
“Trabajamos 
para el 
monte”

Miniolimpiadas 
Caja Rural 

Los miembros de la BRIF de 
Lubia nos cuentan cómo es un 
día de las Brigadas de Refuer-
zo contra Incendios Forestales. 
Luchan contra el fuego en toda 
España, pero también lo hacen 
para mejorar sus condiciones 
laborales. Exigen su reconoci-
miento como bomberos fores-
tales, una segunda actividad y 
un aumento salarial.

LA ENTREVISTA

EN DEPORTES
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Centenares de escola-
res entre 9 y 16 años 
llenan Soria jugando 
al baloncesto, balon-
mano, bádminton y  
voleibol, para celebrar 
el 50 aniversario de la 
Caja Rural de Soria.

Diecisiete niños saharauis pasan el verano en Soria gracias al programa ´Vacaciones 
en Paz .́ Dos meses lejos del campamento de refugiados de Tinduf, que supone una 
experiencia enriquecedora e inolvidable para ellos y para las familias de acogida.

Vacaciones
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Las cifras dadas, según fuentes del 
Ayuntamiento de Soria, apuntan a 
una muy buena previsión turística 
durante los meses de verano en la 
capital. Hasta el momento se han 
registrado un total de 20.200 con-
sultas turísticas en las oficinas de 
información de la capital, un 30% 
más de personas que durante los 
seis primeros meses del año 2015.
 Desde la Agrupación Soriana de 
Hostelería y Turismo, su secretario 
general Miguel Soria Ceña, apun-
ta a un 75% de ocupación hotelera 
durante el mes de julio, a la espera 
del sondeo que realizan de la ocu-
pación durante los meses estivales.
 La media de consultas realizadas 
en el mes de junio supone la visi-
ta de 131,63 personas al día en las 
oficinas municipales, lo que suma 
un total de 3.949 visitantes los que 
han sido atendidos en las mismas 
durante el mes pasado en la capi-
tal. Estas cifras han aumentado res-
pecto a años anteriores, por lo que 
se puede vaticinar que este año el 
turismo crecerá en Soria. En el año 

2016 se ha incrementado el número 
de visitantes en un 39,37%, siendo 
un total de 1.555 personas más las 
que se han acercado a la ciudad.
 La mayoría de visitantes del mes 
de junio son nacionales, solo un 
6,10% de los turistas son de otra 
nacionalidad. Las personas que más 
visitan Soria pertenecen en un 25% 
a la Comunidad de Madrid, un 15% 
a Castilla y León, un 12% a Anda-
lucía, un 9% al País Vasco, un 6% 
a Aragón y otro 6% a Navarra. Los 
visitantes internacionales vienen so-
bre todo de países europeos, siendo 
los franceses los más comunes por 
delante de alemanes, ingleses, ita-
lianos y holandeses.
 El año pasado se registraron en la 
Oficina Municipal de Información 
situada en la Plaza Mariano Gra-
nados un total de 3.500 personas 

en el mes de julio y 7.000 en el mes 
de agosto, unas cifras muy buenas 
que este año podrían superarse.
 Las oficinas municipales de la 
capital preparan tres rutas para los 
turistas, la primera la ‘Ruta por el 
Centro de la Ciudad’ que ofrece un 
recorrido por los principales mo-
numentos de la capital, la segunda 
una ruta por las orillas del Duero 
que propone una visita a los Arcos 
de San Juan de Duero, los restos de 
San Polo y la ermita de San Saturio; 
y por último una tercera que recorre 
los puntos de la ciudad relaciona-
dos con el poeta sevillano Antonio 
Machado, como el aula en la que 
impartió clases.
 Entre los lugares más visitados de 
la capital se encuentra San Saturio 
y el románico soriano, según datos 
de  la Oficina de Turismo Regional.

Texto: PATRICIA BLÁZQUEZ  Fotografía: DAVID ALMAJANO

Las cifras sobre turismo mejoran cada año

LAS CIFRAS

20.200:
VISITANTES
Son los que han sido 
atendidos en las oficinas 
municipales de información 
turística los primeros 6 meses 
del año 2016 en la capital.

7.000:
PERSONAS
Son las que visitaron en el mes 
de agosto de 2015 la Oficina 
Municipal de Información 
situada en la Plaza Mariano 
Granados de Soria.

6.166:
TURISTAS MÁS
Son los que se han atendido 
en las oficinas de turismo del 
Ayuntamiento los primeros 6 
meses de 2016 respecto a las 
personas atendidas en el año 
2015.

Sorianos y visitantes llenan las terrazas de la plaza de Herradores. /david almajano

131,63 personas 
al día visitaron las 
oficinas municipales 
de turismo en junio

Los madrileños siguen 
a la cabeza del ranking 
de visitantes de Soria

La ermita de San 
Saturio es uno de los 
lugares más visitados 
por los turistas

lanoticia

A falta del sondeo de actividad hotelera que realiza la 
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASHOTUR), 

su secretario general, Miguel Soria Ceña, vaticina un 
75% de ocupación en el mes de julio.

BUENAS PREVISIONES

TURÍSTICAS

         El Periódico de Soria S. C.
  C/ Mayor nº 17. 42002. Soria
  Tfno.: 975 12 34 69
  www.sorianoticias.com  / elperiodico@elperiodicodesoria.com
 Dirección:  Sergio García sgarcia@elperiodicodesoria.com
 Coordinación: Patxi Veramendi pveramendi@elperiodicodesoria.com
 Fotografía:  David Almajano  
 Redacción: Pedro Calavia, Chusja Andrés, Patricia Blázquez 
   redaccion@elperiodicodesoria.com

 Director Comercial:    Juan Carlos Díaz jcdiaz@elperiodicodesoria.com
 Publicidad: 975 100 900 publicidad@elperiodicodesoria.com

 Dpto. Técnico: Jesús Esteras jesteras@elperiodicodesoria.com
 Imprime:  Bepsa                                                                     Depósito legal:  SO-74/2015 

staff

EL TURISMO EN LA PROVINCIA
19.301 VISITAS TURÍSTICAS son las que se han realizado durante el 
mes de junio de este año en las oficinas de turismo repartidas por la 
provincia. Un 18 ‘46% más respecto a junio del año pasado.

 



soriareportaje EL TIEMPO EN LA CAPITAL DURANTE EL ‘SORIA ROCK’
EL 22 Y 23 DE JULIO  los sorianos y asistentes al festival de música ‘Soria Rock’ disfrutarán de un fin de 
semana caluroso y sin lluvias. Las máximas alcanzarán los 34 grados y las mínimas no bajarán de 19 grados, 
según las predicciones del meteorólogo José Miguel Viñas.

Como no podía ser de otra forma, 
este año disfrutaremos en Soria de 
una agenda muy variada de con-
ciertos repartidos por toda la pro-
vincia. En la capital, el plato fuer-
te vendrá de la mano de la nove-
na edición del Festival Enclave de 
Agua, una cita consolidada y cada 
vez con mayor reconocimiento. 
El espectáculo de música de raíz 
afroamericana se celebrará este año 
los días 28, 29 y 30 de julio en el 
espectacular entorno del río Duero, 
a su paso por la capital. Naturaleza 
y música se aúnan de nuevo para 
hacer de Soria un referente dentro 
del panorama nacional de la lla-
mada ‘black music’.
 Los conciertos se repartirán en 
dos escenarios, el escenario prin-
cipal acogerá el jueves a HornDo-
gz feat Breis, The Dustaphonics y 
Doghouse Sam & his Magnatones. 
El viernes actuarán Moreland & Ar-
buckle, Izah y Earl Thomas, uno de 
los artistas de blues más importan-
tes de la década y que actuará con 
la banda americana original, con 
la que ha grabado el disco que es 
novedad en Europa. 

 El sábado, el escenario principal 
sorprenderá con la actuación de la 
vocalista y bajista norteamericana 
Nik West, la gran revelación de este 
año por su impresionante voz y su 
puesta en escena. Además, el último 
día tocarán The Criers y The Cool-
trance, una banda española creada 
en 2013 que no ha dejado de traba-
jar desde entonces. El broche final 
lo pondrán todos los días, a partir 
de las 2.30 horas de la madrugada, 
la música de los DJs Roberto Tem-
po, Ruiz Star y Natbush. 
 Por otro lado, en el escenario San 
Miguel actuará el jueves el músico 
estadounidense Boo Boo Davis, el 
viernes The Midnight Kings, y el sá-
bado King Pug y la banda españo-
la Red Rombo, proyecto del músico 
Gerard Mases ‘El Lere’, contrabajista 
del grupo Muchachito Bombo In-
fierno. El jueves y el viernes, tras las 
actuaciones, tendrá lugar el Encla-
ve Jam con Julián Maeso, donde el 
público podrá participar de forma 
activa en el festival.
 Este año, el Enclave trae una no-
vedad, un taller de radio didáctico 
guiado por un profesional y diri-

Un verano cargado 
de MÚSICA
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Una amplia oferta musical para que disfruten sorianos y visitantes durante los meses 
estivales en Soria. Desde folk hasta ópera, pasando por la música de raíz afroamericana 
o el rock, la propuesta de conciertos es muy variada.
Texto: PATRICIA BLÁZQUEZ  

los días 22 y 23 de julio en la plaza 
de toros, el fin de semana anterior 
al comienzo del Enclave de Agua. 
Dos días de música en directo en 
los que ‘La Chata’ contará con la 
presencia de los grupos El último 
ke Zierre, Los Porretas, Non Gratta 
y Rumbarola en la noche del vier-
nes; y Mägo de Oz, Miss Octubre, 
The Three Generations y uno  de 
los grupos participantes en el Fes-
tiJoven se encargarán de amenizar 
el sábado.
 Y no solo música, el festival cuen-
ta con un programa de actividades 
complementarias abiertas a todo el 
mundo, entre las que destacan un 

La americana Nik West una de las principales artistas en el Enclave de Agua 2016 /basitours.com

LAS CIFRAS

30.000:
EUROS
La aportación del 
Ayuntamiento de Soria para 
celebrar el Festival Soria Rock 
los días 22 y 23 de julio en la 
capital.

16:
ACTUACIONES
El Festival Enclave de Agua 
contará este año con la 
actuación de 16 grupos y 
artistas durante los días 28, 
29 y 30 de julio.

11.000:
EUROS
El presupuesto destinado por 
el Consistorio de la capital 
para poder realizar los 
conciertos previos al Enclave 
a lo largo del año.

gido a adultos y niños a partir de 
siete años. La actividad organizada 
junto a la Fundación AMREF Salud 
África tendrá como tema principal 
el agua, y el objetivo será la cons-
trucción de pozos e instalaciones de 
agua potable en regiones de Kenia 
y Etiopía, castigadas por las condi-
ciones climatológicas tan secas. Los 
niños podrán entrevistar y charlar 
con los organizadores del evento 
y componentes de la fundación en 
las instalaciones de la Terraza Bar 
Soto Playa.
 La otra gran apuesta musical del 
Ayuntamiento para la capital es el 
Festival Soria Rock que se celebrará 

FESTIVALES Y CONCIERTOS POR TODA LA PROVINCIA



LA BANDA EN LOS PARQUES
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SORIA abre el ciclo de conciertos 
en los parques de la capital. El primero tendrá lugar el día 20 de este mes en la 
‘Alameda de Cervantes’ a partir de las 20.00 horas.
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40 AÑOS DE BURNING ORGANIZA LA CAJA RURALCON EL GRUPO TARNA

TERCERA EDICIÓNEL 15 DE AGOSTO EN ARENILLAS

Este año la villa adnamantina 
recibe el 6 de agosto en el cam-
po de fútbol de La Arboleda a 
Burning, La Pegatina y La Pul-
crería. Almazán será protago-
nista de la celebración del grupo 
Burning de sus 40 años en los 
escenarios. Los puntos de venta 
de las entradas son el Ayunta-
miento de Almazán, distintos 
bares de la localidad, Discos El 
Rincón y las oficinas de  Caja 
Rural en Soria, Almazán y El 
Burgo de Osma.

Con motivo de la conmemora-
ción de su 50 aniversario la Caja 
Rural de Soria ha preparado un 
amplio programa de actividades 
entre las que se encuentra la ac-
tuación musical de Loquillo el 
5 de agosto en la Plaza Mayor 
de Soria con entrada gratuita. 
La entidad tiene como objetivo 
intentar que la sociedad la per-
ciba cada vez de una manera 
más cercana, además de situar 
a sus socios en el centro de to-
das sus iniciativas.

El 23 de julio actuará Tarna en 
Molinos de Duero. Un grupo de 
música folk que nació en el año 
2007 con el objetivo de crear un 
repertorio de la música tradi-
cional leonesa más desconoci-
da para el público, otorgándole 
un carácter más contemporáneo 
y actual a la misma y revitali-
zándolo. El grupo está forma-
do por Rodrigo Martínez (voz, 
whistles, gaita y bouzouki) y 
Diego Gutiérrez (guitarra, voz 
y armónica).

La tercera edición del Festival 
de Ópera de Medinaceli se cele-
brará durante los días 4, 5, 6 y 
7 de agosto en el Palacio Ducal 
del municipio, un entorno idíli-
co para disfrutar de la música. 
Entre las actuaciones destaca 
la del barítono Luis Santana. 
Además, los asistentes al festi-
val podrán disfrutar de la ópe-
ra ‘Madama Butterfly’ de Gia-
como Puccini. El domingo día 
7 de agosto, el Palacio recogerá 
una ópera para niños.

La localidad de Pedro acoge este 
verano al grupo Jimenos Band, 
que actuará el 15 de agosto a 
las 23.00 horas. Los hermanos 
Jimeno hicieron su sueño reali-
dad en el año 2010 con la crea-
ción del grupo. El tributo que la 
banda hace al cantautor Joa-
quín Sabina es uno de los me-
jores según la crítica. Además, 
también realizan homenajes 
a artistas como Joan Manuel 
Serrat, Miguel Ríos, Rosendo o 
Manolo García.

Tras la exitosa primera edición 
del festival celebrado en la lo-
calidad soriana de Arenillas, 
el Boina Fest vuelve el sábado 
6 de agosto. Un gran número 
de artistas actuarán desde las 
18:00 horas de la tarde hasta las 
6 de la madrugada del domin-
go. Este año Arenillas contará 
con la presencia de El Sombre-
ro del Abuelo, The Wildborns, 
Turbine Shot, Máximo Óptimo, 
Noiah, Versionalia, Porto Ale-
gría y Unexpected Session.

CONCIERTO 
EN 
ALMAZÁN

SORIA 
RECIBE A 
LOQUILLO

FOLK EN 
MOLINOS DE 
DUERO

FESTIVAL DE 
ÓPERA EN 
MEDINACELI

TRIBUTO A 
SABINA EN 
PEDRO 

REGRESO 
DEL ‘BOINA 
FEST’

encuentro de tatuadores y la pre-
sencia de diferentes puestos de ar-
tesanía. 
 Además, este año el Festival So-
ria Rock cuenta también con una 
parte solidaria. El Banco de Alimen-
tos estará durante el fin de semana 
presente en las inmediaciones de la 
plaza de toros, para recoger los bo-
tes y latas de tomate en conserva 
que entreguen los asistentes al fes-
tival, a cambio de un vale por una 
consumición gratuita. Una iniciativa 
para ayudar a la gente que peor lo 
está pasando en estos momentos, 
y para demostrar que Soria es so-
lidaria.

La americana Nik West una de las principales artistas en el Enclave de Agua 2016 /basitours.com

Los artistas Earl 
Thomas y Nik West, 
los platos fuertes del 
Enclave de Agua

Los dos festivales 
que se celebran en la 
capital tendrán una 
vertiente solidaria



soriacapital PROYECTO MADRASA
LOS NIÑOS SAHARAUIS que acaban su ciclo en el programa ‘Vacaciones en Paz’ pueden venir a 
estudiar a España durante el curso, volviendo los meses de vacaciones escolares a los campamentos 
de acogida.

Un año más comienza en Soria y 
en el resto de España el programa 
de cooperación ‘Vacaciones en 
Paz’. Este verano, 17 niños pro-
cedentes de los campamentos de 
refugiados de Smara, Auserd y 
Aaiún, situados en la provincia 
de Tinduf (Argelia), disfrutarán 
de las temperaturas amables que 
ofrece Soria durante los meses de 
julio y agosto.
    Los niños saharauis llegaron 
los días 4 y 9 de julio, menos uno 
de ellos que se retrasó por cues-
tiones burocráticas, tras pasar 
más de 24 horas de viaje. Primero 
un autobús los traslada desde el 
campamento hasta el aeropuerto 

de Tinduf, y desde allí vuelan has-
ta Argel para -posteriormente- re-
tomar el vuelo hasta el aeropuerto 
Adolfo Suárez de Madrid o el de 
Villanubla en Valladolid. Una vez 
en España tienen dos horas más 
de camino hasta llegar a Soria, un 
trayecto que no consigue apagar 
la ilusión de 17 niños que esperan 
pasar dos meses inolvidables jun-
to a sus familias de acogida. 
    Este verano, nueve niños repi-
ten la experiencia, pero los ocho 
restantes vivirán por primera vez 
en sus carnes la oportunidad que 
les ofrece el programa ‘Vacacio-
nes en Paz’. 

EXPERIENCIA “MARAVILLOSA”
Rocío López y Yurena Esteban 
llevan años participando en la 
iniciativa, y ambas aseguran que 
es una experiencia “maravillosa”. 
Las dos sorianas decidieron cola-
borar con la causa a raíz de ver 
un cartel, pero ninguna de ellas 
había oído hablar del conflicto. 
Rocío López lleva compartiendo 
siete veranos con Mohammed, 
que este año será el último que 
pueda venir, ya que ha cumplido 
los 13 años. Mahmod, sin embar-
go, es el tercer verano que pasa 
en Soria con Yurena, aunque la 
soriana lleva colaborando desde 
el año 2003, cuando por primera 
recibió al hermano mayor de Ma-
hmod en casa de sus padres.
    Los niños recuerdan el primer 
verano que pasaron en Soria. 
Todo era nuevo para ellos, desde 
el color verde de las hojas de los 
árboles hasta los interruptores de 
luz, los grifos o las escaleras. Pero 
como sus familias de acogida di-
cen, son como camaleones que 
se adaptan perfectamente a cual-
quier situación. El vicepresidente 

LLEGAN A ESPAÑA LOS NIÑOS SAHARAUIS

“VACACIONES EN

        PAZ”
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Mohammed, Mahmod y otros quince niños saharauis más aterrizan en España desde 
Tinduf para disfrutar del verano en Soria, huyendo de las altas temperaturas que se 
alcanzan durante los meses de julio y agosto en los campamentos de refugiados en 
Argelia.

Texto: PATRICIA BLÁZQUEZ Fotografía: DAVID ALMAJANO

De izquierda a derecha: Mahmod, Yurena Esteban, Miguel Ángel Hidalgo, Rocio López y Mohammed . /DAVID ALMAJANO



ACOGIDA DE NIÑOS SAHARAUIS
LAS PERSONAS INTERESADAS podrán informarse a través de la Asociación Soriana de Amigos del 
Pueblo Saharaui, poniéndose en contacto con su presidente, José Miguel Pardo, o con su videpresidente, 
Miguel Ángel Hidalgo.

de la Asociación Soriana de Ami-
gos del Pueblo Saharaui, Miguel 
Ángel Hidalgo, explica que cada 
vez es menor la sorpresa de los 
niños que llegan por primera vez 
a España, ya que sus hermanos 
mayores les cuentan sus expe-
riencias o las ven a través de la 
televisión o internet.
    Una vez que los niños saha-
rauis aterrizan en suelo español 
comienza la aventura para ellos. 
Mohammed participa en las ac-
tividades que se organizan en 
Camaretas, realiza excursiones al 
campo junto a su familia, y a me-
nudo va a la piscina, además de 
visitar distintos lugares descono-
cidos para él como el zoológico. 
Mahmod juega al fútbol, pasará 
unos días en la playa y como to-
dos los años irá a Covaleda, pue-
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LAS CIFRAS
17 niños saharauis: 
Son los que permanecerán  hasta 
principios de septiembre en Soria 
gracias  al programa  ‘Vacaciones en 
Paz’.

2 meses:
Son los que  estarán los niños 
saharauis en España,  para despés 
regresar a los campamentos de 
refugiados en Tinduf.

8 niños saharauis:
Son  los que vivirán por primera vez la 
experiencia, los nueve restantes  ya 
han estado más veranos en España.

EL CONFLICTO SAHARAUI

Todo comienza cuando el Saha-
ra Occidental era una colonia de 
España. En los años 70 comienza 
la descolonización y los saharauis 
deciden rebelarse a la ocupación 
española, pero es durante estos 
años cuando Marruecos ocupa el 
territorio, quedando la población 
saharaui dividida. La mitad del 
pueblo es trasladada a los cam-
pos de refugiados construidos en 
el desierto, y la otra mitad conti-
núa en el territorio original ocu-
pado por Marruecos.

El vicepresidente de la Asocia-
ción Soriana de Amigos del Pue-
blo Saharaui habla de la situación, 
más incierta todavía, del conflicto 
saharaui tras la muerte del presi-
dente de la República Democrática 
Árabe Saharaui (RASD), Mohamed 
Abdelaziz, el 31 de mayo de este 

Los niños saharauis junto a Miguel Ángel Hidalgo, en la Alameda de Cervantes. /DAVID ALMAJANO

de los niños durante todo el año, 
hablan por teléfono con ellos, les 
mandan comida y, cuando pue-
den, les visitan en los campamen-
tos. El marido de Rocío viaja al 
Sahara en Semana Santa y en el 
mes de diciembre.

SALUD
La mayoría de los niños llegan 
con buena salud, pero durante los 
meses de julio y agosto ganan en 
peso y en apariencia física. Estos 
cambios se deben a la alimenta-
ción, escasa en proteínas prove-
nientes de la carne y del pescado. 
Los niños saharauis, una vez ins-
talados en Soria, visitan al médico 
con regularidad, siendo los pro-
blemas de salud la única manera 
de poder permanecer más tiempo 
en el país. 

año. A pesar de que la situación 
está estancada, Miguel Ángel Hi-
dalgo opina que el nuevo presidente, 
Brahim Gali, continuará la línea del 
anterior, la vía diplomática.  

Hidalgo invita a todo el mun-
do a unirse  a la aventura, ya que 
supone un intercambio muy inte-
resante entre culturas diferentes. 
El vicepresidente de la asociación 
opina que los españoles tienen una 
deuda histórica y moral con el pue-
blo saharaui, que hay que seguir 
ayudándoles hasta que consigan 
lo que quieren ser, pero mejorando 
cada vez más, ya que hasta el mo-
mento -según explica Hidalgo- “lo 
único que hacemos es poner tiritas”.

El número de niños saharauis 
que llega a Soria es satisfactorio, 
pero a la asociación le gustaría que 
se incrementara. En la provincia de 
Soria, desde la llegada de la crisis 
el número de niños se ha reduci-
do, pero en menor cantidad que en 
otras Comunidades Autónomas o 
provincias. Miguel Ángel recuer-
da que casi una treintena de niños 
fueron los que vinieron a Soria los 
dos primeros años del programa, un 
número difícil de conseguir en es-
tos momentos por cuestiones mo-
netarias. 

Aunque las instituciones de la 
provincia y de la capital apoyen 
económicamente el programa, esto 
no sería suficiente para la acogida 
de un número mayor de niños. Se 
necesitaría buscar otras vías de fi-
nanciación para poder conseguirlo, 
ya que las familias de acogida solo 
tienen que pagar la manutención.

blo de su padre de acogida.
    Los pequeños disfrutan en Es-
paña de las comodidades con las 
que no cuentan en los campos sa-
harauis, una situación que ha em-
peorado durante este año, cuando 
en el mes de octubre del pasado 
año las lluvias torrenciales acaba-
ron con la mayoría de las jaimas 
de adobe donde viven las fami-
lias de refugiados. Desde Castilla 
y León se mandaron alimentos, 
mantas y medicinas para ayudar 
tras el desastre, como narra Mi-
guel Ángel Hidalgo.
    Rocío y Yurena explican que 
las condiciones en las que habi-
tan los saharauis son muy duras, 
pero a pesar de todas las carencias 
viven felices y con una positivi-
dad envidiable. Ambas familias 
de acogida hacen un seguimiento 

La situación es más incierta tras la 
muerte del presidente Abdelaziz



Imagen del hospital de Santa Bárbara de Soria.

La Junta licita el proyecto para la segunda 
fase de las obras del Santa Bárbara

P.B.P.
La Gerencia de Atención Especiali-
zada de Soria ha dictado una reso-
lución, para la contratación de ser-
vicios de los trabajos de adaptación 
del proyecto existente de las obras 
de la Fase II de reforma y amplia-
ción del Hospital Santa Bárbara de 
Soria, ascendiendo el presupuesto 
a 60.000 euros.
 Una vez que se produzca la for-
malización del contrato, previsible-
mente a finales de este mes, el ad-
judicatario contará con un plazo 
de tres meses para la entrega del 
proyecto de ejecución definitivo. El 

documento debe contener las ne-
cesidades descritas en el Plan Fun-
cional del Hospital Santa Bárbara, 
además de los aspectos requeridos 
en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de las prescripciones 
técnicas que rigen en la tramitación 
del procedimiento.

ACTUALIZAR EL PROYECTO
Este nuevo contrato pretende actua-
lizar el proyecto de ejecución de la 
Fase II del Hospital Santa Bárbara 
que se realizó en el año 2009, do-
cumento que se ha visto superado 
por el cumplimiento de normativa 

específica y por las nuevas necesi-
dades asistenciales surgidas desde 
los servicios del Hospital. Conseguir 
una mayor integración de los recur-
sos hospitalarios del Área de Salud 
de Soria, con la incorporación del 
área ambulatoria de Salud Mental 
no prevista en el proyecto anterior, o 
generar nuevas superficies apropia-
das para la integración de las activi-
dades comunes de Primaria y Espe-
cializada, como almacenes de Área 
o nuevos espacios administrativos 
para Dirección y resto de unidades, 
son algunos de los aspectos que de-
ben tenerse en cuenta.

 El reciente Plan Funcional tam-
bién modifica los espacios destina-
dos a los nuevos laboratorios, con la 
creación de un área común (‘core’) 
para la actividad programada y ur-
gente de los laboratorios de Hema-
tología y Bioquímica. Contempla la 
adaptación a la normativa vigente 
en servicios como Farmacia, Micro-
biología o Anatomía Patológica; y 
prevé la instalación de equipos au-
tomáticos de dispensación de pro-
ductos y medicamentos (‘cárdex’ en 
farmacia y ‘carruseles’ en el alma-
cén).
 El proyecto debe contemplar la 
creación de espacios específicos de 
atención como consecuencia de 
nuevas necesidades surgidas en los 
últimos años, como zonas de aten-
ción quirúrgica para Oftalmología o 
Dermatología, y nuevas consultas de 
reciente creación o expansión, como 
Enfermería, o con aliados como la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer.
  También prevé la ampliación de 
espacios asociados a Cirugía Mayor 
Ambulatoria, ante el notable incre-
mento de técnicas endoscópicas con 
sedación; la creación de 10 boxes 
para la recuperación postanesté-
sica; un área destinada a la futura 
Unidad del Dolor, o el traslado de 
la Odontología con sedación para 
el tratamiento de pacientes con mi-
nusvalía psíquica.
 Otros de los ámbitos que deben 
modificarse son la reestructuración 
de las áreas de hospitalización, de-
bido a la reciente ejecución de una 
obra de reforma de tres áreas en las 
plantas 5ª B, 6ª B y 6ª C, así como la 
Unidad de Hospitalización de Pedia-
tría, entre otras. Por último, varios 
son los cambios que se procederá a 
actualizar con la adaptación del pro-
yecto previsto en este expediente de 
mejoras, bien por aumento de pro-
fesionales, por unidades ya creadas 
en estos años, o por previsiones de 
futuro autorizadas por la Gerencia 
Regional de Salud, como es la futu-
ra creación de la necesaria Unidad 
de Rehabilitación Cardíaca. 

Está previsto que la contratación de las mejoras en el hospital, que cuenta con un presupuesto 
de más de 60.000 euros, pueda adjudicarse a finales de este mes de julio.
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Aprobadas 
tres 
ayudas  de 
rehabilitación 
del Casco

P.B.P.
La Junta de Gobierno Local 
celebrada ha aprobado dos 
nuevas ayudas de eco-inver-
sión en la capital y el abono 
de una tercera. En el año 2016 
ya han recibido luz verde 21 
ayudas, alcanzando la canti-
dad de 150.000 euros.
 Esta línea de ayudas permi-
te movilizar importantes in-
versiones en el centro como 
los 700.000 euros de la calle 
Aguirre. En esta ocasión, se ha 
concedido una ayuda de 1.966 
euros para obras en la calle Es-
tudios número 6, y 1.485 para 
una actuación en la calle Real.
 También se ha aprobado el 
abono de 3.974 euros para 
una comunidad de propieta-
rios en la plaza Cinco Villas. 
Este tipo de ayudas permiten 
realizar distintas obras, y pue-
den ser tramitadas por parti-
culares, propietarios y comu-
nidades. Por ello, las cuantías 
varían mucho en función de 
las intervenciones.
 Por otro lado, la Junta de Go-
bierno también ha adjudicado 
de forma definitiva los apro-
vechamientos maderables por 
una cantidad de 1.322.541 eu-
ros, correspondientes a diferen-
tes lotes compartidos al 50% 
con la Mancomunidad. 
 De esta forma, se incluyen 
14 lotes en Pinar Grande por 
1.039.379 euros, otros 9 lotes 
en el monte de Santa Inés y 
Verdugal por 229.412 euros, un 
lote correspondiente a 2015 en 
Pinar Grande por 22.950 euros 
y otros dos también en Santa 
Inés de 2015 por 30.800 euros.

 | CAPITAL | 



Imagen de un contador de agua.

Polémica tras 
encontrarse 
vertidos en el 
Duero

Casi un millón 
de euros para 
medicamentos 
en los hospitales 
de Soria

P.B.P.
La Asociación Soriana para la De-
fensa y Estudio de la Naturaleza 
(ASDEN) ha denunciado pública-
mente la aparición de vertidos de 
aguas residuales el pasado Lunes 
de Bailas, a las 21.00 horas, en la 
margen derecha del río Duero a 
su paso por la zona del puente del 
ferrocarril en la capital. Además, 
la asociación soriana pedía en su 
comunicado, a la Confederación 
Hidrográfica del Duero, que inves-
tigara el origen de dichos vertidos.
 En referencia al comunicado de 
la agrupación ecologista, el Ayun-
tamiento ha matizado que la tur-
biedad en el agua del Duero se de-
bió “al funcionamiento normal del 
sistema”, el cual dispone de varios 
puntos de alivio por los que se eva-
cúan los excedentes. El Consisto-
rio ha declarado que “el diseño de 
la instalación corresponde al di-
seño ortodoxo que se practica en 
cualquier otra instalación de estas 
características, ya que sin este, se 

pondría en riesgo no sólo el fun-
cionamiento del sistema de eva-
cuación, sino también la propia 
integridad del colector; pudiendo 
ocasionar en ese caso perjuicios 
mucho mayores”. 

P.B.P.
El Consejo de Gobierno de Castilla 
y León ha dado por buena la apro-
bación de la adquisición de medi-
camentos para siete centros hospi-
talarios de Soria, León, Salamanca, 
Burgos, Valladolid y Miranda de 
Ebro. Con una partida global de 
4,3 millones de euros, de los que el 
Complejo Asistencial de Soria reci-
birá 958.688 euros. Un expediente 
tramitado por la Gerencia Regio-
nal de Salud al objeto de adquirir 
cuatro principios activos de medi-
camentos indicados para diversas 
patologías a lo largo de un año.
 En concreto, se han suministra-
do 240 unidades de bevacizumab 
(para tratar el Cáncer de colon o 
recto; mama metastásico; cáncer 
de pulmón metastásico o recurren-
te que no pueda extirparse por ci-
rugía; cáncer de riñón avanzado 
o metastásico; cáncer epitelial de 
ovarios; cáncer de trompas de Fa-
lopio o el peritoneo; y carcinoma 
cervical persistente, recurrente o 
metastásico); 504 unidades de tras-
tuzumab (para el cáncer de mama 
precoz, cáncer de mama metastá-
sico o cáncer gástrico metastásico); 
228 unidades de rituximab (para el 
linfoma no-Hodgkin, leucemia lin-
fática crónica, artritis rematoide y 
granulomatosis con poliangeitis y 
poliangeitis microscópica); y 600 
unidades de cetuximab, destina-
do al tratamiento de paciente con 
cáncer colorrectal metastásico.
 Los complejos de Burgos, León y 
Salamanca recibirán medicamen-
tos por valor de 1.430.039 euros, 
324.866 euros para el hospital de 
Miranda de Ebro y el resto para los 
centros médicos de Valladolid.

Nueva ordenanza para la adaptación 
de los contadores de agua

P.B.P.
La Comisión de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento ha aprobado por 
unanimidad sendas modificaciones 
de las ordenanzas relativas al sa-
neamiento y suministro de agua, 
con el objetivo de modernizarlas. 
Se trata de adaptar el texto a la 
legislación europea y mejorar la 
prestación y calidad del servicio 
para los ciudadanos.
 La modificación incluye medi-
das que permiten un exhaustivo 
control de los niveles del agua, un 
régimen sancionador progresivo 
en función de los porcentajes con 
los que se sobrepasen los niveles y 
establece medidas cautelares, para 
frenar y corregir de forma inmedia-

ta la llegada de agua con niveles 
por encima de los permitidos. 
Estos aspectos son claves, además, 
para el óptimo funcionamiento de 
la depuradora a la que, además, se 
ha sometido a un importante proce-
so de mantenimiento y renovación, 
acorde a la recepción de agua con 
específicos niveles contaminantes 
para su tratamiento. 
 Javier Antón, concejal de Me-
dio Ambiente, ha explicado en este 
sentido que “estos cambios per-
miten un mayor control de aque-
llos usuarios que contaminen más. 
Si éstos superan la normativa, se 
marcará un régimen sancionador 
y, además, existirán fórmulas para 
corregirlo de forma inmediata”. Hay 

La modificación del texto anterior responde al 
cumplimiento de la normativa metrológica vigente, y al 
objetivo de modernizar la medición del consumo.

que recordar que la empresa mixta 
del agua tiene dispositivos con los 
que puede controlar los mencio-
nados niveles lo que permite una 
reacción inmediata.
 Consenso también en la aproba-
ción de la modificación del artículo 
34 del reglamento de suministro de 
agua, para definir las condiciones 
técnicas de los nuevos contadores 
de agua adaptados a la normativa 
metrológica estatal que, a su vez, 
ya recoge las directrices europeas. 
Estos nuevos aparatos son mucho 
más exhaustivos, lo que permite 
un control de los consumos más 
preciso. 
 El cambio de la ordenanza cuen-
ta con el apoyo de todos los gru-
pos políticos municipales, servicios 
técnicos, empresa mixta y el visto 
bueno de Industria, y ha recibido 
también las sugerencias de la aso-
ciación de fontaneros. 
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soriaprovincia

Alfredo Jimeno confirma que la reconstrucción de la 
ciudad arrasada por Escipión se realizó con indígenas, 
que en principio no tenían la ciudadanía romana.
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MÁS VISITAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE TURISMO
DIPUTACIÓN Los nueve establecimientos amparados por la institución provincial cerraban el pasado 
junio con un incremento del 18,5% respecto al mismo período de 2015. Fueron 19.301 las consultas 
contabilizadas, con lo que las oficinas de la provincia suman ya 102.000 personas atendidas.

P.C.
El profesor Alfredo Jimeno encara 
con optimismo la campaña de ex-
cavaciones arqueológicas en Nu-
mancia que arrancaba este mismo 
lunes 18. Unos trabajos que buscan 
documentar las características de 
la trama urbana de la ciudad di-
señada por los celtíberos antes de 
verse arrasados por Escipión en el 
133 A. de C. 
 El director de estas labores ha ex-
plicado que las tareas parten de la 
nueva estratigrafía obtenida de an-
teriores excavaciones, toda vez que 
a comienzos del siglo pasado se cre-
yó en la existencia de dos ciudades 
superpuestas en sendos niveles, una 
celtíbera y sobre esta, la romana. 
Algo que en la actualidad ha de-
jado de tener vigencia, ya que los 
últimos estudios señalan que ambas 
son romanas, pero por debajo aún, 
se ha podido constatar la existencia 
de una urbe autóctona, precisamen-
te la que fue destruida.
 “No encajaba aquella descrip-
ción”, señala el profesor, aludien-
do a las los escritos de Apiano, que 
describían que Escipión dio Numan-
cia y su territorio a “aquellos in-
dígenas que le habían ayudado a 
conquistarla”. Sin embargo, esta 
reconstrucción, todavía llevada a 
cabo por los lugareños, volvía a ser 
destruida en las denominadas Gue-

rras Sertorianas, “un enfrentamien-
to entre Sertorio y Pompeyo por el 
gobierno de Roma”. En el conflic-
to, las ciudades hispanas ligadas al 
primero de ellos, todas las que se 
encontraban en el Valle del Duero, 
fueron destruidas por las tropas fie-
les al segundo. 
 Y es que aquí entraba en juego el 
Itinerario Antonino, la Vía 27, para 
llegar prontamente a las áreas cán-
tabras y que requería ciudades para 
avituallamiento de las legiones. Nu-
mancia, reconstruida en su segunda 
vez, caía  nuevamente ante los inte-
reses del Imperio cuyos problemas 
internos hacían pagar injustamente 
a los moradores de estas tierras.

CIUDAD PEREGRINA
“Se trató de una ciudad peregrina. 
Sus habitantes no tenían rango de 
ciudadanos de Roma”, explica Ji-
meno, apuntando también a que 
no gozaban del la legislación que 
sí se ejercía en la cabeza del impe-
rio, el ‘ius Latii’. 
 Pero ya en el año 68 de la actual 
era, Numancia obtenía el título de 
municipio, siendo reconstruida, pero 
ya con inspiración latina. Por ello, 
se amplía el núcleo, con un mayor 
número de manzanas con la con-
siguiente dotación de monumen-
tos y de edificios al uso romano. 
Una ciudad en toda regla. “Hemos 

Las nuevas excavaciones de Numancia 
sacarán a la luz la “ciudad heroica”

El asentamiento volvió 
a ser reconstruido 
por los indígenas que 
apoyaron a Escipión

En el 68 de la era 
actual Numancia 
conseguía ser 
municipio romano

El yacimimiento, preparado para mostrar sus entrañas en esta campaña. /david almajano

encontrado la base de un arco ho-
norífico, no tan ostentoso como 
el del Medinaceli, de un solo arco, 
y también termas para hombres y 
para mujeres”, apunta Jimeno, aña-
diendo otras instalaciones como el 
templo o también la curia donde 
se regían los destinos de la ciudad, 
entre otros. 
 Todos ellos ya se han recreado 
tres dimensiones para dar constan-
cia de cómo eran y mostrar, me-

diante los avances tecnológicos ac-
tuales, la conformación del asen-
tamiento romano.
 Ahora los trabajos se extende-
rán a una nueva área, la llama-
da ‘Manzana 24’ para descubrir la 
urbanística de la “ciudad heroica”, 
aunque ya se sabe que las vivien-
das compartían medianería en su 
parte posterior, pero no cómo eran 
las calles y como era el entramado 
viario.



Los actores populares se preparan para la representación /p.c.

Una de las representaciones del Cerco de Numancia. /p.c.

Tierraquemada, la ‘vida’ de Numancia

P.C.
Tierraquemada continúa siendo el 
baluarte y la imagen viva de Nu-
mancia. Así queda patente en la 
diversidad de actos que difunden 
a lo largo del año el hito histórico 
del pueblo celtíbero que habitó uno 
de los altozanos de Garray, próxi-
mo al núcleo urbano.
 Su presidente, Albeto Santama-
ría, ha señalado siguen trabajando 
por la aceptación que tienen las ac-
tividades que programan para todos 
los públicos, como la recreación de 
la vida celtíbera en el propio yaci-
miento y que concitó la atención 
de 700 personas.
 “Seguimos colaborando para dar 
a conocer, también fuera, el yaci-
miento” explica, anunciando de 
paso que el día 24 de este julio la 

La agrupación cultural, que cuenta con más de 650 
socios, sigue trabajando para difundir el hito y el yaci-
miento con actividades didácticas y representativas.

LA ‘PELOROCHELON SORIANA’, UNA TORTUGA  PREHISTÓRICA DE REFERENCIA
MAZATERÓN  El Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y la Universidad de Salamanca (USAL) han confirmado 
que la localidad soriana albergó especies de tortuga de gran tamaño, lo que hace que este yacimiento, descubierto 
en los años noventa, sea uno de los más importantes de Europa.
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 “Lo que cambiará totalmente es 
la interpretación de Numancia, ya 
que vamos a obtener información 
sobre cómo estaba organizada la 
ciudad”, comenta, recordando de 
paso que las distintas campañas 
han constatado la existencia de 
dos ciudades celtibéricas, y dos 
fases de una romana, algo que 
antes se desconocía. Ahora se 
completará el conocimiento de 
la ciudad destruida, porque la dis-
posición y estructura de una casa 
es de sobra conocida.

35 PERSONAS
El lunes comenzaban los trabajos, 
en los que el grueso de personal, 
en agosto, sumará 35 personas, 
si bien en el arranque se van a 
desarrollar las tareas previas de 
preparación para acometer.
 A la conclusión de esta cam-
paña se cerrará la memoria de las 
excavaciones, un compendio que 
cambiará “completamente” según 
Jimeno, la percepción sobre el 
asentamiento que se ha mante-
nido en los últimos años.

cita se volverá a repetir y quizá 
también en octubre.
 Algo que servirá como prólogo 
a la representación anual el 6 de 
agosto, a las ocho de la tarde, en 
el  graderío que alberga la teatra-
lización de las batallas que se su-
cedieron ante Roma y que en esta 
ocasión escenificará ‘La caída de 
Numancia’.
 Ante los actos de 2017, Santama-
ría se ha mostrado satisfecho por el 
interés mostrado por las adminis-
traciones a la hora de contar con 
ellos. “Somos, en cierta medida, 
la imagen de Numancia”, explica, 
sobre todo por el apoyo de los 652 
asociados con los que cuentan y 
por bagaje que atesoran tanto en 
atrezzo como en las actividades 
que llevan a cabo todos los años. 



tar de acercar los cursos a toda la 
población” y un taller ofrecido por 
la Diputación para visitar museos 
provinciales.
    La lección inaugural versará so-
bre ‘La fundación de los dominicos 
y la espiritualidad gótica’, y será 
impartida por el profesor Julián de 
Cos, Prior del Convento de Santo 
Domingo de Caleruega (Burgos), en 

soriaprovincia

Los Burning estarán acompañados por La Gran Pegatina 
y La Pulquería en un concierto que está organizado por 
el Ayuntamiento con el patrocinio de Caja Rural de Soria.

Cuatro monográficos centran la actividad formativa este verano con la participación de 
profesores de  15 universidades y de la Fundación Científica Caja Rural de Soria.
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Entrega de diplomas en la clausura de uno de los últimos cursos de verano. /S.N.

Los Burning en uno de los conciertos de la pasada temporada. /JJ.a..

JJ.A.
Almazán recibe este año en el cam-
po de fútbol de La Arboleda a Los 
Burning, en la celebración de sus 
40 años en los escenarios. El con-
cierto, para el sábado 6 de agos-
to, contará con la actuación de La 
Gran Pegatina y tendrá como te-
loneros a La Pulquería.
   La banda celebra en Almazán 
su 40 aniversario, con sus éxitos 
de siempre, y buscando un perfil 
de público más adulto.
   La Gran Pegatina presentará su 
nuevo y espectacular “show”, sien-
do la formación de pop festivo más 
grande del país. El grupo valen-
ciano La Pulquería llega a Alma-
zán tras su vuelta a los escenarios 
en 2015. 
    En esta edición, el Ayuntamien-
to de Almazán ha decidido asumir 

la contratación de los grupos y la 
seguridad y servicios del concierto 
de forma directa para un espectá-
culo cuantificado en 50.000 eu-
ros, y que cuenta con el patroci-
nio y colaboración de Caja Rural 
de Soria. Hasta  el 5 de agosto, en 
venta anticipada la entrada cuestta 
20 euros, y se puede adquirir en el 
Ayuntamiento de Almazán y bares 
en la localidad, Discos El Rincón y 
las oficinas de Caja Rural en Soria 
(Av. Mariano Vicén), Almazán y El 
Burgo de Osma.

FERIA DEL STOCK 2016
Almazán acoge los días 23 y 24 de 
julio la sexta edición de su Feria 
del Stock, en el  pabellón de usos 
múltiples de La Arboleda.Una cita 
donde se podrán adquirir a inte-
resantes precios artículos diversos.

‘Almazán Suena’ eleva 
las expectativas para 
una mayor afluencia

Los cursos de verano de El Burgo 
inician su año más internacional

Los cursos se imparten 
del 25 de julio al 12 de 
agosto en San Agustín 

La lección inaugural se 
centrará en la orden 
de  Los Dominicos

JJ.A.
El XXIX Curso Universitario de ve-
rano de Santa Catalina arranca en 
El Burgo de Osma el 25 de julio. 
La formación contará con la par-
ticipación de profesores de unas 
quince universidades con amplia 
presencia de  ámbito internacio-
nal. El desarrollo de la actividad 
académica se extenderá hasta el 
12 de agosto.
   Son cuatro cursos monográficos, 
a los que se suma la exposición 
dedicada al fundador de los cur-
sos, José Pablo Redondo Lagüera, 
fallecido el pasado año y que fue 
director de los cursos durante 25 
años, la presentación del libro “Con 
los Borbones, jamás: Biografía de 
Manuel Ruiz Zorrilla”,  las “No-
ches de Santa Catalina” para tra-

un homenaje a los Dominicos en el 
VIII Centenario de su Fundación.
  La Universidad de Cantabria im-
parte ‘El siglo de Cervantes’, del 
25 al 29 de julio. Por  primera vez, 
la Fundación Científica Caja Ru-
ral de Soria se hace cargo de uno 
de los cursos con  ‘La nutrición de 
precisión en el siglo XXI’, del 1 al 
5 de agosto. El Instituto Castella-
no-Leonés de la Lengua desarrolla-
rá el curso sobre ‘Tirso de Molina y 
el Teatro Español del siglo de Oro’. 
El cuarto monográfico, imparti-
do por la UPSA , lleva por título 
‘Monoteismo, violencia y paz. Los 
rostros del único Dios y la convi-
vencia fraterna de los hombres’, en 
una actividad que se realizará en 
el Centro Cultural San Agustín de 
la villa burgense.

ARRANCA EL 1 DE AGOSTO LA NUEVA CAMPAÑA MICOLÓGICA 
CON ESPERA DEL DECRETO SOBRE COMERCIALIZACIÓN. A partir del primero de agosto todo el que 
recolecte setas en los montes regulados de la UGAM Montes de Soria deberán de llevar el permiso de la 
nueva  temporada. Desde ayuntamientos y recolectores, se espera el nuevo decreto del gobierno regional.



Resinero de la zona de Espejón en una de las demostraciones lúdicas del oficio. /JJ.A.

Imagen de inmuebles en las calles centrales de Ólvega. /JJ.A...

Resineros de Izana 
auguran una rica 
campaña resinera

Ólvega pone en marcha una 
‘lluvia de ideas’ para mejorar

JJ.A.
Avanza un año más la campaña de 
la resinac on aprovechamientos de 
pinos en los distintos montes de la 
provincia, principalmente en la co-
marca de Izana. Tras los primeros 
meses,  el balance está siendo muy 
positivo hasta el punto de que hay 
una sensación extendida de que la 
actual “pueda ser una de las me-
jores campañas”, según confiesa a 
este periódico uno de los adjudica-
tarios de un lote de pinos.
  El alcalde de Tardelcuende, Ri-
cardo Corredor, considera que la 
campaña “va a ser muy buena”. 
Corredor traslada el testimonio de 

dos nuevos resineros que se han 
incorporado a las tareas en el tér-
mino este año y que “están muy 
contentos”.
  Ricardo Corredor confirma que  
son 28 las personas que están tra-
bajando directamente en la explo-
tación de los pinos resineros en el 
municipio, “una cifra que se po-
dría aumentar en veinte más si se 
aprovechasen  los montes privados 
del término”, según confirma el 
primer edil. Corredor hace un ba-
lance positivo del impulso de esta 
actividad que es vital para la zona 
pues sigue generando riqueza en 
la comarca, y creando puestos de 

Ricardo Corredor, alcalde de Tardelcuende, considera que 
en el término se podrían incorporar 20 nuevas personas 
si se aprovechara la resina de los montes locales de 
propiedad privada. 
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trabajo directos e indirectos utili-
zando un recurso forestal que se 
ha trabajado desde antaño.
   Las condiciones que se están ge-
nerando en esta campaña son las 
óptimas. Una primavera lluviosa 
como la pasada y un caluroso fi-
nal de junio e incio de julio, “para 
que los pinos puedan sudar”, son 
garantía de una buena campañan 

según relata a EECYL uno de los 
resineros.
  El crecimiento de los resineros 
está siendo continuo en las últimas  
campañas en toda la provincia. En  
2015, fueron102 las personas que 
trabajaron el recurso. El objetivo 
marcado es que la cifra se pueda 
triplicar en 4 años utilizando los 
montes públicos y privados. 

El Ayuntamiento de Ólvega ha 
puesto en marcha una campaña 
definida como ‘lluvia de ideas’ 
para buscar las aportaciones de los 
vecinos y personas comprometidas 
con la localidad a fin de poder me-
jorar el estado del casco urbano y 
alrededores.

   Los interesados pueden partici-
par rellenando un formulario que 
encontrarán en las oficinas muni-
cipales, y depositándolo en estas 
dependencias o  con el envío de un 
correo a mejoraolvega@hotmail.
com, según las bases publicadas 
desde el órgano local.

   La mejor idea se llevará la can-
tidad de 100 euros, dentro de las 
diez mejores que tendrán también 
la posibilidad de llevarse abonos 
para los toros, vales para la comi-
da de las fiestas, y entradas para 
las piscinas. El plazo culmina el 
martes 9 de agosto..

Las condiciones para la 
resina son las óptimas 
en la actual temporada

En 2015, fueron 102 
las personas que 
trabajaron el recurso

GARRAY VIVE SUS FIESTAS DE VERANO, DEL 28 AL 31 DE JULIO
CON SERVICIO DE AUTOBUSES DESDE SORIA. El Ayuntamiento de Garray ha organizado un 
completo programa de actividades con actos infantiles, actuaciones musicales, verbenas, competiciones 
y juegos para todos los públicos durante el último fin de seana del mes de julio.  



laentrevista UN GRAN EQUIPO HUMANO....
PERSONAL: En Lubia hay 3 técnicos BRIF, unos cincuenta especialistas y 7 capataces. Además 
trabajan dos emisoristas, dos técnicos de base y la tripulación de los medios aéreos (4 pilotos y 2 
mecánicos). También disponen de un preparador físico y dos cocineras. 

P: ¿Cuál es el papel de las BRIF en 
los operativos anti-incendios?
R: Las BRIF dan cobertura a las 
comunidades autónomas, que son 
quienes tienen la competencia, 
cuando estas lo requieren. Somos 
un apoyo que ofrece el Ministerio 
de Medioambiente cuando un in-
cendio pasa de nivel 1 a nivel 2 y 
cualquier comunidad lo requiere. 
Además, en el área cercana a nues-
tra base tenemos un despacho au-
tomático de 50 kilómetros a la re-
donda donde podemos actuar. En 
España hay un total de 10, 9 en la 
península y una en Canarias. 

P: ¿Cómo es una jornada de trabajo 
de las BRIF de Lubia?
R: En la campaña de invierno prin-
cipalmente nos dedicamos al des-
broce del monte, silvicultura y un 
día a la semana hacemos prepara-
ción física. Durante el verano tene-
mos el turno de mañana y de tar-
de. A las 8.15 tenemos algo más de 
dos horas de preparación física con 
entrenamientos específicos o más 
de gimnasio. Luego hacemos for-
mación teórica, aunque no toda la 
que nos gustaría. Estudiamos nues-
tros protocolos de trabajo, nuestras 
actuaciones, los nuevos tipos de 
incendios… Después de la comida, 
a las 14.00  horas, cuando ha en-
trado ya el turno de tarde se hacen 
prácticas conjuntas de las manio-
bras que hacemos en los incendios; 
ataque directo, maniobras, líneas 
de defensa…

P: El año pasado saltaron a los me-
dios sus protestas ¿Cuáles son sus 
reivindicaciones?
R: Nuestras reivindicaciones se ba-
san en 3 puntos. Lo primero, unas 
condiciones laborales acordes al 

trabajo que realizamos. Lo segun-
do, la categoría de bombero fores-
tal para darnos acceso a coberturas 
por enfermedades profesionales, 
jubilación anticipada, etcétera; y 
el último la segunda actividad. Ló-
gicamente, cuando cumples años 
no puedes estar en primera línea de 
fuego ni estar bajándote de un heli-
cóptero. Reclamamos un puesto en 
el que puedas seguir ligado a este 
sector pero en una segunda línea. 
Para el colectivo, el punto económi-
co no es el punto más importante. 

P: ¿Cuáles son actualmente sus con-
diciones de trabajo?
R: Ahora mismo somos fijos dis-
continuos. Con la encomienda de 
trabajo, que va desde 2016 hasta 
2020, vamos a trabajar 11 meses y 
medio. Nuestras vacaciones quedan 
fuera del periodo de extinción. El 
sueldo anual bruto son 16.100 eu-
ros los especialistas, y algo más los 
capataces. Salimos en torno a 900€ 
al mes. Pero lo que es más impor-
tante, y por lo que queremos me-
jorar, es que nosotros ahora somos 
jóvenes y esto es un trabajo que re-
quiere mucho físico, y hoy en día 
si tenemos algún tipo de lesión la 
empresa se deshace de nosotros, 
aunque sea una lesión producida 
en el trabajo. Por eso pedimos la 
categoría profesional, ya que nos 
arropa para que la empresa no nos 
deseche cuando nos lesionamos. 
Ahora somos jóvenes, pero según 
cumplamos años la cosa se pondrá 
fea. La media de edad en nuestra 
base es de 30 años, pero en otros 
sitios es más elevada. 

P: ¿Qué supone pasar de ser peones 
de monte a bomberos forestales?
R: Cambiarían en la formación que 

BRIGADAS DE REFUERZO CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

“Somos profesionales y un 
servicio público. Nuestra 
reivindicación es justa”
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Ignacio Pérez es el portavoz de asociación de trabajadores BRIF, Daniel Hernández y 
Mikel García especialista y capataz de las BRIF de Lubia. Durante todo el año luchan 
contra el fuego en todo el territorio nacional, pero también para conseguir unas 
condiciones laborales que reconozcan su trabajo.
Texto: SERGIO GARCÍA Fotos: DAVID ALMAJANO

Mikel García, Ignacio Pérez y Daniel Hernández en la Dehesa. / david almajano



... Y TÉCNICO PARA LUCHAR CONTRA EL FUEGO
EQUIPAMIENTO En Lubia disponen de dos helicópteros de tipo medio bell 4.12 que llevan un 
bambi de 1200 litros. También cuentan con varios vehículos todoterreno para el transporte por 
carreteras y caminos, que permiten acceder al lugar de los incendios.

nos tendrían que dar y en mejo-
ras de coeficientes reductores y en 
el reconocimiento de las enferme-
dades profesionales.  El proble-
ma es que en algunas comuni-
dades existe la categoría, pero no 
está desarrollada.  Evidentemente 
esto son intereses de las empresas, 
porque les saldría más caro el te-
ner que contratar a bomberos fo-
restales para hacer un servicio de 
bomberos forestales, que contra-
tar a peones para hacer el servicio 
de extinción de incendios. No les 
interesa profesionalizarlo. La rea-
lidad es que no trabajamos para 
algo que sea producción o que de 
dinero, trabajamos para el monte 
y se trata de un servicio público, 
pero un servicio público no tiene 
que ser rentable.

P: ¿Y la segunda actividad?
R: Fruto de la negociación del año 
pasado, se ha desarrollado la tarea 
de apoyo logístico, que creemos 
que es una buena alternativa para 
aquellas personas que no puedan 
pasar la prueba física algún año. 
Todos los años hacemos unas prue-
bas, y si no las pasas te mandan a 
la calle. Hoy en día no existe otra 
opción, y eso en las negociacio-
nes es algo primordial. Un año te 
puedes partir la pierna o tener un 
accidente y la empresa se desen-
tiende; y si la cosa va complicada 
a lo mejor el día de mañana trata 
de eliminarte. Por eso hace falta la 
segunda actividad.

P: ¿De dónde vienen estas reivin-
dicaciones?
R: Empezamos casi hace dos años, 
con manifestaciones y encierros en 
las bases, y cuando más repercu-
sión hubo fue el año pasado. Se 
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juntó el inicio de la negociación 
con la empresa y la coordinación 
entre todas las BRIF. Lo más lla-
mativo fue la huelga que duró más 
de 100 días. Evidentemente noso-
tros sabemos la situación del país, 
y sabemos que está la cosa chun-
ga, pero nosotros ya hemos tenido 
compañeros que se han estrellado 
con el helicóptero, otros a los que 
les ha caído un rayo…, y sabemos 
que nuestro trabajo entraña unos 
riesgos y requiere un físico impor-
tante. Por eso nosotros nos vemos 
muy seguros a la hora de hacer 
estas reivindicaciones, porque sa-
bemos que es justo y que estamos 
pidiendo lo que hacemos. A veces 
nos da la sensación de que se ríen 
de nosotros.

P: ¿Cuál es la respuesta de las ad-
ministraciones? 
R: Nosotros pertenecemos al Minis-
terio de Medio Ambiente pero nos 
gestiona Tragsa. Ahora mismo el 
MAGRAMA se desentiende, ellos 
han sacado una encomienda por 
4 años de 114 millones de euros, 
y todo lo que sean reivindicacio-
nes laborales nos pasan a Tragsa. 
Tragsa nos pasa al Ministerio, y así 
se pasan la bola unos a otros, sin 
llegar a ningún tipo de solución. 

P: ¿Se sienten respaldados y reco-
nocidos por la gente de Soria? 
R: El apoyo lo vimos el año pasa-
do con las mesas informativas, con 
las redes sociales, con los calenda-
rios..., es total. Hasta ahora, nuestro 
trabajo poca gente lo podía ver, a 
nosotros el helicóptero nos deja en 
una zona inaccesible por carretera, 
trabajamos y nos vamos volando, 
y nadie se enteraba de que había-
mos estado ahí.

Las BRIF en el incendio de Castrocontrigo (León) en 2012.

Las BRIF de Lubia participaron en la extinción del incendio de Barcebalejo como voluntarios durante la huelga de 2015. 

Maniobra de ataque directo contra el fuego en Cantabria 2014. 
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¿Quién es ASDEN? 

laopinión
Abedul caído La tribuna

Autores. 
Libros. Viajes.

El Domingo de Calderas aca-
bé de leer, en papel, un libro 
de Cela que nos mandó leer 

Chelo, hace treinta y tres años, 
en clase de Lengua y Literatura 
Española. 

   Enfrente de Zorita, al otro 
lado del río, se ven los restos de 
la ciudad visigoda de Recópo-
lis, y en sentido contrario, sobre 
la carretera que va a Albacete, 
se adivina Almonacid de Zori-
ta, el pueblo donde, hace ya más 
de un cuarto de siglo, estuvo de 
boticario el poeta León Felipe. 
 Lo he ido leyendo a bocanadas, 
placenteramente, la 18ª edición 
de un éxito de Ediciones Desti-
no. Y no dejo de preguntarme por 
qué nos lo mandaría leer aquella 
profesora, que no consintió que 
le entregáramos trabajos vulga-
res de creación literaria, en 1983. 
¿Habría otros motivos para que 
nosotros, bachilleres de catorce 
años, nos lo tuviéramos que, al 
menos yo lo hice, comprar?

   Todo parece estar relacionado: 
Domingo de Calderas, Cela y mi 
biblioteca buscando Versos y ora-
ciones de Caminante: Que todo el 
ritmo del mundo por esos crista-
les pasa/cuando pasan/ese pastor 
que va detrás de las cabras/con 
una enorme cayada,/esa mujer 
agobiada/con una carga/de leña 
en la espalda,/esos mendigos que 
vienen arrastrando sus miserias,/
de Pastrana/y esa niña que va a 
la Escuela de tan mala gana.

   Ahora todo va encajando; al-
guien nos enseñaba con decisión 
Lengua y Literatura Española. 

   Así es que con el correr del 
tiempo he vuelto a leer Viaje a la 
Alcarria para confirmarle, ama-
ble lector, que hace exactamente 
setenta años fue escrito en papel 
un libro de viajes.

ROBERTO
VEGA

JUAN LUIS
HERNÁNDEZ

¿Quién paga 
qué?

Los últimos datos del paro 
indican que la economía 
española marcha, y la pro-

vincial también, con una reduc-
ción de 451 personas del paro el 
mes pasado. 

   No hay que olvidar que aún 
hay 4.150 sorianos buscando 
empleo, pero no hay que olvi-
dar, tampoco, que eran 7.200 per-
sonas las que buscaban trabajo.  
 Antes de las elecciones vi al 
concejal y diputado socialista (en 
modo espera) Javier Antón, a mi-
tad de la calle Real y al concejal y 
procurador de las Cortes de Cas-
tilla y León, Ángel Hernández, al 
principio. 

   Y entre medias los trabaja-
dores contratados durante seis 
meses a jornada completa arre-
glando el pavimento adoqui-
nado. Atónita me quedé al es-
cuchar al primero explicar que 
el Ayuntamiento iba a dejar el 
Casco como los chorros del oro, 
“Casco olvidado” según pala-
bras del propio Alcalde, al que 
parece que también se le olvida 
que esta es su tercera legislatura.  
 La realidad es que el Plan de 
Empleo y “la financiación” es di-
nero que la Junta de Castilla y 
León da al Ayuntamiento de So-
ria para que haga las contratacio-
nes correspondientes para para-
dos de larga duración y personas 
en riesgo de exclusión social.  

   ¿Qué pone el Ayuntamiento 
de Soria para este Plan de Em-
pleo? Cero euros. Hay que reco-
nocer que vendiéndonos la moto, 
el PSOE da mil vueltas al PP, tan-
tas vueltas, que el equipo de Car-
los Martínez es capaz de apuntar-
se sin ningún sonrojo los méritos 
ajenos como propios. Para todo 
hay que valer. 

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

En las últimas semanas, muchos de ustedes, 
habrán podido leer en este medio algunas 
noticias que tienen a ASDEN (Asociación So-

riana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza) 
como impulsor de varias denuncias en diversas 
temáticas -construcciones ilegales en el Duero, 
vertidos al mismo río, etc.- lo cual, en sí, no es 
ninguna novedad, pues nuestra asociación siempre 
ha tenido en los medios de comunicación locales 
un fuerte altavoz desde el que difundir nuestra 
actividad, dado que, de otra forma, difícilmente 
podríamos llegar, con nuestros escasos recursos, 
a la sociedad en general. 
 
 Se dice que, en Soria, nos conocemos todos, 
pero no debe ser del todo cierto pues todavía es 
frecuente que te encuentres con gente que nos lla-
ma para ver en qué oficina estamos y a qué hora 
atendemos, pues piensa que solo desde algún or-
ganismo oficial o pseudo oficial, bien dotado eco-
nómicamente, podríamos hacer tantas cosas. 

   Es fácil imaginar a un buen puñado de perso-
nas trabajando en alguna dependencia, dotada de 
programas informáticos que escanean toda la in-
formación que surge -no se descartan equipos de 
espionaje-, conectados con hombres por el cam-
po dotados de grandes y costosos vehículos todo 
terreno que irán a denunciar al pobre agricultor 
que arranque una aliaga o, incluso, con algún he-
licóptero desde el que soltar, según el año,  topillos 
-para alimentar a las águilas-, para que se coman 
los topillos o las perdices de los cazadores-, ma-

riquitas o avispas, que previamente hemos estado 
criando en nuestros laboratorios secretos situados 
en algún lugar ignoto de las Matas de Lubia....¿Se 
capta la ironía, no? Pues la realidad de nuestro 
grupo es bien distinta. Por no tener, no tenemos 
ni sede física, ni un local propio donde reunirnos. 
 
 Todo el trabajo que se realiza, lo es en detrimento 
del tiempo libre de sus socios, que con sus cuotas 
son la única fuente de ingresos que tenemos, pues 
desde hace ya varios años no nos presentamos a 
ningún tipo de líneas de ayudas o subvenciones 
y, por descontado, no nos llegan aportes “desin-
teresados” de empresas o administraciones. Des-
motando pues uno de los mitos en torno a nuestra 
asociación, creo que también es hora ya de des-
terrar el principal ‘mantra’ que sueltan muchos al 
mentar la palabra ASDEN o ecologistas. Eso de 
que estamos en contra del progreso y que somos 
una de las causas del estado en el que se encuen-
tra la provincia. Ni una cosa ni otra son ciertas. 
 
 Si por querer que se cumpla la legalidad en 
materia medioambiental existente se nos preten-
de culpar, entonces sí, somos culpables. Pero es 
una obviedad que si las propias administraciones 
cumplieran esa legislación, si cumplieran sus nor-
mativas, ASDEN, como grupo que formula denun-
cias, dejaría de existir y nos dedicaríamos a lo que 
realmente nos gusta, al estudio y observación de 
la flora y la fauna de la provincia de Soria. Pero 
como no se cumple la legalidad, no nos queda 
más remedio que recordarlo.

 EL AYUNTAMIENTO RETIRA LOS HONORES A FRANCO
MEMORIA. Con el voto favorable de todos los partidos, lo cual siempre es de agradecer, el pleno del 
Ayuntamiento ha quitado a Francisco Franco la Medalla de Oro y el título de Alcalde Honorario de la ciudad 
que se le otorgaron en 1941. 

María José Fuentes.
Concejala del PP en Soria.

Juan Luis Hernández. 
Presidente de ASDEN.

Roberto Vega.
Entrenador de base.
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Fichajes que 
ilusionan
El Club Deportivo Nu-
mancia perfila su plan-
tilla para la próxima 
temporada, y lo hace 
con incorporaciones que 
apuntan maneras. Al que 
fuera internacional ab-
soluto y habitual de Pri-
mera División Manu del 
Moral, se le suma la ce-
sión del delantero peri-
quito Jairo. Pretendido 
por varios rivales del club 
rojillo, el atacante ha es-
tado a punto de subir esta 
temporada con el Girona. 
Sin duda, una dupla de 
ataque que promete dar 
muchas alegrías en Los 
Pajaritos. Y con el carnet 
a solo 100 € para los me-
nores de 30 años...

La imagen

Animalistas o 
simplemente 
irrespetuosos 

¿Qué está pasando en España? Somos muchos 
los que a diario nos hacemos esta pregunta.  
De repente, el hecho de que el que posible-

mente fuera un gran hombre, con toda la vida 
por delante, fallezca lidiando un astado ya no es 
motivo de pena sino de alegría. 

   Existe un grupito de exaltados que pretenden 
hacernos creer que la vida de los animales irra-
cionales está por encima de las personas. 

   Eso sí, esos llamados ‘animalistas’ que tanto de-
fienden a los animales y su libertad, suelen tener sus 
casas llenas de perros y gatos y otros seres vivos, 
que deberían estar en libertad y se ven confinados 
en pisos de 80 m2. ¿Dónde queda ahí su libertad? 
 Abanderan el cierre de las plazas de toros 
abogando unos derechos para una raza que , 
de satisfacer su petición, estaría abocada a su 
extinción, porque no deben saber ni los cos-
tes que conlleva criar toros de lidia, al mar-
gen de los puestos de trabajo que se destrui-

rían, ni que se crían únicamente para la lidia.  
 Y qué demonios, ¡estamos hablando de la 
Fiesta Nacional! Otra tradición más que algu-
nos irrespetuosos con lo español quieren hacer 

desaparecer. La religión católica, los toros, los va-
lores y principios basados en la educación, la li-
bertad y el respeto, son el objetivo de este grupo 
que cada vez alza más la voz, porque les encan-
ta llamar la atención aunque no sean la mayoría.  
 Y, llegados a este punto, no puedo más que ha-
cerme una simple pregunta y es: ¿Si tan a disgus-
to estáis en España, con nuestra cultura, nuestras 
tradiciones, nuestras fiestas,  y no sois capaces de 
convivir…, por qué no buscáis otro lugar dónde 
vivir? 

   Señores, la mayoría de los españoles somos de 
otra manera. Y no digo que todos seamos taurinos 
o  católicos, que somos una sociedad democrática 
y plural. Digo que, por suerte, la gran mayoría de 
los españoles somos respetuosos con los demás. 
Aprendan de una vez y dejen vivir al vecino.

El Zaguán

ELENA
ROBREDO

Vemos estos días en los me-
dios nacionales las reunio-
nes de los partidos políticos 

para tratar de formar – de una vez 
– un nuevo Gobierno para España. 
Y vemos a Mariano Rajoy reuni-
do con la portavoz de Coalición 
Canaria en el Congreso, Ana Ora-

mas. Con 78.080 votos esta amal-
gama de partidos nacionalistas 
canarios tiene un diputado en el 
Congreso. Uno de 350, insuficien-
te para cualquier suma pero más 
que suficiente para poner sobre la 
mesa de negociación y en el de-
bate mediático ‘la agenda canaria’. 

 Coalición Canaria vende su apo-
yo al mejor postor. Hace meses votó 
a favor de Pedro Sánchez y ahora 
puede hacerlo a favor de Maria-
no Rajoy. Coalición Canaria vota 
a quien sea necesario, siempre que 
pueda lograr algún tipo de venta-
ja (en fiscalidad, en infraestructu-
ras, en servicios sociales...) para su 
territorio y su población. Aunque 
bien pensado…, ¿no debería ser ese 
el fin último de cualquier político? 
Lo mismo que han hecho duran-
te décadas CiU y el PNV con so-
cialistas y populares, vendiendo a 
precio de oro su necesario apoyo.  

 Y nos preguntamos, ¿qué pasaría 
si Soria tuviera un partido regiona-
lista (el nacionalismo se nos queda 
muy lejos) con representación en 
el Congreso? ¿Cuánto tardaría en 
llenarse la nueva cárcel de trabaja-
dores y presos? ¿Alguien duda que 
la Autovía del Duero llevaría años 
terminada? ¿No se debatiría en el 
hemiciclo un plan de reindustriali-
zación para Soria? ¿Se lucharía, de 
verdad, contra la despoblación?  
 Pueden llamarlo chovinismo es-
túpido, o sueño inalcanzable, pero 
tal vez sea, simplemente, una cues-
tión de pragmatismo.

Si Soria tuviera un diputado 
en el Congreso...

Editorial

BOROBIA MOLESTA CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
TURISMO. El municipio y su observatorio se quedan fuera del plan para mejorar los recursos 
turísticos en pequeños municipios. El consistorio soriano se muestras “decepcionado” con esta 
decisión. Pretendian contar con tres empleos a jornada completa durante seis meses.

Qué cruz de 
ONG

Tenía ganas de reflexionar 
sobre el papel de las ONGs 
con solera. Léase Cáritas o 

Cruz Roja, aunque la lista es in-
terminable. Hubo un caldo de 
cultivo en determinada época que 
propició que surgieran como se-
tas. La verdad es que de Cáritas 
poco puedo opinar por mi desco-
nocimiento de su funcionamien-
to, aunque es cierto que tiene 
buena prensa. Me gustaría saber 
más de su financiación, pero bue-
no: con la Iglesia hemos topado. 
 Música de otro cantar es la ve-
nerada Cruz Roja. Me parece que 
en vez de organización de trabajo 
social es un gran centro de auto-
empleo. La gente cree (creemos) 
que cae sobre los voluntarios la 
participación en las actividades 
en las que se les ve. Y no, en to-
dos estos sitios van previo pago 
de su importe. 

   Sea vía convenio con los ayun-
tamientos o de otra manera. Y si 
mantienen casas de acogidas de 
menores o actividades análogas, 
es previo pago de la Junta (me 
gustará a mi ver las fiscalizacio-
nes de esos gastos). O sea, que 
trabajan todas esas personas de 
la organización para las adminis-
traciones públicas, pero sin tener 
que pasar por las odiosas oposi-
ciones y procesos selectivos que 
pasamos los demás. 

   Y no hablemos de otras activi-
dades como el centro de recono-
cimiento de conductores, cazado-
res, etc. Eso me parece una com-
petencia desleal con otros centros 
establecidos o que se pudieran 
establecer. Seguro que a estos les 
gustaría estar bajo el paraguas de 
una ONG, en un edificio construi-
do a base de subvenciones  y con 
ingresos pingües  de las arcas del 
estado. Así ya se puede. ¿O no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente. 
Empleado público y contertulio.

Elena Robredo. 
Concejala de El Burgo de Osma.



Imagen del día de la presentación de las “Miniolimpiadas Joven In”. /CEDIDA

 LAS CIFRAS

50:
AÑOS
Son los que cumple la Caja Rural de 
Soria que organiza  para celebrarlos 
las “Miniolimpiadas Joven In” junto  
a otras agrupaciones deportivas y el  
Ayuntamiento de Soria.

3:
DÍAS
Desde el 20 al 22 de julio  se 
llevarán a cabo las competiciones 
deportivas y las exhibiciones  en 
la Plaza Mariano Granados , el 
Espolón y la Alameda de Cervantes.

1:
KILOGRAMO DE COMIDA
Se donará al Banco de Alimentos 
y a la Cruz Roja por cada kilómetro 
que se recorra el día  21 de julio 
con la actividad de la “Bicicleta 
Solidaria”.

Unas ´Miniolimpiadas´ en 
la ciudad de Soria

P.B.P.
El próximo día 20 de julio arranca 
la celebración de las ́ Miniolimpia-
das Joven In´ en el centro de la ciu-
dad. La Plaza Mariano Granados, 
el Espolón y la Alameda de Cer-
vantes se convertirán en un enor-
me estadio olímpico para albergar 

un gran número de competiciones 
deportivas. 
 Un evento que surge para con-
memorar los cincuenta años de an-
dadura de la Caja Rural de Soria, 
propuesto por el Club de Baloncesto 
Fuente del Rey (FDR Basket) y en 
colaboración con el Ayuntamiento 

de Soria y varios clubes deportivos 
de la ciudad.
 Desde la Caja Rural de Soria pre-
tenden que no sea un evento aisla-
do y que se pueda ir repitiendo año 
tras año para continuar forjando 
a Soria como ciudad del deporte. 
Con el evento se trata de hacer un 
guiño a los deportes más olvidados 
como el baloncesto, el balonmano, 
el bádminton y el voleibol, los cua-

tro deportes de los que constarán 
las competiciones deportivas. El 
atletismo estará presente a través 
de diferentes pruebas y también 
se llevarán a cabo exhibiciones de 
rugby y gimnasia.
 Las ‘miniolimpiadas’ contem-
plan cuatro categorías por edades 
comprendidas entre los 9 y los 16 
años, en unos torneos que excep-
to en atletismo, se disputarán en 
la modalidad 3x3 en encuentros 
de doce minutos. 
 El evento arrancará el día 20 con 
un homenaje a Estela Navascués 
que participará en los Juegos Olím-
picos de Río. La atleta portará una 
antorcha a través de la calle del 
Collado hasta llegar a la Mariano 

Granados donde el CAEP realizará 
exhibición de salto de altura. 
 El día 21 comenzarán las com-
peticiones que tendrán lugar des-
de las 10:30 horas hasta las 13:30 
y desde las 17:30 hasta las 20:30 
horas. Ese mismo día se celebra-
rá también la “Bicicleta Solidaria” 
donde se donará un kilo de comi-
da al Banco de Alimentos y a Cruz 
Roja por cada kilómetro recorrido. 
Al día siguiente, las competiciones 
se llevarán a cabo durante el mis-
mo horario y se efectuará la entre-
ga de medallas más una carrera de 
atletismo.
 El deporte paralímpico también 
tendrá un hueco en el evento con 
la participación de ANDE.

Del 20 al 22 de julio se celebrarán las competiciones deportivas 
para niños de entre 9 y 16 años.

UN EVENTO PARA CONMEMORAR EL 50 ANIVERSARIO DE LA CAJA RURAL

enjuego 2,7 MILLONES DE EUROS PARA LAS FEDERACIONES
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ha resuelto la concesión de subvenciones a las federaciones deportivas 
de Castilla y León para el año 2016 por un importe total de 2.720.000 euros. El importe se ha incrementa-
do en un 2,45% respecto a 2015.
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Nuevos 
fichajes del 
Numancia

P.B.P.
El Club Deportivo Numancia cuen-
ta con seis nuevas incorporaciones 
para la temporada 2016/2017.
 Tras la imposibilidad de jugar al 
fútbol por un problema cardiaco del 
primer fichaje del Numancia, Chris 
Naumoff, el equipo se ha reforza-
do con el paraguayo Carlos Javier 
Acuña. El delantero de 27 años de 
edad cuenta con una amplia expe-
riencia en el fútbol profesional.
 También se incorpora a la disci-
plina rojilla el del centrocampista 
malagueño Alberto Escassi Oliva 
de 27 años.
 Manu del Moral Fernández es 
uno de los fichajes estrella de este 
verano, el delantero de 32 años es 
habitual de la primera división y lle-
gó a ser internacional con España.  
 Otro de los fichajes llega cedido 
por el RCD Espanyol, Jairo Morillas, 
delantero sevillano, permanecerá en 
el Club Deportivo Numancia hasta 
el 30 de junio del año 2017. La pa-
sada temporada jugó en el Girona. 
 Íñigo Ruiz de Galarreta es otra de 
las incorporaciones que ha realiza-
do el club soriano. El centrocam-
pista de 22 años se ha formado en 
las categorías inferiores del Athle-
tic Club y a pesar de su juventud 
también cuenta con bastante ex-
periencia en el fútbol profesional.
 Además el guardameta vasco de 
25 años, Aitor Fernández, ha firma-
do con el club para las dos próxi-
mas temporadas.

TEMPORADA 2016/2017

P.B.P.
El FDR Basket nace en el año 2011 
de la mano de su presidente, Iván 
Delgado, con el objetivo de promo-
cionar el deporte base, en su caso el 
baloncesto. Iván Delgado, jugador 
y entrenador de este deporte, crea 
el club con la ayuda y colabora-
ción de los padres y madres de los 
niños del colegio Fuente del Rey.
 El club cuenta en este momento 
con unos 160 chicos y chicas re-
partidos entre la escuela de basket, 
los grupos de tecnificación y los 
equipos federados. La escuela es 
el punto de partida donde los ni-
ños comienzan su andadura en el 
deporte, de ahí pasan a los grupos 
de tecnificación en los que los en-
trenamientos son más específicos 

y finalmente comienzan a formar 
parte de los equipos federados, pa-
sando a competir directamente con 
otros equipos de Castilla y León.
 El Club de Baloncesto Fuente del 
Rey tiene entre sus propósitos sacar 
el deporte a la calle, organizando 
desde hace años diferentes activida-
des gratuitas y para todo el mundo 
como torneos  en Navidad, fiestas 
en colegios y actividades de hábi-
tos de vida saludable, entre otras. 
Dos las actividades más destaca-
bles que el club ha llevado a cabo 
son el “Torneo 3x3 FDR Basket E. 
Leclerc”, el más numeroso que se 
ha realizado en Soria gracias a la 
participación de unos 250 niños; 
y el “Torneo FDR-Joven In” cele-
brado en el verano del 2015, tras El FDR Basket jugando. /cedida.

El Club de Baloncesto Fuente del 
Rey traslada el deporte a la calle

EL FDR BASKET ORGANIZA LA PARTE DEPORTIVA DE LAS “MINIOLIMIADAS JOVEN IN”

Parte del Club de Baloncesto Fuente del Rey. /cedida

ADRIÁN OLALLA CON LA SELECCIÓN SUB-16 
VOLEIBOL. El jugador del equipo cadete del Río Duero, que ya ha debutado en un partido amistoso con el equipo 
de Superliga jugando contra el CAI Teruel, ha sido incluido en la lista de los jugadores convocados para formar la 
Preselección Española Sub-16.
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el que la Caja Rural de Soria 
quedó muy satisfecha y por el 
que ha surgido la idea de crear 
las “Miniolimpiadas”.
 Una de las colaboradoras del 
club, Marta Carramiñana, ha 
destacado que no solo se trata 
de fomentar el deporte, sino que 
desde el club pretenden educar 
a los niños en valores, enseñar-
les a jugar en equipo, además 
de intentar conseguir que los 
chicos aprendan hábitos de vida 
saludables.
 Tres son las palabras que lle-
van al éxito según Iván Delga-
do: constancia, trabajo y sacri-
ficio unidos a una actitud posi-
tiva y alentadora por parte del 
entrenador. El presidente del 
club ha señalado la importan-
cia que tienen las actitudes que 
trasmiten a los niños, ya que  
forman parte de su educación. 
Estos son los valores del FDR  
Basket, un club que ha logrado 
formar una familia.



Vicente Marín, junto a algunas de las piezas artístisticas y mobiliario que expone la Fundación.

Vicente Marín espera que Bretún 
sea una referencia turística en Soria

P.V.
Dice que muchos de sus amigos le  
tratan -cariñosamente- de ‘loco’. 
Pero Vicente Marín  Miguel lo úni-
co que desea es  “compartir  con to-
dos lo que la vida me ha dado, para 
que sorianos y visitantes disfruten 
de un interesante patrimonio artís-
tico, en un bello y singular pueblo 
como Bretún” que, convertido en 
un sorprendente y atípico museo, 
“puede ser en poco tiempo un re-
ferente  turístico en la provincia”.
   Al menos es lo que espera Vicen-
te Marín, que el pasado día 15 de 
julio ha inaugurado una fundación 
que lleva su nombre, para poner 
en valor todo el patrimonio artís-
tico que posee, cediéndolo para un 
aprovechamiento público.
 Hace unos años, Vicente Marín 
recibió un importante legado ar-
tístico, por una herencia del conde 
de Atares, en agradecimiento a los 
más de 40 años que llevaba traba-
jando a su servicio. Un patrimonio 
formado por mobiliario de época, 
pintura, escultura, vajillas, cristal, 
libros y otras muchas piezas que  
pueden verse, con la opción aña-
dida de que los interesados podrán 
alojarse en un pequeño hotel de la 
fundación. Vicente Marín confía en 
que las instituciones y la sociedad 
soriana sea “sensible a esta opor-
tunidad y la apoye”.

Con esta decisión, este soriano ofrece una “oportunidad” que ayude al desarrollo y al impulso turístico de la provincia. Confía 
en que las instituciones serán sensibles con su apuesta y esfuerzo, para convertir Bretún en un singular museo.

CREA UNA FUNDACIÓN PARA EXPONER Y “COMPARTIR CON TODOS” EL ABUNDANTE PATRIMONIO ARTÍSTICO QUE POSEE
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soriaenpositivo APUESTA DE CONTINUIDAD
COMPROMISO CON BRETÚN Y SORIA. Vicente Marín ha aportado a su nueva Fundación los edificios y 
las obras en depósito de exhibición. El objetivo es que este patrimonio no se pierda y quede para todos los 
sorianos, por lo que está dispuesto a garantizar la continuidad de la cesión a través de un testamento.

Un pequeño hotel 
complementa la visita 
a las exposiciones 
de la Fundación

Amigos y numerosas 
personalidades, en 
la inauguración 
celebrada el día 15

Pinturas, esculturas o 
mobiliario de época 
forman parte del 
legado artístico

Una persona 
generosa con 
las ideas muy 
claras

P.V.
Tras quedar su madre viuda con 
9 hijos y escasos recursos eco-
nómicos, y a instancias del pá-
rroco de Bretún, Vicente Marín 
inició un periplo por varios co-
legios religiosos de Navarra y 
Cataluña. Llegó a ser novicio, 
pero finalmente no culminó su 
formación religiosa o sacerdotal.  
No era la vida que quería, sus 
inquietudes eran otras.
 Por ello, tras realizar el servi-
cio militar se trasladó a Madrid 
para trabajar, concretamente en  
una oficina. Pero este trabajo no 
le ‘llenaba’ y enseguida se fue a 
Mallorca, iniciando así  su pro-
yección profesional en el sector 
hostelero. 
   De vuelta a Madrid, tras leer 
un anuncio en un periódico, 
consiguió un puesto de ma-
yordomo para la Familia Gan-
darias de Urquijo,  en el castillo 
de Higares de Toledo, lo que le 
permitió -en la década de 1960- 
conocer a importantes persona-
lidades del cine, de la música o 
de la cultura, tanto de España 
como de Europa o de Estados 
Unidos. Fue una etapa muy es-
pecial para Vicente Marín, 
 Luego, volvió a la hostelería 
de Madrid,  estuvo en Londres 
de camarero y, finalmente, asu-
mió la dirección del hotel que 
el conde de Atares tenía en Ma-
drid, cargo que ha mantenido 
durante cuatro décadas, hasta 
que se vendió en 2011.

INTENSA VIDA LABORAL



Vicente Marín, ante el edificio de la sede de la fundación. /p. v.

La Fundación 
aporta 5 edificios 

P.V.
La Fundación Vicente Marín esta 
integrada por cinco edificios y un 
amplio jardín, repartidos por la pe-
queña localidad de Bretún, y habi-
litados para guardar en depósito las 
innumerables piezas artísticas que 
ha cedido el propio Vicente Marín. 
 Uno de los edificios es una bi-
blioteca con más de 5.000 volúme-
nes,  que incluyen viajes de Felipe 
V, anales de Aragón y Navarra,  y 
ediciones interesantes de la  Ciudad 
de Dios de San Agustín, la Ciudad 
Mística de Sor María de Jesús o del 
Quijote.
 Otro edificio es la sede de la fun-
dación, la parte más personal de 
Vicente Marín, preparado para la 
celebración de reuniones y even-
tos, con un salón multiusos (man-

teniendo  un aspecto museístico) y 
un ‘office’ para ofrecer aperitivos 
a los invitados. Dos edificios más 
se utilizan para exponer diferentes 
obras y piezas, y un quinto es un
pequeño hotel de cuatro estrellas, 
para facilitar el alojamiento de los 
visitantes. Además, las instalaciones 
de la fundación se completan con 
un amplio jardín que cuenta con 
una  pequeña piscina climatizada.
 Para acceder a los edificios y las 
colecciones hay que solicitar la vi-
sita y adquirir una entrada, que in-
cluye un sencillo aperitivo o refres-
co, que haga más descansada la vi-
sita. Los ingresos de estas entradas 
servirán para el mantenimiento de 
la fundación, que no pretende fines 
lucrativos, sino poner en valor un 
legado artístico.

La sede, una biblioteca, un pequeño hotel, y dos 
edificios para albergar diferentes piezas y colecciones, 
es la aportación de la Fundación Vicente Marín. Están 
dispersos en la localidad de Bretún.
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ALOJAMIENTO RURAL EN BRETÚN
COMPLEMENTO A LA VISITA. El objetivo también es potenciar el turismo en 
Bretún y en la comarca de Tierras Altas. Por eso se ha construido un pequeño 
hotel rural de cuatro estrellas, para disfrutar mejor de la visita a la Fundación.

el detalle
Un patrimonio artístico  
variado y abundante 
Las muestras de diferentes colecciones 
de cerámica, vajillas,  mobiliario de 
época, pintura o  esculturas, que pueden  
visitarse a través de la Fundación 
suponen un aliciente turístico muy 
interesante,  como se ve en estas 
fotografías, en las que se puede apreciar 
la abundancia y  la variedad de las 
obras y las piezas que se ofrecen, de 
una gran belleza y procedentes de  
diversos lugares del mundo.  También 
la biblioteca es otra estancia que puede 
atraer a  lectores  e interesados por la 
literatura o ciertas investigaciones. En la 
foto inferior, Vicente Marín se  encuentra 
junto a un retrato del conde de Atares, la 
persona que dejó en herencia a Vicente 
Marín buena parte del patrimonio 
artístico que ahora se expone en Bretún. 
Todos los edificios que integran la  
Fundación  Vicente Marín son visitables. 
Fotos:  P.V.



Producción audiovisual para las recreaciones historias de Tierraquemada.

Concierto con su sonorización e iluminación artísticas de la plaza en Morón de Almazán.

Emisión en directo vía streaming de los partidos del Rio Duero Voleibol.

Sala oscura inmersiva en el centro de interpretación de la ermita de San Baudelio

LA EMPRESA EN DATOS

660.546
MINUTOS
Es el total de tiempo en el que 
los usuarios de Youtube han 
reproducido los vídeos de su canal

217
VÍDEOS
Tiene ahora mismo su canal en la 
popular plataforma que van desde 
procesiones de Semana Santa a 
conciertos pasando por veladas 
literarias. 

14.530
VISITAS
Tiene su vídeo más popular. Se 
trata del Toro Jubilo de Medinaceli 
del año 2013. No muy lejos el 
corto ́Cuestión de prioridades  ́y 
un reportaje sobre la elaboración 
botón charro.

S.N
El vídeo es el rey de internet. A 
Youtube cada minuto se suben más 
de 100 horas de vídeo y es uno de 
los portales favoritos de todos los 
españoles, situándose en el top5 de 
páginas visitadas. Por eso no es de 
extrañar que cada vez sean más las 
administraciones, empresas, clubs 
deportivos o asociaciones sorianas 
que apuestas por emitir en direc-
to sus eventos a trasvés de la red. 
 Hace 5 años Juan Fernando Mar-
tínez creo en Martialay su empre-
sa audiovisual aprovechando sus 
años de experiencia en el sector, 
hoy M-Audiovisuales es un refe-
rente en la provincia por su pro-
fesionalidad y tecnología con una 

amplia gama de servicios. M-Au-
diovisuales comenzó pegando fuer-
te con las discomóviles pero desde 
hace dos años se ha especializado 
en la producción audiovisual. 
 En M-Audiovisuales cuentan con 
Equipos Full HD y Vehículos uni-
dad móviles y unidades portátiles. 
El último material tecnológico le 
permite la producción y emisión 
multicámara de todo tipo de even-
tos en directo. Las emisiones pue-
den realizarse mediante un canal 
abierto como Youtube y en todas 
las plataformas o dispositivos ne-
cesarios o de forma privada para 
que solo puedan verlas aquellos 
que dispongan de una contraseña. 
 Además de la emisión en directo 

en M-Audiovisuales realizan pro-
ducción audiovisual a modo de re-
portajes, videoclips, noticias, vídeos 
corporativos… para empresas, ad-
ministraciones y asociaciones soria-
nas. Todo desde cualquier punto de 
la provincia mediante la fibra óp-
tica o vía satélite y contando con 
el más amplio y preparado equipo 
de profesionales y colaboradores. 

LAS VENTAJAS
Pese a que algunos piensan que la 
emisión de evento en directo por 
internet resta asistencia al mismo, 
los datos y la experiencia demues-
tran todo lo contrario. Para em-
pezar son la herramienta de mar-
keting más poderosa y que mejor 

funciona en un público cada vez 
más acostumbrado a un contenido 
audiovisual y corto, además gene-
ran un inusitado interés por parti-
cipar en el mismo y dan la opción 
de seguirlo a aquellas personas que 
por diferentes razones no pueden 
acudir al mismo. 
 Preguntado por las ventajas del 
vídeo en directo, Juan Fernando 
Martínez, responsable de M-Au-
diovisuales, las tiene claras. “En 
primer lugar aumentan la difusión 
del evento, tienen capacidad para 
llegar a un público que puede es-
tar presente en cualquier lugar del 
mundo”. De esta manera hacemos 
infinito nuestro auditorio. Otro de 
los puntos por lo que el directo le 
conquisto es la facilidad de acce-
so, “desde un simple teléfono móvil 
puedes disfrutar de un partido, una 
conferencia o asistir a una reunión”. 
Por último destaca que “de esta ma-
nera el evento puede revivirse todas 
las veces que uno quiera” aludien-
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La fuerza del video en directo por internet
LOS VÍDEOS PUEDEN VERSE EN UNA PLATAFORMA ABIERTA COMO YOUTUBE O MEDIANTE CANALES EXCLUSIVOS PARA EL CLIENTE

La productora M-Audiovisuales hace posible la emisión en streaming de cualquier 
evento deportivo, cultural o social de la provincia. Especializados en realización de 
emisiones en directo cuentan con más de 15 años de experiencia. La sonorización e 
iluminación de eventos y la producción de reportajes o vídeos corporativos le permite 
ofrecer un servicio integral para promocionar desde unas fiestas a un club deportivo. 



pular les llevó a grabar “Fá-
brica de sorianos”. Cada vídeo 
supone entre 2 y 3 meses de 
trabajo, decenas de colabora-
ciones y favores y no sería po-
sible sin el apoyo de las marcas 
patrocinadoras que permiten 
sufragar gastos. 
  Tras el boom del primer cor-
to,  llegó San Juan y apostaron 
por realizar un flashmob en 
Valonsadero y en los locales de 
cuadrilla. Con “A ilusión nadie 
gana a los sorianos” sacaron su 
lado más reivindicativo demos-
trando que en la provincia po-
drán faltar muchas cosas pero 

nunca sentido del humor. En 
“Regreso al tastarro” lograron 
salvar las Fiestas. Lo mismo 
ocurrió en el vídeo de este año 
tras perder a uno de los jura-
dos, Jorge Crespo, en una fiesta 
loca la noche antes del Miérco-
les el Pregón. 
   Los vídeos de M-Audiovi-
suales, en diferentes fechas se-
ñaladas, se han convertido ya 
en un elemento referencias del 
calendario anual de Soria, y en 
una manera de promocionar 
Soria. 

Todo comenzó con una parodia de la Lotería de Navidad.

En 2015 lograron devolver a Valonsadero los míticos tastarros. 

Resacón en Sanjuanes ha sido su última producción, buscando a un jurado. 
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Las felicitaciones previas a Navidad y San Juan se han 
convertido en un clásico que alcanza miles de visitas solo 
horas después de su lanzamiento.

Los vídeos más 
virales de Soria

El primer vídeo 
suma más de 63.000 
reproducciones

Para ´Resacón en 
Sanjuanes  ́organizaron 
una fiesta en el río

S.G.
Un grupo de “irresponsables”, 
como ellos mismos se cali-
fican son los autores de los 
vídeos más populares en las 
redes sociales sorianas. Todo 
comenzó a finales de 2013 
cuando al humorista Sergio 
De Miguel se le ocurrió hacer 
una parodia del anuncio de la 
Lotería de Navidad que prota-
gonizaban Caballé y Raphael 
entre otros.
  Ese vídeo, “Porque en So-
ria va a tocar” supera ya las 
63.350 visitas en Youtube y 
logró repercusión en los me-
dios nacionales. Desde enton-
ces ha regresado el tastarro a 
los Sanjuanes o nos hemos co-
lado en la fábrica de sorianos.
   Los vídeos son posibles gra-
cias a la unión de M-Audio-
visuales,  In Soria, SoriaLeaks, 
Numanguerrix, Sanjuanean-
do y Soria Noticias. En ellos 
es habitual ver a algunas de 
las caras más reconocidas de 
la sociedad soriana. En estos 
3 años han colaborado Raúl 
Ruiz, Carlos Martínez, María 
Reyes, Mario Martínez, Che-
ma Trueba, David Wagner “El 
Americano”, Octavio Viñals, 
el dúo musical Sarayana y 
muchos más. 
  Tras el éxito de los primeros 
vídeos estos “se han converti-
do casi en un uso y costumbre 
más” reconoce Juan Fernando 
Martínez, productor audiovi-
sual. No en vano, las pasadas 
navidades pensaban tomarse 
un descanso y la presión po-

do a la posibilidad de que los par-
ticipantes puedan verse con pos-
terioridad. Esto es especialmente 
útil, por ejemplo, si hablamos de 
un equipo de fútbol o un músico 
que pueden observar su actuación 
desde el punto de vista de un afi-
cionado. Además, la realización 
multicámara, permite captar de-
talles e instantes únicos, emotivos 
e intensos de los protagonistas.

EXPERIENCIA
Durante estos años M-Audiovisua-
les ha trabajado prácticamente en 
todos los eventos que pueblan la 
provincia de vida. Muchos eventos 
requieren una simple pero impres-
cindible sonorización que permitan 
a los asistentes disfrutar del even-
to con toda comodidad. Desde un 
Sábado Agés a una velada musical 
o humorista M-Audiovisuales tie-
ne experiencia en todos los secto-
res. Este mismo año realizaron una 
clase de spinning al aire libre. La 
producción audiovisual también ha 
llevado a M-Audiovisuales por va-
rios puntos de la provincia y tam-
bién de toda España. Así han rea-
lizado reportajes sobre las recrea-
ciones históricas de Tierraquemada 
o acompañado a Grumer Catering 
en Madrid Fusión, el mayor evento 
gastronómico de este país. Además 
han realizado vídeos del recien-
te ascenso del San José a tercera, 
documentales y material didáctico 
para Soria Museum, la campaña 
de matriculación del Pico Frentes 
o eventos como el Toro Jubilo o la 
Semana Santa. En directo, durante 
todo este año han emitido los par-
tidos del Río Duero en la Superliga 
de Voleibol, conciertos del Conser-
varío de Música de Soria, las galas 
de inauguración o entrega de pre-
mios del Certamen de Cortos o de 
los premios Trufa Negra del Hotel 
la Barrosa, entre otros.
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Cómo tratar las lesiones faciales y el 
uso de los protectores para el rostro
Por fin este año tenemos Jue-
gos Olímpicos, los de Río, entre 
el 5 y el 21 de agosto, 
PARA TRATAR LA FRACTURA 
FACIAL, HAY QUE ALINEAR 
LAS PIEZAS Y MANTENER 
ESA POSICIÓN  UN TIEMPO 
HASTA QUE SANE EL HUESO.
Ser el mejor en un deporte im-
plica que puedas lesionarte, por 
eso se usan muchas proteccio-
nes en todo el cuerpo, pero so-
bre todo en la cara.
 Debido a la gran posibilidad 
de sufrir una lesión facial, en 
cualquier deporte, los cirujanos 
maxilofaciales apuestan por el 
uso de protectores, bucales, más-
caras y cascos adecuados para el 
deporte que se 
vaya a reali-
zar. En depor-
tes de con-
tacto, nues-
tra cara está 
expuesta di-
rectamente al 
golpe, y con 
ella nuestros 
dientes, por 
ello se requie-
re de equipos 
que protejan la cabeza. El cas-
co lleva una correa con mento-
nera, para que así la mandíbu-
la quede estabilizada durante la 
lucha. También se recomienda el 
uso de protectores bucales, para 
evitar dañar nuestros dientes, ya 
que  podemos perder una pieza 
dental, ocasionar daños en el es-
malte, fracturar un diente, lo que 
sería muy doloroso, ya que deja 
expuestos los tejidos, y muchos 
más.
 También se pueden sufrir le-
siones en labios, maxilares, man-
díbulas, paladar, cuencas de los 
ojos y mejillas. Los tipos de le-
siones más graves son las que se 
producen cuando se rompen los 
huesos. Este tipo de lesiones son 
muy peligrosas ya que nos pue-
den afectar a hábitos cotidianos 
como tragar, respirar, la vista o 
incluso hablar. En el caso de una 
ruptura maxilar, será necesario 
sujetar los dientes para mantener 
la mandíbula cerrada durante el 
proceso de cicatrización, dejan-
do así como única opción para 

belleza,modaysalud
UNAS MANOS LIBRES DE MANCHAS

MANOS No sólo el rostro es el protagonista de las manchas solares, las manos también pue-
den verse afectadas por hiperpigmentaciones que las envejezcan prematuramente. Exfólialas 
habitualmente y no dejes de protegerlas cada vez que tomas el sol.

ya llegó, ya llegó, ya llegó 
y la fiesta comenzó...

El VERANO
Tejidos veraniegos, vaporosos y sutiles, que dejan el cuerpo al descubierto. Una puesta a punto y un 
mantenimiento veraniego para lucir la belleza de nuestros cuerpos.

LORENA MARTÍNEZ
LAS PIERNAS
Si el bronceado es incipiente o es-
caso, la tristeza invernal de unas 
piernas blancas se palía con unos 
toques de crema embellecedora, que 
sublima con delicadeza el tono na-
tural, o con un toque de autobron-

el paciente, una dieta líquida o en 
puré que el nutricionista prescribirá.
 Por estos motivos se usan protec-
tores, para minimizar el impacto y 
así sufrir un menor daño. Es muy 
común usarlos en deportes de con-
tacto, y por supuesto deben ser a 
medida, y adaptarse a cada persona, 
ya que si fueran de forma diferente 
a la de nuestro cuerpo, podría cau-
sarnos incluso más daño. Hay dis-
tintos tipos, que se adaptan a cual-
quier deporte y al nivel de riesgo. 
Los más comunes son los cascos, 
para evitar sufrir cualquier tipo de 
traumatismo, en el cráneo o en la 
mandíbula. También son habituales 
los bucales, ya que muchos de los 
golpes, ya sean a causa del contra-

rio, o por una caí-
da contra el suelo, 
haría que pudié-
ramos sufrir lesio-
nes en los dientes. 
Estos protectores 
deben proporcio-
nar confort, reten-
ción, capacidad de 
habla y respirato-
ria, resistencia a 
la posibilidad de 
desgarrarse, y so-

bre todo protección a los dientes, 
labios y encías. 
 No por tener miedo a sufrir una 
lesión deportiva, hay que plantearse 
el dejar de hacer ejercicio, ya que 
es bueno para nuestra salud, tanto 
física como mental. Deportistas de 
élite como Carles Puyol, han sufrido 
lesiones maxilofaciales. La imagen 
del futbolista con una máscara pro-
tectora, fue cuanto menos llamati-
va, y la llevó a causa de una frac-
tura en el pómulo derecho, y hecho 
por el cual no dejó el deporte. Por 
lo tanto es necesario hacer cons-
cientes a los deportistas desde su 
infancia, de la importancia y ne-
cesidad del uso de protectores. En 
la Clínica, por nuestra larga ex-
periencia en el mundo del Judo, 
patrocinamos algunos de los de-
portistas que van a competir este 
año, como Fran Garrigós, o Niko 
Sherazadhisvili y esperamos que 
tengan un papel relevante, y les 
hayan servido nuestros servicios 
para prevenir sus lesiones y solo 
tengan que preocuparse de sus ri-
vales.

ceador unos días antes. En este caso 
es mejor que escojas los de spray 
ya que son mucho más fáciles de 
utilizar. No olvides exfoliarlas an-
tes para que el resultado sea mu-
cho más satisfactorio y puedas lucir 
unas piernas de escándalo.
Los pies, son otra parte de nuestro 

cuerpo que sale a “pasear”, nun-
ca mejor dicho, en verano. En esta 
época en la que los liberas, además 
de preocuparte por su belleza, de-
bes protegerlos. Hidrátalos a fondo 
a diario para evitar que se sequen 
con la arena o con el roce de las 
sandalias y exfólialos una vez por 

Aitziber Yagüe Cortazar
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decoración

Toallas de baño
No podemos pasar sin ellas 
y cambian en un momento 
el aspecto del baño.
En cuanto a la composición: 
Mejor, aquellas toallas, que 
son 100% algodón, además, a 
más grosor  de la toalla, ma-
yor capacidad de absorción. 
En cuanto al elemento de-

corativo de 
las toallas 
cada uno 
es libre de 
e l eg i r  l a 
que quie-
ra, pero es 
cierto que 
el blanco es 

una garantía de éxito por la 
sensación de limpieza y fres-
cor. Si por el contrario que-
remos energía después de la 
ducha optaremos por colores 
brillantes como naranja, ver-
de lima o fucsia. El azul o los 
verdes más apagados transmi-
ten sensaciones de tranquili-
dad y armonía. 
Para mantener las toallas en 
las mejor condiciones debe-
mos cambiarlas a menudo. 

SMDECOR
C/ Puertas de Pró nº 11

las tendencias
Blanca y radiante
Elegante y fresco vestido blan-
co por encima de la rodilla pa-
ra lucir moreno este verano con 
motivos florales  Los acceso-
rios son fundamentales, pulse-
ras, colgantes y unas sandalias 
rompedoras. Pásate por Acce-
sori y descubre todo lo que tie-
nen preparado para ti. 

ACCESORI.  
Moda,  bisutería

 y complementos. 
C/ Ferial y C/ Mesta

¡Remángate los 
Pantalones !
Una de las grandes tendencias de 
Verano.; se trata de los bajos del 
pantalón remangados hasta el to-
billo dejando ver ligeramente un 
trozo de piel o de calcetín. Para que 
esta operación funcione, debere-
mos elegir el pantalón slim fit (lige-
ramente estrecho en el bajo).
Inspirado por el estilo rockabilly de 
los años cincuenta
TWIDD “La tienda para el hombre”

C/ Numancia, 26

UN ROSTRO A TODO COLOR
EL MAQUILLAJE El bronceado es el mejor maquillaje para los rostros veraniegos, que se 
puede ensalzar con unos toques de gloss, siempre en tonos frutales y frescos, y unas pestañas 
maquilladas con máscara waterproof, inalterable al sudor y las inmersiones acuáticas..

semana para evitar que acumulen 
durezas e incluso mal olor. Elige cal-
zado que en todo momento permita 
a tus pies respirar y que nos aporten 
comodidad. Evita los tacones exce-
sivos y apuesta por la salud de tus 
pies. Éstos deberían ser los cuida-
dos básicos de las dos zonas que 
nos ponen en marcha este verano.

EL CABELLO
Los baños en las piscinas, la sal del 
agua del mar, los tintes veranie-
gos, el sol... son sólo algunos de 
los factores que hacen que nues-
tro pelo sufra las consecuencias de 
los excesos tras el verano. No de-
jes que tu pelo se eche a perder en 
solo unos meses de verano después 
de los costosos meses de invierno 
cuidándolo. El efecto del sol sobre 
el cabello lo embellece, pero hay 
que saber proteger la fibra capilar 
de los rayos UV, sobre todo cuando 
se lleva el pelo con color. Gel para 
los looks húmedos, lacas para los 
sueltos y oleosos para los secos. La 
gama de protección solar se adapta 
a cualquier estilo. Aprovechando el 
buen tiempo, evita en la medida de 
lo posible los secadores. Ésta, rese-
can la fibra capilar y abren la cutí-
cula. Al igual ocurre con los demás 
útiles moldeadores de peinado. No 
abuses en ningún caso de ellos y 
usa siempre antes un spray de pro-
tección térmica. Así evitarás parte 
de los daños. Un buen truco si tie-
nes el pelo rizado es el siguiente: 
en lugar de espuma moldeadora, 
usa mascarilla. Escoge la que más 
se adecue a tu tipo de cabello, evi-
ta las raíces extendiéndolo por las 
puntas y deja secar al aire. Tu cabe-
llo lucirá el doble de bonito.

EL ROSTRO
Nuestra “buena cara” es nuestra me-

jor carta de presentación, y en vera-
no, el excesivo calor, la sudoración, 
el abuso de comidas y bebidas poco 
beneficiosas y el sol, pueden dañar 
nuestra piel. Los rayos UV son los 
responsables del fotoenvejecimiento 
y no sólo cuando se toma el sol di-
rectamente. En la ciudad, en el co-
che, al pasear, continúan ahí, razón 
por la que es imprescindible prote-
ger el rostro con una hidratante con 
factor de protección. No olvides que 
la piel del rostro es una de las más 
finas de nuestro cuerpo y la temida 
aparición de manchas puede hacer-
se realidad. Protege tu rostro con 
gafas, sombreros, gorras o lo que 
te apetezca. Tu piel te lo agradecerá 
en el futuro. No olvides exfoliarte 
de manera suave la piel para evitar 
un bronceado desigual por zonas. 
Si notas que con a subida de tem-
peraturas tu cara suda en exceso 
e incluso te salen granitos, debes 
cambiar una pequeña temporada de 
hidratante. La crema que usamos en 
el invierno no tiene por qué ser la 
misma que la que usemos en vera-
no ya que las necesidades de la piel 
en cada época no son las mismas.

UNOS DESCUENTOS DE LUJO PARA EL MEJOR LUJO

Siguen los fabulosos descuentos en Soria Novias de las mejores firmas de moda. 
Diseños espectaculares y únicos ahora a un precio de ensueño. Si tienen algún 
tipo de celebración o simplemente te apetece lucir guapa, acércate hasta Travesía 
Teatinos, 4 en el centro de Soria. Ahora también descuentos inimaginables en 
vestidos de comunión.

SORIA NOVIAS
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SE VENDE piso, céntrico, buen esta-
do. 2 habitaciones, amueblado, muy 
luminoso. Sin apenas comunidad. 
88.000 €. Para entrar a vivir.
Tel. 667 95 64 76

SE VENDE piso zona centro. Exterior, 
muy luminoso. Comedor/ 3
Habitaciones/ Sala Estar/ 2 wc. En 
perfecto estado. Ascensor. 132.000€.
Tfno.:647938882

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

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

VENTA Piso céntrico. Exterior. So-
leado. Ascensor. 4 dormitorios, sa-
lón, armarios empotrados, vestidor. 
Cocina, terraza, 2 baños. Amuebla-
do.  Tel. 671 290 351

VENDO casa en Oteruelos (Soria)
Tel. 975 55 16 33 y 629 146 224

BUSCO trastero, plaza de garaje o co-
chera cerrada, para alquilar o com-
prar, en zona  de Santa Barbara (Soria)
Tel. 616 94 05 91

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40m2 salón, cocina, baño, 
dormitorio, tendedero, aire acondi-
cionado, ascensor.
Tel. 696 78 84 46

SE VENDE piso en Almazán, plaza 
de la concordia, para entrar a vivir. 
34.000 euros negociables.
Tel. 659954620

SE VENDE piso amueblado, salón, 
2 habitaciones, cocina y baño. todo 
exterior. Tel. 659 292 115

VENDO Dúplex abuhardillado. Muy 
céntrico y soleado. 76 m2. 2 habita-
ciones. Salón. Cocina equipada. Orien-
tación sur. Ascensor. Garaje.
Tel: 657 436 286

VENDO tierras y también casas en El 
Espino, provincia de Soria. Las casas 
están para reformar.
Tel. 618 168 466

SE VENDE piso calle Caballeros, co-
chera cerrada.  
Tel 652 64 91 61.

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40 m2. Salón, cocina, baño, 
dormitorio, tendedero, aire acondicio-
nado, ascensor.
Tel.: 696 78 84 46

SE VENDE  piso con cochera cerra-
da C/ Las Casas 1 147m2 útiles 4 ha-
bitaciones 3 baños, salón cocina con 
despensa y terraza.
Tel. 699 455 411

VENDO varios solares urbanos 
Tel. 659 396 736

SE VENDE parcela urbanizable en 
Derroñadas. 1.354 m2. Muy buena 
situación. Tel. 696 48 62 92

SE VENDE solar urbanizable en Val-
delubiel, a 6 km de El Burgo de Osma, 
134m2 buena orientación.
Tel. 609 04 14 84 

SE VENDE piso de 102 m2 útiles, 4 
dormitorios, dos baños, dos terrazas, 
parquet, hilo musical, todas las ven-
tanas con contraventanas.  135.000 
euros negociables. 
Tel: 630 16 91 89

SE VENDE  piso de 50 m² , reformado 
para entrar a vivir, céntrico y solea-
do.60.000 euros. Tel. 628 63 66 63.

VENDO piso en Soria,  C/ Burgo de 
Osma 1 - 6º. 3 hab. Calefacción gas. 
Ascensor. Reformado baño. 
Tel.: 606 27 13 61

SE VENDE apartamento nuevo a es-
trenar de 40 m2. Salón, cocina, baño, 
dormitorio, tendedero, aire acondi-
cionado, ascensor. Tel.: 696 78 84 46

SE VENDE piso seminuevo muy cén-
trico ; 98 m2 . cocina grande, 3 dor-
mitorios , 2 cuartos de baños com-
pletos, uno con bañera grande y otro 
con cabina , todo amueblado- Para 
entrar a vivir. Tel: 665 87 81 64

COMPRO caseta prefabricada, ca-
sa móvil o similar como merendero 

ra 2 coches, armarios empotrados.
Tel. 615 21 82 74

SE VENDE piso céntrico, soleado, 
exterior, pocos gastos comunidad. 
73 m2 útiles. 3 habitaciones. Opor-
tunidad. Tel. 679 26 96 56

ALQUILO piso céntrico C/ Venerable 
Palafox,1. Amueblado, calefacción 
central. Tlf.: 650 697 681

ALQUILO piso tres habitaciones con 
muebles, servicios centrales exterior,-
soleado  cerca estación de autobuses.
Tel. 644 848 9122

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

ALQUILO piso amueblado, tres habi-
taciones , servicios centrales  , próximo 
estación  autobuses. Tel: 975 22 07 10.

SE ALQUILA piso en Pº de San Fran-
cisco, 4 habitaciones, dos baños, total-
mente reformado. Tfno.: 655150391

ALQUILO 3 habitaciones en piso 
compartido a chicas estudiantes o
trabajadoras. Zona Santa Bárbara. 
Junto conservatorio.
tfno 626 033 170

ALQUILO piso mes de julio y a partir 
de septiembre para estudiantes, junto
a la universidad, 3 habitaciones, 2 
baños, internet, calefacción central.
Tel: 601246123 y 650497768

SE ALQUILA piso amueblado 3 ha-
bitaciones ascensor y calefacción. 
Plaza el Salvador. Veraneantes o año.
Tel. 975 22 71 05

ALQUILO piso para lal fiestas de San 
Juan, tres habitaciones, dos baños,
teléfono e internet, totalmente equi-
pado.
Tel: 975 231 846 y 630 525 837.

SE ALQUILA piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, servicios centrales, lumi-
noso, zona Hospital.
Tel. 975 247 434

SE ALQUILA habitación, Zona Institu-
tos, a 5 minutos del centro. 
Tel.: 675 33 69 31

BUSCO estudiantes que quieran com-
partir piso No fumadores y que les gus-
ten los animales.

de entre 20 a 40 m2 para finca en el 
campo.  Tel: 682 03 49 56 

VENDO piso de dos habitaciones 
con garaje y trastero amueblado Tel. 
649 89 92 46

SE VENDEN fincas para recreo,rus-
ticas, pinar, 1.600 metros cuadrados, 
800 metros cuadrados, cerca de So-
ria. Tel: 600 43 43 17

SE VENDE preciosa casa con jar-
dín en Almajano. Tel: 677 38 33 26

VENDO o alquilo piso antiguo muy 
económico. Tlf: 677 78 68 52

VENDO casa para rehabilitar en To-
zalmoro, 15.000 euros, negociables. 
Tel: 627 56 16 28

SE VENDE piso céntrico, soleado, ex-
terior, pocos gastos comunidad. 73m 
útiles, 3 habitaciones, baño, balcón, 
terraza y trastero. Oportunidad. Tel. 
679 26 96 56.

VENDO terreno urbano de 200 me-
tros cuadrados, a 15 kilómetros de 
Soria. Luz y agua en la misma en-
trada. Tel: 649 11 90 39 

SE VENDE piso, reformado, 84 m2, 
zona hospital-Mirón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción individual, 
poca comunidad, sin escaleras. Por 
130.000 euros.
Tel: 699 66 45 87

SE VENDE piso céntrico y en perfec-
to estado. 2 habitaciones, amueblado, 
muy luminoso. Sin apenas comuni-
dad. Para entrar a vivir. 
Tel. 667 95 64 76

SE VENDE piso de 160 m2, en el cen-
tro de Soria. Tel. 677 78 68 52

SE VENDE piso, 3 habitaciones, 2 
baños, 2 terrazas grandes, una  par-
cialmente acristalada. Zona Pajaritos. 
Tel: 660 97 11 04

SE VENDE casa en Matamala de Al-
mazán, con cochera y calefacción.Tel. 
606 73 26 28

VENDO casa y tierras de secano en 
Tejado. Tel. 608 83 16 66

VENDO en Sotillo del Rincón finca 
urbana de 1.300 m2 junto paraje pis-
cina fluvial. Precio 100.000 euros. Tel: 
630 54 50 19

VENDO adosado en Camaretas, 2 
baños amplios, 2 jardines, 3 habita-
ciones, buhardilla, 2 terrazas, coche-

Tel.: 652 498 945

ALQUILO piso totalmente amueblado, 
2 habitaciones. Céntrico. Calefacción
central. Ascensor. Económico. 
Tel.: 648 826 561

SE ALQUILA apartamento, 2 habita-
ciones, trastero y terraza, totalmente 
amueblado. Tel: 975 23 21 21

VENDO piso 105m2 3 habitaciones 2 
baños amueblado con cochera cerra-
da 43 m2 y trastero.
Tel.: 605 821 980

SE ALQUILA piso en Almazán, 2 ha-
bitaciones,2 baños, amplío, seminuevo, 
amueblado. Tel: 616 37 58 45

SE ALQUILA apartamento nuevo, 2 
habitaciones, amplía terraza, trastero 
y garaje. C/ Venerable Caravantes 44.   
Tel. 689 79 42 49

SE ALQUILA piso céntrico (junto a pla-
za de toros), completamente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina, baño. 
Precio económico. Tel. 696 69 72 61

ALQUILO piso, 2 habitaciones, impe-
cable, equipado, muebles y garaje op-
cional. Tel.  627 27 90 42

SE ALQUILA piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, servicios centrales, solea-
do, exterior. Cerca estación autobuses. 
Tel. 648 48 91 22

SE ALQUILA apartamento amuebla-
do, junto a plaza de toros, seminuevo, 
salón, cocina, dormitorio y baño inde-
pendiente. Acogedor. Placas solares. 
Tel. 677 02 16 26

SE ALQUILA piso amueblado en zo-
na Santa Bárbara, con tres habitacio-
nes. Soleado. Buen precio.  
Tel. 975 22 98 05

ALQUILO piso céntrico, seminuevo, 3 
habitaciones, 2 baños. Calefacción cen-
tral. Agua caliente, exterior. 
Tel. 605 95 96 59

SE ALQUILA o vende piso céntrico, 
con tres habitaciones y económico.
Tel. 677 78 68 52

SE ALQUILA apartamento-ático en 
plaza Mayor con ascensor. Totalmen-
te amueblado y con opción de garaje. 
Tel. 975 22 90 40

SE ALQUILA una habitación en piso 
compartido amueblado, c/ Mosquera 
de Barnuevo, 11, soleada, espaciosa. 
Tel. 689 90 24 36

#clasificados#
# Pisos

venta # Pisos
alquiler



CLASES particulares de lengua espa-
ñola todos los niveles. Preparo prue-
ba de la PAU. 
Tel.: 651 96 83 04

GRADUADA en magisterio infantil 
cuida niños por las tardes, darles cla-
ses, llevarlos a sus actividades.... Di-
vertida y empática. Tengo experiencia. 
Tel.: 655 69 53 42

MUJER con experiencia en cuida-
dos geriátricos ofrece sus servicios,
horario de tarde. Llamar por la tarde.
Tel.: 675 336 931

CHICA responsable se ofrece para 
tareas del hogar, cuidado de niños, 
personas mayores, etc.
Tel.: 692 55 27 83

BUSCO trabajo con mayores o inter-
na casas, mantenimiento de fincas o 
construcción. Buenas referencias. 
Tel.: 691 72 42 33

SEÑORA española con experien-
cia se ofrece para cuidar enfermos 
en hospitales. Precio muy asequible. 
Tel.: 691 32 40 63

SEÑORA española,con experien-
cia,para cuidado de ancianos. Interna. 
Tel.: 689 03 79 97

CHICA española de 31 años respon-
sable y con amplia experiencia cui-
da mayores ,tareas domésticas y lim-
pieza por horas o jornada completa. 
Tel.: 678 28 45 04
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SE ALQUILA habitación, zona institu-
tos, a 5 minutos del centro. 
Tel. 675 33 69 31

SE ALQUILAN habitaciones económi-
cas, en El Burgo de Osma. 
Tel. 639 88 81 38

SE ALQUILA piso céntrico, 4 habita-
ciones, gran terraza. 
Tel. 677 61 46 34

ALQUILO piso amueblado en avenida 
de Valladolid. 3 dormitorios. Calefac-
ción central. Muy soleado.
Tel. 616 37 64 10

SE ALQUILA piso amueblado, amplio 
y confortable, muy soleado, 3 dormi-
torios y calefacción central. Junto a la 
escuela de artes. 
Tel: 975 22 25 30

ALQUILO piso amueblado, tercera plan-
ta. Zona Santa Bárbara. 3 habitaciones, 
un baño. Muy luminoso. Ventanas cli-
malit. Calefacción individual de gas na-
tural. 450 euros, comunidad incluida. 
Tel. 628 12 95 08

ALQUILO apartamento amueblado, un 
dormitorio, céntrico. Profesores.
Tel. 629 41 16 28

ALQUILO local comercial en Venerable 
Palafox. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 22 57 91 

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

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

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

ALQUILO local comercial  70 m2 en  
C/ Numancia, 32. Totalmente
acondicionado, céntrico, diáfano y 
con baño.
Tfno.: 659 27 28 36

SE ALQUILA local comercial de 70 
m2, en Fueros de Soria. Totalmente 
acondicionado.
Tel. 630 79 48 58

SE ALQUILA plaza de garaje abierta, 
muy buen acceso, puerta automáti-
ca, a 5 minutos del centro. Paseo de 
Santa Bárbara. 
Tel. 699 05 45 48

VENDO Yamaha Diversion XJ600S en 
perfecto estado. Recién pasada ITV. 
950 euros. Tel.: 620 204 654

VENDO tractor Jonh-Deere 3135 con 
pala y amontonador de grano.
Tel: 675 164 372

SEAT Toledo metalizado año 1994. 
Muy bien cuidado  50 mil km.  1 700 
euros . Tel.: 975 21 33 26

DERBI Senda125. 1.000 euros. Per-
fecto estado. 
Tel: 639 92 56 35

JCB PALA cargadora, matriculada, 
enganche rápido, ruedas nuevas, ca-
zo alto volteo, uñas y pinza para ma-
dera. Tel. 620 70 64 64

CARAVANA muy bonita de cua-
tro plazas, seminueva. Muy cómo-
da. 5.900 euros. Ocasión. 
Tel.: 639 43 00 69

CACHORROS pastor alemán Pedigree 
LOE. Soria. 
Tel.: 630 92 66 05

VENDO Libros del instituto Castilla ca-
si nuevos CCSS del 2015 nueva LOGSE. 
Mitad de precio. 
Tel.: 699586513

VENDO estantería negra nueva de Ikea 
con ruedas por 35€ y dos juegos de 
maletas en buen estado por 15 y 35€.
Tel. 696 426 849

VENDO aparato de gimnasio, con dis-
tintas modalidades de ejercicio, semi-
nuevo, precio a convenir.
Tel. 633 808 487

VENDO licencia de taxi por jubilación. 
precio negociable.
Tel. 689 76 84 90

REGALO acciones de campo de Golf 
de Soria. Tel. 677 61 46 34

LEÑA de roble seca cortada a domici-
lio. Tel.: 636 21 50 69

JUEGOS para niñ@s 3-8 años, como 
nuevos, ideal vacaciones. Envío listado 
con detalles. Buen precio. 
Tel.: 655 40 77 44

SE VENDE lavado marca Roca nuevo 
a estrenar con pie y tornillos y tacos 
para sujetar a la pared. 
Tel.: 660738690

SE VENDE maquina de escribir anti-
gua Hispano Olivetti lexicon 80 en muy 
buen estado. 
Telf.: 660 738 690

SILLÓN de una plaza,nuevo, con fun-
da. Precio 115 euros. 
Tel.: 626 26 67 17

APARATO refrigeración, calefacción, 
deshumidificación, ventilación. Man-
do a  distancia, 3 velocidades, ideal 
hasta 35 m2. 
Tel.: 645 38 80 34

SILLA AUTO, sistema isofix univer-
sal. Barata y con regalo. 
Tlf: 975 23 26 57

LICENCIADA en Filología inglesa, con 
varios años de experiencia, imparte 
clases de inglés. Todos los niveles.
Tel. 627029569

LICENCIADA en geografía e histo-
ria da clases particulares a eso, bup 
y preparación pau. Tel. 699415368

ALQUILO plaza de garaje  , fácil  en-
trada y salida , c/ Venerable Cara-
bantes nº1B Las  Moreras Cámara 
de Comercio.
Tel. 648489122

ALQUILO plazas de garaje céntricas 
en edificio vigilado por portero de la 
comunidad. Venerable  Carabantes, 21.
Tel: 628 16 60 00

SE VENDE plaza de garaje, zona de 
San Lorenzo. Tel: 610 77 89 72

ALQUILO plaza de garaje cerrada en 
C./ Maestro García Muñoz.
Tel. 975 22 83 45

ALQUILO amplia plaza de garaje  en 
Edif. La Solana ( V.Carabantes, 21 ).
Tel. 696 828164

ALQUILO cochera C/ Caro nº. 10, 
11 m2.
Tel. 646 346 830 

SE ALQUILA plaza de garaje, local 
cerrado. C/Eduardo Saavedra, 53 .
Tel. 651 37 54 43..

SE VENDE plaza de garaje a pie de 
calle en zona U-25.
Tel: 975225268 / 649119039

ALQUILO plaza de garaje, cómoda 
entrada y salida, C/ Venerable Cara-
bantes, 1 B. Las Moreras. Cámara de 
Comercio. Tel. 648 48 91 22

SE ALQUILA o se vende plaza de ga-
raje en patios de Don Vela. 
 Tel. 676 48 90 27

SE ALQUILA plaza de garaje sin gas-
tos de comunidad en patios de Don 
Vela, c / San Hipólito, con Valonsa-
dero (frente colegio). 
Tel. 679 26 96 56

SE ALQUILA cochera cerrada en C/ 
Rota de Calatañazor.
 Tel. 677 78 68 52

ALQUILO plaza de garaje en C/ Puer-
tas de Pro, nº 19. 
Tel. 975 22 70 95

VENDO cochera cerrada, C/ Gar-
cía Solier. Muy amplía. Para dos co-
ches y trastos.
Tel. 696 93 20 88

ALQUILO amplia plaza de garaje a 
pie de calle. C/ Duques de Soria, 14.  
Llamar tardes. 
Tel. 696 42 68 49

# Locales
venta/alquiler

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Enseñanza

# Trabajo

# Animales

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

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

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

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

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

#Almazán#
RESTAURANTE ANTONIO
Tfno. 975 30 07 11

#Abejar#
PUERTA PINARES
Menú del día de lunes a viernes, 
cocina de temporada los fines de 
semana, menús especiales para ce-
lebraciones y empresas.
Tfno. 975 37 35 57.

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

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

www.sorianoticias.comla receta

TORTITA DE VAINILLA CON NATA A LA             

RESTAURANTE DON QUIJOTE

CANELA Y SIROPE DE FRESA Y CHOCOLATE

Para la tortita.
Hacemos una masa con un huevo, 100g de azúcar, 100g de harina, una pizca de levadura, tres gotas de  
esencia de vainilla, 150 cl. de leche y una cucharada sopera de mantequilla.
Mezclamos hasta hacer una crema homogénea, ponemos una sartén antiadherente a calentar, y con un 
cazo sopero (para hacerlas todas de la misma medida) vamos haciendo las tortitas.
La nata
Montamos nata con azúcar y una pizca de canela.
Colocamos la tortita, ponemos bolas de nata y decoramos con el sirope.
En este caso la rellenamos con nata, pero la podemos rellenar con helado, chocolate o crema.

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

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

EL CERDITO FELIZ
Polígono Las Casas. Calle K, parc. 324
Tfno. 975 22 54 98

MESÓN CASTELLANO
Plaza Mayor, 2.
Tfno. 975 21 30 45

#Soria#
TRISQUEL
Cocina tradicional. 
Menú diario y  fin de semana.
COMIDA APTA PARA CELIACOS
C/ Venerable palafox, 3.
Tfno. 975 230 163

PARADOR ANTONIO MACHADO
Cocina en la vanguardia de lo 
tradicional. 
Conoce nuestros menús.
Déjate seducir por nuestras pro-
puestas para todas tus celebracio-
nes más especiales.
Parque del Castillo s/n
Tfno. 975 240 800

CASCANTE 
Carpaccios, ensaladas, 
escabechados, rellenos, 
helados caseros, tostadas...
Paseo San Francisco, 2.
Tfno. 975 22 09 30. 

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

VALONSADERO
Ctra. Nacional 234, km 359. 
Tfno. 975 18 00 06.

MESÓN CAMPOS DE CASTILLA
Tfno. 975 22 66 00

CASA GARRIDO
Cocina tradicional soriana de tem-
porada. Creativos platos de mico-
logía, menús diarios, comidas y ce-
nas de grupos.
Tfno. 975 22 20 68

EL VENTORRO
Tfno. 975 22 37 54

IRUÑA PLAZA
Cocina creativa y mercado.
Plaza de Herradores
Tfno. 975 22 68 31



| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de julio de 2016 29

rural alternativo.
C/ Garrejo,9 
Tfno: 975 05 25 23

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

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

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

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

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

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

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

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

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
Es uno de los referentes de la coci-
na tradicional de Soria. Más de 20 
años de experiencia.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62 

#Garray#
GOYO (GARRAY)
Cocina casera y de mercado
almuerzos, comidas, meriendas
y cenas.
Ramón Benito Aceña, 2
Tfno. 975 25 20 07. 

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

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

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

LOS RANCHALES
Carnes de Pinares, boletus, setas, 

YORK/ NUEVA YORK 
C/ El Collado.
Plaza Mariano Granados.
Tfno. 975 22 73 05 

CHOCOLATE A TRES
Venerable Palafox, 5 
Creación/diseño pastelería.

IRUÑA PLAZA
Desayunos, comidas, meriendas
y cenas. ¡Ven a vernos!!!
Probarás las mejores raciones y 
tapas micológicas, además de las 
gambas a la gabardina, nuestras 
croquetas caseras y un sinfin de 
bocaditos exquisitos.
Plaza Herradores, 5. 
Tfno. 975 22 68 31

TABERNA LA NIÑA 2
Abierto desde las 9:00 horas.
Gran variedad de almuerzos, menú 
diario, meriendas, especialidad en 
cenas, y tus TARDES DE FÚTBOL Y
ESPECTÁCULOS DE FLAMENCO
Calle Campo, s/n. Soria
Tfno.: 975 22 90 40

BAR EL TEMPLO
Callejón del Pregonero, 2.
Tfno. 975 21 51 62

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

PISCIS 
C/ Tejera, 14.
Tfno. 975 22 20 51

BAR BAILONIA
C/ Venerable Palafox, 3.

#HOTELES#

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

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

HOTEL VALONSADERO***
Ctra.  N-234, km. 359.
Tfno. 975 22 61 22

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

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

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

PARADOR ANTONIO MACHADO
Ubicado en el parque del Castillo, 
lugar privilegiado con espectaculares 
vistas de la ciudad, el río Duero y 
sierras de la provincia. Habitaciones 
confortables y acogedoras, todas ex-
teriores, ampliamente dotadas para 
proporcionarle una feliz estancia.
Tfno. 975 240 800

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

HOTEL GREEN CADOSA
C/ Claustrilla, 5
Tfno. 975 21 31 43

HOTEL SORIA PLAZA MAYOR
Tfno. 975 24 08 64

#Almazán#
HOTEL ANTONIO
Avda de Soria, nº 13
Tfno. 975 24 08 64

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

foie casero y sus riquísimos pos-
tres. A partir de noviembre menús 
micológicos, y nuestro esperado 
menú Busca Setas Castilla y León.  
Referencia del buen comer.
Tfno. 646 70 44 16 y 975 37 83 24

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

#PANADERÍA Y 
DEGUSTACIÓN#
PAN Y CAFÉ
Especialidad en infusiones, en ca-
fés, en tartas fondant. Puedes de-
gustar todos nuestros productos 
aquí o en tu casa. 
REGALOS cumpleaños, detalles ce-
lebraciones. DELICATESSEN.
Pan y prensa.
C/ Manuel Blasco nº 2. Soria
Tel. 629 87 14 42  

#BARES#

#Soria#
CAFETERÍA TAURO
Almuerzos y meriendas.
Especialidad en chuletón.
C/ Venerable Palafox, nº 5
Tfno. 975 21 39 01

CAFÉ-BAR LA ISLA
NUEVA DIRECCIÓN
Almuerzos, desayunos, cenas, ra-
ciones y copas. Amplias instalacio-
nes para todo tipo de celebracio-
nes. Precio especiales para grupos.
C/ Ronda Eloy Sanz Villa

CAFETERIA TRIBECA
Platos combinados, menú del día. 
C/ El Collado nº 7
Tfno. 975 21 43 95

MANÁ
C/ Morales Contreras, 8.
Tel. 975 22 61 20

BAR FÉLIX
Plaza Ramón Benito Aceña, 6
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Mago de Oz y Porretas
Una nueva edición de Soria Rock llega a 
Soria con la actuación de Porretas el vier-
nes 22 y Mago de Oz el sábado 23, acom-
pañados por los grupos Eukz, Non Gratta 
y Rumbarrola el viernes; y The Tree Gene-
rations, Miss Octubre y Festijoven el 23.
DÍAS: 22 Y 23 DE JULIO

 LUGAR: PLAZA DE TOROS DE SORIA

 HORA: 19,30 HORAS.

PRECIO EN TAQUILLA: 19€

Juventud en Almazán
Casi una treintena de actividades di-
ferentes y sugestivas se despliegan 
durante una semana en las Fiestas de 
La Juventud de Almazán, con talleres, 
concursos y un espectáculo de fuegos 
artificiales antes de la medianoche. El 
programa está organizado por la Agru-
pación Juvenil Parchís  en colaboración 
con el Ayuntamiento y la Diputación, y  
cuenta con el respaldo de más de se-
senta establecimientos y empresas.
DÍAS: DEL 25 AL 31 DE JULIO. HORA:  ACTIVIDADES 
DURANTE TODO EL DÍA, DE LA MAÑANA A LA NO-
CHE, EN DISTINTOS ENCLAVES DE ALMAZÁN.

XV Mercado Tradicional
Almarza rememora el domingo 31 de 
julio lo que era un mercado tradicional, 
con artesanía y productos de la zona. A 
lo largo del día se recrean oficios tradi-
cionales ya desaparecidos, con activi-
dades y talleres interactivos. Hay bailes 
tradicionales y actuaciones musicales, 
desde las 12 horas, en un programa or-
ganizado por el Ayuntamiento.
LUGAR: PLAZA DE ALMARZA Y ALREDEDORES.

 HORA:  DESDE LAS 12 HORAS.

Mercado Romano
Malabaristas, patricios, plebeyos, aves 
rapaces, espectáculos de magia… El 
Mercado Romano de El Burgo de Os-
ma se convierte en una de las citas más 
esperadas, por los puestos de venta, 
la ambientación del centro de la villa 
burgense, las actividades, los comba-
tes entre gladiadores o el espectáculo 
de fuego. Un elenco de actividades se 
despliega durante el fin de semana en 
la población, aprovechando sus rinco-
nes tradicionales.
LUGAR: EL BURGO DE OSMA.

 DÍAS:  SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE JULIO.

www.sorianoticias.com#agenda#

Desfile de carrozas y pelota 
SAN LEONARDO VIVE EL PROGRAMA CULTURAL Y FESTIVO ESTIVAL

San Leonardo de Yagüe revive sus fies-
tas grandes del verano, las de Santa 
María Magdalena, en medio de un ex-
tenso programa cultural que se extien-
de durante las distintas semanas del 
verano. El jueves 21 de julio arranca el 
programa con el pregón y el desfile de 
las carrozas, por la travesía de la locali-

dad. El sábado 23 es el día del festival de 
pelota a mano y el corte de tronco con 
hacha. El domingo 24, exhibición de 
corte de madera tradicional, y el lunes 
25 la caldereta en La Fuente Briones. 
Todas las noches, animadas verbenas. 

DE RUTAS

DÍAS: DEL 21 AL 25 DE JULIO.

Por la villa romana
La villa romana La Dehesa, en Las 
Cuevas de Soria, oferta durante es-
tos fines de semana distintas vela-
das, como la literaria del 28 de julio, 
con el libro de John Willians ‘El hi-
jo de César; el quinto programa de 
‘Músicas en el Tiempo’ el día 23; y 
la proyección del documental ‘La 
Huella de Roma en Soria’, el día 30, 
con visitas al yacimiento.

Música en el Tiempo
La V edición de ‘Músicas en el 
Tiempo’ se hará realidad en la 
villa romana el 23 de julio, a 
las 22.00 y 23.30 horas, con las 
actuaciones de Daniel Campos, 
en Flamenco; ‘The Fortounes’ 
en Folk; Breogán Prego, a la 
guitarra eléctrica; y  el grupo 
local ‘Liber Regum’. Precio10€.



guientes conciertos: Soria (16 de 
julio), Valladolid (17 de julio), 
Burgos (20 de julio), Palencia (23 
de julio), León (25 de julio) y Sa-
lamanca (27 de julio), Segovia 
(21 de julio), Ávila (22 de julio) 
y Zamora (28 de julio).
 Radio Televisión Castilla y 
León (RTVCYL) retrasmitirá en 

directo algunos de los concier-
tos más señalados, tanto de esta 
temporada como de la próxima. 
En Soria habrá otra oportunidad 
de disfrutar de nuevo de la OS-
CYL durante el Otoño Musical 
Soriano. Además, también es-
tará presente en otros festivales 
regionales como el Concierto de 
las Velas en Pedraza (Segovia), o 
el de Medina del Campo (Valla-
dolid).
 La consejera de Educación 
aprovechó la presentación para 
recordar el interés del ejecutivo 
regional por involucrar a los más 
jóvenes en la próxima tempora-
da de la orquesta regional, con 
la llegada de un abono especial 
para los menores de 30 años. La 
próxima temporada, la OSCYL 
ofrecerá tres conciertos sinfóni-
cos o de cámara en cada una de 
las nueve provincias, para dar 
una completa cobertura.

castillayleón
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REDACCIÓN
Este sábado 16, y precisamente 
en Soria, ha comenzado la ruta 
por los lugares más simbólicos de 
la región que realiza la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León (OS-
CYL) para conmemorar su vigé-
simo quinto aniversario.
 Con Andrew Gourlay como di-
rector titular, estos conciertos al 
aire libre y gratuitos suponen la 
gira más importante de esta or-
questa que “desde el ámbito cul-
tural ha jugado un papel fun-
damental en la vertebración de 
Castilla y León”, según destaca 
María Josefa García Cirac con-
sejera de cultura. 

PROGRAMA
La música se repetirá en todos los 
conciertos y el programa consta 
de dos partes. En la primera se in-
terpretará ‘Un americano en París’ 
(1928), de George Gershwin, y ‘La 
vida breve’ (1913), de Manuel de 
Falla. Para la segunda, un clásico, 
la Sinfonía Número 3 del genio 
alemán  del clasicismo Ludwig 
van Beethoven (‘Heroica’).
 Esta ruta, titulada ‘Plazas Sin-
fónicas’ es una puesta por acercar 
la Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León a todo el público, sin im-
portar lo cercanos o no que sean 
a la música clásica. Por ello han 
apostado por un repertorio “uni-
versal”, pero que permitirá mos-
trar toda la grandeza, talento y 
calidad de la OSCYL.
 El calendario incluye los si-

La OSCYL celebra en las 
plazas su 25 aniversario 

136 nuevas viviendas para el 
Parque de Alquiler del medio rural

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León en uno de sus conciertos. /junta

‘Plazas sinfónicas’ 
comienza en Soria y 
terminará en Zamora

320 INSPECCIONES DURANTE LAS REBAJAS
CONTROLES.  La Junta de Castilla y León vigila durante este periodo que los productos       
preservan su calidad, pese a los descuentos, y que se respetan los derechos de consumidores.  
En Soria se llevarán a cabo 20 acciones de comprobación. 

REDACCIÓN
El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, ha firmado con 
17 alcaldes de municipios de la 
Comunidad el protocolo que de-
sarrolla el Programa para el Al-
quiler Social de Viviendas en el 
medio rural, y que refuerza con 
136 nuevas viviendas rurales el 
Parque Público de Vivienda en 
Alquiler, dentro del Programa de 
Vivienda Social que la Junta de 

Castilla y León viene desarrollan-
do en esta legislatura y que ya 
cuenta con 1.451 viviendas. Se 
trata de 20 promociones en loca-
lidades de Castilla y León que se 
ofertarán en alquiler con opción 
a compra a un precio no superior 
a los 100 euros mensuales.
 Siguiendo con el fomento del 
Alquiler Social de Viviendas en 
el medio rural, se ha presentado 
la puesta a disposición del Par-
que Público de Alquiler de 136 

nuevas viviendas procedentes de 
20 promociones construidas por 
Somacyl en municipios de Casti-
lla y León, y que se encontraban 
pendientes de venta. 
 Se trata de 136 viviendas con 
una superficie útil entre 63 y 90 
metros cuadrados, con garaje y 
trastero, que se ponen a dispo-
sición de aquellas personas que 
estén inscritas en el Registro Pú-
blico de Demandantes,que regula 
el procedimiento.
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