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El navarro afincado en Vinuesa relata su última 
aventura junto a sus alaskanes, la Mush Synnfjell, 
650 kilómetros ‘non stop’ en las nevadas montañas 
noruegas. El musher es el director técnico de la Soria 
Unlimited.                                            

“El tren debe 
unir nostalgia 
y rapidez”
Asoaf pide mejoras en la 
línea Soria-Madrid, para 
hacerla más competitiva,  
y la reapertura de la So-
ria-Castejón. Su presiden-
te exige que los proyec-
tos no se midan solo con 
parámetros económicos: 
“somos pocos pero tam-
bién tenemos derecho”.

LAENTREVISTA

SEMANAFRANCESA

France
Vive la

págs. 12 y 13

págs. 16 y 17

Del 17 al 25 de 
febrero, Soria vive y 
siente con acento galo. 
Exposiciones, música, 
cine, gastronomía..., 
la ciudad se vuelca 
con la cultura francesa 
para acompañar 
importantes foros de 
economía o educación. 

Un invierno 
de postal en 
Duruelo
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Día del 
pensamiento 
scout
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Vólley, una 
Copa por 
saber sufrir 
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P.B.P.
Como dice el refrán castella-
no “Desde San Antón, mascari-
tas son”, y una vez pasado el día 
del patrón de los animales y bien 
adentrados en febrero, la ciudad 
de Soria calienta motores para ce-
lebrar la fiesta pagana más famo-
sa del mundo. 
 El Carnaval, cada vez más con-
solidado en la capital soriana, 
arrancará el 23 de febrero a las 
once de la noche con el tradicio-
nal pregón, que correrá a cargo 
de la compañía teatral Sapo Pro-
ducciones.
 De nuevo, la Asociación Soria-
na de Artes Escénicas (ASAE) ha 
sido la encargada, junto al Ayun-
tamiento de Soria, de preparar el 

programa festivo, que se exten-
derá hasta el martes 28 con el en-
tierro de la sardina. La ceremonia 
que anuncia el fin de la festividad 
y el comienzo de la Cuaresma irá 
acompañada este año de la choco-
latada, que será en la Herradores 
a las 19:30 horas. 

NOVEDADES
El miembro de ASAE, José Miguel 
Díez, ha remarcado la novedad 
con la que este año cuenta el Car-
naval soriano. Un concierto de Los 
Cañoneros, que realizarán un tri-
buto a ‘La Movida’ el viernes por 
la noche en la plaza de El Tubo. 
 Además, Díez ha manifestado 
que están muy satisfechos con la 
participación y el nivel del con-
curso de disfraces, “muy altos en 
los últimos años”. Y por eso, este 
2017, “a pesar de la crisis, se re-
partirán 2.300 euros en premios”. 
Una cifra mayor que la de años 
anteriores. 
 El baile de máscaras también 
contará con una novedad, ya que 
serán varios DJ’s los que pongan 
el ritmo en Herradores durante la 
noche del sábado.

EL PROGRAMA 
El jueves, una vez terminado el 
pregón, dará comienzo el baile 
amenizado por la discoteca mó-
vil Deporama, que también estará 
presente en el salón infantil del 
viernes, sábado y domingo, en el 
Polideportivo San Andrés.
 Además, los niños, también po-
drán disfrutar de los gigantes y 
cabezudos por la mañana. Y por 
la tarde, el sábado y el domingo, 
los espectáculos infantiles ‘Bon 
appetit’ y ‘Cuentos, risas y roc-
k&roll’, donde las risas estarán 
aseguradas. 

lanoticia
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SORIA VOLVERÁ A MERENDAR PAN, CHORIZO Y HUEVO
EL 23 DE FEBRERO los sorianos merendarán de nuevo pan, chorizo y huevo durante la 
celebración del Jueves Lardero. Una tradición que como cada año reunirá a los más jóvenes 
en los alrededores de la capital soriana, los Royales, el Pinarcillo y el Duero, entre ellos.

 MOMENTOS CLAVES

01:
EL PREGÓN
Sapo Producciones será el encargado 
de dar el pistoletazo de salida.

02:
CONCURSO DE DISFRACES
Este año, se repartirán premios 
valorados en un total de 2.300 euros.

03:
ENTIERRO DE LA SARDINA
Comenzará el martes 28 a las 19:30 
horas en la plaza de Herradores.

Soria ya está preparada para celebrar la fiesta de las 
máscaras con un programa repleto de actividades para 
todos los públicos. Entre ellas, un concierto tributo a ‘La 
Movida’ y el concurso de disfraces, que cada vez cuenta 
con un mayor número de participantes, y que este año 

repartirá 2.300 euros en premios

Todo listo para el
CARNAVAL

de Soria
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soriacapital LA PAÑOLETA, SIGNO DE IDENTIFICACIÓN SCOUT
RAQUEL POSTIGO GÓMEZ.  “La pañoleta es el signo identificativo, uno de que eres scout, y dos del grupo 
al que perteneces por el color. Se ata al cuello y está formada por un trozo de tela y una cinta. Nosotros 
cuando no tenemos la promesa la llevamos dada la vuelta para que la cinta no se vea”.

Ser scout es algo más que pertene-
cer a una asociación. El escultismo 
significa “autonomía, responsabili-
dad, respeto, compañerismo... Es un 
estilo de vida”. Así lo describen la 
coordinadora del único grupo scout 
soriano, Raquel Postigo Gómez, y 
una de sus monitoras o scouters, 
según su jerga, Celia García Caba-
llero. Ambas forman parte del mo-
vimiento desde pequeñas, y reco-
nocen que haber sido educadas en 
valores como la honestidad, la sin-
ceridad, la coherencia y el cuidado 
de la naturaleza, les ha ayudado en 
muchas situaciones de su vida. “En 
los trabajos, si hay alguien, no nece-
sariamente scout, que sepa trabajar 
en grupo, es mucho más cercano”.
 A Soria, este movimiento llegó en 
el 1973 de la mano de un grupo de 
profesores del colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar de la capital. Los Es-
colapios decidieron continuar con 
la educación de los chicos fuera del 
horario escolar a través de la me-
todología scout. Una metodología 
que se basa en “la educación por 
la acción” y que consiste en “ense-
ñar haciéndolo”, como explican las 

scouters. “Todos los chicos tienen 
una responsabilidad, todos colabo-
ran y, por eso, no se quejan ni les 
cuesta hacerlo”. Pero no fue hasta 
diciembre de 1974 cuando nació 
oficialmente el Grupo Scout Doce 
Linajes, que al registrarse en la Fe-
deración de Scouts-Exploradores de 
España (ASDE), adoptó el número 
276. 

LA ORGANIZACIÓN 
Los grupos scouts están perfecta-
mente organizados. Se dividen en 
cinco secciones según la edad de 
los jóvenes exploradores, unida-
des que en el caso del grupo soria-
no están ambientadas en la natu-
raleza de la provincia. La Colonia 
Laguna Negra está formada por 6 
castores de entre 6 y 8 años; la Ma-
nada Halome por 24 lobatos de 8 
a 11 años; la Tropa Moncayo por 
22 troperos de 11 a 14; la Esculta 
Montsegur por 12 escultas de 14 a 
17; y el Clan Urbión, formado por 
6 rovers de 17 a 21 años. Un total 
de 70 chicos coordinados por 15 
voluntarios que en su día pertene-
cieron a alguna de estas ramas, o 

‘Scout un día, scout 
para SIEMPRE’
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Setenta jóvenes sorianos y quince monitores voluntarios forman el único grupo scout de 
Soria. Una familia que lleva a sus espaldas más de 40 años practicando el escultismo, un 
movimiento basado en valores como la honestidad, el compañerismo y la coherencia. 

Texto: PATRICIA BLÁZQUEZ  

El Grupo Scout Doce Linajes 276 vestido con el polo azul, el uniforme scout aprobado a nivel nacional. /gsdl

Las secciones o 
unidades del grupo 
están ambientadas en 
la naturaleza de Soria.

GRUPO SCOUT DOCE LINAJES 276

que simplemente decidieron con-
vertirse en scout en su vida adulta.  
Eso sí, todos ellos “alegres, diverti-
dos y voluntariosos”, que es como 
definen Raquel y Celia el carácter 
de un scouter.
 Se reúnen los sábados en los ba-
jos de los números 26 y 28 de la 
calle García Solier, y es allí donde 
se deciden todos los pasos que dará 
esta gran familia durante los meses 
que dura el curso escolar scout. Un 
tiempo en el que los jóvenes pro-
gresan según marca la metodología, 
pasando por las etapas de integra-
ción, participación y animación; 
y en el que tal vez se comprome-
tan con los valores y principios del 
escultismo a través de la promesa 
scout.
 El 276, un grupo más de 40 años 
listo y al que todavía le esperan 
‘buenas cazas y largas lunas’.



DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO SCOUT
EL 22 DE FEBRERO es el Día del Pensamiento Scout. Un día en el que como 
explican las scouters del grupo soriano “intentamos darnos a conocer para 
expresar que no estamos avergonzados de ser scouts, sino todo lo contrario”.
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Realizar la promesa significa dar el sí a la forma de 
vida de los scouts, que originalmente se realizaba 
en la sección tropa, la unidad original con la que 
comenzó el movimiento. Los troperos tienen 12 
o más años y ya están preparados para saber si 
quieren comprometerse con los valores del escul-
tismo para poder seguir progresando como mar-
ca la metodología, “que se ha creado en grupos 
de trabajo y se va adaptando a los tiempos”. Los 
scouts sorianos adquieren este compromiso con 
su promesa el último día de los campamentos, en 
una ceremonia donde los chicos de cada sección se 
cogen de las manos formando un círculo y apren-
diendo a respetarse y a escucharse unos a otros. 

Las salidas son parte fundamental del movimiento 
scout, y como la coordinadora del grupo soriano 
explica, “estas implican todo lo que se hace los 
sábados fuera de la capital”. Una de las más espe-
ciales, la excursión del primer fin de semana de 
la Ronda Solar, como ellos llaman al curso, que 
“ayuda a que los chicos empiecen con más ganas, 
se unan más y conozcan a las nuevos integrantes”. 
Cada sección hace una salida al trimestre, que se 
suma a la otra excursión trimestral que realizan 
todos juntos. Estas aventuras son para los scouts 
sinónimo de responsabilidad, participación, respeto, 
y agradecimiento a las personas que les ceden vo-
luntariamente los espacios en los que se instalan.

El escultismo es un movimiento internacional, 
practicado por millones de personas en todo el 
mundo, y precisamente de eso tratan las activi-
dades asociativas. El objetivo es que los chicos 
conozcan al resto de grupos para que sean cons-
cientes de la fuerza que tiene este pensamiento, 
esta manera de sentir y vivir. El grupo soriano, 
siempre que puede, acude a las diferentes acti-
vidades de Castilla y León, que este año celebra-
rá los 110 años del escultismo. Valladolid reci-
birá el día de San Jorge a diferentes grupos de 
scouts de la Comunidad, entre ellos, posiblemente 
al 276, que sueña con conocer algún día el Cen-
tro Internacional Scout de Kandersteg en Suiza. 

‘Jugando juntos’ fue la tema que el grupo soriano 
presentó hace dos años en Valladolid en el Festi-
val regional de la Canción Scout. Dos de los mo-
nitores del Doce Linajes compusieron la letra y la 
música, a la que luego pusieron voz y baile todos 
los integrantes del colectivo. La canción, creada 
para la ocasión y ambientada en la vida scout, 
les dio el pase al festival nacional, celebrado en 
Mérida un año más tarde.  Una experiencia muy 
positiva, en la que los monitores observaron que 
“además de perder la vergüenza a hablar en públi-
co, los chicos se dieron cuenta de que no estamos 
solos”. Aprovechando también la ocasión para re-
lacionarse con el resto de grupos scouts del país. 

Cualquier niño es bienvenido a los campamentos 
de verano que el grupo Doce Linajes organiza en 
julio cada año. “No necesitas pasar ninguna prue-
ba para ser scout, en el momento que te apuntas 
al campamento, ya formas parte del colectivo”,  
aclaran las monitoras. Solo se necesitan ganas de 
divertirse y por supuesto, de colaborar, ya que en-
tre todos se construye lo que será su casa durante 
15 días, desde la cocina hasta los urinarios. Un co-
metido que les enseña coordinación, “si cada uno 
tiene una tarea y alguien no la cumple, la cadena 
falla”. Cambian la ubicación todos los veranos, y 
este año será en Cabrejas del Pinar donde los chi-
cos aprendan a convivir y a respetar la naturaleza.

El escultismo no llegó a Soria hasta diciembre de 
1974, cuando la agrupación de scouts soriana se 
registró en ASDE. Un año antes, los fundadores ya 
habían comenzado con las actividades, y por eso 
el 2013 fue el año elegido para celebrar el 40 ani-
versario del 276. Un año “muy emotivo”, lleno de 
actividades, y en el que el Ayuntamiento de Soria 
lució en su fachada una enorme bandera scout. 
 Se editó una edición especial de la revista del 
grupo con toda la documentación que recopila-
ron de su historia, y además se reunió a un gran 
número de integrantes, de ayer y de hoy, gracias 
al boca a boca, porque como las monitoras dicen, 
“Soria es pequeño para lo bueno y para lo malo”.

EL MOMENTO 
MÁS ESPECIAL, LA 
PROMESA SCOUT

LAS SALIDAS, TIEMPO 
DE RESPONSABILIDAD 
Y AGRADECIMIENTO

“HAY SCOUTS EN 
CUALQUIER PARTE DEL 
MUNDO”

GANADORES DEL 
FESTIVAL REGIONAL 
DE LA CANCIÓN SCOUT

ÉRASE UNA VEZ, EN 
UN CAMPAMENTO DE 
VERANO...

SUS CUARENTA 
AÑOS, MOTIVO DE 
CELEBRACIÓN

El Grupo Scout Doce Linajes 276 vestido con el polo azul, el uniforme scout aprobado a nivel nacional. /gsdl

LA HISTORIA DEL GRUPO SCOUT SORIANO (276)
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Imagen de la calle Zapatería, en el Casco Viejo de Soria. /s.n.

Nuevo 
dispositivo 
de paquetería 
en Correos

Un millar de 
visitantes, en 
la oficina de 
turismo de Soria

S.N.
Correos ha instalado su primer 
dispositivo CorreosPaq en Soria 
y lo ha ubicado en el exterior de 
su oficina principal de la ciudad. 
Este cajero automático para la 
entrega y recogida de paquetes 
se encuentra en Plaza del Rey 
Sabio, en la trasera del edificio. 
Se trata de unos casilleros des-
tinados a facilitar la entrega de 
los paquetes procedentes de las 
compras por Internet.
 Con la instalación de esta con-
signa, los vecinos tienen acceso 
a esta nueva forma de entrega 
que progresivamente irá incor-
porando nuevas localizaciones. 
 La extensión progresiva de 
una red de CorreosPaq busca 
dar solución a las dificultades 
que presenta la entrega al des-
tinatario de sus compras y su 
eventual devolución. Se trata 
de incrementar las opciones de 
recibir las compras, dando la po-
sibilidad de que los envíos, ade-
más de ser llevados a los domi-
cilios, puedan ser depositados y 
esperar a su comprador en zonas 
por las que habitualmente va a 
pasar.   
 Aunque el operador encarga-
do de llevar los envíos no sea 
Correos, se puede solicitar la re-
cogida en uno de estos disposi-
tivos que ofrecen distintas ven-
tajas, entre ellas, el ahorro de 
tiempo, la discreción y la acce-
sibilidad, ya que está adaptado 
para personas con discapacidad.
 En definitiva, un paso más 
para Correos en objetivo de con-
vertirse en el mejor proveedor 
de servicios de comunicación.

S.N.
Un total de 1.030 visitantes 
han sido atendidos en la ofi-
cina municipal de información 
turística de Soria capital en el 
mes de enero, lo que supone 
un nivel medio de consultas 
diarias de 33,22.
 Comparando esta cifra con 
el mismo mes de años anterio-
res, el resultado es inferior al 
del pasado año con 558 con-
sultas menos. Sin embargo, 
con años anteriores sí supo-
ne un incremento, ya que con 
enero de 2015 el incremento es 
de 230 visitantes, y con enero 
del año 2014 el incremento es 
de 310 más consultas atendi-
das.
 Del total de visitantes del 
mes, un 97,77% han sido vi-
sitantes nacionales, casi igual 
que en meses anteriores. 
   Las visitas de carácter na-
cional recibidas principalmen-
te han sido de Madrid (24%), 
Castilla y León (22%), Andalu-
cía (17%), Aragón (12%), País 

Vasco (7%) y Cataluña (4%). El 
resto, de ámbito internacional, 
ha estado marcado por visi-
tas europeas siendo Inglaterra 
(18%), Alemania (9%) e Italia 
(9%) los países de procedencia 
más destacados.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓNTURISMO

El Casco Viejo de la capital soriana 
contará con seis nuevos negocios

S.N.
La concejala de Formación, Em-
pleo y Programas Europeos, Marta 
Cáceres, se ha mostrado satisfecha 
con el registro de seis solicitudes 
durante la primera línea de ayu-
das a emprendedores en el Casco 
Viejo, enmarcadas dentro del pro-
grama de dinamización comercial 
en la zona, y que tendrá continui-
dad en 2017.
 Estos registros se traducen en seis 
nuevos negocios que se ubicarán en 
las calles Zapatería, Real, Mayor y 
Carbonería. Las iniciativas incluyen 
actividades diversas de carácter in-
novador que mejorarán la calidad 
de vida del barrio, y que pasan por 

las artes plásticas, galería de arte, 
hostelería, servicios sociales, ultra-
marinos y profesiones liberales. 
 “Esta respuesta de propietarios, 
emprendedores y Ayuntamiento lo 
que evidencia es que cuando hay 
una idea compartida y una corres-
ponsabilidad de todos para dinami-
zar una zona, las cosas salen ade-
lante”, ha resumido Cáceres, que 
además ha mostrado el agradeci-
miento municipal a todos los im-
plicados. “Queremos subrayar la 
voluntad y disposición de los pro-
pietarios que, aunque no se aco-
gieron a la línea pensada para ellos 
para adecuar sus locales, sí han sido 
muy respetuosos y colaboradores a 

Las nuevas empresas, que se instalarán en las calles Zapatería, Real, Mayor y 
Carbonería, mejorarán la calidad de vida de la zona, ofreciendo servicios sociales, 
de hostelería, ultramarinos, profesiones liberales y artes plásticas.

la hora de negociar las condiciones 
con los jóvenes emprendedores que 
han optado por sus locales”.

‘VEN A VIVIR AL CASCO’
Esta primera pata del programa 
‘Ven a vivir al Casco’, que forma 
parte del programa Intramuros, está 
financiada por el Ayuntamiento y 
cuenta con tres herramientas. Por 
un lado, se dispone de una bolsa 
de locales, a la que se han añadi-
do dos más alcanzado los 11, y por 
otro, dos líneas de ayudas cofinan-
ciadas al 50% y a fondo perdido. 
La primera para propietarios hasta 
6.000 euros, y la segunda para em-
prendedores hasta 15.000.



S.N.
La Biblioteca Pública de Soria, 
junto a Cruz Roja, ha desarrolla-
do un nuevo club de lectura, esta 
vez en la prisión, donde personal 
voluntario de la entidad asisten-
cial coordinará el grupo.
 Con los mismos objetivos que 
el resto de clubes de lectura nace 
la iniciativa, en la que se integran 
personas privadas de libertad y re-
ferentes de Cruz Roja Soria, para 
disfrutar de la literatura y poner 
en común lo leído, compartiendo 
las diversas visiones y sensacio-
nes que provoca un mismo libro 
en diferentes personas.

 La colaboración con la orga-
nización no gubernamental, así 
como la disposición de Institu-
ciones Penitenciarias han permi-
tido que el nuevo proyecto de la 
Biblioteca Pública de Soria sea 
una realidad. 

PRIMERA REUNIÓN
El grupo se reunió el pasado día   
14 del presente mes para comen-
tar el primer libro y recoger el 
segundo, y todos sus integran-
tes se mostraron motivados, dis-
puestos a participar y a disfrutar 
de las posibilidades que otorga 
la lectura.

La Biblioteca Pública de 
Soria promueve un club 
de lectura en la prisión 

El I Encuentro de Novela Numancia 
2017 acogerá a siete grandes escritores

CULTURAJORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA

S.N.
El alcalde de Soria, Carlos Martí-
nez, y el escritor y profesor medie-
valista de Historia en la Universi-
dad de Zaragoza, José Luis Corral, 
han presentado el programa del 
I Encuentro de Novela Histórica 
Numancia 2017, que se celebrará 
entre el 11 y el 14 de mayo.  
 La reunión contará con los es-
critores nacionales y europeos 
más relevantes del género. Entre 
ellos, el alemán Gisbert Haefs, au-
tor de ‘Annibal, el mayor enemigo 
de Roma’, y Javier Sierra, el único 
español que ha conseguido entrar 
en el top ten de ventas del New 
York Times en más de 100 años. 
El escritor turolense dirigirá una 

novedosa actividad con un diálo-
go entre escritores en las propias 
ruinas del yacimiento, que permi-
tirá conocer a todos los asistentes 
el proceso creativo de los princi-
pales exponentes de este género. 
 Por su parte, José Luis Corral, 
autor de las novelas ‘El Cid’ y ‘Nu-
mancia’, será el coordinador de 
los encuentros. “He pasado mu-
chos días y muchas horas por So-
ria, ya que el novelista tiene que 
documentarse y tiene que vivir 
el terreno”, ha explicado Corral. 
“Celebrar aniversarios es una for-
ma de refrescar la memoria. Los 
libros, como decía Platón, son los 
fármacos de la memoria, las pa-
labras son los medicamentos de 

los recuerdos, la historia es una 
forma de recordar, y la novela his-
tórica es un género adecuado para 
hacerlo. Prácticamente, el 27% 
de los títulos de narrativa que se 
venden en España son de novela 
histórica, lo que evidencia su im-
portancia. La gente tiene interés 
por conocer la historia, y este gé-
nero, bien planteado, puede servir 
para conseguir ese objetivo”, ha 
resumido el coordinador de los 
encuentros.
 Además, José Luis Corral con-
sidera que esta cita con la Histo-
ria y la Literatura “es un primer 
paso, un paso firme y esperamos 
sea un éxito para colocar a Soria 
en el mapa de la novela histórica”.
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Muestra ‘175 años y +’
El Instituto Antonio Machado de la ca-
pital ya ha inaugurado su exposición 
‘175 años y +’. La muestra, que perma-
necerá abierta durante todo el mes de 
febrero, hace  un pequeño recorrido por 
los 175 años de historia de este centro 
educativo como institución compro-
metida con la cultura, y al servicio de la 
provincia de Soria y de su progreso.

Nuevo curso oficial
Autoescuela José Luis y el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y León ofre-
cen un curso de 390 horas para la ob-
tención del título oficial de ‘Docencia 
de la formación para el empleo’.  El cur-
so, que se dirigirá a menores de 30 años 
inscritos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil, será gratuito, y tendrá lu-
gar del 27 de febrero al 20 de junio en 
horario de 16:00 a 21:00 horas.

Becas Amancio Ortega
Dos alumnos del IES Virgen del Espino, 
Claudia Pascual García y Mario Palomar 
Hernández, de un total de 9.300 solici-
tantes que participaron en este proce-
so, han obtenido una de las becas que 
otorga la Fundación Amancio Ortega a 
estudiantes de cuarto de la ESO. Los so-
rianos cursarán primero de Bachillera-
to en un high school , en Canadá o Esta-
dos Unidos, en el próximo curso escolar.

Olimpiada Matemática
El soriano Alejandro Fernández, del IES 
Machado, representará junto a otros dos 
estudiantes castellanoleoneses a la Uni-
versidad de Valladolid en la Olimpiada 
Matemática Española. Las pruebas por 
las que pasará a la fase nacional, que ten-
drá lugar en Alcalá de Henares del 23 al 
26 de marzo, se celebraron durante los 
pasados 13 y 14 de enero.

www.sorianoticias.comelcollado

Soria ya tiene su dinosaurio, el Magnamanus soriaensis
PALEONTOLOGÍA SORIANA

Carolina Fuentes, Manuel Meijide, Federico Meijide Fuentes y Manuel Meijide Fuentes han logrado que sus esfuerzos se hayan visto re-
compensados tras casi diez años de excavaciones y estudios. “Dar nombre a un nuevo dinosaurio es de las cosas más extraordinarias que 
le pueden pasar a un paleontólogo en su vida”, han señalado sus descubridores. El Magnamanus soriaensis es un cuadrúpedo fitófago 
con al menos 10 metros de longitud y 3,5 toneladas de peso, que se desplazaba por los pantanos de Golmayo hace 130 millones de años.



Espectacular paisaje nevado de Urbión durante este invierno. / agustín sandoval

El precioso invierno         
de Pinares 

EVA LEZANA
“Un invierno esperpéntico con tem-
peraturas y una meteorología nada 
habitual para las fechas”, así defi-
ne Agustín Sandoval el invierno 
que se está viviendo en Soria. Este 
soriano de Duruelo es un ‘meteo-
rólogo’ aficionado que observa el 
tiempo, y disfruta con el invierno 
que hay a su alrededor. 
 Y sobre este invierno comenta 
que ha sido terriblemente seco, “los 
meses de diciembre y enero, que es 

Para Agustín Sandoval, observar la meteorología es su afición desde pequeño y, ahora, de una 
forma casi profesional, puede explicar cómo es el invierno y los fenómenos que se producen.

UN AFICIONADO A LA METEOROLOGÍA QUE INFORMA PUNTUAL DEL TIEMPO EN LA PROVINCIA
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soriaprovincia LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
SEMI-PROFESIONAL. La estación que Agustín Sandoval ostenta el sello de calidad de Meteoclimatic, lo 
que significa que aporta datos fiables. Incluso profesionales como Aemet u otros organismos y medios, a 
veces, utilizan sus datos. Cuenta con termómetro, veleta, pluviómetro, hidrómetro y anemómetro.

Ha habido momentos 
en los que la 
temperatura ha 
llegado a -26ºC.

“Cuando era pequeño 
nevó un metro en una 
noche. Me impresionó 
que pudiera pasar”.

“No hay buen y mal 
tiempo, a mi me 
encanta el invierno”, 
dice Sandoval.

en los que más precipitación tiene 
que haber, no ha caído nada, y ha 
habido diferencias térmicas de in-
cluso 30 grados entre el día y la 
noche, algo muy atípico en estas 
fechas”. 
 Y confiesa que el tiempo está 
cambiando, “ya llevamos unos 
años en los que el invierno llega 
más tarde, hay que esperar a febre-
ro para ver nieve”, aunque lo que 
sí se mantiene son las heladas, que 
este año han sido fuertes porque, 

“al final, hay muy pocas horas de 
luz”. Observar el tiempo es un ho-
bbie que ha tenido desde peque-
ño. Ya con sus hermanos, cuenta, 
“cuando iba a hacer mucho frío, 
salíamos a la calle y poníamos un 
termómetro de mercurio para poder 
ver la temperatura a la que se había 
llegado”; y recuerda que le marcó 
especialmente una gran nevada 
que hubo en enero de  1978 en la 
que, según dice, “nevó un metro 
en una sola noche”, y quizá aque-

lla noche comenzó su afición. Con 
la evolución de la ciencia y de los 
medios, Sandoval acabó poniendo 
una estación meteorológica que le 
informa de todos los parámetros 
para poder analizar con propiedad.
  “Ya cuando llegó internet, en-
trando en foros, descubrí que no 
era el único al que le gustaba 
esto. Y me compré una estación 
semi-profesional que aporta datos 
con fiabilidad; aunque es diferente 
de las que tiene la red nacional de 
meteorología”. 

LEY DE PATRIMONIO
Los datos pasan de la estación a 
un software que los sube en tiem-
po real a internet, y pueden con-
sultarse en la página de Meteocli-
matic. Por otra parte, Sandoval se 
confiesa un enamorado del clima 
de Soria, y dice que “el buen y mal 
tiempo son relativos. A mí me en-
canta el invierno, que se considera 
mal tiempo. Y en Pinares tenemos 
un invierno precioso. Aunque la 
primavera de esta provincia tam-

bién tiene mucho que ofrecer por-
que es muy cambiante, lo mismo 
puede nevar en mayo que hacer 
un sol radiante”. 
 Con toda una vida dedicada a 
observar y aprender sobre los fe-
nómenos meteorológicos, Sandoval 
conoce por qué y cómo se produ-
cen los fenómenos del invierno, y 
lo explica y documenta a través de 
fotos que cuelga en redes sociales 
y en su propio blog y también, a 
veces, enviándolas a programas de 
televisión. 
 Entre sus recuerdos más curiosos, 
se encuentra una helada tremenda 
que hubo en 2005. “En febrero de 
ese año, tras 10 días con temperatu-
ras entre 15 y 20 grados bajo cero, 
una noche se llegaron a alcanzar 
los 26 o 27 grados negativos. Aque-
llo dio muchos problemas, se con-
gelaron multitud de tuberías, todas 
las que estaban a ras de suelo. Es 
que se congeló el propio suelo. Con 
ese frío seco y sin ventisca, no se 
podía ni abrir la puerta del coche 
porque estaba congelada”. 
 En el invierno de este año tam-
bién se está produciendo otro fe-
nómeno curioso, y es que en zonas 
más bajas de valle está haciendo 
más frío en algunas ocasiones que 
en la montaña en altitudes mucho 
mayores. 
 “Eso es por la inversión térmica, 
explica Sandoval, el aire frío, que 
pesa más, se queda abajo y a cier-
ta altura existe una capa cálida. Al 
anochecer, el calor del suelo sube 
y al enfriarse las capas de contac-
to, se queda el aire condensado. 
Pero a media ladera no tiene capa-
cidad para retener el aire frío. Por 
eso puede hacer frío en zonas más 
bajas”. Agustín Sandoval  avisa los 
conductores del estado de las carre-
teras llegando a ser, en ocasiones, 
“un servicio público” .
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UN TORNADO EN PINARES EN 1999
JUNIO. En esta fecha recuerda Agustín Sandoval que se produjo un tornado entre San 
Leonardo y Navaleno que arrancó más de 300 metros de pino adulto con vientos de hasta 
300 kilómetros por hora. Por suerte, no llegó a ninguna población.

el detalle
Diferentes tipos de nieve 
En la foto de la izquierda puede 
verse la nieve común,  la que todos 
identificamos  con sus copos redondos 
que dejan un manto blanco  y muestra 
paisajes preciosos en invierno. Pero 
hay diferentes tipos de nieve y este no 
es el más peligroso; aunque también 
hay que tener cuidado, sobre todo 
al circular con vehículos. La nieve 
granulada, explica Agustín Sandoval, 
“es una especie de granizo blanco. 
Suele ocurrir cuando hay mucho aire 
y no es ni nieve, ni hielo. Pero es más 
peligroso porque las ‘bolitas’ se meten 
en las hendiduras de las ruedas de los 
coches y suele dar más problemas que 
la nieve normal”.

Sandoval define la lluvia engelante como algo atípico pero que, cuando se produce, es muy peligro-
so. “Ocurre muy pocas veces y la precipitación que vemos es líquida, cae en forma de gotas de llu-
via que al pasar por una capa más fría se congela. O lo hace al chocar con el suelo formando hielo en 
toda la superficie.” Eso sí, deja imágenes como la que  se ilustra más arriba.

La tónica de este invierno ha sido el hielo que ha dejado multitud de imágenes como esta. El frío ha 
sido muy intenso y muy seco. Pero también ha habido otros días que, como ha registrado Agustín 
Sandoval, con temperaturas no tan bajas, la sensación térmica ha llegado a ser de 20 grados bajo 
cero. Y, por la noche, los ríos se han helado.

El fenómeno menos común, la lluvia engelante El Río Duero, a la altura de Duruelo, congelado



la difusión fue para el periodista 
David Casas; ganadería  Victoria-
no del Río, que recogió Ricardo; y 
se concedió el premio al novillero 
Alejandro Adame y al subalterno 
Roberto Martín Jarocho. Uno de los 
momentos más emotivos se vivió 
al final en el recuerdo a José Ma-
ría Manchado.
 Durante el fin de semana de la 
celebración, los galardonados y sus 
familias acuden a una plantación 
cercana para presenciar la recolec-
ción de la trufa con perros adies-
trados. Además, al igual que en las 
pasadas ediciones, los galardonados 
recibieron como premio un retrato 
a plumilla de cada uno realizado 
por el artista soriano Javier Pérez 
Herrero, Ferrus.

El acto de entrega de los premios Trufa Negra-J.Belmonte 
volvió a concentrar a varias figuras del mundo taurino
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JJ.A.
La ciudad de Soria acogerá el pri-
mer concurso gastronómico inter-
nacional de la trufa, en el mes de 
febrero de 2018. Desde la Diputa-
ción Provincial de Soria, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Abejar, se están coordinando 
las tareas para la organización del 
evento. “Ya hemos contactado con 
dos empresas, a fin de elegir entre 
una de ellas para poder hacer el 
trabajo”, afirmaba Martíin Navas, 
diputado provincial encargado del 
tema de turismo.
    En el concurso estará ya como 
finalista el ganador del certamen 
gastronómico nacional que ten-
drá lugar el sábado 18 de febrero 
de 2017 en el edificio de usos mút-
liples, escenario de la XV Feria de 

El concurso gastronómico se hará 
internacional en febrero de 2018

La Barrosa de Abejar 
inicia el ciclo trufero

El sábado 18 de 
febrero, el certamen 
nacional

JJ.A.
El Hotel La Barrosa de Abejar 
arranca la duodécima edición de 
las jornadas gastronómicas de la 
trufa, con un menú disponible to-
dos los fines de semana hasta el 
9 de abril. 
   La familia regente del estableci-
miento volvió a  mostrar su capa-
cidad de convocatoria en la entre-
ga de los premios ‘Trufa Negra-J.
Belmonte’, un emotivo encuentro 
que preludia las jornadas gastro-
nómicas.
    Como matador, se concedió este 
año el premio a Alberto López Si-
món, quien no pudo estar presente 
en el acto. Sí estuvo Ginés Marín, 
y se premió la trayectoria de Ma-
nuel Jesús Cid Salas. El premio a 

Abejar acoge los días 18 y 19 de febrero la décimoquinta edición de la Feria de la Trufa 
de Soria con 28 expositores, el concurso gastronómico nacional, el certamen del ejemplar 
más grande, la caza de la trufa con perros, ponencias y menús con el diamante negro.

 | PROVINCIA | 

la Trufa de Soria, en Abejar.
   Esta edición no va a contar, fi-
nalmente, con representantes de la 
ciudad italiana de Alba, centro de la 
región del Piamonte según  el coor-
dinador de la Feria, Javier Romero.
   La cita ferial se desarrolla los días 
18 y 19 de febrero, y cuenta con 28 
empresas que ocuparán los stands 
disponibles en el recinto para un 

Galardonados y organizadores de la Gala de Premios ‘Trufa Negra-J.Belmonte’.

Representantes de restaurantes con Estrella Michelín que se dieron cita en Malvasía.

Para febrero de 
2018 el concurso 
será internacional 

XII JORNADAS GASTRONÓMICAS SEMANA DE ORO EN EL RECURSO DE LA TRUFA

evento que se inaugura a las 11 
horas del sábado, y tiene entre sus 
novedades el aumento de la cuan-
tía económica en los premios para 
la trufa más grande, que serán de 
1.500, 500 y 200 euros.

JORNADA CIENTÍFICA EL DÍA 17
Previo al desarrollo de la feria, el 
viernes 17 de febrero,  en el salón 
de actos de la Delegación territo-
rial de la Junta de Castilla y León 
en Soria, se desarrolla una jorna-
da científico-técnica coordinada 
por Fernando Martínez Peña, del 
CITA-Gobierno de Aragón, desde 
las 18 horas, y con debate público 
a partir de las 20 horas. La ‘Sema-
na de la Trufa’ arrancó el 13 de 
febrero con una jornada técnica 
sobre gastronomía en Malvasía.



de la Asociación de Fabricantes. La 
final de profesionales tendrá lugar a 
partir de las 12.00 horas con Pablo 
Rey, Tonito Guitián y Diego Cortés 
como miembros del jurado. 

El TORREZNO DE INNOVACIÓN   
La Diputación de Soria acudirá un 
año más al Salón de Gourmets que 
se celebra en Madrid entre los días 
24 y 27 de abril, con el objetivo 
de seguir promocionando el sec-
tor agroalimentario, y dar a cono-
cer los productos gastronómicos de 
referencia. La principal novedad de 
este año será la celebración de la fi-
nal del concurso ‘El Mejor Torrez-
no del Mundo’ en la categoría de 
innovación el día 26 de abril, con 
la participación de un máximo de 
ocho chefs.

   La Diputación ha destinado una 
subvención de 8.007 euros a la Aso-
ciación de Fabricantes del Torrezno 
a través de la convocatoria de agru-
paciones empresariales 2016 para 
dinamización en redes sociales e in-
ternet, presentaciones del producto 
y publicidad.

Jurado y participantes en la fase disputada en Soria el 4 de febrero. Miembros del Jurado de la prueba de Navaleno, con la ganadora en el centro.
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JJ. A.
El concurso ‘El Mejor Torrezno del 
Mundo’ en la categoría tradicional,  
entra en su recta final. Son seis los 

finalistas que se dan cita en el apar-
tado profesional. 
 El presidente de la Asociación de 
Fabricantes del Torrezno, Samuel 

Buena participación, principalmente de profesionales, en las distintas poblaciones con 
gran nivel en la preparación de torreznos. El Burgo de Osma acoge el domingo 19 la final  
entre una gran expectación con Pablo Rey, Tinito Guitlán y Diego Cortes en el jurado.

El mejor torrezno se elige entre seis 
finalistas tras la ronda por comarcas
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LAS FASES PREVIAS HAN SIDO SORIA, EL BURGO, NAVALENO,  ÓLVEGA, ALMAZÁN Y SAN PEDRO MANRIQUE

cia con rondas clasificatorias en 
Soria, El Burgo de Osma, San Pe-
dro Manrique, Ólvega, Almazán y 
Navaleno. Beatriz Martínez, conse-
jera delegada del Virrey Palafox, ha 
explicado que la final del concurso 
en la categoría de aficionados ten-
drá lugar el domingo 19 de febrero 
a partir de las 11.00 horas, en los 
salones de la matanza del Virrey, y 
contará como miembros del jurado 
con Sergio Pazos, un representante 
del restaurante y un representante 

Pablo Rey, Tinito 
Guitlán y Diego 
Cortes, el jurado

Moreno, se muestra satisfecho con 
el incremento de participantes en la 
categoría profesional y su apertura 
durante este año a toda la provin-



laentrevista EL DÍA MÁS NEGRO DE LA HISTORIA DEL FERROCARRIL EN SORIA
EL 15 DE JULIO DE 1980, diecisiete personas perdían la vida y otras veintidós resultaban heridas tras 
producirse un choque frontal entre el Talgo de la línea Barcelona-Madrid y un mercancías. El fatídico 
accidente se produjo a la entrada de la estación de  la localidad soriana de Torralba del Moral.

P: ¿Qué tren es para usted el ideal?
R: Un tren que sea fiable, que sea cómodo, no 
tiene que ser necesariamente el AVE, y que 
permita también conversar con la gente. El 
tren tiene un encanto que no tienen otros me-
dios de transporte, es único, por eso cualquier 
viaje en tren me parece ideal. Pero eso sí, tiene 
que combinar lo nostálgico con la rapidez y 
la comodidad propias de estos tiempos. A mí 
me gustaba mucho de pequeño el Talgo, y el 
viaje que realizaba con mis padres en la an-
tigua línea de Madrid a Málaga, que pasaba 
por el Despeñaperros y por el desfiladero de 
El Chorro. Ahora también me gusta el via-
je de Madrid a Soria, tiene mucho encanto.

P: ¿Y para Soria?
R: El tren ideal es el que estamos teniendo, la 
serie 599, que está siendo fiable y es cómodo. 
Lo que pasa, que quizás tiene un número ex-
cesivo de plazas, lo ideal sería como este, pero 
diseñado para atender a la demanda de Soria. 
Hay un tren parecido a lo que estoy descri-
biendo en una línea de los ferrocarriles de la 
Generalitat catalana, la línea Lleida-La Pobla 
de Segur, que tiene pocas plazas, es cómodo, 
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confortable y moderno. Aquí hubo unos tre-
nes de 56 plazas, pero ya están muy obsoletos 
y dan muchos problemas. El tren actual tiene 
189 y son muchas para la demanda de Soria.

P: ¿Reducir el número de plazas, permitiría 
ahorrar en combustible?
R: Se supone que sí, lo ideal sería un tren que 
abaratase costes de explotación. Aquí en So-
ria hay poquísima demanda y el tren nunca 
va a ser rentable económicamente, además, 
la oferta que hay tampoco lo hace demasia-
do atractivo.

P: ¿A qué otros problemas se enfrenta el tren 
en Soria?
R: Las limitaciones de velocidad en el traza-
do. Entre Soria y Matamala de Almazán está 
la velocidad a 80 kilómetros por hora, y hay 
un pequeño tramo de dos kilómetros limitado 
a 50 kilómetros por hora. Eso lastra mucho 
los tiempos de viaje. Además, de la seguridad 
y comodidad, la vía no está renovada, y la 
velocidad está limitada porque no ofrece los 
parámetros de seguridad y confort que debe-
ría tener. En el resto de la línea sí ha habido 

“Apostamos por un 
ferrocarril rentable 
socialmente”
La Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril lucha por la reapertura 
de la Soria-Castejón para dar servicios a pueblos como Ólvega o Ágreda. 
También se preparan el 125 aniversario de la línea a Madrid. “Soria 
nunca ha sido lo que debía ser” en materia ferroviaria, asegura Rivera.

Texto: PATRICIA BLÁZQUEZ Fotos: DAVID ALMAJANO

Presidente de Asoaf JESÚS RIVERA



“HABRÍA QUE AÑADIR UN TREN MÁS A LA LÍNEA”
JESÚS RIVERA. Además de concluir la remodelación de la única línea de tren existente en Soria, el 
presidente de Asoaf cree que sería importante añadir un nuevo tren a la Madrid-Soria, para hacer más 
atractiva la oferta del servicio ferroviario soriano. La mejor hora, al mediodía, sobre las 15 o 16 horas. 

remodelación, pero no ha habido cambios de 
trazado, la distancia entre Madrid y Soria por 
tren es 30 kilómetros más que por carretera, 
lo cual penaliza los tiempos de viaje y tam-
bién las tarifas, que se aplican en función de 
los kilómetros recorridos. Esto también es un 
lastre que es difícil de solucionar. Podríamos 
pedir ofertas como ocurre con los trenes de 
AVE y larga distancia, que al sacar los billetes 
con anticipación hubiese ofertas especiales, 
pero es verdad que ahora mismo la situación 
es complicada.

P: Soria está en una situación geográfica pri-
vilegiada, ¿se ha sabido aprovechar? 
R: Nunca ha sido lo que debería ser. Aquí una 
solución buena hubiese sido que el tren de alta 
velocidad, Madrid-Barcelona, hubiese pasa-
do por Soria, pero dejamos pasar el tren y se 
perdió. Había trenes a Logroño, había trenes 
Madrid-Bilbao, pasando por Soria, había tre-
nes Madrid-Soria-Pamplona. Era un nudo de 
conexiones, pero cuando fue más competitivo 
viajar a Pamplona por Zaragoza esto dejó de 
tener sentido. Ahora, uno de los cambios más 
urgentes que necesitaríamos sería la reaper-
tura de la línea convencional de Soria a Cas-
tejón con tiempos competitivos para ofrecer 
un servicio económico, rápido y fiable a los 
pueblos como Ólvega, Ágreda o Corella, sin 
que sea el AVE.

P: ¿Sería muy costoso abrir la línea Soria-Cas-
tejón?
R: Haría falta una inversión, pero no sería de-
masiado costosa. El trazado está, y si com-
paramos lo que cuesta un kilómetro de alta 
velocidad, arreglar todo el tramo Torralba-So-
ria-Castejón sería mucho más barato. Ade-
más, sería beneficioso para Soria, Navarra y 
La Rioja, para sacar mercancías para el norte 
y para el Polígono de Valcorba.

HISTORIA DEL FERROCARRIL EN SORIA
P: ¿Qué fecha marcó un antes y un después en 
la historia del ferrocarril en Soria?
R: Ha habido varias. El 1 de enero de 1985 se 
cerraron muchas líneas, como la Soria-Burgos 

tensidad. También comentan que una vez se 
cerró el tráfico de la línea Madrid- Barcelona 
antes de que estuviese el AVE. Ese día desvia-
ron un montón de trenes por la Soria-Caste-
jón y era muy curioso ver todo tipo de talgos 
y la línea llena de trenes. Además, recuerdo 
una amenaza de bomba en el tren de la línea 
Madrid-Soria no hace muchos años. Los pa-
sajeros desalojaron los vagones en Torralba.

P: ¿Qué máquina ha sido la más completa que 
ha tenido Soria?
R: No sabría decir si ha sido lo mejor, pero me 
quedo con las locomotoras de vapor Mikado 
y los automotores TAF, y posteriormente  con 
los TER, que realizaban los servicios de Lo-
groño y Pamplona a Soria y Madrid. Aunque 
un tren emblemático de la línea Torralba-So-
ria era el pequeño automotor de 48 plazas 
de la firma Carde y Escoriaza, equipado con 
dos motores Ford de gasolina y matriculado 
originalmente con las siglas TS1 (Compañía 
del Torralba-Soria 1); y más adelante como 
9033 cuando se creó Renfe. Circuló durante 
aproximadamente 30 años.

P: ¿De dónde viene esta pasión por los trenes? 
R: En mi casa no había coche, ese fue un 
acontecimiento que marcó.  Yo soy de Ma-
drid y mi familia siempre recuerda que apren-
dí a leer en el metro. Hacíamos siempre un 
trayecto entre Aluche y La Latina, en la línea 
5, y con los carteles publicitarios y los nom-
bres de las estaciones fui aprendiendo poco a 
poco. Desde ahí me viene la afición, tanto de 
los desplazamientos diarios en metro como 
de los viajes en tren durante las vacaciones.

P: ¿Quién le ha enseñado todo lo que sabe 
del ferrocarril?
R: No es que sepa mucho, hay gente que co-
noce mucho más. No he hecho formación for-
mal del ferrocarril porque yo soy profesor de 
filosofía y religión. Todo lo que he aprendido 
ha sido por mi curiosidad e interés en el tema, 
los libros y por supuesto, a través de los viajes 
y de otras personas que he ido conociendo.
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y la Valladolid-Ariza, que pasaba por la zona 
Almazán y el Burgo de Osma. También en el 
año1989 cuando se fue utilizando en mayor 
medida el itinerario Madrid-Pamplona por Za-
ragoza, con servicios Intercity, en detrimento 
de la Soria-Castejón. Se ganaba muchísimo 
tiempo y a partir de ese momento se fueron 
eliminando trenes a Pamplona por aquí. Y por 
supuesto, el cierre de la línea a Castejón el 30 
de noviembre de 1996.

P: ¿Qué supusieron estos cierres para la pro-
vincia?
R: Supusieron que el tren dejase de ser nece-
sario. Es verdad que se cerraron por criterios 
económicos, porque no había los suficientes 
viajeros, pero  también es cierto que si ofrecía 
un servicio a la población y aunque seamos 
pocos tenemos derecho a disponer de ello. 
Ahora, nosotros apostamos por un ferroca-
rril que sea rentable socialmente, y no que se 
midan parámetros económicos, aunque sea 
complicado, ya que no deja de ser una em-

presa la que gestiona el servicio ferroviario.

P: ¿Qué marca la agenda de Asoaf para este 
2017?
R: Marca el 125 aniversario de la inaugu-
ración de la línea Soria-Torralba, que es la 
que conecta la capital con Madrid. La idea 
es celebrar ese aniversario con alguna ex-
posición fotográfica y viajes. Intentaremos 
negociar que venga para estos viajes un 
tren especial, histórico, pero todavía esta-
mos dándole forma. Además, estamos res-
taurando vagones históricos de paquetería 
que están en la estación. Uno de ellos está 
musealizado, tiene maquetas, documentos 
antiguos y seguramene haremos alguna 
jornada de puertas abiertas. 

P: Jesús, ¿alguna curiosidad que recuerde de 
la historia del tren en Soria?
R: Yo llevo en Soria 20 años, pero siempre 
he oído hablar a todo el mundo del rodaje 
de Doctor Zhivago. Se vivió con mucha in-

Vagón musealizado, ubicado en la estación del Cañuelo (Soria). /DAVID ALMAJANO
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A primera vista el debate de 
Podemos este fin de sema-
na era una cuestión de ca-

ras. Qué persona y qué equipo debía 
liderar el partido. Pero rascando un 
poco en el conflicto se atisba que el 
verdadero enfrentamiento es el de 
la estrategia. No se debatía el fondo 
pero si las formas. Y por eso creo 
que la victoria de Pablo Iglesias es 

mala para Podemos. Rectifico, bue-
na para que el partido morado man-
tenga su esencia y mala para que 
sea capaz de lograr sus objetivos. 
 El debate que se vivió en Vistale-
gre es un debate muy propio de la 
izquierda; la lucha entre el pragma-
tismo y mantenerse fiel a sus prin-
cipios mientras trata de acceder al 
poder. Realmente ese debate debe-

ría ser inherente a cualquier gru-
po político pero tengo para mí que 
el resto de partidos en nuestro país 
no tienen muchos remordimien-
tos en traicionarse cuando el poder 
se toca con la punta de los dedos.  
 Así, el Podemos de Errejón era un 
Podemos más práctico, más políti-
co, más parecido a los partidos de la 
casta. Iglesia apuesta por mantener-
se fiel, por tomar el cielo por asalto 
y por la calle como epicentro de la 
actividad. Su problema es que ese 
discurso tiene un tope en España 
que está muy lejos de llegar a ser 
mayoritario. Y que con esas posturas 
tan fijas y escoradas a la izquierda 
va a ser muy difícil que pueda pactar 
con el PSOE en un futuro. Mante-

nerse fiel a las ideas suele ser sinó-
nimo de fracaso político. Y si no que 
pregunten por UPyD o por Izquier-
da Unida, que les queda más cerca.  
 Por cierto, que a 11 paradas de 
metro de los de morado estaba el 
PP debatiendo si militante o afilia-
do o si charrán o gaviota. Los po-
pulares, encantados de conocerse, 
desaprovechan la tranquilidad que 
ofrece un descabezado PSOE y un 
desfigurado Ciudadanos para afron-
tar las reformas que necesita su par-
tido y España. No harían mal Igle-
sias y Rajoy en recordar que de las 
crisis nacen las oportunidades y de 
la confianza, las debilidades. 

¿Más Podemos es 
menos Podemos?

La carta del director

laopinión
Abedul caído

En los comienzos de la 
gran vaguada entre el 
Castillo y el Mirón había 

una tienda de barrio que abría 
casi todos los días del año. En-
contrabas de todo lo necesa-
rio un poco y tenías asegurado 
algo que necesita el ser huma-
no: una sencilla conversación. 
 Alfredo se ganaba la vida 
aquí y aquí acudían los veci-
nos a comprar el pan, la le-
che y las hortalizas, las pata-
tas de Coscurita, la fruta de 
Calatayud, los dulces de Se-
rón de Nágima, agua y refres-
cos varios, mientras la radio 
estaba encendida y el rato de 
soledad del amable tendero 
se suavizaba con los que en-
traban y con los que salían. 
 En la gran vaguada entre las 
laderas poéticas del Mirón y 
las laderas verdes del Castillo 
(que algún político municipal, 
o supramunicipal, supo refores-
tar con un acierto descomunal 
y perspectiva hace unos tres 
cuartos de siglo) va latiendo 
la vecindad, acaban de podar 
los aligustres, a nuestros jóve-
nes los tenemos que acercar 
hasta la estación de autobu-
ses porque estudian fuera, he-
mos visto sobrevolar al águila 
real por el Parque Natural del 
Duero, las mujeres dan largos 
paseos por el Sotoplaya cuan-
do hace bueno y a la tiendeci-
ta, que manifiesta nuevo im-
pulso comercial y cuenta con 
una nueva dueña, la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos ya le 
ha transformado los cristales. 
 Viva usted en la zona anti-
gua. La tiendecita tiene nom-
bre, va organizando su escapa-
rate con decisión y ya lo dije al 
comienzo: encuentras de todo 
lo necesario un poco.

ROBERTO
VEGA

El incremento desmesurado del número de 
ataques de lobos en la provincia de Soria,  
durante el año pasado, pone de manifiesto 

la proliferación de esta especie y deja en eviden-
cia los últimos censos realizados por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
que nos habla  que la  provincia de Soria cuenta 
con cuatro manadas de lobos, tres de ellas al nor-
te del río Duero y una al sur, donde la especie está 
protegida por la Unión Europea.
 
El Gobierno regional llevó a cabo un censo durante 
2012 y 2013 para inventariar los grupos familiares 
de lobos a través de una metodología rigurosa desde 
el punto de vista científico, mediante la realización 
de itinerarios a pie en búsqueda de acumulación de 
indicios depositados o realizados por los lobos, esta-
ciones de espera y escucha para detectar cachorros. 
Según las estimaciones realizadas, los ejemplares que 
podrían vivir en esas manadas serían 35. Número de 
animales que a mi modesta opinión se queda corto, 

UNA SEMANA FRANCESA PARA EL DISFRUTE DE TODOS
ACTIVIDADES. Del 17 al 25 de febrero Soria vivirá la primera Semana Francesa. Un calendario cargado 
de actos para todos los públicos que va desde las tapas francesas en los bares a conferencias de lo más 
profundo. Ojalá que esta “primera” no sea la última y podamos disfrutar de Francia muchos más años.

Roberto Vega.
Entrenador de base.

La tiendecita 

La tribuna

por los numerosos ataques que se vienen sufriendo 
nuestras ganaderías extensivas en las últimas fechas. 
 
Según datos de la Consejería, las manadas suelen 
estar formadas por cuatro animales adultos, más 
sus crías. Tres manadas estarían localizadas en la 
provincia. Una cuarta está compartida con la pro-
vincia de Burgos, es decir, los ejemplares migran 
con facilidad, entre San Leonardo y Hontoria y la 
quinta está en el límite provincial con La Rioja, en 
la zona de Yanguas. Tras el seguimiento que ha 
realizado la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León se ha detectado una ele-
vada incidencia de reproducción de las manadas 
asentadas en la provincia, por encima del 80%. 
 
A lo largo de la última década el lobo se asentaba 
en el oeste soriano, con una presencia homogénea 
tanto en el norte como el sur del Duero. En 2013 la 
mayor parte de las manadas se concentraban ya 
en el tercio noreste, en las comarcas de El Burgo, 

Tierras Altas y Pinares. Solo se tiene constancia de 
una manada al sur del Duero, cerca de Adradas. 
El último ataque ocurrido en Herreros a finales del 
mes de enero en una explotación de ganado ovino 
a un ganadero de UPA Soria, causando la muerte 
a 4 ovejas, es la gota que colma el vaso, por lo que 
desde esta tribuna pongo  el grito en el cielo, ante los 
ataques de lobos que vienen sufriendo los ganaderos 
de extensivo en nuestra provincia y la indefensión 
de estos  frente a la administración regional que cla-
ramente está apostando por contribuir a la prolifera-
ción de este canido. Exigiéndoles a todos ganaderos 
que quieran ser indemnizados por este concepto, que 
dispongan de una póliza de seguro ganadero que 
cuente con cobertura frente a los daños del lobo. 
 
Ya va siendo hora que la Dirección General del 
Medio Natural de la Junta de Castilla y León sea 
consciente de la incompatibilidad que existe entre  
la proliferación del lobo y la ganadería extensiva, 
que vive y se alimenta de los pastos que se generan 
en la naturaleza, y para ello necesita del pastoreo 
por los montes, como se ha puesto de manifiesto 
en provincias y comunidades  limítrofes como la de 
la Rioja, dónde se está llevando a cabo un modelo 
de indemnización al ganadero ágil y rápido, pero 
sin embargo el incremento de ataque de cánidos 
ha crecido de una forma alarmante, lo que pone 
de manifiesto que es necesario llevar a cabo una 
gestión cinegética del lobo mucho más ambicio-
sa y certera aumentando el número de sacrificios. 
 
Los últimos abatimientos de lobos al norte del 
Duero, pone de manifiesto que estos canidos no 
son tan puros como gustaría a la Dirección Ge-
neral del Medio Natural, por lo que desde la ad-
ministración no se está apostando por la con-
servación de la especie pura del lobo ibérico.  
En este sentido desde aquí,  exigimos una gestión 
del lobo mucho más estricta, aumentando conside-
rablemente  el número de los abatimientos, que está 
llevando a la desesperación y al abandono de su 
actividad a los ganaderos extensivos de la provincia.

Raúl Ramírez Callejo 
Secretario General de UPA Soria

RAÚL
RAMÍREZ

¡Que viene el lobo!

Sergio García.
Director de Soria Noticias.



Águila Real  
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   Normalmente vuelan alto, muy alto, la sombra 
recorre la parcela como navegando por encima 
de los surcos,  ves la sombra ir y venir, sabes que 
están en lo alto vigilando, son desconfiadas, pero 
hoy he tenido suerte, de repente aparece en el ho-
rizonte descendiendo de lo más alto desplegando 
sus enormes alas, y sacando las patas se posa en 
un enebro cercano que apenas resiste su peso y 
se balancea hasta que después de unos aleteos 
logra estabilizarse en la débil copa, al momento 
su pareja en un elegante vuelo sin prisa con la 
naturalidad de dominar el viento, se acaba po-
sando en el suelo, impresionante. Color oscuro, 
casi negro,  elegancia, porte, silueta de poderío 
girando la cabeza levemente sobresale entre las 
aliagas. Aprovecho el camuflaje que me da el 
tractor y paro al final del surco, las observo lo 
más cerca que puedo, no me canso de contem-
plarlas, pero enseguida desconfían, el tractor ya 
no suena igual y no se mueve, levantan el vue-
lo y vuelven arriba, están pendientes de mi, han 

aprendido y ya formo parte de su estrategia de 
caza, en una de mis idas y venidas acaba arran-
cando la liebre al paso del tractor, casi la piso, 
aguanta hasta que la rueda casi la pasa por enci-
ma, sabe lo que hay en el cielo. Sale corriendo a 
la velocidad del rayo por  el despejado barbecho 
con intención de ganar la orilla y  esconderse 
por la maleza de algún corro de aliagas grandes. 
Tarde, la sombra recorre velozmente la parcela 

y aparece la rapaz con las alas medio plegadas y 
las garras estiradas y atrapa la liebre que patalea 
sin éxito, aguanta con ella en el suelo  unos mi-
nutos sin inmutarse hasta que deja de moverse, 
levanta el vuelo y se la lleva, la pierdo.

    Este verano, unos ciclistas del Burgo pararon 
en la fuencaliente de Caracena a coger agua y 
recogieron un ejemplar joven que tenía una he-
rida por electrocución debajo del ala, los guardas  
la llevaron a Burgos al centro de recuperación de 
aves, la semana pasada volvió al pueblo, curada, 
quién sabe si un día de estos ‘cazaremos’ juntos.

  Sería injusto que las generaciones que nos siguen 
no puedan disfrutar de lances como el que hoy 
les he contado, seamos conscientes del patrimo-
nio que tenemos, un tesoro natural que dos águi-
las reales sean capaces de sacar adelante su cría 
en nuestro entorno, con todo lo que el campo ha 
sufrido en las últimas décadas. 

El Zaguán

CARLOS
CASTRO

LOS PERIODISTAS SORIANOS REIVINDICAN SU ESPACIO
APIS. La Asociación de Profesionales de la Información de Soria entregó sus premios guinda y guindilla 2017 y 
unos días después presentaba su nueva sede, gracias a un espacio cecido por Caja Rural de Soria. En una época 
muy convulsa para el sector en la provincia, siempre es positivo que se fortalezca la unión entre los profesionales. 

Jefes de 
mantenimiento

A pesar de los congresos 
nacionales del PP y de 
Podemos y de la casi se-

gura candidatura de nuestro al-
calde a secretario regional del 
PSOE, sigue muy aburrida la vida 
política de nuestra provincia. 
 Se fue la subdelegada, mu-
jer de valía intelectual y técni-
ca. Aquí la tenían en un puesto 
de bajo perfil y maniatada para 
estar a “las órdenes de”.  Por eso, 
prácticamente todos los pro-
yectos que estaban por termi-
nar (o empezar) se quedan igual. 
 Y es que este Gobierno  a So-
ria no manda más que jefes y 
jefas de mantenimiento. Se-
guro que la nueva subdelega-
da es más de lo mismo. Calde-
retas, las cuatro competencias 
que les quedan y jefa de man-
tenimiento. Y aquí no pasa nada 
 Y lo mismo ocurre con los 
senadores y diputados. ¿Al-
guien cree que Posada va a per-
gueñar un plan revolucionario 
para Soria? ¿Alguien lo cree de 
algún senador o diputada? Je-
fes y peones de mantenimiento. 
 Necesitamos en Soria men-
tes activas que despierten las 
instituciones del largo letargo. 
Como el acalde de la capital, que 
ha conseguido que el Ayunta-
miento sea un motor del cambio. 
 Necesitamos discutir sobre lo 
que se hace, no sobre si se hace. 
Ya opinaremos si se ha hecho 
bien o mal, pero que se haga. Si 
habría sido mejor hacerlo blan-
co o azul, pero que tenga color. 
 Tenemos demasiados jefes 
de mantenimiento en nues-
tra política, y no se dan cuen-
ta que a este paso va a ha-
ber poco que mantener. 
 Hay mucha laca para mucha 
foto. Y eso contribuye al calen-
tamiento. Al nuestro. ¿o no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente. 
Empleado público y contertulio.

Carlos Castro  
Agricultor

La depuradora

Sorpresa causa que el mismo día en que nues-
tro alcalde o alguno de sus concejales ni se 
presentaran a recoger de manos de la mi-

nistra de Medio Ambiente los dos premios que 
se nos han otorgado a los sorianos por reciclar 
mucho y bien, Carlos Martínez nos cuente que se 
reunirá con la ministra Tejerina para “exigir” que 
se lleve adelante el proyecto de la depuradora. Da 
risa esta exigencia actual, cuando tan poco exi-
gente fue consigo mismo en la pasada legislatura, 
cuando esa misma depuradora llegó a estar in-
cluso adjudicada, con una financiación del 80/20, 
80% Europa y 20% Ayuntamiento, mientras que 
ahora los proyectos que financia Europa solo se-
rán subvencionados al 50%. Es difícil de entender 
cómo, si antes no quiso nuestro alcalde llevar el 

proyecto a cabo, no quiso o no pudo, puesto que 
los 12 millones de la empresa mixta del agua han 
sido dilapidados en obras tan de relumbrón como 
de dudosa necesidad, ahora quiera ponerse ma-
nos a la obra con un futuro financiero claramen-

te negativo respecto al anterior. Soria, cabecera 
del Duero, está depurando mal, y de mentira . De 
ocultación de la verdad califica ASDEN la manera 
de enfocar el problema de la depuradora por par-
te de nuestro Ayuntamiento, mientras éste acusa 
a la asociación ecologista de dinamitar a Soria y 
al sorianismo por contar verdades como puños, 
verdades en forma de vertidos fecales al río Due-
ro. Algo huele mal, y nunca mejor dicho, en este 
show de Truman  que nos han creado, y en el que 
todo funciona aparentado. Abriremos los ojos y 
nos daremos cuenta que todo es de cartón-piedra: 
buen escenario, buenos actores y mucha comedia. 
Mentiras de cartón-piedra. 

La ventana

Mº JOSÉ
FUENTES

Mª José Fuentes.  
Concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria.

Gracias, de nada



semanafrancesa FORO DE LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA DE CASTILLA Y LEÓN
IMPULSOR Esta será la primera vez que el Foro se celebre fuera de su sede, Valladolid.  Se trata de un lugar 
de encuentro y colaboración entre lo público y lo privado para contribuir a la difusión de la lengua y la cultura 
francesas. La figura de Antonio Machado fue clave para que Soria pueda acoger este foro. 

La “voz” de Cyrano de Bergerac, un 
pase de moda, exposiciones, mú-
sica, disfraces, gastronomía… So-
ria se inunda de actividades con 
carácter francés en el marco de la 
Primera Semana Francesa. Y Ma-
chado, como no podría ser de otra 
manera, el profesor de francés, será 
uno de los ejes sobre los que gi-
rarán las actividades organizadas 
por el Foro de la Lengua y Cul-
tura Francesa. El foro reunirá su 
Comité de Dirección el viernes 24 
en el Círculo Amistad Numancia.  
 También se celebrarán importan-
tes foros de economía (lunes 20), 
educación (martes 21) y cultura 
(miércoles 22). Además la ciudad 
se convertirá en una gran expo-
sición con temática francesa, to-
mando como epicentro el Palacio 
de la Audiencia y el cómic e inun-
dando todas las salas culturales de 
la provincia. Las actividades tam-
bién saldrán a la calle con los ba-
res y restaurantes ofreciendo tapas 
y menús de temática francesa, pases 
de moda o karaokes y proyecciones. 

DEL 17 AL 25 DE FEBRERO

Soria se vuelca con la 
semana francesa
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La ciudad acoge un amplio número de actividades que van desde importantes foros 
sobre educación, cultura, lengua y economía a exposiciones y jornadas en los colegios 
e institutos de la provincia. Las tiendas llenarán sus escaparates de detalles galos y 
bares y restaurantes mostrarán lo mejor de la gastronomía del país vecino. 

Texto: SERGIO GARCÍA 

 El viernes 24 se celebrará en la 
Audiencia un “espectáculo inolvi-
dable” en el que nada parece real y 
todo rezuma ilusión. Música y hu-
mor desde las 6 de la tarde con en-
trada gratuita. Además habrá en-
cuentros de Erasmus, estudiantes y 
franceses residentes en Soria.

PRESENTACIÓN
Antonio Bueno, profesor de la fa-
cultad de traducción e interpreta-
ción e impulsor de las activida-
des, ha destacado como la cultura 
puede generar la unión para sacar 
adelante grandes proyectos. Bue-
no destaca que se trata de una se-
mana “única” que sirve como ho-
menaje a “un país hermano”. Esta 
será la primera vez que el Foro de 
Cultura y Lengua Francesa se cele-
bre fuera de su sede, en Valladolid. 
 Bueno destaca el “potencial edu-
cativo” que tiene esta semana pues a 
ella se han sumado todos los centros 
educativos de la provincia. Además  
comercios y restaurantes también se 
volcarán con la semana.

LOS DATOS

16:
EXPOSCIONES
La Audiencia se convertirá en 
un gran tributo al cómic francés. 
Además las exposiciones en la 
ciudad o en la universidad tendrán 
colecciones galas. 
 

4:
CONCURSOS
Se realizarán durante la Semana 
Francesa, uno de fotografía, otro 
de relatos cortos, otro de pósteres 
y uno más entre los escaparates de 
temática francesa.  
 

4:
FOROS
El Círculo Amistad Numancia 
acogerá los foros sobre economía, 
cultura y lengua. Además en la 
Escuela de Idiomas se realizará uno 
sobre la enseñanza del francés. 
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Los jugadores celestes celebran un punto en el pabellón de Los Pajaritos. /maría morales

LOS DATOS

3:
COPAS
El equipo soriano ha ganado en 
tres ocasiones esta competición. La 
última en 2008, cuando todavía no 
había pasado a llamarse Río Duero. 

6:
EQUIPOS
Se clasifican para la Copa del Rey. 
Almería e Ibiza han sido quienes 
han pasado directamente  a 
semifinales.

3:
DÍAS
La Copa del Rey es un campeonato 
intenso. El viernes 24, cuartos de 
final;  el sábado 25 , semifinales;  y 
el domingo 26, la final.

“En algún momento vimos la 
clasificación imposible”

EVA LEZANA
La última edición de la Copa del Rey, 
la de 2016, fue radicalmente distinta 
a la de este año. El C.V.D. Río Duero 
partía como favorito para ganar su 
semifinal, algo que no logró y fue 
un gran fracaso. “Quizá el mayor 
problema fue ese, partir como fa-

voritos”, recuerda Manuel Sevilla-
no, entrenador y jugador del Club. 
   “Estar en esa situación te hace 
mucho daño porque no puedes per-
mitirte perder y, si en el primer set 
por lo que sea vas perdiendo, que 
puede pasar en Copa, ya empiezan 
los nervios y las miradas”. Por eso, 

este año puede que suceda lo mis-
mo pero al contrario. Los sorianos 
se enfrentarán a Palma en el primer 
partido, el de cuartos, el viernes 24 
de febrero a las 20:00 horas. 
   Palma parte como claro favori-
to, “se siente obligado a ganar. Ya 
cuando jugamos amistosos en pre-

temporada tenían la sensación de 
tener que vencernos” y eso, pue-
de perjudicarles y beneficiar al Río 
Duero, que puede permitirse jugar 
sin presión, y “eso no significa que 
no haya nervios, ni que dé igual. Si 
pierdes fastidia, claro; pero es distin-
to saber que no pasa nada si pier-
des, que es lo esperado, juegas con 
menos presión” cuenta Sevillano. 
   El voley soriano tiene opciones y 
esperanzas de dar la sorpresa en la 
Copa, “nos ha costado mucho llegar 
hasta aquí y ahora vamos a disfru-
tarlo”. La primera vuelta de la tem-
porada ha sido dura, muy complica-
da. Las lesiones no han perdonado 
y el equipo se ha visto minado, a lo 
que se ha sumado un calendario que 

no ha ayudado para nada. De hecho, 
explica el entrenador ,“cuando vi el 
calendario pensé que podía pasar 
perfectamente que en esa primera 
vuelta encajásemos seis derrotas, ni 
una victoria. Teníamos a los equi-
pos más fuertes y las peores salidas”. 
   Pero el Río Duero se recompuso, 
empezó la temporada y no todo fue 
tan malo; aunque ha sido un gran 
logro meterse en Copa. A los juga-
dores les ha costado un tremendo 
esfuerzo. Han debido jugar partidos 
sin haber entrenado entre semana 
porque físicamente no podían. Sa-
lían de los partidos sin poder an-
dar hasta el lunes, y tenían que re-
componerse con entrenamientos 
de recuperación para volver a jugar 

El viernes 24 el Río Duero se juega el pase a semifinales en un partido “de una gran intensidad” 
contra Palma. “No partimos como favoritos y eso nos quita presión”, asegura Sevillano 

LA COPA DEL REY DE VOLEIBOL SE JUEGA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO.

en juego EL CLUB PONDRÁ AUTOBUSES PARA IR A LEGANÉS
VIERNES.  “El calor de la afición va a ser imprescindible y vamos a facilitar autobuses para ir a Leganés, 
que está cerca”, comenta Ángel Romera, vicepresidente del Club.  Los interesados deberán apuntarse 
cuanto antes preguntando en el pabellón de Los Pajaritos o a cualquier persona del Club.
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SORIA UNLIMITED 2017, SIN RIESGO DE SUSPENSIÓN
15-19 Entre estos días de febrero se celebrará la carrera de mushers que ha adaptado su recorrido restando 
protagonismo al puerto de Piqueras y acercándose más al Urbión, donde hay más nieve. Así, tanto la primera 
como la segunda etapa saldrán de los alrededores de El Royo y las otras tres de Bocalprado.
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el fin de semana siguiente. “Era 
un caos, ha sido una temporada 
muy atípica en ese sentido, pero 
parece que el tema de las lesio-
nes, al menos, está controlado”, 
se alegra Sevillano sin querer 
cantar victoria en este sentido, 
por si acaso. 
   Durante esta dura primera 
vuelta, “hubo un momento en 
el que prácticamente dimos por 
perdida la competición. Tenían 
que darse una serie de caram-
bolas improbables y teníamos 
que ganar todos los puntos, ni 
siquiera nos valía ganar un parti-
do por 3-2, y que Santander per-
diera; era complicadísimo”, pero 
siguieron luchando y, al final, to-
das las casualidades que debían 
darse se dieron, y los sorianos se 
metieron en la competición en el 
último puesto. 
   A pesar de todo, intentarán 
hacer un buen papel en Copa 
del Rey porque cuando “llegas 
a un partido de esta competi-
ción, el dolor es menor y lo das 
todo”. Tampoco les favorecen los 
cruces ni los horarios en los que 
juegan. Comienzan la competi-
ción el viernes 24 de febrero a las 
20:00 contra Palma y, si pasasen, 
tendrían que estar calentando el 
sábado a las 16:00 más o menos. 
   “En 18 horas tienes que dor-
mir, comer e intentar recuperar 
el cuerpo. El partido contra Pal-
ma va a ser duro, las molestias se 
van a resentir y será complicado 
estar bien si pasamos. Pero, te 
hace tanta ilusión estar en semi-
finales, que lo que normalmente 
tardas en recuperar tres días, en 
ese momento, se soluciona con 
12 horas”. Para la segunda vuel-
ta, una vez se pase la Copa, los 
sorianos intentarán mantener la 
posición o “subir un puesto más”.

S.G.
Algo ha cambiado estas Navidades 
en el Club Deportivo Numancia.  
La mejora en las sensaciones que 
transmite el equipo es evidente y 
esta se corrobora con los números. 
 En este 2017 los rojillos suman 
cuatro victorias, un empate y una 
única derrota, que además se produ-
jo en el campo del líder en un par-

tido donde los de Jagoba Arrasate 
merecieron mucho más. Tres victo-
rias consecutivas, 13 de los últimos 
18 puntos en juego, que sitúan a los 
sorianos octavos a las puertas de los 
playoffs, tras un devastador inicio 
del campeonato en el que llegaron 
a ser antepenúltimos en la jorna-
da 14, allá por noviembre, un mes 
que el Numancia pasó en descenso. 

Motivos para la ilusión
EL NUMANCIA SE COLOCA OCTAVO TRAS UN COMIENZO DE AÑO PROMETEDOR

Los jugadores rojillos celebran un gol en Alcorcón  /lfp

 Como reconoce el técnico vasco, 
“el Numancia es ahora más fiable 
en defensa” y eso permite ganar 
partidos con más tranquilidad. No 
en vano el Numancia ha manteni-
do su puerta a 0 en tres de sus úl-
timas cuatro victorias. 
   Con Aitor Fernández ganándose 
la titularidad bajo los palos, la de-
fensa ha ganado en contundencia 

gracias al empuje de Ripa, y so-
bre todo a la actuación de sus dos 
centrales. Dani Calvo y  Carlos Gu-
tiérrez  - suplentes al principio del 
campeonato - se han convertido en 
piezas claves del equipo. Gracias a 
su trabajo luce más la calidad de los 
hombres del centro del campo, de 
un modo especial las de Iñigo Mar-
tinez y Galarreta, que se han con-
solidado como uno de los mejores 
dobles pivotes del campeonato no 
solo por su derroche físico, también 
por su capacidad para sacar el ba-
lón y sumarse al ataque.
 Ante Reus y Getafe los sorianos 
supieron acaparar el balón para de-
jar sin opciones a sus rivales, y bien 
pudieron lograr victorias más abul-
tadas. De hecho, la falta de gol en 
comparación con la cantidad de 
ocasiones que genera es práctica-
mente el único pero que se le pue-
de poner al equipo. Ante el Reus se 
estrenó Jairo, pero el equipo con-
tinúa echando de menos a Manu 
del Moral, mientras los refuerzos 
ofensivos de invierno (Dani Nie-
to y Kike Sola) esperan su turno. 
 Ahora los de Arrasate viajan a 
Tarragona para visitar al colista (sá-
bado 18 a las 18:00), y recibirán al 
Cádiz antes de disputar el derbi del 
Moncayo en Zaragoza (domingo 5 
de marzo a las 20:00).

Gala del deporte
En esta cita se premió a 80 deportistas so-
rianos en distintas categorías. Marta Pé-
rez recogió por segundo año consecuti-
vo el máximo galardón y no se olvidaron 
los reconocimientos a Abel Antón, Fermín 
Cacho o el nuevo premio Numancia 2017 
que recayó en José Miguel Serrato.  

Campeón de España
Así se ha proclamado el soriano Sergio 
Martín en la categoría de 200 metros 
braza en Palma de Mallorca. Logra su me-
jor marca hasta la fecha quedando terce-
ro en el global y primero en su categoría 
(de 20 a 24 años); además de séptimo en 
los 50 libres.

Europeo de Clubes
El adnamantino Dani Mateo logró traer 
medalla y subir al podio, quedando ter-
cero, en el Europeo de Clubes de Campo 
a Través celebrado en la localidad por-
tuguesa de Albufeira. En la ‘Champions’ 
de la categoría, el cross español logró un 
buen número de medallas.

Automovilismo soriano
Los hermanos Luis y Víctor Cano han sido 
galardonados en Zaragoza en el campeo-
nato de Aragón de rallys 2016. Los han 
obtenido en las categorías de Open 1º cla-
sificado en piloto y copiloto respectiva-
mente.  Los hermanos Cano forman parte 
de la escudería Auto-moto Soria.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



su camino por el mushing. 
 Ariel y el resto de compañeros 
caninos comenzaron en septiem-
bre los entrenamientos en Vinue-
sa y Covaleda. Antes de salir a la 
montaña, los perros se hidratan con 
sopa, Salvador juega con ellos y 
los engancha al tiro con los arne-
ses para comenzar a recorrer kiló-
metros por los caminos. Una vez 
pasado el entrenamiento, vuelve a 
compartir juegos con los animales, 
comen, y descansan para volver a 
empezar al día siguiente con el plan 
de pretemporada. 

SORIA Y EL MUSHING
“Soria tiene un montón de cosas 
favorables”. La altitud, asegura, el 
frio durante la pretemporada y el 
invierno, la cantidad de caminos 
sin restricciones son perfectos para 
los entrenamientos, y los grandes 
pinares de la provincia aportan 
sombra y humedad, permitiendo 
que los perros puedan refrigerarse 
en los días con temperaturas altas. 
Pero la escasez de nieve y las lluvias 
ponen trabas a este deporte, y a la 
carrera de mushing celebrada en 
este tierra, la Soria Unlimited, que 
Luque espera que “salga lo mejor 
posible y que podamos pensar en 
la nueva temporada, 2017/2018”.

Salva Luque junto con sus alaskanes durante una competición. /agustín latorre

Salvador Luque: “Llegué a Soria 
para hacer mi deporte realidad”

P.B.P.
Salvador Luque llegó a Soria para 
hacer su sueño realidad, practicar 
mushing. El deporte que conoció 
por casualidad un día de 1994 en 
Navarra, su comunidad natal, y que 
actualmente se ha convertido en 
parte de su vida.
 A pesar de llevar desde el 1995 
preparándose en el Urbión durante 
los fines de semana de invierno, no 
se instaló en la provincia hasta el 
año 2004, cuando decidió trasladar 

En 2004, el musher navarro convirtió Vinuesa en su residencia tras observar las posibilidades de la provincia para el mus-
hing.  El deporte que forma parte de su vida y que comparte junto a los más fieles compañeros, sus 22 alaskanes.

EL MUSHING, EL MEDIO DE TRANSPORTE NÓRDICO QUE HA LLEGADO A SER UN DEPORTE
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soriaenpositivo ARRANCA LA SORIA UNLIMITED 2017
DEL 15 AL 19 DE FEBRERO se va a llevar a cabo la carrera internacional de trineo con perros Soria 
Unlimited. La prueba, que cuenta con Salvador Luque como su director técnico, este año ha modificado su 
trazado para adaptarse a la nieve existente en las sierras sorianas de Urbión y Cebollera.

“Soria tiene muchas 
cosas favorables para 
el mushing. Entre 
ellas, la altitud”.

su residencia a la localidad soriana 
de Vinuesa. Poniendo así todas sus 
esperanzas deportivas en la tierra 
que para él, “es el mejor sitio para 
entrenar que hay en España”. 
 Después de tantos años como 
musher pocas cosas le sorprenden, 
aunque asegura que sigue disfru-
tando cada día de la montaña y 
por supuesto, de sus perros. “Somos 
un equipo, son mis compañeros de 
carreras y entrenamientos, los que 
están en la puerta de casa todos los 

días, son mi familia”. Un sentimien-
to mutuo, que se va forjando día 
a día, entrenamiento tras entrena-
miento, y carrera tras carrera. 
  La relación entre un musher y 
sus perros es de vital importancia 
para lograr algo en este deporte. 
“Tienes que ganarte la confianza 
de los perros, para que ellos con-
fíen en ti. El que piensa dentro del 
equipo es el musher, y si no, estás 
perdido”. Esta es la filosofía de Sal-
vador Luque, uno de los alrededor 

de 200 mushers españoles que to-
dos los días se enfrentan a este de-
safío, con el objetivo de “mantener 
un equilibrio con los perros” para 
que todos tengan claro qué hay 
que hacer.

LOS ENTRENAMIENTOS
Veintidós alaskanes conviven a dia-
rio con Salvador Luque. Entre ellos, 
Ariel, que este año se retira de la 
línea de tiro tras haber acompaña-
do durante 10 años al navarro en 

“Mis perros son 
mi familia, son los 
que están todos los 
días conmigo”.



La Mush Synnfjell, 
su mayor desafío

P.B.P.
El 10 de diciembre Salva Luque se 
trasladó con su equipo a Noruega 
para enfrentar su mayor desafío, la 
Mush Synnfjell. 
 Antes de llegar al norte, Luque 
aparcó su furgoneta a 250 kilóme-
tros de Oslo, donde comenzó 25 días 
de duros entrenamientos con sus 
perros y el trineo. Doce horas al día 
recorriendo los caminos nevados 
noruegos para llegar preparado a 
su primer reto en el país nórdico, 
la Begerby de 230 kilómetros. Pero 
el esfuerzo tuvo su recompensa, lo-
grando pasar el quinto por la línea 
de meta junto a sus alaskanes.
 Tras casi lograr subir al podio de 
la Begerby, Luque se dirigió a la pro-
vincia noruega de Finnmark para 
disputar la Mush Synnnfjell, de for-
mato non stop y que cuenta con 650 
kilómetros. El reto más difícil al que 

se ha enfrentado hasta el momen-
to, ya que como reconoce “a más 
distancia, más problemas, y por lo 
tanto, mayor dificultad”. Consiguió 
lidiar con los imprevistos de la carre-
ra y se alzó con el undécimo puesto. 
Una posición muy merecida, que le 
hace pensar en seguir corriendo “du-
rante los años que me deje la salud, 
subiendo a Noruega, pero siempre 
entrenando aquí, en Soria”.
 Sigue con ilusión y asegura que 
cada día que sale se encuentra con 
una experiencia nueva. “LLevas 10 
ó 12 perros delante, cada uno pien-
sa diferente, tienes que tenerlo todo 
controlado, pero siempre se escapa 
algo, y es ahí donde surgen los pro-
blemas. Aventuras como la que ex-
perimentó hace unos años, cuando 
al romperse la línea se quedo solo en 
el trineo, una anécdota que cuenta 
ahora entre risas.

Salvador Luque se trasladó en diciembre con sus 
alaskanes a Noruega, para afrontar una de las carreras 
más duras que se disputan en Europa. 650 kilómetros 
que consiguió recorrer en undécimo lugar.
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“SI TIENES UN EQUIPO EQUILIBRADO, ES FÁCIL EDUCAR”
SALVADOR LUQUE. “Cuando tienes un equipo de perros de trineo 
equilibrado, es muy fácil educar porque según nacen y entran en la manada 
unos perros enseñan a otros. Los pequeños copian todo del resto”.

el detalle
La Iditarod 
“Es la carrera más dura, la más larga y 
en uno de los sitios más inhóspitos del 
mundo, a nivel de nieve y de frío”. Así 
describe Salvador Luque la Iditarod Trail 
Sled Dog Race, la carrera celebrada en 
Alaska durante el mes de marzo en la 
que los mushers tienen que recorrer 
un total de 710 kilómetros antes de 
atravesar la línea de meta. Un reto en 
el que piensa todos los días, aunque 
la posibilidad de enfrentarlo “está 
muy lejos porque hace falta un gran 
presupuesto para correr allí, y yo no lo 
tengo”.  Pero sea cual sea la carrera a 
la que se enfrente el musher, siempre 
tiene que llevar encima una serie de 
indispensables. “Equipación para no 
mojarte si llueve, para no pasar frío si 
hace frío, cuchillo por si hay que cortar 
una cuerda, snacks para siempre tener 
contentos a los perros, y material de 
repuesto de todo lo que llevas”.

FOTOS: AGUSTÍN LATORRE



CONTACTO

S.N
Desde su fundación como sociedad 
anónima en diciembre de 1975, 
Constructo trabaja en la comer-
cialización y distribución de todo 
tipo de materiales de construcción.
 La empresa soriana se ha con-
vertido en todo un referente en 
el sector gracias a sus más de 40 
años de experiencia, y a su adap-
tación constante a las necesidades 
del mismo para proporcionar a sus 
clientes un servicio completo y de 
calidad. 
 “De los cimientos al tejado” es 
uno de los eslóganes de Construc-
to S. A., que suministra todos los 
materiales necesarios para empezar 
y acabar cualquier construcción, 
a excepción de las instalaciones 
de electricidad y fontanería. Ade-
más, cuenta con su propio taller 
de ferralla, realizando en sus ins-
talaciones de la avenida Vallado-
lid las estructuras que mantienen y 
soportan el peso de la edificación.

GRUPO GAMMA 
Constructo S. A. está dentro del 
Grupo Gamma, al que pertenecen 
más de 200 almacenes repartidos 
por toda España, lo que le permi-
te estar al día en las últimas ten-
dencias y novedades del sector, 
además de conseguir buenos pre-
cios de compra que por supuesto, 
también benefician a sus clientes.
 “Tratamos siempre de buscar el  
producto de mejor calidad al pre-
cio más económico”, explica Mi-
guel Ángel Megino Martín, admi-
nistrador de Constructo S. A., que  
define al cliente como el objetivo 
principal de la empresa. 

 Su servicio se basa en la calidad 
y el asesoramiento, y se completa 
con el transporte de cualquier tipo 
de material con los cuatro vehí-
culos de su flota, disponibles para 
todos los clientes

MATERIALES
Constructo S. A. lleva muchos años 
trabajando con cerámicas para co-
cinas y baños, con una amplia y 
moderna exposición, que incluye 
modelos de las últimas ferias de 
marcas reconocidas y punteras en 
el mercado como Keraben, Tau Ce-
rámica, Aparici y Todagres. 
 Otro de sus productos estrella 
son las placas de yeso laminado, 
suministradas por el Grupo Placo 
de Saint Gobain, empresa líder en 
fabricación y comercialización de 
yeso y PYL. Además, la empresa  
cuenta con una amplia gama de 
chimeneas de leña y calefactoras 
de pellets, el combustible de moda 
que es 100% renovable.

NOVEDADES
La empresa dispone de todos los 
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Constructo, S.A.: 
un referente 
en material de 
construcción 
desde 1975

Dirección: Avenida Valladolid, 107. 42005 - Soria. 
Teléfonos: 975 22 01 58 - 975 22 07 49
Fax: 975 22 98 28
E-mail: constructosa@gmail.com
Horario: Lunes-Viernes (invierno): 8:00 a 13:00 / 
15:00 a 19:00
Lunes-Viernes (verano): 8:00 a 13:30 / 15:00 a 19:30

elementos necesarios para reali-
zar cubiertas en seco, muy útiles 
en Soria por los problemas que 
conlleva el clima de la provincia 
en los tejados con cemento. Este 
tipo de cubierta en seco se fija con 
un sistema de herramientas y me-
canismos de anclaje, todos ellos 
disponibles en sus instalaciones.
 Constructo S. A., además, ha em-
pezado a  trabajar con bloques de 
termoarcilla rectificado coloca-
dos con cemento cola, que redu-
ce los tiempos y mano de obra en 
el montaje al no tener que hacer 
mortero en obra. 
 Además, la empresa está comer-
cializando un tipo de aislamien-
to que permite ahorrar espacio en 
las construcciones, el poliestireno 
extruido con lámina de aluminio, 
más fácil de colocar y menos con-
taminante a la hora de fabricarlo. 
 La otra gran novedad con la que 
Constructo S. A. comienza el 2017 
es la ampliación de su horario. En 
breve la empresa comenzará a abrir 
los sábados por la mañana, desde 
las 9:00 hasta las 13:00 horas.

La empresa soriana ha sabido adaptarse a las necesidades 
del sector, ofreciendo un servicio cada vez más completo.
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P.B.P.
La PR SO 3 o ruta de Las Sabi-
nas une las localidades sorianas 
de Calatañazor y Ucero, pasando 
por el Sabinar de Calatañazor y 
Muriel de la Fuente, situado a 
escasos metros del Monumento 
Natural de la Fuentona. 
 En este bello paraje soriano, 
también denominado Ojo de 
Mar, nace el río Abión, de aguas 
transparentes y que desembocan 
en el río Ucero, concretamente 
en el pozo de la Peña. 
 La Fuentona ha estado siempre 
rodeada de misterio, ya que es 
una de las formaciones kársticas 
más profundas de España. Por 

ella, han pasado un gran número 
de espeleobuceadores, que han 
recorrido poco a poco algunas de 
las cavidades que la conforman, 

dando un poco de 
luz al enigma que la 
envuelve. 
   El sendero co-
mienza en Calata-
ñazor y cuenta con 
una longitud de un 
poco más de 5 ki-
lómetros. Hay que 
seguir la PR SO 63 
hasta Muriel de la 
Fuente, donde se 
abandonará la ruta 
para seguir por los 

caminos que llevan hasta el 
acuífero. 
 Una vez recorrido la mitad del 
trayecto, los caminantes podrán 
parar en el Sabinar de Calataña-
zor, incluido en la Red de Espa-
cios Naturales de Castilla y León. 
Un bosque de longevas sabinas 
albares, la especie arbórea que 
solo se da en la Península Ibé-
rica, en el norte de África y en 
el sur de Francia. 

FAUNA Y FLORA
Además de disfru-
tar de este mágico 
enclave, del bonito 
pueblo soriano y del 
sabinar; los cami-
nantes también po-
drán deleitarse con 
la rica fauna y flora 
del lugar. 
   Pasearan entre 
sabinas, enebros y 
chopos, y podrán 
divisar algún ejem-

plar de cernícalo, buitre leonado, 
colirrojo tizón, totovía, vencejo 
real, avión roquero o escribano 
montesino, entre otros.

Imagen de La Fuentona, el nacimiento del río Abión. /s.n

Camino hacia LA FUENTONA 
por la ruta de Las Sabinas
La PR SO 3 o  RUTA DE LAS SABINAS comienza en el pueblo 
soriano de CALATAÑAZOR y concluye en UCERO. El sendero 
atraviesa el espectacular SABINAR DE CALATAÑAZOR, 
el bosque de sabinas albares más denso y alto del mundo, 
y MURIEL DE LA FUENTE,  la localidad más próxima a la 
misteriosa FUENTONA. El nacimiento del río Abión, también 
denominado OJO DE MAR, es una de las formaciones 
kársticas más profundas de la PENÍNSULA IBÉRICA.

turismo#ruta a pie#  PUNTOS CLAVES

01:
CALATAÑAZOR
“En Calatañazor, Almanzor perdió 
el tambor”. Este bonito pueblo 
soriano es el protagonista de 
la leyenda que narra la batalla 
entre Muhammad ibn Abu Amhi, 

Almanzor “el Victorioso”, y los 
ejércitos cristianos, y tras la que el 
caudillo musulmán se vio obligado 
a huir. En la actualidad, en el centro 
del pueblo se ubica un monumento 
dedicado al militar, en el que se 
pueden leer los versos del poema de 
Gerardo Diego sobre el suceso.

02:
SABINAR DE CALATAÑAZOR
Este bosque cuenta con unas  150-
210  sabinas albares por hectárea, 

superando algunas de ellas los 15 
metros de altura, y convirtiéndolo en el 
sabinar más denso y alto del mundo.
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Obesidad y celulitis I

El tema de la obesidad es muy di-
fícil de tratar, y el médico tiene que 
tener mucha paciencia con el pa-
ciente que se sienta en su consulta. 
La obesidad y celulitis son proble-
mas médicos crónicos muy com-
plicados de abordar, y lo suficien-
temente serios para que sólo sean 
controlados por personal sanitario 
cualificado. 

En la obesidad están presentes la 
genética y causas externas como 
la dieta, actividad física, el stress y 
la calidad del sueño. Esa falta de 
sueño, además, provoca trastornos 
hormonales importantes.

Es ciertamente fácil adelgazar a 
costa de nuestra salud, pero es to-
davía más difícil saber mantener el 
peso. Este dilema  sólo será resuelto 
con plenas garantías,  por el profe-
sional médico cualificado.
 Tan peligroso para nuestra sa-
lud es ser obeso como lo es ha-
cer una dieta no médica, en 
dónde sólo se valora el perder 
peso y no la salud del paciente. 
 

bellezaysalud PASO A PASO A LA BELLEZA
LOS PIES. Masajéalos a conciencia cada noche con una hidratante específica para ellos y haciendo 
“hincapié”, y nunca mejor dicho, en las durezas. También puedes pedir un voluntari@ para que te 
realice el masaje. Será toda una cura de descanso y placer.

Tu ritual antes de acostarte 

HIDRATACIÓN 
Aplicar los tratamientos de belleza justo antes de acostarte, en principio puede resultar 
un poco pesado pero a la larga, cuando te acostumbres, tu piel lo agradecerá y tú estarás 
encantada al ver los resultados. Comienza hoy mismo tu ritual de buenas noches.

LORENA MARTÍNEZ
La piel, tanto de la cara como 
la del cuerpo, se muestra mucho 
más receptiva durante la noche 
que durante el día, por lo que es
conveniente “atacarla” mien-
tras dormimos. En lo que a hi-
dratación se refiere, no es tan-
ta la diferencia entre el día 
y la noche, pero a la hora de 
obtener los mejores benefi-

El cuerpo hace 3 cosas con la energía 
producida con lo que comemos:

1. Gastarla para realizar un trabajo fí-
sico.
2. Almacenarla como grasa.
3. Quemarla para mantener el calor 
corporal.

Todo lo anterior representa sólo el 
40%. El otro 60% se elimina.

Si pesamos menos, el metabolismo 
se ralentiza. El problema de las dietas 
es que esta ralentización puede durar 
unos cuantos años. Por ello obliga a 
quien hace la dieta a seguir comiendo 
menos para mantenerse. 

En futuros artículos iré explicando las 
causas  por las que fisiológicamente, 
el metabolismo se ralentiza o, lo que 
es lo mismo, va más despacio.    

cios de una crema antiedad, 
se nota mucho la diferencia. 
 Para sacarle el mayor prove-
cho a tu crema de noche, no te 
olvides limpiarte bien la cara de 
los restos de maquillaje y po-
lución acumulados en tus po-
ros durante el día, y aplicar se-
guidamente un sérum que po-
tencie mucho más si cabe la 
acción de la crema antiedad.  

 Y por supuesto, nunca te ol-
vides del sérum de ojos. El 
contorno es una de las zonas 
con la piel más fina de la cara.  
 Para el cuello, es imprescindi-
ble la hidratación para evitar el
descolgamiento y las arrugas. No 
olvides realizar ejercicios vocales
que evitan el envejecimiento 
de esta parte tan delicada del 
cuerpo.

Dra. González Blázquez

Cuando perdemos kilos, el 
cerebro actúa por su cuenta 
y ralentiza el metabolismo. 
Su objetivo: que volvamos al 
peso inicial.

El punto de ajuste es 
el peso que el cerebro 

de cada persona 
considera adecuado.
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decoración

4 colores

las tendencias
Moda polivalente
No hay nada más útil en tu armario que esa 
prenda que te sirve para las 4 estaciones y 
que bien combinado con uno u otro bolso, 
complementos y los zapatos nos puede dar 
el look que estamos buscando, ya sea ele-
gante, informal o de sport. Este mono real-
zará tu figura para convertirse en uno de tus 
prendas favoritas. Ahora rebajado a 35,99€ 

TRAZIA  “Gusto de mujer.”
C/ Puertas de Pro10, Soria.

975 67 81 31.

Corbatas vistosas
Para esta nueva temporada de  primavera/
verano 2017, las corbatas no pasarán desa-
percibidas.
Se trata de dar mayor protagonismo a este 
complemento, ya que en las últimas tempora-
das se llevaban más discretas y en tonos lisos.
 Ligeramente más anchas   y con prints de  
Grandes estampados de flores,  cachemires 
y cuadros, As í serán las corbatas que veamos 
acompañando a trajes y americanas.

TWIDD  “La tienda para el hombre”
C/ Numancia 26, Soria.

975 23 00 20.

UNA MELENA HIDRATADA
EL PELO. Si vamos a lavar nuestro pelo al levantarnos, por la noche podemos aprovechar 
para hidratarlo a conciencia. Aplica una mascarilla específica para la hidratación del cabello 
durante la noche o la tuya habitual. El aceite de oliva también hace maravillas.

A la hora de acostaste, céntrate 
en las zonas más problemáticas 
de tu  cuerpo. En la mayoría de 
mujeres, éstas suelen ser los co-
dos y las rodillas.  Y el principal 
problema de éstos es la sequedad 
y falta de hidratación. 

LAS PROBLEMÁTICAS
Pues bien, atácalos. Si eres de las 
personas que prefieren un baño 
relajante antes de acostarse, te 
aconsejamos que exfolies bien 
las zonas mencionadas. De esta 
forma retiraremos las durezas 
y las pieles muertas, y el pos-
terior tratamiento será mucho 
más efectivo. Después, no olvi-
des aplicarte en codos y rodillas 
una crema de hidratación
intensiva realizando un concien-
zudo masaje para hacer que la 
crema penetre bien. De esta for-
ma la rejuvenecerás. 
 Al principio, si estas zonas 
están muy deterioradas puedes 
extenderte cada noche un poco 
de vaselina, y tapar la zona con 
una gasita durante unos minu-
tos. El aceite de oliva también 

BODAS, CELEBRACIONES, COMUNIONES Y REBAJAS

Si quieres triunfar el día especial de tu celebración, tu lugar es Soria Novias.  
Encontrarás infinitos modelos en tienda y por catálogo. En un mismo espacio tienes 
la oferta más amplia en novia y fiesta del momento. Las mejores firmas como Rosa 
Clará (en exclusiva para Soria Novias), La Sposa, Jesús Peiró, Vicky Martín Berrocal, 
Patricia Avendaño, Sonia Peña Couture, Cabotine, Marfil, Couture Club y muchas
más.  Además, aprovéchate de los últimos descuentos. 

SORIA NOVIAS

hace maravillas. 
   Si seguimos bajando, nos en-
contraremos con otras dos par-
tes del cuerpo críticas para las 
mujeres: el culete y las caderas. 
Son una de las zonas más sexys  
y por ello merece especial cui-
dado. Existen tratamientos que 
actúan mientras duermes de una 
manera fácil y con resultados.
 La elección de cada uno de 
ellos dependerá de las caracte-
rísticas de la parte baja de tu 
cuerpo. Si tus piernas están can-
sadas y tienes mala circulación, 
lo mejor será que te apliques un 
gel frío. Si la celulitis es tu ma-
yor problema, la noche será tu 
mejor aliada. 
   El masaje es muy importante 
ya que prepara la zona y mueve 
los cúmulos de grasa. Si tienes 
mal la circulación escoge un gel 
anticelulítico frío. Éste hará que 
tus piernas estén mucho más li-
geras y en movimiento. Si por el 
contrario  tu celulitis es adiposa, 
lo mejor es que escojas un gel 
anticelulítico efecto calor. Esco-
ge según tus necesidades.

Sabemos lo importante que 
son los colores en decoración 
para crear ambientes.

Por eso hoy te mostramos 4 
colores para el dormitorio, 
para acertar de pleno.Verde, 
color relajante, trasmite paz, 
equilibrio, combínalo con 
blanco. Turquesa, moderno 
y sofisticado, es un color con 
mucha personalidad. A mí me 
encanta combinado con ma-
rrón, tonos arena o piedra. 
Gris, El color de la elegancia 
por excelencia. Combinado 
con tonos pasteles, rosas o 
azules le dará al dormitorio 
un toque moderno y cosmo-
polita. Morado, alegre y di-
vertido, capaz de crear una 
atmosfera fresca y relajante. 
Pinta una pared en morado 
oscuro y el resto en mora-
do clarito. 

SMDECOR
C/ Puertas de Pro11, Soria.

975 23 00 78
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SE VENDE  piso en Barcelona de 4 
habitaciones, todo amueblado,  2 ba-
ños, céntrico, luz a cuatro calles, bue-
nas comunicaciones. Tel: 975 222 517

SE VENDE casa -camaretas  5habi-
taciones, cocina, baños 1 doble, sa-
lón comedor con chimenea. Parcela 
550m calefacción individual y ra-
diante buena orientación. 
Tel. 605 014 386

VENDO o alquilo casa con corral en 
Tardelcuende bien soleada. 
Tels: 975 220 965 / 637 930 478

VENDO CASA Oteruelos. 300m2; te-
rraza 50m2, jardín, 2 baños, 3 salo-
nes, cocina/comedor. Cochera 90m2”. 
Tfno. 630 376 512

SE VENDE piso, todo exterior, en zo-
na de San Pedro. Tel. 975 229 396.

SE VENDE piso 3 habitaciones,sa-
lón,cocina,un baño,calefacción cen-
tral(excelente),ascensor,plaza de ga-
raje,soleado, exterior,poca cuota de 
la comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel.: 975 247 034

VENDO Piso de 16 años, amueblado, 
bien conservado, dos habitaciones, dos 
baños, gas natural, zona pajaritos, po-
cos gastos. Tel. 630 939 070

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 céntrico. 4 habitaciones, 
2 plazas de garaje. Tel. 679 294 605

VENDO piso recién reformado, 100m, 
3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. 
Edificio “La Solana”. 669 625 003.

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40 mts. Salón, cocina, ba-
ño, dormitorio, tendedero, aire acon-
dicionado, ascensor.
 Tel. 696 78 84 46

SE VENDE piso  económico en Al-
mazán, facilidades de pago. 
Tel. 609 757 877

VENDO casa en Oteruelos (Soria). 
Tels. 975 221 633 o 629 146 224

SE VENDE piso 3 habitaciones, salón, 
cocina, un baño, calefacción central, 
ascensor, plaza de garaje, soleado, ex-
terior, poca cuota comunidad. Amue-
blado. Tel. 975 247 034

VENDO piso recién reformado, 100m, 
3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. 
Edificio “La solana”. Tel. 669 625 003

VENDO piso, bajo de tres dormitorios, 
todo exterior, en Soria, pasaje de San 
Gregorio 1. Tel. 648 533 316.

SE VENDE. solar 76m2 Ocenilla, barrio 
alto, zona urbana, vistas Pico Frentes. 
junto solar rústico 5000m2, situado a 
500m. Tel 628 311 771
SE VENDE parcela urbana para unifa-
miliar zona pajaritos. 648 m2. 
Tel: 615223296

VENDO casas en (El Espino, zona Suella-
cabras) Soria, de 215m2 y otra de 79m2 
para restaurar (muy baratas). 
Tel. 618 168 466

VENDO 8 has de suelo y vuelo, monte 
encina, en Matute de la Sierra. 
Tel. 964 451 806

SE VENDE piso céntrico en el edificio 
Espolón 10. Todo exterior, 4 dormito-
rios, 3 cuartos de baño, cocina, come-
dor, galería y salón. 2 plazas de garaje 
y trasteros.  Tel.  679194605

BUSCO terreno a buen precio en Gol-
mayo, Carbonera, Ocenilla o Cidones. 
Mínimo 200 m2. Tel. 616 693 832

SE VENDE PISO céntrico con vistas, 
70 metros útiles, 2 habitaciones, coci-
na independiente, trastero y posibili-
dad de Garaje. 
Tel. 676 050 239. Tardes

SE VENDE piso 85m2, frente hospital 
Mirón y parada bus: 1º con ascensor, 3 
habitaciones, 2 baños, calefacción indi-
vidual gas, poca comunidad, 130.000 
euros.  Tel. 699 66 45 87

VENDO ático en el centro de Soria, tres 
habitaciones, salón, baño, cocina, ga-
lería y dos terrazas. Tel. 677 786 852

SE VENDE Finca de 1000m con fru-
tales y zonas verdes,varias construc-
ciones para animales.
Tels. 633 041 340 y 669 771 437.

SE VENDE finca a 9 km de Soria ,ideal 
para construir tu primera vivienda o 
zona de recreo, 24000 euros. 
Tel. 669 771 437

SE VENDE solar de 95m2 en el Burgo 
de Osma. Tel. 618 735 422

SE VENDE finca urbana buena si-
tuación San Leonardo 1100m2 luz a 
tres calles. Tel. 618 735 422

SE VENDE terreno urbanizable  en 
Ólvega.  Hasta 156 metros en tres al-
turas. Bien precio. Tel. 665 448 405

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

ALQUILO Piso céntrico.. 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina, comedor, gale-
ría y salón. 2 plazas garaje y trastero. 
Tel. 679194605

ALQUILO despachos para actividad 
medica. Totalmente equipados, inclui-
dos en clinica. Zona centro. Internet.
Tel. 625 377 275

SE ALQUILA piso de 3 dormitorios, 2 
baños, servicios centrales. zona hospi-
tales. Tel: 699 717 275-657 805 451

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

ALQUILO piso económico sin gastos 
en C/ Zapatería. Tfno.: 667 455 914

ALQUILO piso céntrico. 4 habitacio-
nes, 2 plazas de garaje. 
Tel. 679 294 605

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

ALQUILO piso amueblado, solea-
do, 3 dormitorios, calefacción indi-
vidual, zona iglesia de Sto Domingo. 
Tel. 627 561 593

SE ALQUILA piso amueblado, solea-
do, todo exterior, tres dormitorios, ca-
lefacción central junto a la escuela 

 SE VENDE piso céntrico de 160m. de 
cuatro habitaciones, tres cuartos de
baño, salón, cocina y despensa. 
Tel. 677 786 852

SE VENDE piso céntrico de 160m. de 
cuatro habitaciones, tres cuartos de
baño, salón, cocina y despensa. 
Tel. 677 786 852

SE VENDE piso zona centro en perfec-
tas condiciones. Exterior, muy lumino-
so, 4 habitaciones, baño, aseo, come-
dor y cocina. Parquet y armarios empo-
trados. Calefacción central.  Ascensor. 
132.000€. Tel. 647 938 882
 
SE VENDE piso de 4 dormitorios, salón 
- comedor, cocina, 2 baños. 2 terrazas. 
Amueblado. Luminoso. Suelo de par-
que, calefacción y agua caliente cen-
trales. Precio negociable a 135.000€ 
Tel. 630 169 189

SE VENDE piso, 2 habitaciones, comple-
tamente amueblado, céntrico. 88.000€. 
Para entrar a vivir. Tel. 677 383 326

VENTA piso zona Sta Barbara.  Tres ha-
bitaciones, dos baños, plaza garaje pa-
ra dos coches, trastero 16m. Exterior. 
Tel.  639 376 068

SE VENDE piso céntrico, cocina con 
terraza, salón, 3 dormitorios, 2 cuartos 
de baño completos. 98m2 , ascensor y 
calefacción central. Tel. 975 225 146

SE VENDE piso, cocina grande con te-
rraza, salón, 3 dormitorios, 2 cuartos de 
baño completos y grandes, ascensor y 
calefacción central, 20 años de anti-
güedad, se deja todo amueblado para 
entrar a vivir. Tel. 665 878 164

SE VENDE piso calle Amapola, con 
ascensor, 90 m2.-todo exterior, cale-
facción central,3 habitaciones. 95.000 
euros. Tel. 686 041 591 (Solo Tardes).

SE VENDE casa en la Barriada en 
Soria, por 169.000 euros. ¡Precio re-
bajado! Situada en callejón suroes-
te. 305 m2-  (223 m2-  jardín y 82 
m2-  vivienda).
Tel.  617 108 610 y 617 144 668

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40 mts. salón, cocina, baño,
dormitorio, tendedero, aire acondi-
cionado, ascensor. Tel.: 696 78 84 46

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

SE VENDE casa de dos habitacio-
nes,cocina comedor, baño, con ca-
lefacción de pellets, y radiadores de 
bajo consumo, amueblada. 
Tels. 633 041 340 y 669 771 437.

de artes. Tel. 975 222 530

ALQUILO apartamento nuevo todo 
amueblado, dos dormitorios, dos ba-
ños, servicios centrales y garaje. Zo-
na universidad. 
Tel: 975 222 530

SE ALQUILA habitación en piso com-
partido para entrar a vivir el 01-02-
17 a compartir con dos chicas estu-
diantes, piso de tres habitaciones,sa-
lón-comedor, cocina, baño, dos terra-
zas, preferentemente se busca a chica.
Tel. 630 169 189

ALQUILO piso amueblado ,tres habi-
taciones ,servicios centrales ,  solea-
do, exterior ,  próximo estación  au-
tobuses, Tel. 648489122

SE ALQUILA piso amueblado solea-
do 3 dormitorios, calefacción indivi-
dual, zona iglesia de Sto Domingo. 
Tel. 627 561 593

ALQUILO piso 3ª 3 dormitorios, te-
rrazas, ascensor, agua caliente, ca-
lefacción gas ciudad. Zona Mariano 
Vicén. Tel. 626 475 556

ALQUILO piso 5ª 3 dormitorios, te-
rrazas, ascensor, agua caliente, ca-
lefacción gas ciudad. Zona Mariano 
Vicén. Tel. 626 475 556

ALQUILO piso céntrico. C/ Venerable 
Palafox 1, junto a la plaza de toros. 
Dos habitaciones, calefacción cen-
tral y ascensor. 
Tel. 650 697 681.

ALQUILO Piso céntrico, 180m2. 4 
dormitorios, 3 baños, cocina, come-
dor, galería y salón. 2 plazas garaje 
y trasteros. Tel. 679 194 605

ALQUILO piso 3 habitaciones dos 
baños, todo exterior , orientación
sur-este, amueblado, terraza, coche-
ra. zona U-25. 
Tel. 619 423 710

ALQUILO PISO seminuevo, amuebla-
do,  salón, 2 habitaciones, 2 baños, 
cocina-terraza, sin gastos de comu-
nidad. Avda. Constitución.
Tel. 620 547 598

SE ALQUILA piso amueblado, cua-
tro habitaciones, dos baños, sin gas-
tos de comunidad. 
Tel. 655 150 391

ALQUILO PISO amueblado 3 dor-
mitorios, salón, terraza, calefacción
individual. C/ las casas zona iglesia 
Sto Domingo. 
Tel. 627 561 593

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler



ancho y 69 cm de alto y largo. Pre-
cio 30EUR. Tel. 696 426 849

VENDO varias maletas en buen esta-
do. Con ruedas a 10EUR y sin ruedas 
a 5 EUR. Tel. 696 426 849

VENDO esterilizador Phillips para 
nueve biberones. Como nuevo. 15EUR.
Tel. 696 426 849

SE VENDE sofá cheslong de 240 de 
largo por 180 de ancho. Asientos re-
clinables y deslizantes, y con dos puf 
en el lateral. Precio 599.
Tel: 676 778 708

VENDO garrafas de cristal de 16 lt. ca-
pacidad, segunda mano, perfecto esta-
do. 10 euros unidad. 
Tel. 607455528

VENDO dormitorio muy barato, buen 
estado, con cama, dos mesillas, como-
dín, opcional lámpara de bronce. 
Tel. 975 228 757

VENDO 2 pares de patines con bota. 
Seminuevos. Nº 35-37. Tel. 679 294 605

SE VENDEN dos colchones sin usar, las 
medidas son: ancho: 1’35, largo: 1’90. 
Llamar de 13h. a 16h. Tel. 975 220 380.

VENDO 80 tablones de pino de 3 me-
tros de largo por 20 x 5 cm. 
Tel: 626 475 556

VENDO caja de seguridad empotrable 
y dos lamparas de cocina. Todo en per-
fecto estado. Tel. 636 412 092

SE VENDEN estacas de enebro.
Tel. 975 212 987 de 14 a15h.

SE VENDEN muebles expositores de 
comercio modulables. Puertas de cris-
tal. Precio a convenir. Tel. 975 271 018
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SE ALQUILA piso en calle cortes.
Tel. 670 741 752

ALQUILO piso céntrico 3 habitacio-
nes 3 habitaciones, calefacción y as-
censor. Tel. 686 046 502

SE ALQUILA, habitación, Zona Insti-
tutos, a 5 minutos del centro. 
Tel.: 629 672 998

ALQUILO apartamento 1 o 2 habi-
taciones amueblado, plaza de gara-
je, 2 Km. de Soria. Tel. 630 677 995.

ALQUILO piso tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño,despensa, sin gas-
tos de comunidad. Tel. 609 568 635

ALQUILO local muy céntrico en Soria 
unos 85 m² con cuarto de baño y todo 
tipo de suministros. Tel. 626 803 565

SE VENDE o se ALQUILA local en 
perfecto estado totalmente acondi-
cionado. Tel. 628 947 459- Julián

ALQUILO nave de 140 mts. en el Po-
lígono Industrial Las Casas. Con luz, 
agua y aire a presión. Tejado y pin-
tura recién hechos. Fácil acceso y 
maniobrabilidad. Tel.: 696 78 84 46

VENDO local comercial en camare-
tas, totalmente reformado. 
Tel. 616 747 121

SE VENDE local comercial 60m2, pre-
parado para cualquier negocio. Hoy 
en día esta abierto. Tel. 616 747 121

ALQUILO local en el Arco del Cuerno, 
junto a Plaza Mayor.  Ayudas Ayun-
tamiento al Casco . 60m2.  Baño. 
Tel.  669181323

ALQUILO 3 naves 1200m2 C/Meri-
neros, 3. Soria. 
Tel. 665 144 560

ALQUILO 3 locales 415m2 C/ Doctri-
na. Soria. Tel: 665 144 560

SE ALQUILA local comercial  70 m2 en  
C/ Numancia, 32. Totalmente acondi-
cionado, céntrico, diáfano y con baño. 
Tel. 659 272 836

ALQUILO local de 60 m.2, entre c/ 
Almazán  y Mariano Vicén. acondi-
cionado, agua, electricidad, vado.
Tel. 676 696 839

ALQUILO local comercial en Venerable 

VENDO cachorros de “labrador” color 
claro. Nacidos en noviembre de 2016. 
Padres a la vista. Tel. 669 428 226.

REGALO perra beagle con podenca 
para compañía dos años y medio va-
cunada, con chips. Tamaño pequeña. 
Tel. 639 001 228

CORRECCIÓN de caballos con vicios 
y problemas, posibilidad de despla-
zamiento. Tel. 678 820 057

ALQUILER de cuadras a pupilo, las 
Casas Soria, picadero techado y fin-
ca para soltarlos. Tel: 678 82 00 57

VENDO Terrano II, modelo corto, 100 
cv, turbo intercoler 2.7, matriculado
2001, 271.127 km, con enganche, 
mecánica cuidada. 4500€.
Tel. 609 91 40 47

VENDO Ford Focus TDCI 115 cv, 3 
puertas, en buen estado, 138.000 
km. Tel 620 509 759

VENDO Peugeot 406 HDI ST, 135cv, 
año 2003, perfecto estado. 3800 €. 
Tel. 655 94 62 71

SE VENDE Autocaravana Fiat Duca-
to 2.5  4 plazas. 89000 kms. 
Tel. 615 934 858

VENDO botas ski salomón, gama  al-
ta,   talla nº 41. “impecables”.   109 €. 
(tb. opción esquís) .Tel. 634 42 24 35

VENDO cultivador marca “Tendilla” 
de quince brazos con rodillo de jaula 
y enganche rápido. Tel. 689 903 619 

VENDO trompeta bach tr 500 s, pla-
ta, poco uso. 400 €. Tel. 670 506 627

VENDO 2 pares de patines con bo-
ta. Perfecto estado. Para patinaje ar-
tístico. Nº 35-37. Tel. 625 377 275

SE VENDE Casa prefabricada. 30 
metros. Tel. 615 93 48 58

VENDO banco de taller grande de 
hierro de unas dimensiones de me-
tro y medio de  largo por un metro 
de ancho en buen estado con 
tornillo grande. Tel: 606 732 628

SE VENDEN dos teléfonos inalámbri-
cos sin estrenar por 20 euros cada uno 
los dos 35. Tel. 695 845 621

SE VENDE impresora con wifi marca 
canon pixma y se regala monitor de 
pantalla plana por 50 euros.
Tel. 695 845 621

SE VENDE por traslado mueble de sa-
lon con muy poco uso por 300 euros 
mejor ver. Tel: 695 845 621

VENDO silla eléctrica para discapa-
citados, doble batería, , semi-nue-
va, poco usada, cargador completo. 
1.650,0€, negociables. urge. 
Tel. 606350753.

SE VENDE una mesilla de dormito-
rio de dos cajones precio 15  euros, 
precio negociable. 
Tel. 630 169 189

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

VENDO traje cofradía Virgen  de la 
Soledad de Soria persona adulta y, 
tambor redoblante nuevo, buen pre-
cio. Tel. 645 149 210

VENDO dos emisores térmicos mar-
ca “Solac” 1500 w sin usar. Precio a 
convenir. Telf. 606 931 339

VENDO estantería de Ikea, negra, con 
ruedas y muy nueva. Mide 39 cm de 

Palafox. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 22 57 91 

ALQUILO nave pequeña en polígono 
las casas. 395 euros. 
Tel. 620 92 90 14

SE ALQUILA  local acondicionado 
de 35 metros calle pedrizas,baño,-
soleado,escaparate. 285 euros/mes.
Tel. 620 92 90 14

ALQUILO bar, oportunidad, refor-
mado, todo montado,zona institutos, 
(Castilla, Virgen Espino, pisos verdes).
buen precio, negociable. 
Tel. 626 913 061

SE VENDE cochera cerrada de 14m2. 
C/ Juan Antonio Simón nº 20 esquina 
C/ cortes. Tel. 625 527 420

SE VENDE plaza de garaje en el edi-
ficio del paseo la florida 28-30 entra-
da a nivel de calle.  Tel. 696 008 547

SE ALQUILAN 2 plazas de garaje , 
fácil acceso, c/ Mosquera de Barnue-
vo,10. Tel.: 689 90 24 36.

ALQUILO plaza de garaje, fácil en-
trada y salida, junto a calle Duques 
de Soria, Edificio Asovica, próxima al 
Ventorro. Tel. 975 181 032

ALQUILER  local, almacén, plaza de 
garaje en C./Eduardo Saavedra Nª 56.
Tel. 651 37 54 43

SE ALQUILAN plazas de garaje en 
zona céntricas, amplias y fáciles de 
aparcar. Tel. 689 760 688

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

SE ALQUILA plaza de garaje en zo-
na santa bárbara. 
Tel. 975 22 98 05 - 690 087 133

ALQUILO plaza de garaje en Patios 
de Don Vela. Tel. 657394670

VENDO cachorros de “border collie” 
buenos pastores. Tel: 669 428 226

# Locales
venta/alquiler

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Animales

# Varios
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#ociorestaurantesbares# C/ Garrejo,9 
Tfno: 975 05 25 23

#El Burgo#
HOTEL TERMAL****
Piscina termal, circuito de contras-
tes y zona de tratamientos terma-
les. Edificio del siglo XVI, con una 
original fachada plateresca y claus-
tro  renacentista.
C/ Universidad, 5
Tfno. 902 330 015
www.castillatermal.com

II VIRREY****
C/ Mayor, 4
Tfno. 975 34 13 11

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
En pleno parque natural del Cñón 
del Río Lobos.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62
www.posadacarreteros.com

#Matute de la sierra#
HOTEL RURAL SANTA COLOMA
Próximo al acebal de Garagüeta ro-
deado de naturaleza.
C/ La fuente s/n
Tfnos. 696 926 466 y 696 863 563
www.casonasantacoloma.com

#Los Villares#
C. T. R LOS VILLARES
Habitaciones con encanto muy cer-
ca de Soria.
Tfno. 975 25 12 55 - 699 41 09 65
www.losvillaresdesoria.com

#Yanguas#
LOS CEREZOS DE YANGUAS
Centro de turismo rural para cono-
cer la zona de Tierras Altas de Soria.
Tfno. 975 391 536
www.loscerezosdeyanguas.com

DON QUIJOTE
Menú del día de lunes a viernes y 
especial fines de semana.
C/ Mariano Vicén, 37
Tfno. 975 22 29 27

#Ágreda#
BAR RESTAURANTE
LA SINAGOGA DE ÁGREDA
Su ubicación es muy singular,
en una antigua sinagoga.
C/ Vicente Tutor, 14.
Tfno. 976 19 71 44.

DOÑA JUANA 
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
Jornadas gastronbómicas anuales 
del Bacalao y del Cardo Rojo.
www.hotelagreda.com

#Berlanga#
CASA VALLECAS 
Especialidades en caza y micolo-
gía. Cocina innovadora y creativa 
partiendo de los productos y pla-
tos tradicionales
Tfno. 975 34 30 33.

#El Burgo#
VIRREY PALAFOX. 
La tradición se mezcla con las nue-
vas tendencias en cocina. La cate-
dral del buen comer.  Cocina cas-
tellana, asados de cordero y cochi-
nillo, migas...
Tfno. 975 34 13 11. 

HOTEL TERMAL 
Un lugar exclusivo donde vivir
momentos inolvidables
C/ Universidad, 5. El Burgo
www.castillatermal.com
reservas@castillatermal.com
Tfno. 902 330 015.

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
Casa rural cercana al cañón del río 
Lobos, con todas las comodidades.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62 

#Garray#
GOYO (GARRAY)
Cocina casera y de mercado
almuerzos, comidas, meriendas

#HOTELES#
#Soria#
HOTEL LEONOR MIRÓN ****
C/ Venerable Palafox, 3.
Un lujo en el Campo sin salir de la 
ciudad. Menús del día y degusta-
ción. Vista ponarámica sobre el Río 
Duero y casco antigüo.
ESPECIALISTAS EN BANQUETES, bo-
das, reuniones y comidas de empresa.
Paseo del Mirón, s/n.
Tfno. 975 220 250
www.hotel-leonor.com

HOTEL LEONOR CENTRO****
C/ Venerable Palafox, 3.
En pleno centro de Soria, un hotel 
nuevo y muy confortable. 
Jacuzzi y gimnasio.
Plza. Ramón y Cajal, 5
Tfno. 975 239 303.
leonorcentro@hotel-leonor.es

HOSTAL LA VITORINA
Habitaciones y bar.
Paseo de La Florida, 35
Tfno. 975 22 61 22

HOTEL ALBA
Paseo de Santa Bárbara, 13
Tfno. 975 22 61 22

HOTEL CASTILLA
C/ Claustrilla, 5
Tfno. 975 23 12 45

PENSIÓN HERRADORES
Plaza Ramón Benito Aceña 2
Tfno. 692 393 182
Reserva online en: 
www.pensionherradores.com

#Ágreda#
HOSTAL DOÑA JUANA
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
www.hotelagreda.com

#Garray#
HOSTAL GOYO GARRAY**
Habitaciones confortables con
baño, y televisión. Descubre la
calma interior. Soria, turismo
rural alternativo.

y cenas.
Ramón Benito Aceña, 2
Tfno. 975 25 20 07. 

#Matute de la sierra#
HOTEL RURAL SANTA COLOMA
Disfruta de la mejor cocina casera 
y de platos de temporada.
C/ La fuente s/n
Tfnos. 696 926 466 y 696 863 563

#Medinaceli#
RESTAURANTE CARLOS MARY
En la Estación de Medinaceli, ofre-
cemos platos sencillos y caseros 
elaborados con los productos más 
frescos y naturales.
Avda Madrid, 15.
Tfno. 975 326 014
www.restaurantecarlosmary.es

#Vinuesa#
EL BALCÓN DEL BREZAL
QUINTANAREJO
Asados , carnes a la brasa 
en un marco incomparable.
C/ Mayor- El Quintanarejo
(Carretera Laguna Negra)
jmarri@wanadoo.es
Móvil 617 33 85 30
Tfno. 975 37 83 03. 

EL NAÚTICO
Menús diarios, 6 primeros y 6 se-
gundos. Carta con productos típi-
cos de la zona. Comida casera. Te-
rraza en verano.
Tfno. 975 056 003 y 677 130 562

#Yanguas#
LOS CEREZOS DE YANGUAS
Lugar ideal para descubrir la comar-
ca de Tierras Altas de Soria. Típica 
cocina serrana junto con platos de 
restauración más moderna.
Tfno. 975 391 536
www.loscerezosdeyanguas.com

#PUBS#
#Soria#
CAFÉ PUB SWING
Calle concepciones, 1 bajo
Tfno. 975 22 27 51

#RESTAURANTES#
#Soria#
TRASHUMANTE
Cocina creativa y de autor. De-
gustación de nuestros platos a la 
carta. Vinos selectos y carta de 
aguas. Productos de calidad ser-
vidos por un gran equipo de pro-
fesionales.
C/ Eduardo Saavedra, 4.
Tfno. 975 12 34 44.

MESÓN CAMPOS DE CASTILLA
Tfno. 975 22 66 00

LEONOR CENTRO
Restaurante de cocina tradicional 
castellana. Menú del día y carta. 
Reserva tu mesa. Cafetería: desa-
yunos, almuerzos, cafés, cañas, etc.
Tfno. 975 22 68 31
leonorcentro@hotel-leonor.es

SANTO DOMINGO II
C/ Aduana Vieja, 15
Tfno. 975 21 17 17
reservas@santodomingo2.es
www.santodomingo2.es

FOGÓN DEL SALVADOR
El asador de Soria. Especialidad en 
asados y brasa con pescados del 
norte. Reserva tu mesa.
Tfno. 975 23 01 94
www.fogonsalvador.com

ASADOR ECUS
Especialidades en asados y carne 
roja a la brasa. Asados para lle-
var. Reservas:
Tfno. 975 22 10 58
www.asadorecus.com

CASA TOÑO
Restaurante ubicado en “Las Ca-
sas” (Soria).
C/ de Soria, 9
Tfno.619 29 32 74 / 975 24 05 31

RESTAURANTE PISCIS 
Especialistas en chuletones y carnes 
a la brasa. Asados y paellas por 
encargo.
C/ Tejera, 14.
Tfno. 975 22 20 51
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#bocadosgastronómicos# www.sorianoticias.comla receta

ARROZ DE JUEVES LARDERO
RESTAURANTE DON QUIJOTE
INGREDIENTES:
- 500g de arroz
- Cebolla
- Ajo
- Pimientos verdes
- Tomillo
- Laurel
- Romero
- Pimentón dulce
- Sal
- Vino tinto
- Limón
- Picadillo
- Costillas
- Lomo
- Queso curado
- Huevo duro

ELABORACIÓN:
Freímos la carne en la paella, agregamos 
la verdura y la doramos un poco, pone-
mos el arroz, las especias y lo rehogamos, 
incorporamos el vino, el zumo de limón y 
lo seguimos rehogando todo, añadimos el 
doble de agua de la cantidad de arroz y 
removemos.
Cuando rompa a hervir bajamos el fuego 
hasta que se haga el arroz, cuando esté 
hecho decoramos con unas cuñas de 
queso y huevo duro.

¡Y a disfrutar del jueves lardero!

Los postres tradicionales 
de la Soria rural

P.B.P.
La gastronomía de las zonas 
rurales de la provincia de So-
ria se ha adaptado siempre a 
los recursos del entorno. Por 
este motivo, probablemente 
no exista una receta unánime 
en todo el territorio soriano de 
muchos de los platos típicos de 
la zona.
    Así ocurre con el mostillo, un 
postre típico no solo de Soria, 
también tradicional en Castilla 
La-Mancha y Aragón. Aunque 
con una gran diferencia, no 
en el método de elaboración o 
procedimiento, sino en el in-
grediente principal. Mientras 
que en Soria la receta se realiza 
con agua-
miel, en las 
comunida-
des vecinas 
se utiliza 
el zumo o 
jugo de la 
uva, cono-
cido como 
mosto. Una 
v a r i a n -
te que se 
debe, como anteriormente se 
ha mencionado, a los recursos 
de la tierra, ya que en Soria, 
muchas zonas no contaban, ni 
cuentan, con la viña entre sus 

cultivos. 

MOSTILLO SORIANO
Para aprovechar los restos de 
miel que quedan en los opér-
culos, se lavan con agua ca-
liente y se extrae lo que se 
llama aguamiel. A ese líquido, 
cocido y limpio de impurezas, 
se le añade harina y se va re-
moviendo en el fuego. Una vez 
que ha espesado se le añaden 
nueces o cualquier otro fruto 
seco y piel de naranja. Se deja 
que enfríe y el mostillo ya está 
listo para comer. 

CALOSTROS
Otro postre tradicional de las 

z o n a s 
rurales 
sorianas 
son los 
c a l o s -
tros, ela-
borados 
con el 
l íquido 
resultan-
te del or-
deño de 

la vaca, oveja o cabra durante 
los primeros días tras el parto. 
De este proceso se obtiene un 
líquido más denso que la leche 
y de color amarillento.

Un truco para tu cocina

En Soria, los calostros son un postre típico, que 
todavía se sigue viendo en el menú diario de 
algunos restaurantes de la provincia y la capital. 
Los calostros son muy fáciles de elaborar y se 
llevan a cabo mediante dos procedimientos 
diferentes. Los calostros duros se mezclan con 

azúcar y se ponen a cocer al baño maría en el 
horno o al fuego. El resultado, no en sabor, pero 
si en textura, es muy similar al flan. Por otro lado, 
los calostros blandos, que se cocinan en el fuego 
con azúcar, removiéndolos constantemente hasta 
que espesan, como si de unas natillas se tratase.

Calostros duros y blandos

El mostillo y los calostros son dos postres típicos de las zonas rurales de 
Soria. Dos platos que no cuentan con una receta tipo en todo el territorio 
provincial, ya que varía según los ingredientes con los que se contaba en 
el momento.  En la actualidad, es difícil consumirlos, aunque aún queda 
algún restaurante que los sigue incorporando en su oferta gastronómica.
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75 años y más
‘75 años y más aprendiendo con los ma-
teriales’ es el nombre de la muestra que 
podrá verse en la Galería Acristalada del 
I.E.S. Machado, en horario de 19:00 a 
21:00 hasta el 28 de febrero. En ella se 
trata de hacer un pequeño recorrido por 
los 175 años de historia de este centro 
educativo. Documentos originales, libros 
antiguos, material escolar y una pequeña 
colección pictórica, que atesora el cen-
tro serán los principales atractivos de este 
recuerdo. Además, también se expondrán 
trabajos de alumnos y profesores.  
FECHA: HASTA EL 28 DE FEBRERO 

Carnaval
La celebración del carnaval comenza-
rá, como cada año, con el Jueves Larde-
ro el día 23. Desde entonces y hasta el do-
mingo 26, en la capital se podrá disfrutar 
de numerosas actividades incluyendo el 
desfile de Gigantes y Cabezudos el vier-
nes a las 13:00, o la fiesta de disfraces y 
entrega de premios amenizada por dis-
comóvil que tendrá lugar en la Plaza de 
Herradores el sábado 25. El martes 28 se 
pondrá fin a estos días festivos con el en-
tierro de la sardina y chocolatada a las 
19:30, en la Plaza de Herradores.
FECHA: DEL 23 AL 26 DE FEBRERO

www.sorianoticias.com#agenda#

X Semana cultural
La Peña El Bullicio organiza la décima edi-
ción de la Semana Cultural que comenza-
rá el viernes 17 de febrero con monólogos 
a partir de las 19:30, y torneo de futbo-
lín a partir de las 20:00. El sábado habrá 
gran cantidad de actividades, concursos 
de dibujos y  fiesta de disfraces infantil, 
para dar paso el domingo al campeona-
to de mus que comenzará a las 16:30. El 
Jueves Lardero tendrá lugar la tradicional 
merienda, y el día 25 se celebrará el cam-
peonato de Guiñote. El domingo 26 se ce-
rrarán los actos con la entrega de trofeos.
 FECHA: DEL 17 AL 26 DE FEBRERO

‘La Barrosa’ de Abejar
EL 28 DE FEBRERO

El martes de carnaval, este año, el 28 de febrero; se celebra en 
Abejar este ritual de origen incierto. Lo protagonizan dos mozos, 
quintos del año, ataviados de manera singular y portando un ar-
mazón que emula a un toro. A lo largo del día escenifican secuen-

cias de viaje iniciático, muerte y resurrección. El ciclo sagrado de 
la vida a través de liturgias y gestos. La fiesta sigue teniendo un 
carácter relativamente íntimo para los vecinos, aunque cada vez 
es más conocida y suscita el interés de curiosos y turistas. 

DE RUTAS

Feria de la trufa de Soria 
La localidad de Abejar celebra su tra-
dicional Feria de la Trufa los días 18 y 
19 de febrero . La feria va ya por la 15ª 
edición y tiene lugar en el Recinto Fe-
rial. Se darán cita numerosos exposi-
tores relacionados con el sector  y se 
podrá disfrutar de visitar, concursos, 
talleres y degustaciones. El encuen-
tro fue presentado tanto en INTUR en 
2016 como en FITUR este mismo año  
y, la organización, dará continuidad a 
la Jornada Científico-Técnica que se 
celebrará un día antes, el viernes 17.
 FECHA: 18 Y 19 DE FEBRERO

Marcha solidaria
El domingo 19 de febrero tendrá lugar 
en Almazán a partir de las 12:00 una 
marcha solidaria contra el cáncer in-
fantil. Tendrá un recorrido de 5 kiló-
metros que comenzará en el Parque 
de La Arboleda y transcurrirán por la 
ribera del Duero. Las inscripciones po-
drán realizarse en el Ayuntamiento, y 
el mismo día en el Parque de 10:00 a 
11:30. El precio de las inscripciones a 
la marcha será de 8€ con camiseta y 
5€ sin ella.
FECHA: 19 DE FEBRERO   

LUGAR: ALMAZÁN

Banda Municipal
La Banda Municipal de Soria ofrece un 
nuevo concierto, en este caso en ‘la menor’ 
de Eduard Greig con la pianista Natalia 
Slashcheva, el día 17 de febrero a las 20:30 
en el Teatro de la Audiencia.  La entrada 
tendrá un precio popular de 5€.
LUGAR: PALACIO DE LA AUDIENCIA

FECHA: 17 DE FEBRERO

Teatro ‘Reina Juana’
La Red de teatro de Castilla y León pre-
senta en esta ocasión a Concha Velas-
co, que vuelve a encarnar a otra mujer 
fascinante, Juana la Loca, tras haberse 
metido en la piel de mujeres únicas co-
mo Santa Teresa o Hécuba. En este pa-
pel, la actriz pone en escena un monó-
logo escrito por Ernesto Caballero. Es el 
21 de febrero a las 20:30 en el Teatro de 
la Audiencia.
FECHA: 21 DE FEBRERO

PRECIO:  DESDE 18€

Exposición Jesús Redondo
El pintor soriano Jesús Redondo mues-
tra  de lunes a viernes de 17:00 a 21:00, 
en la Galería de Arte Romero una selec-
ción de once cuadros de distintas téc-
nicas y temáticas. Es figurativo con in-
cursiones en la abstracción. La visita se-
rá gratuita y podrá hacerse hasta el 28 
de febrero.
FECHA: HASTA EL 28 DE FEBRERO

PRECIO: GRATUITO

Teatro ‘Invencible’ 
El Teatro de la Audiencia presenta el día 
23 de febrero a las 20:30 una obra en la 
que una pareja, con un estatus social y 
cultural elevado, se ve obligada a trasla-
darse a un barrio más humilde de la pe-
riferia. La obra, dirigida por Daniel Veno-
rese, cuenta con un reparto de excep-
ción: Maribel Verdú, Jorge Bosch, Jorge 
Calvo y Pilar Castro.  
PRECIO:  18€



castillayleón
| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de febrero de 2017 31

ción a las Familias afectadas por 
la crisis y como agente del modelo 
Objetivo Violencia Cero. Cruz Roja 

EPCYL
La consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Alicia García, y 
el presidente de Cruz Roja Española 
en Castilla y León, José Varela, han 
mantenido una jornada de trabajo 
junto a sus equipos en la que han 
abordado la situación de los dife-
rentes programas de colaboración 
que desarrollan de forma conjun-

La alianza entre la Junta y Cruz Roja posibilita la 
atención a más de 18.000 personas en la región

Imagen de Cruz Roja Soria, en la calle Santo Domingo de Silos. /sn

también desarrolla una labor fun-
damental en programas de apoyo 
a personas mayores, a la infancia, 
a los jóvenes, a la prevención y lu-
cha contra la drogadicción y en la 
atención a los refugiados.
 La consejera ha señalado que los 
números lo dicen todo acerca de 
la importancia de la alianza entre 
la Junta de Castilla y León y Cruz 

ta. Junto a esto, han visitado las 
instalaciones del centro de coordi-
nación de Cruz Roja en Valladolid.
 Alicia García ha definido a Cruz 
Roja como un aliado imprescin-
dible en el desarrollo de los pro-
gramas que promueve la Junta de 
Castilla y León en el ámbito de los 
servicios sociales, como miembro 
fundamental de la Red de Protec-

Se ha invertido un 
total de 3,5 millones de 
euros para el desarrollo 
de los programas.

Roja Española en Castilla y León: 
la colaboración entre ambas en-
tidades ha permitido atender, en 
2016, a más de 18.000 personas 
en la Comunidad. Para todos esos 
programas conjuntos, la Conseje-
ría financió el año pasado a Cruz 
Roja con 3,5 millones de euros.

RED DE PROTECCIÓN
La principal colaboración de Cruz 
Roja en el ámbito de actuación de 
la Consejería es la atención a per-
sonas y familias en situación de 
vulnerabilidad, participando en la 
constitución y funcionamiento de 
la Red de Protección a las personas 
y familias y en cada una de sus tres 
fases: prevención, atención e inser-
ción e integración socio-laboral.
 En la fase de la prevención, Cruz 
Roja desarrolla programas orien-
tados a la infancia, entre los que 
destacan los apoyos a familias y 
atención a jóvenes con dificultad.  
 En la fase de atención, ha per-
mitido atender las necesidades bá-
sicas de más de 9.000 personas y 
aquí destaca el programa de reparto 
de alimentos, que ha contabiliza-
do desde su puesta en marcha casi 
5.500 atenciones.
 La inserción e integración so-
cio-laboral es la tercera fase, a tra-
vés de programas destinados a su-
perar la exclusión social y favorecer 
el acceso al mercado laboral, con 
más de 1.300 personas beneficia-
das, casi 450 inserciones y 835 em-
presas colaboradoras.

3 DE CADA 4 ENFERMEROS DE CYL HAN SUFRIDO UN ACCIDENTE BIOLÓGICO
EL 71,02% de los profesionales de enfermería de CyL encuestados por el Barómetro Enfermero 
asegura haber sufrido un accidente biológico durante su ejercicio profesional. El estrés laboral, el uso 
de material inadecuado y las malas condiciones del lugar de trabajo son las principales causas..
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