
Batalla por 
un diputado 
Este próximo domingo  26 de 
junio más de 70.000 sorianos 
están llamados a las urnas para 
elegir dos diputados y tres se-
nadores. La unión de Podemos 
e Izquierda Unida hace que es-
tas sean una de las elecciones 
más disputadas en la provincia 
de las últimas décadas. Parti-
do Socialista, Unidos Podemos 
y Partido Popular se disputan 
un escaño.
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Navaleno, San 
Leonardo, Playa Pita, 
Vinuesa y Covaleda 
acogerán el IV trofeo 
internacional en las 
modalidades media, 
larga y sprint.

El Lavalenguas y La Compra permiten a los 
sanjuaneros tentar a los novillos que serán 
protagonistas en las Fiestas de San Juan 2016 
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TODO LISTO PARA

m
ar

ía
 fe

rr
er

PERIÓDICO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA  |  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016 # NÚMERO 7.2 # EDICIÓN  | SORIA  | 

Orientación 
en Pinares

Mínguez: “Sin vecinos 
no hay jurado y sin 
jurado no hay cuadrilla”
Entrevista sanjuanera con el alcalde de Soria Carlos 
Martínez Mínguez.

Las mejores fotos de los festejos en Valonsadero, 
entrevista al presidente de Los Que Faltaban en 
el cincuenta aniversario de la peña, previa de la 
feria taurina, programa de fiestas, juego musical 
y mucho más.

págs. 10 y 11 págs. de 6 a 17

Especial San Juan
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SERGIO GARCÍA
Por motivos poblacionales, Soria 
es la provincia que menos repre-
sentantes tiene al Congreso de los 
Diputados; 2. Tan solo las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, con 
1, tienen menos representación en 
las Cortes. El primero de ellos será 
Jesús Posada. Es lo que los espe-
cialistas demoscópicos llaman un 
“asiento seguro”. Según las encues-
tas, el histórico de pasadas eleccio-
nes y el sistema electoral español 
el cabeza de lista del PP tiene más 
del 90% de posibilidades de salir 
elegido. 
 El segundo representante -fueron 
3 hasta 2004- era tradicionalmente 
para el PSOE. Pero la unión de Po-
demos e Izquierda Unida y el des-
censo que dan todas las encuestas 
a los socialistas hace que ese asien-
to esté este año más disputado que 
nunca. 
 Las cuentas de Unidos Podemos 

lanoticia
Elecciones 26 de junio
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70.423 SORIANOS LLAMADOS A LAS URNAS
COMICIOS  La provincia elige 2 diputados y 3senadores en estas decimoterceras elecciones 
democráticas. Se habilitarán 210 colegios electorales y un total de 247 mesas electorales. 6.371 
sorianos con derecho a voto residen en el extranjero.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, visita El Burgo de Osma/sn.

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, en la capital soriana.  /p.c.

Patxi López, presidente del Congreso de los Diputados, en Soria /sn.

RESULTADOS 20-D

PP:
19.934 VOTOS (38,66 %)

PSOE:
12.280 VOTOS (23,82 %)

PODEMOS:
8.267 VOTOS (16,03 %)

CIUDADANOS:
7.821 VOTOS (15,17 %)

IZQUIERDA
UNIDA:
1.833 VOTOS (3,55 %)

La unión de Podemos e Izquierda Unida podría cambiar 
el panorama electoral soriano. Si la formación morada 
logra el sorpasso optará a un representante por la 
provincia. Si el electorado de izquierdas se divide en 
Soria, el Partido Popular podría doblar en votos al 
segundo y hacerse con los dos diputados.   

DIPUTADO
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son las siguientes, si a los 8.267 
que logró Podemos en diciembre 
se le suman los 1.833 de Izquierda 
Unida la confluencia se quedaría 
a 2.180 votos de los socialistas. La 
formación, que encabeza el profe-
sor Carmelo Romero en Soria, as-
pira a quitarle 1.100 votos al PSOE 
y lograr así un diputado.
 Pero desde el PSOE avisan: “la 
división del voto de la izquierda 
hace que gane el PP y pierda So-
ria”. El llamamiento al voto útil lo 
hacía Carlos Martínez, secretario 
general del PSOE en la provincia. 
Las cuentas no van desencamina-
das pues si los populares, que ron-
dan los 20.000 sufragios doblan los 
resultados obtenidos por socialistas 
y Unidos Podemos lograrían hacer-
se con los 2 diputados sorianos. 
 De esta manera los socialistas 
ven peligrar el puesto de diputa-
do para el hasta hoy concejal del 
ayuntamiento de la capital Javier 

Antón. El PSOE siempre ha man-
dado un representante a la Cámara 
Baja desde 1979, cuando se cele-
braron las segundas elecciones de 
la democracia. Resultaría cuanto 
menos llamativo que ahora que 
gobiernan en la capital y en la ins-
titución provincial los socialistas 
sorianos se quedasen fuera del Con-
greso, pero la ola positiva en la que 
parece navegar Podemos hace que 
todo sea posible. 
 El cuarto puesto en las encuestas 
lo ocupa Ciudadanos, que vivirá 
unas elecciones cruciales para su 
futuro en la provincia tras la crisis 
interna que acabó con la expulsión 
de sus dos diputados provinciales 
y la baja de un nutrido número de 
afiliados en el mes de abril.
 La campaña ya ha traído a Soria 
a dos ministros populares y rostros 
muy reconocidos del PSOE y de 
Podemos.
 El 26-J usted decide. Otra vez



elecciones2016 PACTOS DE GOBIERNO
SINGULARIDAD El debate de las Elecciones del próximo día 26 están centradas en los futuros pactos 
para conformar el Gobierno de España y el Congreso nacional. Algo lógico. Pero, en esos pactos, ¿se 
considerarán las necesidades excepcionales que demandan pequeñas provincias como Soria?

 

Para Jesús Posada, candidato del PP, lo que 
se está decidiendo en esta elecciones, con-
vocadas para formar el Gobierno de España, 
“fundamentalmente es si continuamos con 
un proyecto moderado de estabilidad y cre-
cimiento, que ha transformado la situación 
de crisis que sufríamos; o si apoyamos un 
proyecto nuevo que no sabemos qué ga-
rantía tiene, con un tufo muy extremista”.
 “Para Soria es mucho mejor el proyecto 
moderado del PP, que facilita el crecimien-
to económico de España”, afirma Posada. 
“Está claro que Soria necesita de la ayuda 
de las demás provincias, de los presupuestos 
del Estado, para incrementar sus inversio-

Javier Antón destaca que, por primera vez, 
el programa nacional del PSOE reconoce 
la singularidad de Soria e incluye tres me-
didas concretas par luchar contra su des-
población y para potenciar su desarrollo. 
Es la creación de una ITI (junto a Teruel y 
a Cuenca) para tener acceso a los fondos 
europeos e impulsar nuevas inversiones. 
 Otra medida es establecer unos ratios 
diferentes, que discriminen positivamen-
te a la provincia, para mantener los servi-
cios básicos, ya que no se puede exigir lo 
mismo a una provincia con menos de diez 
habitantes por kilómetros cuadrado.
 La tercera acción prevista es establecer 

nes. Pero para esto hace falta una econo-
mía nacional organizada, que cumpla con 
el déficit, que tenga recursos económicos 
para hacer inversiones”.  “Si no hay dinero, 
es tontería. Porque por muy buenos propó-
sitos que se tenga, no se podrá afrontar la 
financiación de proyectos, como la finali-
zación de la A-11”, añade Posada.
 Soria tiene un sentimiento de pertenen-
cia a  España, y España de pertenencia a 
Soria. Si la solución que algunos proponen 
es debilitar la solidaridad interterritorial y 
favorecer los separatismos, para la provin-
cia de  Soria y para toda España esto será 
fatal”.

un Plan Soria, porque  durante la etapa de 
la presidencia del socialista Zapatero, la 
provincia logró incrementar su población, 
algo insólito desde hace muchas décadas.
 El candidato socialista asegura también 
que un Gobierno del PSOE recuperará  las 
ayudas a la reindustrialización que había 
antes, porque las del PP no interesa a nin-
gún empresario, lamenta Antón, “ni tan 
siquiera a los propios empresarios soria-
nos”. Antón recuerda también la necesi-
dad de desbloquear proyectos pendientes 
y paralizados, como es la cárcel, el centro 
de referencia estatal para dependencia, o el 
Banco de España.
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PP: Seguir con 
la estabilidad  

PSOE: Soria, 
‘zona singular’  

Jesús Posada remarca que Soria tendrá inversiones si España cuenta 
con una economía nacional organizada con recursos económicos.

Antón insiste en la necesidad de un cambio político, que impulsará los 
proyectos de Soria, a la que el PSOE reconoce como ‘zona singular’.

Jesús Posada, candidato del PP por Soria,  ante la Alameda de Cervantes de la capital. /david almajano

Javier Antón, candidato del PSOE por Soria, en la sede socialista. /david almajano



LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
CONTUNDENCIA La lucha contra la despoblación de la provincia de Soria es una supuesta prioridad 
para los principales partidos políticos. Pero una voluntad real exige medidas contundentes, firmes y 
discriminatorias a favor de la provincia que, de momento, ningún partido se ha atrevido a hacer.

Unidos Podemos tiene claro donde está el 
origen de los “recortes” que ha sufrido la 
sociedad española: “cuando PSOE y PP vo-
taron la modificación del artículo 135,  sin 
pedir opinión ni consultar”. Después de esa 
acción han ido llegando el resto de recortes, 
que Unidos Podemos quiere parar.
 Esta formación entiende que los sorianos 
no pueden quedar fuera del cambio políti-
co que España necesita, para terminar con 
una política que no ha resuelto los proble-
mas de la provincia.
 Precisamente, realizar una política acti-
va contra la despoblación, y para garanti-
zar la calidad de vida de la población ru-

El cambio que propone Ciudadanos, ade-
más de la regeneración de la política y de la 
democracia, busca mejorar la situación de 
los ciudadanos, especialmente de las clases 
medias y trabajadoras que han soportado la 
consecuencia de la crisis. Por eso Ciudada-
nos propone un plan de choque contra la 
desigualdad, y suprimir la cuota de autó-
nomo, cuando los ingresos no alcanzan el 
salario mínimo interprofesional; o plantea 
en su programa reducir los impuestos en 
la segunda parte de la legislatura.
 Así lo señala el candidato por Soria, José 
Luis Alonso, que apunta que Ciudadanos 
también tiene un plan por la igualdad de 

ral, es uno de los pilares de las políticas de 
Estado  de Unidos Podemos, que apuesta 
por una administración local “innovado-
ra”, que incluye la derogación de la Ley de 
Racionalidad y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local. El cambio de la Ley Elec-
toral, o la exigencia de que el presidente 
del Gobierno dé cuentas a los ciudadanos,  
a través de una moción de confianza a los 
dos años, son medidas que la formación 
Unidos Podemos presenta. Además, pro-
pone un plan de autónomos y pymes, con 
una cuota gratuita para quien gane menos 
del salario mínimo, o la equiparación de las 
prestaciones sociales al régimen general.

la mujer y la conciliación laboral, que es 
una de las seis medidas de urgencia que ha 
anunciado Ciudadanos, o la creación de un 
contrato único para facilitar la estabilidad 
laboral.
 El programa de Ciudadanos insiste en la 
“igualdad real y efectiva” de todos los es-
pañoles, en todos lo ámbitos e insitutucio-
nes. Impulsarán una reforma constitucional 
para consolidar el estado autonómico, y así 
permitir el desarrollo autonómico, asegu-
rando servicios públicos y condiciones de 
vida equivalentes en todo el territorio na-
cional. Ciudadanos buscará un plan nacio-
nal por la Educación.
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Podemos, con el 
medio rural

C’s: Plan contra 
la desigualdad 

Unidos Podemos remarca que Soria no puede quedar fuera del cambio 
que acabe con una política que no ha resuelto sus problemas.

Ciudadanos busca mejorar la situación de las clases medias y 
trabajadoras, “que son las que han soportado la crisis”.

Carmelo Romero, candidato de Unidos Podemos por Soria, en un acto electoral en la capital. /d.a.

José Luis Alonso, candidato de Ciudadanos, en un acto de campaña electoral. /d .a



Los doce novillos juntos en los corrales de Cañada Honda, tras ser bajados del camión. /p.v.   

Desencajonamiento
pasado por agua

R.S.
El Desencajonamiento, el aconteci-
miento festivo más novedoso de los 
‘presanjuanes’ se celebró con mu-
cha ilusión por los sorianos, pero 
pasado por agua.
 Ni la lluvia ni el barro impidie-
ron que Valonsadero se llenara de 
sorianos y forasteros, para dar la 
bienvenida a los doce novillos san-
juaneros, que nos acompañan hasta 
el Jueves La Saca. Han sido mucho 
los interesados que se han acerca-
do a los corrales a conocer a los 
nuevos astados, procedentes de la 
ganadería de Laura Velasco, que 
repite año tras el juego que dieron 
sus novillos el pasado Jueves La 
Saca. 
 Antes, los más tempraneros, acu-
dieron a las 8.00 horas de la maña-
na a la plaza de toros de la capital 
para recibir a los doce erales que se 
torearán durante el Viernes de To-
ros. Como novedad, será el primer 
año en el que los doce novillos de 
Cañada Honda coinciden en pro-
cedencia con los que se lidiarán el 
Viernes de Toros, en la plaza de San 
Benito. Estos partieron de madru-
gada desde la finca manchega de 
Torrecilla de la Jara (Toledo). 
 Dos horas después, sobre las 
10.00 horas, en Valonsadero los 
bravos se mostraron ante la atenta 
mirada de los jurados de cuadrilla 
que, por primera vez, disponían de 

un lugar reservado en los corrales 
para observar la salida de los mis-
mos.
 Esta primera toma de contacto 
con Cañada Honda, sirvió de entre-
namiento para los caballistas, para 
el resto de jornadas camperas que 
se celebran durante el mes de junio. 
Pero, también, fue un calentamien-
to para los sorianos que estaban 
ya deseosos de pisar la hierba de 
Cañada Honda. A pesar de que el 
evento se celebrase por la maña-
na, y el Consistorio ofrecía auto-
buses gratuitos, muchos asistentes 
se quedaron hasta el anochecer en 
los chiringuitos de la pradera. 

CONTROLES
Largas colas se dieron para coger  
autobuses y taxis, quienes habían 
lanzando la campaña ‘Sanjuanea 
en taxi’, que evitaban el uso de ve-
hículos tras consumir alcohol. Pese 
a estas iniciativas, 1 de cada 12 
de los conductores que hicieron la 
prueba dieron positivo en los con-
troles de tráfico realizados durante 
toda la jornada. 

RESIDUOS
Los servicios de limpieza munici-
pales, tras la celebración del Des-
encajonamiento, recogieron un to-
tal de 3,28 toneladas de residuos, 
400 kilos menos que la edición del 
pasado año, cuando se registraron  

La lluvia no impidió a los sorianos dar la bienvenida 
a los doce toros sanjuaneros de la ganadería de Laura 
Velasco en Cañada Honda.

PRIMER FESTEJO EN VALONSADERO
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SORTEO DE LOS NOVILLOS
CUADRILLAS. El sábado del Lavalenguas, justo antes de comenzar la suelta de la tarde, los
jurados conocieron sus novillos para estas fiestas. El lote, que eligieron tras sortear el orden, 
estaba compuesto por un novillo para La Saca y uno para el Viernes de Toros.

3,68 toneladas de basura en Caña-
da Honda.
 
¿DESDE CUÁNDO EN SÁBADO?
El Desencajonamiento, pese a ser 
la última incorporación sanjuane-
ra al calendario de festejos de San 
Juan, cada año acerca a más gen-
te a Cañada Honda, para celebrar 
la llegada de los novillos al monte 
Valonsadero, donde permanecen 
durante casi un mes, hasta el día 
del Jueves La Saca
 Este aumento de afluencia de 
gente a este acto sanjuanero se 
debe al cambio de la festividad a 
sábado, anteriormente se realiza-
ba entre semana y muchos eran 
los sorianos que desconocían este 

acto  o no podían asistir.
 Este cambio comenzó en el año 
2003, durante el ultimo año de al-
caldía de Eloísa Álvarez, y con el 
actual a edil, Carlos Martínez, como 
concejal de Festejos. Posteriormen-
te, el gobierno popular, con Encar-
nación Redondo, mantuvo en sá-
bado la cita del Desencajonamiento 
hasta la fecha.
 Cada vez más popularizado y con 
un mayor número de asistentes, El 
Desencajonamiento se ha convier-
ta en una cita ineludible para todo 
soriano sanjuanero amante de las 
fiestas y de las jornadas festivas en 
Cañada Honda. Es el primer con-
tacto con los toros que tienen los 
sorianos.

sanjuan

LOS DATOS

01:
PESO
470 kilos es el peso medio de los 
novillos de este año.

02:
TRÁFICO
Un 8,3% de los controles de tráfico 
fueron positivos.

03:
RESIDUOS
Los servicios de limpieza recogieron 
3,28 toneladas. 400 kilos menos 
que el año pasado.



VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA SORIA 
GRACIAS. Un equipo compuesto por más de 30 voluntarios forma el equipo de 
Socorro y Emergencias que Cruz Roja instala estos días en Valonsadero, y que es 
fundamental para el normal transcurso de los festejos. 
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Varias imágenes del Lavalenguas. Un caballo herido por un novillo. Un astado da un revolcón a un mozo. Típica estampa sanjuanera en los corrales de Cañada Honda. /maría ferrer

Lavalenguas de susto
R.S.

Sorianos y forasteros disfrutaron 
este sábado de una calurosa jorna-
da de Lavalenguas, que superó los 
25 grados, en la que los 12 novillos
fueron los protagonistas. El encie-
rro matutino, que duró más de dos 
horas, comenzó con un gran sobre-
salto que terminó con el sacrificio 
de uno de los caballos.  
 No obstante, los sustos no cesa-
ron durante la festividad. El dis-

positivo sanitario de la Cruz Roja 
en el monte Valonsadero atendió 
a un total de 86 personas, ninguna 
de ellas por asta de toro, y se reali-
zaron cuatro traslados al Hospital 
de Santa Bárbara. Intoxicaciones 
etílicas y contusiones fueron las 
principales causas por las que el 
dispositivo tuvo que actuar.
 Dos fueron los accidentes de trá-
ficos acontecidos, uno de ellos a 
primera hora de la tarde en un ve-

hículo ‘quad’ que se saldó con dos 
heridos leves, y otro sobre las 19.00 
horas, en las que un todoterreno 
volcó en un camino cercano a los  
chiringuitos. El ocupante de este 
último vehículo de 34 años, tuvo 
que ser excarcelado por el equipo 
de Bomberos y fue ingresado por 
policontusiones.

CALOR
El calor acompañó a los asistentes 
al festejo que abarrotaron Caña-
da Honda, para celebrar el tradi-
cional festejo de los novillos, más 

conocido como ‘El Lavalenguas’. 
Por la mañana, se desarrolló un 
prolongado encierro que, pese a 
unos pequeños sustos, transcurrió 
con normalidad. 
 Los novillos, que se mostraron 
menos bravos por la tarde, fueron 
los principales protagonistas del 
día. Muchos fueron los valientes 
que se atrevieron a conocer de cer-
ca a los erales, provocando algún 
pequeño revolcón sin  importancia.
 La llegada de la comitiva oficial a 
la capital con los alcaldes de barrio, 
que vivieron con especial emoción 
y alegría este día, finalizó una con-
currida jornada que, pese los diver-
sos sustos, estuvo marcada por la 
diversión y el jolgorio de sus asis-
tentes. 

Dos accidentes de tráfico, el sacrificio de un caballo y 
varios revolcones marcaron la jornada en Cañada Honda.

EL PRIMER FESTEJO PRE-SANJUANERO CON LOS NOVILLOS
LA JORNADA

01:
CRUZ ROJA
El dispositivo  sanitario  atendió 
desde las 7.00 horas y hasta las 
22.00 horas a 86 personas.

02:
CONTROLES
El  3.5% de los conductores que 
fueron  sometidos a pruebas dieron 
positivo.

03:
RESIDUOS
En total se recogieron más de 5 
toneladas de basura, 600  kilos más 
que el año pasado.
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lacompra

Cientos de personas afrontan desde primera hora de la mañana, con música y buen humor, el comienzo de La Compra y la recogida de los novillos. /maría ferrer

Sol, vino y toros en la fiesta 
‘campera’ de La Compra

P.V.
Medio centenar de atendidos en 
Valonsadero por habituales y leves 
incidencias, como son alergias, pe-
queñas contusiones o caídas, con 
dos traslados por traumatismo o lu-
xación, es el balances de una Com-
pra tranquila, en la que no hubo 
ningún percance con los novillos, 
salvo los lógicos sustos de mozos 
que se arrimaron demasiado a los 
animales. 
 En la suelta de los erales , desde 
los corrales, pudieron verse ‘tore-
ros’ recortes y algún revolcón, pero 

en cuanto se les abría el portón de 
Cañada Honda, los novillos ense-
guida buscaban el fondo de la pra-
dera, donde están desde el Desen-
cajonamiento y se encuentran más 
cómodos.
 De hecho, en la llamada ‘com-
prilla’ matinal, siete de los 12 to-
ritos tuvieron que meterse en los 
corrales en camión, a pesar de los 
esfuerzos de los caballistas y de los 
mozos, que también empujaron a 
los animales en dirección a los co-
rrales.
 De todos modos, por intentarlo 

no fue, y por la tarde los mozos 
arrancaron carreras a los novillos, 
y algún que otro espontáneo ca-
potazo. 
 Nuevamente, miles de personas 
abarrotaron Valonsadero, en una 
jornada primaveral agradable, sin 
calor pero con una temperatura 
suave, que permitió disfrutar de la 
comida y las meriendas en el mon-
te, con los amigos y familiares.
 La mañana había despertado 
muy fría, con un grado en la hier-
ba de Cañada Honda y una fuerte 
‘aguada’, que no desanimó a cen-

La jornada se desarrolló sin incidentes reseñables y con normalidad. La suelta de los 
novillos en Cañada Honda ofreció carreras, revolcones y ‘toreros’ recortes de los mozos.

tenares de personas, que desde las 
siete de la mañana -e incluso an-
tes- ya estaban en los alrededores 
de los corrales o en los chiringui-
tos de las peñas,  que a lo largo de 
todo el día concentraron a miles 
de personas, llegadas no sólo de 
Soria, sino también de provincias 
y comunidades vecinas, como Ma-
drid, Aragón, Navarra, País Vasco 
o la propia Castilla y León.

MERIENDA DE CUADRILLAS
A las 17.00 horas partió desde So-
ria el cortejo de las Cuadrillas y las 
autoridades, para presenciar el fes-
tejo de la suelta de los novillos de 
La Compra, en el que los jurados 
pudieron comprobar la evolución 

de la actitud y el estado físico de 
los novillos, pensando ya en la es-
perada Saca, el 30 de junio.
 Luego, jurados y acompañantes 
de las cuadrillas, junto a represen-
tantes municipales y otros invita-
dos, disfrutaron de la tradicional 
merienda en la llamada Casa de 
Autoridades, a la entrada de Valon-
sadero. Entre los asistentes, no fal-
tó el alcalde, Carlos Martínez Mín-
guez, que departió con los jurados 
conversación y merienda.
 Un acto entrañable, con sabor 
sanjuanero, y que  está amenizado 
por la Banda Municipal de Músi-
ca. Entretanto, charangas, gaiteros 
y la propia música de ambiente de 
los chiringuitos competían en Ca-
ñada Honda por animar la fiesta, 
hasta bien entrada la noche, con 
un regreso fluido y sin percances 
en el tráfico. El cortejo oficial de 
las Cuadrillas volvió a Soria a las 
22.30 horas, con cansancio pero 
con mucha ilusión y muchas ga-
nas de que llegue el Pregón de San 
Juan el 29 de junio.

A TENER EN CUENTA
50:
ATENDIDOS
Cruz Roja atendió  a medio 
centenar de personas, hasta la 
finalización de la suelta de los 
novillos, por incidencias leves

05:
POR SU PIE
Cinco de los doce  novillos entraron  
en los corrales por  su pie, dirigidos 
por  caballistas y mozos.  Los demás 
lo hicieron en camión.

12:
MERIENDA DE CUADRILLAS
Los jurados y sus acompañantes 
disfrutaron de su tradicional 
merienda de  La Compra.



lacompra
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el detalle

Caballistas y mozos empujan a los toros hacia los corrales por la mañana. /m.f.

Cara a cara entre uno de los novillos y un sanjuanero. /m.f.

El “paseillo” es ya una tradición sanjuanera. /m.f. Los jurados de Cuadrilla, sentados en los corrales, a la espera de la suelta de los novillos /m.f.

Un mozo sanjuanero a punto de llevarse un revolcón. /m.f

Los chiringuitos de las peñas llenos desde primera hora. /m.f.

‘ENTRENO‘ DEFINITIVO PARA SAN JUAN
Miles de personas abarrotaron el 
entorno de  Cañada Honda, en el 
emblemático monte Valonsadero, 
donde  la fiesta de La Compra combina 
comidas sanjuaneras con familiares y 
amigos;  carreras, recortes y capotazos  
en la suelta de los novillos en Cañada 
Honda; incansable  juerga en los 
chiringuitos de las peñas.; la fiesta se 
prolongó en los chiringuitos hasta bien 
entrada la noche.



laentrevista

P: ¿Cómo son los días previos al Ca-
tapán cuando faltan 3 jurados?
R: Son fechas que se viven con mu-
cha presión. Hay un riesgo de per-
der la forma de celebrar nuestras 
fiestas. Hay una responsabilidad 
importante compartida con todos 
los vecinos pero que corresponde 
al Ayuntamiento de Soria. Somos 
más vecinos que nunca entorno a 
la ciudad y sin embargo la partici-
pación en las cuadrillas está siendo 
menor que nunca. Si no hay vecino 
perderemos la singularidad, habrá 
fiestas de San Juan pero no serán 
esas fiestas únicas que tanto que-
remos defender. Si no hay vecino 
no hay jurado y si no hay jurado 
no hay Cuadrilla.

P: ¿Qué tienen las fiestas que tocan 
tan dentro a los sorianos?
R: San Juan es puro sentimiento y 
lógicamente cunado los sentimien-
tos entran en el día a día es lo que 
más te afecta y contra lo que más 

te revelas. Eso hace que en ocasio-
nes no se aplique el sentido común 
con otra serie de problemas o rei-
vindicaciones que afectan a la ciu-
dad. Son un punto de inflexión, la 
explosión de júbilo y participación 
tras meses de largo inverno. Somos 
un pueblo que siente con orgullo 
unas fiestas que son singulares y 
únicas. Unas fiestas que guardan la 
esencia de siglos de historia adap-
tándose a los tiempos.

P: ¿Falta cultura sanjuanera en las 
nuevas generaciones?
R: Es un reto que tenemos pendien-
te y del que hemos hablado en nu-
merosas ocasiones. También existe 
mucho mito entorno a las Fiestas 
de San Juan y muchos falsos usos 
y costumbres.  Por eso creo que es 
bueno trabajar en esa base didác-
tica siguiendo el ejemplo del pro-
fesor Berna en el San José inten-
tando introducir las fiestas de San 
Juan en las aulas. 

P: ¿Hay alguna novedad para los 
Sanjuanes de 2016?
R: En teoría no. El último decre-
to de la Junta que regula los fes-
tejos taurinos tradicionales según 
las consultas que hemos realizado 
no nos va a afectar por lo tanto no.

P: ¿Veremos pronto una reorgani-
zación de los barrios?
R: El crecimiento de la ciudad hace 
que tengas que intentar equilibrar 
el número de vecinos de cada cua-
drilla. Eso implica que el año que lo 
haces perjudicas a unas cuadrillas 
y luego también existe un senti-
miento de pertenencia de los ve-
cinos. Estiramos las cuadrillas del 
casco antiguo donde hay menos 
residentes y menos población pero 
luego las dianas se hacen eternas. 
El debate que tendremos que abrir 
será el intentar organizar la ciudad 
de Soria entorno a un quesito, que 
todas las cuadrillas tengan centro 
y todas tengan periferia.

Alcalde de Soria CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ

“SAN JUAN ES PURO 
SENTIMIENTO”
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“Cuenta la leyenda que yo nací un Jueves la Saca y el Viernes ya estaba en el callejón… 
pero no es cierto” bromea Carlos Martínez. Si de algo nadie duda es de su sentimiento 
sanjuanero. Su paso por la comisión de festejos fue más causa que efecto. Con el alcalde 
de Soria charlamos sobre el futuro de las fiestas, la implicación de los vecinos, el 
tamaño de las peñas, la reordenación de las cuadrillas…. 

Texto: SERGIO GARCÍA Fotos: DAVID ALMAJANO

UNA FIESTA EN EVOLUCIÓN
CAMBIOS Mínguez recuerda que a lo largo de la historia ha habido cuadrillas que no han 
celebrado fiestas por voluntad de los vecinos, se ha modificado el sacrificio del toro, se ha 
incluido el Pregón, el homenaje a La Virgen de la Blanca… .



A TODOS LOS QUE HACEN POSIBLES LAS FIESTAS
RECONOCIMIENTO El alcalde recuerda que para que todo salga con normalidad se necesita a la 
gente de la Asociación Amigos de la Saca, Guardia Civil, Policía, Cruz Roja, servicios de limpieza, 
almacén municipal, Banda de Música, servicios sanitarios, bomberos...

P: ¿Habrá ordenanzas nuevas en los 
próximos sanjuanes?
R: La última vez fueron dos años 
de tramitación. Intentaremos reu-
nir a un grupo de sanjunaeros lo 
más variopintos profundos en el 
que se abra un debate profundo 
sobre cada uno de los puntos. Des-
pués se hará una redacción de esas 
nuevas ordenanzas, se expondrán 
en cada uno de los locales de cua-
drilla para que pueda haber parti-
cipación de los vecinos y a partir 
de ahí la aprobación definitiva. Yo 
aventuro que no es fácil y al final 
el sentimiento hace que tengas que 
ver las cosas desde muy distintos 
puntos de vistas.

P: ¿Corren riesgo las fiestas de per-
der su esencia si se masifican?
R: Yo creo que no. La esencia es la 
compra de un novillo, la traída a 
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la ciudad como un trabajo, su sa-
crificio, comerlo en comunión y 
repartir el coste económico entre 
todos los vecinos de forma igua-
litaria. Esa es la esencia pura, lue-
go las cosas han evolucionado de 
manera acertada manteniendo la 
esencia. Creo que no existe un ries-
go de masificación y creo que es 
bueno que crezcamos. No podemos 
estar mirando constrantemente por 
el retrovisor intentando recuperar 
la Soria de ayer porque entre otras 
razones no es mejor que la Soria de 
hoy. Las fiestas suponen un respal-
do económico para la ciudad brutal 
y eso hay que mantenerlo.

P: ¿Están casi todas las peñas con 
problemas de capacidad para acep-
tar gente nueva… ¿es posible que 
veamos nuevas peñas sanjuaneras?
R: Yo creo que 
es complicado. 
Ahora mismo 
hacen un papel 
imprescindible 
pero el oficiali-
zar nuevas peñas 
creo que no sería 
positiva. Es ver-
dad que el creci-
miento hace que 
cada vez tenga-
mos un mayor 
número de pe-
ñistas pero creo que eso es bue-
no, la única limitación es el espa-
cio para ponder tener reuniones, 
comidas… Mi postura personal es 
que mantengamos el 6 (peñas) y 
12 (cuadrillas) para seguir organi-
zando nuestras fiestas. 

P: Este año 50 aniversario de su 
peña, Los que faltaban, ¿Le da tiem-
po a ponerse el chaleco?
R: El domingo por la tarde… Cuan-

“Si no hay vecino 
no hay jurado y si 
no hay jurado no 
hay Cuadrilla”

“Es un auténtico   
atraso no dejar 
participar a las 
mujeres en la peña 
Los Que Faltaban”

“Quiero mantener 
las doce cuadrillas 
y las seis peñas 
como la forma de 
organizar las fiestas”

do acabo la procesión de Calderas 
me visto de la peña y si no me lío 
mucho intento ir a la cena. Bueno 
y el Lunes por la tarde algún año 
si no estoy muy cansado también 
he bajado a las Bailas.

P: ¿A Carlos Martínez le gustaría 
ver mujeres desfilando con Los que 
faltaban? 
R: Sí y lo he dicho públicamente. 
Yo participé en la redacción de los 
estatutos y lógicamente no recogen 
nada de esto, no podrían. Creo que 
es un atraso y que debemos incor-
porarnos a los nuevos tiempos. Es 
verdad que ahora el planteamien-
to es que no podemos ser más so-
cios pero creo que es un auténtico 
atraso el no dejar que participen 
mujeres en la peña. Está fuera de 
los tiempos actuales. 

P: ¿Qué es lo me-
jor y lo peor de vi-
vir las fiestas como 
alcalde? 
R: Lo mejor es que 
ves la cara b de las 
fiestas de San Juan, 
hace que las conoz-
cas en profundidad 
y que reconozcas la 
necesidad de gente 
que tiene que haber 
detrás para que todo 

salga con normalidad entre comi-
llas. La movilización es salvaje y de 
eso no te das cuenta cuando estás 
solo para la celebración Y lo peor 
pues, lógicamente, que a todos nos 
gusta en los periodos de fiesta estar 
más a tu aire y poder disfrutar con 
tus amigos y con la familia. Lógi-
camente  las responsabilidades del 
cargo te hacen estar en todos los 
sitios. Pero bueno, siempre hay es-
pacios para todo.

EL TEST DE SORIA NOTICIAS

Defina San Juan con una pala-
bra: Ni te la imaginas

Su primer recuerdo de San Juan: 
Un Sábado Agés, mi padre era cua-
tro, yo estaba malo y escuchaba 
la música desde la cama pero no 
podía bajar.

Su momento preferido: Las 12 
de la mañana del Jueves la Saca

Su sanjuanera favorita: El to-
millo y el romero. 

Porra para La Saca: Tocan los 12

No se imagina las fiestas sin… 
Toros

¿Y sin vino? Tampoco, tenemos 
que defender la bota.

La mayor amenaza para las fies-
tas es… la falta de vecinos

¿En cuántas cuadrillas entra-
rá este año? En 13, como siem-
pre. Las 12 como simpatizante y 
la mía como vecino. 

¿Disfraces el viernes? A mí no 
me molestan, si la gente disfruta 
y no se mete con nadie...

Un deseo para estas fiestas: 
Que la gente disfrute y  que no 
pase nada.  

¿Chaleco morado o capa cas-
tellana? Hay para todo, el Do-
mingo me pongo los dos. Siendo 
alcalde compatibilizo, sin ser al-
calde chaleco. 
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feriataurina

El novillero Álvaro García, junto a un toro de Adolfo Martín. /josé luis chaín

Soria: un feria 
taurina que engancha

JOSÉ LUIS CHAÍN
Un nuevo solsticio de verano llama 
a la puerta y, con él, los sorianos 
esperan un nueva feria taurina de 
San Juan. ¿Ausencias en el cartel? 
Todas las que no están. ¡Verdad de 
perogrullo! ¿Presencias? ¡Todas las 
que están! Además porque lo son, 
y cada una de ellas con su respal-
do de actualidad y buen momen-
to artístico. En conjunto, para tan 
corta oferta, la feria de San Juan 
tiene un notable que sobresale por 
encima de otras ferias de plazas de 
igual categoría que la nuestra de 
San Benito e incluso, me atreve-
ría a mencionar, que de más altas 
miras hacia la primera categoría.
 Nuevamente, arranca el serial 
con un festejo de rejones muy de-
mandado por la afición soriana, 
como lo demuestra, por ejemplo, la 
exitosa entrada y resultado del año 
pasado, con Puerta Grande para los 
tres caballeros en liza.
 Mientras en las calles, ¡Más vale! 
¿Quién da más?, se cumple el rito 
del Sábado Agés, la corrida de toros 
de este día acartela al triunfador de 
la pasada edición serial sanjuane-
ra, junto a una de las novedades 
más importantes que ha dejado San 
Isidro, y que trae esta temporada 
vitola grande, ya desde el Coso de 
Játiva y pasando por el Baratillo. 
Además, no se queda atrás, el ma-
ravilloso momento de un torero de 
vecinas tierras.
 El del Domingo de Calderas es 
el festejo más antiguo de los tres 
que componen el corto pero inten-
so serial soriano que, nuevamen-
te, acerca la lidia de un toro más 
de regalo. Se cede la arena a tres 

toreros, dos conocidos por aquí y 
uno que, al igual que en las dos 
corridas precedentes, se estrenará 
destocado al hacer el paseo.
 El torero cantor, no solo de cuer-
das bucales, sino de sentimiento, de 
templada y enjundiosa cadencia en 
sus creaciones artísticas, irá por de-
lante de la, hoy por hoy, máxima 
figura que atesora allende mares 
la ciudad de cálidas aguas, orgu-
llo con bandera verde, blanca y 
roja. Querido y esperado, un año 
más por estos pagos. Y el Monstruo 
de Barajas, como alguien aprecia-
do lo motejó, que puso, y reedita 

esta temporada, a todos de acuerdo 
en ser la figura del torero de 2015. 
Que piensa, desde muy dentro, que 
“El toreo es un arte que implica el 
sentimiento, no puedes hacerlo si 
estás vacío. Puedes llegar a pegar 
pases, pero si algo no te inquieta, 
si no hay nada que plasmar frente 
al toro, es imposible crear arte”.
 Pero, para que todo cuadre, es-
peramos que los pupilos de las ga-
naderías ‘Terrón’, ‘Adolfo’ y ‘Zal-
duendo’ no solo tengan armónicas 
hechuras, conforme a su respecti-
va raíz fenotípica, sino que tengan 
también mejor casta. 

-Luis Terrón Díaz. Sin antigüedad.
-Finca Los Fresnos. Badajoz.
-Encastes: Murube-Urquijo
-Señal: Taladro en la derecha y despuntada 
la izquierda.
-Ingresa en la Asociación de Ganaderías de 
Lidia en 1990 por compra de la ganadería de 
Vicente Ruiz Soro, que había sido formada 
con vacas y sementales de Carmen Lorenzo 
Carrasco, puro origen Murube-Urquijo. 
Posteriormente ha sido aumentada con otros 
lotes de reproductores del hierro de Carmen 
Lorenzo.

-Andrés Céspedes González nació en 
Benidorm, y debut en público el 25-02-1996.
-Tomó la alternativa en Castellón de la Plana, 
compartiendo cartel con Fermín Bohórquez 
Escribano y Pablo Hermoso de Mendoza el 
08-03-1997.
-Confirmó la alternativa en Madrid el 17-
05-1997,  acartelado con Joao Moura, Javier 
Buendía y Leonardo Hernández.
-Actuaciones en Soria: 26/06/2013. Toros 
de José Luis Iniesta, con Daniel Luque, Rubén 
Sanz.; 24/06/2015. Toros de Los Espártales, 
con Pablo Hermoso de Mendoza y Hernández.

-Diego Antonio Espíritu Santo Ventura nació 
en Lisboa el 4-11-1982.
-Debutó en público el 21-02.-1998. Tomó la 
alternativa en Utiel (Valencia), compartiendo 
cartel con Joao Ventura, Francisco Benito 
y Sergio Galán. Confirmó la alternativa en 
Madrid el 03-06-2000, acartelado con Luis y 
Antonio Domecq, y Martín González Porras.
-Actuaciones en Soria: 24/06/2009.Toros de 
Terrón Díaz,  con Fermín Bohórquez y Pablo 
Hermoso de Mendoza; 7/06/2012. Toros de 
Los Espártales y José Luis Iniesta, con Diego 
Ventura, Iván Fandiño, Rubén Sanz.

-Léa Vicens, nació en Nimes (Francia) ,  el 22-
2-1985.
-Hizo su debut en público el 02-10-2010. 
-Tomó la alternativa en Nimes (Francia). 
Padrino, Ángel Peralta (que no lidió) y testigos 
Paco Ojeda y Diego Ventura, así como María 
Sara (que tampoco lidió), con toros de Fermín 
Bohórquez el 14-09-2013.
-Confirmación en Madrid: Toros de Fermín 
Bohórquez para Pablo Hermoso, Leonardo 
Hernández y Léa Vicens el 4.06.2016.

-Actuaciones en Soria: DEBUTA

FERIA TAURINA - MIÉRCOLES

LUIS TERRÓNANDY CARTAGENADIEGO VENTURALÉA VICENS

Una de las máximas figuras del 
rejoneo en la actualidad

A repetir la salida por la Puerta 
Grande de la plaza de Soria

Ganadería propicia para el 
lucimiento de los rejoneadores

Debuta en Soria tras su exitosa 
confirmación en Madrid
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-David Tischbiereck  Martín  nació en 
Attendorn (Alemania) el 22-02-1992, aunque 
se le considera de Galapagar (Madrid) .
-Debutó con picadores en Mugrón (Francia) el 
09-04-2012. Hizo su presentación en la plaza 
de toros de Las Ventas el 25-05-2015.Tomó la 
alternativa en Soria, compartiendo cartel con 
Castella y Perera el 27-06-2015.
-Actuaciones en Soria: como novillero el 
28/09/2013 y el 04/10/2014; Sábado Agés 
de 2015 (alternativa), con vuelta y dos orejas.

-Manuel Dois Samper nació en Alicante el 
04-10-1987.
-Hizo su debut en público el 27-01-2007,  
y tomó la alternativa en Nimes (Francia) 
compartiendo cartel con Pablo Hermoso de 
Mendoza y José María Manzanares  el 11-06-
2011. Confirmó la alternativa en Madrid el 
31-05-2014 acartelado con Pablo Hermoso de 
Mendoza y Sergio Galán con toros de Fermín 
Bohórquez.
-Actuaciones en Soria: 29/06/2011, en otra 
corrida mixta.

-Adolfo Martín Andrés .  Antigüedad: 
31/05/1998. Fincas en Cáceres.
-Encaste: Albaserrada. 
-Señal: Hendido en ambas.
-La ganadería ingresa en la Asociación en 
1952. Entre 1961 y 1965 don Adolfo adquiere 
con su hermano, don Victorino Martín Andrés, 
la ganadería de los hermanos Escudero Calvo. 
Dicha divisa había sido fundada en 1912 por  el 
marqués de Albaserrada. En Soria ha estado los 
años  2001, 2013, 2014 y 2015.

-Alberto López Simón nació en Madrid el 
30.11.1990.
-Debutó con picadores en Barcelona el 
02.05.2010 en un cartel completado por Jesús 
Fernández y Conchi Ríos . Hizo su presentación 
en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) 
el 30.04.2011. Tomó la alternativa en Sevilla 
compartiendo cartel con Morante de la Puebla 
y José María Manzanares  el 26.04.2012. 
Confirmó la alternativa en Madrid el 
14.05.2013.
-Actuaciones en Soria: DEBUTA

-Jesús Martínez Barrios nació en Aranda de 
Duero  el 10-11-1985.
-Debutó con picadores en Medina del Campo 
el 02.-09-2002 . Hizo su presentación en la 
plaza de toros de Las Ventas (Madrid) el 06-
06-2004. Tomó la alternativa en Valladolid , 
compartiendo cartel con Salvador Vega y José 
María Manzanares  el14-05-2005. Confirmó 
la alternativa en Madrid el 04-05-2008, 
acartelado con Salvador Vega y Luis Bolivar.
-Actuaciones en Soria: Sábado Agés de 2014.

-José Guadalupe Adame Montoya nació en 
Aguascalientes (México) el 22-03-1989.
-Debutó con picadores en Millas (Francia) 
el 07-08-2005 . Hizo su presentación en la 
plaza de toros de Las Ventas (Madrid) el 09-07-
2006. Tomó la alternativa en Arles (Francia), 
compartiendo cartel con El Juli y Juan Bautista, 
con toros de Antonio Bañuelos el 07-09-2007. 
Confirmó la alternativa en Madrid el 25-05-
2011.
-Actuaciones en Soria: años 2009, 2010, 2011, 
2013 y 2014.

-Francisco José Ureña Valero nació en Lorca 
(Murcia) el 26-12-1982.
-Debutó con picadores en Lorca el 27-04-
2003. Hizo su presentación en la plaza de toros 
de Las Ventas (Madrid) el 22.07.2005. Tomó la 
alternativa en Lorca  compartiendo cartel con 
Javier Conde y Morante de la Puebla  el 17-
09-2006. Confirmó la alternativa en Madrid 
el 25-08-2013, acartelado con Iván García y 
Javier Solís .
-Actuaciones en Soria: DEBUTA

Con novillos de la ganadería Laura Velasco 
Muro, que vino el pasado año, y que repite 
porque dio un buen juego en el Jueves La 
Saca y el Viernes de Toros,  actuarán en el 
albero soriano los novilleros Carlos Enrique 
Carmona , Jesús Ángel Olivas y Jaime Casas 
por la mañana ; y Daniel Barbero, Alejandro 
Mora y Alejandro Adame en turno de tarde. 
Las jóvenes promesas encontrarán  en este 
singular festejo, una interesante oportunidad, 
para demostrar la calidad de su toreo.

-Alejandro Talavante Rodríguez, nació en 
Badajoz el 24-11-1987.
-Debutó con picadores en Samadet (Francia) 
el 01.02.2004. Hizo su presentación en Las 
Ventas (Madrid) el 25-03-2006 . Tomó la 
alternativa en Cehegín (Murcia) compartiendo 
cartel con Morante de la Puebla y El Fandi 
el 09-06-2006. Confirmó la alternativa en 
Madrid el 08-04-2007,  acartelado con El Juli 
y Manzanares.
-Actuaciones en Soria: 26/06/2010, 
30/06/2012  y 29/06/2014 .

FERIA TAURINA - SÁBADOVIERNES DE TOROS

FERIA TAURINA - DOMINO

MARTÍN ESCUDERO

MANUEL MANZANARES

ADOLFO MARTÍN

ZALDUENDOLÓPEZ SIMÓN

MORENITO DE ARANDA

JOSELITO ADAME

PACO UREÑALAURA VELASCO

TALAVANTE

Su segunda tarde en Soria después 
de cortar una oreja en Madrid

Debutante y una de las grandes 
revelaciones de la temporada

Sobradamente conocida en el 
monte y en el Viernes de Toros

Máxima figura del toreo de México  
y muy querido en Soria

Llega haciendo una espectacular 
temporada y en un buen momento

La primera tarde de uno de los 
toreros emergentes más deseados

Vuelve después de su triunfal 
alternativa en la plaza de Soria

Joven rejoneador de saga taurina 
que repite en ‘San Benito’

Ofrece su cuarta corrida 
consecutiva

Un hierro conocido en Soria y muy 
demandado por los toreros

- Zalduendo S.L.U. Representante: D. Antonio 
Barrera. Antigüedad: 14/07/1817. Fincas: 
‘Zalduendo’ Cáceres.
-Encastes: Jandilla.
-Señal: Punta de lanza en ambas.
-Fue formada con reses navarras por Joaquín 
Zalduendo a finales del XVIII. En 1939 la 
compra Martín Amigot Serna; en 1965  
Villaralto S.A.; en 1987 Fernando Domecq 
Solís, y la forma con ganado de Jandilla; y en 
2014 Zalduendo S.L.U.  
-Estuvo en Soria en 2011 y en 2013
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laspeñas

Los 6 chalecos dan luz y color a las calles sorianas durante las Fiestas de San Juan. /d.a

El ayer de las peñas
R.S.

Las seis peñas sanjuaneras son par-
te indispensable del costumbris-
mo de nuestras festividades. Son 
el sentimiento y el color que vis-
ten de ilusión y alegría los cinco 
días de nuestro tradicional festejo. 
Pero, ¿desde cuándo forman parte 
de las fiestas de San juan?
 El origen de las fiestas de Calde-
ras dedicadas a la Madre de Dios, 
más conocidas como las fiestas de 
San Juan, se remonta a ritos cel-
tibéricos al sol, al vino y al fuego 
celebrados en el solsticio de verano.
Poco a poco, han ido evolucionan-

do hasta las festividades actuales 
Fiestas de San Juan 
 El germen de lo que hoy en día 
son nuestras seis peñas sanjuane-
ras se encuentra en la década de los 
50 del siglo XX con las llamadas 
“pandas”. Estas, que no llegaron a 
cuajar, se agrupaban con vestimen-
ta identificativa y reivindicaron la 
continuidad de las fiestas en un 
momento en el que corrían peligro. 
En este contexto, con una España 
y una Soria muy diferentes a las 
actuales y las fiestas cuestionadas 
por las autoridades franquistas sur-
gieron las seis peñas actuales. 

LAS MÁS VETERANAS
Poca Pena  y el Desbarajuste son 
las más longevas, se fundaron en 
1956. Con camisa blanca y chaleco 
verde nace la primera, con origen 
religioso se enclava en la Juventud 
del Carmelo. Ochenta  jóvenes se 
aunaron en la Peña Poca Pena con 
el fin de dar vistosidad al festejo 
y evitar escenas de gamberrismo.
 Un grupo menos numeroso de 
jóvenes, ocho amigos del barrio 
de San Pedro, se juntaron en este 
mismo año. Se identifican con  ca-
misa y pantalón blancos, chaleco 
negro y fajín rojo.

LOS QUE FALTABAN
Un año después, en 1966, se fun-
da, por iniciativa de siete amigos 
la Peña Los que Faltaban. En su 
primer año de existencia la agru-
pación contaban ya con un total 
de cuarenta y siete peñistas. Visten 
pantalón y camiseta blancos y se 
distiguen por un chaleco granate y 
la faja negra. Es la única peña que 
además de sanjuanera es taurina y 
que no deja desfilar a las mujeres. 

LA ILUSIÓN 
La última en formar parte de nues-
tras fiestas fue la Peña Ilusión, que 
se contituyó en 1967. Un grupo de 
mozos pertenecientes  a la Poca 
Pena decidió abandonar  la compo-
sición para formar una nueva orga-
nización.  El chaleco naranja, sobre 
camiseta blanca es su vestimenta. 
Otros agrupamientos surgieron en 
aquellos años pero no han logrado 
perdurar hasta nuestros días. 

La Poca Pena y el Desbarajuste fueron las primeras peñas sanjuaneras en constituirse, 
allá por1956 peros su origen se sitúa años atrás en la España de la postguerra. 

LA HISTORIA DE LOS SEIS COLORES DE SAN JUAN

SABÍAS QUE...

01:
LAS PANDAS
“Las pandas” fueron  las 
organizaciones juveniles que 
preceden a las actuales peñas 
sanjuaneras.

02:
EL NOMBRE DE EL CUADRO
Surgió cuando  la agrupación 
compraba su primera vestimenta  
y el dependiente les dijo que iban 
hacer  “el cuadro”.

03:
LAS PRIMERA PEÑA
La Poca Pena, fundada en 1956, 
es la peña más veterana de las 6 
actuales .

EL BULLICIO
Los socios de Club de atletismo 
Alto Duero, durante el regreso 
de una de competición deporti-
va en Palencia, decidieron fundar 
en 1965 la Peña de El Bullicio, 
con  chaleco azul como distinti-
vo. Desde sus orígenes permitie-
ron la presencia femenina en sus 
filas. Sus verbenas han sobrevido 
hasta nuestros días. 

EL CUADRO
Un grupo de amigos, de entre 14 
y 16 años, perteneciente al barrio 
de las Las Casas y Santa Bárbara 
se aunó en 1965. 
 Visten camisa  y pantalones 
blancos que combinan con un 
chaleco amarillo y una original 
faja de cuadros blancos y rojos. 
Cuenta la leyenda que su nom-
bre lo deben a la reacción de un 
dependiente al ver las ropas que 
llevarían en Fiestas.  



“¿Mujeres? Eso 
saldrá de dentro, 
no de fuera”
Los del chaleco morado no dejan indiferente a nadie   
durante las fiestas de San Juan. Tampoco lo pretenden. 
Los Que Faltaban cumplen 50 años cuestionados por el 
papel de la mujer en la peña. “Llegará cuando llegue, 
pero será un tema interno” aseguran.

SERGIO GARCÍA
P: ¿Cuál es el origen de la peña Los 
Que Faltaban?
R: Había un grupo de amigos que 
tenían una peña que se llamaba 
“Los Conguitos” y decidieron for-
mar otra. Escucharon el nombre 
“Los Que Faltaban” y les gusto. 
Pero los fundadores no eran de La 
Barriada como mucha gente cree. 
Había gente del Calaverón, de Gar-
cía Solier, del Duero… de La Barria-
da creo que había uno. Eran gente 
de distintos barrios pero se debían 
juntar por la zona del Bar Castilla. 
No se fundó en La Barriada pero 
es cierto que luego por cercanía 
luego la gente del barrio se apun-
tó a esa peña.

P: Usted lleva en la peña desde los 
12 años ¿Qué ha cambiado a me-
jor en estos 37 años de las fiestas?
R: ¿A mejor? (piensa)… pocas co-
sas eh

P: ¿Y a peor?
R: La masificación que hay ahora. 
Yo sé que los tiempos cambian, y 
también que cuanto mejor son unas 
fiestas más gente va y claro, como 
estas son las mejores… Yo echo mu-
cho de menos los tastarros. Era lo 
más divertido del mundo.

P: ¿Qué actos habéis preparado por 
tratarse del 50 aniversario??
R: El 28 de mayo celebramos una 
concentración de peñas Los que 
faltaban de toda España con vaqui-
llas, fútbol, comida, baile… solo nos 
faltó hacer misa. Queremos hacer el 
Sábado Agés un pequeño homenaje 
a los que han sido presidentes de 
la peña… haremos un cóctel y les 
daremos una placa. También he-
mos preparado un pañuelo espe-
cial, con el logotipo de los 50 años, 
bordado… el mejor que ha habido 
en San Juan es este.

P: ¿Cuándo veremos mujeres en Los 
Que Faltaban?
R: Pues es un tema que se tendrá 
que abordar en su día pero la ver-
dad que ahora con el 50 aniversario 
estamos tan liados…. Es un tema 
que cuando llegue pues se abordará 
pero vamos, de momento no existe 
ninguna presión interna por parte 
de la gente de la peña. Es un pro-
ceso… yo sé que los tiempos cam-
bian y que cuando llegue llegará, 
yo no tengo una varita mágica para 
decirlo pero además no depende de 
una persona sola. 
 En la peña estamos muy bien, 
ellas disfrutan de todo lo nuestro 
lo único que no desfilan pero la 

mujer siempre ha formado parte 
de Los Que faltaban, siempre han 
estado. Hay muchas que son más 
de la peña que cualquiera, pero es 
un tema con muchos matices. La 
inclusión de las mujeres en la peña 
saldrá de dentro, no de fuera. Por 
ejemplo las hijas de los peñistas, 
que llevan desde los 0 años en la 
peña y tienen unos derechos ad-
quiridos. 

P: ¿Los Que Faltaban es la única 
peña sanjuanera que se define como 
taurina ¿ven con preocupación de-
cretos como el que prohíbe la muer-
te del Toro de la Vega?
R: Si las hacen mal sí… Una ley 
bien hecha no tiene que dar ningún 
problema. En Soria si quitaran el 
toro no habría fiestas… ¿los Agés 
que hacemos? El Viernes de Toros, 
la Saca… Las fiestas van completa-
mente unidas al toro si no hubie-
se toro no habría fiestas. No me 

“Picoco” posa con el chaleco de Los Que Faltaban junto a su perra. /david almajano

Presidente de Los Que Faltaban ROBERTO CHICO 

“Las hijas de peñistas 
que desfilan desde los 
0 años tienen unos 
derechos adquiridos”

imagino unas fiestas sin toro, no 
pueden ser.

P: ¿Cómo serían unas fiestas sin 
peñas?
R: Pues no lo sé, como no las he 
conocido… Tendrían menos color, 
estarían bien pero tendrían me-
nos color. 

P: ¿Por qué para las peñas siempre 
hay varios voluntarios a ser presi-
dente y a la vez faltan jurados to-
dos los años?
R: Supongo que algo tendrá, algo 
fallará para que la gente para que 
la gente no se presente volunta-
ria. Si tú te presentas voluntario 
y sale mal luego el boca a boca 
hace mucho. 

P: ¿Qué deseo le pide a San Juan 
para estas fiestas?
R: ¿Yo? Sol. 26 grados todos los 
días.

“Hay muchas mujeres 
que son más de 
Los Que Faltaban 
que cualquiera”

“Cuanto mejor son 
unas fiestas más 
gente va. Y estas 
son las mejores...”
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elaniversario



elprograma
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Unas fiestas con 
banda sonora
Sí, “Soria es la gloria de España”. Esa nos la sabemos todos, pero hay 
más de 50 temas vinculados con las fiestas, la mayoría obra de Don 
Paco y Don Jesús. ¿Podrás completar estas 10 estrofas sanjuaneras? 
La solución, en el próximo número de EPCYL – Soria Noticias

eljuego

DOMINGO DE CALDERAS

Y en este jardín de ensueño,
vergel de aromas y maravillas,

resalta el *** y encanto 
de los Jurados y las Cuadrillas

colorcalor

fulgordolor

A LA SACA

Y verás como a la ***
tus encantos lucirás

y la moza más valiente
galopando tú serás 

nocheluna

postregrupa

SIN CLASES NI EDADES

Y es seguro que en el baile
más de dos se asombrarán

viendo una *** chavala 
bailar con un carcamal

guapalinda

bordejoven

VIVAN LAS JURADAS

Y enseguida los doce jurados
con repiques de gaita y tambor,

nos anuncian
 que a los sofocones 

en sus reuniones los vence *** 

el pudorel amor

el humorGasol

LOS CUATROS

Conocer bien los usos
y las costumbres

y beber mucho tinto
sin que te ***

aturdaasuste

alumbreabrume

VERBENAS DE SAN JUAN

Con vuestro hechizo,
y al conjuro de *** 

sois propicias para amar,
sois la cita y el lugar 

de promesas y esperanzas.

las danzasla Saca

las gaitaslas Bailas

AMORES SANJUANEROS

Si piensas en matrimonio
y buscas mujer galana,
**** en los Sanjuanes,
con una moza soriana  

arréglateapáñate

adjúntatearrímate

LAS TAJADAS

Mi vecino el buen *** 
aunque el vino no le agrada,
en las Fiestas de San Juan
¡pinga la bota y bebe más!
coge el hombre su “tajada”

DamiánCaifás

rufiángalán

USOS Y COSTUMBRES

“Usos y costumbres”,
que son gala, rumbo y sal

*** , color y esencia 
de nuestras Fiestas de San Juan

bailerito

gloriavino

SOL, VINO Y TOROS

De poderse el humor repartir
entre gentes que viven sin *** 

todo el mundo sería feliz, 
regalando el que sobra

en San Juan

solél

pazpan

REPASO A LAS CANCIONES SANJUANERAS 



soriaprovincia

La aplicación para móviles,  creada por el Ayuntamiento, 
ofrece toda la información y servicios de interés del 
municipio y genera un interés “cada vez mayor”

El público respondió positivamente a la iniciativa promovida por el Ayuntamiento con 
la exhibición de cervezas artesanales, la cata, el deporte, la música y los juegos de niños
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LOS JÓVENES VOLVERÁN A SALTAR LA HOGUERA POR SAN PEDRO
VINUESA celebra la festividad  de San Pedro con el tradicional salto de la hoguera preparada en la 
plaza, durante la noche del 28 de junio, y primeros momentos de la madrugada del 29. Las grandes 
llamas y la agilidad de los participantes hacen más llamativo este rito que se repite cada año.

Imagen de la Feria desarrollada el sábado 18 de junio en Camaretas. /p.v.

Las actividades de la fiesta de la cerveza gustaron al público presente. /p.v.

JJ.A.
Los olvegueños, vecinos y gente 
vinculada al municipio tienen la 
oportunidad de descargarse la nue-
va APP, la aplicación informáti-
ca sobre Ólvega. “El interés de la 
gente está siendo cada vez mayor”, 
confirma el alcalde, Gerardo Mar-
tínez, para una aplicación descar-
gada desde un inicio por 250 per-
sonas, y que superaba ya las 700 
el pasado mes de mayo.
   La aplicación permite el acceso a 
los apartados de agenda, donde se 
incluyen las próximas actividades 
que se van a desarrollar en el mu-
nicipio; actualidad, con algunas de 
las noticias más relevantes; turis-
mo, con las rutas y atractivos prin-
cipales del entorno; imágenes, con 
una recopilación de los momentos 
especiales; comercios, que supone 
la relación de empresas que operan 
en la actualidad; asociaciones, en 
las que se incluyen las que operan 
en la localidad; el tiempo e infor-
mación general.
   La presentación de la aplicación 
tuvo lugar el pasado mes de mayo 
en el salón de actos municipal, y el 
interés desde entonces ha ido cre-
ciendo, tanto en Ólvega como en la 
gente que viene con frecuencia, y 
se encuentra fuera de la población.
   La nueva App se ha desarrollado 
tanto para Iphone como para Ipad, 

lo que facilita la posibilidad de des-
cargarse todos los contenidos.
  El alcalde de Ólvega resalta las 
ventajas que para los vecinos su-
pone la disposición de una infor-
mación rápida, accesible y comple-
ta, y que permite un seguimiento 
continuado de la actualidad y vida 
municipales. 

VERANO INFANTIL 2016
  El Ayuntamiento organiza para 
los meses de julio y agosto el ya 
tradicional ‘Verano infantil Ólve-
ga 2016’
La actividad está destinada a niños 
en edad escolar. Los padres y ma-
dres que estén interesados en apun-
tar a sus hijos pueden realizarla la 
inscripción correspondiente hasta 
el lunes 27 de junio en las oficinas 
de La Casa Consistorial. Los precios 
establecidos para esta campaña son 
de 30 euros al mes y de 20 euros 
para una quincena.

Aumenta el número 
de descargas de la 
nueva APP de Ólvega

Golmayo apuesta por continuar y 
alargar la Feria anual de la CervezaPara instalarla hay   

que  ser  mayor 
de 17 años

La herramienta es fácil 
y rápida, lo que aporta 
muchas ventajas

P.V/JJ.A.
Vecinos de Golmayo, de Soria y 
provincia y visitantes, pudieron 
disfrutar el sábado 18 de junio de 
la primera fiesta de la 
cerveza, con 16 fabri-
cantes de cerveza ar-
tesanal presentes en 
la primera feria, ubi-
cada en el polidepor-
tivo de Camaretas. No 
ha hecho más que po-
nerse en marcha, y su 
primera edición ya se 
ha quedado pequeña, 
porque han sido otros 
muchos fabricantes 
los interesados en participar, se-
gún el alcalde Benito Serrano.
“Hay un boom del mundo de la cer-
veza, sobre todo de los artesanos 

de la cerveza, de gente que elabora 
sus cervezas, que se reúnen y com-
parten sabores y experiencias. Por 
eso hemos tenido muchas llamadas 

pidiendo estar, pero no ha podido 
ser  por las limitaciones del poli-
deportivo”, señala Serrano.

Dada la buena respuesta, la volun-
tad del Ayuntamiento es ampliar 
esta feria en próximas ediciones. La 
intención es que se pueda alargar a 

dos días, y con mayor 
número de participan-
tes. Sobre poder hacer-
la al aire libre, la ines-
tabilidad de la meteo-
rología en estas fechas 
lleva a la organización 
a hacerla en un recinto 
cerrado. El coste eco-
nómico ha alcanzado 
los 4.000 euros. Jun-
to a la cerveza, se des-
plegó un conjunto de 

actividades, como las deportivas o 
las infantiles. También han sido de 
destacar los puestos de embutidos 
de caza, de quesos y de bisutería.



Baile de la Jota en la Plaza en el mediodía de San Juan. /syt

Pasadora con la niña a las espaldas, cruzando las brasas. /jj.a.

Las tres móndidas en el Paso del Fuego del 2015. /jj.a.

Baile de los pasadores alrededor de la alfombra de brasas. /j.a.

San Pedro revive el Paso del Fuego con la vista 
puesta en el aumento de jóvenes en el pueblo

JJ.A.
Es una noche especial, en el marco 
de unas fiestas de San Juan que son 
parte de las señas de identidad de 
un pueblo, de una comarca.
  El Paso del Fuego se viene nu-
triendo estos últimos años de más 
gente joven. En el pueblo se nota 
esta presencia de juventud, que 
ha llevado a la corporación local 
a proyectar con urgencia el com-
promiso de la guardería.
   29 pasadores revivieron el rito el 
pasado año, y entre ellos el vetera-
no ‘El Chichorrillas’ en un recinto 
lleno de gente. Sara Blanco, María 
Sierra y Mercedes García serán las 
primeras en cruzar la alfombra de 
brasas, sobre la espalda de los pa-
sadores que abren la noche. 
   Con la llegada de la media noche, 
el recinto de la ermita de la Virgen 
de la Peña es escenario de un rito 
ancestral Los vecinos de San Pedro 
desafían al fuego, y, con los pies 
descalzos, pisan una alfombra de 
ascuas al rojo vivo, en unos pasos 
que implican, a la vez, un reto con-
tra la naturaleza y un compromiso 
personal, entre deseos, agradeci-
mientos y peticiones, en un nuevo 
ciclo vital que se abre esa noche.
  Horas antes, los sampedranos han 
ido quemando una gran pira de 
leña de roble, hasta formar una al-
fombra de ascuas adecuada para 
pasar. La pasión con la que pisan 

la alfombra de fuego los pasantes, 
y quienes llevan a la espalda, y la 
emoción de las familias y amigos, 
que se funden con los protagonis-
tas en un abrazo, se transmite a 
todos los visitantes y espectado-
res, y enseña la trascendencia del 
rito conservado durante siglos. Las 
fiestas de San Juan de San Pedro 
continúan ya entrado el día 24 .

PINGADA Y CUARTETAS
  El día amanece temprano. Los 
miembros de la corporación vigi-
lan, a caballo, el perímetro de San 
Pedro, en la conocida como ‘Des-
cubierta’. Las Móndidas ataviadas 
con vestidos, abalorios y cestos de 
flores y pan en la cabeza, se pre-
paran en sus casas, y agasajan a 
los de la ronda con pastas y lico-
res. Después la misa y la ofrenda 
del arbujuelo, y la caballada, en la 
zona de la ermita. Ya en la plaza, 
la pingada del árbol y, después, las 
Móndidas recitan cuartetas sobre 
diferentes aspectos de la vida del 
pueblo, y bailan la jota con miem-
bros de la corporación.
  El programa de este año tiene en-
tre sus novedades, según el conce-
jal Jorge Linares, la incorporación 
de la cena de hermandad y disco-
móvil el sábado 25, y el cambio de 
horario del pregón del pregón, del  
miércoles 22, retrasado a las 11,30 
horas del primer día de fiestas.

La ‘Noche Mágica’ es para la población el momento del 
año con mayor llegada de visitantes, de Soria, La Rioja, 
Aragón y Navarra, que llenan el recinto junto a la ermita

LOS DESPOSORIOS ATRAEN A CENTENARES DE VISITANTES
ÁGREDA ha sido durante el fin de  semana escenario de un elenco de actividades culturales y lúdicas 
con motivo de la recreación histórica de Los Desposorios de Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla en el 
marco de una actividad coordinada por el Ayuntamiento, con implicación de vecinos y asociaciones.
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Hacer de pastor trashumante se puede hacer 
realidad, del 8 al10 de julio, con la recreación 
de los antiguos oficios que hicieron grande a 
la Trashumancia,  con la comarca soriana de 
Tierras Altas como referencia nacional.
El programa, coordinado desde la 
Mancomunidad  de Tierras Altas  arranca el 
viernes 8 de julio con la llegada del rebaño 
ovino a la ciudad de Soria, sobre las 10,30 horas, 
y , tras pasar por Garray, el descanso en el paraje 
de El Zarranzano. El sábado 9, el rebaño cruzará 
parte de las poblaciones que llevan al Puerto, y 
en la población de Oncala se vivirá el programa 

LA TRASHUMANCIA POR TIERRAS ALTAS, DEL 8 AL 10 DE JULIO

el domingo10 . Para abrir la jornada, los 
asistentes presenciarán el conteo de las 
ovejas, recordando cómo, antiguamente, se 
separaban los rebaños de cada propietario. 
La mañana avanzará con el tradicional 
esquileo de las ovejas, la degustación de  las 
migas pastoriles,la paella, y  la exhibición 
de algunos de los productos alimenticios 
más típicos, actos del programa ‘Somos 
Trashumantes’.   En la tarde, a las 17,30 
horas, se llevará a cabo la segunda edición 
de las Ovejolimpiadas. Durante todo el día, 
se han  programado talleres, preparación de 

caldereta y  puertas abiertas en los museos 
de Los Pastores  y Los Tapices de Oncala, así 
como Los Gaiteros.
Desde la Mancomunidad, se hace un 
llamamiento para que todas aquellas 
personas que quieran vivir esta experiencia         
lo puedan hacer, y ponerse en contacto con 
la Mancomunidad ,  a través de los teléfonos 
975398073 y 625242689.
La provincia de Soria llegó a tener 333.558 
ovejas merinas en el siglo XVIII,, y estuvo 
a la cabeza en número de ganaderos 
trashumantes con 3.415.
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Otra vez elecciones.
¿Y de lo de Soria qué hay?

laopinión
Entre nosotros La tribuna

Verano y  
visitantes

La ciudad de Soria se prepara 
para el verano, que ofrece 
nuevos espacios de descan-

so y de ocio, con la recuperación 
o renovación de lugares emble-
máticos en nuestros parques y es-
pacios verdes, para  tomar un café 
o un refresco, y estar un buen rato 
con los amigos  o la familia.  A 
la renovación del establecimiento 
hostelero del Alto de la  Dehesa, 
o la mejora del bar del centro de  
visitantes junto a los Arcos de 
San Juan, se suma este verano la 
apertura del nuevo ‘kiosko’ de la 
Dehesa, o la recuperación del bar 
del Soto Playa. ¡Cuántos sorianos,  
con cierta edad ya, recordarán 
aquellos bailes que se hacían en 
aquel local, junto al Duero.

       Si además sumamos las pasare-
las y paseos de las márgenes del 
Duero..., el paraíso que tenemos 
en Valonsadero..., nuestro patri-
monio artístico y monumental... 
En resumen, que el verano de la 
capital soriana puede ser -y lo 
es- muy agradable para el visi-
tante, en una ciudad que gusta. 
Al menos así lo he comprobado 
yo con amigos, familiares y co-
nocidos llegados de otras tierras.

   Pero algo falla en el verano so-
riano, cuando nos cuesta tanto 
retener un poco más de tiempo 
a nuestros visitantes. Enseguida 
quieren coger las de villadiego y 
zambullirse en la provincia. Que 
está muy bien, faltaría más, por-
que tenemos una bellísima pro-
vincia.

   Así que el Ayuntamiento tiene 
que seguir buscando alicientes y 
propuestas activas para sujetar al 
visitante, para que pase más horas 
en nuestra ciudad y disfrute más 
de ella. Por ejemplo, se está po-
niendo de moda las rutas gastro-
nómicas. Es decir, que un guía te 
lleva por algunos establecimien-
tos hosteleros o tiendas, para de-
gustar los productos esenciales 
característicos de la ciudad. Un 
abre-apetito, que te anima luego 
a ‘conocer’ mejor la ciudad por 
tu cuenta. Es sólo un ejemplo.

ANDRÉS
MORENO

SORIA
¡YA!

Andrés Moreno es docente.

Jornadas de 
reflexión

Apocos días de la celebra-
ción de nuevas eleccio-
nes las encuestan dan 

la victoria al Partido Popular, 
aunque sin la mayoría suficiente 
para poder gobernar. Lo de que 
gobierne el partido más vota-
do, es algo que queda claro que 
ningún partido “perdedor” va 
a respetar, con lo cual, la vo-
luntad de la mayoría será pi-
soteada si las minorías deciden 
sumar fuerzas, y el voto mo-
derado será arrollado por las 
suma de los votos de radica-
les y extremistas, desvirtuan-
do el resultado electoral. Poco 
se está oyendo hablar de pro-
gramas y propuestas, y mucho 
se está utilizando el “y tú más”.  
 Salvo Rajoy y su propuesta 
de una gran coalición que haga 
gobernable España, el resto se 
mueve en la ambigüedad, de-
pendiendo de lo que toca. Albert 
Rivera apela a la herencia po-
lítica dejada por Aznar, Suárez 
y González, para no dejar hue-
co y pescar en todas las aguas 
posibles. Pedro Sánchez, hun-
dido en la miseria por su des-
censo de voto frente a Unidos 
Podemos que le aventaja, según 
las encuestas, en cinco puntos, 
arremete contra éstos y dice 
de Pablo Iglesias que cuando 
habla con Errejón es de Pode-
mos, cuando habla con Garzón 
es comunista, y cuando habla 
con él, socialista; Susana Díaz 
ironizaba diciendo que solo le 
falta afiliarse al PSOE. Que Es-
paña no está para experimen-
tos es evidente, que la mayoría 
no quiere un gobierno ni a la 
portuguesa, ni a la griega, ni a 
la venezolana, también. Que las 
minorías respeten esto, está por 
ver.. 

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

María José Fuentes es concejal del PP en 
el Ayuntamiento de Soria

Nuevas papeletas, nuevas campañas, las mis-
mas caras, ¿las mismas reivindicaciones? 
No sabemos muy bien, pues la verdad es 

que en esta provincia, por no haber, ya no hay 
ni promesas electorales para los sorianos ¡Hay 
que ver qué poco importamos a cualquiera de los 
partidos, y hay que ver, qué poco lo disimulan! 
Y ante esta situación de repetir elecciones, desde 
la Plataforma Soria ¡YA!, nos preguntamos, ¿y 
de lo nuestro qué hay? ¿Qué hay de finalizar de 
verdad, de una vez la autovía a Valladolid? ¿Qué 
hay de la conexión con Tudela? ¿Qué hay de la 
cobertura de Internet? ¿Y del ferrocarril? ¿Algún 
día podremos viajar a Madrid en tren de forma 
digna? ¿Por qué Soria queda fuera del trazado fe-
rroviario Cantábrico Mediterráneo? ¿Qué hay de 
atajar la sangría poblacional que sufrimos desde 
hace casi un siglo?

         señores candidatos que aspiran a gobernar, ¿para 
cuándo dirigirán sus miradas a esta tierra y de-
cidirán darnos un trato igual y digno como ciu-
dadanos españoles que también somos? Por des-
gracia, bien sabemos los sorianos que la igual-
dad, especialmente en elecciones, es una boni-
ta teoría política, pero no es una política que se 
ponga en práctica. El ritmo de la tramitación de 
los expedientes y de la ejecución de las obras de 
los 7 tramos de la A-11 entre Soria y Aranda de 
Duero, y de los 5 tramos de la A-15 entre Soria y 
Tudela de Ebro, es tan lento que si no fuera por 
la transcendencia para el futuro de esta provincia 

que tiene su apertura, sería risible. Llevamos mu-
chos años reclamando la Autovía del Duero. En 
los años 2008 y 2009 se adjudicaron las obras, en 
el 2010 se paralizaron “por falta de presupuesto”, 
en 2015 se reanudaron, pero a un ritmo tan len-
to que pasarán muchos años hasta que la veamos 
terminada.

   el ramal noreste de esta a-15, desde Soria has-
ta Tudela de Ebro, sigue en redacción desde hace 
ocho años, pendiente de que se terminen y aprue-
ben los proyectos de obras. La accidentalidad de 
la Cuesta de la Omeñaca alcanza niveles insopor-
tables. Este tramo norte uniría Madrid con Pam-
plona y Francia, y Valladolid con Zaragoza. Sobre 
el tren, el día que los políticos decidieron suprimir 
el TER que hacía el recorrido Madrid-Soria-Logro-
ño y Pamplona, se empujó a la provincia al aisla-
miento. Han pasado muchos años de aquello y se-
guimos teniendo unos trenes tercemundistas, con 
infinidad de averias, constantes retrasos, multitud 
de incidencias, transbordos improvisados, falta de 
calefacción o refrigeración... 

   los sorianos queremos un tren moderno, de calidad 
similar al que tiene el resto delpaís y que no oca-
sione los problemas que ahora estamos padecien-
do continuamente ¿Por qué no conectarnos con 
Madrid mejorando la Soria-Torralba, adaptándola 
a trenes Alvia o similares? Ahora, el Ministerio 
planea retomar la línea Santander-Mediterráneo, 
y cuando antes pasaba por Soria, ahora se nos 
excluye una vez más. Queremos que se incluya a 
Soria en el corredor ferroviario Cántabrico-Me-
diterraneo.    

 EL COMERCIO SORIANO SE MUEVE
DINAMIZAR. Los comerciantes sorianos celebran hasta el día 25 de junio la ‘Tómbola del comercio’, una 
inciativa con la que quieren dinamizar la actividad comercial del centro de la capital, con premios y regalos; 
pero también recordando que están ahí, dando un servicio y manteniendo viva la ciudad.

Soria ¡Ya! es una plataforma ciudadana y plural.
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De entrenos 
previos
Los sorianos están vi-
viendo los prolegóme-
nos de las fiestas de San 
Juan con una especial 
intensidad, preparándo-
se para lo que viene... Y 
no son las  elecciones del 
día 26, que también lle-
garán, sino  la esperada 
noche de San Juan,  que 
marca ya el inminente 
inicio de las fiestas de la 
capital. En pocas ciuda-
des hay ‘entrenamientos 
previos’, como  en Soria. 
El Desencajonamiento, 
El Lavalenguas, La Com-
pra... El caso es llegar en 
buena forma a los san-
juanes 2016. Y el que no 
se prepara es porque no 
quiere...

La imagen

El color de Soria 

Con la llegada de la primavera, la provincia 
de Soria viste sus mejores colores. La cebada 
crece y, movida por el viento, parece formar 

olas en un mar verde. Pero aunque resulte muy 
poético, la realidad de nuestra provincia es otra. 
Si juntamos la llegada de la primavera, la inmi-
nencia de los Sanjuanes y la campaña electoral, 
obtenemos una paleta de colores muy compleja, 
pero no completa.

   Las calles, los parques y las terrazas empiezan a 
llenarse de gente; el buen tiempo incita a salir de 
casa para compensar las frías y largas tardes de 
encierro invernal, y es el momento idóneo para 
que los políticos en campaña proliferen también, 
y empiecen a verse por todas partes, prometiendo 
lo que luego no cumplirán, y ello porque se de-
ben a sus partidos. Pocos son los que se atreven 
a opinar y actuar libremente, sin tapujos, sobre 
sus intereses, sus intenciones y prioridades, sus 
proyectos. Y no me extraña, porque al que se 

atreve a sacar un pie del tiesto con ánimo de ha-
cer crecer a su provincia, intentando dar lo mejor, 
enseguida lo eliminan cual hierbajo molesto para 
el en un jardín uniforme y monótono.

   Volviendo a los colores, en Soria tenemos par-
tidos de color rojo, azul, morado, naranja, ver-
de, etc. Pero, si pudiéramos definir la provincia 

de Soria con un solo color, estoy segura que ese 
no estaría identificado en la paleta de colores de 
la política nacional. Soria necesita ya un partido 
que de verdad defienda sus intereses (por supues-
to sin dejar de lado los intereses generales, pero 
en igualdad), porque el problema no es sólo que 
nadie nos represente a nivel nacional, sino que ni 
se nos tiene en cuenta en el estrato autonómico.

   En lugar de terminar con los políticos que tie-
nen claro cuál es el color, el camino y las necesi-
dades de nuestra provincia, y que para más inri 
están preparados y capacitados para hacer que 
ésta prospere, deberíamos aprender de ellos, apo-
yarles y trabajar junto a ellos por lo nuestro. Sólo 
así lograremos crecer y prosperar; sólo entonces 
la primavera seguirá su curso, los brotes se harán 
ramas y crecerán los frutos porque, estemos se-
guros que, desde Soria  lo haremos mejor.

El Zaguán

ELENA
ROBREDO

La modernización del Canal de 
Almazán es un proyecto que 
está   pasando desapercibido, 

a pesar de ser una iniciativa  impor-
tantísima para abordar el desarrollo 
de la provincia. El acuerdo que se 
ha firmado entre Caja Rural de So-

ria y los regantes, para afrontar lo 
que se conoce como ‘amueblamien-
to’ de las parcelas, es ya el último 
paso. En una provincia en la que 
-por su situación y sus miedos- se 
habla mucho de emprendimiento 
y de cómo abordar el  desarrollo y 

el futuro, desde hace algún tiempo 
unos 200 agricultores propietarios 
de fincas en el Canal de Almazán 
están preparando una moderniza-
ción del regadío soriano, que puede 
marcar un punto de inflexión en la 
agricultura soriana; o lo que es lo 
mismo, un punto de inflexión en 
el que todavía sigue siendo el pilar 
de la economía de la provincia: la 
actividad agraria.

    La puesta en marcha de un rega-
dío moderno en algo más de 5.000 
hectáreas en Almazán y su comar-
ca, puede y debe servir para demos-

trar que la agricultura soriana se 
puede hacer de otra manera -más 
allá del cereal de secano-, con más 
valor añadido en los cultivos y con 
más posibilidades. 

   El hecho constatado de que hay 
jóvenes que quieren incorporarse 
al sector agrario, es una esperanza  
ilusionante para proyectos como el 
del Canal de Almazán. El desarro-
llo y el futuro de Soria no se en-
tiende sin su agricultura, en la que 
se tienen que volcar las institucio-
nes, para ‘revolucionar’ la actividad 
agrícola.

El Canal de Almazán, o la 
‘nueva’ agricultura en Soria

Editorial

 SORIA NECESITA UNA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
MARCA DE IMAGEN. La estación de autobuses de la capital, para una provincia como Soria, en 
la que el único transporte público es el  autobús (prácticamente), es la imagen de la provincia, y 
donde confluyen todos los visitantes. La estación que hay no cumple las expectativas.

Elena Robredo es concejala de El Burgo de Osma.

Una boda y 
un funeral

Tengo que confesar que esta 
nueva transición que esta-
mos presenciando no deja 

de sorprenderme. Y eso que soy 
una persona a la que no asustan 
los cambios. Confío en la madu-
rez de los españoles, aunque no 
mucho en la de sus políticos. Por 
eso, cuando los agoreros decían 
que los podemitas tenían rabo y 
eran rojos, les decía que no. Que 
rojos sí son, pero no tienen rabo. 
Que si ganan las elecciones, pues 
no pasa nada que no haya que-
rido el pueblo español, verdade-
ro protagonista. Y que no va a 
salir el ejército ni esas cosas que 
mi abuelo decía en la transición 
postfranquista. Pero también me 
hago de cruces con algunas po-
líticas que se hacen. 

   Me refiero a los acuerdos en-
tre Podemos e Izquierda Unida: 
Unidos Podemos se llama la or-
ganización creada. Podían haber-
se llamado Juntos pero Revuel-
tos. Harán campaña cada uno 
por separado como cuando yo 
era pequeño y me pegaba con 
mi hermana: nos ponía mi ma-
dre a comer en una silla a cada 
lado de la mesa para evitar tri-
fulcas. El día 26 de junio, día de 
las elecciones, se quieren casar. Y 
claro, van a celebrar la despedida 
de solteros en las elecciones, los 
Garzones por un lado y los Igle-
sias por otro. Veremos a quien 
llaman de estreper. Y el día de las 
elecciones, juntitos ya hasta que 
la militancia los separe. Aunque 
lo que ha unido Pablo Iglesias, 
que no lo separe el hombre. Lo 
que más me preocupa es que su 
objetivo de nuevo es anular al 
PSOE, hacerle la pinza con el PP 
y relegarlo a un puesto testimo-
nial. La democracia y la historia 
lo valorará. ¿o no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente es empleado público y 
contertulio.



Tramo final del recorrido. /jj.a. Participante durante la prueba. /jj.a.

Ganadores en el podio de la carrera. /jj.a.Participante es indicado en la actividad. /jj.a.

#5 DAYS 2016

01:
ETAPAS MEDIA, LARGA Y SPRINT
La competición combina las etapas 
media, en Navaleno y Covaleda; 
Larga, en San Leonardo y Covaleda. 

02:
ALTA OCUPACIÓN TURÍSTICA
La estancia de los dos millares 
de personas ha logrado 
ocupar la mayor parte de los 
alojamientos destinados al 
turismo entre casas rurales, 
hoteles, hostales y pensiones.

03:
INTERNACIONAL
Contar con participantes  de 
Japón, Australia o Estados Unidos 
imprime al   Campeonato una 
proyección  territorial que se hace 
difícil conseguir para  distintas 
pruebas que  se desarrollan en estas 
poblaciones.

La Orientación trae más de 
2.000 personas a Pinares

JJ.A.
La Federación Nacional de Orienta-
ción trae a Soria una de las compe-
ticiones más destacadas: el IV Trofeo 
Internacional Pinares de Soria, en 
lo que va a ser la competición más 
numerosa y de mayor proyección 
de los últimos años en la provincia 

y que se desarrolla del 2 al 6 de ju-
lio, con 1307 participantes inscritos.
La prueba va a aprovechar recorri-
dos de los términos de Navaleno, 
San Leonardo, Covaleda, Playa Pita, 
Abejar y Vinuesa, con la organiza-
ción del Club  Navaleno-O, Corzo, 
O-Getafe, Orientabonito y Tjalve.

Al Trofeo Internacional llegarán par-
ticipantes de 19 países, entre ellos 
del Reino Unido, Suiza, Finlandia, 
Francia, Rusia, Australia y Japón. 
“A la gente le va a valer para pun-
tuar dos ligas la séptima y octava 
de orientación, octava y novena de 
sprint, y el campeonato de España 
de relevos mixtos”, comenta Jesús 
De Miguel, secretario de la Federa-
ción y natural de Navaleno, quien 

ha sido uno de los impulsores de la 
competición en la comarca, y que 
ha logrado traer a centenares de per-
sonas para que puedan conocer la 
zona y sus posibilidades.
 La primera  jornada del Trofeo In-
ternacional de Orientación, el sába-
do día 2 de julio, arrancará en Na-
valeno con una prueba de Media 
distancia. El domingo 3 de julio se 
vivirá una etapa Larga, en el tér-
mino de San Leonardo. Continuará 
la  competición el lunes 4 de julio, 
con  dos Sprint, uno de Bosque, en 
la zona de Playa Pita; y otro Ur-
bano, en Vinuesa. Las dos últimas 
jornadas se centran en el monte de 
Covaleda, con una prueba Larga, 
para el martes 5, y una Media para 

el miércoles 6 de julio.
 La respuesta de los participantes 
en las pruebas de orientación, a tra-
vés del elevado número de inscritos, 
ha dejado satisfechos a los miem-
bros de la organización. Jesús De 
Miguel cree que se han “superado 
las expectativas iniciales”, y confía 
en una buena acogida por parte de 
la población a un colectivo que, con 
su presencia fomentan el turismo y 
proyectan la imagen de la provincia.
De Miguel confía en que se pueda 
realizar una de similares dimensio-
nes “en el tesoro de Castroviejo”, 
una zona que él considera de las 
más interesantes para poder desa-
rrollar una competición, algo que 
tiene en mente para 2018.

Las pruebas se desarrollarán en Navaleno, San Leonardo, Playa 
Pita, Vinuesa y Covaleda, en modalidades media, larga y Sprint

EL IV TROFEO INTERNACIONAL SE DESARROLLA DEL 2 AL 6 DE JULIO EN LOS MONTES DE LA COMARCA

en juego EL ATLETISMO NUMANTINO, A DIVISIÓN DE HONOR
ASCENSO. Los pupilos del Enrique Márquez competirán la próxima temporada en la máxima división del 
atletismo español. El éxito, materializado en las pistas de Alcorcón, va dedicado a Diego Barranco.
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S.G.
Tras la ampliación del contrato por 
uno año del técnico vizcaíno Jago-
ba Arrasate y su segundo, Bittor Al-
kiza, el club comienza a definir la 
plantilla para la próxima campaña.
El Numancia ha realizado dos im-

portantes tandas de renovaciones de 
contratos. 3 de los mejores jugado-
res de esta campaña, Pedraza, Íñigo 
Pérez y Unai Medina han ampliado 
sus contratos hasta 2018 en el pri-
mer caso y 2019 en los otros dos.
Además el Numancia ha mejorado 

El Numancia ya prepara la 
temporada 2016-2017

RENOVACIONES DE PEDRAZA, ÍÑIGO PÉREZ, MEDINA, NACHO Y LOS VALCARCE

Futbolistas rojillos durante un partido en Los Nuevos Pajaritos. /lfp

MACHÍN, DE NUEVO, A LAS PUERTAS DE PRIMERA 
LIGA ADELANTE. El Girona entrenado por el técnico soriano cayó en la última eliminatoria de los play 
off de ascenso  (2-1 y 0-1). Ya el año pasado el conjunto catalán se quedó a un partido de subir a la 
máxima categoría del fútbol español.
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el contrato de los hermanos Valcar-
ce, que serán numantinos al me-
nos hasta 2018 con opción a un 
año más. Otra de las piezas más 
ilusionantes para la afición, Na-
cho vestirá la elástica rojilla hasta 
junio de 2019. 

SALIDAS
En el lado de las salidas finalizan 
contrato tanto Del Pino, que con-
tinuará vinculado al club en tareas 
de marketing, como Vicente. En la 
misma situación está Juan Pablo 
pero su continuidad en la plantilla 
rojilla dependerá de si sigue o no 
Munir por lo que el Numancia de-
berá fichar al menos un cancerbero 
para la próxima campaña.
Vuelven a sus clubs tras cesión Gaz-
tañaga, David Concha, Jorge Díaz, 
Dalmau, Antonio Martínez y Alex 
Alegría. En los dos últimos casos 
y según transcurra el verano en el 
Alcorcón y el Real Betis respecti-
vamente el Numancia podría se-
guir interesado en contar con ellos 
en sus filas la próxima campaña. 
En el lado contrario el Numancia 
recupera a Dani Calvo cedido este 
año en el filial del Levante. 

FICHAJES
La delantera será un verano más 
una de las posiciones donde Pala-
cios, que también ha renovado con 
el club, deberá buscar un mayor 
número de refuerzos. El australiano 
Naumoff y el paraguayo Acuña han 
sido las primeras incorporaciones. 
En defensa la continuidad de nom-
bres como Ripa y Juanma marcará 
las necesidades rojillas. 

El Tardelcuende campeón
Con una victoria por la mínima el conjun-
to rojinegro doblegaba al Navaleno en la 
final de la Copa Diputación. Segundo tí-
tulo consecutivo, tercero en la historia del 
club, logrado por un solitario gol de Dela a 
la salida de un córner en la recta final del 
encuentro (minuto 76). 

Olimpiadas Caja Rural
Con motivo del 50 aniversario de la en-
tidad y coincidiendo con los JJOO de Río 
Soria vivirá unas “miniolimpiadas” del 19 
al 22 de julio. Podrán participar escolares 
nacidos entre 2.000 y 2.007 que compe-
tirán en hasta 7 disciplinas deportivas por 
el centro de la ciudad.

El Norma a Preferente 
El conjunto de San Leonardo de Yagüe 
militará la próxima temporada en el gru-
po A de la división Regional de Aficiona-
dos tras la renuncia por parte del Abejar 
por motivos económicos. El club busca-
rá ahora financiación para competir con 
equipos de Palencia, Burgos o Ávila.
 

Ayudas deportivas
Soria ha sido sede del Campeonato de Es-
paña de biatlón para las categorías pre-
benjamín, benjamín, alevín, infantil y ca-
dete. El soriano Alfonso Izquierdo, que 
se quedó a las puertas del podio cadete 
masculino fue el único atleta de provin-
cia que compitió. 

www.sorianoticias.com
el cronómetro

 La organización tiene a dispo-
sición de los interesados toda la 
información sobre la prueba en 
www.5days2016.es. En la web se 
pueden seguir las últimas noticias 
sobre el evento, ver el programa, 
las características técnicas, la or-
ganización y  los distintos servi-
cios de alojamiento y hostelería 
en cada una de las localidades en 
cuyos términos se desarrollan al-
gunas de las competiciones, entre 
otros datos.
 La FEDO lleva apostando por 
la práctica de la orientación y los 
montes de esta tierra desde el ini-
cio de la centuria, y en estos pa-
rajes se  han realizado campeo-
natos de ámbito internacional, de 
España, de La Liga Norte o territo-
riales diversas, en Navaleno, San 
Leonardo, Palacios de la Sierra, 
Huerta de Rey, Covaleda y Va-
lonsadero, entre otros ámbitos.

GUARDERÍA Y FISIOTERAPIA
Entre los servicios que se mantie-
nen para los participantes en el  
Trofeo Internacional está el ser-
vicio de fisioterapia, disponible  
cada una de las jornadas, desde 
las nueve de la mañana, con lo 
que se quiere que sirva para la 
puesta a punto de la prueba, o 
para la recuperación respecto al 
ejercicio ya realizado.
   Desde la organización se ha 
hecho un gran esfuerzo para in-
tentar contar con el servicio de 
guardería en los distintos encla-
ves donde arranca la prueba, una 
petición que se trasladó a la Di-
putación de Soria. El objetivo es 
que los padres puedan competir 
de forma más libre, y los peque-
ños disfruten de la estancia, y 
estén entretenidos en estos días 
de  intensa actividad deportiva.
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¿Sabrías decir qué tipo de párpado 
tienes?. Hay tantos como tipos de ojos

El cirujano César Colmenero 
nos habla  sobre el párpado in-
ferior caído. Para tensionarlo y 
devolverle su función, ha utili-
zado un injerto de la cara del 
mismo paciente...
LOS PÁRPADOS SON FUNDA-
MENTALES PARA EL BIEN-
ESTAR DE NUESTROS OJOS
Sin embargo, descuidamos co-
sas tan sim-
ples como 
hidratar la 
piel o lavar 
los ojos. Los 
problemas 
más típicos 
son los pár-
pados caídos, 
o los párpa-
dos  hun-
didos. Esto 
puede ser 
debido al envejecimiento, o tal 
vez tengas el párpado caído 
de nacimiento. Puede ocurrir 
que se descuelguen tras su-
frir alguna enfermedad. Este 
problema es tratado con la ci-
rugía de los párpados, cono-
cida como blefaroplastia,La 
operación tratará de reforzar 

belleza,modaysalud
QUÉ HACER PARA ESTAR BIEN LAS 24 HORAS

MAQUILLAJE. Lucir radiante durante un día entero de fiestas de San Juan es complicado. 
Para hacer que nuestro maquillaje dure más, no olvides usar siempre de larga duración (con 
cuidado ya que reseca más la piel), y rimel resistente al agua. Sella el maquillaje con un fijador..

que linda eres, en tus 
fiestas sanjuaneras

SORIA...
Hacer ejercicio está más de moda que nunca. Además de generar endorfinas, ser saludable y 
adictivo te proporcionará el cuerpazo que estabas deseando.

LORENA MARTÍNEZ
Después de un año esperando, ya 
están aquí de nuevo nuestras queri-
das fiestas de San Juan. Para soria-
nos y forasteros, desde vuestro pe-
riódico de cabecera os damos unas 
recomendaciones varias.
 Si hay algo, a parte de ti, que luce 

el músculo elevador del párpa-
do. Es muy común también, pa-
decer ectropión y entropión. El 
primero se da cuando el parpado 
inferior se separa del ojo, dejan-
do un espacio entre estos. Entro-
pión es lo contrario, el margen 
del parpado gira hacia dentro 
del ojo. Ambas son causadas por 
el debilitamiento del músculo 

y los tejidos que 
sostienen el par-
pado. Con bas-
tante frecuencia 
se ven también 
casos de triquia-
sis, la cual es 
una desviación 
de las pestañas 
hacia dentro. La 
forma de tratarlo 
es depilando las 
pestañas que ac-

ceden al ojo. Aparte de las mo-
lestias que pueda causar tener 
una deformación en la cara, si lo 
que te pasa es que no estás con-
tento con la forma de tus pár-
pados, no dudes en ponerte en 
las manos del cirujano maxilo-
facial, el Dr. Cesar Colmenero, en 
la clínica Aitziber Yagüe Cortzar. 

normalmente en nuestras fiestas  de 
San Juan, es el sol. Con las glorias 
se van las memorias, y no  permitas 
que tu piel sufra las consecuencias. 
Utiliza a diario protección solar, que 
deberás ir renovando a lo largo que 
pasen las horas, protege tu cabeza 
del excesivo sol para evitar una in-

solación y bebe abundante liquido. 
Con la última recomendación, nos 
estamos refiriendo a agua, zumos...; 
y no olvides proteger la piel de tu 
cara para evitar así las temidas y 
duraderas manchas solares. Y por 
supuesto, no te olvides de tus ojos. 
Los días sanjuaneros son muy lar-

Aitziber Yagüe Cortazar
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decoración

Cómo elegir 
el color de las 
cortinas

Las cortinas son un elemen-
to decorativo importante, 
que dotan de personalidad a 
la estancia. Te damos algu-
nos consejos. En una habita-

ción peque-
ña, lo mejor 
es optar por 
colores neu-
tros, como el 
blanco o el 
beige. Ten-

dremos en cuenta también 
las paredes.
 Si se trata de un dormito-
rio, se combinará el color de 
las cortinas con el edredón 
o colcha. En un salón debe-
mos valorar el color del sofá; 
y en una habitación con de-
coración rústica, no convie-
ne recargarla y usar colores 
lisos. En una habitación más 
minimalista, podemos optar 
por algo liso o por algún es-
tampado tipo rayas. Tus Cor-
tinas, en SM Decor.
SMDECOR
C/ Puertas de Pró nº 11

las tendencias
Las fiestas
En San Juan no va a ser todo pra-
dera. Aparta en algún momento 
tus deportivas y vaqueros, y deja 
un hueco en tus ‘looks’ sanjuane-
ros para lucir modelos como és-
te. El Domingo,  El Lunes de buena 
mañana o el  Sábado, apuesta por 
uno de los modelos  de Accesori y 
deja salir tu lado más chic. 

ACCESORI.  
Moda,  bisutería

 y complementos. 
C/ Ferial y C/ Mesta

¡Pajaritas para todos!
Desde hace algún tiempo hay au-
téntico furor con la pajarita, mu-
chos son los famosos que se han 
decantado por lucir este comple-
mento, y es que el revival vintage 
también ha llegado a la moda para 
los hombres, y la pajarita se ha con-
vertido en un complemento muy 
solicitado. Cambia alguna de tus 
corbatas por una elegante pajarita. 
TWIDD “La tienda para el hombre”

C/ Numancia, 26
975 23 00 20

ALIMENTOS QUE NOS SIGUEN EL RITMO
LOS ENERGIZANTES. Para que no pierdas las energías en ningún momento de estos cinco días 
de fiestas, toma nota de los alimentos que no deben faltar en tu dieta: plátano, frutos secos, 
pasta, patatas, arroz, chocolate puro, carne magra y vegetales de hoja verde

gos, las preocupaciones en fiestas 
son pocas, y no debemos descuidar 
nuestra salud.  
El uso de las adecuadas cremas 
fotoprotectora resultan imprescin-
dibles durante la exposición solar, 
y el filtro solar debe contar con un 
factor de protección (FPS) de, al me-
nos, 15, y la crema fotoprotecto-
ra debe filtrar tanto los rayos UVA 
como los UVB, de lo que hay que 
asegurarse cuando se adquiere el 
producto. Las personas de piel cla-
ra y/o cabello rubio deberán utili-
zar un factor protector mayor, no 
inferior a 20.

EL VINO
Un componente del trío impres-
cindible sanjuanero es el vino. Y 
pese a que os animamos a probar 
éste con moderación, no será aquí 
donde nos neguemos a afirmar que 
un buen trago anima el alma y la 
fiesta. Eso sí, todo en su justa me-
dida. Si te has metido ‘en exceso’ en 
la tradición de la bota, te levantas 
zombi, la temible resaca ha hecho 
su aparición, y te estás acordando 
de forma no muy amistosa de to-
dos los productores de vino..., toma 
nota de este buen remedio para re-
cuperarte lo antes posible.
 Te proponemos un par de zumos 
detox. El primer zumo protege el 
hígado y lo estimula, por lo que es 
perfecto antes y después de ingerir 
alcohol. Para prepararlo, mezcla lo 
siguiente: 200g de zanahoria, 30 
gramos de remolacha,100 de apio 
y 20 de perejil. Mezcla todo y tó-
malo en ayunas.
 Si la resaca está afectando a tu 
estómago, necesitas este zumo. El 
jengibre es revitalizante y ayuda 
a combatir las náuseas, y la cane-
la es un estimulante de la función 
digestiva que tonifica el estómago 

calmando así el dolor. Mezcla1/4 de 
litro de leche de almendras, 2 cen-
tímetros de jengibre fresco (puedes 
echar menos si no te gusta su picor 
pero no más, el jengibre en gran-
des cantidades puede tener el efecto 
contrario y provocar náuseas), Ste-
via y un poco de canela.

LOS TOROS
¿Siempre has pensado que el color 
rojo atrae la atención de nuestros 
toros sanjuaneros? Te desmontamos 
el mito. Lamentamos decepcionar a 
todos aquellos que realmente  creían 
que podían  ser perseguidos por un 
toro, porque estaban vestidos de 
color rojo, pero no, no es así.  No 
hay ningún estudio o prueba que 
lo demuestre.
 Los toros no son capaces de dis-
tinguir entre una camiseta de co-
lor rojo, azul, negro, verde...Lo que 
llama la atención de los toros es el 
movimiento, no el color rojo. Por 
eso, cuando una persona se encuen-
tra en aprietos o acorralado por un 
toro, sus compañeros intentan ayu-
darle corriendo alrededor del toro 
para así llamar su atención. 

EL MEJOR VESTIDO PARA SER LA NOVIA PERFECTA

Si hay algo que nos emociona en estas fiestas, es ver lucir a las juradas, a las 
autoridades y a las más elegantes  con nuestros más exclusivos modelos. Desde 
Soria Novias, quieren agradecer la confianza de todas las mujeres que aman 
la moda y se quieren sentir bien. Solo queda disfrutar de nuestras fiestas con la 
imagen más impecable. ¡Viva San Juan!

SORIA NOVIAS
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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 aartamento 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. to-
do 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 
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

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

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-

Tel. 665 87 81 64

SE VENDEN dos pisos en el centro 
de Soria. Uno muy grande y otro, un 
ático. Tel. 677 78 68 52

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.

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

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

SE ALQUILA piso completamente 
amueblado, junto a plaza de toros,-
consta de tres habitaciones,baño,co-
cina y salón. Precio económico!!!!! Tel: 
696 69 72 61

SE ALQUILAN habitaciones en piso 
compartido, tres habitaciones, total-
mente amueblado y equipado, agua ca-
liente centrales, un segundo con mucha 
luz y sol todo el día. Tel: 630 16 91 89

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

SE ALQUILA piso de 3 habitaciones 
con ascensor, para los meses de junio, 
julio y agosto situado en zona u-25. 
Tel: 975 22 52 68

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

ALQUILO piso amueblado, tres habi-
taciones , servicios centrales  , próximo 
estación  autobuses. Tel: 975 22 07 10.
SE ALQUILA apartamento nuevo, 2 
habitaciones, amplía terraza, trastero 
y garaje. C/ Venerable Caravantes 44.   

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 casa en la barriada,en So-
ria. por 189.000 euros. Situada en ca-
llejón suroeste. 305 m2. (223 m2, de 
jardín, y 82 m2, de vivienda).
Tel.  617 10 86 10

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-
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

SE VENDE piso amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños. Trastero, calefac-
ción individual. Pocos gastos de co-
munidad. 128.000 euros.
Tel. 699 81 55 86

SE VENDE piso, zona Mariano Vicén, 
100 m2, 3 dormitorios, amplios, cocina 
amplía, 2 cuartos de baño completos.

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, soleado, 
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

ALQUIILO 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

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

#clasificados#
# Pisos

venta

# Pisos
alquiler



GRADUADA en magisterio infan-
til cuida niños por las tardes, darles 
clases, llevarlos a sus actividades.... 
Divertida y empática. Tengo expe-
riencia. Tel.: 655 69 53 42

SEÑORA Con experiencia y referen-
cias busca trabajo para cuidar mayo-
res o limpiar casas. O por fin de se-
mana o en hospital.
Tel.: 661 88 56 04

CHICA responsable se ofrece para ta-
reas del hogar, cuidado de niños, per-
sonas 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. Inter-
na. 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

MUJER española con experiencia tra-
baja como asistenta por horas, cui-
dado mayores y niños, acompañar en 
hospital. Todos los horarios.
Tel.: 692 03 24 31
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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 piso pequeño, amueblado, 
para una persona o una pareja.
Tel. 650 27 26 90

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

SE ALQUILA piso de 2 habitaciones, 
garajes y trastero. Todo exterior con una 
gran terraza. Zona Los Royales.
Tel. 628 74 75 26

SE ALQUILA piso amueblado, 3 habi-
taciones, servicios centrales, próximo a 
estación de autobuses.
Tel.  975 22 07 10

SE ALQUILA apartamento amueblado, 
nuevo a estrenar, en el centro de Soria. 
Una habitación. 
Tel. 626 99 87 59

ALQUILO dos apartamentos amuebla-
dos, de uno y dos dormitorios. Céntri-
cos. Calefacción central.
Tel. 608 93 21 23

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

OPEL Corsa blanco, 5 puertas, con 
47000 Km, año 1986. 
Tel: 644 46 20 51

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

DERBI Senda125. 1.000 euros. Perfec-
to 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

AUTOCARAVANA Ford Transit 2.5 . 
4 plazas. Literas. Toldo. 14.500 euros. 
Tel.: 639 43 00 69

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 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

TRAJE de piñorra para niña de un año 
o dos, todo bordado , 350 euros. 
Tel.:  665 87 81 64

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

FRIGORÍFICO expositor, 59x59x185, 345 
litros, 7 niveles temperatura, 5 estan-
tes, luz interior, como nuevo, silencioso. 
Tel.: 645 38 80 34

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

TIESTOS y balconeras con su platos 
entre los mismos tinaja de barro va-
rios usos, precio negociable. 
Tel.:  630 16 91 89

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

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

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 plaza de garaje  , fácil  en-
trada y salida , c/ Venerable Cara-
bantes.
Tel. 648489122

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..

ALQUILO plaza de garaje cerrada. C/ 
Merineros. Tel. 630 04 13 86

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

HAMBURGUESA DE TERNERA CON SALSA DE           
RESTAURANTE DON QUIJOTE
MANZANA Y ESCALOPE DE HÍGADO DE PATO

- Escalope de pollo
- Pan de hamburguesa
- Sal en escamas
Para la carne
- Carne de ternera
- Perejil
- Pimienta
- Sal
Para la salsa de manzana
- Manzana
- Mantequilla
- Azúcar

Amasamos la carne con el perejil, la pimienta y la 
sal. Hacemos unas hamburguesas según el tamaño 
que se desee.
   Pelamos y troceamos la manzana echamos a 
la sartén junto con la mantequilla y el azúcar 
dejamos que se cocine retiramos del fuego y 
trituramos.
   Hacemos la carne en una sartén, vamos tostando 
el pan, salseamos la base del pan con la salsa de 
manzana colocamos la carne, doramos el escalope 
de foie y lo ponemos encima con una pizca de sal 
ponemos la tapa del pan y listo.

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
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calma interior. Soria, turismo
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, 

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

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

BAR FÉLIX
Plaza Ramón Benito Aceña, 6

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

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

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

CHOCOLATE A TRES
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Banda de Soria
Dentro de la campaña ‘Verano 2016’, 
la Banda Municipal de Música de Soria 
ofrecerá un concierto el próximo jueves 
23 de junio, en el ciclo de conciertos que 
celebra por diferentes lugares de la ciu-
dad. Esta vez en la zona de Santa Bárba-
ra, en el exterior del centro de mayores 
Gaya Nuño.

DÍA: 23 DE JUNIO/ LUGAR: EXTERIOR DEL CENTRO 
DE MAYORES GAYA NUÑO/ HORA: 20.30 HORAS.

Nuevo disco ‘Búmeran’
Beluga presenta en directo el próximo día 
25 su nuevo disco ‘Búmeran’, en ‘El cie-
lo gira’, en la carretera de Madrid, 2. El 
trabajo salió el pasado mes de febrero, y 
ahora los sorianos tienen la oportunidad 
de escucharlo en directo. ‘Búmeran’ es un 
disco lleno de matices, un sonido potente 
y emocionante con toques instrumenta-
les atmosféricos, a medio camino entre el 
rock épico y el pop más melódico.

DÍA: 25 DE JUNIO/ LUGAR: EL CIELO GIRA, CARRETE-

RA MADRID, 2 /HORA: 22.30/ ENTRADA GRATUITA.

Mundo agrario
El Archivo Histórico Provincial de So-
ria(AHPSO) expone 37 fotografías de di-
ferentes fotógrafos sorianos, como La-
fuente Caloto, Carrascosa, Vives o Mon-
toya, fechadas entre las décadas de los 
cincuenta y setenta del pasado siglo, que 
reflejan diversas actividades relacionadas 
con el mundo agrario.

LUGAR: ARCHIVO  HISTÓRICO PROVINCIAL/ HASTA 

EL 29 DE JULIO.

Menaya Folk
Almazán celebra el 25 de junio ‘Almagai-
ta 2016’, el quinto encuentro de gaite-
ros que celebra la localidad adnamanti-
na, con la presencia de diversos grupos.   
Comenzará  a partir de las 13.00 horas,. 

Al final, a las 22.30 horas, para terminar 
la jornada, habrá un interesante concier-
to del grupo soriano Menaya Folk. Es a las 
22.30 horas.

DÍA: 25 DE JUNIO/ LUGAR: ALMAZÁN/ HORA: 

22.30

‘Pinturas con vino’
Con las fiestas de San Juan encima, en 
el Espacio de Arte Monreal se ofrece la 
original  muestra ‘Pinturas con vino’ de 
Adolfo Gutiérrez. Una original manera de 
realizar pinturas, que es también un ho-

menaje a las Fiestas de San Juan. Puede 
verse durante el mes de junio.
LUGAR: SORIA, EN EL ESPACIO DE ARTE DE MONREAL/ 

HORARIO: EN HORAS COMERCIALES/ ACCESO LIBRE.

Microrrelatos
La Diputación ha convocado la segunda 
edición de este concurso con el objetivo 
de fomentar la creación literaria y audio-
visual entre la juventud soriana, a través 
del microrrelato y el microvídeo. Podrán 
optar jóvenes con una edad comprendida 
entre los 15 a los 35 años. 
LUGAR: DIPUTACIÓN PROVINCIAL. SORIA./HASTA EL 

www.sorianoticias.com#agenda#

16 DE SEPTIEMBRE. 

Creación Joven
La exposición de las obras de escultura, 
fotografía y pintura presentadas en el XXI 
Certamen de Creación Joven del Ayunta-
miento de Soria, la iniciativa creativa más 
importante de la ciudad, puede verse en 
el Palacio de la Audiencia,hasta el 25 de 
junio. Hay que aprovechar estos últimos 
días de la muestra para conocer el trabajo 
artístico de los jóvenes sorianos.

LUGAR: PALACIO CULTURAL DE LA AUDIENCIA DE 
SORIA./ HASTA EL 25 DE JUNIO. ÚLTIMOS DÍAS

Una expresión decorativa cultural
VISITAR LOS LOCALES DE LAS CUADRILLAS DE SAN JUAN

El Metidos de lleno en los rituales y actos de las fiestas de San 
Juan 2016 de la ciudad de Soria,  conviene visitar los locales de las  
doce Cuadrillas existentes en la ciudad, y que abren sus puertas a 
todos los vecinos.  Los nuevos jurados trasladan su personalidad  

a la decoración de sus locales,  contando con el apoyo de artistas 
conocidos o anónimos, que llenan de ‘arte’ unos locales, que  en 
estas fechas son referencia cultural y convivencial de la ciudad.

DE RUTAS

Museo de San Andrés
La localidad de San Andrés ofrece un 
interesante museo etnológico, uno 
de los más  completos  y cuidado de la 
provincia.  La muestra cuenta con un 
buen número de utensilios de la casa 
tradicional rural, así como aperos del 
trabajo en el campo y la ganadería.  
Este pequeño museo es una buena 
manera de  conocer una cultura rural 
que ya puede darse por desaparecida, 
a pesar de que  se ha mantenido hasta 
hace unos pocos años.
SAN ANDRÉS-ALMARZA.

Peñalcázar
Es un pueblo abandonado en la dé-
cada de 1970, que sobrecoge,  en una 
ubicación sorprendente, sobre una 
muela rocosa y cortada. La mejor for-
ma de subir andando es dejando el ve-
hículo junto a la cantera de piedra, 
que hay en la carretera que va des-
de La Quiñonería a Almazul. El lugar 
ofrece unos espectaculares paisajes 
y horizontes.

 
LA QUIÑONERIA-ALMAZUL.



pectivas economías. Son Valen-
cia, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Baleares, Murcia, Cantabria, 
Andalucía, Aragón y Extrema-
dura. La estadística del super-
visor bancario evidencia que la 
Comunidad ha logrado mantener 
una posición relativa favorable 
en los años en los que la situa-
ción económica ha obligado a 
las administraciones públicas a 

castillayleón
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El incremento de la deuda de 
Castilla y León sitúa a Castilla y 
León como la tercera en la que 
menos ha crecido el endeuda-
miento intertrimestral, por de-
trás de Cataluña y Castilla-La 
Mancha, y sin tener en cuenta 
a Valencia y a Canarias. En la 
deuda viva atribuida a Castilla 
y León sólo se incorporan los 
créditos con cargo al FFF, que 
la Junta formalizó en 2015 por 
importe de 2.053 millones de 
euros, y que se han destinado 
preferentemente al pago a pro-
veedores y, en una cuantía me-
nor, a financiar la cuota corres-
pondiente de las liquidaciones 
negativas de 2008 y 2009 y a 
cubrir amortizaciones.
 El aumento del endeuda-
miento de Castilla y León en 
este primer trimestre obedece, 
principalmente, a las disposi-
ciones efectuadas en enero del 
resto del préstamo de Facili-
dad Financiera. Está incluida 
una partida de 459,3 millones, 
préstamos de la Junta para em-
presas y financiados en su ma-
yoría por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI)

La tercera que 
menos aumenta la 
deuda

REDACCIÓN
La deuda viva de Castilla y León 
se situó al cierre del primer tri-
mestre de 2016 en 10.582 millo-
nes de euros, una cantidad equi-
valente al 19,4 % de su Producto 
Interior Bruto (PIB), lo que permi-
te a la Comunidad consolidarse 
como la octava más saneada del 
país. Los datos publicados por el 
Banco de España revelan que  la 

Castilla y León, la octava 
Comunidad más saneada

Presidencia de la Junta de Castilla y León. /junta

incurrir en un mayor endeuda-
miento, una fuente extraordina-
ria de financiación que la Junta 
ha manejado con prudencia. De 
hecho, Castilla y León es respon-
sable del 4,01 % del conjunto de 
la deuda vida de todas las auto-
nomías, que asciende a 264.174 
millones en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC).

INCREMENTO DEL 0,23%
En el comienzo del año, el endeu-
damiento aumenta en todas las 
comunidades menos Canarias y 
Valencia. La deuda viva conjunta 
de España sube a 2.717 millones 
de euros en el primer trimestre 
respecto al último de 2015 –un 
1,04 % en términos relativos–, de 
los que sólo 25 millones corres-
ponden a Castilla y León, lo que 
supone un aumento del 0,23 %, 
cuatro veces menos que la media.

administración autonómica es 
una de las cinco que ha reduci-
do el peso relativo de su deuda 
con respecto al término de 2015, 
lo que amplía hasta 4,9 puntos 
su diferencial con la ratio media 
nacional, que alcanza el 24,3 %.
 Nueve comunidades autóno-
mas presentan una deuda viva 
mayor que Castilla y León en re-
lación con el tamaño de sus res-

PRIMER TRIMESTRE 2016Castilla y León es 
responsable del 4% del 
conjunto de la deuda 
viva de toda España

La deuda de la 
Comunidad equivale al 
19,4% de su Producto 
Interior Bruto

ESTUDIANTES DE SORIA Y ZAMORA VIAJAN A ESTRASBURGO
VISITAN EL PARLAMENTO EUROPEO.  El Instituto de Educación Secundaria (IES) ‘Virgen del 
Espino’ de Soria, a través de sus equipos ‘EUnited Team’ y ‘Soria Says Europe Team’; y el colegio 
‘Corazón de María’ de Zamora, han ganado la vigésimo segunda edición del concurso Euroscola.
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