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EL REPORTAJE págs. 4 a 7

Invocando el 
espíritu de 
Laurentiu Rosu

EN DEPORTES pág. 19

Vuelve el Poker 
solidario de 
ASPACE

EN POSITIVO págs. 20 y 21

El Casino,  
corazón cultural 
de Soria

LA CHARLA págs. 14  y 15

Viviendo en 
tierra extraña
Conocemos la historia 
de 9 sorianos que, por 
motivos personales o 
laborales, por obligación 
o por pasión, viven fuera 
de España.

Ir de casa en casa para que todo el mundo 
pueda cumplir su ilusión. Podría ser Papá 
Noel o los Reyes Magos, pero son Vicky y 
Hugo, de La Exclusiva, favoreciendo que 
cientos de sorianos cumplan su deseo: 
vivir en su casa, en su pueblo.    págs. 10 y 11
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EL ROYO

GARRAY

GOLMAYO

ONCALA

SAN PEDRO MANRIQUE

YANGUAS

GÓMARA

SERÓN DE NÁGIMA

MONTEAGUDO

STA. Mª DE HUERTA

SAN ANDRÉS

SAN ESTEBAN

URB. CAMARETAS

SOTILLO

VALDEAVELLANO

URBIÓN

LOS VILLARES

SAN LEONARDO

MOLINOS DE DUERO

VILLACIERVOS

CALATAÑAZOR

BERLANGA

RETORTILLO

BARAHONA

MEDINACELI

LAS CASAS

VALONSADERO

TOLEDILLO

CIDONES

CASAREJOS

CABREJAS

NAVALENO

MORÓN DE ALMAZÁN
VILLAR DEL RÍO

VINUESA

MÁRMOLES BLANCO
TODOPALETS
GOTEC
GASOLINERA GAMAR
EUROMASTER
RETAURANTE EL POLÍGONO
NEUMÁTICOS ORMAZABAL

PANADERÍA ALMENAR
HOSTAL BAR ALMENAR
FELICIANO SANZ LALLANA
EMBUTIDOS ALMENAR

PASTELERÍA RAMIRO
BAR NIZA
HOSTAL NUMANCIA
BAR JALÓN
RESTAURANTE LAS 
GRULLAS
AYUNTAMIENTO
CASINO

BAR GUARNI BARAHONA

BAR SENDEROS DEL CID
BAR VALLECAS
AYUNTAMIENTO DE 
BERLANGA
BAR AINOA
BAR LA PLAZA

HOSTAL VENTA NUEVA

ITV 
BAR LA PERDIZ
GUARDIA CIVIL
TINTO Y LEÑA
VIRREY PALAFOX
CASTILLA TERMAL
BAR MESÓN LUIS
HOTEL VIRREY
PELUQUERÍA PARDO
AYUNTAMIENTO DEL 
BURGO
RESTAURANTE 2000
RESTAURANTE CAPITOL
BAR UXAMA
TURISMO
CRUZ ROJA
MESÓN CÍRCULO
CONSTRS. FUENTECARDEÑA
DULCE TÍPICOS EL BEATO
CARPINTERÍA CABRERIZO
INSTALACIONES NAVAS
EMBUTIDOS Z
CENTRO MAYORES BAILDE
PISCINA MUNICIPAL
ACEÑA MOTOR
GAS HOME
BAR AVENIDA
NOCHE Y DÍA 
BAR EVOLET
BAR JULI
CAFETERÍA UNO +
BAR ESTACIÓN BUSES
BAR NUEVA ESTRELLA
BAR RINCÓN ACOSTA
BAR REFUGIO
C.S. BURGO DE OSMA

MADERA PINO SORIA
TELE CLUB CABREJAS

RTE. BAR CASA DEL CURA 
HOTEL RURAL RÍO SALIDO

VILLA OBANOS
CAFE BIANCO
CAJA RURAL
CENTRO DE SALUD
CENTRO CÍVICO
NEKO
GIMNASIO CAM. FITNESS

CABAÑA REAL DE CARRETEROS
MESÓN JULIO

POSADA EL INDIANO

BAR QUERU
BAR LAS VEGAS
BAR VICMA
BAR C. AYTO. DE MAYORES
BAR TROPICOL
AYUNTAMIENTO
CENTRO MÉDICO COVALEDA

LA CANTINA

AYUNTAMIENTO DURUELO
BAR MINGO
ASOCIACIÓN CÍRCULO 
URBIÓN
BAR TORRE BLANCA

HOSTAL CINTORA

GOYO GARRAY
HOTEL EL DENARIO
TIENDA PUCHI

AYTO. DE GOLMAYO
LOS CANTEROS

AYUNTAMIENTO GÓMARA
C.S. DE GÓMARA

RESTAURANTE CASA TOÑO

HOTEL RURAL LOS VILLARES

HOSTAL MARICARMEN
BAR RTE. MONCAYO

RTE. CARLOS MARI 
RESTAURANTE DUQUE
CAFETERÍA MOPAL
HOTEL NICO

TIENDA EMBUTIDOS ARCHE

BAR MONTEAGUDO

CASINO LA UNIÓN

BAR PINO COPA
BAR EL MAÑO
BAR EL HACHERO
AYUNTAMIENTO 
MESÓN BAR EL PAJARERO
CASA RURAL NAVALENO
CENTRO DE SALUD 
NAVALENO
LA LOBITA
C. MICOLÓGICO NAVALENO

AYUNAMIENTO DE ÓLVEGA
CENTRO SOCIAL DE ÓLVEGA
ANTIGUO AYTO. DE ÓLVEGA
CAFÉ BAR PLAZA
HOTEL MIRADOR DEL 
MONCAYO
CENTRO LOGÍSTICO 
MOLINERO
CAMPOFRÍO ÓLVEGA
SORAMA 
RESIDENCIA DE LOS 
MAYORES
PANADERÍA MARIANA
BAR RESTAURANTE EL 
POLÍGONO
BAR RESTAURANTE LA 
ABUELA ELADIA
BRICOMAT ÓLVEGA

LA POSADA DEL PTO. ONCALA

BAR RTE. LA MURALLA

BAR SAN ANDRÉS

BAR FURICH 
HOTEL EL CONVENTO
AYTO. SAN ESTEBAN
TABERNA CASA ROMANO
BAR EL SOPORTAL

RTE. PUERTA CASTILLA
RTE. RIVERA DEL DURO
BAR ALIJO
BAR PERDIGUERO
CENTRO DE SALUD
BAR LA GASOLINERA

PUERTAS NORMA 
CENTRO DE SALUD SAN 
LEONARDO
RESTAURANTE DOÑA 
CONCHA 
BAR EL PORTALÓN
AYUNTAMIENTO SAN 
LEONARDO
CAFETERÍA EL HOGAR
GASOLINERA

FÁBRICA LA HOGUERA
BAR CIPRIS
BAR LOS MOTORES
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE PILI

BAR LA PLAZA
BAR JOSÉ LUIS AGUILAR
MESÓN SAN BERNARDO

BAR LA PLAZA 
RESIDENCIA LA TORRE

RESTAURANTE PICORRO

RESIDENCIA PARA MAYORES

ASADOR PICO FRENTES

LA PARRILLA DE SAN BARTOLO

RESTAURANTE SIME
RTE. VILLA BAMBA

CASA DEL GUARDA

MESÓN BAR RTE.EL CIERVO

BAR LA PLAZA

RESTAURANTE TITO
AYTO. DE VINUESA
PASTELERÍA MOGUI 
BOCATERÍA PLAN B
BAR PESCADOR 
HOTEL ALVARGONZALEZ
RESTAURANTE VIRGINIA
HOSTAL RTE. URBION

BAR YANGUAS
CTR. LOS CEREZOS

EMBUTIDOS MORENO SAEZ
MADURGA CONCESIONARIO
DON PINPÓN
MRW
ESTACIÓN DE TREN
EL CIELO GIRA
LOSERS
UNIVERSIDAD
CAÑADA REAL
SARTÉN POR EL MANGO
CHINO MIGUEL
BAR SAN FRANCISCO
BAR CAMPUS
AQUILEA
SALÓN DE JUEGOS
BAR LA ESTACIÓN
SEDE PARTIDO POPULAR
QUIJOTE
VENTORRO
CENTRO BECQUER
SEDE NUMANCIA 
CHINO FLORES
ASÍSA
CÁMARA DE COMERCIO
C. FISIO ELENA ANGULO
GIMNASIO GÁLVEZ
BAR EL BARRIO
SEDE PODEMOS
MANÁ
CRUZ ROJA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CREPERÍA LILOT
CARNICERÍA GIAQUINTA
BAR EL OLMO
PARADOR
BAR SOTO PLAYA
MERBEYE
C. MAYORES AYUNTAMIENTO
UNED
CASA DEL PUEBLO
REY DE ESPADAS
El 87
MESÓN CASTELLANO
AYUNTAMIENTO
ITS DUERO
BALUARTE
AQUABEL
CAJA RURAL CENTRAL
RESTAURANTE SAN JUAN
LA CHISTERA
SANTIVERI
SIR BOUTIQUE
HOTEL LEONOR CENTRO
RESTAURENTE EL CORZO
MEJILLONERA
PARADA DE TAXIS
OLÉ
CAPOTE
CAJA DUERO CENTRAL
OFICINA DE TURISMO
SUBDELEGACIÓN GOBIERNO
POLICÍA NACIONAL
TODO
MUTUA UNIVERSAL
JUNTA CYL
BAR TERUEL
GASOLINERA REX CENTRO
ALFONSO VIII
ESTANCO AV. NAVARRA
TOP QUEENS
VIAJES ECOCOLOR
EL KIOSKO DE SORIA
CENTRO LA MILAGROSA
BIBLIOTECA
HORMISORIA
CONTRUCCIONES SOTO
SORIA ASESORES
SEDE PSOE
DENTISTA RAFAEL PEÑUELAS
LOS PORCHES
EDUCACIÓN
LA FLORIDA
ESCUELA ADULTOS
PAN Y CAFÉ
VETERINARIO JC DE LA ORDEN
CLÍNICA PIE
CLÍNICA RAQUIS

BAR JAVI
RESIDENCIA GAYA NUÑO
TABERNA CASCANTE
IES VIRGEN ESPINO
IES CASTILLA
RESIDENCIA MACHADO
LOS ALAMOS
RESIDENCIA LOS ROYALES
POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS
CENTRO SALUD ESPOLON
CAFE DEL NORTE
ESCOLAPIAS
AUTEO
LORD
PAPILLÓN
BINGO
TERMANCIA
VENUS
FRIACAR
ESTACIÓN DE BUS
TU Y YO
BAR EL ABETO
BAR LA CARRETA
BAR GARI
MUEBLES REY
GALLETAS TEJEDOR
CONSTRUCTO
OPEL JEMOYA
FORD UNTORIA
BAR CABALLO BLANCO
CAFETERÍA EL LAGO
BURGUER KING
VILLAR
PALUX
PLASTICOS ABC
BRIHUEGA - ADASA
TABERNA MERCEDES
LA BALLENA AZUL
GAS HOME
ELECTRICIDAD ISLA
HERNAR
GEINSO
ALUMINIOS CABRERIZO
E.LECLERC
VIVERO DE EMPRESAS
MEMORA
PORCELANOSA
ANVIS
HNOS. MUÑOZ REMACHA
HNOS. MATEO LORENZO
CARTONAJES IZQUIERDO
COMERCIAL ANDRÉS
ELECTRICIDAD GUERRA
PASTISORIA
WAPOWASH
ALQUISORIA
RECAMBIOS PACO
COMERCIAL LISO
CERÁMICAS DELIA SÁNCHEZ
MUEBLES SAN POLO
CS 24
HERMANOS GIAQUINTA
LA DESPENSA
ODORICIO
FICO MIRRORS
PLÁSTICOS FYR
IBERDROLA
JIMENEZ CORTABITARTE
MAVYAL
TALLERES RINO
ESPORA GOURMET
BAR EL POLÍGONO
SORIA MODULAR
SEGURIDAD SOCIAL
JUNTA CYL CALLE CAMPO
TELEPIZZA
TRIANGULO NUMANCIA
VANESSA ROMERA
PERIÓDICOS ROSARIO
JUZGADOS
HOSPITAL MIRÓN
TANATORIO MUNICIPAL
IES POLITÉCNICO
HOSPITAL STA BARBARA
BAR VELA
DON JAMÓN
BAR VENUS
CAFE BAR LA ISLA

PAMA
AUTOESCUELA JOSÉ LUIS
DENTISTA PABLO RUIZ
CENTRO JOVEN
HOTEL CIUDAD DE SORIA
VILLA DEL ALMUERZO
CENTRO DE DÍA GAYA NUÑO
ACRISTALAMIENTOS VINUESA
CONSERVATORIO DE MÚSICA
MERINEROS 22
SIGLO XX
SVELTEA
HABEILAS HAILAS
MUEBLES FRÍAS
GIMNASIO ACRÓPOLIS
HOTEL LEONOR 
CALIFORNIA
PULSAZIONES
ALMACENES BARCELONA
RINCÓN DE SORIA
ANELE
APRENDIX
PISCIS
LA NIÑA
AVALON
KOR-T PELUQUERÍA
SORAYA PELUQUERÍA
MR BOCATA
EL 9
EL ALBERO
SEGUROS ALONSO & ALONSO
GIMNASIO ESCUELA
SORIA PREVENCIÓN
CAFÉ MODERNO
LOTERÍAS C/ ÁNGEL TERREL
OMEGA CENTER
FISIORUNNING MONCAYO
LA HOZ
TAURO
BABILONIA
TRISQUEL
BOCATERÍA
GAROA
BAR TIFFANIS
AGENCIA VIAJES PISA MUNDO
SWING
OFICINA DE CORREOS
RED LYON
CENTRO MAYORES ESPOLÓN
QUERU
YORK
IRUÑA
BAR PLAZA
ENJOY COFFEE
FOGÓN DEL SALVADOR
PIZOLETTA
RUNAS
ECUS
SALDOS MUÑOZ
ATENEA
BAR RTE. EL TEMPLO
REBI
BAR EL SILENCIO
BAR EL PORTILLO
RTE. STO DOMINGO
IES MACHADO
INEM
ARCHIVO HISTÓRICO
MÁS QUE DOS
BAR PATATA
DENTIX
CARRASCOSA FARMACIA
ANTÓN CACHO
SORIA NATURAL
LAS HERAS
AUTOSERVICIO MUÑOZ
TORCUATO
MULTIOPTICAS
MONREAL
SORIA NOVIAS
RESIDENCIA LATORRE
CENTRO LA PRESENTACIÓN
CADENA Q
BAR EL ROSEL
CLÍNICA ASIX
5 OCÉANOS
EL RINCÓN DE SAN BLAS
LA BOTICA DEL PERFUME

TRIBECA
GENERAL ÓPTICA
ROSH BELLEZA Y MODA
MGK VIDEOJUEGOS
NUEVA YORK
JOYERIA BELTRAN
PABLO OCHOA
CASINO AMISTAD NUMANCIA
FLOR DE TAPAS
HOTEL APOLONIA
MODA ÍNTIMA SM
TRAZIA
DOCTORA GONZALEZ
ÓPTICA CARRASCOSA
SEGUROS ADOLFO REJAS
BAR APOLONIA
BAR FELI'S
BAR HERRADORES
LATINO
OFICINAS PARKING RIOSA
BAR PEPI
BAR MÓNACO
RTE. CASA GARRIDO
COMISIONES OBRERAS
UGT
FOES
CSIF
BODEGÓN
LA CAPITAL
PALAFOX
DORADO
DULCES DUERO
GAES SORIA
RURAL VACACIONES
CHAYOFA
PIZZERIA 330º
SANITAS
BAR ARGENTINA
BAR KANSAS

HOTEL LA BARROSA ABEJAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE FUENTEFRIA
LA PAUSA DE PINARES 
GASOLINERA

AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS 
MILAGROS
HOSTAL DOÑA JUANA
BAR RESTAURANTE EL 
BOSQUE
BAR LOS ARCOS
RESTAURANTE LA SINAGOGA
GASÓLEOS EL MAYORÍA
AGRALCO 2000

BAR PLAZA
BAR RESTAURANTE LA PEPA

AYUNTAMIENTO
POSADA EL MORENDAL
BAR PIQUERAS

NAVALPOTRO
VILLA DE ALMAZÁN
HOTEL RESTAURANTE 
ANTONIO
RESTAURANTE MATEOS
RESTAURANTE SABORES
ESTACIÓN AUTOBUSES
RTE. EL RINCÓN DEL 
NAZARENO
AYUNTAMIENTO DE ALMAZAN
HOTEL RTE. TIRSO DE 
MOLINA
BAR PLAZA MAYOR
C.C. TIRSO DE MOLINA
ARCHI
EL ARCO
PEDRO RESTAURANTE
PASTELERÍA GIL
CASA CENE
MESÓN CASTILLA
RESTAURANTE GASOLINERA
MUEBLES COMODAL
FORJAS CASTILLA 
ALUMINIOS CARYUSO

ALMENAR
CUEVA DE ÁGREDA

DURUELO

ÓLVEGA

TARDELCUENDE

ÁGREDA

MATALEBRERAS

ARCOS DE JALÓN

ALMAZÁN

CTA. EL BURGO

BURGO DE OSMA

ALMAJANO

ALMARZA

ABEJAR

SORIA COVALEDA



ENCARNA MUÑOZ
   “No queremos otro año de la sa-
lud”. Esta es la frase más repetida 
a las puertas de las administracio-
nes de lotería de la provincia. Y es 
que otra cosa no, pero en Soria por 
insistir, no queda. Los 400.000 eu-
ros por décimo, el premio ‘Gordo’, 
con los que todo el mundo sueña, 
son muy golosos y de nuevo, la 
provincia con menos habitantes 
de España vuelve a liderar todos 
los ránkins de participación por 
habitante. Cada soriano de media 
se ha gastado este año 241’42 eu-
ros, un dato cuatro veces superior 
a la media nacional que se cifra en 
66’16 euros.
   Una administración de lotería en 
Soria es un buen negocio y es que 
vuelve a crecer el gasto para este  
tradicional sorteo. Lo hace tímida-

mente, con 3 euros más por habi-
tante, pero teniendo en cuenta que 
la palabra crisis sigue acechando y 
que los datos del paro continúan 
en ascenso, no deja de resultar lla-
mativo. Todo ello a pesar de que 
la suerte, durante los últimos años, 
no ha estado precisamente a favor.
   El año pasado tan sólo el poste-
rior del Gordo se acordaba se So-
ria.  El 66514 repartía 2,3 millones 
de euros en San Pedro Manrique 
gracias al bar Motores, encargado 
de llevar un poquito de suerte a los 
vecinos de esta localidad.
   En 2015 tan sólo una aproxima-
ción se acordaba de la geografía 
soriana. El Burgo de Osma con-
siguió rescatar un ‘pellizquito’ y 
poner a buen recaudo algo más de 
169.600 euros, los contenidos en 
160 décimos del número 05.162 
una aproximación al tercer pre-
mio, el 05.163. 
   Pedreas y reintegros eran lo úni-
co que caía en diciembre del año 
2014 y una aproximación al segun-
do premio que  dejaba en  Medi-
naceli algo más de 800.000 euros. 
Cuatro años de mala racha. Pues 
el Gordo caía por última vez en la 
provincia en el año 2012. Lo ha-
cía en El Burgo de Osma. También 
hacía parada en Soria el premio 
más alto del Sorteo de Navidad de 
2008 (en Soria capital) y de 2006 
(en Almazán), pero de eso hace ya 
mucho tiempo.
   Quizás este año Soria rompa la 
mala racha. La ilusión, dicen, es lo 
último que se pierde, pero siendo 
realistas las posibilidades son remo-
tas. Exactamente, de un 0’00001%, 
es decir, de 1 entre 100.000.  Aún 
así, para mejorar un poco el tono, 
recordar que el número de posibi-
lidades de que toque el reintegro y 
salvar lo apostado es de un 9%. El 
22 volveremos a cruzar los dedos.

lanoticia

Sorteo de Navidad 2018
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 EN CIFRAS

241’42
EUROS
Es lo que se gastará cada soriano de 
media en el Sorteo de Navidad de 
este año. Un dato que cuadruplica la 
media nacional, de 66’16 euros

5
AÑOS
Es te es el tiempo que ha pasado 
desde que Soria viese a algunos de 
sus vecinos celebrar el ‘Gordo’

0’00001%
DE PROBABILIDADES
Existen de que el número que salga 
del bombo coincida con el de uno de 
sus  décimos. Un 9% de reintegro

A pesar de que en los últimos años el Sorteo de Navidad 
de la Lotería Nacional sólo ha pasado de puntillas por 

la provincia, los sorianos no pierden la fé. Se vuelven a 
liderar todas las listas de gasto medio por habitante y el 
próximo viernes 22, rara será la casa u oficina que no 
tenga de fondo el canto de los niños de San Ildefonso

SORIA
Cruza otra vez 

los dedos 
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SORIA VUELVE A ‘DESTROZAR’ TODOS LOS RÉCORDS
LA SUERTE SE EMPEÑA EN ESQUIVAR LA PROVINCIA. A pesar de que los últimos 5 
sorteos sólo han dejado premios menores, las colas en las administraciones de lotería siguen 
reproduciéndose. Pero no sólo compran los sorianos, los turistas no suelen irse sin un décimo.



soriareportaje LOS SORIANOS BUSCAN OPORTUNIDADES FUERA 
ARGENTINA. Este país iberoamericano es el preferido por los sorianos para aprovechar la experiencia 
vital o establecerse definitivamente. Según las cifras oficiales allí se pueden encontrar 3.716 personas 
con denominación de origen soriano. Le sigue muy de lejos Chile, donde viven 679 sorianos

SORIANOS EN EL EXTRANJERO

Echando de
menos

SORIA
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Investigadores, deportistas, estudiantes, voluntarios,... Soria reparte 
materia prima por todo el mundo. La Navidad, en la mayoría de 
ocasiones, les devuelve a sus raíces. Son días para reencontrarse con 
amigos y familiares, y hacer acopio de víveres para que la vuelta a su 
rutina sea más llevadera fuera de nuestras fronteras.

Texto: ENCARNA MUÑOZ

Gráfico de los lugares donde están asentados los sorianos que han contado su experiencia a Soria Noticias. .

7.548 sorianos, según el 
PERE, viven y trabajan fuera 
de nuestras fronteras.

La familia, los amigos, la 
comida y la plaza Herradores, 
lo que más se extraña.

El eslogan, repetido hasta la saciedad, 
‘Vuelve a casa por Navidad’, tiene estos 
días más sentido que nunca para los 7.548 
sorianos que por motivos profesionales o 
personales decidieron hacer las maletas y 
salir no sólo de la provincia, sino también 
del país. La gran mayoría vuelve para re-
encontrarse con las raíces, porque en el 
pueblo o la capital se suele situar el punto 
de encuentro entre amigos y familiares.
   Según el Padrón de Españoles Residen-
tes en el Extranjero (PERE) hay sorianos 
repartidos por todo el globo. Si tiene la 
oportunidad y viaja por América es don-
de existe una mayor probabilidad de  que 
se encuentre con alguien con quien po-
der compartir experiencias  y charlar, por 
ejemplo, de lo que echa de menos un buen 
torrezno de Soria. En concreto residen en 
este amplio continente 6.300 sorianos. 
   Pero, si prefiere quedarse más cerca, por 
algún país europeo, la nostalgia también 
tendrá fácil la misión ya que 1.128 soria-
nos viven allí. En Asia (48), Oceanía (43) y 
África (29) lo tendrá mucho más compli-

cado, y sólo si la casualidad se pone de su 
parte podrá hablar de las bondades de la 
provincia sin que se cuestionen cada una 
de sus palabras.
   Estos son los datos oficiales, obviamente 
mucho menores que los reales. Pero to-
mándolos como referencia, resulta casi 
imposible no enlazarlos con la palabra 
de moda en la provincia, ‘despoblación’, 
y también es complicado intentar que 
la memoria no nos lleve directamente a 
acordarnos de la ministra de Empleo y Se-
guridad social, Fátima Báñez, refiriéndose  
en el año 2013 a este éxodo con el eufe-
mismo “movilidad exterior”.  Porque sí, tal 
y como se imaginan, detrás de cada cifra 
hay un rostro y salir de casa y del círculo 
de confort nunca es sencillo.
   Pero, a pesar de las dificultades, también 
es cierto que los sorianos que decidieron 
abandonar la provincia (definitiva o tem-
poralmente) han encontrado en sus luga-
res de acogida oportunidades que no sólo 
enriquecen sus currículums. Eso sí, el mar 
de retos y experiencias que estos países 
ofrecen, no consiguen hacerles olvidar lo 
que dejaron atrás. La memoria tiene eso 
de bueno, con el paso del tiempo sólo se 
recuerda lo positivo. La mayoría coinci-
de en señalar a la familia como el primer 
factor de la nostalgia. La comida también 
se echa de menos, pero casi todos la rela-
cionan con las manos de alguien cercano, 
madre y abuela, las más repetidas. 
   Hoy les ponemos cara. Nueve ejemplos 
de vida en el extranjero pero con un mis-
mo acento, el soriano.



RECORREMOS EL MUNDO PARTIENDO DE SORIA
9 EJEMPLOS CON ROSTRO. De Chile hasta Pekín y desde Islandia a Sudáfrica. Algunos obligados por 
la escasez de oportunidades laborales y otros buscando experiencias y el enriquecimiento personal. No 
hay dos casos iguales. Estos nueve sorianos nos cuentan cómo es su vida lejos de sus raíces.
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CRISTINA LLORENTE, investigadora en California DANIEL ESCRIBANO, entre Islandia y Leicester ROSA BRIEVA, publicista en Ciudad del Cabo

“La ciencia me llevó lejos de 
Soria. Necesitaba progresar”

“Digo que soy de Soria y me 
imaginan entre palmeras”

“Tenía que coger el tren de 
trabajar fuera, pero volveré”

La bata blanca es el uniforme de trabajo de Cristina Llo-
rente. Esta le acompaña desde hace ya años y, como 
no, también ha viajado con ella hasta Estados Unidos. 
Vive en California y trabaja en la Universidad de San 
Diego, donde trabaja como post-doctoral. Es investiga-
dora y, como la ciencia no pasa por su mejor momento 
ni en Soria ni en España, tuvo que “cruzar el charco” 
para continuar su formación y poder vivir de lo que le 
hace feliz. “Marcharte no es obligatorio, pero si quieres 
oportunidades, casi es lo único que puedes hacer”. La 
vida fuera la ha convertido en una mujer “más fuerte, 
más independiente y más rica culturalmente hablando”. 
Estados Unidos le ha dado mucho pero Cristina también 
está dejando su huella. “En España somos más familia-
res, fuera parece que las personas importan menos, vales 
sólo por lo que haces”, nos dice, aunque ella se esfuerza 
“en tener un círculo y protegerlo”. Pero a estos amigos les 
cuesta entender dónde está Soria porque “sólo conocen 
Madrid, Barcelona e Ibiza”. Estuvo aquí hace poco y ya 
cuenta los días para volver y que “mi familia me lleve 
a pasear, a ver cosas y a hacer fotos. Echo mucho de 
menos la naturaleza y la historia soriana”.

Daniel Escribano ha cambiado Covaleda por el mun-
do. Después de trabajar en Canadá y Estados Unidos, 
lleva 4 veranos pasándolos en Islandia. Los tres prime-
ros trabajó allí como coordinador de grupos de trabajo 
compuestos por voluntarios de todo el mundo, bajo 
las órdenes de World Wide Friends. Los pasados meses 
estivales los ocupó en un barco pesquero recorriendo 
los fiordos de Islandia y Noruega. Él ha descubierto 
que los prejuicios están para romperse: “los islandeses 
no cumplen con el tópico de fríos y calculadores, es el 
país hippie de los países nórdicos”. Por eso nos reco-
noce que aunque “he echado de menos mi pueblo, los 
san lorenzos y el verano”, ha quedado tan prendado 
de esta tierra que “quiere terminar allí”.  Para él, lo más 
gracioso es explicar de dónde viene. “Me muero de la 
risa, les digo que soy español y se piensan que vivo 
entre palmeras. Cuando les hablo de los -15ºC que 
hace en invierno en Covaleda no dan crédito”. Sueña 
con volver a Islandia pero lo hace desde Leicester (Rei-
no Unido), donde está de Erasmus porque “en Soria 
no encontraba trabajo y para no estar parado volví a 
estudiar”. Eso sí, la Navidad, “en el pueblo”.

Rosa Brieva acaba de desembarcar en Sudáfrica. Ciu-
dad del Cabo se ha convertido en su casa de acogida 
desde el pasado noviembre. El márketing y la pu-
blicidad digital le han permitido conocer un rincón 
del mundo completamente “fascinante”. La salida de 
España no fue obligada en absoluto, para Rosa era 
“ahora o nunca, el tren de trabajar fuera no iba a pa-
sar por segunda vez”. La Navidad este año se presenta 
diferente para ella, y no sólo por la morriña, lo de la 
blanca Navidad, allí ni lo imaginan. “No se siente para 
nada que se acerque la Navidad cuando hace 30 gra-
dos y vas en chanclas. Espero poder pasar mis prime-
ras navidades en Cape Town, en alguna de sus muchas 
playas”. Reconoce que ella misma se llama “loca” a 
diario por decir sí a esta aventura. “Ha supuesto un 
cambio muy grande en mi vida, al que todavía me 
estoy adaptando, cambio de país, continente, nuevo 
trabajo, nueva ciudad, nuevas costumbres,.. “; aunque, 
eso sí, el apoyo de su entorno ha sido “total”. Aho-
ra está aprovechando el tiempo, “quiero aprender lo 
máximo posible tanto personal como profesionalmen-
te, descubrir el país, viajar y conocer gente”.
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VÍCTOR GARCÍA, informático en Silicon Valley EMILIO JOSÉ ALMAJANO, misionero en Camerún JORGE SANZ, consultor en  Santiago de Chile

“Muchos piensan que estoy 
loco pero los locos son ellos ”

“Siempre me llevo la maleta 
llena de enseñanzas sorianas”

“Aquí valoran más el talento 
que los años. He crecido”

A Víctor García le separa más de un océano de Soria, 
9.400 kilómetros si el viaje pudiese hacerse en avión. 
La informática le ha llevado hasta San Francisco, en el 
estado de California (EEUU), concretamente a la zona de 
Silicon Valley, la que él denomina como “el mejor sitio 
del mundo para ser informático”. Su caso es diferente, él 
tenía un buen trabajo en Madrid pero decidió cambiar-
lo por la experiencia. Es un ejemplo de que las redes sí 
funcionan para encontrar empleo. “La empresa donde 
trabajo aquí, ThousandEyes, me contactó por LinkedIn y 
me convencieron para ir, la oferta era muy tentadora y 
ahora no me arrepiento de haber cogido el avión”, dice. 
Para él, vivir en la primera potencia mundial ha cambia-
do su perspectiva, “este es el país que domina el mundo 
y lo que los americanos deciden afecta al resto del pla-
neta. Ver las cosas desde dentro te hace entender todo. 
Te das cuenta de que el sueño americano que venden en 
las películas es falso, este país tiene muchas cosas bue-
nas pero otras muy malas”. Nadie se ha atrevido a lla-
marle loco pero sabe que algunos sí lo piensan. Él les da 
un consejo, “que se atrevan porque es muy bonito salir 
de casa y descubrir que hay un mundo esperándote”. Se 
ha ido pero, a ratos, se acuerda de lo que ha dejado atrás. 
“Echo de menos la tranquilidad, los paisajes, las cañas 
en la Herradores y las fiestas de San Juan”. La comida es 
otra de sus debilidades. “Cuando vengo traigo comida. 
Quesos sorianos, latas de conserva y escondo jamón del 
bueno, que aquí es ilegal traerlo, hasta que algún día me 
pillen”. Por eso sabe que Soria tiene paciencia y le espe-
rará. “Volveré. No sé cuando pero lo haré”.

En este caso cambiamos completamente de tercio. 
Emilio José Almajano es misionero y su viaje está mo-
vido por la vocación. Actualmente se encuentra en el 
departamento de Ngambe Tikar, en plena selva tropical 
de Camerún. Su último destino fue Maroua, en la re-
gión del Sahel, pero tuvo que salir de ahí por el riesgo 
que suponía la amenaza del grupo terrorista Boko Ha-
ram. Reconoce que sus condiciones de vida “no son 
las mejores. Pero es que si fuesen buenas no estaría 
aquí, mi granito de arena para que la gente pueda ir 
hacia delante no sería necesario”. Emilio está al frente 
de la parroquia del Departamento y dirige un colegio 
de 500 alumnos, ambos confiados a los Misioneros Es-
piritanos, con los que trabaja desde hace ya 12 años. Él 
describe su trabajo como una lucha, “una batalla por 
mejorar el nivel educativo de los niños, por ofrecerles 
un futuro mejor al que tienen”. Para él, lo mejor de esta 
experiencia es que  aunque “aquí todos los caminos son 
de tierra, o de barro cuando llueve, conviven multitud 
de creencias y todos convivimos en armonía, el dinero 
no da la felicidad ni la tranquilidad”. Esta Navidad no 
volverá a Soria, “no me toca”, y aunque sabe que algún 
día sí regresará definitivamente, nos dice que no echa 
de menos lo que dejó atrás.  La maleta la llevó casi va-
cía de cosas materiales pero llena de todo lo que le han 
enseñado los sorianos. “Me llevé el espíritu de trabajo y 
la capacidad de adaptarse a lo que hay, ya lo dicen los 
mayores, con estos mimbres haces estos cestos”. Eso sí, 
entre todas esas cosas que engordan el espíritu nunca 
falta algo de electrónica. 

Jorge tuvo su primer contacto con Chile hace 4 años, 
aterrizó en Viña del Mar siendo todavía un estudiante. 
La Universidad de Cantabria le permitió realizar un in-
tercambio con la Universidad de Valpaíso. Al finalizar 
sus estudios, ni la situación en España ni sus amigos 
le animaron a regresar. Se puso a repartir curriculums 
entre empresas chilenas. Tuvo suerte y desde entonces 
trabaja como consultor. Repasando su historia sabe 
que su caso es diferente al de muchos. Él no se vio 
obligado a salir de España, pero conoce “a mucha gen-
te que llegó aquí porque no tenía trabajo ni esperanzas 
de encontrarlo”. Reconoce que en Chile “se me abrie-
ron puertas que en España siempre están cerradas. 
Aquí he crecido de forma rápida porque valoran el 
talento, no los años”. Es “feliz” en el continente ame-
ricano pero siempre vuelve una vez al año, “para re-
frescarme y reencontrarme con mi plaza Herradores”. 
Este año la visita coincide con la Navidad, aunque a él 
le hubiese gustado más poder coger un avión a finales 
de junio. “Hecho mucho de menos las fiestas de San 
Juan. Aquí para entonces es invierno y normalmente 
no puedo escaparme en esas fechas”. Aún así, siempre 
es un buen momento para encontrarse con “un buen 
jamón”. Jorge reconoce que es lo primero que prepara 
su madre cuando la llegada se aproxima. Lo de volver 
a España no lo ve del todo claro, el alma viajera le 
empuja a decir “con mi pareja nos estamos planteando 
cambiar de país, Australia o Canadá, pero de momen-
to no pensamos ir a España y mucho menos a Soria, 
pues allí yo no podría trabajar”.

| SORIAREPORTAJE |
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MIGUEL A. ORTEGA, entrenador de fútbol en Pekín LAURA LÓPEZ, Asistente de Dirección en México ÁLVARO MARTÍN, entrenador de voley en Doha

“El fútbol me ha permitido 
irme. En China nos valoran”

“Encontrarme con sorianas es 
lo mejor que me ha pasado”

“No creo que vuelva. En Soria 
no hay un hueco para mí”

Miguel Ortega es un soriano en Pekín. ¿Y por qué viajó 
9.029 kilómetros para mudarse a la capital china? Pues 
porque según nos dice “entrenaba al equipo Camaretas 
de Soria pero quería vivir del fútbol, y el único lugar 
que me lo permitió fue este”. En China, el Gobierno está 
haciendo grandes esfuerzos por hacer del fútbol un de-
porte con nivel, y lo primero ha sido potenciarlo en la 
escuela. Son muchos los profesores europeos y especial-
mente españoles, porque “saben que en España se están 
haciendo las cosas bien. Las Eurocopas y el Mundial 
nos han abierto puertas a muchos”. Gracias a esa puerta 
abierta es profesor de Educación Física en un centro de 
Secundaria y entrenador de un equipo de fútbol base por 
las tardes. El idioma es su principal barrera pues, a pesar 
de estar titulado como profesor de inglés, él nos aclara 
que “en China prácticamente sólo se habla inglés en los 
bancos. Para comunicarme (hasta que aprenda chino) 
me ayuda mucho una aplicación del móvil”.  Pekín le ha 
dado mucho a este soriano. “Esto es otro mundo com-
pletamente, la cultura, la educación..., todo es diferente 
y enriquecedor”. Y aunque asegura que los chinos son 
muy amigables, también reconoce entre risas que la bar-
ba no se lo ha puesto fácil, “Los chinos no tienen barba 
y todo el mundo me mira. Por mi cara saben que soy 
extranjero pero aquí no te discriminan por ello”. De Soria 
echa de menos muchas cosas, la familia y los amigos 
por encima de todo lo demás. A Pekín se llevó la maleta 
llena y también espera, por su salud, que dentro de dos 
semanas, cuando regrese de vuelta, “no me tengan pre-
parado mucho más que un par de cervezas”.

Desde el corazón de China viajamos hasta la capital 
de México. Laura López es una soriana que trabaja de 
asistente de dirección en una empresa de energía solar 
que tiene su sede en Ciudad de México. Ella llegó aquí 
junto a su pareja hace un año y tuvo que esperar 10 
meses para encontrar en puesto de trabajo. “Cambié 
mi vida en Madrid porque a mi marido le ofrecieron el 
traslado y no lo pensamos mucho, lo vimos como una 
oportunidad”. La situación de violencia no les asustó 
pero sí a su familia; “lo que se escucha en España de 
México no es todo bueno pero aquí se vive de forma 
distinta, tienes que estar pendiente porque pasan cosas 
pero si eres consciente de tu seguridad y tomas ciertas 
medidas no tiene por qué pasar nada”. En esta enorme 
urbe que roza los 9 millones de habitantes han conse-
guido hacer amigos. Laura nos dice que “los mejicanos 
están siempre pendientes. Ahora, como saben que no 
vamos a poder volver a casa por Navidad, nos invitan 
a las suyas para que no estemos solos”. Pero a pesar 
de este círculo reconoce que “se echa de menos tener 
todo a mano, aquí todo está lejos. De Soria me encan-
taba tener la naturaleza a un pasito y poder disfrutarla 
de cerca”. Aunque, como anécdota, nos cuenta que en 
realidad Soria no queda tan lejos.  “Para explicar lo 
que es Soria lo tengo muy fácil, ya que una de las ca-
denas de supermercados más importante se llama La 
Soriana porque el origen de los dueños es soriano. Los 
intento ubicar por ahí”. Y no sólo este supermercado le 
acerca a sus orígenes, pues en México  “he coincidido 
con más sorianas y es lo mejor que nos ha pasado”.

El voleibol no sólo da de comer a Álvaro Martín, tam-
bién le ha llevado a un destino muy exótico y que 
muchos matarían por visitar, Doha, en Qatar. Él es el 
segundo entrenador y estadístico del equipo Al Alhi, 
prepara informes y vídeos de los rivales para tener 
la estrategia lista de cara a los partidos. Después de 
9 años como entrenador del primer equipo del Nu-
mancia (de voley), el club no continuó con el equipo 
y se vio obligado a salir no sólo de Soria, también 
de España. Cuando llegó a Doha, lo que más le asus-
tó fue el idioma. Pero como bien dice el refrán, “a la 
fuerza ahorcan”, y rápidamente tuvo que quitarse la 
vergüenza y poder así comunicarse con un 85% de la 
población. Por lo demás, está contento. Profesional-
mente puede decir que forma parte de una liga muy 
competitiva. “De los 10 equipos que la forman, los 3 o 
4 de arriba no tienen nada que envidiar a los españo-
les”; y personalmente la experiencia “no la cambiaría 
por nada”. Aún así, quizás por la añoranza, no se can-
sa de repetir que es de Soria y curiosamente “presumo 
mucho del frío porque aquí no hay invierno. Lo que 
ya no sorprende es que saque pecho ante las fiestas de 
San Juan. Les cuento anécdotas y les digo que los to-
ros van por la calle y se vuelven locos”. En Navidad no 
podrá hacer una escapada, “no puedo ir. Tengo partido 
el 25, el 1 y el 5. Por la religión aquí no hay Navidad 
y es temporada alta para mi trabajo”.  Vendrá en vera-
no pero no definitivamente; “veo complicado volver a 
Soria y trabajar de lo que me gusta. No creo que haya 
un puesto para mí”.

| SORIAREPORTAJE |



En ciudades como Nueva York ya se pueden ver los cargadores de móvil públicos. 

Los vecinos de la capital consiguen 
incluir 7 propuestas en el presupuesto

ENCARNA MUÑOZ
El equipo de gobierno en el 
ayuntamiento de Soria incluirá 
siete propuestas ciudadanas en 
los presupuestos municipales de 
2018. En total, suman una do-
tación económica superior a los 
250.000 euros.
   Estas 7 propuestas se han selec-
cionado de entre las más de 100 
que se han recibido en el consis-
torio capitalino. Aunque, desde 
el equipo de gobierno, señalan 
que no serán las únicas que se 

tengan en cuenta, pues otras se 
irán cumpliendo dentro de par-
tidas ordinarias y algunas, por 
un problema de competencias, se 
derivarán a las administraciones 
pertinentes. 

LAS MÁS LLAMATIVAS
A través de internet o de los bu-
zones municipales, los vecinos 
de la capital han hablado. A los 
residentes en el barrio de los Ro-
yales, los más participativos en 
esta iniciativa, les preocupaba 

el acceso al parque de running 
desde la nueva ronda suroeste. 
Se construirá un paso para sal-
var el desnivel existente entre 
ambos espacios. Para ello se ha 
destinado una partida de 50.000 
euros, aunque todavía es pron-
to para concretar el gasto final.
   Esta es una de las siete pro-
puestas que se han cuantificado 
e incluido en los Presupuestos 
2018. Pero, sin duda, una de las 
que más ha despertado el interés 
de los sorianos ha sido la futu-
ra instalación de cargadores de 
móviles públicos, que utilizarán 
la energía del sol para que los 
vecinos y visitantes de la capital 
estén siempre conectados. 
   También están la instalación 
de un parque infantil en el cas-
co viejo o colocar un letrero en 
tres dimensiones con el nombre 
de Soria, como reclamo turístico.

El equipo de gobierno del consistorio soriano ha decidido incluir 7 de las más de 100 
propuestas recibidas a través de los presupuestos participativos. Pero serán más las que 
se tengan en cuenta siguiendo otras vías. Los Royales han sido los más reivindicativos.
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La Navidad 
suena e ilusiona 
para disfrutarse  
en familia

S.N.
Música, teatro, magia y, ob-
viamente, la visita de sus Ma-
jestades los Reyes Magos de 
Oriente. Esta navidad nadie se 
aburrirá en la capital soriana. 
La programación cultural del 
ayuntamiento, que comienza 
el día 23, incluye actividades 
para todos los público pero 
especialmente pensadas para 
disfrutar en familia. La encar-
gada de dar el pistoletazo de 
salida será la Banda Munici-
pal que ofrecerá su tradicional 
Concierto Benéfico, este año 
en favor de Cruz Roja. 
   La música, ya lo ven, será 
una  de las grandes protago-
nistas de las navidades so-
rianas. Y tendrá cabida los 
acordes flamencos (27 de di-
ciembre), la Joven Orquesta 
Sinfónica de Soria (30 de di-
ciembre), y para cumplir con 
lo que ya es todo un clásico, 
el Concierto de Año Nuevo a 
cargo esta vez de The Origi-
nal Johann Strauss Orchestra. 
   También habrá teatro con 
obras como ‘Hansel y Gretel 
(26 de diciembre), ‘AKÄSHIA,  
el viaje de la luz’ (29 de di-
ciembre) y ‘Merlín, la leyenda’ 
(2 de enero).
   Pero, sin duda, el plato fuer-
te de las navidades llegará 
poco antes de que estas to-
quen a su fin. El 4 de enero 
con la gala ‘Los mejores ma-
gos del mundo’ el Palacio de 
la Audiencia se inundará de 
ilusión y por qué no, de sue-
ños cumplidos. Allí se podrán 
ver un total de 7 números in-
ternacionales procedentes de 
Francia, Italia, China, Rusia, 
Estados Unidos y España. 

 | CAPITAL | 

PRESUPUESTOS 2018

Las  7 propuestas 
de los vecinos se 
financiarán con 
250.000 euros.

Habrá cargadores 
de móvil públicos 
que funcionarán 
con energía solar 
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S.N.

Caja Rural de Soria superó el pa-
sado noviembre la cifra de los 
30.000 abonados al ‘Club del So-
cio’, una campaña que se inició 
hace un año. 
   La última iniciativa de filiación 
puesta en marcha por la coope-
rativa de crédito soriana fue la 
denominada ‘Supersocio’ y fina-
lizó hace pocos días con la  en-
trega de las llaves del vehículo, 
un Ford KA White & Black Edi-
tion 1.19 Ti-VCT 63 KW (85CV) 

y continuaremos con acciones 
este año y también al que vie-
ne”, declaraba Barca durante el 
acto, recalcando que ello respon-
de al “sano objetivo” de conse-
guir los 50.000 asociados a la en-
tidad para finales 2019. 
   Barca también indicaba que 
ahora están llevando a cabo la 
campaña de Navidad, donde los 
clientes pueden fraccionar sus 
pagos en las compras, sin nin-
gún coste por intereses, y más 
adelante continuarán, con inicia-
tivas del mismo corte, en época 
de rebajas. 
   Sin más detalles, el responsa-
ble de la entidad avanzaba que 
están trabajando en ideas ante el 
choque futbolístico de octavos de 
final de la Copa del Rey frente al 
Real Madrid. La unión de la Caja 
y el club rojillo ya ha dado gratas 
sorpresas a sus socios.

Euro6 y cinco puertas a Sonia 
Martín de Pablo. Ella,  originaria 
de Bayubas de Abajo y con una 
cuenta en la sucursal de Ágreda, 
resultaba la afortunada entre los 
10.000 socios que han participado 
en esta promoción en concreto. 
   En el acto de entrega del pre-
mio que contó con la presencia 
de Domingo Barca, director de 
Caja Rural de Soria, la agracia-
da mostó su agradecimiento a la 
entidad por el aopoyo recibido en 
el pago de su hipoteca.
   “El Club del Socio sigue vivo 

Plata moldeada a base de historia soriana

‘CLUB DEL SOCIO’

El investigador y artesano soriano Manuel Meijide amplía, con 
más de una quincena de piezas, la colección de ‘Joyas con Histo-
ria’ que lleva realizando durante quince años.  Así pues, con cer-
ca del centenar de pieza, se convierte en la colección de joyas más 
extensa que existe en la península dedicada e inspirada en el pa-

trimonio cultural de una provincia. En este caso las nuevas joyas 
de plata representan a las localidades de Santa María de Huerta, 
Medinaceli, Berlanga de Duero y el Burgo de Osma. Tampoco po-
día faltar el recuerdo a Numancia, casi implícito en el artista, ya 
que Meijide es conocido como El Artesano Numantino.

Sí al Techo de Gasto
El Pleno ordinario de diciembre aprobó el 
techo de gasto del presupuesto del año 
que viene en 50.580.000 euros, con 16 
millones en el capítulo de personas, 13 
en el de gastos y alrededor de 13,5 en el 
de inversiones. Este techo de gasto salía 
adelante con los votos a favor del PSOE, 
PP y Ciudadanos y las abstenciones de 
Sorian@s e Izquierda Unida. Desde el 
equipo de gobierno piden al Estado que 
modifique esta imposición, pues según 
ellos, limita su capacidad de acción y de 
prestar servicios al ciudadano. 

Puestos temporales
El Ayuntamiento de Soria estudia la posibi-
lidad de licitar los puestos vacantes del Mer-
cado de Abastos con periodos de tiempo más 
breves y adaptarse así a las demandas de los 
comerciantes. Así lo declaró hace unos días 
la concejala de comercio Ana Calvo. Actual-
mente son 11 los espacios que están en fun-
cionamiento.  6 permanecen libres, al igual 
que la planta superior, que tras varias visitas, 
sigue esperando un empresario interesado.

 

Navidad en el Mercado
Concierto, chocolatada y varios talleres 
para todos los públicos. El mercado muni-
cipal se abre estas Navidades a todos gra-
cias a la colaboración del ayuntamiento 
de la capital y la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado Municipal. El objeti-
vo de ambos es dinamizar el comercio del 
centro de Soria y acercar a las familias a 
los productos de la zona. La primera de las 
actividades será el Concierto Benéfico del 
día 15 de diciembre que arrancará a las 
18:00 horas y estará seguido de una cho-
colatada para todos los presentes. 

Reparto de abetos 
Entre el 18 y el 20 de diciembre en la Plaza 
de Toros se procederá al habitual reparto 
de pinos de Navidad. Son ramas de podas 
controladas y se mantiene el donativo 
de 2 euros por unidad que se destinará 
a fines solidarios. Del 2 al 15 de enero, 
el Ayuntamiento colocará contenedores 
para la recogida de estos árboles y así 
fomentar su reciclaje. Se situarán en 
distintas zonas de la ciudad.

Caja Rural de Soria 
pretende lograr 50.000 
socios en el año 2019

www.sorianoticias.comelcollado

Domingo Barca y Sonia Martín durante la entrega del vehículo.



soriaprovincia ‘LA EXCLUSIVA’ LLEVA LA ILUSIÓN NAVIDEÑA A LOS PUEBLOS
DISPERSIÓN Y AISLAMIENTO. La responsable de la empresa de logística local La Exclusiva, Victoria Tortosa, 
recuerda la dispersión y al aislamiento con el que no pocos vecinos del medio rural soriano viven, por la falta 
de servicios y de transporte público. Una situación que se siente más en periodos como el de Navidad.

ACTIVIDADES Y REENCUENTROS FAMILIARES

La Navidad
llena de ilusión
la provincia
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La llegada de la Navidad llama a las puertas de la provincia, y La 
Exclusiva está ahí, para llevar las primeras compras e ilusiones 
a cientos de vecinos del medio rural, que esperan el reencuentro 
con sus familias. La provincia se llena de actividades navideñas, 
organizadas por ayuntamientos y otros colectivos vecinales.

Texto: PATXI VERAMENDI

Amelia Vereda y 
Timoteo Frías esperan 
el reencuentro con sus 
hijos en Carbonera.

Monseñor Abilio 
Martínez da el pregón 
navideño en El 
Burgo el día 22.

La colocación del belén 
en Urbión marca el 
inicio de la Navidad 
en la provincia.

Amelia Vereda y Timoteo Frías recibe a La Exclusiva en la puerta de su casa. /d.a.

La ilusión de la Navidad llega a la provincia 
desde las alturas, con la arraigada tradición 
de la colocación de belenes...., en no pocos 
montes sorianos. La más popular y veterana 
es la ascensión a la cumbre del Urbión que se 
realiza el domingo antes de Nochebuena, es 
decir, la realizada este día 17 desde la Laguna 
Negra (la que inició el Centro Excursionista 
Soriano) y desde Covaleda. También, los ve-
cinos de Duruelo realizarán su subida el día 
23.
    Pero, igualmente, la cima del Moncayo 
(la más elevada del Sistema Ibérico) acoge 
un belén ofrecido por los vecinos de Ágreda 
y Ólvega, en otra ascensión montañera;  y 
también desde otras localidades se organizan 
ascensiones a los ‘picos’  serranos más próxi-
mos, para dejar constancia del ‘Nacimiento’ 
navideño. 
   Eso sí, antes se había celebrado la Feria 

del Acebo de Oncala, del 8 al 10 de diciem-
bre. Es tiempo de esperanza, de deseos..., y 
la proximidad de los reencuentros familia-
res, y la llegada -por unos días- de miles de 
familias a sus pueblos de origen, llenan de 
calor y de vida los municipios sorianos, don-
de ayuntamientos y asociaciones culturales 
preparan cientos de actividades culturales y 
sociales, para recordar la Navidad y fomentar 
la convivencia.
  Y si alguien sabe muy bien lo que es acercar 
la emoción y la afectividad de la Navidad al 
medio rural soriano, es La Exclusiva (la tien-
da de los pueblos sin tienda) que, como un 

‘papá noel’ anticipado, lleva la compra, la 
compañía y el espíritu navideño a cientos 
de sorianos -la mayoría personas mayores- 
que permanecen en sus pueblos durante el 
duro invierno,  y que preparan y ansían la 
vuelta de sus hijos, nietos y otros familiares 
en Navidad. 
   Es el caso de Amelia Vereda (asturiana) 
y su marido Timoteo Frías (de La Muela), 
que llevan viviendo en Carbonera 27 años, 
desde que volvieron de Ginebra, donde ha-
bían emigrado.  Ahora,  en Suiza siguen 
viviendo sus hijos, con los que Amelia y 
Timoteo celebrarán esta Nochebuena en  



LA FERIA DEL ACEBO DE ONCALA ABRE EL CICLO NAVIDEÑO DE SORIA
BELÉN VIVIENTE. Durante el puente de la Inmaculada, del 8 al 10 de diciembre, miles de sorianos y 
visitantes se acercaron hasta Oncala, para participar en la emblemática feria del acebo, en la que se 
escuchan los primeros villancicos, se disfruta del belén viviente o se adquiere algún producto navideño.
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Ascensión a Urbión para colocar el belén antes de Navidad. /s.n.

su casa de Carbonera.
  Este matrimonio son unos de los 500 clientes 
habituales del servicio de venta a domicilio La 
Exclusiva, a los que llevan la compra de ali-
mentos hasta su hogar, ofreciendo también 
otros muchos servicios, compensando así la 
falta de comercios del medio rural, y las difi-
cultades de movilidad de muchos vecinos del 
medio rural. La Exclusiva forma parte, tam-
bién, de la ilusión navideña de la provincia.

PREGÓN DEL OBISPO
La localidad de la sede episcopal, El Burgo de 
Osma, celebra con un amplio programa de ac-

tividades la Navidad, incluyendo el pregón de 
Navidad que ofrece el obispo Abilio Martínez 
Varea el día 22. Tras el pregón, se inaugu-
rará el belén de la Asociación de Belenistas 
Burgense, amenizado con los villancicos de 
la Coral Federico Olmeda, a las 20:30 horas 
en el centro cultural San Agustín. Antes, el 
día 17, destaca la representación de las Las 
Posadas, que se podrá seguir a las 13:00 horas 
en la ermita San Antón, plaza Mayor y plaza 
de la Catedral. Recrea el deambular de José y 
María, para encontrar un lugar donde alum-
brar el Niño.
   Hasta el día 31 los vecinos de El Burgo tie-

nen el festival navideño del CEIP Manuel 
Ruiz Zorrilla (día 22), campeonato de fút-
bol-sala (día 23), ruta de senderismo desde 
Ucero a El Burgo (24), talleres navideños 
infantiles, hinchables acuáticos, muestra 
de cine, concierto de Navidad de la A.M. 
Amigos de El Burgo (día 29), o la Carrera 
Popular San Silvestre (31).

CONCURSO DE BELENES
En Ágreda, la Coral de la villa visita la re-
sidencia Virgen de los Milagros el día 22; 
el mismo día de Nochebuena se vuelve a 
representar por tercer año consecutivo, tras 

su recuperación, la tradición de Las Posadas; 
y se celebrará el esperado concurso de belenes  
de los vecinos  el día 26. Esta iniciativa está 
muy arraigada. El día 30 se ofrece el concierto 
de la Escuela de Música y la banda municipal.
   En Ólvega, han empezado los actos navide-
ños con un belén viviente, realizado la tarde 
del sábado 16 en el centro social, en el que 
han colaborado la Juve, las AMPAS y otros 
colectivos de la localidad.
   Y en Almazán, los actos navideños los ha 
protagonizado la banda municipal, ofrecien-
do  el domingo 17 un concierto-baile especial 
en la residencia Nuestra Señora de Guadalupe 
por la mañana, y en el hogar de la tercera 
edad por la tarde.
   En Pinares, y más concretamente en San 
Leonardo, se ha comenzado la Navidad con 
el belén y el festival navideño; y en Navale-
no coincide la celebración de la festividad de 
San Esteban, el día 26, con las tradicionales 
hogueras.
   Pero las actividades navideñas llegan a to-
das las comarcas, con más o menos actos, en 
unos días que los pueblos -también los más 
pequeños- recuperan parte de su vida per-
dida tras el verano, y se producen nuevos 
reencuentros ‘estacionales’ y numerosas acti-
vidades de convivencia, organizadas por las 
diferentes asociaciones y colectivos vecinales.

LAS CAMARETAS
Donde tampoco faltará un amplio programa 
cultural y deportivo es  en la urbanización de 
Las Camaretas, en Golmayo, que cuenta con 
la población más joven de la provincia.
   Destaca la celebración del Mercadillo Soli-
dario, los días 21 y 22, de 18:00 a 21:00 horas, 
en el centro comercial Camaretas, con pro-
ductos donados por los establecimientos del 
centro, y manualidades que se han realizado 
en el colegio Gerardo Diego.
   La Escuela de Música ofrece audiciones, 
como una de saxofón, el lunes 18 a las 19:30 
horas; o de piano, el martes 19 a las 19:00 ho-
ras. Los más pequeños también contarán con 
un  taller de globoflexia el día 23. 
    

   



noviembre la preocupación que 
se vive por la situación del sec-
tor ganadero tras más de un año 
de sequía severa, que ha impedi-
do tener pastos, con el conside-
rable coste para alimentar a los 
animales”.
   Las importaciones de ovino en 
Castilla y León procedentes de co-
mercio intracomunitario suman 
anualmente unas 250.000 unida-
des. Para Asaja, “lo grave es que 
se concentran principalmente en 
las fechas prenavideñas, en las 
que llega la mitad de esos cor-
deros, procedentes en un 90% de 
Francia y el 10% restante de Por-
tugal”. Los animales importados 
son sobrantes de otras ganaderías.

Entre las actividades están las novedosas, como el taller de cocina para niños, y las ya 
tradicionales como la actuación de Trovadores de La Paz o La Cabalgata de Los Magos

En fechas preñavideñas, aumenta considerablemente el 
número de corderos  importados, de Francia y Portugal.
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JJ.A.
Ólvega desplega una amplia activi-
dad cultural y festiva durante estas 
jornadas, desde EL Belén Viviente 
del pasado sábado 16, con implica-
ción de las diferentes asociaciones 
locales, grupos y colectivos, a La 
Cabalgata de Reyes, del próximo 5 
de enero, en un completo programa 
coordinado desde el Ayuntamiento. 
    Entre las novedades de esta edi-
ción se encuentra el taller de coci-

Ólvega concentra conciertos, actos 
deportivos y festivos en el cierre 
del año e inicio del nuevo 2018 

Asaja Soria reclama el 
consumo del lechazo de la 
tierra en días de Navidad

El sindicato agrario 
insta a evitar que se 
hundan los precios.

JJ.A.
Desde Asaja Soria, en unión al 
resto de la central agraria en Cas-
tilla y León, se ha pedido a las 
administraciones que fortalezcan 
los controles para “evitar que se 
inunde el mercado de corderos 
importados, y hundir los precios 
en un momento vital para los ga-
naderos, cuya economía está espe-
cialmente dañada tras uno de los 
peores años que se recuerdan en 
el sector”. El presidente provincial 
de ASAJA  mostraba a finales de 
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na para niños, una actividad que  
tendrá lugar los días 26, 27, 28 y 
29 de diciembre, y el 2 de enero, 
impulsada desde la Diputación, y 
que también se desarrolla en los 
municipios de San Esteban de Gor-
maz y Duruelo de la Sierra.
  Varios son los conciertos que se 
pueden disfrutar durante estos días 
en Ólvega. El más participado será 
el de Trovadores de la Paz el sábado 
día 30 en la iglesia parroquial . El 

Coro Virgen de Olmacedo realizará 
el Recital de Villancicos el viernes 
22 en el Centro Social. 
  En actos deportivos, la San Sil-
vestre se vivirá el domingo 31, y 
habrá competiciones deportivas en 
el polideportivo.
   El alcalde, Gerardo Martínez, 
destaca la gran colaboración de 
asociaciones, y considera El  Belén 
Viviente y La Cabalgata como dos 
de los momentos más atractivos.

Navaleno revivirá las hogueras por San Esteban en la semana  intensa de actividad
EL VIERNES 29 DE DICIEMBRE SE REUNIRÁN INTEGRANTES DE LAS ‘QUINTAS’ DESDE 1950 HASTA 1999

Los actos tradicionales se combinan estos días con los festejos navideños en Navaleno, y el martes 26 de diciem-
bre volverán a prenderse las hogueras en la plaza, herederas de la tradicional Caridad, en unos espacios en los 
que  se asarán las viandas sobre las brasas. La jornada terminará con el baile en el polideportivo. Por el mediodía, 
se sacará en procesión la imagen del Santo a la que se bailará la jota tradicional. Este año, el día 29, la ya celebra-
da reunión de quintas y quintos se ha ampliado a más gente, y participarán vecinos y gente vinculada a Navale-
no nacidos entre 1950 y 1999, y compartirán  charanga, cena y baile, tras un recorrido por las calles del pueblo.



El Palacio de los Castejón ha sido escenario de ponencias y talleres. /A.A. Los participantes en el certamen han adquirido nuevos conocimientos. /A.A.

Los organizadores agradecen el apoyo del Ayuntamiento y Diputación. /A.A.
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La cuarta edición ha sido la más larga, al extenderse durante tres días. /A.A.

JJ. A.
Agralco Formación ha desarrolla-
do en Ágreda durante estos días, 
y en colaboración con el Ayunta-
miento, una nueva edición, y es la 
cuarta, de las jornadas formativas 
de restauración ‘Alimentos Locales’ 
de Soria. El programa ha incluido 
demostraciones y master class, con 
productos de calidad de Soria, y una 
formación dirigida a profesionales 
de la hostelería de distintos rincones 
de la geografía peninsular.     Los 
organizadores quieren ponerlos en 

valor a través de su elaboración con 
un plantel de restauradores de pri-
mera que ha concentrado en Ágreda 
a Patxi Álvarez, Charo Val, Rafa Gil, 
José Tazueco y Juan Carlos Lavilla.
  El responsable del evento anual, 
Andrés Santamaría Ruiz, clausuraba 
el miércoles 13 Alimentos Locales 
IV con un balance muy exitoso y 
con una gran afluencia de público, 
superando las anteriores ediciones 
al contar con un día más dedicado 
a los niños de varios colegios de 
Ágreda y aumentar el programa 

Ágreda cierra un ciclo gastronómico que arrancó con la novena edición de las Jornadas 
del Cardo Rojo, y concluyó con la segunda edición del rico manjar en el Centro Soriano 
de Zaragoza a fin de conocer más sobre la preparación del exquisito producto navideño.

HASTA EL 18 DE FEBRERO

El Aula de Cultura San Vicente 
de Almazán es escenario de la 
exposición ‘Numantikon, el Le-
gado de Numancia’, una de las 
muestras centrales de la con-
memoración de los 2150 años 
del asedio romano a la ciudad  
arévaca. La muestra se inaugu-
ró el viernes 15 de diciembre y 
permanecerá e el espacio ex-
positivo y cultural hasta el  18 
de febrero.
   El contenido de la exposi-
ción incluye elementos y pro-
yecciones en torno a la vida de 
Numancia, y la huella que ha 
dejado en tiempos posteriores.
   La exposición está organizada 
por la Asociación Tierraquema-
da y cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Almazán.
  La actividad se puede visitar  
de viernes a domingo. Los vier-
nes de 18:00 a 21:00 horas; los 
sábados de 10:30 a 14:30 y de  
17.00 a 21.00 horas; y los do-
mingos, de 10:30 a 14:30. Para 
grupos, se pueden concertar las 
visitas a realizar los jueves y 
viernes por la mañana.
  Durante estos días, el comer-
cio de Almazán luce nuevas 
creaciones en el marco del se-
gundo concurso de Escaparates 
Navideños ‘Villa de Almazán’. 
Los participantes en el certa-
men mantienen los escapara-
tes para ser valorados desde el 
viernes 22 de diciembre hasta 
el lunes 8 de enero. La orga-
nización espera encontrar un 
nivel como el del año anterior, 
que ha llevado a continuar con 
esta actividad comercial.

‘Numantikon, 
El Legado de 
Numancia’, 
en Almazán

‘Alimentos Locales IV’ reúne en Ágreda a chefs 
de una cocina elaborada, sabrosa y gran calidad

de actividades.
   Santamaría afirmaba en la clau-
sura que “el balance es más que 
positivo”, con más presencia de 
productores de calidad de la pro-
vincia de Soria y más número de 
cocineros profesionales llegados de 
toda España.
   Las diferentes empresas presen-
tes en el evento han confirmado el 
incremento de las ventas gracias a 
las anteriores ediciones. Para San-
tamaría, el éxito de participación 
e incremento de ventas es el me-
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jor acicate para que tanto Diputa-
ción de Soria como Ayuntamiento 
de Ágreda continúen apoyando el 
evento gastronómico que muestra 
los productos de calidad de la pro-
vincia de Soria.
  Precisamente, del 16 al 17 de di-
ciembre se ha desarrollado la se-
gunda edición de las Jornadas de-
dicadas al Cardo Rojo de Agreda , 
en el Centro Soriano de Zaragoza, 
en colaboración con José María Ru-
bio Hernández, del Ayuntamiento 
de Ágreda y de Ágreda Automóvil. 
  El domingo 17, en el restaurante 
del Centro Soriano, se realizó una 
Comida de Hermandad a base de 
Cardo Rojo, salsa de almendras y 
nueces, y solomillo de cerdo.



lacharla

“El Círculo Amistad Numancia 
es fiel reflejo de la sociedad so-
riana” así describe Adolfo Sainz 
la institución que preside desde 
hace 8 años. “Es muy difícil cap-
tar a la gente joven, el que tenga 
la barita mágica que nos lo diga” 
señala, por eso la actual junta 
directiva decidió abrir de par en 
par las puertas del `Casino´. “El 
Casino es hoy el centro cultural 
por excelencia de Soria” señala 
el tesorero José María Martínez 
en referencia a las cerca de 200 
actividades que acogen sus di-
ferentes salones cada año. Mú-
sica clásica, literatura, exposi-
ciones… “y hasta conciertos de 
Heavy metal apuntilla orgulloso 
Adolfo. Solo están vetados los 
actos litúrgicos y los políticos. 
Gracias a todas esas actividades 
en los últimos 8 años han lo-
grado reclutar unos 500 socios 
nuevos, ese es el vaso medio lle-
no. Medio vacío, ese dato no da 
para sustituir a los socios que 

fallecen o que son trasladados a 
un centro de mayores. “Es muy 
complicado hacer a una persona 
joven socia del casino, pero van 
cayendo, poco a poco” señala 
Miguel Ángel Berná, vocal de 
la institución. Así se escribe la 
historia de una institución que 
se encuentra afincada en el co-
razón de Soria, no solo física-
mente sino también de manera 
emocional.

HISTORIA
La historia del Casino es su ma-
yor tesoro pero durante décadas 
ha supuesto también un lastre 
en cómo una parte de la socie-
dad soriana veía la institución.  
Las cosas, afortunadamente, han 
cambiado, ahora “todo el mundo 
que quiera puede hacerse socio” 
recalcan y se han eliminado ar-
caicas normas como la necesidad 
de padrinos o la cuota de entra-
da, relajado las normas estéticas 
y suprimido las discriminaciones 

de género. “Es una institución 
viva y abierta” resumen.
 Sainz asegura que hay “mucha 
leyenda” sobre los piques en-
tre ambas instituciones y apun-
ta que “la mayoría de los so-
cios de uno eran también socios 
del otro”. El Casino de Numan-
cia se constituyó en 1848 y en 
1865 el Círculo de la Amistad. 
En 1919 el círculo de la amistad 
absorbió al Casino situado en la 
planta superior que se encon-
traba arruinado. Lo que hoy en 
día llamaríamos un rescate, por 
parte de la institución en teoría 
más popular a la más exclusi-
va. “La cultura, yo lo voy a lla-
mar así, -señala Martínez-, fue 
la que compró todo el edificio 
por 100.000 pesetas de aque-
llos tiempos. Entonces el Circulo 
Amistad se convirtió en arrenda-
dor del Casino”. En 1961 ambas 
instituciones se fusionaron. 
 Adolfo resume las diferencias 
entre las dos instituciones con 

CIRCULO AMISTAD NUMANCIA

Punta de lanza 
de la sociedad soriana
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El popular `Casino´ alcanzará la impactante cifra de 170 años en 2018 siendo una vez 
más “fiel reflejo de la sociedad soriana”. Cerca de 200 actividades culturales anuales le 
permiten mantener el pulso y encontrar nuevos socios aunque no los suficientes para 
paliar las bajas que se dan por causas “naturales”. Lo que no llegan son los recursos 
públicos para rehabilitar el edificio. Aquí, los últimos románticos de Soria. 

Texto: SERGIO GARCÍA CESTERO Fotos: CARMEN DE VICENTE

“El Círculo Amistad  
es el centro cultural 
por excelencia 
de Soria.”

“Esto es una lucha 
contra el tiempo.  
Somos los últimos 
románticos”.

UNA INQUILINA EN EL SEGUNDO, UNA BODA Y UN CONCIERTO DE HEAVY METAL 
VARIEDAD. La vida diaria del Casino es mucho más amplia de lo que pudiera parecer. Las actividades 
culturales van desde catas o presentaciones de libros a conciertos de todo tipo. Hace poco celebraron 
la primera boda y además tienen alquilados 200m² a una inquilina que vive en la segunda planta. 



EL VALOR DE LOS PIANOS DEL CASINO
PATRIMONIO. Los pianos eran uno de los elementos fundamentales de los Casinos. El de Soria 
cuenta actualmente con 3, el último, un Rönisch recuperado tras 20 años en una nave. No hay 
dinero para restaurarlo y hacerlo funcionar pero el objetivo es limpiarlo y poder “lucirlo”.

un ejemplo que, además, le sirve 
para presumir de socios: “Anto-
nio Machado era un hombre de 
izquierdas y más popular y se 
hizo socio del Círculo, en cam-
bio Gerardo Diego que era un 
señorito de Santander se quiso 
hacer socio del Casino”.
 “Todo el callejero ha sido so-
cio” bromea y comienza a enu-
merar una lista que parece no 
tener fin; “Ramón Benito Ace-
ña, Nicolás Rabal, Gerado Die-
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go, Canalejas, Epifanio Ridrue-
jo… “Pero lo importante no son 
los socios ilustres, son los miles 
de socios que han pasado por 
el casino”.  José María Martí-
nez pone otro dato encima de la 
mesa “Hace 20 años estábamos 
en el tope máximo que marca-
ban los estatutos, 1.500 socios”.

EL BIC
¿Qué significa ser socio? Adolfo 
señala que “ofrecemos ser socio 
de una institución que tiene más 
de 160 años de historia” mien-
tras que Berná lo pone más tan-
gible “Yo me hice socio porque 
encontraba una tranquilidad que 
no he encontrado en otro sitio.” 
A día de hoy el Círculo dispone 
de varias salas para la lectura, 
la tertulia, jugar al billar o a las 
cartas, y también se ofrecen los 
principales partidos de fútbol y 
corridas de toros. Los socios pa-
gan 18€ al mes, que le dan dere-
cho a usar los espacios reserva-
dos y también le permiten entrar 
a otros casinos por toda España. 
“Te tratan como uno más” seña-
la gratamente sorprendido Ber-
ná mientras recuerda su última 
visita a Vitoria.
 Esos cerca de 950 socios con 
sus cuotas mensuales son quie-
nes sostienen la actividad del 
Círculo pero también el man-
tenimiento de las instalaciones. 
“No nos ayuda nadie” lamenta 
el presidente. Recalca que se tra-
ta de un edificio con gran valor 
histórico y artístico, unas insta-
laciones que datan, al menos de 
1848. La antigüedad del edificio 
hace que mantenerlo en buen 
estado sea muy costoso, la últi-
ma gran obra fue rehabilitar el 
salón Gaya Nuño que fue tea-

“Aquí hay una 
tranquilidad que 
no hay en ningún 
otro sitio.” 

“Prácticamente todo 
el callejero de Soria ha 
sido socio del Casino 
o del Círculo.”

tro municipal durante los años 
20. Se quitó el suelo de terrazo 
de 5 toneladas, “teníamos mie-
do de que terminase cayéndose” 
señalan. El próximo reto es cam-
biar el suelo del salón Gerardo 
Diego, el más utilizado para las 
actividades culturales, pero de 
momento no hay recursos. 
 Hay una “ayuda” tras la que 
llevan detrás muchos años, la 
declaración del edificio como 
Bien de Interés Cultural. Eso 
les permitiría ahorrarse el IBI 
(7.000€ al año) y poderse aco-
ger a ayudas y subvenciones. Lo 
han intentado en varias ocasio-
nes pero de momento la Junta 
les da la espalda. “Quisimos ir 
de la mano todos los Casinos de 
Castilla y León, pero son gente 
mayor y cuesta…” lamenta.
 Ante la necesidad han agudi-
zado el ingenio para encontrar 
vías de ingreso alternativas. En 
los últimos meses se han cele-
brado allí desde cenas y even-
tos de empresas hasta una boda. 
Eso sí, hay límites que no están 
dispuestos a pasar. “Una vez me 
preguntaron cuánto pedía por 
alquilarles toda la planta baja 
para instalar un bazar” confie-
sa Adolfo. Podríamos tener una 
renta fija, en el mejor lugar de 
Soria y vivir de eso, bajar las 
cuotas y restaurar el edificio  
apunta, pero “cometeríamos un 
crimen contra la humanidad”. 
 “Es una lucha contra el tiem-
po. Somos los últimos románti-
cos” sintetiza Sainz. El Casino, 
una vez más, reflejo de la socie-
dad soriana que lucha a diario 
contra las circunstancias para 
salir adelante y, además, mante-
nerse fiel a su historia, sus cos-
tumbres y sus valores. 

LAS CIFRAS

200
ACTIVIDADES
En torno a los dos centenares 
de actividades realiza el Círculo 
Amistad Numancia cada año. 
Conciertos, conferencias y una 
treintena de presentaciones de 
libros de temática o autor soriano 
en este 2017.

950
SOCIOS
Son con los que cuenta 
actualmente el Casino. Aunque 
en los últimos 10 años se han 
apuntado unos 500 socios nuevos 
el número global no ha aumentado 
debido al gran número de bajas a 
causa de la edad.

18
EUROS
Al mes cuesta ser socio del Círculo 
Amistad Numancia. Además 
de entrada en salas y horarios 
exclusivos y descuentos en las 
actividades, la membresía da 
derecho a entrar en otros muchos 
casinos de España. 
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Vamos echando carpetazo a 
este 2017 y son fechas para 
el análisis y la reflexión. 

Días para echar la vista atrás y 
evaluar de qué han servido los úl-
timos 12 meses. Y he de decir que 
en relación al tema este 2017 me 
deja sensaciones contradictorias. El 
tema, evidentemente es la despo-
blación. Los sorianos tienen otros 
muchos problemas pero este es tan 
profundo y tan transversal que 

acaba infectándolo todo. Siempre 
que preguntan por el futuro de So-
ria respondo lo mismo; o nos sal-
vamos todos o no se salvará nadie. 
Aquí no hay medias tintas, o re-
descubrimos el futuro de la provin-
cia o en menos décadas de las que 
nos imaginamos estaremos ha-
blando de la desaparición, literal, 
de Soria tal y como la conocemos.  
 Decía que este 2017 me deja un 
sabor agridulce ya que, aparente-

mente este ha sido un año en que 
se ha luchado, y mucho, contra la 
despoblación. El problema es ese 
aparentemente y también que la 
lucha, por muy noble y bienin-
tencionada que sea no garantiza 
resultados. Este año hemos tenido 
en marcha el plan Soria de la Junta 
pero no sirve de nada si no supone 
una clara discriminación positiva 
ni si, entretenidos en ver qué nos 
dan con una mano nos están ro-
bando la cartera con la otra. Tam-
bién este año ha seguido su mar-
cha la red SPPA y se ha iniciado el 
programa Invest in Soria. Además 
se ha reactivado la plataforma So-
ria Ya. En El Hueco aseguran que 
este es el “año 1 de la repobla-

ción”. Ojalá, pero algunos necesi-
tamos ver en qué se traducen ferias 
como PRESURA más allá del sano 
debate y los mensajes optimistas.  
 Y en medio los políticos, con esa 
letanía PP-PSOE que tanto abo-
minan los ciudadanos, con esas 
culpas cruzadas que mantienen 
los proyectos en el limbo de los 
papeles que todo lo aguantan. Y 
mientras el tren, la depuradora, la 
muralla, la autovía del Duero, las 
travesías, el centro de referencia 
estatal, el Banco de España, Val-
corba, la cárcel, la conectividad en 
los pueblos… ahí siguen, atrapados 
en el tiempo. 

Atrapados en el tiempo
La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

Es habitual escuchar a la gente decir 
aquello de “Cualquier tiempo pasado 
fue mejor”. Denota añoranza y la in-

tención de poner en valor lo disfrutado en 
momentos pretéritos por encima de lo que 
se disfruta en el momento actual. Desde 
mi punto de vista es un dicho claramente 
pesimista y que no nos deberíamos permi-
tir, la vida es demasiado corta como para 
tan siquiera perder el tiempo en pensarlo. 
 
Hago esta valoración desde el convenci-
miento de que siempre tenemos que te-
ner muy en cuenta el pasado, y estar or-
gullosos de él, pero que debemos vivir 
intensamente el presente, que es lo ver-
daderamente tangible. Y lo digo ahora, 
centrándome especialmente en el aspecto 
deportivo, porque esta temporada tiene un 

EL ESTADO COMIENZA A DESGRANAR SU PLAN PARA NUMANCIA 2017
CULTURA. Un modelo virtual 3D del yacimiento de Numancia y los campamentos romanos adyacentes, 
la visita del cuadro “La caída de Numancia” a Soria o de la compañía nacional de teatro y danza son 
algunos de los proyectos que el Ministerio ha propuesto en la Comisión Ejecutiva de la efeméride. 

Roberto Vega,
entrenador de base.

Diciembre

La tribuna

cierto paralelismo para los dos equipos 
más representativos del deporte soriano 
(Numancia y Río Duero Soria) con lo vi-
vido a mediados de la década de los 90 
(la Copa de 1996 de fútbol y la de 1994 
de voley). El Numancia marcha bien, está  
en octavos de la Copa y se enfrenta al Real 
Madrid en enero, mientras el Río Duero 
será el anfitrión de la Copa del Rey en 
Soria en febrero. Ya he oído a muchos 
decir que no va a ser igual que entonces 
(el Barça las pasó canutas para eliminar 
al Numancia en cuartos y el entonces San 
José ganó la primera Copa del Rey en el 
pabellón de La Juventud contra pronós-
tico). ¡Pues claro! No puede ser igual, no 
sabemos si será mejor o peor, pero igual 
seguro que no. En deporte puede pasar 
cualquier cosa. Cada temporada nos de-

para sorpresas que pocos apostarían por 
que sucedieran. Los sorianos sabemos bas-
tante de eso, ya que rara vez alguno de 
nuestros equipos era el máximo favorito 
para conseguir alcanzar el éxito y sin em-
bargo lo han conseguido brillantemente.
 
Entre los que vivimos aquellas prime-
ras gestas de los 90 habrá muchos que, 
con la añoranza citada con anterioridad, 
quieran compararlas, desde mi humilde 
opinión erróneamente, ya que entonces 
era la primera vez que vivíamos los éxi-
tos del deporte soriano y la primera vez 
no se olvida nunca. Esas sensaciones son  
irrepetibles. Ambos equipos nos han de-
parado muchos más éxitos y los hemos 
vivido intensamente, aunque lógicamente 
de forma distinta a los primeros. Habrá 
otros que busquemos disfrutar de los even-
tos sin hacer comparaciones, viviendo el 
momento, que gracias a Dios, el tiempo 
nos va a dar la oportunidad de volver a 
vivir. En el mundo del deporte a muchos 
les pasa que enseguida se acostumbran a 
lo bueno y dejan de valorarlo en su justa 
medida, pero cuando las cosas se tuercen 
y los éxitos se acaban, no dejan de que-
jarse, quitándole valor a lo que se logra 
con mucho esfuerzo, exigiendo casi como 
una obligación que se vuelva a frecuen-
tar el éxito.
 
Un consejo para aquellos que no vivieron 
los éxitos de los 90. Disfrutad al máximo 
de todo lo que nos ofrezcan los eventos 
coperos de fútbol y voleibol en los co-
mienzos de 2018. Es difícil conseguir que 
Soria sea protagonista de estos aconteci-
mientos deportivos y han pasado ya varios 
años sin serlo. Mucho tiempo como para 
dejar que los éxitos pasados nos impidan 
disfrutar del presente.

Ángel Romera
Ex vicepresidente del Rio Duero

ÁNGEL
ROMERA

Que los éxitos pasados no nos 
impidan disfrutar del presente

Sergio García,
director de Soria Noticias.Es evidente que siempre 

retorna. Y además con 
una carga afectiva, ¿es-

piritual?, fuera de lo cotidia-
no. ¿Qué percibís vosotros? 
 Desde el altiplano del Casti-
llo aguanto el paso del tiempo: 
el sol peculiar del atardecer se 
agota mientras en nuestra ina-
barcable imaginación dejamos 
que nos alcancen las notas se-
ductoras compuestas por un 
músico de culto para el piano 
que alguna muchacha con es-
tudios profesionales estará to-
cando a primera vista en algún 
salón confortable o familiar. 
 Todavía no se están colmando 
las reservas naturales de agua 
pero las labores humanas con-
tinúan y, así, la Unión Provin-
cial de CSIF Soria nos recuer-
da “Tu trabajo nos hace mejo-
res”. Hasta la publicidad es es-
piritual, que no manipuladora. 
 En este diciembre que noto 
como fuera de lo común reme-
moro mi primer empleo, aquel 
jefe sabio que aplicó con no-
sotros unas innovadoras técni-
cas de trabajo en grupo, algu-
nas particularidades de aque-
llos compañeros rememoro.  
 Sí, es el tiempo en que nues-
tras hijas regresan a casa, la des-
pensa está llena, solicitamos a 
Personal uno de esos días de 
descanso que con tanto pundo-
nor han ¿conseguido o defen-
dido? nuestros representantes 
sindicales, para acabar animan-
do aún más las reuniones fami-
liares con un vino espumoso de 
Vildé “degollado en noviem-
bre de 2017, después de estar 
dieciocho meses con sus lías.” 
 Diciembre está. A nuestros 
hijos los acabamos de despedir 
en el autobús. Volvemos a las 
rutinas. Quiere llover, o nevar, 
y hace malo.



A vueltas con el 
despoblamiento 

de Soria
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     Hace unos días asistí en el pueblecito 
de Bretún, en la sede de la Funda-
ción Vicente Marín, a una confe-

rencia sobre la demografía en las tierras 
sorianas a lo largo de la historia. D. José 
Antonio Martín de Marco, Cronista de Soria 
expuso, una serie de datos interesantísimos.

  En el coloquio la gente participó de for-
ma apasionada; me llamó la atención el 
exceso de pasión y la falta de argumentos 
racionales que levanta este tema; no ya 
sólo en aquel foro, sino en los medios de 
comunicación en general, foros políticos, 
mentideros públicos de toda clase.

    Se clama buscando culpables; se 
pone de piel de conejo a los políticos; 
se llega incluso a vociferar a los cua-
tro vientos que la culpa es de los so-

rianos; así, sin más. Y tan tranquilos.  
 Y todo es mucho más sencillo. Donde no 

hay riqueza ni condiciones adecuadas para 
que la haya la zona se despuebla. Pretender 
de forma intervencionista lo contrario es 
como intentar taponar un río con la pal-
ma de la mano. Es ir contra la naturaleza 
de las cosas. Las tierras pobres tienden a 
despoblarse.

   Hay que advertir que  hemos consegui-
do algo muy importante. Que el despobla-
miento se ha mitigado socialmente con 
un buen nivel de renta de los que que-
dan. Que no es poco. Que es muchísimo.  
   La solución al despoblamiento necesi-
ta racionalismo, inversiones inteligentes 
y un proceso largo en el tiempo haciendo 
bien las cosas. 

El Zaguán

ALFREDO 
VALLEJO

LA VISITA DEL REAL MADRID ES UNA GRAN OPORTUNIDAD
MÁS QUE FÚTBOL. Anda Soria revolucionada con el enfrentamiento copero ante el conjunto blanco. Sin duda el partido 
es una nueva oportunidad para recordar a toda España que no solo el Numancia, también Soria sigue estando ahí. Además 
haría bien el C.D. Numancia en aprovechar la dinámica para volver a enganchar a una afición necesitada de ilusiones. 

La caridad bien 
entendida…..

Anda el todo Soria de-
vanándose los sesos 
para inventar algu-

nas políticas que puedan lu-
char contra la despoblación, 
o como se lleva ahora más, 
procurar el repoblamiento de 
nuestra desértica provincia. 
 Creo que nuestra provincia ya 
saltó por la ventana y aunque 
tarde unos años más o menos 
en caer, caerá. Pero como siem-
pre me puedo equivocar (y en 
este caso lo deseo), pues me su-
maré a la pléyade de pensantes 
que quieren descubrir la piedra 
filosofal que covierta los datos 
sorianos de población en gente 
(a ser posible joven y guapa). 
 Y como Melquíades, el gitano 
de 100 años de soledad no va 
a venir a vernos con un nuevo 
invento, pues hay que empezar 
a mirárnoslo nosotros mismos. 
 Podíamos empezar por empa-
dronarnos donde realmente vi-
vimos y dejar de hacer trampas 
con figurar en donde nacimos 
o tenemos nuestra casita. Nece-
sitamos una dosis de realidad. 
 Podiamos seguir deshacien-
do las políticas que nos han 
llevado hasta este punto. Por 
ejemplo, ¿sabían Uds que los 
pastos de nuestras dehesas bo-
yales y montes donde toda la 
vida ha existido ganado no sir-
ven para justificar pastos? ¿A 
quién se le ocurrió eso? Porque 
eso evita políticas de promo-
ción de la ganadería extensiva 
en nuestra provincia, o sea lo 
que hemos hecho toda la vida. 
 Tal vez podríamos poten-
ciar las ayudas PAC a los que 
de verdad van a invertir en 
la modernización del agro 
y no en pisos en la capital.  
 Y así, con muchas cosas. Que 
pena que esto sólo sea un primer 
capítulo de políticas tóxicas con 
nuestra provincia. ¿o no? 

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Alfredo Vallejo, 
colmenero y pensador.

Presupuestos 
Municipales

Por séptimo año consecutivo, nos toca so-
portar a los sorianos una nueva subida 
del IBI. Los presupuestos elaborados para 

2018, no cuentan con más soporte que gravar a 
los ciudadanos año tras año. No se puede anun-
ciar que a los sorianos se nos deben 11 millones 
de euros que comprometió la ministra socialis-
ta Margarita Álvarez en 2009 cuando, durante 
dos años más de gobierno socialista, hasta 2011, 
no llegó ni un céntimo de esos 11 millones. De 
todas formas, un compromiso no es un acuer-
do firme, así que, que no nos vendan motos, 
no se puede perder lo que nunca se ha tenido. 
 Los presupuestos son, en general, bonitos. Bo-
nitos cuando se cumplen. El problema es justa-
mente ese, que no se cumplen ni por el forro. 
Comprobando lo ejecutado durante este 2017, 
se aprecia cómo tan solo un 25% de lo que se 

presupuestó, se ejecutó. Por tanto, la pregunta es:  
¿Se corresponde la carga impositiva que sopor-
tamos los sorianos con el estado en el que se en-
cuentra toda la ciudad? La respuesta es no. En el 
momento en que uno sale de Mariano Granados 

y aledaños, encuentra una ciudad abandonada, 
con aceras levantadas, rebajes imposibles para 
papás con carritos o personas con movilidad re-
ducida, alcantarillas que se hunden en el asfalto 
y socavones por doquier. El barrio de San Pedro 
necesita arreglo, el Casco Viejo necesita medidas 
urgentes en todos los sentidos, principalmente 
en lo que se refiere a seguridad por amenaza de 
derrumbe de algunos inmuebles y de salubridad 
por los problemas que provocan estos edificios 
abandonados y solares vacíos. El Calaverón pre-
cisa actuaciones urgentes. Esperemos que con el 
dinero que nos manda Europa para el proyecto 
Intramuros, estas tres zonas en concreto se acon-
dicionen y revitalicen, y las zonas de más solera 
y con más necesidades de Soria, revivan.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Fran Sanz, entrenador de porteros en el CD Numancia, debajo de los palos en Los Pajaritos /bernat díez

EN SAN JUAN DE GARRAY

3
DÍAS
Del 26 al 28 de diciembre, 
formación específica para el/la 
guardameta sobre el césped de San 
Juan de Garray.

3
HORAS DE TRABAJO
De 11:00 a 14:00 horas, 
entrenamientos y perfección bajo 
los palos.

65
EL COSTE DEL CLÍNICS
La inscripción para participar en 
el Clínics Soloporteros asciende a 
65 euros. 

El Clínics Soloporteros vuelve 
a Garray por Navidad

BERNAT DÍEZ
Ese niño o niña, que está un poco 
‘loco’ o ‘loca’, hará de guardameta 
debajo de los tres palos. Fran Sanz, 
coordinador de un campus específi-
co para porteros/as, pretende abolir 
viejos prejuicios en la portería y ele-
var a una figura, “apartada en otros 

campus”, hasta hacerla “protagonis-
ta”. Situarla en el centro de atención. 
Hacer que el portero/a gane fuerza 
mental para defender la portería. El 
Clínics Soloporteros regresa al esta-
dio San Juan de Garray en Navidad.  
Desde los Prebenjamines a los Sénior 
podrán enfrentarse a tres días (26, 27 

y 28 de diciembre) de formación, en-
trenamiento y perfección entre los 
tres palos. Fran Sanz, entrenador de 
porteros en el CD Numancia, presen-
ta de nuevo el proyecto específico. 
   Del 26 al 28 de diciembre, los por-
teros/as tienen una cita en el césped 
de Garray, de 11:00 a 14:00 horas. La 

inscripción al Clínics tiene un coste 
de 65 euros. “Siempre tengo la idea 
de ocuparme de los más jóvenes. 
Había una necesidad: que los por-
teros tengan su entrenamiento. Con-
sideré que el periodo de Navidad es 
una buena época para que los chicos 
sigan enganchados al mundo de la 
portería”, apunta Sanz a Soria No-
ticias. Los protagonistas quemarán 
el turrón en San Juan de Garray. 
Una cita que se consolida en el ca-
lendario deportivo de la provincia. 
Se trata del cuarto Clínics navideño. 
“Funciona por el número de inscritos 
y la acogida que tiene. Aquí hemos 
llegado a tener 35 porteros”, enfatiza 
el ex guardameta del Numancia. “Lo 
seguiremos haciendo hasta que los 

porteros quieran. Mientras se apun-
ten...”, puntualiza Sanz. Satisfacción 
y gozo tras cada clausura del Clínics.  
“En general, la opinión es positiva. 
Todos quedan encantados. Los más 
mayores vienen, quizás, para no per-
der la forma en Navidad. Los más 
pequeños disfrutan con este formato 
atractivo. Se fomenta el compañe-
rismo”, valora Sanz. 

POCO PARÓN Y MUCHA PORTERÍA
“La dinámica va a ser la misma por-
que creo que funciona. La esencia 
metodológica está consolidada”, 
considera el coordinador del cam-
pus soriano. Una estructura que se 
repite año tras año en San Juan de 
Garray: tres días intensivos, com-

Durante el 26, 27 y 28 de diciembre, los porteros copan todo el protagonismo. Tres días intensivos 
en los que se refuerzan el trabajo del arquero con entrenamientos específicos y de perfección.

FRAN SANZ, COORDINADOR DEL CAMPUS, PRESENTA EL PROYECTO ESPECÍFICO PARA GUARDAMETAS

en juego
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SE DEBE PRESTAR LA MISMA ATENCIÓN AL PORTERO QUE AL JUGADOR
MISMA MINUCIOSIDAD. “Creo que un portero bien formado y bien entrenado, puede llegar a ser el 50% 
del éxito o el fracaso de un equipo”, valora Fran Sanz, coordinador del Soloporteros. “Hasta hace poco, quizás 
no se le prestaba esa atención (al portero), pero creo que hemos roto con ese problema”, apunta. 



EL CD NUMANCIA CIERRA EL EJERCICIO 2017 SIN DEUDAS Y CON SUPERÁVIT
LAS CUENTAS, LIMPIAS. El CD Numancia de Soria cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 850.792 
euros en la cuenta. Superávit numantino que queda respaldado por la inexistencia de deudas. El presupuesto del 
club se incrementa hasta los 8.500.000 euros, como destacó la entidad en la Junta General de Accionistas. 
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puestos de tres horas exhaustivas. 
“Poco parón y mucha portería”, 
matiza Sanz. 
   “Para no dormirnos, siempre 
hay que hacer pequeñas varia-
ciones”, estima el coordinador. 
Las novedades para esta edición:  
“Vamos a sortear la camiseta de 
Aitor Fernández y los guantes de 
Munir”, desvela Sanz sobre los 
regalos que ofrecen los dos por-
teros del CD Numancia.
   La progresión del Clínics es óp-
tima: “Hemos avanzado”, consi-
dera Sanz. “Creemos que hemos 
dado con la tecla metodológi-
ca. Ahora va todo más rodado”, 
apostilla. En base a esa progre-
sión, Sanz se nutre de un cuer-
po técnico de lujo. “Son lo más 
importante del Clínics. Están dis-
puestos a hacer mucho esfuerzo 
por poco. Hemos formado una 
pequeña familia”, valora. Anto-
nio Fernández, primer entrena-
dor del Calasanz, David Salazar, 
portero del San José y Fernando 
Mínguez, portero del Calasanz, 
ayudarán a Fran Sanz. Como 
siempre.

SENTIR LA “PASIÓN”
El portero Víctor Valdés narraba 
en un reportaje que la portería 
le suponía un suplicio cuando 
era niño. El portero, ¿una demar-
cación poco valorada? “A todo 
el que le gusta la portería, no la 
puede dejar. Es algo que se lleva 
dentro. Es una posición más in-
grata que otras posiciones, pero 
tenemos otros valores: debemos 
ser más fuertes, mentalmente”, 
destaca Sanz, quien refuerza esa 
“pasión” que deben sentir los/as 
guardametas. En el campus soria-
no se trabajará para que los pro-
tagonistas no piensen en “dejar 
la portería”.

B.D.
Desde Huelva con amor. Lauren-
tiu Rosu, uno de los emblemas del 
Numancia moderno, levanta el te-
léfono a Soria Noticias y analiza los 
octavos de final de la Copa del Rey 
entre el Numancia y el Real Madrid, 

que ya tiene día y hora oficial en 
la que se disputará la ida: jueves 4 
de enero a las 21:00 horas en Los 
Pajaritos. La “esperanza”, el senti-
miento por el que apuesta Rosu.
   El que ahora es entrenador del 
Mioveni, equipo rumano de la Se-

Rosu confía en la sorpresa 
y regala “esperanza”

EL MÍTICO JUGADOR RUMANO (2000-2004) ANALIZA EL NUMANCIA-REAL MADRID DE LA COPA DEL REY

Laurentiu Rosu, vestido con la elástica del Numancia, enseña el balón del ‘hat-trick’ al Madrid. /laurentiu rosu

gunda división, reconoce que le 
gustaría poder entrenar al Numan-
cia “algún día”. Rosu, quien guarda 
en su interior “momentos muy bo-
nitos en Soria”, es actualidad estos 
días por su impactante vinculación 
al segundo Numancia-Real Madrid 

de la historia. Él provocó, con un 
hat-trick’ (3-1), la única victoria 
rojilla sobre el bloque merengue, 
plagado de ‘Galácticos’ entonces. 
Corría el 4 de noviembre de 2000.
   Es evidente y “normal” que Rosu 
apoye al Numancia para ese duelo 
copero. El ex interior izquierdo con-
fía en volver a sorprender al Real 
Madrid, aunque “es muy compli-
cado”. Sin embargo, “en el fútbol, 
nada es imposible. El Numancia 
ha de darlo todo e intentarlo hasta 
el final. Nunca debe perder la es-
peranza”, insta uno de los símbo-
los rojillos. 

17 AÑOS DESPUÉS
El frío proveniente del este de Eu-
ropa, de Rumanía, heló un 4 de no-
viembre de 2000 al Real Madrid en 
Los Pajaritos. “No solo yo disfruté 
de ese partido. Lo hizo todo el equi-
po y toda Soria”, recuerda Rosu, 
quien le endosó la primera tripleta 
del siglo XXI a los blancos, sobre 
el ‘hat-trick’ al Real Madrid.
   El entrenador rumano alega que 
“si el Numancia ganase ahora mis-
mo al Real Madrid, tendría mucho 
más mérito de lo que hicimos no-
sotros”.
   “Ganamos a un Real Madrid con 
Raúl, Roberto Carlos, Figo...En un 
futuro, se puede repetir”, pronostica.

La Carrera de Reyes da el 
pistoletazo de salida
La cita atlética de San Esteban de 
Gormaz, que se celebrará el próximo 
6 de enero a partir de las 17:00 horas, 
es la primera prueba en el calendario 
soriano de carreras populares del año 
2018. La prueba pasa a llamarse Ca-
rrera de Reyes. 

Los sorianos contribuyen a 
las medallas en Samorin
Dani Mateo, octavo en Sénior mascu-
lino, Marta Pérez, trigésimo segunda 
en Sénior femenino, y David Bascu-
ñana, vigésimo octavo en la catego-
ría Sub-23, representaron a Soria en  
un Europeo de Cross (Samorin) en el 
que España obtuvo cinco medallas.

Precios para ver la 
eliminatoria de Copa
Ya se han fijado los precios, tanto en 
Los Pajaritos como en el Bernabéu, 
para asistir a los octavos de final de 
la Copa del Rey. Para los no socios del 
Numancia, la entrada más barata, en  
los fondos de Los Pajaritos, alcanza 
los 55 euros. 

Camarero, entre los 16 
mejores del Mercedes Benz
Durante el Puente de la Constitución,  
se disputó el XXII Open Nacional de 
Billar a Tres Bandas Mercedes Benz 
en Badajoz. Pedro Camarero, del CA 
Numancia, se plantó en los octavos 
de final del torneo. El numantino se 
quedó a las puertas de los cuartos.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



soriaenpositivo “NO PODEMOS ESTAR MÁS AGRADECIDOS A CEJAKAS14”
JOSÉ ÁNGEL LATORRE. O más conocido en el mundo del poker como Cejakas14  lleva involucrado con 
Aspace Soria desde la primera edición de su torneo. Sirve como reclamo y aumenta la difusión de la cita y, por 
tanto, la recaudación. Son muchos los jugadores pro que no se pierden el torneo por él.

Después de 5 ediciones, a muchos les re-
sulta misión imposible imaginarse la Na-
vidad en la capital sin el Torneo de Poker 
de la Asociación de Parálisis Cerebral y 
patologías afines de Soria. Aspace con-
tinúa con la tradición porque a pesar de 
las últimas noticias relacionadas con su 
nueva sede, siguen necesitando fondos.
   En Aspace confían en que este juego, 
que el año pasado movió en España alre-
dedor de 8.000 millones de euros, apor-
te un pellizquito para que sus usuarios 
puedan seguir recibiendo los tratamientos 
que su salud requiere. Si se cumplen las 
previsiones, esta cita dejará en sus arcas 
entre 2.500 y 3.000 euros.

PADRINO INTERNACIONAL
Una tradición no sería lo mismo sin el 
padrino de excepción que vuelve a cruzar 
el charco para servir como cara visible y, 
como no, también como gancho, se este 
encuentro con el poker. El jugador inter-
nacional y soriano,  José Ángel Latorre, 

o como todo aquel relacionado con este 
juego de naipes le conoce, Cejakas14. 
Para Laura de Diego, gerente de Aspace 
Soria él es “la mejor forma de difundir 
este torneo, le da estatus, vienen muchos 
jugadores pro por estar con él y, además, 
aquí ya es uno más de la familia”.
   Ya ven, para muchos esta es una opor-
tunidad de oro para medir fuerzas con 
un jugador de altura. El soriano tiene un 
registro impresionante, en 2011 obtuvo 
un cuarto puesto en el Sunday Million 
que le valieron 88.000 dólares, año en el 
que  alcanzó el estatus de Supernova Élite.     
En 2015 consiguió hacerse con el tercer 
mejor resultado en un torneo MTT entre 
todos los jugadores españoles. Este será 
el rival a batir pero, por supuesto, no el 
único. En la pasada edición 85 personas 
probaron habilidades y suerte.
   ¿Cree que puede ganar al mejor jugador 
soriano? Para intentarlo tendrá que rea-
lizar una inscripción previa (20 euros de 
forma anticipada y 25 el día del torneo).

   Pero si estos datos le han impresionado 
tanto que el miedo se ha apoderado de 
usted, respire, también puede ver los toros 
desde la barrera y disfrutar del juego en 
la ‘Fila 0’ que se habilitará para los que 
no se quieran perder este espectáculo y 
colaborar con Aspace, pero someterse a 
la tensión del juego.

 LA NAVIDAD COMIENZA EL 23
El 23 de diciembre a las 16:30 horas vol-
verán a correr cartas y fichas en el Ca-
sino Amistad Numancia. La víspera de 
Nochebuena y, si la suerte acompaña, 
un día en el que muchos continuarán las 
celebraciones por el premio de la Lotería 
Nacional. Pero si los bombos no se ponen 
de su parte, no lo dude y apueste por esta 
buena causa. Si las cartas le acompañan 
puede llevarse un viaje a Malta. 
   Si no lo hacen, no se frustre. No todo 
el mundo puede ser el mejor. El buen rato 
está asegurado y la sensación de seguir 
apostando por una causa justa también.

VI TORNEO DE POKER DE ASPACE

All-in 
por Aspace
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Aspace Soria continúa sumando granitos para que la montaña de su 
nuevo centro se pueda coronar lo antes posible. El 23 de diciembre 
celebra la VI edición de su Torneo de Poker. Una cita que contará con un 
padrino de excepción, el internacional Cejakas 14, y que espera recaudar 
más de 2.500 euros en el día anterior a Nochebuena.

Texto: ENCARNA MUÑOZ  

Aspace Soria celebra 
el 23 de diciembre 
la VI edición de su 
Torneo de Poker. 

Por sexto año 
consecutivo participará 
el  jugador de poker 
internacional, Cejakas14.

“Entre inscripciones, 
recompras y la ‘fila 
0’ esperamos superar 
los 2.500 euros”.

Mesa final de la V edición del Torneo de Poker de Aspace Soria. 



LOS FONDOS DE ASPACE SORIA ROZAN LOS 200.000 EUROS
EL NUEVO CENTRO comenzará a construirse muy pronto pero desde Aspace no pueden bajar los brazos. 
Seguirán insistiendo al estado para tener una partida en los Presupuestos Generales. Tocarán a todas las 
puertas pero, reconocen, que la que siempre se abre es la de los hogares sorianos que siempre ayudan.

Actualmente los 53 usuarios de la Aso-
ciación de Parálisis Cerebral y patologías 
afines de Soria comparten espacio con 10 
trabajadores en los 170 metros cuadrados 
que mide el local que el ayuntamiento 
les cedió en los bajos del número 4 de la 
calle Enrique Pascual Oliva. Unas insta-
laciones que se han quedado definitiva-
mente pequeñas. Laura de Diego, geren-
te de Aspace Soria, es clara: “hay enfer-
mos que no pueden recibir tratamiento 
y otros que se tienen que conformar con 
una atención mínima”.  
   A finales del año pasado un jarro de 
agua fría caía sobre profesionales y usua-
rios de Aspace Soria. El Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 
decidió no incluir el nuevo centro den-
tro de las partidas subvencionales para 
el año 2017. 
   Una negativa desde el ámbito esta-

LAS OBRAS COMENZARÁN PRONTO
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tal que, afortunadamente para Aspace, 
no ha tenido resultado idéntico desde el 
gobierno regional. la Junta de Castilla y 
León se ha comprometido recientemente 
a aportar 100.000 euros para el comien-
zo de las obras. Un dinero que de Die-
go reconoce  “estábamos esperando con 
los brazos abiertos. Aunque ahora da un 
poco de vértigo saber que hay que em-
pezar unas obras sin tener el millón de 
euros necesario”.
 A este dinero habrá que sumar los más 
de 93.000€ que la entidad ha conseguido 
recaudar gracias a los donativos particu-
lares que impulsa la campaña ‘Ladrillo 
solidario’ y a la organización de activi-
dades como el desfile de moda flamenca 
o el campeonato de poker que esta punto 
de celebrarse. La sociedad soriana se  ha 
volcado con esta asociación y desde ella 
no se cansan de dar las gracias a todos. Usuarios de Aspace Soria con las fichas que se utilizarán en el Torneo de Poker.

“Ya podemos empezar a 
construir el nuevo centro”



S.N
Desde que Luis Arroyo se convir-
tió hace unos años en el cocinero 
del restaurante del Hostal Ven-
ta Nueva sus bandejas de torrez-
nos se han convertido en todo un 
icono de la provincia. Han salido 
tantas veces en televisión y son 
tan populares en las redes socia-
les que Pedro González, miem-
bro de la familia propietaria, los 
considera ya “una referencia a 
nivel nacional”. Y no son pala-
bras vacías ya que los torreznos 
de la Venta Nueva traspasaban en 
las últimas semanas una barre-
ra nunca explorada por ninguna 
panceta soriana hasta convertirse 
en una obra de arte, literalmente 
hablando. 
 Fue el pintor hiperrealista Juan 
Manuel Pérez quien ha realizado 
el cuadro que ha dejado prenda-
do al sector cárnico patrio. Pé-
rez, aunque afincado en Madrid, 
es natural de Cabrejas y en uno 
de sus muchos viajes a su pro-
vincia, cuando estaba tomando 
un café una imagen se le quedó 
grabada en la retina, se trataba 
de Goya García (la regente de la 
Venta Nueva) que llevaba una es-
pectacular bandeja de torreznos 
desde la cocina a la barra. 
 Realizar un cuadro tan suma-
mente realista, en un primer mo-
mento parece tratarse de una foto, 
supone un arduo trabajo. El artista 
ha trabajado en el mismo durante 
casi un año, un trabajo meticulo-
so que comenzó con una sesión 
fotográfica. Meses después y ya 
con el trabajo realizado Juan Ma-
nuel Pérez lo entregó a la revista 
Eurocarne para la que trabaja. Se 
trata de una revista especializa-
da del sector cárnico que impri-
me cerca de 4.500 ejemplares y 
que decidió convertir la imagen 
en la portada de su número 260, 
el correspondiente al pasado mes 
de octubre. 

MEAT ATTRACTION
La casualidad quiso que ese nú-
mero correspondiera en el tiem-
po con la primera edición de la 

MEAT ATTRACTION, una feria 
del sector cárnico que tuvo lu-
gar en el pabellón de IFEMA, en 
Madrid. Allí la revista expuso 22 
obras que han sido portadas de 
la misma realizadas por artistas 
como Cesar Yauri, Franisco Mi-
guel Argilés, Tomás Medina o el 
propio Juan Manuel Pérez. Y allí 
es donde el cuadro comenzó de 
nuevo su viaje de regreso a Soria. 
 Un empresario soriano del sec-
tor cárnico se topó con el cuadro 
cuando visitaba la feria y se pre-
guntó “¿Qué hace aquí Goya?”. 
Como da la casualidad de que ese 
empresario soriano es también el 
proveedor de panceta del restau-
rante y buen amigo de la familia 
que dirige la Venta Nueva decidió 
comprarlo y regalárselo a Goya. 
La familia también se había plan-
teado la idea de regalarle el cuadro 
a Goya pero “todo eran largas” 
señala Pedro. “Había un complot 
para que la familia no se entére-
se” indica. 

 Entonces un día el empresario, 
que no quiere identificarse pues-
to que se trata de un regalo per-
sonal, llamo a Pedro para decirle 
que tenía “una entrega de unos 
torreznos muy especiales”. El cua-
dro ya se encuentra en el salón de 
la Venta Nueva, en un lugar de 
preferencia aunque todavía falta 
“iluminarlo como se merece” y 
ya se ha convertido en un atrac-
tivo más del restaurante. “La gente 
alucina cuando lo ve piensa que 
es una foto” señala González. ¿Y 
Goya cómo está? Pues “encanta-
da”, cómo si no.
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Los torreznos de La Venta Nueva 
traspasan las fronteras del arte

EL CUADRO HIPERREALISTA DEL PINTOR SORIANO JUAN MANUEL PÉREZ FUE PORTADA EN LA REVISTA EUROCARNE Y ESTUVO EXPUESTO EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE MADRID MEAT ATTRACTION. AHORA “LOS TORREZNOS DE GOYA” HAN VUELTO AL RESTAURANTE DE LA VENTA NUEVA.

Dirección: Crta. Valladolid N122, Km185, 42193 Calatañazor. 

Teléfono para reservas: 975 18 32 51

CONTACTO

Se encuentra en 
uno de los puntos 
naturales más visitados 
de la provincia.

El hostal dispone 
actualmente de 8 
habitaciones recién 
reformadas. 
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S.N.
En el Medievo irrumpieron con 
fuerza las órdenes militares-ca-
ballerescas de carácter religio-
so, cargadas de misterio y leyen-
das, de las que en la ciudad de 
Soria destacan las de el Temple, 
los Sanjuanistas y los Calatravos, 
cuyas huellas vamos a seguir a 
través de esta ruta. Además, se 
incorpora a la institución ‘man-
comunada’ caballeresca autóc-
tona: los Doce Linajes. 
   La ruta comienza en la iglesia 
de El Salvador. Fortún López, se-
gundo señor o teniente de Soria 
(1127-1135), que estuvo presen-
te en la donación de Calatrava la 

Vieja a los fundadores de la Orden 
de Calatrava, tuvo un nieto llama-
do como él, Fortún López, que se 
hizo cofrade calatravo y que fue 
quien mandó construir esa igle-
sia románica, donándola a la Or-
den de Calatrava, convirtiéndose 
posteriormente en encomienda y 
contando, además, con un hospi-
tal en 1485. 
   Desde la actual iglesia de El Sal-
vador se va a la calle de El Co-
llado, continuando hasta la plaza 
de San Blas y el Rosel, conocida  
como la  plaza de la Tarta, porque 
en el centro hay un basamento cir-
cular con los escudos de los Doce 

Linajes de Soria, en los 
que se adscribieron las 
principales casas nobi-
liarias locales.
   Precisamente, una de 
ellas -la de Francisco 
López de Río y Salcedo 
‘el rico’- construyó el 
gran palacio renacen-
tista conocido como Pa-
lacio de los Condes de 
Gómara.
   Desde este palacio, 

por dos callejones que  atraviesan 
la calle Zapatería, se accede a la 
plaza Mayor por el Arco del Cuer-
no, donde está el Ayuntamiento, 
en el solar donde estuvo a antigua 
Casa de los Doce Linajes.
   Las huellas de las órdenes mili-
tares nos llevan al parque del cas-
tillo, tras pasar por la iglesia de la 
Virgen del Espino. Desde el casti-
llo, por la pasarela que desciende 
hasta el río Duero, se va hasta el 
monasterio de San Polo (XII-XI-
II), en la carretera de acceso ha-
cia San Saturio, ahora rehabilita-
do. Sin embargo, Gustavo Adol-
fo Bécquer  situaba el monasterio 
templario en  San Juan de Duero 
(junto al puente de piedra).

Las recreaciones templarias se han convertido en un reclamo turístico más de la capital. / S.N.

La Soria TEMPLARIA y 
CABALLERESCA
Esta ruta de turismosoria.es por LA CAPITAL SORIANA de 
4,1 kilómetros, que recorre el CENTRO y llega al entorno 
periférico de las MÁRGENES DEL DUERO tras subir antes 
por el CERRO DEL CASTILLO, permite acercarnos a la Soria 
de los DOCE LINAJES Y DE LAS ÓRDENES MILITARES 
MEDIEVALES. Un mundo que todavía hoy sigue generando 
misterio, en esa extraña mezcla de lo religioso y lo guerrero. 
El romántico escritor BÉCQUER no se lo quiso perder.

turismo#ruta  a pie#
01:
IGLESIA DE EL SALVADOR
Construcción moderna de gran 
valor arquitectónico, que conserva  
el ábside románico de la primera 
iglesia y dos capillas góticas. 

02:
PALACIO CONDES DE GÓMARA
Espléndida y espectacular 
construcción palaciega 
renacentista. En el escudo 
mayor, el del portón, se ven 
elementos utilizados por 
las Órdenes de Calatrava, 
Alcántara y Montesa. 
Además, debajo del escudo, se 
encuentran dos versos de un 

salmo de la Orden del Temple

03:
BÉCQUER
El poeta Gustavo Adolfo 
Bécquer creyó que el monasterio 
templario fue el de San Juan de 
Duero, pues así parece indicarlo 
en su leyenda ‘El Monte de las 
Ánimas’ (1861), que se encuentra 
al lado de este monasterio 
que perteneció a la Orden de 
los Hospitalarios de San Juan. 
También es citado como iglesia 
templaria en la leyenda ‘El Rayo 
de Luna’ (1862). Y en la Noche de 
Difuntos se rememora la leyenda 
‘El Monte de las Ánimas’.

 PUNTOS CLAVES
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¿Feliz o infeliz Navidad?

Lo primero de todo, tenemos 
que tener en cuenta el entorno 
y a qué asociamos la Navidad; 
como familia, comida, compras, 
gastos, religión, cena de empre-
sas, fiesta, vacaciones, lotería, 
felicidad o infelicidad... ¿A qué 
prestas atención en la Navidad?, 
¿qué valoras de la Navidad? Y 
sobre lo que valoras, ¿cómo lo 
interpretas? 
   Muchos pacientes, cuando lle-
gan estas fechas, se quejan de “la 
falsedad” ante las tensiones fa-
miliares; o los gastos, o el agobio 
por organizar comidas, cenas y 
lo que supone para la persona, 
sobre todo a las madres y abue-
las que se auto imponen hacerlo 
sin pedir ayuda. Está claro que 
las dificultades personales, fa-
miliares y personales no pasan 
desapercibidas; y si durante el 
año tengo dificultades de co-
municación en una familia y 
somos incapaces de resolver el 
conflicto, Navidad no va a ser 
una época en la que la tensión 
desaparezca por arte de magia.  
 En Navidad también voy a 

bellezaysalud BAÑO DE SAL PARA CONSEGUIR TRATAMIENTOS MÁS EFECTIVOS
PARA EMPEZAR EL AÑO NUEVO cargada de energía, lo mejor es darte un baño el 
último día del año con sal. No dudes en frotar tus extremidades con sal gorda. Además 
de limpiar tu energía, conseguirás exfoliar tu piel y así eliminar las células muertas.

Las Navidades 
más bellas

Ya no queda nada para comenzar la época del año más cargada de ilusiones y buenos 
propósitos. Son días de reuniones y reencuentros y nos queremos lucir lo más guapas y 
guapos que podamos. Comienza el 2018 con la mejor de las sonrisas.

LORENA MARTÍNEZ
No cabe duda que las navidades 
son días en los que los cuidados en 
cuanto a nuestra belleza se multi-
plican. De hecho, utilizamos ma-
quillajes más intensos e incluso 
fantasiosos. Un truco para lucir 
estupenda cualquier noche de ce-
lebración es usar colores intensos 
como el rojo, el azul petróleo, el 
verde esmeralda, el granate inclu-

verme involucrado/a en situacio-
nes que puede que no quiera, no 
me guste o no me interese
   Entonces, ¿qué nos hace felices 
en Navidad? Por ejemplo, la sen-
sación agradable y placentera ante 
un momento en el que me siento 
pleno/a. Lo que realmente me hace 
sentirme feliz es la forma de cómo 
yo vivo la Navidad, y la actitud que 
tengo. Si la mayor parte del año me 
veo obligado a hacer cosas que no 
quiero o deseo, en Navidad se va a 
potenciar mucho más esa sensación 
desagradable conmigo mismo, ya 
que puede que también lo haga.
   Los familiares que ya no están en 
las celebraciones y que echamos de 
menos hace que en Navidad estén 
más presentes, y nuestra actitud 
hace que disfrutemos o no de la 
Navidad, priorizando su recuerdo 
positivamente, o decidiendo no ir 
a cenar porque esa persona no va 
a estar. También están opiniones 
como el consumo abusivo o el de-
rroche. En definitiva, la felicidad 
está en ti, en la  forma de vivirlo y 
en la actitud que tengas, siempre 
decidiendo en libertad . 

so el morado que está ahora muy 
de moda. Para el día son muy in-
vernales tonos fríos como el rosa 
y el lata. 
   Una buena idea es conseguir 
una mirada helada gracias a unas 
sombras irisadas en un tono gris 
clarito. Las podemos matizar con 
un rosa palo en la parte del párpa-
do móvil. Para la parte del interior 
del ojo utilizaremos un lápiz en un 

tono vainilla, en el lagrimal dare-
mos un toque de plateado con un 
lápiz especial efecto metal. Puedes 
enmarcar tus pestañas con una 
máscara de pestañas en tono azul 
petróleo. Para finalizar, este tipo 
de maquillaje opta por unos labios 
jugosos en tono rosado.
   Para el maquillaje de la noche 
intensifica tus ojos con un ahu-
mado que combine por igual tonos 

Psique Psicólogos

La Navidad es una época del 
año que se vive emocionalmente 
de diferentes maneras, porque 
cada persona la asociamos y 
la interpretamos de diferente 
manera. ¿Qué es lo que nos 
hace felices en Navidad?
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decoración

Ultra Violet

LOS COLORES DE LA SUERTE QUE TIENEN QUE ESTAR EN LA MESA
CUATRO. No olvides que en cada una de tus mesas navideñas aparezcan tres colores 
fundamentales. El rojo que es  símbolo de vida y amor; el verde, de la salud; y el 
blanco que significa pureza. También el dorado, que atrae la riqueza.

oscuros como el marrón chocolate 
y el granate, el negro y el granate, 
el negro y el azul petróleo.... 
   Puedes aplicar el negro en el 
párpado móvil y cualquiera de los 
otros colores en la parte más cer-
cana de tus pestañas inferiores. 
Utiliza un lápiz de ojos en tono 
verde esmeralda o azul petróleo,  
le da un toque diferente a tu mi-
rada. Para tus labios no olvides los 
tonos granates o morados tan de 
moda actualmente.
   Para los chicos más presumidos, 
una buena idea es aplicar unos 
polvos sueltos que le den un toque 
de color a la piel. Pueden perfilar 
sus cejas con un lápiz especial para 
ellas, e incluso aplicar un poco de 
gloss en los labios. No olvidéis un 
cacao para que vuestros labios es-
tén hidratados y jugosos.

LOS TRUCOS
Si quieres lucir una melena que 
de la sensación de abundante, un 
buen truco es utilizar un spray de 
limpieza en seco. Este hará que 
parezca mucho más voluminoso 
y con cuerpo. Otra opción más ba-
ratita es la de los polvos de talco. 
Echa una pequeña cantidad en tus 
manos y masajea tus raíces para 
que estás cobren cuerpo. Eso sí, es 
importante que tengas en cuenta 
que el spray seco vale para cual-
quier color de cabello,  sin embar-
go los polvos de talco están indi-
cados para cabellos claros, ya que 
la sensación que dejan la raíz es 
un poco blanquecina.

EL LOOK
Para este año, sin duda, son mate-
riales imprescindibles el terciopelo, 
las lentejuelas y las transparencias. 
El terciopelo se lleva en toda cla-
se de tonos. Más atrevidos serán 

COLECCIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD

Las chicas que siguen las tendencias más top y las mujeres con más estilo, en Soria 
novias pueden ver los look de fiesta y celebración más punteros de estas navidades. 
Podrás encontrar vestidos desde 50 € qué harán las maravillas de tu armario. Es una 
colección especial de Navidad para ser única a un precio asequible, y comenzar muy 
bien el año. Desde Soria novias te deseamos Feliz Navidad y Feliz 2008.

SORIA NOVIAS

los estampados. Sin embargo, no 
pierden importancia el granate, el 
azul petróleo e incluso el morado. 
Además de ser abrigaditos nos dan 
un toque de glamour y elegancia, 
que es difícil de conseguir con otra 
clase de tejidos. Atrévete con un 
vestido largo de terciopelo punto 
y serás la reina de la noche. Asi-
mismo, también los hombres de-
berían dar un toque de terciopelo 
a su look, ya sea la chaqueta, en 
una pajarita, unos zapatos o unos 
pantalones.
   En cuanto las lentejuelas, no 
deja de ser un clásico. Por eso te 
animamos a que si esta es tu elec-
ción escojas prendas totalmente 
diferentes. Unos pantalones pi-
tillos hasta los tobillos y a poder 
ser altos de cintura está de moda.
   Y en lo que se refiere las trans-
parencias, aquí aplicaremos el me-
nos es más. Es decir, no olvides 
que unas transparencias pueden 
resultar sexis y elegantes a la vez. 
Sin embargo, si enseñamos de-
masiado pasaremos a llevar un 
look bastante vulgar. Puedes ele-
gir las superposiciones de tejidos 
diferentes.

Los expertos en color de Pan-
tone han seleccionado el Ul-
tra Violet como el color del 
2018. Un color vivo y elegan-
te que inundará la decoración, 
la moda, el arte e incluso la 
comida.
   El Ultra Violet es un tono 
majestuoso que evoca la es-
piritualidad y la expresión 

creativa en todas sus formas.
Es un tono versátil que se 
adapta a cualquier estilo, ya 
sea clásico, tradicional, ele-
gante o contemporáneo, así 
como también a diferentes 
texturas. Lo podemos utili-
zar desde la puerta de entra-
da, hasta en cojines, plaids  y 
otros accesorios decorativos. 

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Cazadora Outher
Ha llegado el frío a Soria y en 
Sir estamos preparados. Te 
recomendamos esta cazadora 
tan original Outher, con la que 
no pasarás desapercibido. Te 
esperamos en Sir, con grandes 
prendas para este invierno.
 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

Corbata Ultra Violet
Estas Navidades ve a la úl-
tima. Ponte una corbata del 
color de moda: Ultra Violet. 
Combínala con un traje ne-
gro, gris o azul oscuro , con 
una camisa en tono blanco 
o lila. Estarás  sensacional. 

TWIDD  “La tienda para el 
hombre”
C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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SE VENDE parcela para unifamiliar 
independiente zona pajaritos. 643 
metros cuadrados. Tel. 615 223 296

VENDO piso  Zona Instituto Castilla
3 habitaciones  luminoso, sin ascen-
sor  amueblado. Soleado. 70.000€. 
Tel. 699622094, 680956432

SE VENDE piso 3 habitaciones,salón, 
cocina, un baño, calefacción central 
(excelente), ascensor, plaza de gara-
je, soleado, exterior, poca cuota de la 
comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel. 975 247 034

VENDO casa antigua a 40km de So-
ria, ideal para veranear muy grande, 4 
dormitorios amplios, luz, agua y finca 
unida. Tel. 677 753 049

VENDO piso en C/ Merineros com-
pletamente amueblado, 3 dormito-
rios, 1 baño, cocina y salón. Calefac-
ción central, poca comunidad garaje 
y trastero. Tel. 619 564 068

VENDO piso, barato y céntrico, lu-
gar cerca de C.N.P. Numancia. 58m2.

Tel. 669 835 126

VENDO piso3 dormitorios, 90 m2, 
con reformas, amueblado, impeca-
ble. Certificado energético A. C/ Ca-
rretera de Logroño. Tel. 686 514 211

VENDO casa en Oncala: 2 plantas 
-63 m2 cada una- y ático. Calefac-
ción. También pequeño huerto rega-
ble. Tel. 975 230 230

VENDO piso en calle Ferial.
105 m2, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 975227980 (tardes)

SE VENDE piso amueblado para en-
trar a vivir frente hospital del Mirón y 
parada bus: 85 m2, 3 habitaciones, 2 
baños, 1º. Ascensor, calef. individual 
gas. Tel. 699664587

SE VENDE piso 50 m2 para refor-
mar. Primero sin ascensor. 2 habi-
taciones. Calefacción individual gas. 
Poca comunidad. Céntrico. 30.000€. 
Tel. 654 029 075

VENDO casa en Soria, dos plantas y 

110m2 de patio, sin gastos. 
Tel. 659 303 791

VENDO finca de 2028 m2 en Alma-
zán (Carretera de Madrid). Tiene Agua. 
12.000€ negociables. 
Tel. 635 567 743

VENDO casa con terreno en Fuente-
cantos. A 10 Km de Soria. Todo urba-
nizado. Tel. 650 933 525

VENDO piso C/ Tierno Galván. 3 ha-
bitaciones, baño, servicio, salón y co-
cina nueva amueblada. 2 armarios y 
cochera cerrada. Tel. 636 058 645

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

VENDO o  piso de 4 habitaciones cén-
trico. Amueblado. Con garaje. Facili-
dades de pago. 125.000 €
Tel. 644 034 387

SE VENDE casa de 300 metros con  
tres alturas  en Medinaceli.
Tel 975 300 934

SE VENDE en el centro de Soria piso 
de 160 m. con cuatro habitaciones, 
tres baños, salón, cocina con despen-
sa, Tel. 677 786 852

SE VENDE ático en el centro de So-
ria tiene tres habitaciones, un baño, 
salón, cocina con galería y dos terra-
zas. Tel. 677 786 852

VENDO Piso en calle Ferial. 105 m2, 3 
habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 975 227 980 (tardes)

VENDO casa en Matamala de Alma-
zán de dos pisos abajo,cocina come-
dor y baño grandes y dos habitaciones 
cochera para tres coches y calefac-
ción de gasóleo y arriba mas. Precio 
a convenir. Tel. 674 098 167

SE  VENDE piso 4 habitaciones. Re-
formado. 145.000 euros. Negociables. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE piso de 102 m2 útiles 
cuatro dormitorios, salón,comedor,-
cocina,dos baños,dos terrazas altas 
calidades. Tel. 630 169 189

SE VENDE finca urbanizable, va-
llada,cerca de Soria,con agua y luz 
para enganchar, 1700m cuadrados. 
30.000€ negociables. Tel. 653 960 970

SE COMPARTE piso (Soria). Zona 
hospital con calefacción central y 
acceso a internet. Tel. 607 166 924

ALQUILO piso totalmente amueblado. 
Céntrico. Calefacción central. Ascen-
sor. Estudiantes. Profesores. Funcio-
narios. Económico. Tel 648 826 561

SE ALQUILA piso amueblado. Dos 
dormitorios, dos baños,cocina y salón. 
Zona  Santa Barbara. Tel. 675 098 421

SE ALQUILA una habitación en pi-
so compartido,en piso de tres habi-
taciones, con todas las comodidades. 
Tel. 630 169 189

ALQUILO piso C/ Tierno Galván. 3 
habitaciones, baño, servicio, salón y 
cocina nueva amueblada. 2 armarios 
y cochera cerrada. Tel. 636 058 645

SE ALQUILA vivienda en pueblo a 27 
kms de Soria. 320 euros mas gastos. 
Tel. 615 934 858.

SE ALQUILA piso de 4 habitaciones, 
dos baños, todo amueblado, 2 terrazas 
calefacción de gas ciudad,   céntrico, 
por 395 €. Tel. 975 222 517.

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

ALQUILO apartamento céntrico amue-
blado,ascensor,dos dormitorios, solea-
do.400€ mas gastos. Ideal profesores. 
Tel. 627 286 214

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

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

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

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

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

VENDO Finca vallada con Casa mo-
derna reformada En Montejo Tiermes, 
Agua Electricidad Calefacción móvil 
Barata. Tel 609 764 834

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

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

SE VENDE. Piso céntrico en  c/ Juan 
Antonio Simón nº 20- 4c Soria, con 
ascensor. 93 m2 útiles. 4 dormitorios, 
salón-comedor, cocina, baño y terra-
za cubierta. Calefacción central. Pla-
za de Garaje. 80.000 €. 
Tel. 651 381 240

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

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

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

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

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

VENDO apartamento nuevo en Mar-
ques de Vadillo, Soria precioso céntri-
co 60m2 cocina comedor habitación 
y baño. Tel. 628 520 714

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

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

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

VENDO Piso céntrico, con ascensor. 
Todo exterior. Orientación sur-soleado. 
4 dormitorios,  armarios empotrados, 
amplio vestidor. Salón, cocina, terra-
za, 2 baños. Amueblado.  
Tel. 671 290 351 

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

ALQUILO piso en Zaragoza amueblado, 
junto a Aljafería, completo o por habi-
taciones, para estudiantes o profeso-
res. Tel. 618 95 20 29 y 653 04 63 52

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

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

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

ALQUILO local de 56m2 para alma-
cén o garaje. Tel. 975 221 055

SE ALQUILA local de 60 metros acon-
dicionado para oficina taller, comer-
cio, o academia. Tel. 975 222 517

ALQUILO local de 45 m2., acondicio-
nado, dos despachos, baño y alma-
cén. Mucha luz . Junto Centro Cívico 
Bécquer. Tel. 676 696 839.

SE ALQUILA Despacho en plaza ma-
yor. Dispone de baño y cocina. 250 
euros mes. Tel .615 934 858

SE VENDE O ALQUILA local de 100 
metros con dos alturas( diáfano), se 
puede sacar, arriba piso y abajo co-
cheras, o bar, C/ Albar Salvadores. 
Tel. 975 222 517

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

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

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

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

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

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

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



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

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

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

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

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

SE ALQUILA o se vende plaza de ga-
raje en c/ Zaragoza nº26. Zona esta-
ción de autobuses. Tel. 627 561 593

SE ALQUILAN 2 plazas de garaje en 
c/ Mosquera de Barnuevo, 10, fácil 
acceso. Tel. 689 90 24 36

ALQUILO Plaza de garaje, buen acce-
so entrada y salida. Calle Francisco de 
Soto. Zona Calaverón. Tel. 646 173 020

SE VENDE cochera cerrada interior 
(28,06 m2). C/ Las Casas, Nº 8. 27000 
€ a negociar. Tel. 645363585 (L a V de 
19:30 a 20:30). Fin de semana (ma-
ñana y tarde).

ALQUILO plaza de garaje  de 17 m2., 
amplio vial. Zona Mariano Vicén-C/ 
Almazán. Teléfono 676696839

SE ALQUILA plaza de garaje a buen 
precio en zona paseo la florida. 
Tel. 676 790 057

ALQUILO plaza de garaje en la calle 
de  Elio Antonio de Nebrija en Soria. 
Tel. 673 461 203

ALQUILO plaza de garaje con opción 
trastero . Doctor Fleming. Santa Bár-
bara. Tel. 662 357 306

SE ALQUILA cochera en C/ Almazán 
nº3 Soria. Tel. 975 212 639

SE VENDE plaza de garaje en Venera-
ble Carabantes nº 13. Tel. 689 410 694.

ping con poco uso en muy buen es-
tado 900€. Tel. 625 608 690

SE VENDE mesilla de dormitorio de 
dos cajones en perfecto estado pre-
cio 15 euros Tel. 630 169 189

VENTA DE Violín, 4/4 con arco y fun-
da en buen estado de uso.
Tel. 651 37 54 43

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

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

VENDO tejas usadas, rodillo liso de 
cuatro metros con enganche pa-
ra transporte 
Tel. 689 903 619

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

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

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

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

EMPRESA DE NUEVA IMPLANTA-
CIÓN NECESITA: mecánico, chapis-
ta, contable, encargado de almacén 
y recepcionista de taller. Enviar cu-
rriculums a la dirección de correo 
ofertadetrabajo06@gmail.com. 
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VENDO guantes moto Levior. Nuevos. 
Talla M. Thinsulate. 3 M. Protección 
de nudillos, reflectante, cuero y po-
liéster. Precio: 35 €. Tel. 686 933 321. 

VENDO pie de jaula y transportín 
mediano para perro en buen estado. 
Tel. 627 286 214

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

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

VENDO mesa comedor estilo libro 6 
sillas, mesa de centro y taquillón am-
bos de madera y mármol. 
Tel. 620 312 059

SE COMPARTE huerto a 10km de 
Soria. Sin problemas para el riego. 
Tel. 620 312 059

VENDO carracas y cinchas para ama-
rrar mercancías. Ideales para transpor-
tistas. Buen precio. Tel 667 384 468

VENDO sillón de una plaza seminue-
vo. Tel 620 597 384
SE VENDE dos somieres de láminas 
con patas 1,05x1,90. Tel 677 251 789

SE VENDE tapiflex nuevo 1,35x1,90 
Tlf 670 544 669

SE VENDE Bicicleta con motor Velo-
solex original. Un capricho. 750 eu-
ros. Tel. 615 934 858

VENDO 4 sofás orejeros en buen es-
tado. Baratos. Tel. 975 213 326
 
SE VENDEN 30 tomos de la enciclo-
pedia Larrousse muy baratos . 
Tel. 628 144 800

SE VENDEN. Tres estuches con cua-
tro pelotas de tenis cada uno en total 
12. precio 12 euros. 
Tel. 628 144 800.

SE VENDE andador 50€ silla ruedas 
de casa 100€ y silla ruedas para ca-

lle 150€ todo en muy buen estado. 
Tel. 674 317 127

SE VENDEN 5 puertas de Sapelly 
nuevas. Tel. 678 878 477.

VENDO colchón de viscoelástica de 
135x190 con menos de 1 año y prác-
ticamente sin uso. Tel. 615 086 178

SE VENDE sofá nuevo de dos pla-
zas de tela, barato. Tel. 675 673 182

SE VENDE grúa para levantamiento 
de ancianos y silla de ruedas.
Tel 975 300 934

SE VENDE viola de 13 pulgadas. 
Tel. 657 985 846.

SE VENDEN  25 tomos sin usar de 
la gran historia de España del Club 
Internacional del Libro  25 euros. 
Tel. 628 144 800

VENDO escritorio de madera estilo 
colonial. Tel. 630 794 858

VENDO banco de taller grande con 
tornillo grade y sus respectivos arma-
rios precio a convenir. Tel: 660 545 296

SE VENDE maquinaria de hostelería, 
mesas, sillas, etc. Tel. 609 75 78 77

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

VENDO dos sofás de una y tres pla-
zas. Puede ser por separado. 
Tel. 626 266 717

SE VENDE manecillas doradas de 
puertas interiores nuevas. 
Tel. 630 169 189

SE VENDE carro tienda para cam-

SE VENDE plaza de garaje sita edi-
ficio paseo la florida 28-30 entra-
da a nivel de calle. Tel. 630 169 189

SE ALQUILA cochera abierta en c/ 
Diego Acebes, frente el conservatorio 
de música. Tel. 661 919 022

SE VENDE plaza de garaje en Venera-
ble Carabantes nº 13. Tel. 689 410 694.

ALQUILO plazas de garaje céntricas 
en edificio vigilado por portero de la 
comunidad. Venerable Carabantes 
21.  Tel. 628 166 000

VENDO Opel Vectra 1,6, año 1990,  
gasolina, color blanco .Siempre en ga-
raje.  800 €. Tel. 676 696 839.

SE VENDE land Rover Frelander. Motor 
bmw. enganche. 3900 euros. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE Autocaravana Ford Tran-
sit 2.5 D. 4 plazas. Muchos extras. Tel. 
639 430 069

VENDO Quad Suzuki LTZ 400. Muy 
cuidado, con muchos extras. 
Tel. 636 667 889

SE VENDE Buggie Funt Tech. 2 plazas. 
900 euros. Tel 615 934 858

VENDO Opel Astra 110 CV  46000 
km; año 2015; garantía hasta junio 
2019;  consumo 5 l.  11500 €. 
Tel. 685 621 912

VENDO Renault Megane 1.9 DRN 
recién pasada ITV. Tel. 608 405 511

VENDO Renault Laguna II 1.9 DCI 
120 CV 6V. Buen estado. Poco consu-
mo. Muchos extras. Tel. 620 053 055

SE VENDE Buggie 2 plazas fun tech. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE Autocaravana Fiat Duca-
to 2.5 D. 5 plazas. Tel. 615 934 858

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

VENDO Tabla Snow Salomon Pulse 
2017 Talla 152 más Fijaciones Rhythm 
Black talla M. Embalaje original sin 
abrir. Tel. 622 529 578

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Trabajo

# Varios
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COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: CLASE C C 320 CDI
AÑO: 2016
KILÓMETROS:146000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: FURGON 4P
AÑO: 2017
KILÓMETROS:KM0
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: SERIE 3 330D 4P
AÑO: 2004
KILÓMETROS:220000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2016
KILÓMETROS: 21000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: IBIZA 1.6 TDI 105CV
AÑO: 2014
KILÓMETROS:48000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 4 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS: KM0
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2013
KILÓMETROS: 140000-150000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: SUV 5P
AÑO: 2017
KILÓMETROS: KM0
VENDEDOR: RENAULT AUTOGONSE S.A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: AYGO 1.0 VVTI LIVE
AÑO: 2011
KILÓMETROS: 50000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.Y
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 150000-160000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 1998
KILÓMETROS: 246.000KM
VENDEDOR: CENTROAUTO
INFO. DE CONTACTO: 600711239

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2005
KILÓMETROS:30.000-40.000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: SEDAN
AÑO: 1999
KILÓMETROS:267000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 4X4
AÑO: 2014
KILÓMETROS: 130.000-140.000
VENDEDOR: AUTOKEY.
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2005
KILÓMETROS:252000
VENDEDOR:CENTROAUTO
INFO. DE CONTACTO: 600711239

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

9.999€

11.700€

8.390€

9.900€

9.700€

22.800€

6.800€ 15.900€

6.390€ 15.700€

3.500€

2.800€

3.300€

17.800€

7.000€

MERCEDES-BENZ CLASE C ELEGANCE

DACIA DOKKER FURGON DCI 90CV

BMW SERIE 3 330D 4P

RENAULT CLIO IV LIMITED TCE 90CV

SEAT IBIZA 1.6 TDI 105CV STYLE ITECH

RENAULT TALISMAN INTENS DCI 130CV

FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 5P RENAULT CAPTUR ZEN ENERGY TCE 90 CV

TOYOTA AYGO 1.0 VVTI LIVE 5P MERCEDES C200 CDI 136CV FAMILIAR

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI

FIAT SEICENTO 1.1 3P

JAGUAR S-TYPE

NISSAN QASHQAI 1.6 DCI 130CV VISIA

AUDI A3 2.0 TDI 140CV

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2012
KILÓMETROS:150.000 - 160.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

PRECIO:

11.800€

VOLSKWAGEN GOLF 1,6 TDI 105CV 5P
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Nace Ensenia, centro de 
formación integral 

Ensenia surge como un cen-
tro de formación integral, que 
conlleva la parte vial, con la 
esencia de Autoescuela Jose 
Luis y otras especialidades for-
mativas con los últimos méto-
dos de enseñanza existentes de 
la mano de Sepril Formación. 
 Autoescuela Jose Luis se for-
mó en Soria hace más de 40 
años convirtiéndose en un es-
tandarte de la educación vial. 
Es la autoescuela con mayor 
número de vehículos y en la 
que más alumnos se han saca-
do los permisos de conducción 
en Soria. Tras esta dilatada 
historia, autoescuela Jose Luis 
se cambió del rojo al amarillo, 
formando parte de la presti-
giosa RACC. Hoy la formación 
vial forma uno de los pilares 
fundamentales de Ensenia, con 
una imagen renovada, con los 
últimos métodos de enseñanza 
y ofreciendo la posibilidad de 
obtener en Soria cualquiera de 
los permisos de circulación o 
licencias del sector transporte.
 Sepril Formación se ha ca-

racterizado por la formación 
integral de trabajadores de las 
empresas sorianas, mediante 
cursos especializados en di-
versos ámbitos tanto laborales 
como formativos y educaciona-
les. Desde su inicio ha tenido 
una amplia oferta de cursos, 
caracterizándose por la diver-
sidad, la calidad del profeso-
rado y la ayuda a la inserción 
laboral y selección de personal. 
Sin ir más lejos, durante 2017 
se han llegado a impartir 93 
cursos diferentes.
 De la fusión de estas dos 
marcas se crea Ensenia. En 
2018, se llevarán a cabo cur-
sos gratuitos a desempleados y 
a trabajadores para la obten-
ción de Certificados de Profe-
sionalidad, además de ser cen-
tro organizador de la formacion 
profesional para el empleo, au-
torizado por el Servicio Publico 
de Empleo Estatal. Con el deseo 
de un futuro que apuesta por 
Soria, nace Ensenia, centro de 
formación integral en Ronda 
Eloy Sanz Villa 6 de Soria.

Tras la larga historia y 
tradición que conlleva en 
Soria Autoescuela Jose Luis 
y el prestigio ganado con la 
especialización y calidad de sus 
cursos en Sepril Formación, 
nace Ensenia, fruto de la unión 
de ambas marcas. 

Nacho Benito
director de ensenia

¿Cómo trabajar como 
vigilante de seguridad?

Hoy nos toca hablar un poco 
del Vigilante de Seguridad y 
de lo que quien aspire a ser-
lo tiene que hacer. Hay que 
aprovechar esa extrañísima 
iniciativa que estos días vi-
vimos que es la convocatoria 
de un curso de formación ini-
cial para vigilantes en Soria, 
el escaso número de “postu-
lantes” hace que iniciativas de 
este tipo en nuestra provincia 
sean casi un milagro.
 El aspirante debe tener, 
con carácter general, buena 
conducta, carecer de antece-
dentes penales, reunir ciertas 
condiciones físico-psíquicas, 
no haber sido expulsado de 
la Administración ni de las 
Fuerzas Armadas y poseer el 
Graduado Escolar, la Eso o la 
formación mínima obligatoria 
equivalente a estos títulos.
 Otro de los requisitos pre-
vios para poder presentarse a 
las pruebas de conocimiento y 
físicas que convoca el Cuerpo 
Nacional de Policía, es haber 
superado en un centro Ho-

mologado por el Ministerio de 
Interior un curso regulado en la 
normativa que dará al aspirante 
un conocimiento de todos los te-
mas que como profesional debe-
rá conocer y en su caso utilizar.
 Esta formación se compendia 
en 4 grandes áreas, la jurídica 
para el conocimiento de algunos 
tipos delincuenciales, los dere-
chos de los ciudadanos y sus ca-
pacidades legales en el cumpli-
miento de su misión, la técnico 
profesional en la que adquirirá la 
competencia en el conocimien-
to de los elementos técnicas y 
protocolos, la Socio Profesional 
en la que tomará conciencia de 
su rol respecto a la sociedad y 
conocerá ciertas técnicas inhe-
rentes al manejo de situaciones 
conflictivas y la instrumental 
en la que pondrá en practica de 
todo lo aprendido.

Seguridad x natulareza

La formación se centra  
en 4 grandes áreas; la 
jurídica, la técnica, la 
social y la práctica.

Nuestro consejo de esta 
quincena es hacer patria chi-
ca en nuestra mesa durante 
estas fiestas de Navidad. Sa-
car pecho ante la calidad y 
la variedad de productos de 
nuestra provincia puede ser 
una buena forma de sor-
prender. Aquí 3 platos made 
in Soria.

Ensalada de cardo rojo
No se asuste. Puede pare-
cer un plato más apropiado 
para una dieta que para una 
nochebuena pero nada más 
lejos de la realidad. Para ela-
borarlo sólo necesitarán un 
buen cardo rojo de Ágreda, 
aceite de oliva, vinagre, sal y 
hielo (para que el tallo quede 
rizado). Puede utilizar acei-
tunas negras picadas y sal-
món ahumado para decorar.
 
Lechazo ojalado
La raza ovina autóctona, pre-
sente de forma especial en el 
centro y sur de la provincia, 
permite disfrutar en el plato 
de ejemplares únicos por su 
morfología y también por el 
esmero con el que se crían. 
La receta es sencilla si se 
tiene paciencia, el horneado 
tiene que durar unas 2 horas. 
Se coloca la pieza de carne 
sobre un recipiente de barro 
con agua y se deja dorar, ba-
ñándolo con una mezcla de 
aceite, vinagre, ajo y un cho-
rrito de coñac.

Leche frita
Al tratarse de un postre hay 
que ser más cuidadoso con 
el peso de los ingredientes 
y el espacio nos limita para 
explicar la receta. No se pre-
ocupe, cualquier familiar le 
pasará una receta buenísima 
y con sabor 100% soriano.

elconsejo



 2ª quincena de diciembre de 2017 | Soria Noticias | EPCYL |30

www.sorianoticias.com#agenda#

Música y magia por Navidad
TEATRO PALACIO DE LA AUDIENCIA

Dentro de la programación cultural municipal preparada para es-
tas fiestas algunos eventos están marcados en mayúscula. El día 
30 la Joven Orquesta Sinfónica de Soria bajo los mandos de Bor-
ja Quintas Melero ofrecerá su concierto de Navidad. El precio; 5€. 

 El gran concierto de año nuevo corre a cargo de The Original Jo-
hann Strauss Orchestra y cuenta con ballet incluido. El día 3 por 
23€. Y también en la audiencia el día 4, dentro del festival “Vive la 
Mágia”, estarán 7 de los mejores magos del mundo. Precio 22€.

LA PROVINCIA

Elaboración artesanal
El 18, el 19 y el 21 de diciembre y 
el 4 de enero, dentro del proyecto 
‘Reserva de la Biosfera’, se promueve 
un taller con el fin de aprender a 
elaborar jabón y velas artesanales. Se 
desarrollarán en el Aula Ambiental 
de La Dehesa. El primero de ellos, la 
elaboración de jabón, tendrá lugar 
los próximos 19 y 21 de diciembre, de 
17:00 a 19:00 horas, y la inscrip-
ción cuesta 5 euros. El segundo, la 
producción artesanal de velas, se 
desarrollará el 18 de diciembre y el 4 
de enero en el mismo horario y con el 
mismo coste que el primer taller.
INSCRIPCIÓN: 5 EUROS

Carrera Popular de 
Navidad
El CA Puente del Canto vuelve a orga-
nizar un año más la Carrera Popular de 
Navidad, que esta temporada celebra 
su XXIII edición por el centro neurálgico 
de la capital soriana el próximo 30 de di-
ciembre. La prueba, de carácter no com-
petitivo, arrancará a partir de las 18:00 
horas en la plaza Mayor. Los beneficios 
obtenidos en la Carrera Popular de Na-
vidad irán destinados este año a la Aso-
ciación Soriana de Esclerosis Múltiple.
FECHA: 30 DE  DICIEMBRE

Elaboración de acebo 
en el Mercado
ASOCOMM y el Ayuntamiento de Soria, 
dentro de las actividades del programa 
‘Esta Navidad ven a tu Mercado’, organi-
zan un taller de elaboración de centros de 
acebo el próximo martes 19 de diciembre 
a partir de las 18:00 horas. La actividad se 
desarrollará en el Mercado Municipal de 
la capital soriana y el acceso es libre, cuyo 
paso deberá completarse con la inscrip-
ción previa (presentación de tickets) en 
los puestos número 11 o 15 del mercado.
FECHA:  19 DE DICIEMBRE   

Concierto Benéfico de 
Navidad
La programación cultural especial 
de Navidad se inicia con el Con-
cierto Benéfico de Navidad a cargo 
de la Banda Municipal de Música, 
en colaboración con Cruz Roja de 
Soria. Un espectáculo divertido 
amenizado con grandes personajes 
que tendrá lugar el próximo 23 de 
diciembre en el Centro Cultural del 
Palacio de la Audiencia. 
FECHA: 23 DE DICIEMBRE

PRECIO: 5 EUROS

‘Muffins’: repostería 
infantil
‘Esta Navidad ven a tu Mercado’ 
propone diversas actividades para 
disfrutar y participar como el Taller 
de Repostería Infantil: Muffins. Es 
necesaria inscripción previa en el 
puesto número 15 o en el puesto 
número11, presentando tres tickets 
de compra de puestos del mercado. 
El taller se celebrará en el Mercado 
Municipal de Soria el próximo 23 de 
diciembre, de 12:00 a 13:00 horas. 
FECHA: 23 DE DICIEMBRE

Sigue la Dip.Música
El circuito cultural Dip.Música 2017 
sigue recorriendo la provincia. Próxi-
mas parada: Villálvaro (22 de diciem-
bre a las 20:00 horas) con el grupo ‘Bue-
no, bueno’, Almenar (22 de diciembre a 
las 20:30 horas) con el grupo ‘Fratelli’. 
La apuesta musical de  la Diputación de 
Soria prosigue durante el próximo 23 de 
diciembre: Quintana Redondo (19:30 
horas), donde tocará Bueno, bueno’, en 
Matamala de Almazán (19:00 horas), 
donde ‘Fratelli’ interpretará acordes 
musicales o en Alcubilla de Avellaneda 
(19:00 horas), donde estará Trasnochos.
FECHAS: 22 Y 23 DE DICIEMBRE

Clínics Soloporteros
El Clínics Soloporteros regresa a 
San Juan de Garray los próximos 
26, 27 y 28 de diciembre. Fran 
Sanz, coordinador del evento, diri-
girá el campus enfocado a la figura 
del guardameta. Trabajo específico, 
entrenamientos y perfección en la 
portería desde las 11:00 hasta las 
14:00 horas durante esos días. La 
inscripción, que alcanza los 65 eu-
ros, incluye entrar en el sorteo de 
una camiseta de Aitor Fernández y 
los guantes de Munir, los porteros 
del CD Numancia.
FECHAS: 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE  

LUGAR: SAN JUAN DE GARRAT

Juega al Poker con 
ASPACE
La Asociación de Parálisis Cere-
bral y Patologías Afines de Soria, 
ASPACE, celebra su tradicional 
Torneo Benéfico de Poker, que este 
año cumple ya su quinta edición. La 
cita apadrinada por Cejakas 14 será 
el día 23 en el Círculo Amistad Nu-
mancia, a partir de las 16:00 horas. 
El evento contará con la presencia 
de jugadores de poker profesional, 
invitados por Cejakas 14.  
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
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   Estas servirán para la promo-
ción, difusión e impulso de activi-
dades cinegéticas relacionadas con 

EPCYL
El Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria ya ha publicado la licitación 
de la concesión administrativa de 
uso privativo para la dotación y 
puesta en funcionamiento de las 
instalaciones del centro de servi-
cios de ‘El Quintanarejo’, dentro 
de la Reserva Regional de Caza de 
Urbión. Una propiedad que com-

La Junta licita ‘El Quintanarejo’ 6 años 
después de las obras de rehabilitación

Centro de Servicios ‘El Quintanarejo’ después de las obras de rehabilitación. 

la Reserva Regional, incluyendo la 
explotación de la carne de caza.

CONCESIÓN POR 25 AÑOS
La concesión tendrá una duración 
de 25 años y un canon mínimo 
anual de 1.000 euros que podrá 
ser mejorado por los licitadores al 
alza. El otorgamiento de la misma 
se efectuará en régimen de con-

parten al 50% el Ayuntamiento de 
Soria y la Mancomunidad de los 
150 pueblos de la Tierra de Soria.
   Seis años después de la finali-
zación de las obras en la antigua 
casa forestal de ‘El Quintanarejo’ 
se conoce ya el uso que tendrán 
unas instalaciones que supusieron 
en su día una inversión de millón 
y medio de euros.

Se adjudicará por 25 
años con un canon 
mínimo anual de 
1.000 euros al mes

currencia competitiva, siendo el 
plazo para la presentación de pro-
posiciones de treinta días a partir 
de la fecha de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Soria. 
 La garantía mínima queda esta-
blecida en 2.500 euros a expensas 
del cano definitivo de concesión.

USO CINEGÉTICO
Estas instalaciones servirán para la 
promoción de la caza en la pro-
vincia, con una mayor atención a 
las especies presentes en la reser-
va regional, tanto de caza mayor 
como menor. 
 Servirá también para dar salida 
a la carne de caza. Será la empre-
sa adjudicataria la responsable de 
la explotación y el procesamiento 
de esta. 
 Además, se incluye la posibilidad 
de incluir otras iniciativas comple-
mentarias que sirvan para aumen-
tar la atracción de visitantes o la 
difusión del centro siempre tengan 
relación con el objeto de concesión 
del centro de servicios y la valori-
zación de la Reserva Regional de 
Caza y los montes.

REPERCUSIÓN EN LA COMARCA
El centro de servicios ‘El Quina-
tanarejo’ ha centrado siempre la 
atención socioeconómica de Pina-
res. Perteneciente al municipio de 
Vinuesa, se espera de él que sirva 
como revulsivo económico en una 
comarca donde la importancia del 
monte y sus recursos es histórica.

LA CAZA MUEVE MÁS DE 9 MILLONES DE EUROS AL AÑO
SECTOR AL ALZA. Más de un 90% de los terrenos de la provincia de Soria son 
aptos para la caza. Esto se traduce en 1 millón de hectáreas. La caza es la 
segunda fuente de ingresos de los montes públicos, la madera está por delante. 
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