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“Este no es el 
camino para 
sacar a Soria del 
subdesarrollo”.
Mínguez exige a 
Gobierno y Junta que 
pasen a la acción y avisa 
a la UE: “La gestión 
de los fondos europeos 
están propiciando 
que se generen más 
desigualdades”  

LAENTREVISTA págs. 4-6

Gimnasia y Voley, 
ellas mandan

EN DEPORTES págs. 18 a 20

Pasión por los 
dinosaurios

ELREPORTAJE págs. 14 y 15

San Juan 2018 ya 
tiene jurados

LA IMÁGEN págs. 9

Gracias a un decreto del pasado 5 de 
octubre, esta es la primera campaña 
de la trufa en la que los cerdos pueden 
participar legalmente. Bulla, que recolecta 
en Ocenilla, es la cara del trufiturismo en 
Soria, un sector en expansión que capta 
ahora las miradas de China. págs. 10 y 11
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LAS CASAS
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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
Siete años consecutivos de contrac-
ción demográfica, o lo que es lo 
mismo, de una sangría poblacional 
cuya tendencia apunta a que segui-
rá en aumento. Los últimos datos 
del Padrón Municipal muestran la 
dura pero cristalina realidad, a fe-
cha 1 de enero de 2018 Soria tie-
ne 88.903 habitantes, 1.137 menos 
que doce meses antes. La provincia 
pierde una media de 94 vecinos 
al mes, 23 a la semana y 3 al día.      
   Desde el año 2010, cuando la po-
blación de la provincia registraba 
95.258 habitantes, se han perdi-
do 6.355 residentes. Los pueblos 
se vacían y la capital, que regis-
tra 38.881 vecinos, no escapa de 
la hemorragia generalizada. Sólo 
quedan 11 municipios por encima 
de los 1.000 habitantes y en 110 

localidades viven menos de 100.
   Durante los últimos doce meses 
128 municipios sorianos han per-
dido población, si excluimos a la 
capital llaman la atención los ca-
sos de Ólvega, que pierde 40 ve-
cinos, Arcos de Jalón, que reduce 
su población en 87 personas y Al-
mazán que, por uno u otro motivo, 
ha dicho adiós a 122 sorianos. Tres 
casos de comarcas muy distantes 
y completamente diferentes, algo 
que demuestra que ni el pueblo más 
industrializado de Soria puede lu-
char fácilmente contra la mayor 
lacra de la actualidad.

TODAVÍA HAY EXCEPCIONES
Aún así, todavía existen casos que 
ayudan a disimular las estadísticas. 
20 pueblos han conseguido este 
año mantener el número de habi-
tantes censados y 33 han conse-
guido cerrar el ejercicio en positivo.
   Golmayo, con 42 nuevos empa-
dronamientos es, sin duda, el caso 
más llamativo. Aunque, para no 
faltar a la verdad, habría que seña-
lar que la mayoría de estos nuevos 
vecinos residen en la urbanización 
de Camaretas, y parece irremedia-
ble relacionar directamente este 
crecimiento a la pérdida de po-
blación de otros muchos pueblos.
   Aún así, el de Golmayo  no es 
un caso aislado. Destacan también 
los de Langa de Duero, que ha su-
mado 13 habitantes, y Almarza, 
que supera los 600 vecinos con 14 
inscripciones en el padrón.
 Alconaba y La Póveda son dos 
de los pueblos que mantienen la 
cifra de 2017, además, ambos lo 
hacen por encima de los 100 ve-
cinos, con 191 y 114 respectiva-
mente. Auténticos oasis ejempli-
ficadores del mito numantino de 
resistencia ante un desierto pobla-
cional en continua expansión.

lanoticia

Últimos datos del INE
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 EN CIFRAS

1.137
HABITANTES
Estos son los vecinos que ha perdido 
la provincia de Soria en 12 meses. En 
6 años suman un total de 6.355.

128
PUEBLOS
Pierden habitantes.  Entre ellos lo 
hacen 10 de los 11 municipios de la 
provincia  con más de 1.000 vecinos.

42
VECINOS
Cifra con la que engrosa su padrón 
municipal Golmayo. El pueblo con la 
media de edad más joven de Soria.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística vuelven 
en enero para arrojar otra dura losa sobre la provincia. 

Soria pierde 1.137 habitantes en un año. 128 de sus 181 
municipios ven mermados sus censos. En los últimos 
6 años la media de perdida población supera l.000 
habitantes. Hoy somos 3 sorianos menos que ayer.

SANGRÍA
poblacional 
sin freno
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LOS INTENTOS NO SALVAN A EL BURGO DE OSMA
BAJA DE LOS 5.000 HABITANTES. El consistorio burgense ha intentado prácticamente todo 
para no bajar de la barrera de los 5.000. Cartas, visitas personales e incluso empadronamientos 
de oficio. Nada ha servido. El municipio ha perdido 21 vecinos, son 4.984 en total.



soriacapital MÍNGUEZ VE “NECESARIO” QUE LOS SORIANOS ALCEN LA VOZ
CONSIDERA positiva la reactivación de la plataforma Soria Ya para que “esto no se convierta en una 
batalla de políticos de distinto signo”. Mínguez pide que “no se trate a todos los políticos por igual”, y 
que se haga un “esfuerzo intelectual” para identificar quién busca resolver una injusticia y quien la crea.

P: La pasada semana se reunía con 
la ministra de Medio Ambiente, una 
reunión que dejaba las cosas como 
estaban; en punto muerto. ¿Qué va 
a pasar con la depuradora de Soria?
R: Yo creo que ante una injusticia 
no podemos cruzarnos de brazos y 
resignarnos. Si por algo nos hemos 
caracterizado es por la capacidad 
de batallar. Tenemos que hacer ver 
a todas las administraciones que es 
necesario un trato distinto al que se 
está dando a Soria. Tenemos que 
hacer ver al Gobierno que necesita-
mos de su implicación en este pro-
yecto, y que lo que hemos puesto 
encima de la mesa. Una cofinan-
ciación a tres partes entre Ayun-
tamiento, Gobierno y UE, además 
de justo tiene todo el sentido del 
mundo. No podemos abstraernos 
de lo que sucede en otras ciuda-
des en las que las condiciones son 
muy distintas. Cáceres, Nerja, Pla-
sencia…, sus vecinos pagan 0€ y 
no entendemos por qué a nosotros 
se nos castiga haciéndonos pagar 
el 65%. Tenemos que hacer ver al 
Gobierno que este no es el camino 
para sacar a Soria del subdesarro-
llo que vive.
 
P: Pagando el 65%..., ¿es viable que 
el Ayuntamiento construya la nue-
va depuradora? 
R: Nosotros tenemos un presupues-
to de unos 53 millones, con muchí-
simo esfuerzo inversor que viene de 
llamar a todas las puertas y acudir 
a todas las convocatorias. Pero cla-
ro, es imposible derivar esos dine-
ros a la depuradora. Y el montan-
te económico de la obra nos com-
plica muchísimo su ejecución. Las 
propuestas que hay encima de la 
mesa supondrían duplicar la deu-
da. Es complicado

P: ¿Estaríamos en una situación 
mejor si usted hubiera firmado la 
adenda en 2014?
R: Estaríamos en una situación peor 
y a las pruebas me remito. Muchos 
de los ayuntamientos que firmaron 
la adenda antes que nosotros están 
asumiendo prácticamente el 100% 
de la inversión. A nosotros los ser-
vicios jurídicos y económicos de la 
casa ya nos avisaron; la ejecución 
de la planta tenía un plazo de 24 
a 30 meses, apenas quedaban 12 
para la finalización del plazo de la 
ejecución y te avisaban que si no 
llegabas al 100% de la obra tendrías 
que asumir el coste completo. El 
resultado sería que no tendríamos 
planta y tendríamos 55 millones de 
euros de deuda. Al margen está la 
cuestión legal de firmar en contra 
de los servicios jurídicos y econó-
micos de la casa. El Ayuntamiento 
de Golmayo también se posicio-
nó de forma unánime en contra 
de firmar ese documento. Era una 
adenda de imposible cumplimiento.

P: Cambiando de tema: ¿Por qué 
considera positivo para Soria al-
bergar este congreso Think Euro-
pe 2030’?
R: Porque ahora mismo se están 
negociando los criterios para los 
presupuestos europeos para 2020, 
que se aprobarán en el mes de sep-
tiembre. Si somos capaces de hacer 
ver a Europa que los fondos que 
tenían que haber llegado a terri-
torios como este no lo han hecho 
por culpa de otras administraciones, 
como el Gobierno de España o la 
Junta de Castilla y León, le haremos 
ver que esas políticas transversales 
que tienen como objetivo eliminar 
desigualdades están propiciando 
que se generen más. Tenemos que 

Alcalde de Soria. CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ
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El alcalde de la capital plantea el ‘Think Europe 2030’ que se celebra estos días 
en Soria como una oportunidad para hacer ver a Bruselas que sus fondos para 
frenar las desigualdades no están llegando a los territorios más necesitados. 
Acusa al Gobierno de España y al PP soriano de hablar mucho de despoblación 
y luego boicotear los proyectos de esta provincia. La Universidad del Deporte 
o Valcorba podrían ponerse en marcha este 2018. Carlos Martínez espera la 
apertura de los cines y la segunda planta del Mercado para este otoño. “No es 
verdad que Soria tenga una presión fiscal insoportable” asegura.

Texto: SERGIO GARCÍA     Fotos: CARMEN DE VICENTE

“Junta y Gobierno han pervertido 
los fondos europeos de cohesión”



LA ADAPTACIÓN DE LA PLAZA MAYOR, A LARGO PLAZO
MÍNGUEZ señala que ”siendo un problema importante, el Ayuntamiento no puede permitirse el lujo de 
gastarse 600.000 en levantar la plaza mayor para salvar dos escalones”.  Asegura que “es accesible pero está 
mal planificada” y apuesta por dotarla de aparcamientos, en las traseras de la Audiencia o con un parking.

hacerles comprender que sus ob-
jetivos se están pervirtiendo con la 
gestión de esos fondos por parte de 
la Comunidad Autónoma y el Go-
bierno de España. El objetivo de la 
Agenda 2030 es que nadie se quede 
atrás, y eso encaja con nuestros ar-
gumentos de que nuestra situación 
de desequilibrio debe ser compen-
sada con políticas públicas. 

P: Un proyecto que cuenta con fon-
dos europeos es el plan DUSI. ¿En 
qué consiste el DUSI de Soria?
R: Durante estos años hemos tra-
bajado para conseguir esta ̀ Estra-
tegia de Desarrollo Urbano´, y he-
mos sido pocas las ciudades que lo 
hemos logrado. Ahora tienen que 
visualizarse esos 10 millones de in-
versión. Hoy ya tenemos licitados 
dos proyectos, uno para digitalizar 
y modernizar el Ayuntamiento al 
servicio de los ciudadanos, y otra 
con la peatonalización e ilumina-
ción de la calle Real, Calixto Pe-
reda… El objetivo es conseguir no 
solo rehabilitar, sino también revi-
talizar el casco viejo de la ciudad. 
Es una zona degradada, con poca 
población y muy envejecida, con 
ausencia de servicios importantes… 
El Dusi debe servir para dar conti-
nuidad al proyecto del Mercado de 
Abastos y para conectar el Collado 
con el casco histórico.

P: Hablando del Mercado, parece 
que el proyecto va más lento de lo 
previsto...
R: No. Si alguien pensó que esto 
iba a ser enchufar un interruptor es 
que no sabe nada, que no conoce 
la complejísima situación que atra-
viesa el comercio tradicional en las 
ciudades, y que sabe muy poco de 
lo que es un proyecto empresarial 
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insoportable de 6 años fruto de una 
política de austeridad que ha llega-
do al extremo de no culminar un 
polígono industrial al que apenas 
restaba un 5% de la inversión, el 
compromiso del Gobierno es que 
para junio pueda estar finalizado y 
en disposición de hacer la recepción 
por parte del Ayuntamiento, espe-
ramos realizarla este mismo año. Y 
también tenemos un compromiso 
de la Junta a través del Plan Soria 
para crear un plan de atracción de 
empresas porque hasta la fecha no 

la apertura de la segunda planta 
con la apertura de los cines para 
noviembre de este año. Lo impor-
tante es que la gestión de lo de arri-
ba sea acertada. Hemos tardado un 
tiempo en recuperar el Soto Playa 
o el Kiosko de la Dehesa, pero son 
buenos ejemplos de proyectos que 
están funcionando de una forma 
óptima, que han generado patri-
monio y que prestan un servicio.  
Y eso se debe a un acierto a la hora 
de elegir a los promotores de ges-

de este calado. Desde el equipo de 
gobierno éramos muy conscientes 
de que la apertura del mercado no 
iba a suponer de repente revitalizar 
la zona, pero sabíamos que si no se 
hacía era imposible. Este proceso 
tiene que ser gradual, se comple-
mentará con otras inversiones y es 
importante sobre todo que acerte-
mos en la fórmula de gestión. Es 
verdad que quedan puestos abajo, 
pero ya se está mostrando un inte-
rés y en breve sacaremos algunos 
de ellos. Queremos hacer coincidir 

“Necesitamos la 
implicación del 
Gobierno para la 
depuradora”.

“Nuestra situación 
de desequilibrio debe 
ser compensada con 
políticas públicas.”

teníamos suelo que poder ofertar. 
Y en paralelo lo estamos dotando 
de equipamientos para hacerlo más 
atractivo; centro logístico, terminal 
de mercancías, naves nido…
 La Universidad del Deporte es 
una de las apuestas de mayor re-
corrido, aunque es un proyecto di-
fícil. Ahora mismo estamos con la 
homologación de las titulaciones, 
tendríamos que resolverlo ya para 
abrir el plazo de matrículas y que 
en septiembre este en marcha.

P: Vemos empresas instalándose en 
Garray, Golmayo, Ólvega, El Burgo... 
¿Es la atracción de empresas el gran 
debe en sus 10 años como alcalde?
R: Es muy difícil atraer grandes em-
presas cuando no tienes suelo para 
ellas. Nosotros hemos apostado por 
el pequeño y mediano comercio, 
por la cultura emprendedora y es-
tamos viendo ya los resultados en 
la Calle Sagunto, la Calle Santa 
María…, todas esas zonas van re-
cuperando el pulso. Y ese es em-
pleo del que no se deslocaliza. Es 
verdad que no tenemos una gran 
empresa, pero tampoco sé en este 
país cuantas grandes empresas se 
han creado en este periodo de cri-
sis. Por lo tanto, que es un reto que 
tenemos por delante sí, que es una 
asignatura pendiente espero que no.

P: ¿Se replantea Carlos Martínez la 
subida del IBI?
R: No. Nosotros siempre hemos ido 
de cara y lo que planteamos en la 
oposición es lo que hemos man-
tenido en estos 10 años. Es ver-
dad que hemos pedido un esfuer-
zo importantísimo a las empresas 
y a las familias que lógicamente ha 
mejorado los ingresos del Ayunta-
miento, y ha permitido mantener la 
política que estamos llevando. Era 
absolutamente necesario la reac-
tualización de ese impuesto. Pero 
aun así estamos con la cuota me-
dia efectiva entre las más bajas del 
país, no es verdad que Soria ten-
ga una presión fiscal insoportable. 
Además, el IBI solo supone el 4% 
de los impuestos de una empresa, 
por lo tanto no puede ser la causa 
de la baja productividad. Considero 
que el IBI es de los impuestos más 
justos, porque grava más al que 
más patrimonio tiene. 

tión privada, vamos a ver si acer-
tamos también en el mercado. En 
los tres solares más degradados de 
la zona se están construyendo un 
hotel, unos apartamentos y una pro-
moción de viviendas…, creo que esa 
zona en muy poquito tiempo va a 
dar un paso hacia delante. 

P: Hablemos de otros proyectos más 
alejados del foco. La Universidad del 
Deporte, Valcorba… 
R: En Valcorba, después de un parón 



VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
P: Otra cita ministerial que tie-
ne pendiente es con el titular 
de Fomento, una reunión que se 
aplazó sine die en su momento…  
R: Lamentablemente no hay fe-
chas. Yo tengo una cosa clara, 
cuando desde las filas del Par-
tido Popular de Soria se frena 
cualquier proyecto de desarro-
llo para esta ciudad es muy di-
fícil que el Gobierno de España 
te dé la razón. Es mucho más 
fácil ir a un responsable minis-
terial, como van los miembros 
del PP de Soria, a decir que ni 
agua, para destruir que para 
construir. Y en este caso lo que 
ha pasado es lo mismo, las úl-
timas comparecencias públicas 
nos dicen que por qué no hace-
mos nosotros las travesías aun 
a sabiendas de que son compe-
tencia estatal. El problema es 
que tenemos un caballo de Tro-
ya en esta ciudad, que prioriza 
los intereses del Gobierno a la 
defensa de los intereses de los 
ciudadanos que les han votado. 
Con Fomento tenemos muchas 
cosas; la pasarela a Camaretas, 
las pasarela a Las Casas, el es-
tado de las travesías que es in-
sostenible…, y hay una adminis-
tración que mira para otro lado 
y un partido político que le da 
cobertura. El plan b no puede ser 
que los vecinos de Soria suplan 
las carencias de los presupues-
tos de la Junta o el Gobierno. 

P: Usted ha acusado al Gobier-
no de querer “sacrificar a Soria 

por inanición”, ¿cree que es una 
cuestión de color político?
R: En los últimos 6 años del Go-
bierno de España no hemos te-
nido ni una sola licitación de 
obra pública. Las dos decisio-
nes más importantes han sido 
la rescisión del contrato de los 
20 millones del ferrocarril, y la 
rescisión del contrato del Banco 
de España. Cada una le ha costa-
do al Estado un millón de euros 
como indemnización, y nosotros 
nos hemos quedado sin moder-
nización del tren y sin el centro 
nacional de fotografía. ¿Qué su-
cedía cuando aquí teníamos un 
Ayuntamiento del mismo signo 
político que en el Gobierno? Lo 
que está sucediendo con la opo-
sición, que habría un silencio, 
una sumisión ante todo lo que 
digan desde Madrid. Habría no 
solo un trato igual o peor sino 
que habría un silencio cómpli-
ce por parte de las instituciones, 
que es lo que nos ha pasado du-
rante tiempo.
 Es buena la discrepancia po-
lítica, pero tenemos que realizar 
el esfuerzo intelectual de iden-
tificar quién busca con la bata-
lla política la resolución de una 
necesidad, y de la injusticia del 
trato a los sorianos de quien lo 
está produciendo. 

P: ¿Está decepcionado con lo que 
ha sido, al menos este año, Nu-
mancia 2017?
R: Bueno, sabíamos que no era 
fácil. Ha sido un proyecto que 
desde su planteamiento hemos 
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“El PP de Soria es un 
caballo de Troya para los 
intereses de esta ciudad”

tenido que convencer a todo el 
mundo de la necesidad de hacer 
la conmemoración como excu-
sa, para resolver un problema de 
fondo que es lo desaprovecha-
do que está el recurso. Hemos 
conseguido prolongarlo hasta 
el 2020, y aunque nos está cos-
tando muchísimo, al menos ya 
tenemos a todo el mundo en la 
misma barca. Es verdad que al-
gunos reman con ganas y otros 
van dormidos, pero estamos to-
dos en la misma barca. Si final-
mente logramos genera una polí-
tica de inversiones, un centro de 
recepción de visitantes o cómo lo 
quieran llamar y un plan direc-
tor ambicioso habremos conse-
guido el objetivo. Creo que nos 
queda mucho trabajo porque el 
ritmo no es el adecuado.

P: Algunos sindicatos y parti-
dos de la oposición le acusan de 
crear una administración para-
lela en el Ayuntamiento… ¿Qué 
hay de cierto?
R: Yo entiendo las legítimas rei-
vindicaciones de mejoras labo-
rales que tienen los trabajadores 
de esa casa, y por tanto respeto 
las estrategias sindicales. Pero 
tenemos que poner el foco en 
que hemos pasado de 320 nó-
minas a 400 en los peores años 
sin recortarles ningún servicio 
importante, cuando otras admi-
nistraciones hacían lo contra-
rio. El incremento de personal 
no ha sido caprichoso, ha sido 
porque se han incrementado los 
servicios.

“Los vecinos de Soria 
no pueden suplir 
las carencias de los 
presupuestos”

“El Gobierno mira 
para otro lado y el 
Partido Popular soriano 
le da cobertura.”

“En la barca de 
Numancia 2017 
unos reman y otros 
van dormidos.”

“Con el PP en la 
Alcaldía habría un 
trato peor o igual y 
un silencio cómplice”
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Estado actual de la depuradora de Soria, planta construida en 1993.

Nuevo varapalo para la depuradora. 
El Ministerio se enroca en el 65%.

SN
La última reunión mantenida en-
tre el alcalde de Soria y la mi-
nistra de Medio Ambiente hace 
apenas una semana no se saldaba 
con el resultado previsto desde 
Soria. El MAGRAMA mantiene 
la intención de que el Ayunta-
miento soriano financie el 65% 
de la depuradora de la capital.    
Las dos opciones que plantean 
desde Madrid son la construc-
ción de una nueva depuradora 
(con un coste total de 55 millo-

nes) y la adaptación de la actual 
(37 millones) y e ambos casos se 
apunta a un 65% de aportación 
municipal lo que supondría 32 
o 25 millones de euros para las 
arcas municipales.
   Carlos Martínez, alcalde de So-
ria, rechaza esta propuesta “no 
solo porque desde el punto de 
vista económico es casi impo-
sible” sino porque “es tremen-
damente injusta”. Pero Mínguez 
se resiste a que este sea el resul-
tado definitivo ya que señalaba 

que van a insistir ya que en otros 
casos similares como Burgos, Cá-
ceres o Sevilla los ayuntamientos 
solo han tenido que aportar el 
40%, 0% y 20% respectivamente.
   El alcalde soriano ha denun-
ciado que “se lastra a un territo-
rio desfavorecido” y lamenta que 
se hable tanto de luchar contra 
la despoblación para luego “dar 
una bofetada en la cara a todos 
los sorianos”.
   Los fundos europeos asumirían 
el 35% de la obra y el Ayunta-
miento habría propuesto una fi-
nanciación a 3 bandas pero “el 
ejecutivo no quiere poner ni un 
euro de fondos propios”. Con las 
cantidades actuales esta firma su-
pondría la mitad del presupuesto 
de la capital. “Te ponen encima 
de la mesa una decisión imposi-
ble y se te queda cara de tonto” 
concluía Mínguez.

En su reunión con Carlos Martínez, la ministra de Medio Ambiente ha vuelto a insistir 
en que el Ayuntamiento financie el 65% de la nueva instalación algo que el primer edil 
ve: “tremendamente injusto y casi imposible desde el punto de vista económico”.
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Mayores 
bonificaciones a 
la instalación de 
empresas.

E.M.
El ayuntamiento ha anunciado 
la ampliación de las exencio-
nes fiscales para nuevas em-
presas en la capital. El encar-
gado de hacer pública esta in-
formación era Javier Muñoz, 
concejal de Hacienda, que se-
ñalaba que la bonificación por 
instalación de empresas en los 
polígonos industriales de Val-
corba y La Casas se ampliarán 
del 25% actual hasta un 50%. 
Una modificación que se pre-
sentará en las próximas Comi-
siones de Hacienda.
   Se espera que antes de abril 
esté en funcionamiento la sub-
estación eléctrica en Valcorba, 
infraestructura necesaria para 
la llegada de empresas y apro-
bada por la Junta de Castilla y 
León el pasado mes de junio.
   Se trata de una de las bo-
nificaciones existentes dentro 
del Impuesto de construccio-
nes, reformas e instalaciones. 
Muñoz explicaba el motivo de 
esta ampliación así. “Espera-
mos que durante el segundo 
semestre del año ya sí empie-
ce a desarrollarse en su totali-
dad el polígono de Valcorba, y 
desde este Ayuntamiento en-
tendemos que hay que alentar 
la dinamización económica”.
   Respecto a la dotación eco-
nómica, Muñoz aclaraba que 
“se ha visto en los últimos 
debates presupuestarios, las 
cuentas del Consistorio salen 
y esto nos permite dedicar una 
parte a incentivar la llegada de 
empresas”. Pero también in-
siste en que la ayuda del Go-
bierno regional y estatal que 
aporten estabilidad a la plata-
forma financiera de la capital.

 | CAPITAL | 

REUNIÓN CON MEDIO AMBIENTE

Asumir el 65% 
supondría la mitad 
del presupuesto 
total de la capital.

El MAGRAMA rechaza 
la financiación a 3 
bandas propuesta por 
el consistorio soriano.
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E.M.

Más 250 líderes locales y regio-
nales en representación de 130.00 
gobiernos locales y regionales de 
Europa visitarán en enero la ca-
pital soriana para participar en el 
congreso ‘Think Europe: Compro-
miso 2030’. Cuatro días, del 16 al 
19 de enero, en los que la ciudad 
funcionará como sede del Conse-
jo de Municipios y Regiones de 
Europa (CMRE)  y que servirán, 
además de para valorar el estado 
de las ciudades y pensar qué va 

Gobierno, Manuela Carmena, al-
caldesa de Madrid o Juan Vicen-
te Herrera, presidente de la Junta 
de Castilla y León.
   En resumen, 4 días “de deba-
te y reflexión”, una ocasión que 
Carlos Martínez Mínguez quiere 
aprovechar para promover las 
causas de esta provincia pues, 
según ha indicado, “La única vía 
para resolver los problemas de 
Soria es tejar alianzas y traba-
jar de forma conjunta con otros 
territorios”.
   El politólogo y pensador fran-
cés de origen argelino, Sami Naïr, 
también participará en este ‘Think 
Europe’. Será el encargado de ofre-
cer la ponencia magistral que lle-
vará el nombre de ‘Las personas 
en el centro de las nuevas agendas 
globales de desarrollo’. Uno de los 
platos fuertes de esta reunión y 
que tendrá lugar el miércoles 17.

ser de ellas durante los próximos 
años, también para “dar a cono-
cer la problemática de territorios 
como Soria”, según palabras de 
Carlos Martínez, alcalde de Soria. 
Contará con todos los puntos de 
vista posibles, personalidades de 
alto nivel, tanto técnico como po-
lítico. Representantes de la Co-
misión Europea, del Parlamento 
Europeo, del Comité de las Re-
giones y del Consejo de Munici-
pios y Regiones de Europa, con 
nombres como el de Soraya Saéz 
de Santamaría, vicepresidenta del 

Primera foto de los jurados de SJ 2018

CONGRESO ‘THINK EUROPE’

Las fiestas de San Juan gozan de una buena salud. Por lo menos 
esto es lo que se puede extraer al ver la imagen de los que serán 
jurados de  las 12 cuadrillas durante San Juan 2018. Con este son 
ya dos años en los que se cubren las plazas con antelación y sin 
problemas. La principal característica en común de este grupo 

de sorianos y sanjuaneros es la juventud, una de las juradas ape-
nas pasa los 20 años y varias parejas de jurados rondan la trein-
tena. Algo que destacaba el alcalde de la capital. Carlos Martínez 
Mínguez ponía en valor la implicación de los jóvenes para “po-
der mantener las fiestas tal y como las conocemos actualmente”.

La muralla, sin el 1,5%
La rehabilitación de la muralla de la 
capital se ha quedado fuera de los fondos 
que el estado dedica a partidas culturales, 
lo que se conoce como el 1,5% cultural. 
El Ayuntamiento había previsto un plan 
para la recuperación del muro defensivo 
medieval, con una previsión económica 
de 1,3 millones de euros entre la zona 
del Mirón y el puente de piedra sobre el 
río. Esta exclusión provocaba la reacción 
de Carlos Martínez, alcalde de Soria, que 
criticaba al Gobierno estatal de “hacer el 
cerco de Escipión a Soria”.

Web de participación
El área de participación ciudadana tra-
baja en el diseño y los contenidos de la 
que será la nueva página web que fa-
cilitará la intervención de los vecinos 
en la gestión municipal. La intención 
del consistorio soriano, según avanza-
ba Ángel Hernández es poner en mar-
cha este nuevo portal que utilizará la 
herramienta Consult que ya funciona 
en ayuntamientos como el de Madrid. 

 

Hasta el 95% de exención
El Pleno del Ayuntamiento de Soria ha 
aprobado  el reglamento para la conce-
sión de subvenciones de hasta el 95%  a 
favor de los dueños de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declara-
das de especial interés o utilidad munici-
pal, por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fo-
mento del empleo que lo justifiquen. Es-
ta línea sustituye a la incluida en la orde-
nanza y permitirá que las asociaciones sin 
ánimo de lucro puedan acometer actua-
ciones con rebajas en los costes. 

Sí, al Plan de Barrios
El Pleno de enero también aprobaba el 
Plan de Barrios provisional que recoge 
la revisión urbanística de Pedrajas, 
Oteruelos y Toledillo. Ahora la pelota 
está en el tejado de la Junta de Castilla 
y León, administración responsable de la 
aprobación definitiva que podría llegar en 
el plazo de dos o tres meses. Su objetivo 
es favorecer el desarrollo urbanístico 
manteniendo la esencia rural.

Cuatro días de debate y 
reflexión para decidir la 
Europa del futuro

www.sorianoticias.comelcollado

Cartel anunciador del congreso.



soriaprovincia EL NUEVO DECRETO SÍ ACEPTA CERDOS RECOLECTORES
DECRETO 31/2017, DE 5 DE OCTUBRE. “En la búsqueda y recolección de trufas fuera de 
plantaciones truferas solamente podrán utilizarse como animales auxiliares los perros amaestrados 
para este fin”. Así lo dice textualmente, los cerdos como Bulla sí pueden trabajar en plantaciones.

El oscuro objeto de deseo. En esto se ha 
convertido la tuber melanosporum, o más 
conocida como trufa negra para el co-
mún de los mortales. Los restauradores 
se pelean en esta época por tenerla en 
sus creaciones y los consumidores lidian 
con su precio para disfrutar de su explo-
sión aromática. Comprar un kilo de trufa 
esta campaña puede costar hasta 1.800 
euros, la sequía sufrida durante los úl-
timos meses también ha hecho estragos 
bajo tierra. La nieve que ha caído en la 
provincia puede ayudar pero si se produ-
cen heladas significativas sería desastro-
so. Para la protagonista de este reporta-
je, la cerdita Bulla, el precio no importa, 
el olor de este pequeño hongo significa 
mucho más, es toda su vida y lo que la 
une con sus dueños, Javier López y Feli 
Sánchez-Espuelas.
   Bulla llegó a Soria hace poco más de 
un año. Y por lo que parece nada en ella 

es fruto de la casualidad, ni siquiera su 
nombre, pues se trata de un homenaje a 
su origen, el pueblo murciano de Bullas.  
 En Ocenilla, donde está su casa, ya es-
taba todo preparado para recibirla, iba 
a convertirse en la estrella de Encitruf 
y del ‘trufiturismo’ soriano y todos la 
esperaban con los brazos abiertos. Feli 
Sánchez-Espuelas nos cuenta que “Bulla 
llegó después de meditarlo durante mu-
cho tiempo, teníamos ganas porque lo 
habíamos visto en Francia, donde cerdos 
de mayor tamaño ayudan en la recolec-
ción de la trufa; un cliente nos ofreció la 
posibilidad y al día siguiente nos fuimos 
a buscarla”.

ANTECEDENTES LEJANOS
Y es que el uso de estos ejemplares en la 
recolección de trufas no se ha inventa-
do ahora. Cada temporada cerditas, más 
grandes o más pequeñas, cruzan los bos-

   Bulla comparte espacio con otros ‘ca-
zatrufas’, los perros de la familia. “Al 
principio se ponían celosos de la nueva 
inquilina pero poco a poco se han ido 
haciendo a su compañía”, comenta Feli. 
Son dos especies diferentes con un mis-
mo oficio. Su dueña nos explica que sus 
funciones son complementarias, “cuando 
tenemos que trabajar rápido usamos los 
perros porque son más ágiles, más efi-
cientes”, pero esto podría ser sólo cues-
tión de tiempo ya que “con ellos tenemos 
más experiencia. A Bulla la estamos en-
señando pero ella también nos muestra 

CAMPAÑA DE LA TRUFA

Bulla. Experta 
‘cazatrufas’
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Esta cerdita, de origen murciano, se ha convertido en una 
verdadera estrella mediática con sello 100% soriano. Ha 
protagonizado espacios en medios nacionales y se ha hecho fotos 
con múltiples personalidades, la última, el chef Chicote. Con tan 
sólo año y medio busca el diamante negro con auténtica maestría y 
es tan sólo el ejemplo de lo que puede suponer el ‘Trufiturismo’.

Texto: ENCARNA MUÑOZ

Bulla, en primer plano, posa coqueta para SoriaNoticias.

ques de robles y de encinas en el Piamon-
te italiano y el Périgord francés, las zonas 
tradicionalmente truferas del globo. ¿Y 
por qué una hembra y no un macho? La 
respuesta, como casi siempre, la brinda 
la ciencia. La trufa, sea blanca o negra, 
desprende el mismo olor que las feromo-
nas del macho. Cuando Bulla busca entre 
las encinas piensa que lo que va a encon-
trar debajo de la tierra es un amigo con 
el que poder pasar un rato. ¿Una decep-
ción para ella? Seguro, pero los cariños 
de Javier y Feli seguro que lo compen-
san, aunque sólo sea un poco.

Fotos: CARMEN DE VICENTE



clientes se quedan asombrados con ella”.
   Esta cerdita se ha convertido en la cara 
visible de Encitruf, empresa soriana pione-
ra en el uso de la trufa como reclamo tu-
rístico. Una forma de atraer miradas sobre 
la provincia relativamente reciente. Javier 
López, mitad de Encitruf, nos explica que 
“para que nuestros negocios sean rentables, 
y, como consecuencia, se vean beneficia-
dos otros muchos, es necesario fomentar 
la cultura de la trufa y esto sólo se puede 
conseguir dándola a conocer, explicando 
su esencia y contándole al público porqué 
merece la pena pagarla”.
   De ahí nació el trufiturismo soriano. De 
una idea que ha ido tomando forma du-
rante 15 años y hoy es toda una realidad. 
Gracias en parte a ella las cifras han cam-
biado por completo. “Hace 25 años un 95% 
de la trufa recolectada se tenía que vender 
fuera de España, actualmente vendemos 
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Javier López y Bulla, mano a pezuña, forman el equipo perfecto para la recolección trufera.

dentro de nuestras fronteras un 20%” nos 
cuenta Javier. 
   Pero obviamente no todo ha sido un 
camino de rosas, “Al principio nos daba 
miedo exponer la plantación, abrir las 
puertas de nuestra casa y que los ami-
gos de lo ajeno o la competencia fuesen 
a sacar más provecho que nosotros, pero 
tienes que arriesgar”, dice Feli y añade, 
“actualmente la demanda es muy superior 
a la oferta por eso no nos asusta compar-
tir nuestro secreto, aunque (sonríe) igual 
sí somos un poco tontos”. Tampoco esto 
del trifiturismo es la panacea pues Javier 
aclara que las charlas, visitas guiadas y 
las degustaciones “son tan sólo un com-
plemento, lo que nos da de comer es la 
recolección y la venta de planta micro-
rrizada”.
Un complemento en expansión. Bulla ha 
recibido visitas desde Italia, Argentina, 

LOS DATOS

1.800:
EUROS
Es lo que cuesta un kilo de trufa negra 
durante esta campaña. La sequía ha 
disparado los precios y mermado la 
producción. La nieve puede ayudar.

30:
KILOGRAMOS
Por cada hectárea. Esta es la 
productividad media de las 
plantaciones de trufa. En Soria se 
dedican a ella 1.700 hectáreas. 

4:
MESES
Es lo que dura la campaña de la trufa 
silvestre (del 1 de diciembre al 15 de 
marzo). En plantación se puede recoger 
desde el 15 de noviembre.

CIFRAS QUE AUMENTAN AÑO TRAS AÑO
EL 30% DE LA TRUFA ESPAÑOLA ES SORIANA. 1.700 hectáreas se dedican a la este 
preciado producto, pero en la provincia hay 114.146 hectáreas de montes con aptitud para la 
producción de ‘tuber melanospurum’. 40 socios forman la Asociación de Truficultores.

Chile, Rumanía, Bulgaria, Francia,... Ella 
tiene amigos que se mueven en las más 
altas esferas. 

VISITANTES ASIÁTICOS.
El último en pedirle que le demostrase 
sus destrezas fue el chef Chicote y los si-
guientes en venir podrían hacerlo desde 
mucho más lejos, concretamente desde 
China. El Instituto Europeo de la Micolo-
gía ha apuntado en varias ocasiones ha-
cia ese país como potencial consumidor 
de paquetes turísticos con la tuber mela-
nosporum como eje central. Parte de la 
población del gigante asiático, la de ma-
yor poder adquisitivo, empieza a valorar 
la calidad y las aplicaciones de la trufa 
negra en la alta gastronomía.
   Pero ante esta posible avalancha de 
visitantes cargados de billetes Javier y 
Feli se muestran cautos. “No queremos 
un turismo de masas, nosotros tenemos 
la capacidad que tenemos y sólo podemos 
atender a grupos reducidos. Si queremos 
cuidar a los clientes y también la finca es 
necesario que sea así”.

EL FUTURO ACECHA
La trufa traspasa fronteras y el sector tec-
nológico también ha puesto el foco en ella. 
Muchos han intentado simplificar la tarea 
del truficultor con la ayuda de los últimos 
avances. En la 43 edición de la Feria de 
la Trufa de Soria se pudo comprobar, in-
cluso, cómo los drones pueden ponerse 
a su servicio. Pueden medir necesidades 
hídricas, fitosanitarias, usarse para pre-
venir robos, etc. Pero Feli Sánchez-Es-
puelas contesta tajante desde el amor a 
su trabajo y saca la cara por Bulla, “no 
existe una nariz electrónica, se ha inten-
tado pero la trufa no sólo tiene el olor, 
los animales son capaces de detectar que 
está en su estado óptimo de maduración. 
Además, se perdería mucho encanto. No-
sotros trabajamos muy duro pero lo dis-
frutamos. Es una pasión”.



bajo el nombre de la Cerdo Ex-
periencia se extienden hasta el 
15 de abril, con el Concurso del 
Mejor Torrezno del Mundo y los 
vermús matanceros, entre otros.
  Como novedad para esta edi-
ción, las Matanzas colaborarán 
con dos proyectos sociales a través 
del Banco de Alimentos y El Hue-
co.  Los organizadores del evento 
gastronómico quieren “vender una 
imagen positiva de la provincia 
como un lugar de gente empren-
dedora y moderna y conseguir 
que toda la gente que nos visita se 
lleve la mejor imagen posible de 
Soria y de nuestra gastronomía”, 
según explicaba el director del 
Hotel II Virrey, Armando García.

Tras el éxito de la muestra ‘La click historia de una gesta’, cerrada con unas 35.000 visi-
tas, continúa la agenda expositiva con una mirada especial a la historia celtibérica. 

La ‘Cerdo Experiencia’ incluye un elenco de actividades 
durante todos los fines de semana hasta el 15 de abril.
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                                                JJ.A. 
El Ayuntamiento de Garray, en co-
laboración con la Asociación Tie-
rraquemada e instituciones públi-
cas, continuará en este año 2018 
con los actos del 2.150 aniversario 
de la caída de Numancia. Entre los 
previstos, se incluye una muestra 
sobre el mundo celtíbero que po-
dría abrir sus puertas en las fechas 
de Semana Santa (finales de mar-
zo), según informa la alcadesa de 

El Ayuntamiento de Garray sigue 
en 2018 con los actos del 2150 
aniversario del asedio a Numancia

José Ramón de la Morena 
pregona la edición 44 de 
las Jornadas del Virrey

Incluye el Concurso 
del Mejor Torrezno 
Mundo y los vermús.

JJ.A.
El periodista deportivo José Ra-
món de la Morena pregona este 
año la edición número 44 de las 
Jornadas Ritogastronómicas  de 
la matanza del cerdo en El Virrey 
Palafox de El Burgo de Osma. El 
acto tendrá lugar el sábado 20 de 
enero en los comedores Castilla de 
los Diezmos. En este arranque se 
nombrarán también a los nuevos 
Matanceros de Hornor.
 En la presente edición se inclu-
ye un elenco de actividades que 
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Garray, María José Jiménez, quien 
hace un balance muy positivo de la 
conmemoración durante 2017. La 
nueva exposición llega tras el  éxito 
de la ‘Numancia. La click historia 
de una gesta’, que ha  permaneci-
do abierta desde el mes de marzo 
hasta principios del mes de enero, 
y por la que han pasado más de 
35.000 personas.
  Jiménez relataba la intensidad del 
trabajo desarrollado durante todo el 

año 2017, tiempo en el que Garray 
ha sido escenario de numerosas 
actividades. “Estamos ahora des-
cansando para intentar continuar 
con la actividad para los próximos 
meses”, afirma la alcaldesa.
   La Asociación Tierraquemada, 
por su parte, valoraba muy posi-
tivamente todo lo acontecido en 
torno a la muestra, actividad que 
ha incrementado el número de vi-
sitantes al propio yacimiento.

El Ayuntamiento de Ólvega espera la segunda fase de actuación en la plaza arbolada
EL PARQUE INFANTIL HA ESTADO MUY FRECUENTADO POR PARTE DE FAMILIAS EN EL PERIODO NAVIDEÑO

La llegada de familias a la población y las vacaciones escolares durante las pasadas navidades han favorecido la 
utilización del parque adecuado en el centro de Ólvega, en la plaza arbolada. Un espacio financiado por la Junta 
de Castilla y León por un importe de 169.675 euros. El primer edil espera la segunda fase de las actuaciones para 
la urbanización de la zona restante en la plaza a fin de adecuar el centro de la ciudad uniendo el casco antiguo, la 
zona comercial y el ensanche urbano. Se contempla una plaza pavimentada y con buena densidad de arbolado 
alternando magnolios con tilos. También mejorará la urbanización de la zona con bancos, e iluminación.



Grupo de danzantes el pasado año en las fiestas de Casarejos. /jj.a Integrantes de la Cofradía de Santa Inés en Vinuesa. /jj.a

Procesión con la imagen del Niño Jesús por las calles de Navaleno. /jj.a
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Imagen de una de las representaciones teatrales en Navaleno. /jj.a

JJ.A.
El Ayuntamiento de Casarejos quie-
re continuar con la adaptación de 
la celebración de las fiestas grandes 
cuando más afluencia de público se 
registra en el municipio. El traslado 
se realizará este año a las fechas del 
26 al 28 de enero, el fin de semana 
posterior a los días tradicionales. “El 
23, por San Ildefonso, tendremos la 
misa y por la tarde una actuación 
de un grupo mejicano”, comenta el 
alcalde, José María Peña.
   Durante la tarde del primer día 

festivo, se encenderá la luminaria al 
lado de la iglesia. El Día de San Il-
defonso, este año el viernes 26, hay 
ceremonia eucarística a las 12.30 
horas que culminará en la iglesia 
con las danzas de paloteo. Poste-
riormente, se sacará la imagen del 
Santo en procesión. Por la noche 
habrá verbena en el polideportivo.
   El Día de la Virgen de la Paz, el 
sábado 27, se revive la ceremonia 
eucarística,  nuevamente danzas del 
paloteo en el interior de la iglesia y 
procesión con la imagen de la Vir-

Navaleno culmina el sábado 20 el Certamen de Teatro, que ha coincidido en parte con 
el desarrollo de las fiestas del Dulce Nombre de Jesús. Casarejos ha traslado este año los 
festejos de San Ildefonso y la Virgen de la Paz al fin de semana del 26 y 27 de enero.

HASTA EL 18 DE MARZO

El Ayuntamiento de Ágreda, 
dentro de la campaña para pro-
mocionar turísticamente la co-
marca de la Tierra de Ágreda y 
el Moncayo Soriano, ha orga-
nizado un Concurso Comarcal 
de Tapas que lleva por nombre 
“El Moncayo Alimenta”. Este 
nace con la intención de dina-
mizar el sector hostelero en los 
meses invernales y “crear siner-
gias entre los distintos pueblos 
y vecinos de la comarca”, se-
gún informan desde el Ayun-
tamiento agredeño. La activi-
dad está  subvencionada por la 
Junta de Castilla y León.
   La propuesta, en la que están 
incluidos 19 establecimientos 
de Ágreda, Ólvega, Matalebre-
ras, Cueva de Ágreda, San Fe-
lices, ´Fuentestrún, Beratón y 
Purujosa (Zaragoza), supone 
“una invitación a redescubrir 
nuestros pueblos con la excusa 
de probar sus tapas”
  Las creaciones culinarias es-
tarán compuestas por ingre-
dientes que pueden provenir 
del Moncayo y los pueblos que 
se encuentran a su alrededor 
como productos locales.
    Las tapas podrán ser consu-
midas durante todos los fines 
de semana (sábados y domin-
gos a mediodía), entre el 13 de 
enero y el 18 de marzo.
 Los organizadores han dise-
ñado unas tarjetas de vota-
ción que deberán ser selladas 
por los participantes en,al me-
nos ,cinco establecimientos de 
tres pueblos diferentes de la 
comarca. 

Arranca el 
Concurso 
‘El Moncayo 
Alimenta’

Casarejos abre el periodo de danzas del paloteo, 
y Vinuesa festeja Santa Inés en el inicio del año

gen. Bailes y campeonato de gui-
ñote completan el programa.
El último día de fiestas, por la tar-
de campeonato de brisca, parque 
infantil y charanga.
   El sábado 20 culmina en Nava-
leno el vigésimosegundo Certamen 
de Teatro Fiestas del Jesús, con la 
actuación del grupo Kukúmix, de 
Mutilva (Navarra) y la obra ‘Escé-
nicas’, a paritr de las 19 horas en 
salón de actos del colegio públi-
co. La muestra arrancó el pasado 
11 de enero con el grupo local La 
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Bombonera y la obra ‘Paco Jones, 
detective privado’, de José Cedena.
  En Vinuesa, se revive la fiesta de 
Santa Inés. Tras las vísperas del 
viernes 20 en la Casa del Mayor-
domo, los actos continúan con la 
celebración eucarística el 21 en la 
iglesia, la procesión por el interior 
del templo, y por la tarde la cele-
bración de la Cofradía.  La jornada 
se cierra con la actuación musical 
en el salón municipal.
El día de Santa Inés se celebraba en 
el Caserío del mismo nombre, has-
ta donde se sube en verano, coinci-
diendo con el primer fin de semana 
del mes de julio.En Vinuesa, se cele-
bra también la fiesta de San Antón, 
y la de San Blas, el 3 de febrero.



soriareportaje ¿CÓMO SE NOMBRA UN NUEVO DINOSAURIO?
CARACTERÍSTICAS, es el rasgo principal del dinosaurio que se utiliza. Además, se suele añadir 
el nombre del descubridor, si no es el mismo que ha estudiado y publica científicamente el 
descubrimiento o el lugar donde se ha encontrado.

La familia Meijide-Fuentes está formada 
por cuatro miembros entre los que hay 
tanto paleontólogos como biólogos. Desde 
hace años, su forma de vida no es como 
la del resto ya que, después de dedicarse 
a sus respectivos trabajos, entre los cua-
tro (los padres y dos hijos) dedican su 
tiempo libre a la búsqueda de restos pa-
leontológicos en Soria. Conocen bien los 
terrenos y se apoyan en los informes que 
hacen los geólogos para llegar a localizar 
lo que la historia enterró hace millones 
de años. Así y gracias a los especializa-
dos conocimientos que poseen han logra-
do encontrar dos nuevos dinosaurios en 
la provincia y multitud de restos de todo 
tipo en varios yacimientos diseminados 
por el territorio soriano.

LOS DINOSAURIOS
La búsqueda comenzó en el año 2.000 
cuando descubrieron un nuevo yacimien-

to en Zorralbo. Allí, por los estudios del 
terreno que se habían hecho previamente, 
podían aparecer restos y los Meijide-Fuen-
tes acudieron a la zona para encontrar en 
la superficie la pista que les llevó a ex-
cavar. Encontraron pequeños fragmen-
tos fósiles que a cualquier otra persona 
podrían haberles pasado desapercibidos 
porque, como explica Carolina Fuentes 
“parecen piedras si no los conoces bien”. 
   Tras el descubrimiento solicitaron los 
correspondientes permisos y comenzaron 
la excavación. “Duró cinco campañas, des-
de el 2000 hasta el 2004 –excavan solo 
en verano- y tuvimos que descender 15 
metros”, relata Manuel Meijide. “Este ya-
cimiento tenía una peculiaridad que se da 
en la zona y es que los restos se encuen-
tran en vertical, no en horizontal, lo que 
complica bastante las labores porque hay 
que descender en muy poco espacio”. Así, 
al año siguiente abrieron una cata más 

EL HOBBY DE ENCONTRAR RESTOS PALEONTOLÓGICOS

La 
BÚSQUEDA 
de los dinosaurios
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De forma particular y en su tiempo libre, los Meijide-Fuentes se 
dedican a buscar restos paleontológicos en la provincia de Soria. 
Tienen formación para ello y han cosechado grandes resultados pero 
reclaman la creación de un museo para que todo el mundo pueda 
disfrutar de ellos.
Texto: EVA LEZANA 

“Este tipo de restos 
atraen al turismo y un 
museo dinamizaría las 
cifras de la provincia”.

“El patrimonio de la 
provincia de Soria 
es extensísimo y de 
una gran calidad”.

Crocodylopodus meijidei.



MAGANAMANUS SORIAENSIS Y SORIATITAN GOLMAYENSIS
ÚLTIMOS dinosaurios que se han encontrado y estudiado en la provincia de Soria por esta familia.  El 
Magnamanus Soriaensis es el dinosaurio más completo encontrado en España del Cretácico inferior y, 
además, se encuentra en un estado de conservación extraordinario y único.

ancha para poder trabajar cómodamente 
pero, al final, “acabamos excavando en 
50 centímetros, solo nos cabían los pies. 
Además, cada año, había que volver ce-
rrar todo”. Pero habían encontrado los 
restos de un nuevo dinosaurio al que to-
davía faltaría estudiar y ponerle nombre. 
   Paralelamente a la excavación es nece-
sario ir siglando y fotografiando los res-
tos para que todo quede documentado. Y 
el trabajo posterior a la excavación no es 
menos arduo. Primero hay que cerrar todo 
el excavado “y dejarlo como si no hubie-
se pasado nada” y después documentar 
y estudiar los restos, además de recom-
ponerlos. De esta parte, de la recomposi-
ción, se ocupa uno de los hijos, Manuel 
Meijide que es restaurador de fósiles y 
artesano. “Hay piezas encontradas que 
son tan pequeñas o están tan erosiona-
das que no hemos llegado a poder saber 
de qué parte proceden”.

EL MUSEO PALEONTOLÓGICO
Pero todo este minucioso y lento traba-
jo todavía no ha visto prácticamente la 
luz. Se hizo una exposición temporal por 

mostrarles los resultados y la gran can-
tidad de patrimonio que la provincia de 
Soria tiene, ellos también se quedan im-
pactados, pero luego hace nada”. 
   Solicitan encarecidamente que se cree 
un museo porque, además, los restos “es-
tán en unas condiciones de conservación 
óptimas. Sería una buena forma de dina-
mizar el turismo. Todas las ciudades que 
lo han hecho han aumentado las cifras 
de visitantes”. 
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el Ayuntamiento de Golmayo pero, aho-
ra mismo “los restos están debidamente 
conservados en el almacén del Museo Nu-
mantino”. No se exponen porque no hay 
un museo paleontológico en la provincia, 
una reivindicación que los Meijide Fuen-
tes están cansados de hacer. “No enten-
demos cómo puede ser que nadie haga 
nada. Hay multitud de edificios parados 
que podrían utilizarse para ello y, cuan-
do nos dirigimos a la instituciones para 

La familia Meijide-Fuentes al completo. Fémur de soriatitan golmayensis del yacimiento de Zorralbo 1.

LOS DATOS

4:
MIEMBROS
Son los que forman la familia y pasan 
todo su tiempo libre buscando nuevos 
restos y estudiando el terreno de la 
provincia de Soria.

17:
AÑOS
Hace desde que esta familia descubrió 
el Magnamanus soriaensis y desde 
entonces no han dejado de buscar otros 
restos. 

8.000:
RESTOS
Aproximadamente esta cifra es la que 
se tiene siglada de los restos recogidos 
en Zorralbo. Hay algunos de ellos tan 
pequeños que ni siquiera han podido 
llegar a saber a dónde pertenecen.

ICNOGÉNEROS DE ICNITAS QUE LOS 

MEIJIDE-FUENTES HAN DESCUBIERTO Y 

DADO NOMBRE 

Emydhipus cameroi (tortuga)

Crocodylopodus meijidei (cocodrilo)

Pteraichnus longipodus (pterosaurio)

Pteraichnus cidacoi (pterosaurio)

Pteraichnus vetustior (pterosaurio)

Pteraichnus parvus (pterosaurio)

Pteraichnus manueli (pterosaurio)

Archaeornithipus meijidei (ave)

Kalohipus bretunensis (terópodo)

Brontopodus oncalensis (saurópodo)

Parabrontopodus distercii (saurópodo)

DINOSAURIOS
Magnamanus soriaensis (ornitópodo)

Soriatitan golmayensis (saurópodo)
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1.137. Ese es el número de 
habitantes que ha perdido 
la provincia de Soria en los 

últimos 12 meses. 6 años ya per-
diendo población por encima de 
los 1.000 sorianos. La provincia 
tiene menos de 89.000 personas. 
Hay 70 ciudades de España que 
tienen más vecinos. Datos y más 
datos, datos que reflejan lo que to-

dos ya sabemos y es que Soria se 
muere poco a poco. Tanto que ya 
no resulta tan inviable pensar en 
la desaparición de la misma como 
unidad territorial y administrativa.  
 Revertir esta tendencia ni es sen-
cillo ni se puede realizar a corto 
plazo. Pero ante todo, tratar de ha-
cerlo es una cuestión de voluntad 
política, y los políticos españoles 

ponen poca voluntad a aquello que 
les aporta poco rédito. Y no nos en-
gañemos, la rentabilidad política de 
la causa de la despoblación cotiza 
a la baja por pura definición. Por 
eso Soria llama a las puertas de 
Europa como último recurso. Úl-
timo por ser lo más cercano en el 
tiempo y último porque si esta fra-
casa no habrá más oportunidades.  
 ¿Los objetivos? Por un lado lo-
grar que a la hora de fijar qué zo-
nas necesitan más apoyo no solo se 
tenga en cuenta la renta per capita 
de un territorio, sino también crite-
rios como la despoblación o el en-
vejecimiento. Por otro, que los fon-
dos europeos que se usen para lu-
char contra esta lacra se gestionen 

por las administraciones locales o 
que, al menos, sean finalistas para 
evitar que se usen para otras cosas.   
 Servidor, que se declara euro-
peísta convencido, siempre ha vis-
to en lo que muchos ven como el 
mayor defecto de la UE una de sus 
grandes virtudes. Su lejanía y bu-
rocracia suelen garantizar decisio-
nes más justas, menos influencia-
das por el trending topic y – quiero 
pensar- más técnicas y menos po-
líticas. El lobby soriano debe apro-
vechar esta semana para que, a 
partir de 2020, las cosas empiecen 
a cambiar. Soria llamando a Bru-
selas ¿hay alguien ahí?

Europa debe escuchar la 
llamada de Soria

La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

Parece que fue ayer, pero han transcurri-
do 25 años, que no son pocos y ahí sigue 
en pie un proyecto nacido en Soria un 21 

de diciembre de 1992, que en su día mereció el 
apoyo total del Club de Roma en las personas 
de su presidente Díez Hochleitner y del destaca-
do miembro de su capítulo español, y entonces 
Rector Magnífico de la Universidad Compluten-
se, Ángel Vián Ortuño, para después ser pre-
miado con una medalla de oro en el Programa 
de Proyectos Internacionales de Expo 2000. Su 
modelo de Agenda 21 Local recibió por escrito 
la sanción del creador de la institución e inspi-
rador del Programa 21, Maurice Strong, vicese-
cretario de la ONU entonces y secretario gene-
ral de las Cumbres de Estocolmo de 1972 y de 
la Cumbre de la Tierra de 1992, nada menos.  
 
DEYNA comparecía en la arena con un equipo 

EL DÍA DEL ORGULLO SORIANO
MÁS QUE FÚTBOL. La visita del Madrid sirvió para reactivar el orgullo de una provincia que se reíste 
a morir. No solo lo que se vio en el campo, con una eliminatoria de igual a igual, sino la reivindicación 
masiva en el minuto 8 impulsada por Soria Ya y que logró repercusión nacional son para estar orgullosos. 

Roberto Vega,
entrenador de base.

Anciana y 
maestra

La tribuna

de excelencia formado por gente vinculada a su 
tierra y de la talla de Clemente Sáenz, Emilio 
Ruiz, Epifanio Ridruejo, Dámaso Santos, Sán-
chez Dragó, Ramiro Cercós, Raúl Pisano, Félix 
Pastor, Jesús Posada…, y que entendía que tan 
sólo un proyecto de esa envergadura intelectual 
y oportuna en extremo podía conjurar los ho-
rizontes de decadencia que se dibujaban en el 
futuro de Soria. Envergadura que se basaba en 
el conocimiento, la excelencia y la oportunidad 
de haber sido reconocidos los primeros en ello 
al máximo nivel, con el culmen de una medalla 
de oro en la Alemania más profunda y luterana, 
en absoluto en grandes dispendios, despilfarros, 
ni fantasías, como en los que se acabó cayen-
do por quienes no tenían idea en qué consistía 
el proyecto, y permitieron que quién lo igno-
raba y se lo atribuía en un ejercicio de impos-
tura y usurpación abanderara a su capricho, 

faltando a la verdad, a la hidalguía y lealtad.  
 
Pero en este caso no se llega a lo de “entre to-
dos la mataron y ella sola se murió”, en ab-
soluto, ahí están las hemerotecas y la his-
toria documentada que hemos escrito y 
transcrito concienzudamente y difundido. 
Ahí es nada, toda una epopeya benemérita, 
como la calificaba Vián Ortuño y prometedo-
ra, que sólo podía beneficiar a una Soria que 
entonces mostraba signos inequívocos de caí-
da libre y hoy, en su madurez de los 25 años 
recién cumplidos, no ha merecido tan siquiera 
un recuerdo, ni una enhorabuena por parte de 
la prensa, ni de los políticos sorianos, mien-
tras la orquesta del Titanic se continúa escu-
chando en cada recodo de sus queridas calles, 
por más silencio que se la quiera imponer con 
parches porosos u odio africano, que de todo 
hay en la viña. 
 
En veinticinco años de reloj –y esto es san-
grante cómo no se pueden imaginar- ni un sólo 
periodista, ni político soriano nos ha invoca-
do ni ha comparecido en nuestras oficinas. Ya 
me quejé de que no había comparecido nin-
gún periodista a un acto en Garray a princi-
pios de este noviembre, que no en la Numancia 
Nostra, y se me recriminó el decirlo. No ha-
bían sido avisados, rectifiqué. Ahora sí lo son. 
 
Sobrevivir a la usurpación y a la impostura 
DEYNA –un proyecto de interés para la hu-
manidad como lo calificaba Díez Hochleitner 
y quedó escrito- con acervo, pulso y solidez, 
ha sabido mantener vivos los principios que 
inspiraron su creación, y continúa ejerciendo 
su autoridad –que viene de autor- con sangre 
renovada, mientras vergonzantemente callan y 
han esperado inútilmente nuestra muerte por 
anoxia quienes deberían hablar y dar explica-
ciones, porque lo saben, pese a que eso perju-
dique a Soria y mucho, porque nunca es tarde, 
la medalla sigue ahí y DEYNA también.
Pelay Del Riego Artigas,
Fundación Deyna

PELAYO
DEL RIEGO ARTIGAS

Fundación Deyna: 25 años

Sergio García,
director de Soria Noticias.

Quería inaugurar el re-
cién estrenado calen-
dario con quienes nos 

precedieron en estas amplias y 
diversas tierras: los celtíberos. 
Y no olvidaré hacerlo. Pero el 
21 de diciembre que ya era in-
vierno me acerqué a la Residen-
cia de la Fuente del Rey para 
presenciar una humilde repre-
sentación navideña de teatro. 
Fernando, trabajador social y 
zamorano, andaba muy atarea-
do con sus ancianos y coordi-
nándose con el resto de traba-
jadores de Residencias Latorre. 
 Estaban en círculo las actrices 
(no distinguí ningún actor) y fue 
encomiable la labor del equipo 
que además de elaborar el guion 
(Tere, terapeuta ocupacional) 
también favoreció la actuación 
de todo el grupo artístico que, en 
sus circunstancias, recitaron-in-
terpretaron los papeles de una 
obra que conjugaba bondades 
del pasado con la más sincera 
realidad: El hada de la Navidad.  
 En mi opinión destacó la 
declamación de Pilar Beltrán 
asumiendo no sólo un papel 
protagonista y femenino sino 
bordando su interpretación. 
Más tarde supe que el 22 de 
enero esta maestra nacida en 
Gormaz cumplirá cien años. 
 Iba a escribir sobre celtíberos, 
pero me pregunto qué sabemos 
de una época más reciente sobre 
reconquistas, pensamientos y 
tierras ásperas donde sobrevivir. 
Y ¿qué sabemos de las maestras 
antiguas que aún recitan con 
emoción y clase, o de las maes-
tras modernas que en Navidad 
humildemente ingenian sombras 
chinescas para desarrollar una 
formación completa y atractiva 
a la actual diversidad de alum-
nado?



El enigma de la 
Navidad
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Navidad es la fiesta de las fiestas; es una 
fiesta cósmica y universal. El planeta 
entero, la humanidad entera, en Navi-

dad celebra el triunfo de la luz. Celebra y sien-
te el misterio mayor de la mitología universal. 
Dios es hombre. El hombre es dios en Dios.

    No hay que olvidar que la mitología es el 
único lenguaje con el que no puede uno equi-
vocarse ni equivocar a los demás. Toda fiesta es 
transgresión, y  exceso, “y tiempo de desveda”.  
 Y ruido. Y multitud. Y cansancio y deseo 
de normalidad al fin, después de una “resa-
ca” sagrada y no tan sagrada. Sobre todo 
no tan sagrada. Por eso se suelen acabar las 
navidades con “la lengua fuera” y la cintura 
ampliada. Como en toda fiesta.

     Pero la fiesta es mucho más. Es el esfuer-
zo colectivo para triunfar sobre el caos ini-
cial, contra la oscuridad del miedo, contra 

los fantasmas que se agazapan en nues-
tras entretelas abisales. El hombre siem-
pre ha tenido miedo a perder su divinidad. 
 En Navidad el hombre celebra el mito 
central de su enigma grandioso. El hombre 

es dios en Dios. Celebra su carácter divino.  
 Las grandes verdades siempre se han dicho 
en mitología. Sólo se pueden decir en lenguaje 
mitológico. Tienen un sentido de “dirección”, 
como cuando a un niño chiquito le enseña-
mos la luna con el dedo. Si el infante es muy 
pequeño mirará el dedo, pero no verá la luna.

    Toda fiesta, también las navidades, tiene 
una dimensión sagrada; pero también otra, 
no menos importante, que es desacralizada y 
mostrenca; más prosaica, más de todos, más 
superficial, menos “bella”, pero necesaria tam-
bién. Comer, beber, el exceso, antes, cuando se 
pasaba hambre, era un acontecimiento muy 
hermoso. Hoy en época de hartos, sigue sien-
do un acontecimiento. Aunque parezca más 
feo y menos necesario.

El Zaguán

ALFREDO 
VALLEJO

UNA BATALLA POLÍTICA PERMANENTE, INÚTIL E INSOPORTABLE
RESPONSABILIDAD: Escuchar a los políticos socialistas y populares de Soria echándose las culpas mutuamente semana sí, semana 
también, se ha convertido en una rutina insoportable y que no aporta nada a los intereses de los sorianos. Señores, pónganse las 
pilas y trabajen juntos por el futuro de su tierra o en un par de legislaturas no tendrán provincia por la que presentarse. 

Figurantes

En los años 90, los italia-
nos, pícaros ellos, dispu-
sieron en sus campos pe-

lados fotografías de olivos para 
que cuando el avión de la UE 
lo sobrevolara haciendo orto-
fotos, les computara para las 
subvenciones de la PAC. Eso no 
está bien hecho, pero en otros 
países también se maquillaron 
las acciones para cobrar dine-
ros a los que no se tenía dere-
cho, como por ejemplo, con los 
cursos de formación en España. 
 Ayer que realicé en coche el 
trayecto Valladolid -oria. Al ver 
el ritmo de las obras de la au-
tovía me asaltó la duda sobre 
si los trabajadores que se veían 
por allí no serían figurantes 
para acallar nuestros lamentos. 
 Y puestos a dudar, quién 
sabe si figurantes son nues-
tros dirigentes populares que 
van y vienen a Valladolid y 
Madrid soltando un guión 
propio de actores secunda-
rios con poca convicción.  
 Y siguiendo con nuestras du-
das, ¿serán figurantes todos esos 
dirigentes que van a venir esta 
semana? Por lo menos nuestro 
alcalde trae gente para inten-
tar beneficiar nuestra provincia. 
Otras traen a sus dirigentes solo 
cuando necesitan que les reafir-
men y les protejan de sus enemi-
gos internos en plan “primo de 
zumosol”. Y guiones de película 
deben ser todos esos planes sal-
vadores para Soria que se elabo-
ran una y otra vez para dejarlos 
en cajones a la espera de que los 
vea algún verdadero productor. 
 En fin, que sospecho que lo 
más verdadero y real que pode-
mos encontrar es la exposición 
de los Playmobil de Garray. Y 
es que yo para ver cine de cali-
dad prefiero nuestro Certamen. 
Será que lo nuestro son los cor-
tos. ¿O no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Alfredo Vallejo
colmenero y pensador.

La depuradora

Corría el año 2013, cuando el Gobierno de 
España aprobó el proyecto de la depura-
dora, esa que cuesta 50 millones de euros 

y que nos financiaban al 80%, 40 millones del 
ellos, 11 nosotros. Carlos Martínez dijo entonces 
que no, cuando 100 alcaldes de todo el país y 
de todo signo político dijeron que sí. Y dijo que 
no argumentando que como somos especiales, 
o nos la pagaban al 100% o nada.  Viene a re-
sultar que en días pasados mantuvo una reu-
nión en el Ministerio de Agricultura para cubrir 
el expediente y en la que se le comunicaba en 
firme, como muy bien sabía él y los que nos de-
dicamos a esto de la cosa pública, que los fondos 
europeos con los que se financian este tipo de 
proyectos en Castilla y León para los años 2014-
2020, solo cubren el 35%. Si en vez de hacerla 
nueva, parcheamos la vieja, nos cuesta 30 mi-
llones. Y ahora viene nuestro Alcalde y nos dice 

que Soria no puede asumir de ninguna manera 
esa parte del 65%, pero que estaría dispuesta a 
asumir el 20. De manera, que dinamitó el pro-
yecto que estaba ya aprobado en 2013, y ahora, 
cuando sabe que los fondos europeos no nos dan 
más que el 35%, dice que sí, que lo que enton-
ces rechazó, lo quiera ahora, cuando sabe que 

ya no se puede. De mentira y ocultación calificó 
ASDEN la manera de enfocar el problema de la 
depuradora por parte de nuestro Ayuntamiento, 
claro que a Carlos Martínez le faltó tiempo para 
tachar a la asociación ecologista de arremeter 
contra Soria y el sorianismo, cuando en realidad 
arremetía contra él y su gestión en este asunto.  
 En fin, que si la cosa continúa así, por un sim-
ple parcheo pagaremos 20 millones ó 44 si em-
pezamos aguas abajo de San Saturio. Penoso ver 
que lo que teníamos concedido en 2013 junto 
con otros 100 municipios más, se haya perdido 
por la mala gestión de un Alcalde que malgastó 
los 12 millones de la Empresa Mixta del Agua 
en proyectos electoralistas de dudosa necesidad. 
Continúa la ciudad de cartón-piedra, los buenos 
actores y mucha comedia.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Entrenamiento del CD Gimnasia Soria en el Pabellón Los Pajaritos. /bernat díez

CD GIMNASIA SORIA

250
DEPORTISTAS
Con secciones en Soria, Almazán o 
El Burgo de Osma, el CD Gimnasia 
Soria se dota de unos 250 
deportistas.

90´´
TODO EL TRABAJO
“Te lo juegas todo en un minuto y 
medio: en un baile”, señala Virgina 
Hernández, entrenadora de la 
entidad soriana.

2018
EXPECTATIVAS
“Mantener los resultados de 2017 y 
si se puede, mejorarlos. Queremos 
aumentar los logros”, destaca 
Vanesa García, otra míster. 

La constancia y la elegancia 
de la gimnasia soriana

BERNAT DÍEZ
Suena la música. Comienzan las co-
reografías. Cual cisne en un lago, los 
movimientos elegantes de las inte-
grantes del Club Deportivo Gimna-
sia no tienen nada que envidiarle a 
la delicadez del ave. Día a día; paso 
a paso al compás de un estilo (cada 

uno, el suyo). Muchas sesiones de 
entrenamiento. De fondo, la cons-
tancia. Siempre, la constancia.  Vaya 
por delante. Un deporte, la gimnasia, 
a la vanguardia de las practicas que 
requieren regularidad y sacrificio, 
“lo que más”. “Ser constante, sobre 
todo”. Esas son algunas de las reco-

mendaciones desde el equipo técni-
co del club soriano. Un deporte “en 
auge”, según Virginia Hernández, 
una de las entrenadoras del club so-
riano, que llega a abarrotar gradas, 
como en la exhibición de Navidad, 
organizada por el club en el Polide-
portivo San Andrés.

   Rítmica o aeróbica, por catego-
rías en la entidad soriana, que tiene 
secciones de trabajo en El Burgo de 
Osma, Almazán o Covaleda. Tocar 
el cielo más alto -con las piernas o 
yemas de los dedos-, la aspiración de 
todas y todos. Quieren ser como Sara 
Llana, Carolina Rodríguez o Vicente 
Lli. Aunque, “se les enseña a disfrutar 
entrenando desde pequeñitas. Se les 
enseña unos valores: compañerismo, 
solidaridad o trabajo en equipo. A 
saber ganar y perder”, detalla Vane-
sa García, míster del club.
   Entrenadoras que le “echan mu-
chas horas”, como los deportistas 
a los que dirigen. Un trabajo “pa-
sional”, señalan dos entrenadoras. 
Junto a Hernández y García están 

Ángela Rubio, Beatriz Ciria, Luna 
Chamorro, Ana Jiménez, Cristina 
Martínez y Fátima Hernández. Su 
labor no reside exclusivamente en 
prepararlos físicamente y técnica-
mente. Con actividades vinculadas 
a la gimnasia, conciencian a los de-
portistas sobre la violencia de géne-
ro o recaudan fondos para paliar la 
exclusión social. “Un sacrificio im-
portantísimo”, narra Hernández. Una 
afirmación que funciona igual para  
las dos partes del juego: los que es-
tán en la cancha y las que están en 
los banquillos.
   “La gimnasia engancha. Luego 
cuesta retirarse. Una niña, si supera 
la fase de 12 años y sigue compi-
tiendo, ya no parará”, comentan am-

A la luz exterior, la gimnasia no sale a competir cada fin de semana. “Da rabia” que no puedan 
mostrar seguidamente su potencial. Bajo el foco interior, un trabajo diario que exige “sacrificio”.

UNOS 250 DEPORTISTAS FORMAN EL CD GIMNASIA SORIA, UNA ENTIDAD QUE “EDUCA EN VALORES”

enjuego CUATRO CHICOS EN UN DEPORTE QUE NO ES EXCLUSIVAMENTE DE CHICAS
IGUALDAD. “Tenemos a cuatro chicos, con un nivel bueno. La convivencia entre chicos y chicas es 
impresionante. Ellas te piden trabajar con ellos. El problema, a la hora de salir a la calle… Seguiremos 
luchando por la igualdad”, exclama Virginia Hernández, entrenadora del CD Gimnasia Soria.
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SAÚL GARCÍA, UN LATERAL ZURDO PARA UN NUMANCIA DELICADO EN DEFENSA
UN CÁNTABRO PARA EL CARRIL El CD Numancia se refuerza en este mercado de invierno con Saúl García, 
lateral zurdo cedido por el Deportivo de La Coruña. Saúl apuntala una posición mermada por la reciente lesión 
de Ripa y las recaídas de Luis Valcarce. Como comunicó Arrasate, el Numancia sigue “abierto al mercado”. 
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bas, poniendo por ejemplo casos 
universitarios. Una certeza, según 
Hernández y García.

JUGÁRSELO TODO EN 1 MINUTO
“Entrenan muchas horas”, suspi-
ra Hernández. Las directoras de 
orquesta pretenden “educar en 
valores” a los niños y niñas bajo 
sus órdenes.
   “Es un deporte muy divertido, 
pero en el que te lo juegas todo en 
un minuto y medio: en un baile”, 
compara Hernández. Hay días de 
“lágrimas”, prosigue García. No 
todo son risas.
   La gimnasia no es como el 
fútbol, el baloncesto o el volei-
bol. Las comparaciones no tie-
nen sentido entre la gimnasia y 
otros deportes de fin de semana: 
“Están todo un año entrenando 
para competir una vez o dos. Ellas 
enseñan lo que trabajan. Da ra-
bia no poderlo mostrar cada fin 
de semana”, apunta Hernández.  
En siete años, el club ha logrado 
que unos “100” gimnastas salgan 
a competir. “Sube el nivel. Tra-
bajando, se consiguen las cosas”, 
destaca García.

RESUMEN Y EXPECTATIVAS
“En rítmica hemos subido mu-
chísimo. Volvimos súper conten-
tas del Campeonato de Castilla y 
León. Encima, tenemos más par-
ticipación de gimnastas. Respecto 
al Campeonato de España, segui-
mos como cada año: aumentan-
do la participación. Más bailes; 
menos medallas. El objetivo es 
ir subiendo el nivel”, valora Her-
nández sobre 2017.
   Respecto a la temporada 2018, 
“mantener los resultados de 2017 
y si se puede, mejorarlos. Quere-
mos aumentar los logros”, su-
braya García.

B.D.
Decía Oliver Aton, en la serie manga 
de Oliver y Benji, que su mejor ami-
go era el balón. Pues el CD Numan-
cia se ha juntado con buenas com-
pañías en estos primeros 21 partidos 
de la primera vuelta en Segunda. La 

fe y la épica, las dos mejores ami-
gas de la entidad numantina. Ellas 
han  colaborado con muchos pun-
tos. Los de Jagoba Arrasate cierran 
la primera fase del campeonato con 
36 puntos y situados en la cuarta 
posición de la tabla, en los play-off.

Una buena primera vuelta 
con la épica como aliada

EL CD NUMANCIA CIERRA LA PRIMERA FASE CON 36 PUNTOS Y SITUADO EN ZONA DE PROMOCIÓN

El primer tanto de la segunda vuelta para el Numancia lo logró Íñigo Pérez en Huesca (2-1). /laliga

   No es casualidad que el Numancia 
promocione a estas alturas del cur-
so. Sus 10 victorias, 6 empates y 5 
derrotas le convierten en un equipo 
regular, más o menos. Sobre todo, 
en Los Pajaritos, donde ha ganado 8 
de los 10 partidos que ha jugado en 

la Liga. Sin empates en Soria. Solo 
el Nàstic y el Granada han sido ca-
paces de superar al Numancia en su 
ya fortín. Más significativo resulta 
que los numantinos han permane-
cido en zona de promoción en 12 
de los 21 partidos de esta primera 
vuelta “muy buena”, según la ca-
lificó Arrasate antes de clausurarla 
en el Reino de León. En cinco de 
esas contiendas, el Numancia han 
dormido en posiciones de ascenso 
directo -primera y segunda plaza-.
   Toc, toc: la convicción llama a la 
puerta. Prohibido darle “por muer-
to”, como apuntan los locutores que 
narran sus partidos. La resurrec-
ción se alía con un Numancia que 
en esta primera vuelta ha remon-
tado un resultado adverso, un 2-0 
desfavorable, hasta en tres ocasio-
nes (Vallecas, Valladolid y León). 
En Pamplona también remontó un 
2-1 a Osasuna.     
   En la mejor campaña de Arrasa-
te como entrenador de los rojillos, 
el Numancia demuestra tener gol 
arriba. Manu del Moral y Guiller-
mo, con cinco goles cada uno, co-
rroboran ese hecho. El club soriano 
fue el quinto máximo realizador, 
31 dianas, durante la primera fase 
del campeonato. Y en la segunda, 
volverá Julio Álvarez, lesionado 
hasta ahora.
   

Dani Mateo, vigésimo en 
el Cross de Edimburgo
Sin duda, el Cross de Edimburgo cele-
brado el pasado 13 de enero no fue la 
mejor carrera para Dani Mateo. Con 
un tiempo de 25 minutos 56 segun-
dos para recorrer la distancia de 8 ki-
lómetros, el adnamantino sólo pudo 
ser vigésimo.

El frío no puede con la 
velocidad en Los Llamosos
Los Llamosos, pedanía de Quintana 
Redonda, celebró el pasado 14 de 
enero su XV Cross Popular. En hom-
bres, Luis Ángel Tejedor fue el prime-
ro. En féminas la ganadora y única 
mujer en cruzar la línea de meta fue 
Alicia Garijo.

El Club Natación Soriano, 
subcampeón en Segovia
El Club Natación Soriano volvió de 
Segovia el pasado 13 de enero con 
una gran cosecha de triunfos (25 
medallas). Consiguieron quedar pri-
meros en el Absoluto masculino y 
femenino. La entidad soriana fue la 
subcampeona del Campeonato.

El Desafío Urbión, cam-
peón por equipos en Trillo
Tremendo el éxito obtenido por los 
corredores del CDM Desafío Urbión 
en el Desafío X-TRAL Trillo en tierras 
de Guadalajara, celebrado el pasado 
13 de enero. El equipo quedó en-
tre los 9 primeros, ocupando Pakito 
Alonso el 2º puesto del podium.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



Unas Cadetes valientes, que 
no se asustan ante nadie

BERNAT DÍEZ
La cantera del Río Duero rezu-
ma evolución. “La prioridad es 
que las niñas jueguen”, desta-
ca Ángel Romera, entrenador 
de los tres equipos femeninos 
que tiene la entidad  celeste. 
En esta quincena toca hablar 
de las más pequeñas: el Cade-
te femenino del Río Duero, un 
equipo “muy variopinto (desde 
Infantiles de primer año hasta 
Cadetes de segundo año)”, se-
ñala un Romera que afirma que 
le “cuesta coser” a ese bloque: 
“que las niñas pequeñas se aco-

moden a jugar con las mayores”. 
Romera quiere educarlas “por 
medio del deporte, que une”. Las 
Cadetes  sorianas compiten en 
la Cadete Femenina de Castilla 
y León, una división con “muy 
buen nivel”, y se caracterizan 
por su valentía en la pista: “No 
se asustan ante nadie. Se tiran 
a por todos los balones”, narra 
Romera.
   Adriana Arroyo, Nuria Gon-
zález, Silvia Ruiz (capitana), 
Sara Herrero, Patricia Hernán-
dez, Paula Ruiz, Paula Strobel, 
Noa Díez, Cristina San Miguel, 

Ángel Romera, entrenador de todos los equipos femeninos 
de la entidad, presenta al bloque más pequeño, respecto a 
la edad, del club celeste: unas féminas “involucradas”
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CADETE FEMENINO RÍO DUERO CADETE FEMENINA DE CASTILLA Y LEÓN
Benjamines, en Burgos
El Club Valonsadero Bádminton se despla-
zó el pasado domingo 14 de enero a Bur-
gos para la disputa del II TTR Castilla y León 
en categoría sub11, que contó con la pre-
sencia de medio centenar de deportistas, 
menores de 11 años, de los diferentes clu-
bes de la Comunidad.  Los benjamines del 
Valonsadero Bádminton retoman así su 
calendario de competición regional des-
pués del parón navideño.

El CSB abre 2018
El Club Soria Baloncesto arranca este 
2018 con la 13ª Jornada del Campeonato 
Autonómico, dejando atrás un 2017 
muy positivo en el que el club ha 
experimentado un gran crecimiento 
en todas sus estructuras. Para 2018 
espera continuar en esta tendencia 
y consolidarse como el mejor club de 
basket de Soria para después poder 
atacar el panorama autonómico, según 
fuentes de la agrupación deportiva. El 
pasado sábado 13 de enero, sus equipos 
autonómicos disputaron los primeros 
cinco partidos del nuevo año.
 
Olalla, con España
El joven Adrián Olalla disputaba la 
segunda ronda del Europeo Sub 18 de 
voleibol con la Selección Española, en 
Grecia, el primer fin de semana del mes 
de enero. En la competición, el joven 
combinado nacional se enfrentaba a las 
escuadras de Letonia, Portugal y Grecia. 
El deportista, perteneciente al CDV Río 
Duero de Soria, disputó minutos contra 
los letones, contra los portugueses y 
contra los griegos, cuando anotó 8 tantos.

Triatlón en Sierra Nevada
Durante la primera semana del 2018 ha 
finalizado la concentración regional de 
triatlón en el Centro de Alto Rendimiento 
de Sierra Nevada (Granada) del Consejo 
Superior de Deportes (CSD). Fue una 
semana de trabajo dirigida por los 
entrenadores de la Federación de Triatlón 
y Pentatlón Moderno de Castilla y León, 
Rubén de la Fuente y Eva Heras, en la que 
ha participado el soriano Élgar Lloret.

altoque

Arianne Márquez y Mariona Ji-
ménez componen el Cadete ce-
leste. Marchan en la zona baja 
de la clasificación, ya que es 
un equipo “en formación”, su-
braya  un técnico que celebra 
cada punto en la cancha de sus 
pupilas sorianas.
   “Son las que menos faltan 
a entrenar. Están muy involu-
cradas”, apunta Romera sobre 
la progresión del equipo feme-
nino más pequeño del club ce-
leste. Unas dinámicas de entre-
namiento que discurren por el 
aprendizaje continuo. “Duran-
te la semana intentamos seguir 
enseñando, Manejamos muchí-
simas repeticiones, en base a la 
técnica, que es lo que va a hacer 
que ellas disfruten”, explica Ro-
mera al respecto de lo que ha-
cen él y Begoña, su ayudante, 
en las sesiones semanales. Sin 
descuidar “los estudios”, lo prio-
ritario. “Lo que quiero es que 
disfruten. Me da lo mismo el  
resultado”, señala Romera sobre 
sus intenciones. Porque cuando 
se creó la sección femenina en 
el Río Duero se hizo para que 
ellas “disfruten, aprendan y se 
lo pasen bien”, enumera el en-
trenador soriano. “Nuestro ob-
jetivo es que todas las niñas que 
quieran, puedan jugar en el Río 
Duero”, sintetiza.
   Para Romera es “fundamen-
tal” que el Río Duero se nutra 
de una sección femenina. “Da 
consistencia y masa social”, 
destaca sobre una sección que 
crece. “Sí, hay cantera”, narra 
con contundencia Ángel Ro-
mera. La sección femenina “va 
a seguir creciendo porque las 
niñas se lo pasan bien. Es más 
fácil encontrar a niños que a ni-
ñas. El voleibol se adapta más 
a sus características”, considera 
el míster soriano.

VARIEDAD
UN EQUIPO VARIOPINTO
El Cadete femenino se caracteriza 
por ser “variopinto”: desde 
Infantiles hasta Cadetes. Romera 
cose a un equipo, donde las grandes 
deben entender a las pequeñas.

FORMACIÓN
PROGRESIÓN
Las más pequeñas del Río Duero se 
“tiran a por todos los balones” y “no 
se asustan”. Marchan en la zona 
baja de la tabla, ya que se trata de 
un equipo “en formación”.  

enjuego#cantera#

LAS MÁS PEQUEÑAS
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ENCARNA MUÑOZ
El ‘necroturismo’, el turismo de ce-
menterios, tiene una gran tradición 
en Europa aunque en España está 
dando todavía sus primeros pasos. 
Más allá de su función expresa, mu-
chos han entendido que el cemen-
terio es un elemento arquitectónico 
de importancia cultural y de ahí su 
interés en visitarlo como una activi-
dad turística más. Cada vez son más 
los camposantos que han decidido 
abrir sus puertas y uno de ellos ha 
sido el cementerio municipal de la 
capital, que ponía en marcha hace 
prácticamente un año, una ruta por 
los ‘Sorianos ilustres’.
   El patrimonio cultural de la capi-

tal está fuera de toda duda. No sólo 
es la ciudad de los poetas, también 
fue casa de estudiosos, pintores, fo-
tógrafos o compositores. Historia 
reciente de Soria que se puede re-
correr en una mañana gracias a los 
recuerdos que encierra este lugar a 
menudo visitado tan sólo durante 
las ocasiones más tristes. En total, 
son 40.000 metros cuadrados que 
gracias a la labor de recopilación 
y resumen del área de cultura del 
consistorio soriano, encierran 120 
años de historia.

30 SORIANOS ILUSTRES
Treinta son los personajes que se 

encuentran enterrados 
en el Cementerio Mu-
nicipal de Soria y que 
desde el Ayuntamiento 
se seleccionaron como 
miembros de esta pri-
mera lista, que perma-
nece abierta. Entre los 
nombres sobresalen en 
primer lugar aquellos 
que han sido objeto de 
distinciones honorífi-
cas. Por ejemplo, Jesús 

Hernández de la Iglesia (medalla 
de oro de Soria), Clemente Sáenz 
García (medalla de oro de la pro-
vincia) y Miguel Moreno Moreno 
(último cronista oficial de la ciu-
dad de Soria).
   Pero si estos merecen una para-
da, también es llamativo el orden 
cronológico. Las tumbas de perso-
najes ilustres más antiguas son las 
del historiador Nicolás Rabal (falle-
cido en 1898) y el profesor Anto-
nio Pérez de la Mata (fallecido en 
1900) y las sepulturas más contem-
poráneas corresponden al maestro 
Odón Alonso (Patio de la Soledad) 
y al ensayista José Antonio Pérez 
Rioja (Patio Antiguo), ambos falle-
cidos en 2011.

Imagen general del Cementerio Municipal de Soria, protagonista de la ruta. /s.n

Un paseo por la Historia, 
recorriendo el pasado
Los muros del CEMENTERIO MUNICIPAL de SORIA encie-
rran mucho más que dolorosos recuerdos. Una ruta sinte-
tiza la HISTORIA de la CAPITAL gracias a los nombres de 
30 ‘SORIANOS ILUSTRES’ que allí descansan. Lo que nos 
proponen es un recorrido por 40.000 metros cuadrados y 
120 años de cultura soriana con mayúsculas. Un paso hacia 
delante para sacar partido a uno de los turismos menos 
explotados en nuestro país, el ‘NECROTURISMO’

turismo#ruta a pie#
01:
LEONOR IZQUIERDO. TUMBA 810
Los visitantes del Cementerio 
Municipal de Soria coinciden.  
Leonor Izquierdo Cuevas fue 
esposa y musa de Antonio 
Machado, con quien se casó el 
30 de julio de 1909.  Desde 1912, 
año de su muerte, su tumba, la 
810, próxima a la fachada sur de la 
Iglesia de la Virgen del Espino, es la 
más concurrida.

02:
MARIANO VICÉN. TUMBA 1.259
Una de las calles más conocidas 
de la capital lleva su nombre 
pero pocos sabrían decir quién 
fue Mariano Vicén Cuartero. Se 
dedicó a la medicina y perteneció al 

partido liberal. Fue alcalde de Soria 
en cuatro legislaturas entre 1890 
y 1923 y, además, fue presidente 
del Círculo de la Amistad en dos 
ocasiones.

03:
DON PACO Y DON JESÚS
Francisco García y Jesús Her-
nández. Los compositores (mú-
sica y letra respectivamente) de 
las canciones más repetidas al 
inicio del verano en Soria, las 
Sanjuaneras. Ellos también des-
cansan en este cementerio. Lo 
hacen en las tumbas 2.743, don 
Paco, y 2.803 , don Jesús. Ambos 
fueron nombrados hijos predi-
lectos de la ciudad.

 PUNTOS CLAVES



S.N
El bar-restaurante Olé, en los casi 
5 años que lleva abierto, se ha 
convertido en un referente de la 
hostelería de la capital de Soria, 
y en un punto de encuentro para 
todos los sorianos, en la céntri-
ca y punto neurálgico de la vida 
social de la ciudad, la conocida 
plaza de Herradores.
   El bar-restaurante Olé ha sabi-
do integrar todas las demandas 
y a todo tipo de público, ofre-
ciendo unos completos desayu-
nos por la mañana; el vermú del 
mediodía; las cañas y los vinos 
de las tardes, o una copa con el 
mejor ambiente.
   Esta variedad de oferta tam-
bién se nota en el aspecto gas-
tronómico que ofrece Olé, que es 
capaz de ofrecer unas deliciosas 
tapas, tablas y azuelas más infor-
males,  cada vez más de moda y 
demandadas, a la vez que la ma-
yor serenidad del comedor, para 
quien prefiera mantel, la carta y 
el plato más formal.

APUESTA POR SORIA
Eso sí, siempre apostando por los 
productos de calidad sorianos y 
la cocina propia tradicional, pero 
con toques innovadores, buscan-
do sabores y maridajes renovados 
y modernos, “porque  hay que 
evolucionar para satisfacer todos 
los gustos, y todas las opciones”. 
Por ello, Olé cuenta con dos me-
nús, uno diario y otro  de degus-
tación para los fines de semana.
   El bar-restaurante Olé apuesta, 
en su cocina, por los productos 
sorianos. Por ello, el cliente en-
contrará las sabrosas carnes de 
Soria de ovino o ternera. Tam-
poco faltarán los embutidos so-
rianos, el foie, o la valorada mi-
cología soriana. Y por supuesto, 
los  platos emblemáticos de Soria 
están en el Olé. Un ejemplo de 
la cocina creativa que ofrece el 
bar-restaurante Olé es la carrilla-
da guisada al chocolate.
   Así lo señala uno de los res-
ponsables y socios de este esta-
blecimiento hostelero, Óscar Tu-
tor. Ambos llevaban varios años 

en el sector hostelero, con otras 
iniciativas hoteleras ubicadas a 
las afueras de Soria.
  Cuando tuvieron la oportunidad 
de poder iniciar un nuevo pro-
yecto en el centro de la ciudad 
no se lo pensaron, conscientes 
de que trabajar en el centro de 
la ciudad, en un lugar como la 
plaza de Herradores, ofrece más 
oportunidades por la clientela po-
tencial, pero también exige más 
responsabilidades a la hora de 
trabajar bien, y unas ideas dife-
renciadas y más singulares, para 
dar una mayor personalidad al 
local. Un objetivo tenían claro: 
querían que un bar-restaurante 
para todos los sorianos.
   Unos retos que han conseguido 
en Olé, un nombre que surgió de 
manera espontánea, que refleja 
alegría y fiesta.
   Este establecimiento ha sabido 
ser como la propia plaza de He-
rradores, un espacio y un lugar 
de encuentro social para todos 

los sorianos, y también para los 
visitantes que conocen Soria, que 
encuentran en el Olé un estable-
cimiento céntrico, con una am-
plia oferta, y a precios muy ajus-
tados. El  local es amplio, con dos 
entradas y salidas, a la plaza de 
Herradores y a la plaza de Ramón 
y Cajal; y con una terraza muy 
utilizada,  y que se tiene previsto 
cerrar para  que se pueda aprove-
char durante el tiempo más frío 
y lluvioso. El bar-restaurante Olé 
atrae a familias y jóvenes, y está 
ahí, para disfrutar del mejor mo-
mento del día, con la familia o 
con los amigos.
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Olé restaurante: punto de encuentro de 
todos los sorianos a lo largo del día

ESTE ESTABLECIMIENTO ES COMO LA PROPIA PLAZA DE HERRADORES DONDE ESTÁ, UN ESPACIO ABIERTO QUE INTEGRA LOS DIFERENTES AMBIENTES:  
DESAYUNOS, VERMÚ, CAÑAS Y TAPEO, MESA DE MANTEL Y CARTA, O UNA COPA AGRADABLE. ADEMÁS, APUESTA POR LOS PRODUCTOS SORIANOS.

Dirección: Calle Marqués de Vadillo 5, 42002-Soria. 

Teléfono: 975 22 52 55

CONTACTO

Sus responsables han 
conseguido ofrecer 
un establecimiento 
al alcance de todos.

La carrillada guisada 
al chocolate, ejemplo 
de la creatividad 
de su cocina. 
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Curso de Docencia de la 
formación para el empleo

Hoy en día el mundo labo-
ral está en una situación muy 
complicada y es importante 
no cerrarse puertas. Así pues, 
para aquellas personas que no 
estén trabajando conviene re-
cordar que el SEPE pone a su 
disposición una serie de cur-
sos gratuitos y certificados de 
profesionalidad que ayudan 
en la búsqueda de empleo.
 Lo primero a tener en cuen-
ta es el certificado de pro-
fesionalidad, un documento 
que acredita a la persona que 
lo tiene y la reconoce como 
profesional en su sector. Estos 
certificados se regulan por el 
Catálogo Nacional de las Cua-
lificaciones Profesionales.
 Su principal característicaes 
que con ellos se acredita a las 
personas que no consiguen 
una titulación equivalente 
dentro del sistema educativo. 
 A pesar de que el encargado 
de emitirlo es el SEPE, tam-
bién es muy común que lo 
hagan las Comunidades Au-
tónomas pues tienen validez 

en todo el territorio nacional.
 Es importante no olvidar que 
este certificado es un docu-
mento oficial expedido por la 
Administración pública, por lo 
que puede ser de gran ayuda 
si se está interesado en traba-
jar para ella. Además, también 
ayuda a mejorar el Currículum 
y acredita delante de una en-
tidad de carácter privado.
 Un ejemplo de un curso de 
este estilo es el de Docencia de 
la Formación Profesional para 
el Empleo. Tal y como su nom-
bre indica, esta titulación tie-
ne como objetivo formar pro-
fesionales de formación para 
el empleo. Es decir, si posees 
este certificado podrás traba-
jar impartiendo clases en todos 
los cursos de formación del 
SEPE. Si consigues este título 
podrás impartir clases en las 
áreas de formación profesional 
que elijas; tanto en formación 
ofertada por la Administración 
Pública; como en alternancia 
con el empleo. Además, todas 
aquellas personas que reciban 
este certificado estarán legiti-
mados para poder programar 
o impartir clases y evaluar las 
acciones de otros alumnos de 
formación profesional para el 
empleo.
 Si deseas más información 
sobre la disponibilidad de pla-
zas para este u otros cursos 
subvencionados puedes llamar 
al teléfono de Ensenia en el 
975239300, o en nuestras ofi-
cinas en la calle Ronda Eloy 
Sanz Villa, 6 de Soria.

Nacho Benito
director de ensenia

Más unidades de seguridad 
en el medio rural 

No me dió tiempo -ni espa-
cio- a felicitar a la Guardia 
Civil de Soria, por la opera-
ción Talankera saldada con 
cuatro “chorizos” detenidos 
cuando leo en la prensa que 
en estos días se han presen-
tado cincuenta denuncias por 
robos en garajes.
 Tengo para mí, que en un 
futuro leeremos que la peri-
cia investigadora de nuestros 
agentes hará que estos nuevos 
“amigos de lo ajeno” vean al 
Juez. Otra cosa más difícil es 
que alguien recupere lo sus-
traído y, todavía más com-
plicado, que la justicia resar-
za –al menos moralmente –al 
perjudicado y dicte condena 
que reconduzca al chorizo al 
buen camino.
 La cosa es que tenemos 
unas Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad de calidad, eficien-
tes en lo más complicado que 
es la investigación y el descu-
brimiento, pero en lo referen-
te a la prevención y disuasión 
creo que coincidiremos que el 

resultado no es tan brillante. La 
razón es fácil, tenemos buenos 
policías, muy buenos, pero la-
mentablemente muy pocos. Para 
la investigación es preciso ante 
todo la calidad, pero para la pre-
vención es imprescindible cierta 
cantidad. Ahí el fallo.
 Las características de esta Pro-
vincia hacen que sea necesario 
un número mínimo de agentes 
que en rateo de Policía por mil 
habitantes multiplicaría varias 
veces las de otras provincias, y 
esto es económicamente invia-
ble. No obstante, los agentes so-
rianos son a nivel nacional los 
que menos colaboración de la 
Seguridad Privada pueden ob-
tener ya que en Soria la con-
veniencia, incluso la obligato-
riedad de que particulares y or-
ganismos cuenten con personal 
propio de seguridad suele ser ob-
viada con relativa facilidad. 
 Economía para unos pocos cu-
yos perjuicios cosechamos to-
dos… Y muchos de los responsa-
bles que comparten mi criterio lo 
explican; “es que el cortijito….”

Seguridad x natulareza
Como cada mes de enero, según 
van pasando las semanas va-
mos viendo que aquellos obje-
tivos que teníamos para el año 
nuevo son más complicados de 
lo que nos parecieron. Si des-
de Psique Psicologos ya nos 
han explicado cómo ponernos 
unas metas realistas para es-
te 2018 ahora te vamos a dar 
3 pequeños consejos para que 
cumplas una de ellas, la más 
universal; ponerte en forma. 

¿Qué vas a hacer?
Lo primero que debes definir es 
el ejercicio que vas a hacer en 
función de tus objetivos y tam-
bién de tus posibilidades. Jugar 
al fútbol, bailar, correr, caminar, 
ir al gym… son buenas opcio-
nes aunque siempre se ha dicho 
que el ejercicio más completo y 
que menos castiga el cuerpo es 
la natación. Busca el tuyo y crea 
una rutina y una periodicidad..
 
Vísteme despacio...
Ya lo sentimos pero en un par 
de semanas ni vas a perder pe-
so ni vas a ponerte en forma. Es 
importante también hacer una 
progresión. No te vuelvas lo-
co el primer día, corriendo mu-
chos kilómetros o queriendo le-
vantar demasiado peso, no solo 
te desanimaras, también es bas-
tante probable que sufras algu-
na lesión. Cuando hayas cogi-
do la rutina será tu propio cuer-
po el que te pida incrementar 
distancias, pesos, intensidades, 
frecuencias…

¡Y no te intoxiques!
Es tan sencillo como hacer 
lo que sabes que tienes que 
hacer. Menos alcohol, menos 
tabaco, menos productos re-
finadas... y más fruta, verdu-
ra, pescado, agua... ayudan 
más de lo que parece.

elconsejo
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Propósitos de año nuevo

¿Has empezado a ponerte en 
marcha con tus propósitos de 
Año Nuevo? O cada día piensas: 
mañana sí que sí voy a empezar 
a cumplirlos! Y así día tras día..
Cuando se aproxima la fecha 
de Año Nuevo, como cada año, 
pensamos en los nuevos pro-
pósitos que queremos cumplir. 
Y aunque estemos convencidos 
de que lo vamos a conseguir, 
acabamos teniendo los mismos 
propósitos cada Navidad por-
que no acabamos de cumplirlos.
¿Y por qué? ¿Porqué al finalizar 
el año estamos tan convencidos 
y al empezarlo esa convicción se 
acaba desvaneciendo?
   Influyen varios aspectos en el 
cumplimiento o no de nuestros 
propósitos:
   -Los objetivos tienen que ser 
claros y concretos: cuántas ve-
ces hemos dicho “este año me 
voy a cuidar más”. Pero esto real-
mente no es un objetivo claro y 
concreto. ¿Qué es cuidarse más? 
Debemos definir qué buscamos 
exactamente y definir bien las 
conductas que queremos realizar.

bellezaysalud EL PODER DE LOS NUTRIENTES Y VITAMINAS ANTE LOS CATARROS
LA INMUNIDAD. Las vitaminas te ayudarán a ser más fuerte frente a posibles catarros. 
Resfriarse o no resfriarse depende, fundamentalmente, de la inmunidad; es decir, de la 
capacidad que tiene nuestro organismo de defenderse de los virus.

Prepara tu piel para el 
frío invernal

Las bajas temperaturas, el incómodo y frío viento, la lluvia, la odiosa contaminación, 
la falta de sol... Todo ello debilita tu piel, la paga y la vuelve más seca y áspera. Así, en 
invierno, los rostros aparecen más apagados y mucho menos jugosos.

LORENA MARTÍNEZ
Para recuperar la belleza de tu piel 
en invierno hazte una buena lim-
pieza de cutis. Así conseguirás que 
las bases de maquillaje y las cre-
mas que usas para mejorarla ha-
gan su efecto comenzando con la 
piel desde cero, dejando atrás los 
excesos anteriores. Notarás cómo 
los productos son más efectivos e 
incluso cunden mucho más.

   -Realistas: cada año nos enga-
ñamos a nosotros mismos propo-
niendo objetivos como “este año 
voy a ir al gimnasio todos los días”. 
Siendo tan alto, es más difícil de 
cumplir. Debemos ajustarlo a nues-
tra situación.
   -Individualizados: cada persona 
tenemos nuestros objetivos a seguir, 
pero caemos siempre en la trampa 
de proponernos los que podemos 
llamar ‘típicos’, como por ejem-
plo “cuando comience el año me 
pongo a dieta”. Tenemos que plan-
tearnos si realmente es un objeti-
vo que nosotros queremos seguir 
o, simplemente, es un propósito 
que “hay que hacer”. Si buscamos 
propósitos que nosotros realmente 
queremos conseguir, la motivación 
será más alta, por lo que tendremos 
más posibilidades de éxito.
   El abandono de un propósito no 
significa el abandono del objetivo. 
Para alcanzar la meta propuesta 
tenemos diferentes caminos para 
conseguirlos. Quizás no nos he-
mos propuesto el camino adecua-
do, pero podemos seguir luchando 
por conseguirlo.

Todo dependerá un poco de tu 
tipo de piel. En el caso de que tu 
piel sea seca, elige una mascarilla 
hidratante capaz de recuperar la 
elasticidad y la jugosidad de ésta.
Si es sensible, puedes usar una 
mascarilla que sea una calmante 
con toques de manzanilla, agua 
termal o aloe vera;  y si tienes el 
cutis graso con tendencia al acné, 
lo mejor será un ritual de limpie-

za diario eficaz y constante y tu 
mejor elección será una mascari-
lla purificante.
   Un par de veces por semana, an-
tes de acostarte, sigue el ritual de 
belleza aplicándote la mascarilla. 
Después, limpia el rostro con un 
tónico y utiliza tu crema de noche 
habitual. Deja descansar toda la 
noche tu piel libre de maquillajes 
y verás lo purificada que amane-

Psique Psicólogos

Con el Año Nuevo llegan los 
nuevos propósitos que nos 
marcamos y que queremos 
cumplir. Pero tenemos que 
tener unos objetivos claros 
y  concretos, realistas, que 
realmente queramos cumplir.
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decoración

Iluminar bien

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DEMANDA HÁBITOS SALUDABLES
LOS HÁBITOS. Hay factores que sí que influyen en la inmunidad y sí son 
modificables. Son aquellos que corresponden a los hábitos de vida más saludables 
cómo dormir bien, tener una buena hidratación, hacer deporte o huir del estrés.

ce al despertarte.
   En invierno, la piel necesita una 
mayor aportación de agua. Ya lo 
sabes: la consigues a través de cre-
mas hidratantes y nutritivas. Pero 
si tus poros están cerrados o su-
cios, no te servirá de nada por-
que no podrán penetrar en ellos. 
Por eso es importante que, al me-
nos una vez a la semana, uses un 
exfoliante que limpie tus poros en 
profundidad. Elige uno con Alfahi-
droxidos o con urea, que elimine 
las capas secas de la piel.

LOS TRUCOS
Una rutina diaria debe ser muy 
estricta en su consecución. Por la 
mañana, limpia e hidrata con una 
crema acorde a tu piel. Y, por la 
noche, desmaquilla, usa un tónico 
y, después, tú nutritiva habitual. 
También puedes aplicarte un vi-
gorizante que ilumine tu piel si la 
notas apagada.
   Aunque haga frío, aplícate una 
base de maquillaje que lleve un fil-
tro solar ligero. El sol en esta épo-
ca también puede hacerte mucho 
daño. Con la llegada del frío po-
lar, el cambio climático se refleja 
nuestra piel que tiene que soportar 
no solo el frío, sino también los 
bruscos cambios de temperatura 
cuando pasamos de lugares con 
calefacción a la calle. Ya sea tu 
rostro graso, mixto o seco, todos 
los cutis lo sufren de igual mane-
ra. Y es que el frío produce que 
los vasos sanguíneos de la cara 
se contraigan. Las venitas del ros-
tro circulan con menos oxígeno y 
nutrientes, y provocan que la piel 
se reseque y deshidrate. A veces 
notamos zonas enrojecidas, con 
descamación y picor debido a esta 
deshidratación.
   Los siguientes consejos te ayu-

DESCUENTOS DE LUJO

Conoce los mejores descuento de lujo de Soria Novias. Con los diseños más 
exclusivos escogidos con mimo y dedicación , para satisfacer los gustos de las 
mujeres con más estilo y más elegantes. Conoce su amplio abanico de precios 
que van desde los 50 euros en vestidos dignos de las mejores alfombras rojas. Y no 
olvides que podrás  encontrar, además de vestidos de novia, madrina e invitada,  los 
vestidos de Comunión más exclusivos, con precios para todos los bolsillos. Pide cita 
en el 600 03 17 00 y  975 03 09 45.

SORIA NOVIAS

darán a conseguir una piel de en-
sueño.
   Usa cremas, o leches hidratan-
tes en el rostro al menos 2 veces 
al día. Así no notarás la caracte-
rística tirantez en mejillas y frente 
provocada por la deshidratación. 
Por la noche, una buena nutriti-
va siempre adecuada tu tipo de 
piel. No olvides el resto del cuer-
po. Aplica al salir de la ducha una 
nutritiva, e incide en las manos, 
donde la piel es más fina, con una 
específica de manos, que aportará 
los lípidos que necesita para estar 
suave y saludable. Elige cremas 
con vitaminas A, B y C, minera-
les, ácidos grasos y lácticos, y aloe 
vera, entre otros. Es recomendable 
que huyas de jabones de tocador 
perfumados o de colores, porque 
destruyen las defensas de la piel;   
y compra jabones y geles neutros, 
con vitaminas, frutas, semillas...
   Para tus labios, que también hay 
que cuidar, usa un bálsamo rico 
en vitamina e, que es antioxidante, 
para que no se resequen. Y si ade-
más de lucir una piel de escándalo 
quieres no resfriarte, las vitaminas 
serán tus aliadas.

Combinar la luz natural y la 
artificial  es la mejor forma de 
conseguir una buena ilumi-
nación y disfrutar de ella a lo 
largo de todo el día. Los gran-
des ventanales y las salidas al 
exterior aseguran una buena 
entrada de luz directa. Para 
evitar penumbras, compen-
sa poniendo lámparas en los 
rincones más oscuros. Combi-

na diferentes lámparas (junto 
al sofá, sobre una cómoda...) 
con las que crear escenas di-
ferentes, y que se pueda  re-
gular la intensidad. “¿Quieres 
destacar un cuadro? Puedes 
hacerlo con apliques o con 
focos en el techo”. Otros ele-
mentos que puedes destacar 
son esculturas, la librería o 
algún mueble especial. 

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Estamos de rebajas
En SIR estamos de rebajas. 
E n c o n t r a r á s  t u s  m a r c a s 
originales y de confianza hasta 
un 50% de descuento .  Te 
esperamos en SIR con las mejores 
oportunidades para vestir, y con 
la misma calidad de siempre. 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

Tu elección
La vida la hacemos con mu-
chas elecciones: la pare-
ja ideal, el trabajo adecua-
do, la mejor casa y más aco-
gedora, y la ropa perfec-
ta. Por eso eliges la tien-
da Twidd para vestirte. 

TWIDD  “La tienda para el 
hombre”
C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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SE VENDE casa  sin amueblar en Al-
menar de Soria con mucho sol, con 
vistas  y orientación sur, tres habi-
taciones, salón cocina comedor. Con 
calefacción individual de gasóleo. 
Tel. 615 218 274.

VENDO piso barato en Soria, Pasa-
je San Gregorio, bajo, tres dormito-
rios, trastero, comunidad 25 €/mes, 
Tels. 648 533 316 630 852 963.

VENDO piso, Venerable Palafox 3,cén-
trico,4 habitaciones, salón, cocina con 
terraza, baño, calefacción por bioma-
sa. Tel. 649 555 881

SE VENDE piso como nuevo, 3 hab, 
amueblado, calefacción individual. Ex-
terior y muy soleado. 62.000€ nego-
ciables, facilidades. Tel. 661 668 138

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

SE VENDE piso de cuatro dormito-
rios, salón-comedor, cocina, dos ba-
ños altas calidades precio 135.000 
euros negociable Tel. 630 169 189

VENDO casona en Almazán apoyada 
en la murralla con vistas al río Due-
ro, 450m2, infinidad de posibilidades. 
Tel 675 104 445

VENDO 650m de terreno rustico con 
pozo, en Tejerizas de Almazán, ideal 
recreo y huerto. Tel 675 10 44 45

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 ALQUILA apartamento con jardín 
en Urbanización Camaretas.
Tel. 689 642 279

SE COMPARTE piso,zona hospital. 
calefacción central e Internet.
Tel. 607 166 924.

ALQUILO casa amueblada en Ga-
rray. Tel: 975 252 125 –686 059 393

SE ALQUILA habitación en piso com-
partido , excelente habitación , un se-
gundo da la calle balcón y muy am-
plia y sol  todas comodidades 
Tel. 630 169 189

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

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-

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

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. Plaza 
de Garaje. 80.000 €. Tel. 651 381 240

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

SE VENDE piso 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

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

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 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

SE ALQUILA O SE VENDE local en 
perfecto estado, totalmente acon-
dicionado, excelentes condiciones.
Tel. 628 947 459- Julián

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

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



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

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 plaza de garaje con 
trastero en Mosquera de Barnuevo 
10, (edf. escolapios) 
Tel: 658 940 650

ALQUILO plaza de garaje, Calle José 
Tudela  y camino de los toros. 
Tel. 651 904 651

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

SE ALQUILA cochera cerrada en la 
zona de la cárcel. Tel. 615 338 985

SE ALQUILA plaza de garaje en C/
Patios de don Vela Tel. 657 205 374

SE ALQUILA cochera cerrada ,dos pla-
zas,24 metros cuadrados,Avda Gaya 
Nuño 7, Tel. 615 338 985.

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

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 ac-
ceso entrada y salida. Calle Francis-
co de Soto. Zona Calaverón. 
Tel. 646 173 020

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

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 pack: lector dvd-hd, escaner y 
monitor pc. hd. 200 €,Tel. 655 382 135

VENDO cultivador de tendilla quince 
brazos rodillo jaula enganche rápido 
cargador de pacas acoplable remol-
que. Tel 689 903 619

SE VENDEN sillas, mesillas y tabure-
tes de madera de pino en color natu-
ral. Muy económicos. Tel. 645 818 077

SE VENDEN radiadores de hierro fun-
dido de diferentes medidas. Precio eco-
nómico a convenir. Tel. 645 818 077

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

VENDO aperos de labranza antiguos, 
1 trillo,3 yugos de mulas con sus co-
llarones, etc. Tel. 675 104 445
 
VENDO lote de muebles antiguos(-
todos juntos o por separado).
Tel. 675 104 445 - Ángel

VENDO 2 sillones de peluqueria en 
perfecto estado.  Tel. 678534435- Toño

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

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 pa-
ra 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

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 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. Tel 676 696 839

VENDO Seat 600. Barato. 
Tel. 699 832 061

VENDO Moto Sanglas 400 documen-
tada. Tel. 699 832 061

VENDO. Mitsubishi Montero 3. 2 160 
GLS. Bola remolque. Embrague nue-
vo. Elevalunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, climatizador. 
Tel. 667 48 48 78.

VENDO Chyrler Voyager de gasolina, 
impecable, siempre en garaje, año 98, 
Tel. 647 546 501.

VENDO Mercedes-benz e240 ga-
solina, impecable, siempre en gara-
je, una maravilla. año 1998, 250000 
kmts, 2500€. Tel. 675 104 445 - Ángel.

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 pla-
zas. 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

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

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Trabajo

# Varios
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COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: SERIE 1 116I 3P.
AÑO: 2008
KILÓMETROS:129000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS:KM0
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: C3 HDI 70 TONIC 5P.
AÑO: 2013
KILÓMETROS:98000
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: GASOLINA
CARROCERÍA: AYGO 1.0 VVTI LIVE
AÑO: 2011
KILÓMETROS:50000
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: ELÉCTRICO
CARROCERÍA: 4 PUERTAS
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 130000-140000
VENDEDOR: RENAULT AUTOGONSE S.A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: CLASE C C I ELEGANC
.AÑO: 2006
KILÓMETROS: 146000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 110000-120000
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:200.000-210.000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: SEDAN
AÑO: 1982
KILÓMETROS:280000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: COMERCIAL
AÑO: 2010
KILÓMETROS: 190.000-200.000
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:

10.880€

14.200€

7.900€

23.100€

6.390€

10.200€

9.200€ 3.300€

9.999€ 15.800€

3.500€

4.500€

4.999€

10.800€

7.000€

BMW SERIE 1 116I 3P.

RENAULT CLIO IV ZEN ENERGY DCI 90CV

CITROEN C3 HDI 70 TONIC 5P.

RENAULT TALISMAN INTENS DCI 130CV

TOYOTA AYGO 1.0 VVTI LIVE 5P

RENAULT CLIO IV LIMITED TCE 90CV

RENAULT KANGOO FURGON Z.E. JAGUAR S-TYPE

MERCEDES-BENZ CLASE C C ELEGANCE 4P. PEUGEOT 508 2.0 HDI AUT.163CV ALLURE

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI

SEAT IBIZA 1.4 TDI 5P

MERCEDES 123

FIAT DUCATO 2.2 JTD COMBI 6 120CV

AUDI A3 2.0 TDI 140CV

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

PRECIO:

2.800€

FIAT SEICENTO 1.1 3P
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250 líderes en Soria para ‘Pensar Europa’
‘THINK EUROPE: COMPROMISO 2030’

Desde el martes 16 al viernes 19 de enero Soria capital acoge el 
congreso ‘Think Europe. Compromiso 2030’. Una serie de reunio-
nes internacionales que traerán hasta la ciudad a 250 alcaldes 
para debatir cómo se espera que sean las ciudades y los pueblos 

del futuro y su papel en el desarrollo sostenible.  Se destaca la pre-
sencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, que acudirán al acto de inauguración de las jornadas.

LA PROVINCIA

Soria también se hace 
un hueco en FITUR
La trufa negra y Numancia 2017 
centrarán la oferta turística de la 
provincia en la Feria Internacional de 
Turismo que se celebra a partir del 17 
en Madrid. La Diputación Provincial 
ha incluido también toda la oferta 
natural, patrimonial, deportiva o 
gastronómica. Los ayuntamientos 
de Almazán, El Burgo de Osma y 
Covaleda también estarán presentes. 
Los visitantes podrán encontrar Soria 
integrada en el espacio de la Junta 
de Castilla y León con el resto de 
provincias de la Comunidad.
FECHA: DEL 17 AL 21 DE ENERO

Cuentacuentos para 
grandes y pequeños
La FeSP-UGT ha organizado, para el 
miércoles 17 de enero a las 18:00 ho-
ras, un Cuentacuentos, para grandes y 
pequeños, estos a partir de los tres años, 
que tendrá lugar en el salón de actos de 
la agrupación del sindicato en la capital 
soriana. La cita contará con la partici-
pación de Marta Orden, autora de ‘Co-
letas Estrelladas’ y de ‘Coletas Estrella-
das Atrapasueños’ y Nieves Poudereux, 
del equipo del Sector Enseñanza de UGT.
FECHA: 17 DE ENERO

Jules Dassin en el Cine 
Club de la UNED
El Cine Club de la UNED de Soria con-
tinúa este recién estrenado 2018 con 
el séptimo arte en el punto de mira.  
Dedica su ciclo ‘Miradas de Cine’ a al 
director estadounidense Julen Dassin, 
del que ha programado la proyección 
de sus películas más representativas. 
Por ejemplo, el miércoles 17 de enero 
a las 20:00 horas se podrá ver en la 
Casa de la Tierra el largometraje ‘El 
que debe morir’. 
FECHA:  17 DE ENERO  

Exposición ‘Hayati, 
my life’ en El Hueco
Esta exposición fotográfica forma 
parte de un proyecto de cooperación 
al desarrollo implementado por Cives 
Mundi y financiado por el Ayunta-
miento de Soria. Consta de una vein-
tena de fotografías tomadas por ni-
ños y niñas de Líbano, Siria y Palestina 
en la localidad libanesa de Bar Elias, 
una de las más afectadas por la llega-
da masiva de refugiados.
FECHA: HASTA EL 30 DE ENERO

ACCESO LIBRE

Exposición ’Soria en la 
época de Carlos I’.
El Archivo Histórico Provincial 
acoge esta muestra en la que se 
puede ver documentación original 
de la época en la que reinó Carlos I, 
ilustraciones que permiten conocer 
cómo era la Soria del siglo XVI, 
reproducciones de la herencia que 
recibió el monarca de sus abuelos, 
varios pleitos, mapas y una línea de 
tiempo con los acontecimientos más 
importantes del reinado.
FECHA: HASTA EL 31 DE ENERO

Llegan las Matanzas
Las 44 Jornadas de la Matanza del Res-
taurante Virrey Palafox de El Burgo de 
Osma comienzan este año el fin de se-
mana del 20 de enero y finalizarán el15 
de abril. 26 días de matanzas, gastrono-
mía y fiesta que tendrán un pregonero 
de altura, el periodista deportivo José 
Ramón de la Morena. Además del menú 
tradicional de 22 platos, los asistentes 
podrán disfrutar del rito de la matanza 
(sábados a las 12:00), las ‘Cerdoexpe-
riencias’ y el Menú Matancero (domin-
gos a partir del 18 de febrero).
FECHA:  DEL 20 DE ENERO AL 15 DE ABRIL  

LUGAR:  EL BURGO DE OSMA

Triatlón de Invierno
Más de 70 deportistas de todo el terri-
torio nacional llegarán a finales de mes 
a Vinuesa. El punto de nieve Santa Inés 
acoge el próximo 28 de enero la prime-
ra de las cuatro citas de la Copa de Es-
paña de Triatlón de Invierno, la única 
prueba de esta modalidad de Castilla y 
León y también campeonato regional 
de triatlón blanco. Las pruebas, carre-
ra a pie, bicicleta y esquí;  comenzarán 
a las 12:30 de la mañana y a las 15:30 
se procederá a la entrega de trofeos. 
Una jornada de deporte de élite en la 
que participarán más de 70  deportistas.
FECHAS: 28 DE ENERO                              

LUGAR: VINUESA

El Hueco y su nuevo 
‘Open Space’
El Hueco traslada su nuevo ‘Open 
Space’ hasta El Burgo de Osma el 
próximo 20 de enero. Desde las 
17:00 horas hasta las 21:00 los 
presentes podrán no sólo compartir 
y aprender, sino modificar ellos 
mismos los temas que integran el 
programa. El objetivo es descu-
brir y enseñar mejores prácticas, 
compartiendo formas de trabajar y 
generando nuevas ideas.
FECHA: 20 DE ENERO
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castillayleón

tar problemas genéticos en el feto 
sin  que este sufra ningún riesgo 
para la gestante, ni para su hijo.

EPCYL
Castilla y León incluye dentro de 
la cartera de servicios de Sacyl la 
detección de ADN fetal en sangre 
materna. Esta prueba también se 
denomina ‘Test Prenatal no Inva-
sivo (TPNI)’ y su implantación fue 
aprobada en Consejo de Gobierno 
el pasado mes de noviembre, con 
una inversión inicial para su pues-

La Junta implanta el Test Prenatal No 
Invasivo también en el Hospital de Soria

Entrada del Hospital Santa Bárbara de Soria donde las embarazadas podrán acceder a este test no invasivo. 

 Este test se incorpora como prue-
ba complementaria del cribado 
combinado del primer trimestre y 
se realizará a las gestantes con ries-
go intermedio, lo que reducirá el 
número de pruebas invasivas, que 
se reservan sólo para las gestantes 
con riesgo alto y a las de riesgo in-
termedio en las que el test de DNA 
dé positivo. Se estima la realiza-

ta en marcha de 1.156.200 euros.
 El test forma parte del servicio 
de cribado neonatal y permite la 
búsqueda de aneuploidías o ano-
malías cromosómicas en los bebés 
no natos mediante el análisis de 
la sangre de las futuras madres. 
Se desarrolla a través de un pro-
ceso no invasivo, por lo que tiene 
la ventaja de que permite detec-

Reducirá las técnicas 
invasivas y supondrá 
una inversión inicial 
de 1.156.200 euros.

ción de 1.800 determinaciones de 
DNA fetal en sangre materna y la 
reducción de los procedimientos 
invasivos en un 75 %, pasando 
de los 525 a unos 130 anuales.
 La prueba se oferta a todos los 
hospitales de Castilla y León, aun-
que el análisis de la muestra se rea-
lizará en el laboratorio del Hospital 
Universitario Río Hortega de Va-
lladolid, ya que es el centro que 
cuenta con el equipamiento tec-
nológico necesario para poder ha-
cerlo. El procesado de las muestras 
requiere el uso de un secuenciador 
de masas.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
El diagnóstico prenatal comien-
za con la realización de un criba-
do inicial en el que se estudia el 
riesgo de síndrome de Down o de 
síndrome de Edwards. Según su 
resultado, se decide si es necesa-
rio ofrecer a la gestante la opción 
de llevar a cabo un análisis más 
pormenorizado.
 Esta obtención de material se 
puede realizar mediante procedi-
mientos más o menos invasivos, 
siendo el test de aneuploidías uno 
de los más seguros al no requerir 
más que muestra de sangre de ma-
dre. Pero para que la prueba sea 
efectiva es necesario procesar pos-
teriormente esa muestra median-
te técnicas de biología molecular 
que son, precisamente, las que ya 
se pueden abordar con los medios 
existentes en el laboratorio de ge-
nética del Hospital Río Hortega.

SE REDUCIRÁ EL RIESGO PARA EL BEBÉ Y LA MADRE
CON MENOS PRUEBAS INVASIVAS. Se espera utilizar el ‘TPNI’ en 1.800 ocasiones, lo 
que permitirá reducir en un 75% los procedimientos invasivos con más riesgo 
para progenitora e hijo/a. Estos se reducirán de 525 a 130 anuales. 
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SERGIO GARCÍA
P: ¿Qué es lo último que hace antes 
de acostarse?
R: Revisar la agenda del día siguien-
te.
P: Cuando tiene una tarde libre, ¿a 
qué le gusta dedicarla? 
R: No la tengo, pero si la tengo me 
pongo a realizar tareas pendientes, 
que tengo cantidad. 
P: ¿Libro o película?
R: Me gustan las dos cosas. Disfruto 
con las películas pero me encantan 
los libros. Eso sí, necesito ir al cine 
un par de veces por semana, me re-
laja mucho.
P: Recomiéndeme un libro y una pe-
lícula 
R: Una película que vería 20.000 ve-
ces es `Casablanca .́ Y un libro que 
también voy leyendo capítulo a ca-
pítulo son las memorias de Ramón 
y Cajal. Y hay algo que suelo hacer 
muy a menudo, no es una cuestión 
de ego, pero me gusta releer los li-
bros que he escrito.
P: ¿Qué música pone cuando se du-
cha? 
R: No, no pongo música ahí pero hay 
algo que me chifla y son los Beatles. 
Y toda la música clásica me relaja 
muchísimo.
P: ¿Cuál es su palabra favorita? 
R: Diálogo y comunicación. Creo 
que muchas de las cosas negativas 
que pasan es por falta de diálogo.
P: Si pudiera viajar en el tiempo, iría 
al pasado o al futuro. 
R: Hay momentos en mi vida que 
fueron verdaderamente extraordina-

rios y volvería hacia atrás para vol-
ver a vivir la infancia de mis hijos.
P: ¿Cómo era en el colegio? 
R: Yo cuando era un crío era un chi-
co feliz pero era muy gordo, muy 
gordo. En los Escolapios me llama-
ban “el bomba”, y cuando había 
nieve como estos días era la diana. 
Como mis padres tenían las mante-
querías no me costaba comer todo 
tipo de chocolates, bollos…, hasta 
que a los 13 años me di cuenta de 
que eso no podía ser y me puse a 
comer lo que tenía que comer. Era 
un chico feliz.
P: ¿Recuerda algún profesor? 
R: Sí, el padre Félix, fue con el que 
más aprendí. Es curioso, sus apuntes 
de matemáticas me sirvieron para 
sacar notable en la asignatura de 
matemáticas en primero de Medicina 
sin hacer nada. Era extraordinario.  
P: ¿Es muy fiestero? 
R: No, incluso casi me aburría. Yo 
creo que no he vuelto nunca a casa 
más tarde de la 1 de la mañana. 
P: ¿Quién ha influido más en su for-
ma de ser? 
R: Yo ayudaba mucho a mis pa-
dres en la tienda y he estado de-
trás del mostrador durante muchí-
simo tiempo, y ese contacto con la 
gente, con las personas, es lo que 
más ha modelado mi forma de ser.  
P: ¿Cuál fue la mayor lección que le 
enseñaron sus padres? 
R: El trabajo.
P: ¿Y qué no le enseñó nadie y tuvo 
que aprenderlo a base de palos?
R: Quizá, en alguna ocasión con 

quien mejor me he portado me lo 
han devuelto con fuego y envidia, 
pero hay algo que es muy importan-
te en esta vida y es saber perdonar. 
Yo no tengo enemigos. Nunca sabes 
en el momento que alguien te hizo 
una faena en que situación estaría. 
P: ¿Cuál es el mayor éxito que ha 
tenido en su vida? 
R: Mi familia.
P: Dígame algo que no soporta. 
R: Hay en Soria un verbo que recha-
zo totalmente; “quedrar”. Cuando 
tú haces algo y ellos piensan “¿qué 
quedrá?, ¿Qué buscará?”
P: En qué rincón de la provincia le 
gusta perderse.
R: En Pinares, con una silla plegable, 
un libro y una cerveza fría oyendo 
la naturaleza… Para mí eso es paz.
P: ¿Cuál es su momento del año fa-
vorito? 
R: Desde luego las Navidades no, se-
guramente, el Jueves la Saca.
P: Dígame un lugar del mundo que 
le haya impresionado
R: Sudáfrica en sentido negativo; y 
el que más me ha llenado ha sido Ja-
pón. Corrección, limpieza, respeto... Y 
sin embargo no trabajaría nunca en 
Japón. Es una sociedad demasiado 
mecanizada. Y donde me encuentro 
siempre como en casa es en Portugal.
P: ¿Tiene algún lugar pendiente en 
su lista de viajes?
R: Sí, Australia. Y quiero hacerlo 
pronto que luego te haces mayor... 
Y luego quiero volver a Nueva York
y a Estambul, son ciudades que te 
atrapan.

“Estar detrás de un mostrador, el contacto 
con la gente, ha marcado mi forma de ser”

mirincón#Juan Manuel Ruiz Liso#

Cuando habla de su 
tierra, ¿lo primero de lo 

que presume es?

De sus gentes

De la naturaleza

De la gastronomía

De las fiestas de San Juan

¿Qué lleva a sus amigos 
cuando les visita para 

quedar bien?

Un vino Ribera del Duero

Panceta (torreznos)

Trufa

Mantequilla

Un genio le concede 
un deseo para la 

provincia... Usted pide 

Buen tiempo

Una gran empresa

Un baby boom

Terminar las autovías

Coincide todo el mismo 
día y solo puede ir a 
una de estas cosas

Ascenso del Numancia

La Saca

Boda de un primo lejano

Las fiestas de mi pueblo

NOMBRE COMPLETO: Juan Manuel Ruiz Liso
FECHA DE NACIMIENTO: 11 de mayo de 1951  LUGAR DE NACIMIENTO: Soria  
ESTUDIOS: Doctor en medicina y cirugía  PROFESIÓN: Médico    
  

EL TEST DE 
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