abrumadora y solo los nombres ya abren 
el apetito; los amantes de la ensalada 
pueden elegir entre la de pollo con 
tomate rosa y melocotón o la de muslitos 
de codorniz en escabeche. Las vieiras 
confitadas con arroz negro cremoso de 
mejillones o la carrillada de cerdo estofada 
al Oporto serán la mejor antesala para una 
degustación de postres donde brilla con 
luz propia el sorbete de mandarina al cava

En La Isla existen dos espacios 
diferenciados; el bar y el restaurante. 
“Los tratamos de manera distinta”, 
explica Sabrina, puesto que cada uno 
tiene su propia carta. La zona del bar, 
incluye mesas altas y bajas y una larga 
barra donde brillan los almuerzos. 
Almuerzos pensados especialmente para 
los funcionarios y oficinistas del centro, 
“aunque si hay que hacer unos huevos con 
picadillo para un albañil también se hace”, 
bromea Sabrina. A las clásicas tortillas 
y bocatines que acompañan zumos y 
cafés, se unen otros almuerzos con el sello 
La Isla como el sándwich de pastrami, 
los rollitos de ensaladilla con sardina 
ahumada y las tiras de pollo. A los pinchos 
(¿qué tal un hakao de langostino?), 
las raciones y las tostas se suman 
sándwiches, bocadillos y hamburguesas 
ideales para una comida rápida o una 
cena. Aquí también se nota el sello La Isla, 
de la clásica hamburguesa sanjuanera a la 
de ternera con foie de pato. 

Tratamos 

de no 

aburrinos 

nunca en la 

cocina

el menú del día para los 
platos de cuchara o los 
guisos. 

Si el menú (tanto el del 
día como el especial, que 
acompaña al plato prin-
cipal con entrantes como 
gyozas o una sugerente 
zamburiña gratinada con 
migas y cebolla dulce) es 
el epicentro de La Isla, la 
barra y la carta comple-
tan su oferta gastronó-

su famoso risotto de se-
tas y verduras. 

En la barra hay bra-
vas, chipirones, pulpos 
y hamburguesas; pero 
también hay espacio 
para la innovación como 
el sándwich de pastrami, 
queso y pepinillos o el 
rollito de ensaladilla, con 
papel de arroz y sardina 
ahumada. 

Y así, poco a poco, 
“nos hemos ido orien-

tando a lo que realmente 
somos” explica Sabrina. 
6 años de evolución que 
han convertido a la gas-
tronomía en su seña de 
identidad. Un pequeño 
restaurante, un espacio 
coqueto y cómodo, op-
ciones de todos los tipos 
en pleno centro de Soria 
y unos platos diferentes y 
exquisitos. Una Isla don-
de disfrutar con los cinco 
sentidos. 

mica con una alternativa 
para todos los bolsillos y 
paladares. 

La carta está en cons-
tante evolución, adap-
tándose a los productos 
de temporada, y va del 
moderno tataki de atún 
al tradicional bacalao a 
la plancha. Carnes y pes-
cados, muchos de ellos 
listos para compartir, y 
una gran variedad de en-
trantes en la que destaca 
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Consejos para decorar 
una segunda residencia

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

La 
invitada 
perfecta

Por una vuelta al cole sin dramas

Los pies a punto, tras el 
'trote' del verano

Hoy vamos a hablar de las conocidas como 'ca-
sas de vacaciones', porque que lleven el nombre 
de 'segunda residencia' no implica que tenga que 
ser una 'residencia de segunda'. De hecho, nada 
más lejos de la realidad: este hogar de vacaciones 
debe ser capaz de acogernos y de hacernos sentir 
en casa, convirtiéndose en el telón de fondo per-
fecto para nuestros mejores momentos de relax, 
de descanso y también de disfrute.

Tus gustos y tu estilo serán la base indiscutible 
para decorarla, sin embargo, no será lo mismo un 
apartamento en la playa que una casa de pueblo.

Los apartamentos en la costa suelen ofrecer 
un aspecto más fresco y estival gracias al uso de 
colores claros y otros tonos de inspiración me-
diterránea (azul, turquesa, coral…), mientras que 
los ambientes rústicos suelen apostar por tonos 
más cálidos y el uso de materiales como la madera 
poco tratada o la forja, por ejemplo. 

Escoge muebles que te enamoren. Al no tratarse 
de tu vivienda habitual no te verás en la necesidad 
de guardar tantas cosas por lo que puedes ser me-
nos exigente a la hora de plantear las necesidades 
de almacenamiento. Además, tampoco te cansas 
de verla y puedes darte el gusto de elegir una de-
coración “más atrevida" de lo habitual. 

Debes aprovechar y reutilizar muebles y decora-
ción, pero no llevando todo lo que sobre en otros 
lados porque eso dará como resultado un popurrí 
del que luego no sabrás cómo deshacerte.

Durante estas primeras 
semanas de septiembre 
los más pequeños co-
mienzan la vuelta al cole y 
toda nuestra vida familiar 
(social, laboral, personal, 
de ocio...) comienza a gi-
rar entorno a ello. Prepa-
rarnos poco a poco para 
este momento es una gran 
idea que hará el cambio 
menos drástico y nos per-
mitirá enseñar a nuestros 
hijos la importancia de 
valores como la anticipa-
ción, la calma o la rutina. 

El aspecto más eviden-
te tiene que ver con los 
horarios. Los expertos 
recomiendan ir haciendo 
el ajuste dos o tres sema-
nas antes. Descansar es 
fundamental para rendir 
en clase y no queremos 
que empiecen el curso 
con el pie torcido. Ire-
mos adelantando poco a 
poco la hora de irnos a 
la cama y también la del 
desayuno. 

Para cerrar el verano es 
interesante hacer un pe-

queño balance, tal vez en 
forma de redacción, en la 
que nos puedan contar 
sus mejores momentos, 
recordar las visitas al 
pueblo o a los abuelos, 
los nuevos amigos o las 
cosas aprendidas. 

Y pensando ya en el 
próximo curso, es intere-
sante aprovechar ese mo-
mento para analizar un 
poco lo que nos espera. 
Poner metas y objetivos, 
realistas pero ambicio-
sos, puede ser un buen 

empujón para la moral 
de tus hijos. Los retos no 
deben ser todos acadé-
micos, por ejemplo, una 
nueva extraescolar. Va-
lora un pequeño premio 
cuando se vayan cum-
pliendo los objetivos.

Por último, es intere-
sante hacerles partícipes 
de la compra y prepara-
ción del material escolar. 
Además de sentirse parte 
del la decisión, lo cuida-
rán más y lo podrán tener 
a su gusto. 

Los talones agrietados se 
dan más en verano, pues 
es frecuente llevar zapa-
tos dejan la piel al descu-
bierto y agarran menos.
Para solucionarlo, el 
primer paso es eliminar 
la piel más gruesa, ras-
cándola con una lima de 
pies.

Se puede usar en seco, 
pero si antes se sumer-
gen los pies, al menos 
10 o 15 minutos en agua, 
resultará más fácil eli-
minar las durezas, dado 
que el agua reblandece 
los enlaces de queratina 
que componen durezas y 
burbujas.

Puedes darte un baño 
en vinagre que los dejará 
perfectos.  Además, es vi-
tal hidratar e hidratar. Y 
luego, rehidratar más.

Es importantísimo que 
sea una crema específica 

¿Tienes algún evento 
importante en tu agen-
da en los próximos me-
ses? Da igual si se trata 
de una boda, un bautizo, 
un evento empresarial o, 
los cada vez más comu-
nes y elegantes, pasos de 
ecuador y graduaciones 
de todo tipo; visita So-
ria Novias y encontrarás 
todo lo que buscas desde 
precios impensables has-
ta alta costura. Tendrás 
todo lo que necesitas 
para ese día tan especial. 

Además, no olvides 
preguntar por su liqui-

dación de stock, donde 
encontrarás looks de 
ensueño a un precio de 
locura. Déjate asesoras y 
serás la perfecta invitada. 

Y si tu pequeña va a ha-
cer la comunión el próxi-
mo año, pregunta tam-
bién por su liquidación 
de stock en vestidos de 

para talones 
agrietados, 
pues son 
las únicas 
capaces de 
p e n e t r a r 
esta capa 
córnea tan 
incrustada y 
suavizarla en 
profundidad. 

Si hay zonas 
más delicadas que no 
se quieren exfoliar, como 
el empeine, se pueden 
proteger aplicando una 
buena capa de crema. El 
efecto comienza a no-
tarse a la semana, poco 
a poco. La piel más en-
grasada se liberará sola. 
En un proceso gradual, 
se deja una peladura y 
puede dejar pelillos. Para 
acelerarlo, se pueden su-
mergir los pies en agua 
un cuarto de hora antes. 

Soria Novias

Travesía Teatinos, 4 Soria. 
Tel. 600 03 17 00

Es importante después 
hidratar muchísimo los 
pies, ya que si no pueden 
quedar excesivamen-
te resecos. Puedes usar 
unos calcetines hidra-
tantes o aplicar genero-
sísimas capas de crema 
específica para pies se-
cos. Pregunta en la far-
macia o en tu centro de 
estética de confianza.

comunión de las prime-
ras marcas.

Todo lo que necesitas 
para tu próximo evento 
está en Soria Novias.

LORENA MARTÍNEZ



35SEPTIEMBRE 2022

S A L U D  Y  B I E N E S TA R

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

Puertas de Pro, 9, 
42002 Soria

Tel. 648 67 90 95

En septiembre, pirámide

!
Cada nueva serie 
aumentamos 
las repeticiones 
de todos los 
ejercicios. Hay 
que meter el 
máximo número 
de series 
posibles y se 
descansa cuando 
es necesario.

Este mes vamos a hacer una 
pirámide durante 20 minutos. 
Quien se vea con energía, pue-
de subir 5 o 10 minutos más de 
trabajo. Constará de 4 ejerci-
cios y cada uno se pone su lí-
mite y su intensidad. Acabada 
la serie, volvemos a empezar 
subiendo las repeticiones. 

1º| Salto a la comba (cada se-
rie subimos 5 repeticiones): 
Vamos a saltar como más 
nos guste; pies juntos, a una 
pierna... Si no disponemos de 
comba, hacemos mini saltos 
simulando que saltamos a la 
comba a pies juntos.

2º| Flexiones de pecho (cada 
serie subimos 1 repetición): 
boca abajo, vamos a estirar 
brazos y piernas. De esa po-
sición, flexionamos los codos 
llevando el pecho a suelo a la 
altura de las manos con la ca-
beza por delante. Antes de to-
car el suelo, volvemos a estirar 
codos para ponernos en posi-
ción inicial. Quien no pueda, 

lo hará con las rodillas apoya-
das en el suelo.

3º| Burpees (cada serie subi-
mos 1 repetición): Empezamos 
de pie y nos tirarnos al suelo 
hasta tocarlo con el pecho. 
Después nos levantamos total-
mente y hacemos un salto dan-
do una palmada por encima de 
la cabeza. Así cada repetición. 

4º| El Abdominal superior 
(cada serie subimos 5 repeti-
ciones): Boca arriba con las 
piernas elevadas lo máximo 
que podamos y brazos esti-
rados. Vamos a intentar su-
bir el tronco para tocar con 
las manos los pies.

Ayuda a tu piel 
a volver del 
verano

Sonrisas 
de verano
Desde el Colegio de Dentistas 
de Soria queremos acercar a 
los lectores de Soria Noticias, 
como a los que nos visitan 
como pacientes y acompañan-
tes en las 44 clínicas denta-
les que hay en la provincia, la  
Campaña de Salud Bucodental 
y Hábitos Saludables que du-
rante este mes estamos desa-
rrollando sobre higiene oral, 
insistiendo en el cepillado de 
dientes fuera de casa.

Estar de vacaciones no es 
excusa para dejar la rutina de 
los cuidados de los dientes y 
los hábitos de dieta saludables. 
Además, al estar más tiempo 
fuera de casa tomamos más 
helados, bebemos más bebi-
das azucaras, picamos más en 
las terrazas y muchos días no 
comemos en casa. Y por las 
noches conciertos, festivales o 
verbenas nos hacen empalmar 
el día con la noche, olvidándo-
nos al llegar tarde a casa el ne-
cesario cepillado.

1. Cepillarse bien todos los 
dientes después de cada comi-
da, sobre todo antes de irse a la 
cama. Usar una pasta fluorada. 
Ponernos poca pasta dental.

2. Procurar no olvidarnos de 
cepillarnos suavemente la len-
gua. Combate la halitosis.

3. Evitar la ingesta excesiva 
de cuches, dulces y bebidas 
azucaradas.

4. Cuidado con tabaco y be-
ber alcohol con moderación.

5. Comer sano, especialmen-
te verduras y frutas. Reducien-
do el  número de alimentos 
azucarados, mejor tomarlos en 
las comidas y nunca antes de ir 
a dormir.

6. Cuidado con no morder 
cosas duras ni romper cosas 
con los dientes. Cuidado con 
los deportes de riesgo.

7. No olvidarnos del colu-
torio de flúor semanal, sobre 
todo los niños como lo hacen 
en época escolar y las embara-
zadas. Mantenerlo en la boca 
un minuto. Escupirlo y no se lo 
traguen.

8. El Ratoncito Pérez no se 
va de vacaciones…pero sólo 
intercambia dientes sanos por 
regalos.

9. No olvidemos el uso dia-
rio de la seda dental, con o sin 
cera, según nuestra necesidad 
o habilidad. O los cepillitos en-
tre los espacios interdentales.

10. La visita al dentista cada 
seis meses los niños (desde 
que son bebes) y los pacientes 
periodontales (encías inflama-
das) y los pacientes diabéticos. 
O una vez al año los adultos 
para revisar y recibir consejos  
como los de 'La salud de tu 
boca depende de ti'. Además, 
los dentistas pueden corregir a 
tiempo los problemas dentales 
que se agravan con la edad.

CAMILO SAINZ

Sin darnos cuenta, el verano 
llega a su fin y toca volver a la 
rutina. Nos cuesta retomar el 
ritmo del día a día y recuperar-
nos de los excesos del verano. 
En la piel lo vemos reflejado en 
nuevas manchas, arrugas más 
marcadas, piel seca y con irrita-
ciones, brotes de acné…

Desde el centro de estética 
Arrebol nos gustaría ayudaros 

a mejorar vuestra ‘vuelta a la 
rutina’ con algunos consejos, 
pautas y tratamientos para que 
tu piel luzca de nuevo radiante.

Primero limpia bien tu piel 
diariamente y si has tenido 
largas exposiciones solares 
contáctanos para hacer una 
limpieza profunda con micro-
dermoabrasión para mejorar las 
manchas ocasionadas. 

Tu piel ha estado más de 200 
horas al sol, hidratarla es funda-
mental,  tanto por dentro como 
por fuera. Además de usar tus 
cremas hidratantes te recomen-
damos nuestro tratamiento de 
mesoterapia (virtual) facial, con 
lo que conseguirás una reposi-
ción de la hidratación profunda 

de la piel y mejorar la textura y 
el tono; además de eliminar mu-
chas toxinas acumuladas.

¡Empieza a pensar en el vera-
no que viene! Si comienzas aho-
ra nuestro tratamiento de láser 
llegarás al próximo verano libre 
de vello. Deja de sufrir con los 
tirones de la cera o la irritación 
de la cuchilla. ¡Aprovecha! Es la 
mejor época para empezar con 
el láser de diodo de Arrebol.

Colegio Oficial 
de Dentistas
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PASATIEMPOS

AUTODEFINIDO

ATRAVIESA EL LABERINTO

SOPA DE LETRAS

15 INSTRUMENTOS MUSICALES



* SOLUCIONES DEL MES ANTERIOR. Descubre el pueblo: “IZANA”.  Palabras desordenadas: “A LAS SIETE EN AGOSTO, SOMBRA EN EL ROSTRO ”. Adivinanza: LA NIEVE.
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PASATIEMPOS

7 DIFERENCIAS

ORIGINAL

TU BÚSQUEDA

SUDOKUS

ADIVINANZA

Si la dejamos se pasa. Si la vendemos se pesa.
¿Qué es?

PALABRAS DESORDENADAS
Ordena las siguientes palabras y forma un refrán.

COMPRARLE EL BUENA, VENDER CABALLO 

PARA FAENA AVENA  

 Refrán:

DESCUBRE EL PUEBLO
En el segundo conjunto de letras hay unas cuantas que no están en el primer conjunto. 
Cuando las hayas encontrado, ordénalas y forma el nombre de una localidad soriana.
Además, en la imagen de la izquierda, tienes un detalle que te ayudará a identificarla.

Y B Z V M H G 

X N W D L O

S X N E M V Z B I W D L

O R M G H Y E T
 

Localidad:
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FECHA: DEL 7 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE
LUGAR: SAN ESTEBAN

FIESTAS DE VERANO

SAN ESTEBAN RESERVA PARA EL 
FINAL LO MEJOR DEL VERANO

HONORES AL 
CRISTO EN  
ÓLVEGA

ARCOS Y 
SUS FIESTAS 
GRANDES

FIESTA DEL 
ATLETISMO EN 
LA CAPITAL

DURUELO 
SE RINDE AL 
CRISTO 

Entre el 13 y el 18 de septiembre 
Ólvega se olvida de las rutinas y 
se rinde a la diversión gracias a 
las fiestas en honor al Santísimo 
Cristo con la Cruz a Cuestas. Des-

Arcos de Jalón también celebra en 
septiembre sus fiestas grandes. Son 
en honor al Santo Cristo de la Buena 
Muerte y abarcan del 13 al 17.

La carrera Soria-Valonsadero, 
organizada por el club Puente del 
Canto, alcanza este año su XXVIII 
edición. Para mayores de 14 años.

Del 13 al 17 de septiembre, Duruelo de 
la Sierra se vuelca con la celebración 
de las fiestas en honor al Santo Cristo 
de las Maravillas.

San Esteban de Gormaz celebra desde 1927 las Fiestas Patronales en 
honor a Nuestra Señora la Virgen del Rivero y el Santo Cristo de la 
Buena Dicha. Se desarrollan entre los días 7 y 11 de septiembre y están 
presididas en todo momento por el bullicio y la alegría de las peñas y 

pués del pregón y la coronación 
de reina y damas, se suceden las 
charangas y los bailes en la plaza 
de España. Tampoco faltan los 
toros con encierros y carretones.

FECHA: DEL 13 AL 18 DE 
SEPTIEMBRE
LUGAR: ÓLVEGA

FECHA: DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: DURUELO DE LA SIERRA 
ACCESO: LIBRE

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: MARIANO GRANADOS
HORA: 19:00 HORAS

FECHA: DEL 13 AL 17 DE 
SEPTIEMBRE
LUGAR: ARCOS DE JALÓN

NO TE LO PIERDAS

charangas de la localidad, en las cuales están integrados la inmensa 
mayoría de  sanestebeños. Durante los cinco días que duran las 
fiestas, se celebran todo tipo de actos culturales, deportivos y lúdicos. 
Tampoco falta, por supuesto, el baile tradicional de la Rueda.

agenda
SEPTIEMBRE

2022

SEPTIEMBRE 2022
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RECETA 

“Intentamos no aburrirnos”. 
Esta es la declaración de 
intenciones de Sabrina, quien 
combina perfectamente la 
formación, la experiencia y 
la pasión por el mundo de la 
hostelería y los fogones. Un 
cóctel que da como resultado 
una cocina de autor digna de 
ser degustada. 

La combinación de 
experiencia y pasión

HOY CON:

Sabrina Vega

La Isla

 SERGIO GARCÍA CESTERO

Con los mejores ingredientes de 
la tierra, Sabrina Vega ha logrado 
convertir este tradicional plato de 

arroz caldoso italiano en uno de los 
emblemas de La Isla. 

Su textura y su sabor auténtico 
son inconfundibles. Los clientes 

lo pedían tanto que se ha ganado 
un puesto fijo en la carta, con 

sorpresivas y siempre agradables 
presencias ocasionales 

en el menú del día.

RISOTTO

CON SETAS

Y VERDURAS

Entrar a La Isla es descubrir la mano 
de Sabrina en todos los rincones. Del 
mobiliario y la decoración al ambiente 
o la cubertería, pasando, por supuesto, 
por la faceta gastronómica del local. 

Los panes, elegidos a conciencia 
para cada uno de los almuerzos, o los 
vinos, una amplia selección donde pri-
ma la relación calidad precio, son bue-
nos ejemplos. Pero donde más se nota 
el buen hacer de Sabrina Vega es en la 
carta y el menú. 

“Trabajamos para que nuestro menú 
sea distinto”, señala Sabrina. El resul-
tado es una propuesta diaria a elegir 
entre 5 entrantes, 5 platos principales 
y 3 postres. Una cocina que bebe de los 
pilares tradicionales de la gastronomía, 
pero a la que siempre se aporta un to-
que diferente. Hay platos de cuchara y 
guisos, pero también (y solo por poner 
algún ejemplo) wok de solomillo o rolli-
to de ensaladilla con sardina ahumada. 

En la carta, la creatividad se dispara 
con una renovación constante de platos 
y grandes clásicos como nuestro prota-
gonista, el risotto de setas y verduras.

Ingredientes: Caldo de verduras, 1 kilo 
de arroz, 1 kilo de setas variadas, 500 
gramos de hongos, 1 cebolla, 6 dientes 
de ajo, 1 puerro y 1 cebolleta. Además, 
aceite de oliva, pimienta y sal. 

Elaboración: Pochamos las verduras 
bien picadas. Añadimos las setas y 
los hongos y dejamos que se pochen 
bastante. Cuando cojan color añadiremos 
el arroz y el caldo de verduras caliente 
(la proporción será de 2,5 de líquido por 
cada 1 de arroz). 

Mezclamos y dejamos hacer sobre unos 
12 o 15 minutos. Corregimos de sal y de 
pimienta y lo dejamos reposar. 

Terminación: Añadimos el resto (media) 
del caldo y nata. Lo dejamos en punto 
cremoso, servimos y emplatamos y 
rallamos queso parmesano por encima. 
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