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Peke, El-SK, Kogor, Sweetside y Bursto. 
Ellos son el presente y el futuro del rap en 
Soria. Sorprenden, emocionan y rompen 
estereotipos. Se implican, critican y buscan 
la mejor rima para remover conciencias. 

págs. 08 y 09

La ginebra artesana soriana 
que busca conquistar el mundo 

EN PROVINCIA págs. 12y 13La sanidad 
rural en 
alerta

LA NOTICIA pág.  3

¿Que ha supuesto 
Castilla y León 
para Soria?
Cuando se cumplen 
35 años del estatuto 
de autonomía, 12 
personalidades de la 
política, la empresa, la 
educación o la sanidad 
soriana repasan cómo le 
ha ido a la provincia en 
este proyecto común.
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ENDEPORTES
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Sobre

pág.  4 a 7

págs. 18  a 20

El E.leclerc Soria 
Cycling Team echa 
a rodar y devuelve 
la provincia al mapa 
del ciclismo nacional 
12 años después. 
El Campeonato de 
España está en el 
punto de mira del 
club. 
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EL ROYO

GARRAY

GOLMAYO

ONCALA

SAN PEDRO MANRIQUE

YANGUAS

GÓMARA

SERÓN DE NÁGIMA

MONTEAGUDO

STA. Mª DE HUERTA

SAN ANDRÉS

SAN ESTEBAN

URB. CAMARETAS

SOTILLO

VALDEAVELLANO

URBIÓN

LOS VILLARES

SAN LEONARDO

MOLINOS DE DUERO

VILLACIERVOS

CALATAÑAZOR

BERLANGA

RETORTILLO

BARAHONA

MEDINACELI

LAS CASAS

VALONSADERO

TOLEDILLO

CIDONES

CASAREJOS

BUITRAGO

CABREJAS

NAVALENO

MORÓN DE ALMAZÁN
VILLAR DEL RÍO

VINUESA

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

PANADERÍA ALMENAR
HOSTAL BAR ALMENAR
FELICIANO SANZ LALLANA
EMBUTIDOS ALMENAR

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

BAR GUARNI BARAHONA

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

HOSTAL VENTA NUEVA

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

LA CASA DEL DIEZMO

MADERA PINO SORIA
TELE CLUB CABREJAS

RTE. BAR CASA DEL CURA 
HOTEL RURAL RÍO SALIDO

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

CABAÑA REAL DE CARRETEROS
MESÓN JULIO

POSADA EL INDIANO

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

LA CANTINA

AYUNTAMIENTO DURUELO
BAR MINGO
ASOCIACIÓN CÍRCULO 
URBIÓN
BAR TORRE BLANCA

HOSTAL CINTORA

GOYO GARRAY
HOTEL EL DENARIO
TIENDA PUCHI

AYTO. DE GOLMAYO
LOS CANTEROS

AYUNTAMIENTO GÓMARA
C.S. DE GÓMARA

RESTAURANTE CASA TOÑO

HOTEL RURAL LOS VILLARES

HOSTAL MARICARMEN
BAR RTE. MONCAYO

RTE. CARLOS MARI 
RESTAURANTE DUQUE
CAFETERÍA MOPAL
HOTEL NICO

TIENDA EMBUTIDOS ARCHE

BAR MONTEAGUDO

CASINO LA UNIÓN

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

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

LA POSADA DEL PTO. ONCALA

BAR RTE. LA MURALLA

BAR SAN ANDRÉS

BAR FURICH 
HOTEL EL CONVENTO
AYTO. SAN ESTEBAN

TABERNA CASA ROMANO
BAR EL SOPORTAL
RTE. PUERTA CASTILLA
RTE. RIVERA DEL DURO
BAR ALIJO
BAR PERDIGUERO
CENTRO DE SALUD
BAR LA GASOLINERA

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

FÁBRICA LA HOGUERA
BAR CIPRIS
BAR LOS MOTORES
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE PILI

BAR LA PLAZA
BAR JOSÉ LUIS AGUILAR
MESÓN SAN BERNARDO

BAR LA PLAZA 
RESIDENCIA LA TORRE

RESTAURANTE PICORRO

RESIDENCIA PARA MAYORES

ASADOR PICO FRENTES

LA PARRILLA DE SAN BARTOLO

RESTAURANTE SIME
RTE. VILLA BAMBA

CASA DEL GUARDA

MESÓN BAR RTE.EL CIERVO

BAR LA PLAZA

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

BAR YANGUAS
CTR. LOS CEREZOS

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

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

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

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

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

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

BAR PLAZA
BAR RESTAURANTE LA PEPA

AYUNTAMIENTO
POSADA EL MORENDAL
BAR PIQUERAS

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

ALMENAR

CUEVA DE ÁGREDA

DURUELO

ÓLVEGA

TARDELCUENDE

ÁGREDA

MATALEBRERAS

ARCOS DE JALÓN

ALMAZÁN

CTA. EL BURGO

BURGO DE OSMA

ALMAJANO

ALMARZA

ABEJAR

SORIA

COVALEDA



ENCARNA MUÑOZ
Que la sanidad en la provincia no 
pasa por su mejor momento pare-
ce algo obvio. El 2018 comenzaba 
movidito en Soria. En la zona sur, 
concretamente en el área de salud 
de Arcos de Jalón, los vecinos y 
alcaldes de varios municipios exi-
gían una solución a la reducción 
de los días de consulta del servicio 
de Pediatría. Una situación desen-
cadenada por la baja maternal de 
la pediatra titular.  En el área de 
salud de Pinares y Covaleda la si-
tuación es la misma. Una baja que 
ha reducido la atención a los niños 
de la zona en un 50% pasando de 
dos días de consulta por semana a 
uno, lo que provocaba una campa-
ña de recogida de firmas por parte 
de los vecinos de los seis munici-
pios afectados.

   Pero no solo el servicio de Pedia-
tría ha sufrido recortes, también ha 
sucedido con las Urgencias rurales. 
El caso de Medinaceli llamaba la 
atención por ser una zona que con-
centra tradicionalmente un elevado 
número de accidentes de tráfico. A 
finales de enero se conocía que no 
cuenta con el equipo de atención 
completo porque carece de enfer-
mero durante la noche. 

EL DECRETO DE LA DISCORDIA
   La situación podría agravarse si 
se materializa la amenaza de huelga 
de los médicos interinos del ámbito 
rural. El motivo es el nuevo decreto 
anunciado por la Junta de Castilla y 
León que modificará su régimen ju-
rídico, convirtiéndolos en estatuta-
rios, lo que significa que perderían 
su condición de funcionarios. Los 
profesionales señalan que con este 
cambio no sólo saldrán afectados 
ellos, también los usuarios, pues la 
Consejería de Salud podrá disponer 
libremente de sus plazas pudiendo 
redistribuirlas o amortizarlas.
   El número total de afectados es 
de 753. Ellos son los médicos fun-
cionarios interinos que trabajan en 
la Atención Primaria de la Comu-
nidad. En Soria la cifra es menor, 
22 en total, pero nada despreciable. 
De forma unánime, afirman que 
“llevan trabajando más de 20 años, 
incluso antes de que se creara el 
Sacyl actual, como médicos de ca-
becera en los pueblos de Castilla y 
León, cuando no existían centros de 
salud y permanecían las 24 horas 
en los mismos”. Ahora se muestran 
dispuestos a no consentir la “pre-
carización de sus puestos”, aunque 
esperan que “todo se solucione an-
tes de tener que ir a la huelga por-
que es lo último que queremos, lo 
único que pedimos es que nos de-
jen trabajar como siempre”.
   

lanoticia

AMENAZA DE HUELGA
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 EN CIFRAS

22
MÉDICOS
Es el número de profesionales 
interinos de Atención Primaria en la 
provincia. En la región suman 753.

40
POR CIENTO
Este es el porcentaje que 
representan los médicos interinos 
respecto a la plantilla total. 

20
AÑOS
Tiempo que, de media, llevan 
trabajando estos médicos para la 
Sanidad de Castilla y León.

Déficit de profesionales, falta de medios técnicos, malas 
condiciones profesionales, bajas que no se planifican... 
La sanidad soriana en el ámbito rural se cuestiona por 

muchos. Los últimos, los profesionales interinos de 
Atención Primaria. Amenazan con ir a la huelga si la 

Junta no se replantea su cambio a estatutarios. 

RIESGO
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EL DÉFICIT DE MÉDICOS SE EXTREMARÁ EN UNA DÉCADA
SON VITALES MEDIDAS PARA ATRAER PROFESIONALES. Durante los próximos 10 años se 
jubilarán el 70% de los médicos de Soria. Esta pérdida, cifrada en 300 de los 429 profesionales 
actualmente en activo, se dará tanto en la Atención Hospitalaria como en la Primaria.

La sanidad de 
los pueblos en



soriareportaje APOYO OFICIALISTA DE SORIA A LA CREACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
AISLAMIENTO. El revulsivo que supuso en 1983, para los sorianos, la aprobación del Estatuto de Castilla 
y León, como un motor esperanzador de desarrollo vertebrador en la España de las Autonomías, pasó por 
alto que Soria podía quedarse fuera de las estrategias de desarrollo de León y del eje de Valladolid.

Cuando hace 35 años, concretamente el 25 
de febrero de 1983, se aprobó el Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, la provincia 
de Soria se volcó con notable entusiasmo 
en el nuevo proyecto de autogobierno. La 
llegada de la libertad, de la democracia y DE 
la conformación de un estado autonómico 
descentralizado de Madrid generó optimis-
mo e ilusión en el conjunto de la sociedad 
soriana, en sus instituciones locales y en 
sus representantes políticos. Soria abrazó 
la creación de la Comunidad de Castilla 
y León con esperanza, con una posición 
oficialista firme y desde el convencimien-
to, al contrario de lo que ocurrió en otras 
provincias. En León surgió un movimiento 
leonesista que reivindicaba una comunidad 
autónoma propia; y el caso más llamativo 
fue Segovia, que defendía una comunidad 
uniprovincial y no se incorporó a  Castilla 
y León hasta el último ‘minuto’.
   En Soria se confió en Castilla y León, que 
se presentaba como una gran oportunidad 
para impulsar el desarrollo de Soria, en una 
España que llevaba décadas olvidando y 
abandonando a Soria y a otras provincias 
del interior rural.

AIRE FRESCO Y VERTEBRADOR
El siglo XX estaba siendo letal para  la pro-
vincia de Soria, con una diáspora dramáti-
ca hacia las ciudades de los pujantes polos 
industriales que se estaban impulsando en 
las décadas de 1950 y 1960 desde los go-
biernos centralistas de Franco. El Estado de 
las Autonomías se sintió en Soria como un 
aire fresco solidario, una herramienta capaz 
de vertebrar las diferentes regiones y pro-
vincias españolas. Por ello, no importaba 
la carencia de un sentimiento popular de 

der y La Rioja, históricamente castellanas. 
Pero pronto estos dos territorios decidie-
ron desarrollar una autonomía uniprovin-
cial, abandonando el proyecto de Castilla 
y León, que se aglutinaba en torno a la 
cuenca del Duero.
    Treinta y cinco años después, aquella in-
cipiente ilusión de los sorianos que generó 
la aprobación del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León y la puesta en marcha de 
la Comunidad se ha tornado en decepción. 
La supervivencia de la provincia de Soria 
se ve más en peligro que hace 35 años, la 
despoblación es mayor y las diferencias 
con otras provincias se han acrecentado.
    Soria Noticias considera que este 35 
aniversario del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León es un buen momento para 
mirar por el espejo retrovisor, con diversas 
opiniones y valoraciones sobre lo que ha 
significado la gestión y el desarrollo de la 
Comunidad para Soria. 
   Unas reflexiones que se producen en un 
momento de debate revisionista, en torno 
al encaje territorial y autonómico del Es-
tado, y a conceptos como la solidaridad 
interterritorial, o la vertebración social y 
económica de España.
   Ante la frustración y decepción que siente 
la sociedad soriana, que considera que no 
existe un apoyo político suficiente hacia 
la provincia, sólo cabe -después de mirar 
por el retrovisor- volver a mirar hacia ade-
lante para continuar el camino. Tampoco 
hay que olvidar una realidad que está ahí, 
aunque no guste, y que recuerda el socia-
lista Martínez Laseca o la Soria Ya: el juego 
político democrático se hace para la gente, 
y es para ella para la que se hace políti-
ca. ¿Qué hacer entonces con los territorios 

menos poblados, como Soria? ¿Quién hace 
política para provincias como Soria, con 
menos gente y con menos votos, que no 
interesan tanto a los partidos? 
   Los sorianos todavía quieren creer que 
la Castilla y León sea esa herramienta ver-
tebradora que eligieron y apoyaron hace 
35 años, a pesar de que las  vinculaciones 
afectivas, sociales o económicas de los so-
rianos siguen estando demasiado alejadas 
de ‘Valladolid’. Lamentablemente, la Auto-
vía del Duero sigue sin estar construida...

35 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

De la ilusión 
autonómica 
a la decepción
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Los sorianos acogieron con entusiasmo su incorporación a la 
Autonomía de Castilla y León. Sin embargo, el sentimiento más 
generalizado es -hoy- el de decepción. Soria siente que ha quedado 
aislada en la Comunidad, fuera de los ejes estratégicos de León y de 
Salamanca-Valladolid-Burgos, abandonada en ‘tierra de nadie’. 

Textos: PATXI VERAMENDI Y SERGIO GARCÍA 

Castilla y León es la 
región más extensa de 
Europa, creada en torno 
a la cuenca del Duero.  

Los sorianos vieron en la 
autonomía castellano y 
leonesa una herramienta de 
solidaridad y vertebración.

Segovia no se incorporó a 
Castilla y León hasta que se 
puso en marcha. Quería una 
Comunidad uniprovincial.

‘comunidad’ (ya llegará, se decía); ni que 
se desgarrara y se disgregara la realidad 
cultural e histórica de Castilla en varias 
comunidades autónomas, para construir 
un puzzle autonómico forzado de España, 
seguramente para equilibrar y contener  los 
empujes de algunos territorios o regiones, 
en los que enseguida afloraron los nacio-
nalismos y los anhelos de autogobierno, 
que permanecían adormecidos desde la Se-
gunda República, continuando un debate 
federalista  que se ya había iniciado en el 
siglo XIX, con la I República.
   De hecho, la creación de la entidad preau-
tonómica del Consejo General de Castilla 
y León, en julio de 1978, recogía esa vi-
sión anterior, incluyendo 11 provincias, las 
9 actuales más las provincias de Santan-

 EN CIFRAS

4%
HABITANTES
Castilla  y León cuenta con una población de 
más de 2.400.000 habitantes, y de ellos  unos 
89.000 son de la provincia de Soria, es decir, 
menos del 4% del total de la población de la 
Comunidad.

37,5%
SE SIENTEN SOLO SORIANOS
Según un estudio realizado por  Soria Ya, 
el 37,5 de los sorianos encuestados sólo se 
sienten sorianos, y un 31,1% más sorianos 
que castellano y leonés. El 24,6%, tan soriano 
como castellano y leonés.

19,3%
VÍNCULOS COMERCIALES  Y SOCIALES
Sólo el 19,3 de los sorianos consultados por 
Soria Ya en un estudio, afirman tener vínculos 
comerciales o sociales con otras provincias de 
Castilla y León.;  y el 21,3%  vínculos afectivos.



¿QUÉ HAN SIGNIFICADO ESTOS 35 AÑOS PARA SORIA?
SORIA NOTICIAS ha recabado la opinión de 12 personalidades sobre la evolución de la provincia 
dentro de la Comunidad. Políticos, representantes sociales y empresarios pero también miembros de los 
sectores a los que más ha afectado el cambio de competencias como la sanidad o la educación.
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El que fuera presidente de la Junta desde 1991 
hasta 2001 hace un balance globalmente po-
sitivo, “con luces y sombras pero positivo”, 
de estos 35 años de autonomía. Lucas señala 
que CyL ha logrado construir “un proyecto 
político único desde 9 provincias”, aunque 
reconoce que queda camino. Un proyecto de 
esta envergadura “exige mucho esfuerzo y 
mucho entendimiento entre todas las fuerzas 
políticas”, recalca, antes de destacar que “el 
hecho provincial tiene 200 años y nuestra 
comunidad solo 35”. 
 Lucas considera que “acercar la adminis-
tración al administrado es fundamental”. Re-
cuerda que en los años 80 “la Comunidad 
se veía como algo extraño, lejano y hoy por 
fortuna eso ha cambiado”, ya que considera 
que “la administración autonómica resuel-
ve mejor los problemas de lo que lo hacía la 
administración central”. El burgense es opti-
mista cuando mira al futuro: “Nuestros hijos 
serán más autonómicos que nuestros padres”
 Juan José Lucas reconoce que Castilla y 
León tiene “muchas debilidades”. La principal 
de todas, el envejecimiento de la población. 
En ese sentido apuesta por hacer valer “la des-
población, la dispersión y el territorio” en las 
negociaciones sobre financiación autonómica.  
 Reconoce que el desdoblamiento de la Na-
cional 122 es “el gran tema pendiente”, y se-
ñala que cuando fue presidente configuró esa 
carretera “como un elemento vital para hacer 
el eje este-oeste junto al norte-sur cruzándo-
se en Aranda”. Lucas lamenta que ,aunque 
se hayan dedicado “muchos esfuerzos”, este 
haya sido un tema “que ningún gobierno, 
de ninguna ideología, ha logrado resolver”.
 Preguntado por sus 10 años al frente de la 
Junta y si pudo hacer más por Soria, señala 
que “siempre es poco”, y pone en valor su 
legado. “Yo he dedicado los mejores años de 
mi vida a esto, entregado en cuerpo y alma. 
Además, sin la más leve mácula”, refirién-
dose a los casos de corrupción. Recalca que 
no ha perdido su contacto con Soria “ni un 
minuto. Siempre que tengo un rato libre voy, 
tengo los mismos amigos, juego las mismas 
partidas y tengo las mismas aficiones”.

JUAN JOSÉ LUCAS

“La Nacional 
122 es el gran 
tema pendiente”

La vicesecretaria regional del PSOE conside-
ra que los sorianos “debemos formar parte 
de este gran proyecto que es la Comunidad 
autónoma de Castilla y León”. Barcones con-
sidera que “el problema no es el proyecto, el 
problema es la política que el PP ha hecho 
a lo largo de 30 años respecto a la provin-
cia de Soria”. Para la líder socialista, los po-
pulares han creado una comunidad a varias 
velocidades dando como resultado “vecinos 
de primera y vecinos de segunda en Casti-
lla y León”. Por ello entiende que los soria-
nos tengan poco sentimiento de pertenencia 
a la Comunidad, aunque pide no confun-
dir Castilla y León con el Partido Popular.  
 Virginia Barcones acusa al PP de apostar 
por “una Comunidad con solo 3 puntos de-
sarrollados”, y señala que ese modelo es in-
justo e insostenible. Con la vista puesta en 
las elecciones autonómicas de 2019, vaticina 
que “cuando los ciudadanos de las 9 provin-
cias puedan aportar lo mejor de sí mismos, 
la Comunidad cada día será más grande y 
más fuerte”. La procuradora asegura que su 
partido a nivel regional “entiende” las ne-
cesidades y el sentimiento de los sorianos. 
Barcones reconoce que con la autonomía “la 
brecha demográfica cada día es más gran-
de”, y acusa al Gobierno regional; “Nos ha 
negado el pan y el agua, nos ha negado las 
infraestructuras, nos ha negado las inversio-
nes, el poder desarrollar nuestros recursos na-
turales y patrimoniales”. Considera que Soria 
“también tiene un enorme capital humano”, 
y apuesta por dar “la oportunidad a los soria-
nos de tener un proyecto vital en su tierra”.  
 Sobre el futuro del modelo de Estado que 
parece estar en la mesa del debate nacional, 
Barcones afirma que “como socialista creo 
en la cohesión territorial, demográfica y eco-
nómica”. La berlanguesa, que es miembro 
del máximo órgano nacional del partido, el 
comité federal del PSOE, considera que “la 
solidaridad es un instrumento fundamental” 
dentro del Estado, pero “no como una limos-
na”, sino como una responsabilidad de los 
territorios que han logrado mayor desarrollo 
gracias al esfuerzo de todos.

VIRGINA BARCONES

“El problema 
es el PP y su 
gestión, no CyL”

El presidente de Caja Rural recuerda con cierta 
nostalgia la época de la transición y la crea-
ción de las autonomías. “En Soria generaba 
mucha más ilusión lo primero que lo segun-
do”, asegura. Entonces Carlos Martínez era 
alcalde de San Pedro Manrique y el miem-
bro más joven de la Diputación. Ahí tanto él 
como otros alcaldes apostaban por un modelo 
de Estado en el que la descentralización re-
cayese en las provincias. “Una vez asumido 
que no fue así, tuvimos que aprender cómo 
se gestionaba la Comunidad, y cómo nos de-
bíamos servir de Valladolid para atraer cosas 
a nuestros municipios” indica. 
 Martínez señala que “la falta de infraestruc-
turas ha sido la gran asignatura pendiente de 
Soria” para, a continuación, avisar que “esa 
oportunidad perdida la penaremos para siem-
pre”. Martínez considera que una Soria bien 
comunicada por autovías en aquella España 
en expansión económica hubiera tenido un 
destino bien distinto. “Esa oportunidad se ha 
perdido para siempre, vendrán otras, mejores 
o peores, pero esa ya no volverá”, señala.
 “Si no hay una forma diferencial de tratar-
nos va a ser muy difícil estimular a la gen-
te para que viva aquí”, avisa, y apuesta por 
una “discriminación positiva”, vía impuestos, 
como el IRPF o las cuotas patronales. Tam-
bién vislumbra la posibilidad de una carrera 
funcionarial específica para los profesores y 
médicos del medio rural, para evitar así la 
excesiva rotación o la falta de plazas sin cu-
brir. “Esto va de instalar empresas”, de que lo 
hagan porque les sea más rentable, y así echar 
a rodar la formula “trabajo, vivienda, sanidad 
y educación”. Con esos 4 elementos Martinez 
ve posible fijar familias y aumenta población.  
 Señala que Soria necesita políticos que 
tengan “fuerza” y poder de influencia sobre 
quien toma las decisiones, “que se hagan 
valer en los presupuestos”. Martínez no ve 
en la actual clase política soriana ese “entu-
siasmo” para defender Soria, y decir “hasta 
aquí hemos llegado porque esto se muere”. 
Si no tenemos esos políticos, la única opor-
tunidad es la “generosidad de los que man-
dan”, lamenta.

CARLOS MARTÍNEZ

“Necesitamos 
políticos que 
defiendan Soria”

PLATAFORMA SORIA YA

“Hemos sido 
ignorados y 
despreciados”
Soria Ya siempre ha sido muy crítica con 
el trato que se ha dado a la provincia des-
de las instituciones autonómicas. La pla-
taforma ciudadana argumenta que duran-
te estos 35 años las diferencias entre So-
ria y el resto de provincias de Castilla y 
León “se han acentuado”. Por eso Luis Gi-
ménez, uno de los portavoces de Soria Ya, 
considera que estas 3 décadas y media han 
sido “muy negativas” para la provincia. 
 La plataforma pone el foco en las infraes-
tructuras y aprovecha el aniversario para re-
cordar que “somos la única capital de pro-
vincia que no está conectada por autovía  
a Valladolid”. “Nos han ignorado y despre-
ciado”, lamenta, y señala que a los políti-
cos solo “les interesan las personas por una 
cuestión cuantitativa”; y por eso, “en el orden 
de preferencia, siempre estamos a la cola”.  
 Sobre el peso de Soria en la región, Luis 
Giménez lamenta que “hemos tenido dos pre-
sidentes y una vicepresidenta de la Junta de 
Castilla y León que no solo no han barrido 
para casa como han hecho otros, sino que 
nos han quitado”. Denuncia que “se han lle-
vado inversiones que eran para Soria a otros 
sitios en función de sus intereses persona-
les y políticos”, asegura, en referencia a los 
fondos europeos para el desdoblamiento de 
la Nacional 122.  
 La plataforma recuerda que en este tiempo 
la Junta ha construido las autovías León-Bur-
gos y Segovia-Valladolid. Sobre la sanidad y 
la educación en el medio rural, la plataforma 
considera que “nunca ha sido una prioridad” 
de la Junta. También denuncia la lentitud de 
la ampliación del Hospital de Santa Bárbara: 
“No hay dinero porque se lo ha llevado todo 
el hospital de Burgos”. Con ese relato la pla-
taforma considera lógico que “el soriano se 
sienta más vinculado con Zaragoza, Madrid 
o Logroño que con Castilla y León”. 
 En conclusión, Luis Giménez considera que 
“se ha cambiado el centralismo de Madrid 
por  el de Valladolid, y ahora estamos igual 
o peor”. Y sentencia, “la creación de la Co-
munidad de Castilla y León no ha supuesto 
ningún beneficio para Soria”.



soriaprovincia EL FUTURO PASA POR LA UNIÓN
BUSCAN FORMAR UNA ASOCIACIÓN O PLATAFORMA CONJUNTA. La reunión de estos 5 
raperos con Soria Noticias propició que sus cosas en común saliesen a la luz. En ella se dieron los 
primeros de lo que será la unión de los artistas sorianos en busca de la fuerza conjunta.

La cultura del rap y del hip-hop está hoy 
más viva que nunca en Soria. Persiste y 
crece. Rotunda afirmación que uno cons-
tata cuando conoce a los cinco protago-
nistas del presente reportaje. 
   Comencemos por el principio, las presen-
taciones. Por un estricto orden alfabético 
ellos son César Martínez, Guillermo Cara-
zo, Manu Herranz, Pablo Moreno y Rubén 
Reyes. Pero si se les busca en la calle me-
jor preguntar por Peke, Kogor, Sweetside, 
El-SK y Burtso respectivamente. Porque sí, 
para ellos buscar un nombre artístico que 
represente su esencia personal es el primer 
paso y quizás uno de los más importantes.
   Entre ellos, los vínculos a priori parecen 
notablemente escasos, no sólo su edad, 
que oscila entre los 17 y los 27 años, les 
separa. Pero hay algo que uno descubre 
desde que intercambia un par de frases 
con ellos: la madurez y el buen uso del 
lenguaje no es algo que dependa de la 

vida laboral. Sorprenden, revolucionan y 
rompen estereotipos. 

PRIMEROS PASOS, CUESTA ARRIBA
Peke (César Martínez), que es el mayor de 
todos, también es uno de los pioneros del 
rap con denominación de origen soria-
na. En la conversación comienzan las ri-
sas cuando los demás le sitúan en la ‘old 
school’, o vieja escuela para los más tra-
dicionales. Los comienzos, hace unos 8 
años, no fueros fáciles pues él cuenta que 
“cuando empecé éramos muy pocos y es-
tábamos desperdigados, porque no tenía-
mos las facilidades que existen hoy en día 
con las redes sociales y ser rapero estaba 
hasta mal visto. Costaba encontrarse”. Otro 
de los veteranos, Kogor (Gillermo Carazo), 
tiene bien identificado el motivo de estos 
prejuicios y lo señala como el miedo ante 
lo desconocido, al apuntar que “ante la 
desconfianza sobre algo caes en el tópico 

nido, prefieres enterarte de lo que dicen”. 
Pero el idioma en este caso sí supone un 
hándicap. Peke lo explica: “El inglés es 
un idioma con muchísima musicalidad. 
Es más monosilábico y esto le aporta más 
contundencia y una mayor capacidad para 
poder hacer juegos de palabras. En espa-
ñol la mayoría de las palabras tienen dos, 
tres o cuatro sílabas, por lo tanto el rap 
debe ser mucho más elaborado. Normal-
mente existen por lo menos siete formas 
de decir lo mismo. Pero tienes que tener 
cuidado porque si lo dices igual que to-
dos, estás perdido”.

RAPEROS EN LA CAPITAL

Soria rima 
con Rap
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Conocemos a ‘Peke’, ‘Kogor’, ‘Sweetside’, ‘El-SK’ y ‘Burtso’, 
cinco raperos sorianos. Con experiencia o buscándola pero todos 
abriéndose camino en un género que no pone las cosas demasiado 
sencillas en Soria. El desconocimiento y los prejuicios han alejado a 
muchos de ellos. Por eso hoy rompemos la barrera y les acercamos 
seis historias de superación pero, sobretodo, de actitud.

Texto: ENCARNA MUÑOZ Fotografía: CARMEN DE VICENTE

No se conocían pero el rap les ha unido.

y prejuzgas”.
   Del rap les atrajo la sencillez de medios 
y la capacidad de impacto del mensaje. 
Kogor señala que “es el único género que, 
con lo mínimo, te permite transmitir todo. 
No necesitas una banda de rock, te sir-
ve con una simple base. Por eso muchos 
chavales lo ven atractivo y eso mismo nos 
pasó a nosotros”.
   Ellos controlan el inglés, muchos escu-
chan rap en francés. Agradecen una buena 
rima en cualquier idioma pero prefieren 
el español. Burtso (Rubén Reyes) recono-
ce que “si lo que te importa es el conte-



   Rima a rima, verso a verso, y a pesar de 
que los nuevos raperos nacieran práctica-
mente por generación espontánea, el rap fue 
creciendo en Soria.
 
ARKANO, LA REVOLUCIÓN
También aquí como en el resto de España 
la figura de Arkano supuso un punto de in-
flexión. La repercusión de su récord que le 
mantuvo 24 horas improvisando en pleno 
centro de Madrid ha hecho al género ganar 
en visibilidad y en reconocimiento. 
   Pero no todo son pasos hacia delante para 
nuestros protagonistas. Como en todos los 
sectores y movimientos culturales, el cre-
cimiento supone -también en este- evo-
lución. La situación ha cambiado con las 
nuevas tecnologías y la globalización. Los 
seis coinciden en que “ahora los mensajes 
están vacíos de contenido. Antes el rap im-
plicaba reivindicación y crítica social”. Todos 
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A pesar de las diferencias entre los cinco, el objetivo lo fijan en un punto común.

lamentan que la dictadura del mercado se 
haya impuesto también en el rap. “Ahora 
no vale con ser letrista y un buen rapero, 
lo que triunfa es la imagen, la melodía y 
obviamente los que dan la nota”.
   También ha cambiado la forma de escu-
char estos temas. “Ahora la gente no es-
cucha discos, sólo ve vídeos en youtube, 
quizás por eso muchas veces tenga más 
repercusión una canción donde se ve a dos 
chicas con poca ropa que una letra que te 
llegue al alma”.
   Además, añaden “ahora con la Ley Mor-
daza la crítica social lo tiene complicado, 
puedes acabar en la cárcel”, y como ejem-
plo ponen a Pablo Hasel, rapero condenado 
a dos años de prisión por enaltecimiento 
del terrorismo y que ahora se enfrenta a 
otros dos años y nueve meses por letras 
contra la Monarquía. Lo cierto es que las 
sentencias por enaltecimiento del terroris-

CONSEJOS PARA SUMERGIRSE EN EL HIP HOP
LEER, ENTRENAR LA MENTE Y LANZARSE. “Cuando empiezas a rapear la mente va muy 
despacio pero todo se entrena”, señala Burtso. Lo mejor para ello, leer y “rodearte de raperos 
mejores que tu”, añade Peke. Para Kogor, lo más importante es “lanzarse y empezar ya”.

mo han pasado de 5 en 2011 a 38 en 2016. 
Entre ellas, las que condenan a varios ra-
peros, que según la Audiencia Nacional, 
también ensalzaban el terrorismo.

BATALLAS GANADAS
Todos estos obstáculos sólo suponen retos 
para los raperos sorianos. Peke está gra-
bando temas y enfocando sus esfuerzos 
en sacarlos a la luz. Algunos de Kogor ya 
se pueden escuchar en internet. El-SK es 
uno de los raperos más reconocidos en la 
capital. Y Sweetside y Burtso ganan te-
rreno en las batallas de gallos y preten-
den ser conocidos fuera de las fronteras 
provinciales.
   El ‘Freestyle’ es un estilo dentro del rap 
que ha sufrido una explosión en los úl-
timos años. La improvisación es su seña 
de identidad y su exponente más vistoso 
son las batallas. Encuentros de raperos que 
pueden producirse en cualquier parque 
de barrio o en grandes espacios como el 
Palacio de Vistalegre de Madrid. Se trata 
de un duelo verbal, “una batalla de egos” 
resume Peke, quien es un experimentado 
batallador colándose incluso en la final 
de la Olimpiada del Rap de Barcelona del 
año 2015. Sweetside (Manu Herranz) está 
empezando en estas lides y explica que 
“los jueces valoran la forma, la fluidez, el 
ingenio,... Pero sobre todo es un show y 
tienes que comerte el escenario”.
   Ahora los buenos batalleros viven de 
eso, llenan salas y entrenan hasta 6 horas 
al día. El nivel de seguimiento en Soria no 
es el mismo pero, por ejemplo, 320 perso-
nas presenciaron la primera Full Rap en 
la pista de skate de Soria.
   Al futuro le piden que les conozcan. 
Burtso sintetiza diciendo “yo sólo quiero 
que toda la gente a la que le gusta el rap 
me escuche y decida seguirme o no en fun-
ción de si lo hago bien o mal”. Bromean 
con una pregunta: “¿A quién no le gus-
taría forrarse?” Pero detrás de las bromas, 
se esconde su único propósito, “ser felices 
y disfrutar nuestra pasión”.

“Ahora no sirve con 
ser un buen letrista, se 
impone la imagen. Antes 
el rap era más incisivo”.

“Con la Ley Mordaza 
si te pasas con la 
crítica social puedes 
acabar en la cárcel”.

La primera Full Rap 
celebrada en Soria 
reunió a 320 personas 
en la pista de skate.



Imagen de la firma del Protocolo de Actuación entre el IMSERSO y FADESS.

Soria será pionera en el tratamiento 
integral de enfermos dependientes

EM
“El Centro Estatal de Referen-
cia de Soria abrirá sus puertas 
en el segundo semestre del pre-
sente 2018”. Son palabras de la 
directora general del IMSERSO, 
Carmen Balfagón. Una puesta en 
marcha que llega 9 años después 
del inicio de las obras y tras una 
inversión que roza los 4 millones. 
   Este, añadía Balfagón, se inte-
grará dentro de la Red Nacional 
de Centros de Referencia y será 
“pionero en Europa pues servirá 

para la atención integral socio-
sanitaria de las personas depen-
dientes derivados de enfermeda-
des crónicas”. 
   El nuevo centro, que dispondrá 
de 81 plazas asistenciales, dará 
empleo de forma directa a 23 
funcionarios públicos, un asun-
to en el que incidía Yolanda de 
Gregorio, subdelegada del Go-
bierno en Soria, que recalcaba 
que se tratará “de un centro de 
gestión pública, con empleados 
públicos y financiado al 100% 

con fondos del Gobierno de Es-
paña”. Además, en estas instala-
ciones la investigación será una 
pieza clave con peso específico. 
   Dentro de la atención a las 
personas dependientes este Cen-
tro de Referencia Estatal contará 
con representación permanente 
de las asociaciones locales que 
trabajan con enfermos crónicos 
para que, según la directora ge-
neral del IMSERSO, “los enfer-
mos y sus familias sepan que allí 
pueden encontrar asesoramiento 
y comprensión”. Una de ellas será 
la Fundación de Ayuda al Disca-
pacitado y/o Enfermo Psíquico de 
Soria (FADESS), que firmaba un 
protocolo de colaboración con el 
IMSERSO el mismo día en el que 
se anunciaba esta próxima aper-
tura. La intención es promover e 
impulsar propuestas destinadas al 
desarrollo conjunto.

La ciudad estrenará en el segundo semestre de este 2018 el Centro de Referencia 
Estatal. Unas instalaciones que han rondado los 4 millones de euros de inversión y que 
servirán para tratar e investigar las dependencias derivadas de enfermedades crónicas.
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Cambio en 
la ordenanza 
fiscal por las 
plusvalías

E.M.
El pleno ordinario de febre-
ro aprobaba por unanimidad 
la decisión de la Comisión de 
Hacienda de eliminar el coe-
ficiente de las plusvalías para 
las compraventas realizadas 
entre 2005 a 2013 en la ciu-
dad. Una decisión política que 
surge para adaptar la realidad 
soriana a la situación nacio-
nal, después de que el Tribu-
nal Constitucional dejase este 
impuesto en suspenso.
 El concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Soria, Javier 
Muñoz, explicaba que todo 
apunta a que en verano po-
dría aprobarse una ley que 
contemplara estos cambios, 
en parte consensuados con la 
FEMP y, por tanto, no cobrar 
ningún impuesto si no existe 
un incremento de valor de la 
vivienda en cuestión.
 Con la modificación de la 
ordenanza fiscal se decidía que 
no se aplique coeficiente a las 
ventas producidas entre 2005 
y 2013. “Nosotros aplicaremos 
coeficiente cero en esos años 
para no tener problemas a la 
hora de liquidar. Se girarán 
todas pero en las que existe 
minusvalía no habrá coste”, 
sintetizaba Muñoz.
 El concejal de Hacienda re-
cordaba que las entidades lo-
cales siguen a la espera de la 
aprobación de un fondo que 
compense esta pérdida de in-
gresos. El Ayuntamiento de 
Soria ingresaba una media de 
1,8 millones por este impuesto 
en 2017 y para 2018 ya ha re-
bajado la previsión a 1,2 mi-
llones de euros.

 | CAPITAL | 

CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL

Las instalaciones 
contarán con 81 plazas 
asistenciales para 
enfermos dependientes.

El Centro será de 
gestión totalmente 
pública y dará empleo 
a 23 funcionarios.
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E.M.
La Plataforma por la Escuela Pú-
blica, Laica y Gratuita de Soria 
ha presentado un sondeo donde 
los padres se muestran “poco o 
nada” satisfechos con el sistema 
de implantación del bilingüis-
mo en la educación que cumple 
10 años en Soria.  Una encuesta 
que entregaban en la Delegación 
territorial de la Junta de Castilla 
y León en Soria para hacérsela 
llegar al consejero de Educación.
   En el análisis han tomado parte 
1.157 familias, con hijos en In-

nimemente por la eliminación de 
materias como Religión, y por 
otro lado, abundar en los con-
tenidos orales y prácticos sobre 
lo que es docencia gramatical y 
teórica. Junto a ello, también se 
muestran favorables a la incor-
poración de profesorado nativo.
   Respecto a uno de los puntos 
más polémicos, la supresión de 
la asignatura de Religión, se pro-
nunciaba el consejero de Educa-
ción de la Junta después de reci-
bir el escrito. Fernando Rey seña-
laba que la retirada de dicha ma-
teria podría ser denunciada por 
la Santa Sede, ya que la docen-
cia de la misma está contempla-
da en el acuerdo entre el Vatica-
no y el Estado Español. Y añadía 
que mientras que no se produzca 
una reforma de este convenio no 
podrá darse “un cambio radical” 
en el sistema.

fantil, Primaria y en Secundaria, 
y el 58% de ellas están “poco o 
nada” satisfechas por el actual 
esquema. De ahí que la plata-
forma considere que hay “dema-
siados alumnos por aula”, lo que 
impide un mejor aprendizaje de 
las materias, a la vez que tam-
bién obstaculiza el entendimiento 
entre el docente y el estudiante. 
Además, el 63,9% de los padres 
de Infantil, el 67,2% de Prima-
ria y el 66,7% de Secundaria ven 
preciso un aumento de horas lec-
tivas en idiomas, abogando uná-

El Carnaval riega Soria con colores y sonrisas

EDUCACIÓN

Los sorianos volvían a quitarse la vergüenza y tirar de imagina-
ción para convertir el desfile del sábado en el plato fuerte de la 
programación de las fiestas en honor a Don Carnal. Cerdos trufe-
ros, nadadoras de sincronizada, incluso una orquesta con todos 
sus instrumentos. A su paso, las cuadrillas de amigos contagiaban 

el buen ambiente a los cientos de espectadores que se acercaron 
a presenciar el recorrido.  Pero el Carnaval va mucho más allá en 
la capital. Música, Toro de Fuego y, para poner el broche, el Entie-
rro de la Sardina. En total, 6 días de fiesta que conseguían que el 
frente frío que barría el país, se sintiese mucho menos en Soria.

Soria viaja a Malasia
Carlos Martínez ha participado en la IX 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales 
y Regionales celebrada en Kuala Lumpur 
(Malasia).  De sus intervenciones se des-
taca el objetivo de implementar la Agenda 
2030 en todos los gobiernos locales. Carlos 
Martínez tenía la oportunidad además de 
conversar con la comisaría de política re-
gional de la Unión Europea e insistir en es-
ta importancia de trasladar en hechos la 
Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Ambos se reunirán 
en Bruselas en próximas fechas.

No se municipalizarán
Izquierda Unida presentó una moción 
para municipalizar las guarderías 
de la capital. Algo que según ellos 
supondría “adecuar los precios 
reduciendo los posibles márgenes 
de beneficio empresarial, algo que 
permitiría al Ayuntamiento prescindir 
de necesarios elementos correctores 
como son las subvenciones”. El pleno 
rechazó dicha moción en bloque. 

Los jóvenes decidirán
Ya se conocen las propuestas que parti-
cipan en los Presupuestos Participativos 
Juveniles. En total, tanto en la Modali-
dad A (de jóvenes independientes) como 
en la B (de jóvenes pertenecientes a cen-
tros educativos de la capital), se han pre-
sentado 17 propuestas. El siguiente paso 
será decidir a 2 representantes de cada 
proyecto que conformarán el Consejo de 
Juventud. Este decidirá las 10 propuestas 
finalistas y 3 llegarán al pleno de abril. El 
proyecto ganador cuenta con una parti-
da de 50.000 euros para materializarse.

Apoyo a la equiparación
El pleno de febrero del Ayuntamiento de 
Soria acordaba por unanimidad presentar 
al Gobierno las reivindicaciones de 
Jusapol (Justicia Salarial Policial).  
Un colectivo que nació en Palencia y 
reivindica la equiparación salarial de 
Policía Nacional y Guardia Civil con 
los cuerpos autonómicos. Cerca de un 
millar de agentes de la provincia están 
asociados a esta plataforma.

Los padres sorianos 
piden cambios en el 
sistema del bilingüismo

www.sorianoticias.comelcollado

Imagen de los impulsores del sondeo sobre el estado del bilingüismo en Soria.



soriareportaje HOMENAJE A NUMANCIA CON ACENTO ANGLOSAJÓN
IMAGEN DE MARCA. José María Muñoz apostó por un nombre que combinase el inglés con “lo más 
representativo de Soria”. Un guiño al consumidor anglosajón y un gancho para que el potencial consumidor se 
interese por Soria. Por eso se incluirá un resumen del mito de Numancia en la página web del producto.

José María Muñoz, de San Esteban de Gor-
maz, está a tan sólo un paso de comercia-
lizar la primera ginebra soriana. Explicado 
de forma técnica, solo le falta el registro 
del código de actividad de establecimien-
to (CAE) que depende del Ministerio de 
Hacienda, y que da el visto bueno para 
fabricar y comercializar bebidas espirituo-
sas. Cuando este llegue, posiblemente en 
marzo, New Legend Numantium supon-
drá una revolución en el sector. 
 Esta nueva ginebra premium ha su-
puesto una inversión final que rondará 
los 500.000 euros (360.000 dedicados a la 
fase de la obra y el proyecto ya finalizado 
y otros 140.000 para una ampliación que 
llegará cuando New Legend Numantium 
se pueda encontrar en las tiendas), “allá 
por Semana Santa” según su impulsor. 
Pero, ¿cómo a un soriano se le ocurre dar 
este paso empresarial hacia un mundo tan 
tradicionalmente ajeno a la provincia? 

   Ya han pasado 6 años desde que  José 
María Muñoz comenzase indagar sobre 
las posibilidades de los recursos más po-
tentes en la localidad ribereña. Para que 
todo se entienda hay que decir que Muñoz 
proviene de una familia eminentemente 
agrícola, y de ahí su intención de sacar-
le un mayor partido a la tierra y sus pro-
ductos. Por su cabeza pasaron pistachos 
o almendros, pero las heladas que suelen 
registrarse en esta zona durante el mes 
de mayo los convierte en opciones con 
un riesgo muy elevado. Entre los cerea-
les y el vino prefirieron los primeros, al 
ser el sector vitivinícola muy competiti-
vo y complicado para la especialización. 

OPCIÓN DE MERCADO 
El trigo fue finalmente el elegido, pues 
después de fermentarlo se obtiene el vo-
dka, ingrediente principal de la ginebra.
El por qué de esta elección parece eviden-

GINEBRA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Ginebra y...  
NADA MÁS
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Olvídese de convertir su gin-tonic en una ensalada. No busque una 
tónica más azucarada para matar el sabor de la ginebra. New Legend 
Numantium está a punto de desembarcar en el mercado nacional e 
internacional, y amenaza con suponer una auténtica revolución en 
el sector. Para empezar ya tiene un pedido de 30.000 botellas. Una 
aventura empresarial que creará 25 puestos de trabajo en San Esteban.

Texto: ENCARNA MUÑOZ                           Fotos: CARMEN DE VICENTE

“4 expertos de talla mundial 
han calificado New Legend 
Numantium como la posible 
mejor ginebra del mundo”.

“El precio no será un 
problema. Tendré poco 
margen de beneficio pero 
quiero diferenciarme”.

José María Muñoz tiene la receta para preparar uno de los mejores gin-tonic del mundo.



CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
PRÓXIMO OBJETIVO. José María Muñoz quiere completar este proyecto con la creación de un centro de 
investigación de carácter internacional donde se impartiría formación para coctelería y gestión hostelera, 
además de educar a mestros destiladores en el arte en el que tanto tiempo ha invertido el sanestebeño.

te a la vista de los datos de consumo de 
esta bebida en España. Un litro por per-
sona y año. Una cantidad superior a la 
suma de Reino Unido, Francia y Alema-
nia juntas. Sin duda, el gin-tonic se ha 
hecho un hueco en la lista de combina-
dos de alta graduación preferidos, y José 
María quiere aprovechar este tirón ofre-
ciendo al consumidor la máxima calidad.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Sus señas de identidad la convierten en 
la primera certificada oficialmente como 
artesana. También dispone del certifica-
do ecológico y en su elaboración no se 
incluye ningún aromatizante artificial. 
Además, tiene el sello Gluten Free y la 
certificación Kosher (otorgada por rabi-
nos que la califican como apta para ser 
consumida por el pueblo judío).
 Todo esto llega gracias a que “la tra-
zabilidad agroindustrial está totalmente 
garantizada”, señala José María Muñoz. 
Control sobre unos ingredientes seleccio-

promotor es “una ginebra con un potente 
aroma herbal y cítrico que se puede beber 
sola porque la calidad del alcohol es tan 
alta (40 grados) que permite el equilibrio 
en boca, es decir, desaparece la sensa-
ción de ardor en labios y garganta”. No 
sólo él piensa que su producto merece la 
pena, pues otros cuatro expertos a nivel 
internacional, entre los que se encuentra 
Javier Pulido (sumiller, enólogo y direc-
tor de la consultora Vino10), la han ca-
talogado como “la posible mejor ginebra 
del mundo”. Y José María acaba la justi-
ficación con tono romántico “cuando la 
pruebas te enamoras, me han llegado a 
abrazar por su sabor”. 
 Escuchándole hablar no se hace raro sa-
ber que ya tiene pedidos confirmados de 
Estados Unidos (30.000 botellas) e India, y 
mantiene relaciones con clientes de Reino 
Unido, Alemania, Francia, Rusia, Canadá, 
Ecuador, Méjico, Argentina e Israel. New 
Legend Numantium será la próxima em-
bajadora de Soria a nivel mundial.
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nados con esmero y con Soria en el punto 
de mira, pues “usamos productos como el 
enebro, los frutos del bosque y la trufa, 
y tan sólo dos ingredientes de la receta 
(totalmente secreta) no se producen en 
nuestra provincia porque son tropicales”.
Pero no sólo en la receta radica el éxito. Es 
una ginebra de maceración lenta, en ello 
invierne 12 días frente a las 24 horas de 
otras opciones. También es lento su pro-
ceso de destilación, las 7 horas habitua-
les pasan a 12, y de este modo se selec-
cionan los aceites esenciales más puros. 
Se deja reposar otros 10 días para que se 
compensen los aceites con el agua, y el 
resultado es que el “el 40% de esta ginebra 
es esencia. En otras marcas se emplean 
aromas químicos y sólo suponen entre el 
1 y el 11% de la bebida”. Además, añade 
Muñoz que se “rebaja con agua de San 
Esteban que nos llega del manantial del 
Molino de los Ojos y que seleccionamos 
gracias a una máquina de ósmosis”.
 El resultado, y según las palabras de su 

El alambique para la destilación es de cobre puro y se fabricó en Portugal. La máquina de ósmosis sirve para extraer lo mejor del agua de San Esteban de Gormaz. 

LOS DATOS

500.000:
EUROS
Es  la inversión final que realizará 
José María Muñoz en su planta de 
San Esteban de Gormaz. Sin ayudas ni 
subvenciones de instituciones públicas.

25:
EMPLEOS 
Al principio la planta generará 5 
puestos de trabajo. Cuando se alcance 
el 100% de producción serán 10. Con la 
ampliación pasarán a 25 trabajadores. 

30.000:
BOTELLAS
Este es el pedido que New Legend 
Numantium tiene cerrado con un 
cliente de Estados Unidos. El que se 
haga desde India superará esta cifra.



los cheffs, David García y Álvaro 
Garrido, y el 14, un taller de co-
cina con trufa negra para niños.
   Desde la organización se ha que-
rido imprimir un empuje impor-
tante al Concurso Nacional Gas-
tronómico de platos con trufa, en 
la tarde del sábado 17, con coci-
neros de toda España, un jura-
do de élite y el incremento de los 
premios a 2000, 700 y 300 euros 
para primero, segundo y tercer 
clasificado, respectivamente.
  El domingo 18 se hará el XVI 
Concurso de Caza de trufa con 
perro y conferencias sobre la re-
gulación de la comercialización, 
el escarabajo de la trufa y hábitos
del perro trufero.

En labores de rastreo, han participado desde el viernes 9 efectivos de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Soria y vecinos de la localidad y pueblos de la zona del Valle.

Aumenta la presencia de expositores y se refuerzan 
el Concurso Nacional Gastronómico y la caza de 
trufa con perro.
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                                          JJ. A. 
Durante estos días, desde el vier-
nes 9, se ha realizado una intensa 
búsqueda de un varón desapareci-
do en Valdeavellano de Tera. En las 
labores de rastreo han participado 
guardias civiles de la Comandancia 
de Soria en días con condiciones 
meteorológicas adversas.
 El operativo ha estado integrado 
por 50 guardias civiles de Seguri-

Intenso dispositivo de búsqueda 
de un varón de 70 años en 
Valdeavellano de Tera

Abejar centra la XVI Feria 
de la Trufa en una mayor 
internacionalización

El seminario científico, 
en la tarde del sábado y 
mañana del domingo.

JJ.A.
La décimosexta Feria de la Trufa 
de Soria, los días 17 y 18 de febre-
ro, se desarrolla en Abejar con una 
ampliación del recinto ferial hasta 
dar cabida a los 37 stands expo-
sitores, para un evento que pre-
tende imprimir un mayor carácter 
internacional, con la presencia de 
empresas de Chile e Italia.
   La Feria tuvo como antesala 
el día 12 de febrero  una jorna-
da técnica para profesionales de 
la hostelería, con la presencia de 
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dad ciudadana, Servicio de Inter-
vención Rápida y Policía Judicial, 
así como población civil de Val-
deavellano de Tera y poblaciones 
aledañas de la zona de El Valle.
   Francisco M. T. , de 70 años y 
residente del Centro El Mirador de 
Valdevalleno estaba muy integrado 
en el pueblo con cuyos vecinos te-
nía buena relación a diario, ya que 
frecuentaba los establecimientos de 

hostelería en horas del café, por lo 
que era bien conocido. Natural de 
Neguillas, pedanía de Coscurita, lle-
vaba residiendo en las instalaciones 
desde hace diez años, por lo que le 
consideraban como “de la familia”.
   La Subdelegada del Gobierno, 
Yolanda De Gregorio, se personó 
en Valdeavellano poco después de  
ponerse en marcha el intenso dis-
positivo de búsqueda.

Carlos Arroyo y Jorge Gómez dieron vida en Abejar a La Barrosa en el rito ancestral
LA NIEVE, EL AGUA Y EL VIENTO ACOMPAÑARON EL DESARROLLO DE LA JORNADA TRADICIONAL  ANUAL

Los vecinos e hijos del pueblo de Abejar celebraron, como cada Martes de Carnaval, el rito de ‘La Barrosa’ con los 
jóvenes Carlos Arroyo , quinto del año, y Jorge Gómez , en su tercera vez, como protagonistas. La nieve caída du-
rante todo el día no impidió que se cumpliera la tradición de que ‘La Barrosa’ se adentrara en las casas, saludara 
a sus vecinos y recogiera las viandas y obsequios en cada uno de los rincones. Por la noche, se revivió el rito de 
la muerte de La Barrosa en el salón municipal, entre la emoción popular, y los presentes bebieron el vino símbo-
lo del sacrificio del bovino, disfrutando de la verbena musical con disfraces al ritmo de la orquesta Tucán Brass.



Los ganadores y jurado en la fase desarrollada en El Burgo de Osma. /t.s. Ganadores y jurado en El Casino de Soria por la fase de la ciudad. /t.s.

El jurado de la fase de Pinares, en Navaleno, en la cata de torreznos. /jj.a.
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Las dos ganadoras, profesionales y aficionados, en Almazán. /t.s.

JJ. A.
    La nueva edición del Concurso 
‘El Mejor Torrezno del Mundo 2018’ 
va camino de la final, tras las ron-
das clasificatorias, con las citas en 
Almazán, El Burgo de Osma, Soria 
Navaleno y San Pedro Manrique, 
ya realizadas y las pendientes de 
Ólvega y Zaragoza. La actividad 
está organizada por la Asociación 
de Fabricantes de Torrezno de Soria 
y el Restaurante Virrey Palafox, con 
la colaboración de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Soria.

   Siete rondas clasificatorias dilu-
cidan en distintas comarcas, entre 
el 3 y 18 de febrero los mejores fi-
nalistas. La novedad de este año es 
la ampliación a la ciudad de Zara-
goza, el domingo 18 a las doce del 
mediodía en el Centro Soriano, una 
semana antes de la final que tendrá 
lugar el domingo 25 en El Burgo de 
Osma, a partir de las 11:00.
   El día 3 de febrero ya se diluci-
daron los primeros finalistas. En 
Almazán, en la categoría aficio-

El restaurante Santo Domingo II se impuso en Soria, el Bar El Hogar repite como 
candidato de Pinares, Condado Motores en San Pedro Manrique, Bar La Calle en 
Almazán, Cervecería Alquimia en El Burgo, y quedan pendientes Ólvega y Zaragoza. 

TAPAS MEDIEVALES, 17 Y 18  

El Ayuntamiento de Almazán y 
la Asociación Palo Ugarte or-
ganizan una nueva edición de 
la Marcha Solidaria contra el 
Cáncer infantil, programada 
para el domingo 25 de febrero.
La prueba volverá a arrancar 
desde el Parque de la Arbole-
da a las doce del mediodía, e 
incluirá un recorrido de  cin-
co kilómetros por la Ribera del 
río Duero. Toda la recaudación 
económica se destinará a la 
obra puesta en marcha por la 
Asociación Pablo Ugarte para 
avanzar en la lucha contra el 
cáncer infantil.
    Las inscripciones para la 
Marcha Solidaria se pueden 
realizar en el Ayuntamiento 
desde el día 12 de febrero y 
el mismo día de la prueba en 
La Arboleda de 10 a 11:30 ho-
ras. La organización ha puesto 
un precio de   ocho euros con 
camiseta y de cinco sin ella.  
También se puede colaborar 
inscribiéndose en la denomi-
nada Fila Cero.
   La hostelería de Almazán 
también está inmersa en el  XV 
Concurso de Pinchos y Tapas 
Medievales Villa de Almazán 
que arrancó el 10 de febre-
ro y culmina el fin de sema-
na del 17 y 18 de este mes. 
En el Certamen participan 13 
restaurantes, y el ganador re-
presentará a la localidad en 
el Certamen Internacional de 
Pinchos y Tapas Medievales 
que organiza la Red de Ciu-
dades y Villas Medievales, que 
se celebrará en noviembre en 
Olvenza (Badajoz).

Almazán 
marcha contra 
el cáncer 
infantil

El Concurso de ‘El Mejor Torrezno del Mundo’ ya 
tiene los primeros finalistas para El Burgo 2018

nados, la finalista es Enma María 
Pérez Benito; y en profesionales, el 
Bar La Calle. En El Burgo de Osma, 
Nuria Esteban Tarancón como afi-
cionada,y Cervecería Alquimia de 
Arévaka como profesional. En la 
ronda clasificatoria de Soria, la fi-
nalista en aficionados es Bianca 
Rodríguez Giaquinta, una niña de 
9 años, y en profesionales, el res-
taurante Santo Domingo II.
   El segundo, el día 10, en Navale-
no, el concurso se hizo en el Cen-
tro Micológico y se clasificó para la 
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final El Bar El Hogar de San Leo-
nardo, ganador en la final de 2017, 
y en aficionados, Antonio Mune-
ra. En San Pedro Manrique, el Bar 
Restaurante El Condado de Motores 
en profesionales y  Natalia Herrero, 
de Fuentes de Magaña en aficiona-
dos. El sábado 17, la fase clasifica-
toria se hará en Ólvega, en el salón 
del Centro Social a partir de las 18 
horas. El lunes 12 de marzo, en El 
Hueco de Soria, se llevará a cabo 
la final de la categoría ‘El Torrezno 
de Innovación’.
   Los premios son de pegatina y 
distintivo en profesionales  ganador 
como finalistas, y premios en me-
tálico de 250, 100 y 50 euros para 
los tres primeros , en aficionados.
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Decía en estas mismas pági-
nas el gran Carlos Castro 
el pasado número que hay 

“sobredosis de sorianismo” últi-
mamente. Y aunque los problemas 
de la provincia son apremiantes 
creo que no le falta razón. “Nos 
cocemos en nuestra propia sal-
sa de despoblación, frio, torrez-
nos y fiestas de San Juan” bro-
meaba con mi agricultor favori-
to. Por eso en este artículo quiero 

hablarles de algo muy diferente.  
 Este febrero se han cumplido 75 
años del final de la batalla más 
sangrienta de la Segunda Guerra 
Mundial. La que supuso el princi-
pio del fin de aquella guerra en la 
que la humanidad lucho contra sus 
peores demonios. Y la batalla que 
frenó la expansión del nazismo 
por Europa. Stalingrado convirtió 
durante casi medio año las orillas 
del Volga en el infierno en la tierra.  

 Allí, la URSS venció la superio-
ridad técnica y mecánica alema-
na a base de vidas humanas. Mu-
rieron 2 millones de personas. La 
importancia estratégica (la ciudad 
era la puerta a los campos de pe-
tróleo rusos) y simbólica (llevaba 
el nombre del líder comunista) de 
la ciudad hizo que allí cobrase el 
máximo significado la orden con la 
que la Unión Soviética se enfren-
tó a la Alemania de Hitler; “ni un 
paso atrás”. Solo había dos opcio-
nes; derrotar al nazismo o morir 
en el intento. El ejército y el pueblo 
soviético fueron los máximos res-
ponsables de la caída de la Alema-
nia Nazi. No en vano fue la URSS 
la quien conquistó Berlín en mayo 

de 1945 provocando la caída del 
Tercer Reich y el suicido de Hitler.  
 75 años después poco queda de 
aquello. Un estudio realizado en 
Francia en 1945 señalaba que el 
57% de la población consideraba 
que la URSS había sido el país que 
más había contribuido a acabar 
con Hitler. Solo un 20% respondía 
Estados Unidos. 70 años después 
el 54% respondía Estados Unidos 
y solo un 23% la Unión Soviética. 
 Ahí se ve el papel de la narrati-
va, la importancia del recurso y de 
cómo se construye el relato. Por-
que la historia no cambia, pero la 
percepción de la misma sí.  

Stalingrado
La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

Un grupo de madres y padres de la zona sur 
de Soria ponemos de manifiesto nues-
tra gran preocupación por la reducción 

que, desde hace tiempo, venimos sufriendo en 
los servicios médicos de Atención Primaria. 
 
El servicio de urgencias de Medinaceli no cuenta 
con el equipo de atención completo, careciendo 
de enfermero desde las 10 de la noche. Lo que 
dificulta la asistencia a determinadas urgencias; 
siendo además la zona de Medinaceli un lugar 
muy vulnerable en cuanto a siniestralidad en ac-
cidentes de tráfico, ya que está en una encrucija-
da de carreteras nacionales con bastante afluen-
cia de tráfico, siendo los servicios sanitarios de 
la localidad los que tienen que dar la primera 
respuesta ante estas situaciones de emergencia. 
 
El servicio de Médico de Familia también se 

SORIA VOLVERÁ A VIBRAR CON EL MEJOR VOLEY DE ESPAÑA
LA COPA DEL REY que acogerá Los Pajaritos los próximos 23, 24 y 25 de febrero es una gran ocasión 
para que el público generalista soriano pueda reencontrarse con un viejo amor; el voleibol. Por solo 20€ 
se podrá no solo disfrutar de los mejores equipos de España sino también participar de un gran ambiente.

Roberto Vega,
entrenador de base.

Evolución

La tribuna

ha visto reducido en numerosas ocasiones, 
ya que no siempre hay un medico de refuer-
zo que apoye al facultativo de la zona. El día 
que uno sale de una guardia deja solo a uno 
de ellos con todos los pueblos  y sus urgen-
cias. Este problema se acrecenta al estar un 
médico de cabecera de baja desde hace casi 
un año. Una baja que no ha sido cubierta por 
otro médico, teniendo que encargarse de las 
labores del facultativo de baja entre los pro-
pios médicos del equipo. Lo que hace que au-
mente el trabajo de cada profesional y, por 
tanto, eso repercuta en los servicios generales.  
 
Para terminar, este año se han reduci-
do también debido a una baja las consul-
tas de pediatría de dos días a un día a la se-
mana, siendo este ratio de atención in-
suficiente para los usuarios de servicio. 

Si dos días son insuficientes para cubrir las ne-
cesidades de la zona, al reducirlo a un día los 
problemas han ido en aumento (días sin pedia-
tra, largas esperas,…). Por esta razón los padres 
y madres de Medinaceli y Arcos de Jalón he-
mos iniciado una recogida de firmas, llevando 
recopiladas más de 1.000 firmas, para intentar 
solucionar este problema y conseguir los tres 
días de atención que consideramos necesarios.  
 
A raíz de todas estas movilizaciones de los veci-
nos se consiguió una reunión el 26 de enero con 
el Gerente de Atención Primaria, Enrique Delga-
do, en la cual se le transmitieron dichos proble-
mas. En principio se vio una buena predisposi-
ción, pero hasta el día de hoy no se tiene una con-
testación oficial para ninguna de las peticiones.  
Aun así según las últimas noticias publica-
das en prensa, parece ser que quieren aumen-
tar horas de refuerzo en el servicio de en-
fermería de Medinaceli, aunque los vecinos 
desconocen cómo va a ser esa ampliación, 
y si finalmente la misma se llevará a cabo. 
 
Sobre los problemas derivados de la baja del mé-
dico de familia, estamos esperando a ver qué de-
cisión se va a tomar ante la petición que se trans-
mitió en una reunión a la Gerencia de Sanidad. 
Sobre la solicitud de aumentar el servicio de pe-
diatría, para poder pasar de un día de atención 
actual a tres días en el centro de Salud de Arcos 
de Jalón, se siguen recogiendo firmas, intentando 
conseguir  la mejora de este servicio tan deman-
dado y tan necesario. Hasta el momento no han 
dado ninguna contestación y el problema sigue 
existiendo, ahora van a estar de nuevo al me-
nos 15 días sin pediatra, derivando esto después 
en más demandas, mas esperas y peor servicio. 
 
Por ello la zona sur de Soria, el pueblo de 
Medinaceli y Arcos de Jalón, y en especial este 
grupo de madres y padres,  seguiremos luchan-
do por lo que consideramos nuestros derechos, 
y claras necesidades.

Grupo de madres y padres de Medinaceli

GRUPO DE MADRES Y PADRES DE
MEDINACELI

Madres y padres se revelan 
contra la falta de médicos

Sergio García,
director de Soria Noticias.Una noche de hielo tie-

ne luna llena. No es 
tarde pero nadie por 

la orilla del Duero. Necesita-
ba moverme decidiéndome si 
subir las revueltas del Casti-
llo, si continuar en llano. Las 
aguas mansas veo helarse en-
tre el puente y la depuradora. 
Luna llena y de tinieblas de li-
teratura plena. Pasos decidi-
dos surcan el camino de San 
Saturio a través de unos cerros 
ondulados y la roqueda agres-
te de la Sierra de Santana…  
 Creo que a finales del siglo 
pasado no estaba iluminada 
la piedra de la ermita, estético 
contraste. Pienso ahora, ¿y si 
no existieran hoy esos puntos 
equidistantes de luz que tan 
bien ayudan a caminantes y 
a corredores? ¿Cómo reaccio-
naríamos si tampoco estuvie-
ran las farolas cilíndricas y bri-
llantes de San Prudencio? ¿Ni 
los pequeños y altos destellos 
naranjas del Castillo? ¿Ni los 
titilantes brillos del Parador o 
de las viviendas de la Soria tan 
próxima? Cuánta oscuridad y 
temor si no fuera por la poten-
te luna llena que inunda cada 
rincón con sus tinieblas me-
tálicas tal y como sobrecogie-
ran a Gustavo Adolfo Bécquer. 
Ayer, hoy, evolución. Ya no me 
imagino un deambular por San 
Polo a oscuras, sin cuidada jar-
dinería, sin nuevo empedrado, 
sin reciente restauración inmo-
biliaria, sin fauna, sin farolas 
en la carretera que inmediata-
mente nos trasladan a Soria.  
 La noche es hielo con una 
luna llena sobre el puente de 
piedra a donde llega el repique 
de tambores con cornetas de las 
Santas Caídas de Jesús desde 
la Concatedral de San Pedro.



Una sensación 
amarga
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  Saber demasiado, siempre es una amenaza, 
una zozobra; un mal negocio en definitiva.
Hace unos días “aprendí” algo que ya sabía 
de alguna manera, pero que no había cala-
do en mi alma y así estaba tranquilo y así 
gozaba de una cómoda buena conciencia.  
 Vivo en el primer mundo, el progreso nos 
facilita la existencia hasta extremos inimagi-
nables no hace mucho. Vivimos en la sociedad 
del bienestar; de un bienestar que a veces raya 
lo escandaloso.

   En un documental descarnado, con datos de 
primera mano, con datos técnicos contrastados 
debidamente, pude ver la desdicha infinita de 
millones de seres humanos para que otros seres 
humanos (nosotros, el primer mundo) puedan 
tener un móvil de última generación. O poder 
librarnos de un cáncer. O tirar comida sin pu-
dor alguno. O poder morirnos de hartos.

    Vi la injusticia infinita en que se basa todo “el 
progreso”  de unos pocos. Progreso financiero; 
exploración del espacio camino hacia una ava-
ricia mayor fuera de nuestro planeta. Progreso 
científico con ensayos nada inocentes; progreso 

hacia una libertad absolutamente engañosa, que 
nos permite ser libres siempre que hagamos lo que 
se nos manda previamente. Que nos enteremos de 
lo que el poder sin rostro (el poder real y fáctico)  
quiere que conozcamos. Y encima tan contento. 
 El terror más descarado masacra a millo-
nes de hombres y mujeres en África, Hispa-
noamérica, en rincones olvidados del Plane-
ta, donde están los yacimientos de las mate-
rias primas “raras” (y no raras) imprescindi-
bles para las tecnologías de última generación. 
 Cuando abro el ordenador o el teléfono móvil, 
ahora, tengo un recuerdo de agradecimiento y 
una plegaria por los que hacen posible el pro-
greso de la Humanidad con mucho sufrimiento 
y desde la inocencia inocente de muchos des-
heredados.

El Zaguán

ALFREDO 
VALLEJO

DEMASIADO CARTEL DE “SE VENDE” EN LOS LOCALES DEL CENTRO
PASEAR por el Collado y aledaños es una desmoralizante sucesión de carteles de “se vende”, “se traspasa” o “liquidación” en lo 
que un día fueron comercios prósperos. Es necesario un plan de acción para revitalizar el comercio en el centro, pero hay pocos 
negocios que logren ser rentables sin un mínimo de población que garantice un cierto público potencia. Volvemos a lo de siempre.

Escuchadlos que 
tienen frío

Ya han pasado los carna-
vales, y este año no he-
mos sabido muy bien si 

estábamos celebrando el día de 
los enamorados o el miércoles 
de ceniza. A ratos. A barrios. 
 Lo que si observé es el frío 
jueves Lardero como los jóve-
nes, fieles a la tradición, mar-
charon a los campos a co-
merse el chorizo y el huevo. 
 Me interesé por las aficiones 
y cuáles eran sus actividades 
de ocio los días de fiesta. Y no 
me gustó nada lo que descubrí.  
 Un domingo con frío aterrador, 
¿dónde puede pasarlo un adoles-
cente? Mal lo tiene. El Espacio 
Joven de García Solier está ce-
rrado. Igualmente se encontra-
rá cerrado el Centro Béquer. Ya 
no existen las salas de recreati-
vos de nuestros tiempos, que nos 
cobijaban en esos días jugan-
do al furbolín, a las “petaco”, o 
apostándonos un cigarro al villar 
para fumarlo luego a escondidas. 
 Ahora están los centros comer-
ciales, pero un atento guardia 
de seguridad  se lo impide en el 
Centro Espolón 10. Otra opción 
eran los bajos del nuevo mercado 
municipal, en la zona de acce-
so a Simply. Recientemente otro 
guardia de seguridad del super-
mercado también se lo impide. 
 La opción que existe actual-
mente y que sospechan que pron-
to les impedirán son las entradas 
al parkin de Mariano Granados. 
 No es de extrañar por tanto la 
proliferación de localotes sin con-
trol, con el riesgo de consumos 
de alcohol u otros no deseados. 
 Deberíamos escuchar más a 
nuestros adolescentes. Y es que 
todo político que se precie ha he-
cho cursos de retórica y apren-
der a hablar. Pero casi ninguno 
ha hecho un curso de aprender 
a escuchar. ¿O no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Alfredo Vallejo
colmenero y pensador.

Soria, ciudad 
amigable

Vienen vientos con olor a campaña elec-
toral, que en un año nos vuelve a tocar 
pasar por las urnas, y comienza a moverse 

la maquinaria propagandística del Ayuntamiento. 
La maquinaria bien engrasada empieza a ven-
der la burra lanzando mensajes que con poco 
esfuerzo y no tan poco dinero, lleguen al máximo 
número de personas posible. En esta ocasión, se 
pone en marcha para lanzar la adhesión de Soria 
a la Red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores, con su venta inmediatamente después 
a todos los sorianos que acuden a las Aulas de 
la Tercera Edad por parte del Alcalde. Intentarán 
llevárselos al huerto haciéndoles ver que van a 
participar activamente en el diagnóstico de Soria 
como ciudad amigable, idea en principio bonita, 
pero que pierde su belleza cuando la teoría no se 
lleva a la práctica. Una vez que el Ayuntamien-
to desembolse 7.000 euros por la elaboración 
de un dosier a una empresa llamada Búmbury, 

se le otorgará un sello a la ciudad que certifica-
rá esa amabilidad. La amabilidad, entiendo yo 
que se logra comenzando por hacer una ciudad 
accesible, sin barreras arquitectónicas, sin ace-
ras estrechas y rotas, sin rebajes imposibles, sin 
baldosas sobresaliendo, comenzando por la mis-

mísima Plaza Mayor, donde más de un “mayor” 
ha aterrizado. Da la sensación de que lo que se 
persigue es en realidad ese marchamo de calidad 
que Búmbury nos conseguirá para que el equipo 
de gobierno municipal pueda sacar pecho. Con 
informe o sin informe, Soria no es ni de lejos una 
ciudad amigable con las personas mayores, al 
menos en lo que a accesibilidad se refiere. Espe-
remos que los 7.000 euros invertidos, salgan más 
rentables que el dinero gastado en  la propaganda 
del estrepitoso fracaso de Soria como reserva de 
la biosfera, cuantía por cierto que a día de hoy 
se desconoce. Hay que exigir que además de en 
el amigable y electoralista marchamo, se invier-
ta con seriedad en lo mucho que todos sabemos 
que hay que mejorar en esta ciudad, que se ex-
tiende más allá de la Plaza Mariano Granados.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Entrenamiento por los parajes que ofrece la provincia de Soria. /e.leclerc soria cycling team

E.LECLERC 
SORIA CYCLING TEAM

5.000
EUROS
Con una partida de algo menos de 
5.000 euros, entre ropa y licencias, 
entre otros gastos,  el nuevo equipo 
ciclista echa a andar. 

SACRIFICIO
VALORES
“Compañerismo, esfuerzo, 
sacrificio y humildad”, son los 
valores que comparte un equipo 
“sólido” y con “futuro”.

ESCUELAS
CANTERA
La idea es la de dotarse de una 
cantera a través de escuelas de 
ciclismo en distintos puntos de 
Soria como Almazán o Berlanga.

El sueño de José María 
Catalina, sobre dos ruedas

BERNAT DÍEZ
Con su debut en Tarazona (17 de 
febrero), los ocho ciclistas del  E.Le-
clerc Soria Cycling Team se dispo-
nen a dejar su seña en las carreteras 
españolas. Dejen los 1,5 metros de 
distancia reglamentaria por don-
de entrenen, que ellos se encarga-

rán del resto. 12 años después de la 
desaparición de Soria Ni te la Ima-
ginas, la provincia volverá a estar 
representada por otro equipo oficial, 
el único ahora en Soria, sobre dos 
ruedas. David Andrés, técnico de la 
escuadra, José María Catalina, im-
pulsor del vigente proyecto ciclis-

ta, Manuel Molina, Francisco Javier 
Cuesta, Iván de Miguel, Eduardo Es-
cobar, Miguel Mallo y Rubén Andrés 
defenderán los colores de Soria en 
diferentes asfaltos.
   En la categoría Máster se desen-
volverá el E.Leclerc Soria Cycling 
Team. Pedalearán sobre asfaltos cas-

tellano y leoneses -quieren correr el 
Campeonato de Castilla y León, que 
se celebrará en abril en Soria-, ma-
drileños, navarros o aragoneses. In-
tentarán salir hacia áreas próximas a 
Soria. De cara a septiembre, el am-
bicioso objetivo que persigue el club 
soriano es el de “clasificar al mayor 
número de corredores al Campeo-
nato de España”, exclama Andrés, 
quien considera “todo un éxito” esa 
hipotética acción. “Es inédito tener 
un equipo ciclista de adultos aquí. 
Es un paso importante en Soria”, 
comenta Andrés con solemnidad.
   “Necesidades no hay otras que 
el trabajar, el comer y el vivir, pero 
sí que a los que nos gusta el ciclis-
mo estábamos un poco huérfanos”, 

contextualiza Catalina sobre la ne-
cesidad de que Soria recuperase un 
equipo oficial en vista al arraigo de 
la bicicleta en la provincia. “Última-
mente, esa tradición está un poco 
perdida”, lamentaba Catalina. Los 
ocho miembros del Cycling Team 
sienten el deber moral de responder 
a la “apuesta” que han depositado 
en ellos, sobre todo “el E.Leclerc y 
el Ayuntamiento de Soria”. “Noso-
tros no podemos ir a medias tintas. 
Vamos a ser serios”, afirmaba David 
Andrés. Dedicación y entrega no fal-
tarán. “Hay que echarle horas. Entre 
10 y 15 horas de entrenamiento se-
manal”, proponía Catalina. Disfrutan 
mientras sufren, subiendo al Puerto 
de Oncala una y otra vez.

Ocho ciclistas defenderán el maillot de una nueva escuadra ciclista en la provincia de Soria. El 
equipo que ha de ser “un espejo” para la futura cantera, suspira por el Campeonato de España. 

CON EL DEBUT EN TARAZONA EL 17 DE FEBRERO, EL E.LECLERC SORIA CYCLING TEAM YA ES REAL

enjuego SIN CHICAS, POR AHORA, EN LAS BICICLETAS SORIANAS
FÉMINAS EN EL PROYECTO. “Lo difícil es sacar a gente que quiera comprometerse a correr”, detallan 
desde el E.Leclerc Soria Cycling Team sobre la posibilidad de contar con féminas en la nueva escuadra 
soriana. “Ojalá nos llamasen cinco chicas , que quisieran correr, mañana”, desean desde el nuevo club. 
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ALBERTO ESCASSI, UN MES DE BAJA
BAJA EN LA MEDULAR. Alberto Escassi, mediocentro del CD Numancia, estará alejado de los terrenos de juego 
durante un mes, aproximadamente. La resonancia magnética que se le realizó el pasado 13 de febrero confirmó 
que el malagueño sufre un esguince de grado I del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. 
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   Construcción deportiva y sos-
tenible hacia ‘Soria, ciudad del 
deporte’. “Este año vamos a crear 
unos cimientos. A partir de ahí, 
vamos a crecer”, aporta Andrés, 
el míster del Cycling Team. 

ESCUELAS DE CICLISMO
Para que los jóvenes tengan un 
“espejo en el que mirarse”, el 
nuevo equipo ciclista de Soria 
va crear distintas escuelas de ci-
clismo, con ayuda de la Conceja-
lía de Deportes del Ayuntamien-
to de Soria, “en los pueblos más 
importantes de Soria (Almazán, 
Berlanga de Duero, en El Burgo 
de Osma, Ágreda y Soria capi-
tal)”, explica Andrés. “Vamos a 
estar ojeando en cada Escuela, y 
los que destaquen los traeremos 
al equipo”, narra Andrés al res-
pecto de crear una “cantera” con 
alevines, juveniles...
   El E.Leclerc Soria Cycling Team 
abre la vía del ciclismo, “para que 
los chavales vean que no todo es 
fútbol”, explica Andrés. “Com-
pañerismo, esfuerzo, sacrificio y 
humildad”, los valores que defi-
nen a la nueva escuadra soriana. 

LA CUENTA, A CERO
“No hemos podido hacer la plan-
tilla más grande porque no había 
más dinero”, destacan. La inver-
sión inicial para el impulso del 
proyecto, “unos 5.000 euros”, 
desgranan los dos ciclistas. La 
cuenta está “a cero” porque “ya 
hemos fundido todo el presupues-
to en ropa y licencias”, entre otros 
gastos. Incluso los ocho ciclistas 
han tenido que poner dinero de 
su bolsillo.
   “¿Para entrar en el equipo, qué 
hay que hacer? No hay que apun-
tarse. Esto va de compromiso”, 
señala Catalina. 

B.D.
Saúl García, la primera de las con-
trataciones, por necesidad, del Club 
Deportivo Numancia en el merca-
do invernal se ha ganado un sitio 
fijo en el carril izquierdo. El lateral 
cántabro cedido por el Deportivo de 

La Coruña, quien venía a apuntalar 
una posición mermada por las lesio-
nes de Luis Valcarce y Adrián Ripa, 
es  ya el carrilero habitual en el cos-
tado izquierdo. Acumula 444 mi-
nutos en cinco partidos (SD Hues-
ca, Rayo Vallecano, Almería, Reus 

Saúl se gana el carril zurdo 
de un Numancia a medio gas

EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES, EL CD NUMANCIA ENTRA Y SALE CON FRECUENCIA DE LOS PLAY-OFF

Saúl García defiende contra el Sporting de Gijón en El Molinón. /laliga

y Sporting de Gijón) y tan solo se 
ha perdido 6, ya que fue sustituido 
contra el Reus en Los Pajaritos en 
el minuto 84 de la contienda.
   La óptima aparición de Saúl, que 
parece haberle ganado la posición 
a Ripa y Luis Valcarce, contrarres-

ta con la situación de un Numan-
cia que ha sufrido un ligero bajón 
respecto a lo ofrecido en la primera 
vuelta del campeonato en Segunda 
división. Tal es así que el conjun-
to numantino ha alternado, entre 
enero y mediados de febrero, las 
posiciones de play-off con las ale-
jadas de esta zona de promoción. 
El empate (0-0) ante el Rayo en So-
ria dejó al Numancia sin play-off 
seis jornadas después. Esas tablas 
provocaron la peor posición, oc-
tava, del equipo soriano en lo que 
va de Liga. El triunfo (1-0), primero 
de 2018, contra el Reus en Los Pa-
jaritos permitió volver a subirse al 
carro de la promoción, a la quinta 
plaza. Sin embargo, la derrota (2-0) 
el pasado 10 de febrero en El Mo-
linón propició otra caída hasta la 
séptima plaza.
   En esta segunda vuelta y antes 
del partido ante el Cádiz en la vigé-
simo séptima jornada, el Numancia 
sumaba dos derrotas, dos empates 
y una única victoria. Para un equi-
po acostumbrado a ser de play-off 
durante prácticamente toda la pri-
mera fase de la temporada 2017-
18, los recientes números suponen 
un paso atrás en su trayectoria este 
curso. Enero y febrero no han sido 
buenas mensualidades para los de 
Jagoba Arrasate. 

Marta Pérez se gana su bi-
llete al Mundial
La atleta soriana Marta Pérez ha con-
seguido la plaza para Birmingham en 
el Meeting de Madrid, el pasado 8 
de febrero, tras rebajar en los 1.500 
metros los 4:11’.00 exigidos para es-
tar en el Mundial. La Soriana paró el 
crono en 04:09’.24. Suficiente. 

El CA Numancia mantiene 
la cuarta plaza del grupo
El primer partido de la segunda vuel-
ta de Primera División de Billar a tres 
bandas comenzó en el Casino el pa-
sado 10 de febrero. El CA Numancia 
mantiene la cuarta plaza del grupo B 
con 9 puntos, gracias a los triunfos 
de Javier Morales y Carlos Cortés. 

Agustín Álvaro, segundo 
en Paracuellos
Agustín Álvaro, piloto soriano, regre-
só el pasado 10 de febrero a las prue-
bas de rallies de tierra en Paracuellos, 
en la categoría de coches históricos. 
El soriano, a los mandos de su míti-
co BX GTI, registró la segunda mejor 
marca de su categoría: 56:03:4.

La Soria Al Límite, nueva 
prueba de trineo con perros
La Sierra de Urbión acogerá del 16 al 
18 de febrero la primera edición de la 
Soria Al Límite, una prueba de trineo 
con perros que recoge el testigo de la 
desaparecida Soria Unlimited. La nue-
va carrera tendrá dos categorías: ocho 
perros o más y de cuatro a seis perros.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



Psicomotricidad en los inicios 
del deporte universal en Soria

BERNAT DÍEZ
Un viaje a las entrañas del de-
porte base soriano, los Juegos Es-
colares. La adquisición de psico-
motricidad, por parte de los más 
pequeños del CEIP La Arboleda, 
la trabaja Roberto Vega, moni-
tor nacional de atletismo. Mo-
vimientos completos en edades 
tempranas, que encuentran en 
el cross y en la pista -velocidad, 
500 metros, salto de longitud y 
lanzamiento- sus principales es-
cenarios de actuación, para em-

pezar a desarrollar unos peque-
ños cuerpos. La “coordinación” es  
una de las protagonistas.
   Primeras pinceladas de atletis-
mo en el CEIP La Arboleda. “Es 
el trabajo más esencial del atle-
tismo. Correr, saltar, lanzar. Un 
deporte amplio”, destaca Vega, 
quien “forma” a niños de Infan-
til y de Primaria. Entre los seis y 
11 años de edad: “trabajo forma-
tivo”, insiste. Vega les enseña a 
“perder el miedo”. Más niñas que 
niños en un grupo mixto em-

La provincia sigue siendo una de las cunas del atletismo 
nacional. Roberto Vega, monitor, expresa la “evolución” de 
unos chavales que empiezan a gestionar los movimientos. 
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ATLETISMO CEIP LA ARBOLEDA

Pineda deslumbra
El atleta del Atletismo Numantino, David 
José Pineda Mejía, se proclamaba el sába-
do 10 de febrero en Salamanca campeón 
de España Sub23 de 60 metros lisos. El so-
riano hacía su debut en la categoría pro-
mesa, en la que compiten los nacidos en 
1996, 1997 y 1998. A pesar de que su pre-
paración está orientada a los 400 metros 
vallas y de enfrentarse a rivales de mayor 
edad y gran experiencia nacional e inter-
nacional, Pineda se impuso con gran auto-
ridad en las tres carreras que disputó.

Cuatro oros  en Tordesillas
Los deportistas de categorías inferiores 
del Club Bádminton Soria-CS24 y de 
la Agrupación Deportiva 89 del Burgo 
de Osma, se desplazaban el pasado 
fin de semana del 10 de febrero hasta 
Tordesillas (Valladolid) para disputar la 
tercera prueba del Circuito de Castilla y 
León, en las modalidades de individual, 
para categorías sub-13, sub-15 y sub-
17. Esta vez, y entre los 181 participantes, 
fueron 18 los representantes de club 
capitalino y 2 del burgense, coronando 
cuatro de las seis modalidades en juego.
 
Natación en Málaga
La natación master está en auge y el 
nadador y entrenador del Club Natación 
Soriano, Sergio Martin Salcedo, está 
siendo partícipe de esta explosión. En  
la piscina Olímpica de Inacua, Sergio  
cosechó dos oros y tres bronces en el 
Campeonato de España Open Master de 
Invierno en Málaga, celebrado del 1 al 4 
de febrero. 

II CARNALEVÍN
El Río Duero organizó el pasado viernes 
9 de febrero la segunda edición del CAR-
NALEVÍN en el Pabellón del Colegio de 
Practicas Numancia para la categoría 
Alevín (masculino, femenino y mixto). 
Un torneo creado con el único objetivo 
de jugar al voleibol durante una jornada 
de mañana en uno de los dos días festi-
vos, debido al parón escolar de las fiestas 
de Carnaval. Buen ambiente en una de las 
fiestas del voleibol en Soria.

altoque

piezan a conocer el poder de “la 
superación”. Los pequeños cre-
cen fijándose en nombres como 
los de Marta Pérez, Dani Mateo, 
Abel Antón o Fermín Cacho. “So-
ria, además de ser una gran ciu-
dad de poetas, también es una 
provincia en la que los atletas 
destacan”, recuerda Vega. “Los 
chavales tienen que conocer a 
esas personalidades del atletis-
mo, que han llegado a trabajar 
con ellos”, destaca.
   Las extraescolares empiezan en 
octubre y acaban en mayo. Aper-
tura y cierre, respectivamente. 
“Su evolución es evidente: co-
nocen mucha técnica, respiran 
mejor, dominan fases de la ca-
rrera, se les ve con destreza a la 
hora de saltar...”, cuenta Vega. 
“Son ‘otros’, de octubre a mayo”, 
puntualiza. Pero, “el aprendizaje 
continúa” y es importante “que 
no lo dejen”. Deberán seguir “ges-
tionando” los factores -codazos 
en las salidas, nerviosismo o fla-
to- que rodean al atletismo. “Una 
fase larga”.
   Viernes. Una hora de traba-
jo intenso. Calentamiento, pri-
mero, seguido por la técnica en 
el parque de La Arboleda o en 
el Soto Playa, cuando la meteo-
rología acompaña. Luego, “hay 
que correr” porque esos niños 
y niñas de La Arboleda prepara 
cross. Caben los juegos (testigos, 
‘sprint’, entrega de relevos...) en 
las sesiones, ya que “son niños y 
quieren jugar”. El juego, la coor-
dinación y la competitividad se 
encaminan hacia “la autosupe-
ración: se empiezan a creer que 
son atletas”, resalta Vega.
   “Somos un gran equipo. ¡Qué 
‘equipazo’ tenemos”. Lenguaje 
“motivacional”. Un bloque que 
cumple con el calendario esco-
lar: cuatro cross y tres pruebas 
en pista. 

FORMAR
TRABAJO PRIMITIVO
Roberto Vega, monitor 
nacional,  se refiere al trabajo 
que desempeña en el CEIP La 
Arboleda como “formativo”, lo 
más “esencial”.  La “coordinación” 
y  la “autosuperación”, las bases de 
la base.

JUEGOS
SESIONES DE UNA HORA
Cada viernes, durante una hora, 
sesiones entre calentamiento, 
juegos, carreras o técnica. 

enjuego#cantera#

CEIP LA ARBOLEDA
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Curso de informática para 
trabajadores

Sí. Es posible ahorrar en invierno

La Junta de Castilla y León 
junto con la Fundación An-
claje, financian la imparti-
ción de Programas de for-
mación transversales de ca-
rácter regional a través de 
determinados centros de for-
mación autorizados.  
 Esta formación subven-
cionada va dirigida priori-
tariamente a trabajadores de 
régimen general, autónomos 
y a trabajadores de la ad-
ministración pública, por lo 
que los horarios de los cur-
sos están adaptados al perfil 
de ellos y a sus obligacio-
nes laborales. Su objetivo es 
mejorar las competencias de 
trabajadores ocupados
 ENSENIA FORMACIÓN, 
gestiona en Soria varios de 
estos cursos formativos cu-
yas disciplinas se extienden 
desde la rama Informática, 
Cocina, Transporte hasta, in-
cluso, formación en idiomas, 
particularmente el Inglés. 
 En concreto a finales de 
Febrero se inicia un curso 

de informática básica diri-
gido a mayores de 55 años. 
Entre otras muchas compe-
tencias, se enseñan a diseñar 
textos, redactar y enviar co-
rreos electrónicos, manejar-
se con las principales Redes 
Sociales como son Facebook 
o Instagram,... y todo a un 
nivel adaptado a los conoci-
mientos previos del alumnos, 
que se evaluarán al comienzo 
de las clases.
 Para acceder a esta forma-
ción en la mayoría de los cur-
sos no se requiere disponer 
una titulación académica pre-
via, salvo en algún curso que 
se requiere tener al menos el 
Certificado de Escolaridad.
 Para inscribirse en estos 
cursos tan sólo hay que en-
tregar copia del DNI y recibo 
de Autónomos o cabecera de 
nómina (en su caso) en las 
oficinas de ENSENIA FOR-
MACIÓN
 Si deseas más información 
sobre alguno de nuestros cur-
sos o conocer la disponibili-
dad de plazas puedes llamar 
al teléfono de Ensenia en el 
975239300, o te atenderemos 
personalmente en nuestras 
oficinas en la calle Ronda 
Eloy Sanz Villa, 6 de Soria.

Nacho Benito
director de ensenia

La cuesta de enero ya de-
bería haber pasado a la his-
toria, pero el frío se resiste 
a abandonarnos y la mar-
mota de EEUU pronosticó 
un invierno largo.  Así que 
no busque excusas, febre-
ro puede convertirse en el 
mejor mes para empezar a 
llenar el saco de los ahorros 
bien reduciendo gastos in-
necesarios o introduciendo 
pequeñas modificaciones en 
las rutinas diarias. Pero no 
se agobie, no tiene por qué 
ser de golpe y porrazo. 

CALOR, EL NECESARIO
Según la OCU en invierno 
el mayor gasto para los ho-
gares se lo adjudica la ca-
lefacción. Para que esta no 
se convierta en una ruina lo 
más importante es utilizarla 
con cabeza. Vigile los pun-
tos de fuga y aísle puertas y 
ventanas pues en estos me-

elconsejo

Cursos adaptados al 
nivel del alumno y 
con horarios aptos 
para trabajadores.

Un hogar bien 
aislado reduce 
considerablemente el 
gasto en calefacción.

El modo stand by de 
los electrodomésticos 
consume un 10% de 
la factura eléctrica.

ses por ahí es por donde se 
escapan los euros. Además, 
los expertos insisten en que 
mantener una temperatura 
constante y no muy elevada 
resulta más económico que 
estar encendiendo y apa-
gando el aparato calefactor. 

PERSIANAS ABIERTAS
La luz calienta la casa. Aho-
ra que empiezan a alargarse 

los días podemos aprove-
char al máximo las horas 
del sol levantando las per-
sianas. Por el contrario, de 
noche, es mejor bajarlas 
para que no se escape el ca-
lorcito acumulado durante 
todo el día en el hogar. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la 
Energía señala que más del 
10 por ciento de la electrici-
dad que gastamos en casa se 
puede reducir si apartamos 
de nuestras rutinas el consu-
mo fantasma. El modo stand 
by, mejor ni conocerlo.

SÍ AL BAJO CONSUMO
100 euros al año es lo que 
se ahorrará de media si sus-
tituye las 22 bombillas tra-
dicionales de su casa (es la 
media española por hogar) 
por otras de bajo consumo.



S.N.
El recorrido comienza en el cen-
tro de la ciudad, en El Collado, 
confluencia con las calles Claus-
trilla y Puertas de Pro. En este 
punto se puede ver el monolito 
que recuerda la localización de 
la Puerta del Postigo, que esta-
ba flanqueada por dos tambores 
y un escudo de los Austrias de 
grandes dimensiones. Conviene 
atender la señalización. En direc-
ción sur, al final de la mencio-
nada calle Claustrilla, en el en-
tronque con la calle Caballeros, 
se encontraba la Puerta de Ra-
banera. Luego se toma la cuesta 
de  calle Alberca, donde estaba el 

Portillo de Santa Clara, llamado 
así por el convento de Clarisas 
que existía, reconvertido ahora 
en parque, y delimitado por un 
lienzo rehabilitado de la muralla.
En dirección este, pasaremos por 
donde estaba la Puerta de Valo-
bos, la más meridional; para lue-
go ascender al parque del Cas-
tillo. La muralla ascendía por el 
muro exterior del cementerio. El 
Castillo ofrece los restos de lo que 
fue que fue una gran fortaleza de 
doble recinto, pudiéndose ver el 
esqueleto de lo que fue la torre 
del homenaje.
   Se sigue por la pasarela-ca-

mino que se toma por 
detrás del parador, des-
cendiendo hacia el río.  
Se verán restos de la 
muralla. Ya en la ribe-
ra del Duero hay que 
ir por el  paseo de San 
Prudencio, donde pue-
de verse otro lienzo, 
zona en la que estaba 
la puerta de Navarra,  
la de más defensas.
   Se continúa hacia el 

puente de piedra del Duero. En 
el paseo de la margen izquierda 
del río, frente a los Arcos de San 
Juan, hay otro tramo de muralla 
con cubos. Se verá un acceso en 
la muralla que asciende hacia El 
Mirón, siguiendo la señalización.
Se ve otro lienzo de muralla, des-
de la ermita de El Mirón hasta el 
cruce con la carretera de Logro-
ño, donde se ubicada la puerta 
de Nájera. Finalmente,  se conti-
núa por el paseo de la Florida a la 
iglesia de Santo Domingo, donde 
se localizaba la puerta del Rosa-
rio, para descender por la calle 
puertas de Pro hasta el punto de 
partida de esta interesante ruta 
de la capital soriana.

Muralla de Soria junto a la ribera del Duero.

Ruta senderista por la 
MURALLA de SORIA
Esta ruta senderista por la ciudad de SORIA, de 5,5 
kilómetros, fácil de hacer, permite conocer los tramos y 
restos que se conservan de la MURALLA MEDIEVAL, y 
disfrutar del entorno urbano y natural de su trazado. La 
muralla protegía unas 100 hectáreas, y su longitud tiene 
4.100 metros, abarcando los cerros de EL MIRÓN y EL 
CASTILLO, y acariciando la ribera del DUERO. La ruta está 
señalizada con placas, flechas direccionales e hitos.

turismo#ruta a pie#
01:
UNA GRAN MURALLA
El tiempo fue haciendo mella en 
la  imponente muralla medieval de 
Soria,  una de las más importantes 
de esa época en España que, por 
desgracia, no se ha conservado. 
Curiosamente,  la Guerra de la 
Independencia  (como en otros 
lugares de España) provocó 
su deterioro más grave, y la 
destrucción del castillo.

02:
6 PUERTAS DE ACCESO A SORIA
La muralla tenía numerosos 
cubos defensivos, 6 puertas 
fortificadas, 2 portillos, 

y casi 100 hectáreas de 
superficie protegida dentro 
del perímetro  amurallado. La 
muralla transcurre por parajes 
interurbanos de interés.

03:
EL CASTILLO
El castillo es un tenue recuerdo 
de lo que fue una gran fortaleza 
de doble recinto con una gran 
comunidad judía viviendo al 
abrigo de su protección.  Sus 
restos son ahora sólo un parque, 
y sólo se conserva el esqueleto de 
la torre del homenaje.

 PUNTOS CLAVES
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S.N
El Bar Restaurante del Hostal San 
Andrés ofrece un servicio varia-
do y completo durante las 24 ho-
ras del día, es el establecimiento 
más madrugador de la ciudad 
de Soria y el centro de servicios 
gastronómico que aguanta más 
durante la noche.
  Ubicado junto a la Avenida 
Eduardo Saavedra, y próximo 
a la zona deportiva de San An-
drés, Alameda de Cervantes y Bi-
blioteca Pública, además de un 
restaurante amplio y luminoso 
restaurante, el hostal cuenta con 
un frecuentado bar y cafetería. 
  La nueva gestión ha hecho del  
San Andrés un atractivo encla-
ve donde comer bien, disfrutar 
de ricos almuerzos y programar 
eventos y celebraciones a lo lar-
go del año. La relación calidad/
precio es una de las más valora-
das por los clientes que cada vez 
en mayor número aprovechan 
los servicios de esta empresa de 
hostelería.
  La wifi es gratis en las zonas 
comunes y el inmueble dispone 
de un amplio  aparcamiento gra-
tuito que facilita la estancia en el 
San Andrés para quien es hagan 
el desplazamiento en vehículo.
  Los almuerzos se han convertido 
en una seña de identidad para la 
ciudad. Antes de ir al trabajo, en 
el descanso para tomar un café, 
una parada durante la tarde..., 
todo tiene cabida en las depen-
dencias, junto a la gasolinera y 
próximo a la zona residencial de 
Los Royales. 
   Tortilla, picadillo, lomo,...ri-
cas y económicas raciones. todas 
ellas disponibles para el cliente 
en el bar del San Andrés, boca-
dillos, platos combinados, sand-
wich y  un económico menú para  
llevar con productos de calidad.
   El menú del día, con uno de los 
precios más económicos de So-
ria,  dispone de varios primeros 
y segundos, una comida casera, 
bien  aderezada, con un servicio 
rápido  en la mesa y un comedor 
amplio y luminoso. Los postres 

son caseros y el comensal puede 
elegir entre varias posibilidades. 
Con el objetivo de dar todas las 
posibilidad a los clientes, el ho-
rario se hace más flexible para 
que puedan comer aquellos que 
se ajustan más a la jornada labo-
ral partida o la continuada des-
de primeras horas de la mañana. 
Carnes, pescados, ricas sopas y 
ensaladas se combinan en la ofer-
ta para que el comensal quede 
plenamente satisfecho.
  Las dimensiones y servicios 
del comedor convierten el San 
Andrés en un destino a tener en 
cuenta para concertar comidas 
familiares, de grupos y progra-
mar  eventos y celebraciones en 
las distintas épocas del año.  La 
renovada vajilla, mesas y sillas 
cómodas y adaptables al espa-
cio disponible, alta techumbre y 
amplias cristaleras hacen de este 
rincón un espacio luminoso,  Dis-
pone de una terraza que se puede 
utilizar durante  parte del año.

  La nueva gestión del Hostal San 
Andrés, con Gustum Areas S.L., 
ha sido clave para mejorar los 
servicios y comodidades de las 
22 habitaciones que dispone el 
establecimiento, todas con wifi 
gratis, televisor de pantalla pla-
na y escritorio, exteriores y con 
un precio muy económico que 
también puede incluir parte del 
servicio gastronómico. 
   El San Andrés, con su coci-
na, servicio constante y amplia  
dotación de habitaciones se está 
posicionando en primera línea de 
la gastronomía soriana.

El San Andrés, restaurante y hostal, para 
almuerzos y celebraciones  todo el año

ES UNO DE LOS POCOS ESTABLECIMIENTOS QUE MANTIENE UN SERVICIO DE GASTRONOMÍA DURANTE LAS 24 HORAS. EL MENÚ DE COMIDA CASERA, LOS 
PLATOS VARIADOS MÁS ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE SORIA, Y UN SERVICIO ATENTO Y RÁPIDO LO CONVIERTEN EN UNA APUESTA FIJA PARA LOS SORIANOS

Dirección: Avenida Eduardo Saavedra 24. SORIA 
hostalsandres@gustumareas.com
Teléfono: 975 24 65 57 
Abierto 24 horas salvo domingos de 23:00 a 6:00

CONTACTO

El San Andrés es el 
más madrugador y el 
más trasnochador de 
los bares sorianos.

Un amplio comedor 
lo hace propicio para 
eventos de familias, y 
programas de grupos.
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BAR RESTAURANTE
SAN ANDRÉS
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¿Qué esperamos de los 
hijos adolescentes?

Sí, debería de ser responsable 
con los estudios, debería, debe-
ría…, pero que no lo hace. Los 
padres y madres hacen una lista 
interminable de lo que se espera 
de sus hijos/as a una determina-
da edad, y pretenden que cum-
plan esa lista por arte de magia, 
es decir, sin haberles enseñado 
previamente de una manera ade-
cuada, o directamente sin ense-
ñarles porque “cuando sea ma-
yor ya lo hará” , y no se paran 
a pensar que es lo que realmen-
te ocurre. 
   Durante su infancia les he-
mos facilitado la vida, es decir, 
les hemos dado lo que pedían 
sin mucho esfuerzo, no hemos 
tolerado que se enfadaran o llo-
raran cuando no conseguían lo 
que querían, hemos hecho sus 
tareas del cole casi estudiando 
el examen con ellos/as, hemos 
recogido su habitación, han dis-

bellezaysalud REMEDIO FÁCIL Y CÓMODO PARA BLANQUEAR LOS DIENTES
BARATO. En un recipiente mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio y unas gotas 
de limón recién exprimido. Revuelve bien los ingredientes, aplica la mezcla con un cepillo 
suave, deja reposar un minuto y enjuaga con abundante agua. 

Una sonrisa de película, 
la mejor antiedad

Una boca con los dientes blancos y alineados puede cambiar la forma del rostro y 
rejuvenecernos notablemente. Cuida la salud y la belleza bucodental harán que te sientas 
muchísimo más joven.

LORENA MARTÍNEZ
¿Sabías que la posición de los 
dientes influye en la belleza de 
tu perfil y en la forma de los la-
bios? No es extraño que el pri-
mer tratamiento de belleza de las 
famosas sea el embellecimiento 
completo de su sonrisa. Gracias 
a los últimos avances, ya es posi-
ble iluminar el color de los dien-
tes, alinearlos y limar irregula-

puesto de móvil a una edad tem-
prana porque así lo han deseado, 
no han puesto límites,  no han co-
nocido a sus amigos/as, y no han 
mejorado  su autoestima, sino que 
sólo se han limitado a corregir son 
premiar.  
   En definitiva, no les hemos dado 
la responsabilidad de esforzarse por 
conseguir lo que deseaban, y ahora 
les llamamos “vagos”, cuando real-
mente lo que necesitan es volverse 
a motivar y a entender que la vida 
funciona de otra manera, es decir 
con el esfuerzo. Necesitamos nego-
ciar con ellos para que comiencen 
a cumplir normas, a que acepten 
los límites. Tenemos que premiar-
les, eso sí, con algo material, porque 
es lo que siempre les hemos dado.  
Necesitan que confiemos en ellos, 
que les digamos que son buenos en 
algunas actividades, asignaturas o 
deportes, para hacerles ver que hay 
algo que se les da bien.

ridades, e incluso tratar el tono 
rosa de las encías de la manera 
más rápida y más cómoda posi-
ble. Si deseas la espectacular son-
risa que lucen muchas famosas en 
las revistas, tal vez un blanquea-
miento y unos brackets invisibles 
sean la solución a tus problemas. 
En función de como sea la forma 
de tus dientes, te ayudará a tener 
el arco del Cupido ( arco central 

del labio superior) más definido, 
unos labios más tersos y gruesos, 
incluso suavizar surcos y arrugas 
alrededor de tu boca.
   Si deseas un rápido efecto an-
tiedad, el blanqueamiento de tus 
dientes es el tratamiento perfecto. 
Bajo la supervisión siempre de un 
profesional cualificado, no perju-
dica los dientes; si bien, su efecto 
secundario más importante suele 

PSIQUE PSICÓLOGOS

La adolescencia no finaliza a los 
18 años. Los expertos dicen que 
termina más allá de los 20. Sí, 
sí, has leído bien... Cuando se 
lo planteo a un padre o a una 
madre se sorprenden. Creen que 
a los 19 años un hijo ya debería 
saber lo que quiere hacer con su 
vida
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decoración

Para una noche 
romántica

LA DENTICIÓN DE ADULTOS Y NIÑOS ES DIFERENTE 
EL NÚMERO. Los adultos tienen más dientes que los niños. Estos tienen 20 dientes 
de leche, 10 en la parte superior y otros tantos en la inferior. Los adultos tienen 32 
dientes: 8 incisivos, 4 caminos, 8 premolares y 12 molares, incluyendo los 4 del juicio.

ser la sensibilidad dental transi-
toria durante el blanqueamiento, 
algo que se controla muy bien con 
el tratamiento adecuado. Se usa 
peróxido de carbamida y luz LED 
con resultados mucho más rápi-
dos. Según la técnica empleada, 
sus efectos pueden durar uno o 
dos años. Después, basta con rea-
lizar recuerdos periódicamente. 
También ayudan a mantener los 
efectos los chicles y pastas den-
tales blanqueantes. 

CORRECCIONES
Pero si se trata de alinear correc-
tamente los dientes, una solución 
son las microcarillas. Se trata de 
una fina lámina que se adhiere a 
la cara externa de los dientes sin 
riesgo a que se caigan. Mejoran la 
forma, posición o color de nuestros 
dientes sin limar ni tocar la denta-
dura. Son de composite y cerámica 
( estas últimas más estéticas y du-
raderas). Por otro lado, alinear los 
dientes de adultos con brackets es 
ya una realidad. Si bien requieren 
un tiempo más prolongado, los 
resultados son increíbles. El tipo 
de brackets depende del paciente. 
Los hay más estéticos y algo más 
caros e incluso transparentes. Otra 
solución es colocar brackets por la 
cara interna de los dientes o tam-
bién llamada ortodoncia lingual.
   Para lucir una boca preciosa te 
recomiendo varios cuidados. Es 
importantísimo realizar una buena 
higiene diaria. Haz el cepillado tres 
veces al día y de forma vertical y 
circular con un cepillo de cerdas 
suaves. Usa pasta con flúor hilo 
dental y enjuague bucal. Además, 
no solo es importante la higiene 
dental, también se debe cuidar la 
lengua y el paladar.

DESCUENTO EN VESTIDOS DE COMUNIÓN

Para las niñas que aún no tengan su vestido soñado, en Soria Novias  se pueden 
encontrar los vestidos más exclusivos ahora con un descuento del 30%. Una 
oportunidad de lujo hasta fin de existencias por liquidación de stock. El año que 
viene, en Soria Novias, te esperarán con la nueva colección 2019 y los vestidos 
más originales y elegantes de las mejores firmas, para que tu niña luzca el día de su 
Primera Comunión. Pide cita en el 600  031 700 ó en el 975  030 945.

SORIA NOVIAS

   Para ello se puede utilizar el mis-
mo cepillo o incluso limpiadores 
linguales. Cambia tu cepillo máxi-
mo cada tres meses, así tu higiene 
será más efectiva. Y por supues-
to no olvides acudir a tus revi-
siones dentales con la frecuencia 
que te indique tú dentista. Tomar 
frutas y verduras es importante. 
Son blanqueadores naturales las 
zanahorias, la manzana, el apio, 
los rábanos, las fresas y las uvas. 
También, el jugo de limón con un 
poco de sal o bicarbonato.
   Además, apúntate a los lácteos. 
Favorece la reposición de minera-
les en el esmalte dental. Evita el 
café, el tabaco y las bebidas con 
colorantes y sobre todo el azúcar. 
No uses los dientes como herra-
mienta ya que pueden desgastarse 
incluso llegar a fracturarse.
   Además, cuidado con los pier-
cing y otros detalles embellece-
dores, que pueden provocar pro-
blemas. No rechines los dientes o 
los aprietes en exceso, problema 
también conocido como bruxis-
mo. Está costumbre desgasta la 
superficie de los dientes y hasta 
puede aflojarlos.

Si quieres sorprender a tu pa-
reja decorando la habitación 
para San Valentín o para una 
noche romántica, te contamos 
cómo puedes hacerlo con al-
gunas ideas simples y atrac-
tivas. 

   Hay que tener en cuenta 
algunos detalles. Pon en la 
cama una funda nórdica de 
color blanco, y sobre ella haz 
un corazón utilizando pétalos 
de rosa en color rojo. Reem-
plaza la luz fuerte por unas 
velas repartidas por toda la 
habitación. En una mesa su-
pletoria, ten preparada una 
botella de cava con unos 
bombones. Puedes tener a 
mano algo de música suave.

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
¿Te casas este año?
Si es así, en SIR tenemos nuevas 
colecciones, las que te sentarán 
como un guante. Trajes y prendas 
elegantes, originales   y cómodas. 
Pásate por SIR y reserva tu cita. Los 
novios más originales visten en SIR.
 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

Bodas y comuniones
Si necesitas un traje no du-
des en venir a vernos. Los 
trajes más cómodos y con-
fortables, el mayor surti-
do y a precios muy reduci-
dos, los tienes en TWIDD. 

TWIDD  “La tienda para el 
hombre”
C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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VENDO piso en Burgo de Osma, de 
100m2 con 3 habitaciones, salón, baño 
completo, cocina y trastero. Sin ascen-
sor. Precio a convenir. Tel.636 527 046

VENDO piso en Almenar de Soria. So-
leado, orientación sur junto a zona 
de juegos infantiles, 65 m2, vestíbu-
lo, pasillo, cocina, tres dormitorios , 
cuarto de baño  y calefacción indi-
vidual de gasóleo Tel.: 615 218 274

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

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

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

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

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

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

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

SE VENDE parcela para unifamiliar 
independiente zona pajaritos. 643 
metros cuadrados. 
Tel. 615 223 296

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

SE VENDE piso 3 habitaciones,salón, 
cocina, un baño, calefacción central 
(excelente), ascensor, plaza de gara-
je, soleado, exterior, poca cuota de la 

comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel. 975 247 034

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

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

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

Tel. 669 835 126

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE VENDE casa de 300 metros con  

NECESITO habitación en piso com-
partido. Con dos camas. Somos 1 
adulto y dos niños. Con calefacción.
Tel. 602 87 50 37 y 696 50 94 15

ALQUILO piso en ZARAGOZA amue-
blado, junto a Aljafería, completo o 
por habitaciones, para estudiantes o 
profesores. Tel. 653 04 63 52

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

SE ALQUILAN 2 casas prefabrica-
das pueblo de Soria. Desde Abril a 
Octubre. Parejas jubiladas o familias 
con niños. Muy bonitas. Amplio jar-
dín. 615 934 858

SE ALQUILA pequeño mini loft en 
el centro (15 metros) acondiciona-
do. Baño, microondas, tv, nevera,ca-
ma , espacio oficina.  Uso polivalente. 
Muy bonito. 220 euros. 615 934 858

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

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

SE ALQUILA una habitación en pi-
so compartido, para compartir con 
dos estudiantes, en piso tres habita-
ciones y con todas las comodidades.
Tel. 630 169 189

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

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

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

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

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

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

tres alturas  en Medinaceli.
Tel 975 300 934

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE VENDE local acondicionado pa-
ra empresa de electricidad con car-
tera de clientes. Tel. 699 453 862

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

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

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

ALQUILO despachos totalmente acon-
dicionados para profesionales. Todos 
los servicios. Av.  Mariano Vicén, 29. 
Tel. 619 538 326-633 070 739 

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

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

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

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

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

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

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

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



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

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

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

SE VENDE plaza de garaje zona pa-
seo de la florida. Tel. 630 169 189

ALQUILO plaza de garaje en C/ Al-
mazán con C/ Mariano Vicén. Amplio 
vial. Tel. 676 696 839

SE ALQUILA o SE VENDE plaza de 
garaje en C/ Zaragoza nº26 Zona es-
tación de autobuses. Tel. 627 561 593

SE ALQUILA plaza de garaje para co-
che 3 puertas,  c / Mosquera de Bar-
nuevo ,10. Tel. 689 902 436.

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

VENDO cochera cerrada 27 m2 zona 
entre Hospitales, acceso por calle Las 
Casas y Teógenes Ortego. 
Tel. 606 56 43 24

ALQUILO plaza de garaje. Zona es-
tación  autobuses fácil acceso  en-
trada.  Tel. 648 489 122

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

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

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

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

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

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

VENDO sillón de una plaza seminue-
vo. Tel 620 597 384

SE VENDE dos somieres de láminas 
con patas 1,05x1,90. Tel 677 251 789

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

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

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

SE VENDEN. Tres estuches con cua-
tro pelotas de tenis cada uno en total 
12. precio 12 euros. Tel. 628 144 800.
SE VENDEN 5 puertas de Sapelly 
nuevas. Tel. 678 878 477.

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

SE VENDE sofá nuevo de dos plazas 
de tela, barato. 
Tel. 675 673 182

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

EMPRESA DE NUEVA IMPLANTA-
CIÓN NECESITA: mecánico, chapis-
ta, contable, encargado de almacén 
y recepcionista de taller. Enviar cu-
rriculums a la dirección de correo 
ofertadetrabajo06@gmail.com. 
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SE VENDE congelador. 
Tel. 658 413 864

VENDO cofre 500 l vehículo. 
Tel. 608 819 382

SE VENDE vertederas KVERNELAND 
de 3 cuerpos, pero con cabezal pa-
ra 4. Precio 3700€. Tel. 975 300 934

SE VENDE remolque de dos ejes, 
12500kg, dos ejes, basculante. Pre-
cio 3700€. Tel. 975 300 934

SE VENDE bañera de bebe con patas 
en perfecto estado. Tel. 652 415 802

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

COMPARTO huerto, si eres jubilado 
y tienes tiempo libre,ponte en con-
tacto. Tel. 619 726 645 -975 246 553

VENDO Sinfín hidráulico de 8 m. de 
largo (desmontable 6 + 2) y 13 cm. 
de diámetro. Con carro de transpor-
te y regulador de altura. Marca Sial. 
Impecable. Tel. 699 727 724

SE VENDEN esquís y botas  para un 
pie del 39 y otro del 44 y trineo de 
niño. Tel. 677 786 852

SE VENDE lector dvd-hd sony. Gran-
des prestaciones: escaneado 4k
Tel. 655 382 135

VENDO dos sofás de piel uno de tres 
y otro de dos, color miel. El de dos 
piezas en perfecto estado y el de tres 
más usado. 290€. Tel. 615 218 274

SE VENDE pack: monitor pc, escan-
ner y cámara vídeo full hd nueva.
Tel. 655 382 135

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

SE VENDEN sillas, mesillas y tabure-

tes de madera de pino en color natu-
ral. Muy económicos. Tel. 645 818 077

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

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

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

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

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

VENDO guantes moto Levior. Nuevos. 
Talla M. Thinsulate. 3 M. Protección 
de nudillos, reflectante, cuero y po-
liéster. Precio: 35 €. Tel. 686 933 321. 

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

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

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

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

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

ALQUILO Plaza de garaje, buen ac-
ceso entrada y salida. Calle Francis-
co de Soto. Zona Calaverón. 
Tel. 646 173 020

VENDO Opel Astra Caravan. Papeles 
en regla. 1.000€. Abstenerse curio-
sos. Tel. 677 455 911

VENDO Quad Polaris Phoenix 200, 
color azul con 276Km. Guardado en 
garaje. Tel. 699 861 518

VENDO Seat 600. Barato. 
Tel. 699 832 061

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

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

VENDO Chrysler Voyager de gaso-
lina, impecable, siempre en garaje, 
año 98, Tel. 647 546 501.

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

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

SE VENDE Todoterreno Land Rover 
freelander. Enganche. Va muy bien. 
3.500 euros. Tel. 615 934 858

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

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

SE VENDE Buggie 2 plazas. Cintu-
rones  750 euros . Divertido y cómo-
do. Tel. 615 934 858

VENDO Opel Astra 110 CV  46000 km; 
año 2015; garantía hasta junio 2019;  
consumo 5 l.  10.500 €. 
Tel. 685 621 912

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

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Trabajo

# Varios
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COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: C3 HDI 70 TONIC 5P.
AÑO: 2013
KILÓMETROS:98000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: ELEGANCE 4P
AÑO: 2007
KILÓMETROS:232000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 2.0 TDI 140CV 4X2
AÑO: 2014
KILÓMETROS:82000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: ELÉCTRICO
CARROCERÍA: 4 PUERTAS
AÑO: 2012
KILÓMETROS: 3000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

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

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: TOURER 2.0 CDTI
.AÑO: 2010
KILÓMETROS: 127000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2017
KILÓMETROS: 0-10000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 4X4
AÑO: 2013
KILÓMETROS: 120.000-130.000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: COMERCIAL
AÑO: 2010
KILÓMETROS: 70.000-80.000
VENDEDOR: AUTOKEY.
INFO. DE CONTACTO: 699557921

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

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

7.900€

23.100€

9.999€

10.200€

16.890€

9.200€

14.200€ 4.999€

8.850€ 13.900€

3.500€

30.500€

3.300€

12.000€

7.000€

CITROEN C3 HDI 70 TONIC 5P.

RENAULT TALISMAN INTENS DCI 130CV

MERCEDES-BENZ CLASE C C 220 CDI ELEGANCE

RENAULT CLIO IV LIMITED TCE 90CV

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 140CV

RENAULT KANGOO FURGON Z.E.

RENAULT CLIO IV ZEN ENERGY DCI 90CV MERCEDES 123

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI
KIA CEE´D 1.4 CRDI 5P CONCEPT

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI

INFINITI FX 3.0D 4X4

JAGUAR S-TYPE

MERCEDES VITO CDI 111 FURGÓN

AUDI A3 2.0 TDI 140CV

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: 4X4
AÑO: 2014
KILÓMETROS:60.000 - 70.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

PRECIO:

16.300€

ISUZU D-MAX 2.5 163CV SINGLE SATELLITE D/CABINA
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Aroma internacional para celebrar la trufa
FERIA DE LA TRUFA DE SORIA 

La 16ª edición de la Feria de la Trufa de Soria se celebra en Abejar 
los próximos 17 y 18 de febrero. Este año se ampliará el recinto fe-
rial para dar cabida a 37 expositores, más tres de maquinaria, en 
un evento que pretende imprimir un mayor carácter internacio-

nal, con la presencia de empresas de Chile e Italia. El programa in-
cluye actividades ya tradicionales como el ‘Concurso Gastronó-
mico Nacional de la Trufa’ o el de la ‘Trufa más grande’. Pero tam-
bién hay novedades como el festival ‘Trufa Rock’.

LA PROVINCIA

Soria marida con el 
diamante negro
Del 2 de febrero al 31 de marzo y 
gracias a las cuartas jornadas ‘Soria 
& Trufa’, el auténtico sabor de la 
trufa soriana podrá disfrutarse en 21 
restaurantes. 15 de ellos son sorianos 
pero otros 6 hacen la función de 
embajadores del producto en Barce-
lona, Madrid, Valladolid y Girona. Se 
trata de una apuesta, que traspasa 
lo gastronómico y pretende convertir 
la tuber melanosporum en uno de 
los máximos estandartes del turismo 
provincial generando riqueza, pues-
tos de trabajo y población.
FECHA: HASTA EL 31 DE MARZO

‘Retratos. Con su 
permiso Don Tiziano’
La sala de exposiciones del Servicio Te-
rritorial de Cultura acoge la exposición 
‘Retratos. Con su permiso Don Tiziano’, 
del fotógrafo vallisoletano Nacho Ca-
rretero. Está formada por un total de 
nueve fotografías en color que versan 
sobre la interpretación de la mitología 
clásica, un retrato psicológico de seres 
divinos desprovistos aquí de su entorno, 
convertidos en humanos y recortados 
sobre un fondo blanco y vacío.
FECHA: HASTA EL 12 DE MARZO

Teatro con Fabularia  
en la Audiencia
La compañía Fabularia Teatro regresa 
al C.C. Palacio de la Audiencia el 
sábado 17 de febrero con la obra ‘Tano 
y la memoria de su hermano árbol’. Se 
trata de una propuesta para toda la 
familia, pues está recomendada para 
niños a partir de los 4 años y esconde 
un canto a la naturaleza a través de 
un espectáculo de títeres y actores. La 
entrada tiene un precio de 6 euros.
FECHA: 17 DE FEBRERO

HORA: 12:30

‘#SoriaLAB’ llega para 
transformar la capital
Hasta el 25 de febrero se puede ver en 
el Palacio de la Audiencia el resulta-
do del proyecto ‘Soria como laborato-
rio de aprendizaje’,  puesto en marcha 
por la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Soria. Proyecto que ha con-
tado con el apoyo del Ayuntamiento y 
que ha sido merecedor de uno de los 
tres premios nacionales de Escuelas 
Creativas Ferrán Adriá.
FECHA: HASTA EL 25 DE FEBRERO

ACCESO LIBRE

Mariano Granados, 
cuna del ilusionismo
Hasta el 16 de marzo estará abierta 
al público la exposición ‘Ilusionismo, 
¿magia o ciencia?’, que ha instalado 
la Fundación La Caixa en la plaza 
Mariano Granados de la capital. Una 
actividad que permitirá a los visitan-
tes descubrir de una manera didáctica 
y lúdica cómo el cerebro puede alterar 
la percepción de las cosas. La expo-
sición está diseñada para todos los 
públicos y la entrada es gratuita. 
FECHA: HASTA EL 16 DE MARZO

Se cantan las Marzas
En varias localidades sorianas como Es-
pejón o Fuentearmegil se mantiene la 
tradición de las marzas la última noche 
del mes de febrero. Son los jóvenes, los 
quintos de los municipios, los protago-
nistas de esta arraigada costumbre. Tras 
la correspondiente cena en grupo salen 
a las calles entonando coplillas que han 
significado, durante el paso de los años, 
también una ronda de los hombres a las 
mujeres. En su origen y según señalan 
los expertos, estas servían para celebrar 
el año nuevo celta.
FECHA:  28 DE FEBRERO  

LUGAR:  ESPEJÓN  Y FUENTEARMEGIL

Cenas con Lorca
El hotel-restaurante Los Quinta-
nares de Rioseco anima a saborear 
el verso y organiza un año más las 
jornadas en las que fusiona música, 
poesía y gastronomía. En esta 
edición las tres veladas girarán 
en torno a la figura de Federico 
García Lorca. Ana Hernando será 
la encargada de poner la voz al 
recital, y María de Gregorio apor-
tará los acordes acompañada de su 
guitarra. Las cenas comienzan a las 
22:00 horas y el precio de la exclu-
siva degustación es de 30 euros.
FECHAS: 17 Y 24 DE FEBRERO Y 3 DE MARZO                   

LUGAR: ‘LOS QUINTANARES’ DE RIOSECO

Un año más, la ‘Ruta 
Dorada de la Trufa’
30 propuestas de auténticas obras 
de arte gastronómicas en minia-
tura. Por quinto año consecutivo 
vuelve ‘La Ruta Dorada de la Trufa’ 
a los bares y restaurantes de la 
capital y la provincia. El objetivo, 
como siempre, es dar un impulso a 
la desestacionalización del turismo 
en Soria en los meses de invierno, 
bajo el amparo de este preciado 
hongo de los montes sorianos.
FECHA: HASTA EL 18 DE FEBRERO
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castillayleón

logías innovadoras. En el caso de 
Soria se trata de los centros Santa 
Isabel, Infantes de Lara y Nuestra 

EPCYL
Un convenio entre la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla 
y León y la editorial digital Smile 
and Learn permitirá incorporar la 
plataforma de apps educativas en 
las etapas de Infantil y Primaria de 
66 centros educativos de Castilla 
y León, 6 de ellos de la provincia 
de Soria. Se trata de una primera 

Los alumnos de 6 colegios de Soria 
probarán una innovadora app didáctica

Imagen detalle de la aplicación para escolares. 

Señora del Pilar en la capital; Die-
go Laínez y Calasancio de Almazán  
y Virgen de Olmacedo en Ólvega. 
   El acuerdo, firmado recientemen-
te entre el Departamento que dirige 
Fernando Rey y la editorial digital, 
que coordina la Dirección General 
de Innovación y Equidad Educa-
tiva, busca mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alum-

fase de implantación de esta tec-
nología que pretende servir como 
prueba piloto antes de extender-
se a todos los centros públicos en 
los siguientes cursos escolares. La 
Junta de Castilla y León ha selec-
cionado a los centros participantes 
por su alto grado de manejo de las 
TIC (tecnologías de la información 
y la comunicación) y de metodo-

La herramienta, gratuita 
para todos los centros, 
se utiliza ya en 2.000 
instituciones del mundo.

nado a través de esta herramienta 
didáctica que incluye cientos de 
juegos, cuentos y vídeos educati-
vos creados por pedagogos.
 La integración de la plataforma 
se realizará en dos fases en los co-
legios sostenidos con fondos pú-
blicos de las nueve provincias de 
Castilla y León. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Smile and Learn, premiada por el 
programa Horizonte 2020 de la Co-
misión Europea, por el MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology) 
en Boston y elegida finalista en 
los BETT Awards 2018, refuerza 
los contenidos curriculares de las 
etapas de Educación Infantil y Pri-
maria a través de cuentos y juegos 
interactivos. La plataforma tiene 
un sistema de inteligencia artificial 
que permite adaptar el aprendizaje 
al ritmo de cada escolar.
   De esta manera, también fa-
vorece la inclusión de alumnado 
con necesidad específica de apoyo 
educativo, ya que ofrece distintos 
niveles de dificultad y ejercicios 
acordes a la edad del estudiante, 
es decir, se adapta a cualquier ne-
cesidad. Además, incorpora una 
herramienta de seguimiento para 
que educadores y padres puedan 
conocer el progreso de los niños en 
las distintas inteligencias múltiples. 
   Todo en un entorno seguro: sin 
publicidad, compras en la app, ni 
acceso a las redes sociales. La he-
rramienta es gratuita para todas las 
instituciones educativas. 

SORIA Y CASTILLA Y LEÓN COMO REFERENTES EDUCATIVOS
RESULTADOS SIMILARES A FINLANDIA Y COREA. Castilla y León es la Comunidad que 
mejores resultados obtuvo en el último informe PISA 2015 en España y se sitúa 
en la séptima posición en el mundo en materia de Educación. 
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SERGIO GARCÍA
P: ¿Qué es lo último que hace antes 
de acostarse?
R: Cuando estoy compitiendo inten-
to ver un poco la televisión antes de 
meterme a la cama, me relaja des-
pués de estar todo el día entrenando.
P: Cuando tiene una tarde libre, ¿a 
qué le gusta dedicarla? 
R: Me gusta ir de tiendas o salir con 
mis amigas a tomar un café. Al fi-
nal es lo más sencillo, pero como no 
tengo muchas tardes libres…. 
P: ¿Libro o película?
R: Libro. El cine me gusta, pero como 
soy tan activa pegarme dos horas 
viendo una película se me hace muy 
pesado.
P: Recomiéndeme un libro y una pe-
lícula. 
R: El último que he leído es ́ De qué 
hablo cuando hablo de correr ,́ del 
japonés Murakami Haruki. Es un 
libro que está super bien, muy re-
comendable y muy bonito para un 
deportista.
P: ¿Qué música pone cuando se du-
cha? 
R: Pablo López, Malú…, me gusta la 
música tranquila.
P: ¿Te gustan los animales? 
R: Sí, mucho. Tengo un labrador ne-
gro desde hace 8 años que se llama 
Charly, Carlos para los amigos (ríe).
P: ¿Cuál es su palabra favorita? 
R: Éxito.
P: Si pudiera viajar en el tiempo, iría 
al pasado o al futuro. 
R: Me iría al pasado porque con los 
años he cogido experiencia y he 

aprendido muchísimas cosas. Me 
iría al pasado y cambiaría muchas 
cosas de mi carrera deportiva. Cuan-
do eres más joven y no tienes un en-
trenador determinado… Si yo hace 
muchos años hubiera sabido que 
en Soria había posibilidades como 
entrenar con Enrique Pascual Oli-
va…, pues igual me hubiera venido 
a Soria antes de lo que lo hice. He 
sido olímpica con 35 años, igual hu-
biera podido haber sido olímpica en 
Londres o en Pekín…, son cosas que 
siempre te quedas con la incertidum-
bre de como hubiera sido. Me hu-
biera gustado descubrir Soria antes...
P: ¿Cómo era en el colegio? 
R: Siempre me he considerado una 
chica activa, simpática y por supues-
to amiga de mis amigas. En el cole 
me gustaba mucho la lengua y el in-
glés, y lo que más me costaba eran 
las matemáticas.
P: ¿Era muy fiestera? 
R: Yo con 16 años entrenaba en Tu-
dela y mis amigas salían el sábado 
por la noche, pero a mí no me ha 
costado nunca decir que no. Siempre 
me he considerado muy constante 
y consciente. Al día siguiente tenía 
que entrenar. He sido muy madura 
antes de tiempo. No me suponía un 
sacrificio no salir de fiesta. 
P: ¿Quién ha influido más en su for-
ma de ser? 
R: Principalmente mi pareja, que 
ahora es mi marido y llevo con él 
20 años y siempre ha estado con-
migo. Y también mis padres que me 
han lanzado para delante, para que 

hiciera las cosas que quería hacer.   
P: ¿Cuál fue la mayor lección que le 
enseñaron sus padres? 
R: Ellos siempre me han dicho que 
disfrute del atletismo. Cuando vie-
ron que valía para el deporte ellos 
me ponían los pies en el suelo. Lue-
go creces y eres tú la que tiene que 
tomar decisiones.
P: ¿Y qué no le enseñó nadie y tuvo 
que aprenderlo a base de palos?
R: El atletismo, las lesiones..., con el 
deporte aprendes mucho y ahí no te 
ayuda nadie, ahí he sido yo contra 
mi misma. 
P: ¿Cuál es el mayor éxito que ha 
tenido en su vida? 
R: Deportivamente ir a unos Juegos 
Olímpicos. En la faceta personal lle-
vaba mucho tiempo queriendo ser 
madre y nunca encontraba el mo-
mento para parar. Finalmente en-
contré el momento y la llegada de 
Blanca ha sido lo más grande que 
me ha podido pasar.
P: Dígame algo que no soporta. 
R: Las mentiras.
P: En qué rincón de la provincia le 
gusta perderse.
R: La Junta de los Ríos.
P: Dígame un lugar del mundo que 
le haya impresionado
R: Negativamente Río de Janeiro. No 
era el sitio ideal para celebrar unos 
JJOO, salir de la villa olímpica supo-
nía miedo y riesgo por tu seguridad.
P: ¿Tiene algún lugar pendiente en 
su lista de viajes?
R: Me gustaría hacer un crucero y 
conocer Italia. 

“Me hubiera gustado descubrir las 
posibilidades de Soria antes”

mirincón#EstelaNavascués#

Cuando habla de su 
tierra, ¿lo primero de lo 

que presume es?

De sus gentes

De la naturaleza

De la gastronomía

De las fiestas de San Juan

¿Qué lleva a sus amigos 
cuando les visita para 

quedar bien?

Un vino Ribera del Duero

Panceta (torreznos)

Trufa

Mantequilla

Un genio le concede 
un deseo para la 

provincia... Usted pide 

Buen tiempo

Una gran empresa

Un baby boom

Terminar las autovías

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

Ascenso del Numancia

La Saca

Boda de un primo lejano

Las fiestas de mi pueblo

NOMBRE COMPLETO: Estela Navascués Parra
FECHA DE NACIMIENTO: 3 de febrero de 1981                 LUGAR DE NACIMIENTO: Tudela (Navarra) 
ESTUDIOS: Administrativo     PROFESIÓN: Deportista

EL TEST DE 
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