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Cientos de cofrades preparan una Semana 
Santa que auna tradición, sentimiento 
religioso, hermanamiento y turismo en 
todos los rincones de la provincia. págs. 4 a 7 La apertura de 

la nueva cárcel, 
para 2019
Construir el colector y 
su estación elevadora, 
la aprobación de una 
nueva Relación de 
Puestos de Trabajo y el 
concurso de traslados, 
asignaturas pendientes 
que retrasarán la 
apertura de la nueva 
cárcel hasta 2019.

ENCAPITAL

ENPROVINCIA

futuro
Estudiando el 

págs.  8 y 9

págs. 12  y 13

La Cátedra de 
Innovación 
impulsada por Caja 
Rural respalda 
13 proyectos de 
investigación nacidos 
en la UVa. Talento 
soriano al servicio 
del futuro. 
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SERGIO GARCÍA
Si a mediados del siglo XX Soria 
se convirtió en un gran plató de 
cine, este 2018 puede ser el año 
que vuelva a situar a la provincia 
en el centro de la producción au-
diovisual. Y lo hace con el forma-
to más demandado, las series. Dos 
proyectos, uno impulsado por Caja 
Rural y otro por un grupo de jóve-
nes inversores, tienen Soria como 
plató de propuestas bien distintas. 
Una al estilo tradicional, con una 
serie de humor que ya ha compra-
do Mediaset, y otro con una super-
producción para el mercado global 
que espera encontrar acomodo en 
plataformas como Netflix.
 El primero es ya una realidad, 
desde finales de marzo a finales de 
octubre se grabará en Valdelavilla 
una de las apuestas fuertes de Me-
diaset para la próxima campaña. La 

serie, que narrará las desventuras de 
una familia que regresa al pueblo 
desde la gran ciudad, viene con el 
sello de garantía de Contubernio, 
la productora de La Que Se Aveci-
na. La serie, todavía sin titulo, ha 
convertido en plato el 50% de Val-
delavilla, el despoblado que la Caja 
recuperó y en el que tiene pensado 
invertir todos los beneficios. El otro 
50% se usa como alojamiento, y los 
actores “están encantados”. En total 
son 80 profesionales por capítulo. 
En los próximos días Mediaset (Te-
lecinco, Cuatro) podrían desvelar 
más información: título, actores, 
fecha de estreno... Apunten una 
fecha, la primavera de 2019.

HÉROES DE NUMANCIA
En un punto previo, pero avan-
zando con paso firme, se encuen-
tra ´Héroes de Numancia`, la serie 
que contará la historia de la ciudad 
celtíbera. En este caso, el proyecto 
no está planteado para su distribu-
ción online, a través de plataformas 
como Netfilx, HBO o Amazón. Es-
tas plataformas buscan contenido 
original en español para una au-
diencia potencial de 500 millones 
de personas hispanohablantes en 
todo el mundo. 
 Los 4 jóvenes impulsores del pro-
yecto, dos sorianos y dos de Zara-
goza, se muestran “muy satisfe-
chos”, ya que se está “avanzado 
muchísimo”. En las próximas se-
manas se grabará el teaser, algo así 
como el primer tráiler, que esperan 
presentar en mayo primero en Soria 
y luego en Hollywood. En verano se 
espera poder grabar el piloto para 
terminar de convencer a alguna 
distribuidora o productora. Cuan-
do se consigan sellar esos acuerdos, 
que ya están avanzados, ̀ Héroes de 
Numancia´ será una realidad dis-
puesta a conquistar el mundo. 

eltema
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 EN CIFRAS

8
CAPÍTULOS
Se rodarán de la primera temporada 
de la serie en Valdelavilla. Si funciona 
en TV, habrá más temporadas.

2019
MARZO
 Podría ser la fecha en que las 
aventuras grabadas en Soria se 
estrenen en Telecinco o Cuatro.

500
MILLONES
Es el número de hispanohablantes, 
para el que las distribuidoras buscan 
contenido original en castellano. 

A finales de este mes de marzo comenzará en 
Valdelavilla el rodaje de los 8 capítulos de la nueva serie 
que emitirá Mediaset en prime time. En mayo, ´Héroes 

de Numancia` presentará su teaser con la intención 
de grabar en verano su capítulo piloto. Dos proyectos 

diferentes con los que Soria pretende colarse en millones 
de hogares en todo el mundo.

SERIE
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MÁS DE 200.000€ INVERTIDOS YA EN `HÉROES DE NUMANCIA´
LA PRIMERA FASE consiste en la realización de teaser y `Biblia ,́ promoción entre inversores, 
castings y proyectos de hiperrealidad, decorado y ambientación.  El proyecto cuenta con el 
apoyo de todas las administraciones sorianas y espera vincularse a Numancia 2017.

SORIA
va muy en 

El equipo de Contubernio durante una de las jornadas de grabación en Valdelavilla.



semanasanta 2018, MARCADO POR EL AÑO JUBILAR EN LAS CLARISAS
EL RECONOCIMIENTO otorgado por el Papa Francisco se acoge en la iglesia de Santo Domingo desde 
agosto de 2017. Este permite obtener la indulgencia plenaria visitando el templo soriano y cumpliendo el 
resto de condiciones. “Las hermanas están muy orgullosas del goteo de visitas”, señala Francisco Jimeno.

SEMANA SANTA 2018

Pregonero
con alma de 
Franciscano
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Francisco Jimeno -o como él prefiere ‘padre Paco’- pregonará la 
Semana Santa en la capital el 24 de marzo. Capellán de las Hermanas 
Clarisas, también de los Padres Franciscanos y, por tanto, de la 
cofradía del Ecce Homo, sus palabras servirán como homenaje al Año 
Jubilar pero también como pequeño tirón de orejas a los cofrades.

Texto: ENCARNA MUÑOZ  

“Quiero reconocer el 
esfuerzo de la madre 
Clara por exponer 24 
horas al Santírimo”.

“A mis cofrades 
les pediré que las 
procesiones sean un 
reflejo de su vida”.

“La falta de vocaciones 
duele. En el convento 
de los Franciscanos se 
echa en falta el ruido”.

Francisco Jimeno, en uno de los bancos de la iglesia de Santo Domingo.

La inminente celebración de la 
Semana Santa, que comienza 
oficialmente en la capital el 
sábado 24 de marzo, trae con-
sigo un nombre propio que, 
hasta ahora, sólo era reconoci-
do en el estrecho círculo ecle-
siástico de la provincia.
   Fray Francisco Jimeno, como 
buen franciscano, no gusta de 
llamar la atención. Cuando 
uno se acerca a él descubre un 
hombre cercano pero más bien 
tímido. Acostumbrado a pasar 
desapercibido el destino le te-
nía preparada a sus 82 años 
una sorpresa mayúscula.
   Este 2018 coinciden en la 
capital varios factores. Por un 
lado, desde agosto del año pa-

sado la iglesia de Santo Domin-
go acoge un Año Jubilar, pri-
vilegio concedido por el Papa 
Francisco a las Hermanas Cla-
risas con motivo de los 75 años 
de la exposición permanente 
del Santísimo Sacramento en 
este templo. También este año 
se cumplen 700 desde que los 
Franciscanos llegasen a Soria.
   Combinando todo esto y te-
niendo en cuenta que Francisco 
Jimeno aglutina los cargos de 
capellán del convento de los 

Franciscanos, capellán del Mo-
nasterio de las Hermanas Clari-
sas y máximo representante de 
la Cofradía penitencial del Ecce 
Homo, nadie mejor que él para 
ofrecer el pregón de estos días 
en la capital y animar, sobre 
todo a los cofrades, a disfrutar-
la “con devoción y sin excesos”.

SENCILLEZ, MANDAMIENTO
Francisco Jimeno se presenta 
como ‘padre Paco’. Su hábito 
Franciscano le identifica des-

Fotos: CARMEN DE VICENTE

de lejos pero, en las distancias 
cortas estrecha las manos, son-
ríe y se acerca con la palabra. 
   Soriano de nacimiento, no 
duda en presumir de ello: “vine 
al mundo en la calle más cas-
tiza de Soria, en la calle Real”. 
“Estudié en el colegio San José 
y ahí nació mi vocación”. A los 
12 años comenzó el seminario 
y a los 25 fue ordenado sacer-
dote. Ahora cumple “34 años 
entregado a Dios”
   Para conocerle personalmen-



SU COFRADÍA, LA DEL ECCE HOMO 
DESDE 1950 con sede en el colegio de los Franciscanos. Tiene procesión propia la tarde de Miércoles 
Santo desde la iglesia de Santo Domingo hasta la Concatedral de San Pedro; para continuar con un bello y 
sencillo Via Crucis por la orilla del Duero. Se les reconoce por la túnica franciscana y la capa roja.
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Los Franciscanos, como hermanos menores, se obligan a la humildad.

te hay que entender que la Re-
gla Bulada de San Francisco de 
Asís ordena que la vida de los 
Hermanos Menores -”los sen-
cillos, humildes y servidores”- 
debe regirse por tres prerroga-
tivas: obediencia, ausencia de 
propiedades y castidad. Pre-
guntamos por ellas y descubri-
mos que Francisco tiene móvil, 
aunque aclara con una pícara 
sonrisa que “sólo sirve para re-
cibir llamadas. Tengo que ir a 
casa de mi cuñada para ver allí 
fotos que le envían de mi so-
brino”. Nada de internet, pues 
se define como “analfabeto tec-
nológico” y, vuelve a reír, “me 
tentaron pero me dejé llevar 
por la pereza y me limito a la 
máquina de escribir, fíjate que 
un compañero me ha tenido 
que pasar a limpio el pregón”.

CERCANO PERO DIRECTO
Precisamente, hablando del 
pregón, él sabía que este año 
tenía muchas papeletas de que 
le tocase a él esto de hablar en 
público. Por eso, con sus pa-
labras -que tiene preparadas 
hace días- “voy a unir la Se-
mana Santa y sus misterios con 
la madre Clara. Una mujer sen-
cilla que se enamoró de Cris-
to pobre y crucificado y que 
venció serias dificultades para 
conseguir exponer al Santísi-
mo día y noche en la iglesia de 
Santo Domingo, todo un logro”.
   La Semana Santa soria-
na presume de declaración de 
Fiesta de Interés Turístico re-
gional desde 2008, pero toda-
vía queda camino por recorrer 
“con mi pregón. También les 
doy un pequeño tirón de ore-
jas a los cofrades y les pido que 

vida”.
   Porque nadie es más cons-
ciente que él de que los nue-
vos tiempos han impuesto otras 

prioridades entre sus compa-
ñeros de cofradía. Quiere que 
“conviertan las procesiones en 
el reflejo de lo que viven”, que 
sea una manifestación de la 
fe que profesan cada día. Pero 
eso sí, es el primero en ponerse 
serio con ellos, pero también 
se adelanta a defenderlos ante 
cualquier posible crítica. “Me 
resisto a pensar que lo hacen 
sólo por aparentar, que vienen 
sólo por folclore. Los jóvenes 
tienen cientos de oportunida-
des de diversión hoy en día y 
esto supone un sacrificio, días 
de ensayos. No se puede apa-
rentar nada encapuchado”.

SE PIERDEN VOCACIONES
Al padre Paco se le torna com-
pletamente el semblante cuan-
do se le pregunta por el estado 
actual de las vocaciones. “En 
los Franciscanos nunca hemos 
sido menos. Convivimos cua-
tro frailes y en el convento no 
se escucha ni un ruido porque 
todos somos mayores. Es una 
auténtica pena”. 
   Pero una aflicción mayor, y 
casi se intuye como se le hu-
medecen los ojos, sintió con el 
adiós al colegio San José, don-
de también él se formó durante 
sus primeros años. “Mi habi-
tación da al patio del colegio 
y me acostumbré a convivir 
con la alegría de los pequeños, 
ahora me cuesta mucho”. Va 
acabando la conversación. Se 
intercambian otros recuerdos 
-estos más agradables- y Fran-
cisco respira aliviado después 
de la última pregunta. “Hija, 
preguntas más que el Astete”, 
se ríe, vuelve a estrechar las 
manos y camina sereno.

Imagen del Ecce Homo, paso titular de la cofradía, del siglo XVII.

C/ Puertas de Pró, 11
Tlf: 975 230 078 
info@smdecoracion.es

Rocío Muñoz.

SM DECOR

Decoración 
completa para 
“vestir” hogares
Lámparas, sofás, cuadros, mesi-
llas de noche, relojes, sábanas o 
cojines, entre otros muchos ele-
mentos.  “Desde SM Decor ofre-
cemos la decoración completa 
de lo que pueda ser una casa o 
un establecimiento rural”, apor-
ta el establecimiento soriano.   
   Decoran “lo que haga falta”, 
sintetizan. Decoración interna: 
“cortinas o papeles pintados”, 
sigue enumerando Rocío Mu-
ñoz, una de las responsables de 
SM Decor. “Visten” los hogares. 
Un pequeño gran detalle les di-
ferencia de las otras casas de 
decoración: “sobre todo, el pre-
cio. Tenemos buenos artículos, 
modernos, en una línea de pre-
cio muy interesante. La gente 
responde”, explica Muñoz so-
bre un producto calidad-precio.    
   La colaboración de SM De-
cor con ‘Pesadilla en la Cocina’, 
de Telecinco, les ofreció “más 
visibilidad de cara al exterior”. 
   En Semana Santa de 2018 se 
cumplirá un año de la “reestruc-
turación” del establecimiento, 
amplio y con variedad de produc-
tos decorativos. “El boca a boca es 
muy importante: te montamos a 
ti la habitación, tú te quedas con-
tento y se lo dices a tu amigo…”, 
ejemplifica Muñoz. “Llaman la 
atención” también a raíz de las 
redes sociales. Colgar fotos del 
producto en sí. Alguna oferta. La 
expectativa que barajan, respec-
to al futuro, es la permanencia. 
“Mantenernos. Poquito a poco; 
paso a paso”, detalla Muñoz. 

no se contenten con lo exterior. 
Tenemos que hacer del lema del 
Año Jubilar ‘El amor es amado’ 
el programa de nuestra propia 



Lo que hace especial y única -en Castilla y 
León- a la Semana Santa de Soria capital, 
declarada por ello de Interés Turístico Re-
gional en el año 2008, es seguir con pre-
cisión cronológica lo acontecido durante 
la Pasión de Cristo. Así, y a través de los 
distintos pasos y episodios que se suceden 
cada día, Soria presenta su singular obra 
dramática, en la que los diferentes pasajes 
bíblicos desfilan por calles y plazas rela-
tando la Muerte y Resurrección de Jesús. 
Son días en los que la ciudad se convierte 
en un gran escenario, por el que discurre 
un argumento contado con gran coheren-
cia y belleza plástica.
   Desde 1887 en Soria solo existía la Co-
fradía del Santo Entierro, que ha sido la 
generadora del resto. Las procesiones se 
inician, cada una de ellas, en el templo 
que constituye su sede canónica, y fina-
lizan en la concatedral de San Pedro, para 

En el Burgo de Osma la Semana Santa 
cuenta con la declaración de Interés Tu-
rístico Regional desde 1998. En la loca-
lidad burgense esta celebración aglutina 
historia, arte y devoción de una manera 
muy singular. La fiesta es una de las más 
prestigiosas de la provincia y también 
cuenta con la declaración de Interés Tu-
rístico Regional. Estos días se convierten 
en temporada alta en la villa episcopal, sus 
calles se inundan de visitantes y resulta 
casi imposible encontrar una habitación 
disponible para pasar la noche.
   Desde el Viernes de Dolores en la villa 
episcopal dtacan tanto las celebraciones 
religiosas en la propia catedral, sede la 
Diócesis de Osma-Soria, como las pro-
cesiones de la Cofradía de los Misterios 
y el Santo Entierro de Cristo con más de 
500 cofrades y pasos de gran valor ar-
tístico. Entre ellos, es imposible eludir la 

En Soria: ‘Sobria, austera y devocional’ Temporada alta en la villa episcopal
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que el Viernes Santo, todos los pasos, y 
en cronológico orden, vuelvan a salir en 
una única comitiva y de un mismo lugar. 
Al llegar a la plaza de Mariano Granados, 
cada cofradía volverá a su sede por el ca-
mino más corto, dejando aquí los estan-
dartes y una representación de las mismas.
Actualmente conviven ocho Hermandades 
(Entrada de Jesús en Jerusalén, Oración 
en el Huerto, Flagelación del Señor, Ecce 
Homo, Santas Caídas de Jesús, Virgen de 
la Soledad, Siete Palabras de Jesús en la 
Cruz y Santo Entierro de Cristo), y cada 
una de ellas está consagrada a un pasaje 
distinto de la Pasión de Cristo. Esto sig-
nifica que cada una de ellas puede portar 
una o más imágenes, pero estas deben es-
tar siempre circunscritas a lo que significa 
dicho pasaje, es decir, cada Hermandad 
tiene exclusiva de un momento bíblico, 
ninguna que engloba a varios.

talla de Jesús Resucitado, una obra que es 
copia del original de Juan de Juni y que 
data del siglo XVI. También merecen una 
mención especial  los pasos de la Última 
Cena o la Oración del Huerto, entre otros.
   El jueves Santo es uno de los días más 
destacados en la villa episcopal. Los actos 
religiosos se abren con el Oficio de Lectu-
ras y Laudes -que presidirá el obispo Abi-
lio Martínez Varea-, para continuar por 
la tarde con la Misa de la Cena del Señor 
y el lavatorio de pies. Pero el momento 
culmen llega más tarde, con la noche la 
emoción desborda la localidad porticada, 
los Pasos de la Oración del Huerto y la 
Cena del Señor recorren la noche desde 
San Antón hasta la catedral, donde tendrá 
lugar  la Hora Santa ante el Santísimo.
Actos sacros que se salpican con la mú-
sica religiosa, también eje fundamental 
de la celebración burgense.

  
Jueves Santo
23:30. Procesión del Silencio de la Cofradía 
de la Virgen de la Soledad.

Viernes Santo
19:30. Procesión General de la Cofradía del 
Santo Entierro de Cristo. Sale de la conca-
tedral de San Pedro acompañada de todas 
las cofradías y llega a Mariano Granados.

El Encuentro. Domingo de Resurrección
12:00. Plaza Mayor. Encuentro de Jesús Re-
sucitado y de la Virgen de la Alegría. A con-
tinuación se retira el manto de duelo a la 
Virgen y se canta el ‘Regina Coeli’.

Jueves Santo
22:30. Procesión del Silencio. Parte de San 
Antón con los pasos de la Cena del Señor y 
la Oración del Huerto, y llegará a la catedral, 
donde tendrá lugar la Hora Santa.

Viernes Santo
17:30. Celebración litúrgica de la pasión y 
muerte de Jesús.

21:00. Procesión del Santo Entierro de Cristo. 
Saldrá de la Catedral y concluirá en Plaza de 
la Catedral donde se cantará la Salve Popular.

Sábado de Gloria
21:00. Procesión de la Soledad desde la Ca-
tedral y hasta San Antón.
 
23:00. Solemne Vigilia Pascual.

ACTOS PRINCIPALES ACTOS PRINCIPALES

 | SEMANA SANTA | 



Otra localidad que luce con orgu-
llo la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico regional es Ágreda.
En su caso, es sólo un día el que 
dispone de este sello, el Viernes 
Santo, aunque desde la villa de 
las Tres Culturas llevan años re-
clamando que se amplíe para in-
cluir la celebración completa.
   La Semana Santa de la vi-
lla de las Tres Culturas conserva 
el sabor del siglo XVI, centuria 
en que fue fundada la Cofradía 
de la Vera Cruz en la iglesia de 
Nuestra Señora de Magaña. Con 
sus trece pasos escultóricos, al-
gunos de los cuales datan de los 
siglos XVI y XVII, es la segunda 
cofradía más antigua de la pro-
vincia (la primera es la de San 
Esteban de Gormaz, que también 

En la provincia de Soria sólo hay 
tres localidades con declaración 
de Fiesta de Interés Turístico re-
gional. Aún así, la provincia está 
regada de tradiciones que bien 
merecen la pena una visita.

ALMAZÁN
En la villa adnamantina ya cele-
braron la Exaltación de la Corne-
ta, el Tambor y bombo con éxito 
de participación a pesar de las 
condiciones meteorológicas.
En la Semana Santa de Almazán 
destacan los actos organizados 
por las cofradías de la Vera Cruz, 
fundada en 1643, y del Santo En-
tierro, fundada en 1676, que par-
ticipan en el Vía Crucis del Vier-
nes de Dolores, la procesión del 
Miércoles Santo de la Vera Cruz, 

‘Felipecuartos’ en Ágreda Una provincia repleta de tradiciones
lleva el mismo nombre). Entre 
los fines iniciales de la Cofradía 
estaba facilitar entierro a todas 
las personas que fallecían en la 
Villa, incluido Jesucristo el Vier-
nes Santo.
   La singularidad de esta Semana 
Santa reside en el protocolo se-
cular que siguen los cofrades de 
la Vera Cruz durante el Viernes 
Santo. Soldados, ‘Alumbrantes’, 
hermanas cofrades y ‘Felipecuar-
tos’ son los protagonistas de la 
jornada. Estos últimos reciben 
el nombre por corresponder su 
vestimenta a la moda imperan-
te en la España del rey Felipe 
IV, muy vinculado a la locali-
dad pues aquí residía Sor María 
de Jesús, monja concepcionista 
que actuó como consejera real.

la procesión del Santo Entierro 
del Viernes Santo y la procesión 
del Encuentro del Domingo de 
Resurrección.

ALCOBA DE LA TORRE
Otra buena opción es acudir du-
rante el anochecer del Viernes 
Santo a la representación de ‘La 
Carrera’ en Alcoba de la Torre. 
Allí son los vecinos los que se 
encargan de dar vida a la Pasión 
de Cristo desde el apresamiento 
en el Monte de Los Olivos, hasta 
la crucifixión. 

MOLINOS DE DUERO
La tarde del Viernes Santo tam-
bién los vecinos se vuelcan en la 
escenificación de un particular 
Vía Crucis. 

 
Viernes Santo
11:30. Procesión desde la iglesia 
de San Juan hasta la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Milagros con 
los doce estandartes de los após-
toles. Participa la Cofradía con el 
traje de gala, los Alumbrantes, los 
Romanos y la banda de cornetas 
y tambores. 

12:00. Sermón de las Siete Palabras 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Milagros. 

18:30. Acción litúrgica de la muerte 
del Señor en la Parroquia.

20:00. Procesión general del San-
to Entierro con los doce pasos de 
la Cofradía.

Almazán. Viernes Santo
17:30. Toque previo de llamada con 
matracas y carracas por las calles 
del casco antiguo.

21:00. Procesión del Santo Entie-
rro desde la iglesia de Campanario 
hasta la plaza Mayor.

Alcoba de la Torre. Viernes Santo
21:30. Representación de ‘La Ca-
rrera’ en Alcoba de la Torre.

Molinos de Duero. Viernes Santo
18:00. Via Crucis viviente en Mo-
linos de Duero. Inicio del recorrido 
en la ermita del Santo Cristo.

ACTOS PRINCIPALES ACTOS PRINCIPALES

www.airelibreeventos.es 
Tlf: 680 57 42 36

Sara Ruiz Barcones.

AIRE LIBRE EVENTOS 

Una comunión 
personalizada e 
inolvidable
La clave, siempre, está en los 
detalles. Esas pequeñas co-
sas que hacen los momentos 
únicos y que convierten un 
gran día en un día memorable. 
   Sara Ruiz lo sabe, y por eso des-
de Aire Libre Eventos pone todo 
el cariño, la imaginación y la 
profesionalidad del mundo para 
hacer de tu evento algo increíble. 
Veamos cómo convertir la co-
munión de tu hijo en LA CO-
MUNIÓN (sí con mayúsculas). 
   Una decoración temática per-
sonalizada, acorde a sus gustos, 
una mesa dulce espectacular, 
globos, batidos, granizados, pa-
lomitas, regalos, manualidades y 
juegos listos para todos y cada 
uno de los niños de la fiesta. 
Y, si lo deseas, animación en 
vivo. Todo para hacer esa co-
munión realmente inolvidable. 
   Además de las comuniones 
Sara también organiza eventos 
empresariales o bodas, otro de 
sus platos fuertes. Ahí lo da todo 
porque no solo se encarga de or-
ganizar y decorar la boda, ase-
sorar a los novios en el espacio 
o las invitaciones o la logística 
de los invitados también está 
presente durante todo el día para 
controlar que todo salga según lo 
previsto y que los novios, fami-
liares y amigos solo tengan que 
ocupase de una cosa; disfrutar.
Y de esta forma evitar que 
lo principal en estos días 
pase a un segundo plano. 
de esta envergadura supone  
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soriaprovincia POLÉMICA POR LA UBICACIÓN DE LA NUEVA CÁRCEL
OPOSICIÓN DE UNA PARTE DE CIUDADANOS. La cercanía con el monte Valonsadero, provocó 
que una parte de los sorianos rechazara la ubicación del nuevo centro penitenciario en Las Casas, por 
entender que podía ser perjudicial para el espacio natural, existiendo otros lugares alternativos.

La apertura de alguno de los 
módulos de la nueva prisión de 
Soria tendrá que esperar has-
ta 2019, más bien al segundo 
semestre del próximo año. Así 
lo cree la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSIF), que recuerda que además 
de la finalización de las obras 
que restan, y de la equipamiento 
del centro penitenciario, tam-
bién hay que tener en cuenta 
la aprobación de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) y a la 
convocatoria de un nuevo con-
curso de traslados.
   CSIF considera que aunque la 
apertura del nuevo centro pe-
nitenciario sea parcial, de las 
zonas comunes y de dos o tres 
módulos residenciales, serán ne-
cesarios entre 100 y 125 funcio-

narios más de los que hay ahora,   
así como varios laborales más.
  La RPT de la cárcel actual tie-
ne unos 130 funcionarios, pero 
hay más de 20 vacantes, casi 
un 20%, indica CSIF. Si sólo se 
tiene en cuenta los funcionarios 
de interior, los vacantes supo-
nen casi un 30%. En cuanto al 
personal laboral, de una RPT de 
13 puestos, faltan por cubrir 4, 
concretamente un cocinero, un 
ordenanza, un electricista y un 
maestro de taller.
   Asimismo, del total de la plan-
tilla,13 funcionarios se encuen-
tran en segunda actividad -por 
la edad-, y media docena de 
funcionarios más se jubilarán 
o pasarán a segunda actividad a 
lo largo de este año. Si no fuera 
por la presencia de 8 trabajado-

   El sindicato independiente 
recuerda que las administra-
ciones locales y provinciales 
de Soria tienen que “presionar 
y exigir” la apertura de la nue-
va prisión, porque creará un 
número de puestos de trabajo 
significativo, algo importante 
para una ciudad y una provin-
cia como Soria, tan necesitada 
de proyectos económicos para 
superar los graves problemas de 
despoblación.
   Por su parte, el Gobierno to-

PENDIENTES DE LA APERTURA DEL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO

Objetivo: abrir 
en el año 2019
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Soria espera la apertura del nuevo centro penitenciario de Soria, cuyas obras se 
iniciaron en el año 2010, y que ha tenido una inversión de unos 100 millones. 
Después de muchas dudas, el Gobierno insiste en que sí tiene voluntad de abrir 
parcialmente la prisión, pero parece que habrá que esperar al próximo año 2019. 
Todavía falta terminar algunas obras y, lo más importante, aprobar la RPT y la 
oferta de empleo necesaria, para lo que antes hay que recepcionar el centro.

Texto: S.N.

Acceso al nuevo centro penitenciario de Soria.

res en prácticas, no se podrían 
cubrir los servicios mínimos de 
la cárcel, advierte CSIF.

EMPLEO
El sindicato independiente re-
marca la importancia que tie-
ne el apartado del personal, a 
la hora de poder abrir  el nue-
vo centro penitenciario que se 
ubica en Las Casas.
   CSIF pide a Instituciones Pe-
nitenciarias que se interese por    
activar y acelerar la oferta de 
empleo para la nueva cárcel de 
Soria, un proceso que suele ser 
largo, y que hay que tener muy 
en cuenta, a la hora de poner en 
marcha una nueva prisión. Por 
ello insta a los responsables po-
líticos sorianos a que estén muy 
pendientes de este asunto.

davía confía en poder abrir par-
cialmente el nuevo centro peni-
tenciario de Soria en este año 
de 2018, según ha señalado en 
la respuesta que ha dado a la 
pregunta formuladas por el di-
putado socialista de Soria, Ja-
vier Antón, en el pasado mes 
de febrero.  
    Una previsión que según 
pasa el tiempo parece más difí-
cil que se cumpla, a la vista de 
las obras que quedan pendien-
tes. La construcción de la segun-



da fase del colector de aguas 
residuales lleva unos 8 meses 
de retraso, según la Subdele-
gación del Gobierno de Soria. 
Ha explicado que el Ayunta-
miento de Soria ha retraso su 
visto bueno al proyecto, que 
pasa por la zona del Hospital 
de la Virgen del Mirón. En este 
momento, la construcción del 
colector está en el proceso de 
expropiación por los terrenos 
por los que pasa.
   También está pendiente la 
construcción de una estación 
elevadora de esas aguas resi-
duales. El Ayuntamiento ha pe-
dido una estación más moderna 
que la prevista inicialmente, ya 
que luego pasará a propiedad 
municipal. Una petición que la 
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La nueva prisión está a las afueras del barrio de Las Casas, cerca del Pinarcillo, ya junto al monte Valonsadero.

SEPI ha considerado razonable.
   La nueva prisión tampoco 
está  equipada todavía, aun-
que la gestión del equipamiento 
puede hacerse mientras se van 
finalizando las obras, apunta 
la Subdelegación. CSIF indica 
que en otras prisiones nuevas, 
que se han abierto parcialmen-
te, sólo se ha equipado la par-
te abierta, que es lo que pue-
de ocurrir en el centro soriano. 
   Pero la cuenta atrás para la 
apertura de la nueva prisión 
empezará cuando se recepcio-
nen las obras y se publique en 
el Boletín Oficial. Será en este 
momento, cuando se podrá ini-
ciar el proceso de la aproba-
ción de la RPT del personal y, 
por tanto, la convocatoria de 

EJEMPLO Y REFERENCIA DE LOS TALLERES DE EMPLEO
MODELO DE GESTIÓN. Los talleres de empleo de la actual prisión de Soria son un ejemplo 
para el resto de prisiones españolas. La mayor parte de los presos trabajan y reciben un salario, 
que seguro que ayudan a su reinserción laboral y social.

Las obras se iniciaron 
en el año 2010 y 
8 años después no 
están finalizadas.

El nuevo centro 
penitenciario 
puede ofrecer unos 
500 puestos.

La apertura requiere la 
aprobación de la RPT y 
la convocatoria de un 
concurso de traslados.

Untoria Car, en la Avda. de 
Valladolid, s/n de Soria.
Tlf: 975 220650

Alberto Peñuelas.

UNTORIA CAR

“El coche de gas 
natural, la opcion 
más rentable”
Si se va a comprar un coche, 
¿se ha planteado adquirir un 
coche de gasolina y gas na-
tural? Untoria Car le propone 
esta posibilidad, puesto que 
el gas natural (GNC) es el 
combustible más barato, con 
un coste de 3,25 euros a los 
100 kilómetros. Una diferencia 
espectacular, con respecto a 
los motores diésel, gasolina, 
híbrido eléctrico o el de gas 
procedente del petróleo (GLP).
   El vehículo de gas natural, 
que Untoria Car vende desde 
hace tres años, tiene cada vez 
más interés en el mercado: es 
ecológico, tiene un mante-
nimiento normal, y un coste 
similar al coche de gasolina. 
Estos coches tienen doble de-
pósito, para gasolina y gas, ya 
que arranca con gasolina, para 
pasar enseguida a consumir 
gas natural. La autonomía 
con el depósito de gasolina 
es de unos 850 kilómetros, a 
lo que hay que sumar los 450 
kilómetros que pueden hacerse 
con el depósito de gas.
  Untoria Car vende los mode-
los de Seat Mii, Ibiza, León y 
Arona con motor de gas natu-
ral, informa el jefe de ventas 
de Seat en Untoria, Alberto 
Peñuelas, que anima a visitar 
Untoria Car y a descubrir una 
opción de compra interesante 
y sorprendente, que no dejará 
indiferente.

la oferta de empleo de nuevas 
plazas. Un último detalle que 
falta es el enganche de la luz 
eléctrica a la subestación, que 
se resolverá con la firma de un 
contrato con Iberdrola, cuando 
llegue el momento. 

PROYECTO DEL PAES
La construcción del nuevo cen-
tro penitenciario de Soria es uno 
de los proyectos que incluyó el 
Plan de Actuación Específico 
para Soria (PAES), impulsado 
por el Gobierno del socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero 
en 2005. La nueva prisión  tiene 
700 celdas dobles, para más de 
1.000 internos (hasta un máxi-
mo de unos 1.400). La inversión 
total asciende a unos 100 millo-
nes de euros, para unas obras 
que se iniciaron en el año 2010.
   El centro penitenciario ubica-
do en Las Casas, a pleno rendi-
miento, necesita unos 500 em-
pleados, funcionarios y labora-
les. La crisis económica ha su-
puesto una ralentización de la 
puesta en marcha del proyecto.
   Ante la aparición de alguna 
noticia, en el sentido de que no 
hay población reclusa en Espa-
ña, para abrir las nuevas pri-
siones construidas, CSIF afirma 
que “la nueva cárcel de Soria 
puede ser asumida, sin proble-
mas, por el sistema peniten-
ciario español, que tiene unos 
751.00 presos y unas 35.900 
celdas”.
   Ahora sólo toca esperar, para 
que el Gobierno demuestre su 
voluntad real de terminar las 
obras pendientes y abrir la nue-
va prisión de Soria, que será 
un revulsivo económico para 
la capital.

UNTORIA CAR
Concesionario Oficial



Imagen de la fachada donde se pretende ubicar un centro cultural.

El cuartel de Santa Clara desata la 
lucha entre partidos en la capital

EM
Un compromiso de la subdelega-
da del Gobierno en Soria vuelve  
a desatar un cruce de acusacio-
nes entre el Partido Popular y el 
Partido Socialista en Soria. 
 Hace un mes, el responsable de 
la Subdelegación de Defensa in-
formaba de que espera que este 
año se pueda avanzar en la ade-
cuación de los locales anexos al 
espacio que alberga actualmen-
te la Subdelegación, en el anti-
guo cuartel de Santa Clara, para 

poder realizar en los mismos las 
actividades que le son propias, 
entre otras, la divulgación de la 
cultura de defensa.
 Pero el reciente encuentro en-
tre el diputado socialista soriano 
Javier Antón con el secretario de 
Estado de Defensa, Agustín Con-
de, dejaba las siguientes decla-
raciones por parte de Antón: “ni 
existe proyecto, ni de una fase ni 
de otra, como nos habían anun-
ciado y, además, tampoco existe 
intención de invertir ni a corto 

ni a medio plazo en este edificio 
ubicado en el barrio del Cala-
verón”. Y añadía que “entende-
mos que algo falla cuando por 
un lado rechazan todas las pro-
puestas municipales después de 
cuatro años de negociaciones, 
anuncian una inversión en este 
lugar y ahora el secretario de Es-
tado nos dice que no hay nada 
en firme ni nada en previsión”.
   La respuesta de la subdelegada 
no se hacía esperar. De Gregorio 
asegura que se puso en contac-
to con la Secretaría de Estado de 
Defensa, y que le confirmaron 
que “las palabras del diputado 
Antón son radicalmente falsas”. 
Afirma que existe un antepro-
yecto que “se ha elaborado en un 
mes y está acabado en la mesa de 
la Subdelegación”. Concluye que 
“existe el compromiso firme del 
Gobierno de actuar en dos fases”.  

La subdelegada del Gobierno comprometió un uso cultural para el antiguo cuartel de 
Santa Clara. Pero ahora el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, confirma 
que no existe ningún proyecto y que la inversión no está entre sus prioridades.
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La Barriada 
mantendrá su 
esencia con el 
paso de los años

S.N.
Mantener la particular estéti-
ca de uno de los barrios más 
singulares de la capital soriana 
era el objetivo del Plan Espe-
cial de La Barriada. Este está 
prácticamente ultimado y  en 
las próximas semanas se pre-
sentará el nuevo plan de or-
denación, que hará que en las 
próximas reformas y construc-
ciones tengan que ir en línea 
con la estética de la zona.
   La altura de la vegetación de 
las vallas de las parcelas, los 
materiales con los que se pue-
de construir, el tipo de teja, el 
porcentaje de cemento y zona 
verde de cada solar e incluso 
el tipo de árboles y dónde se 
pueden plantar. Esos son al-
gunos de los aspectos que re-
coge el documento elaborado 
por el Ayuntamiento de Soria.  
Este se aprobará en Junta de 
Gobierno Local “a principios 
del mes de abril”. Así lo seña-
laba Javier Muñoz, concejal 
de Hacienda, que destaca que 
el grupo, del que forman parte 
técnicos, grupos políticos y ve-
cinos, aprobaba el documento 
por unanimidad. El objetivo es 
dar “flexibilidad para adaptar-
se a los nuevos tiempos pero 
sin perder la esencia”.
   El barrio cuenta con 302 
casas de este tipo, de las cua-
les 41 no cumplirían la nue-
va ordenación, principalmen-
te por un problema de alturas. 
Esas 41 casas podrán conti-
nuar como están pero, desde 
su futura aprobación, todas 
las obras o nuevas construc-
ciones tendrán que respetar la 
identidad visual tradicional.

 | CAPITAL | 

ANTIGUO CUARTEL DE SANTA CLARA

Antón asegura que le 
trasladan que “no hay 
intención de invertir 
en Santa Clara”.

De Gregorio 
contraataca. “Existe 
un anteproyecto y el 
compromiso firme”.
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E.M.
‘Miradnos bien, no somos seis’. 
Esta era una de las proclamas de 
la manifestación feminista. Más 
de 1.500 personas secundaban el 
pasado 8 de marzo la marcha por 
el Día Internacional de la Mujer 
en Soria. La imagen que deja-
ban era de lo más contundente, 
una de las concentraciones más 
multitudinarias y reivindicativas 
de los últimos años en la capi-
tal. La Plaza Mayor se convertía 
en salida y meta y, a través de 
cada una de las calles, se suma-

ban apoyos y cánticos a la cita. 
   Las dos primeras pancartas, 
por petición expresa de la Asam-
blea Feminista de Soria, las por-
taban únicamente mujeres. Pero 
tras ellas se adherían colectivos 
de toda índole, feministas, sindi-
cales y estudiantiles –y también 
familias-, entre otros. El objeti-
vo fundamental y nexo de unión 
entre los participantes era exi-
gir la igualdad real entre todas 
las personas, una inquietud bien 
sabida y conocida, pero que de 
algún modo, todavía no llega.

‘El bola’ pescará en Soria 

8 DE MARZO

El actor Juan José Ballesta visitaba la capital para participar en la presentación de la 16ª 
edición del Campano Soriano. El actor reconocía que es un “gran apasionado de este de-
porte. Mi padre siempre llevaba una caña de pescar en el coche, y él me introdujo en es-
te mundo. Siempre estaba animándonos a visitar esta provincia y ahora estoy desean-
do que llegue el día 31 para pescar una de las increíbles truchas que he visto que tenéis”.

Creación Joven
Hasta el 4 de mayo se pueden presentar las 
obras participantes en el XXIII Certamen 
de Creación Joven. Una cita que vuelve a 
la capital, este año, con el sello talento jo-
ven del INJUVE. Como novedad para este 
2018 el concurso de micro relatos de géne-
ro que venía celebrándose en Twitter pasa-
rá a Instagram, bajo el título “Una foto, una 
historia”. La historia que gane se llevará 
300€. A ello se suman las modalidades tra-
dicionales: artes escénicas, artes plásticas, 
literatura (relato corto y poesía) y música.

Comienza la aventura
Los 25 estudiantes de las Becas Erasmus 
Plus partirán el 14 de marzo a sus destinos. 
Realizarán prácticas profesionales durante 
tres meses (del 14 de marzo al 13 de junio de 
2018) en los siguientes países europeos: Ita-
lia, Austria, Irlanda y Reino Unido. Hasta aho-
ra han participado en las tres ediciones  de es-
te programa europeo 70 jóvenes sorianos,   
movilizando 350.000 euros. Una iniciativa 
que tendrá continuidad  en el futuro, y que re-
fuerza la educación de los estudiantes.

Bomberos interinos
El Juzgado Contencioso-Administrati-
vo de Soria admitía parcialmente la re-
clamación que realizaron siete bombe-
ros interinos del Ayuntamiento de Soria. 
La sentencia declara que debe aplicar-
se a estos funcionarios interinos el mis-
mo límite de horas de retén que tienen 
los bomberos titulares (50 retenes de 24 
horas, 1.200 horas). El Juzgado desesti-
maba la pretensión de obtener la misma 
retribución por los retenes que los fun-
cionarios titulares y de cobrar el exce-
so de horas trabajadas durante 4 años.

Equiparación salarial
Funcionarios de Justicia de Soria se han 
concentrado a las puertas del palacio 
de los Condes de Gómara (sede de los 
Juzgados) para reclamar la equiparación 
salarial respecto a otros empleados del 
ramo, donde su comunidad autónoma 
tiene competencias en la materia. Exigen 
que se elimine la diferencia de sueldos de 
los empleados públicos de Justicia que 
actualmente puede llegar hasta los 500 
euros mensuales. 

Multitudinaria 
manifestación feminista, 
también en Soria

www.sorianoticias.comelcollado

Imagen de la manifestación del 8-M en Soria capital.

Puesto 15 Mercado Municipal. 
Calle Bernardo Robles, 3, Soria.
Tlf: 620 298 320

Sonnia Martínez.

LA CASA DE LOS 
QUESOS

Un mundo dentro 
del Mercado 
Municipal
Sonnia Martínez, la propietaria 
de La Casa de los Quesos, nos 
ofrece un viaje muy especial, 
recorrer Europa sin movernos 
de casa. Algo que es posible 
gracias a un negocio que lle-
va 8 meses abierto en Soria y 
está dando pequeños, pero se-
guros, pasos hacia delante.
   En su puesto dentro del Mer-
cado Municipal de la capital se 
pueden encontrar más de 100 
tipos de quesos diferentes, desde 
el fresco hasta el más intenso, 
un Muster con carácter más que 
definido. Todos con una caracte-
rística diferenciadora, son com-
pletamente artesanales y se ela-
boran respetando la tradición.
   Calidad combinada con va-
riedad que va más allá. Sonnia 
apostó por este formato porque 
“siempre he trabajado de cara 
al público. Me gusta hablar 
con las personas, enseñarles 
algo que les puede hacer pasar 
un buen rato. Pero los sorianos 
me han sorprendido por su cul-
tura y muchos clientes me re-
velan trucos que desconocía”.
   Despierta pasiones y ahora, 
gracias a los esfuerzos de Son-
nia, se puede degustar a un pre-
cio apto para todos los bolsillos. 
Las tablas de quesos, con 5 va-
riedades, son un capricho más 
que asequible y el próximo ob-
jetivo es que podamos disfrutar 
de sus propuestas en los even-
tos personales y profesionales.
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soriaprovincia PRIMERA EDICIÓN, GERMEN DEL FUTURO
ESTA PRIMERA EDICIÓN de las becas a la investigación de la Cátedra de Innovación pretende 
ser sólo el inicio del camino. Blanca García explica que “habrá una nueva dotación económica y 
esperamos que aumenten los participantes, queremos que se ilusionen y que el talento salga a flote”.

La Cátedra de Innovación, ór-
gano de la Universidad de Va-
lladolid y financiada al 100% 
por Caja Rural de Soria, se puso 
en marcha a finales de 2017 y 
ya se puede hablar de un pri-
mer balance de actividad con 
la concesión de 13 becas a la 
investigación y la organización 
de un amplio abanico de activi-
dades docentes. Se trata de un 
ejemplo de colaboración entre 
universidad y empresa privada 
que la directora de la Cátedra 
y decana del Campus de Soria, 
Blanca García, explica como un 
“intento de impulsar actividades 
que cambien el foco y lo locali-
cen se directa y principalmente 
sobre los estudiantes”. 
 La idea de un órgano así sur-
gió de esta decana, que compa-

tibiliza su cargo con el de con-
sejera de la entidad de crédito 
soriana. Ella explica que per-
cibió la necesidad “de agrupar 
todas las aportaciones que hacía 
la Caja a la universidad bajo un 
mismo paragüas, consiguiendo 
además de más fondos, también 
mayor visibilidad para la enti-
dad”. Al formalizar la idea, na-
ció la Cátedra de Innovación.
 Caja Rural de Soria puso so-
bre la mesa 30.000 euros para 
que una parte de ellos sirviera 
para “darles un empujoncito a 
los estudiantes”. Por eso, ade-
más de iniciativas como la ‘Se-
mana de la empresa en el aula’, 
la ‘Jornada de la empleabilidad’ 
o la ‘Olimpiada de Economía, se 
pensó en premiar el talento in-
vestigador. “La carrera investi-
gadora siempre es la gran olvi-

zo de los alumnos y también de 
los tutores”, pues hay nombres 
como los de Pilar Lisbona, Da-
fne Hermosilla y Zoraida Verde, 
reconocidas investigadoras. 
 Dentro de los campos de estu-
dio la decana destaca que “va-
rias becas están relacionadas con 
temas de actualidad como las 
energías renovables. Algunos de 
los proyectos que se desarrolla-
rán tratan sobre energías foto-
voltaicas o biomasa. Pero tam-

CÁTEDRA DE INNOVACIÓN

Premios a la  
Investigación
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12 becas de 1.000 euros y una “extraordinaria” de 3.000. La Cátedra de 
Innovación del Campus Duques de Soria ha conseguido enlazar de forma óptima 
empresa privada y universidad. Caja Rural de Soria financia unas actividades 
entre las que se destaca el impulso a la investigación, tarea normalmente poco 
agradecida pero de la que dependen los avances del futuro. El mejor proyecto, el 
de Sara Pascual, pretende dar una salida rentable y ecológica a los purines.

Texto: ENCARNA MUÑOZ

Blanca García (izq.) y Sara Pascual en su segunda casa, el Campus.

dada. Antes era más fácil pero 
ahora no se puede acceder a la 
universidad sin una tesis doc-
toral, algo que, por desconoci-
do, no siempre resulta atractivo. 
Por eso ofrecemos la posibilidad 
de saber lo que es y de adquirir 
cierto recorrido en esta materia 
antes de la vida profesional”.
 Como resultado de esta convo-
catoria “12+1” para becas de in-
vestigación se han entregado 12 
becas de 1.000 euros y una “ex-
traordinaria” dotada con 3.000 
euros al mejor proyecto. En to-
tal, en esta primera edición, se 
presentaron 17 propuestas y la 
selección según Blanca García 
“fue complicada. No hay duda de 
que todos los becados son pro-
yectos muy potentes”. La direc-
tora de la Cátedra destaca que 
“hay que agradecer el esfuer-

bién hay alguno que se enfoca 
en Enfermería (para mejorar la 
calidad de vida en personas de 
más edad) o Traducción e Inter-
pretación con estudios compa-
rados de inglés-español”. 

LA MEJOR ENTRE LOS MEJORES
La beca de 3.000 euros, “el pre-
mio a la excelencia” según Blan-
ca García, ha recaído en la soria-
na Sara Pascual por “combinar a 
la perfección curriculum, plan-



teamiento y desarrollo”. 
 La estudiante del Máster en In-
geniería de la Bioenergía y Sos-
tenibilidad Energética del Cam-
pus Duques de Soria centraba su 
estudio en la viabilidad termoe-
conómica de un innovador sis-
tema energético renovable, con 
emisiones negativas integrado 
en una planta de tratamiento 
de residuos ganaderos en Alma-
zán. Esto traducido a un lengua-
je menos técnico significa que 
su objetivo es poder gestionar 
los residuos procedentes de la 
actividad ganadera (fundamen-
talmente purines), de tal forma 
que se obtenga energía de ellos.
Sara Pascual explica que “ac-
tualmente muchos ganaderos 
extienden los purines en parce-
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El proyecto sobre la gestión de residuos ganaderos centra las conversaciones de las protegonistas.

las y la consecuencia directa es 
la nitrificación de las aguas. Con 
este nuevo sistema se atacarían 
dos pájaros de un tiro, pues se 
les daría a los residuos una se-
gunda vida convirtiéndolos en 
biogás y se podría obtener, ade-
más, bioabono para nutrir los 
campos. Así se cerraría el ciclo”.

PROBLEMA REAL EN SORIA
La alumna, consciente de la rea-
lidad de la provincia, explica que 
“las granjas de cerdos se multi-
plican año tras año y todo in-
dica que en un futuro la ma-
cro-vaquería de Noviercas será 
una realidad con 20.000 vacas 
generando purines. Los ganade-
ros necesitan una solución para 
gestionar esta gran cantidad de 

PILAR LISBONA TUTORIZA EL MEJOR PROYECTO
SU TRAYECTORIA de años de investigación avala el proyecto. Ha trabajado en evaluación e 
integración energética en sistemas de captura de Dióxido de Carbono (CO2) y ha colaborado 
con empresas como Endesa y Gas Natural. Un respaldo profesional para Sara Pascual.

“Los 15.000 euros en 
becas se destinan a 
fomentar el talento 
investigador soriano”.

Sara Pascual, beca a 
la excelencia, estudia 
darle una segunda 
vida útil a los purines.

“Los residuos 
ganaderos servirán 
para conseguir 
biogás y bioabono”.

C/ Marqués de Vadillo, 9 4200, 
Soria.
Tlf: 975211976

SEGUROS ADOLFO 
REJAS

Asesorando y 
analizando al 
detalle en Soria
“Más de 60 años asesorando y 
salvaguardando los intereses 
de los clientes”, como apuntan, 
lleva Seguros Adolfo Rejas SL, 
vinculado a Catalana Occiden-
te, al pie del cañón en Soria. 
“El agente exclusivo” de Cata-
lana Occidente funciona desde 
la década de los 50.
   Desde la entidad soriana se-
ñalan que se caracterizan por 
ofrecer “un servicio basado en 
el conocimiento integral de 
cada cliente”. 
   Hogar, vehículo, ‘tú vida’, 
responsabilidad civil, negocios, 
salud, protección jurídica, aho-
rros y jubilación, funciones y/o 
servicios que se desarrollan en 
Seguros Adolfo Rejas. 
   “Asesorando de forma indivi-
dualizada y profesional a cada 
uno de nuestros asegurados”, 
apostilla la compañía soriana. 
Además, realizan “un análisis 
detallado de las necesidades” 
de cada cliente.  
   Progresión y evolución en 
una entidad más que consoli-
dada en Soria. “Actualmente 
esta línea de actuación se sigue 
desempeñando con el mismo 
buen hacer a través de Adolfo 
y sus hijos, Adolfo y Alfonso 
Rejas acompañados de un es-
pecializado equipo humano”, 
alegan. 
   Subrayan que la “trayectoria 
es intachable en el ámbito ase-
gurador”. 

residuos sin que, como conse-
cuencia, se ataque ecosistemas 
y medio ambiente”. 
   Escuchar hablar a esta alumna 
brillante, tranquiliza. Ella pun-
tualiza que “esto no es una ocu-
rrencia, es un trabajo en el que 
tanto yo como mi tutora Pilar 
Lisbona hemos invertido mucho 
tiempo”. Y el paso del tiempo pa-
rece que le da la razón pues este 
no es el primer reconocimiento 
que obtiene. En diciembre fue 
galardonada con el Premio Na-
cional al Mejor Proyecto Fin de 
Grado o Máster en tecnologías 
de captura, transporte, almace-
namiento y usos del CO2 otor-
gado por la Plataforma Tecnoló-
gica Española del CO2. “Recoger 
este premio en el Ministerio de 
Economía me dio un impulso 
tremendo, y ahora esta beca me 
anima a continuar”.

EL FUTURO
El siguiente paso de este pro-
yecto y en lo que se emplearán 
los 3.000 euros de esta beca es  
“analizar el coste económico que 
supondría implantar este siste-
ma en una planta ganadera. La 
tecnología de captura del CO2 es 
todavía muy cara, pero se podría 
reducir su precio con inversión. 
Lo importante es hacerlo atracti-
vo para los que lo usarán”. 
 Dinero que se buscará a nivel 
nacional pero también fuera de 
nuestras fronteras, pues parte 
de estos fondos se dedicarán a 
exponer el proyecto a nivel in-
ternacional. “Lamentablemente, 
para publicar en revistas cientí-
ficas y exponer en conferencias 
es necesario el dinero, pero afor-
tunadamente esta beca me ayu-
dará”, concluye Sara Pascual.



    La ampliación es fruto de un 
acuerdo entre empresa y Con-
sistorio, por el que se realizaba 
la cesión de una nave, adecuada 
por el Ayuntamiento, en la que 
Carbures acomete una inversión 
de más de 10 millones de euros y 
dará empleo a unas 95 personas 
en los próximos años. 
    Carbures es un grupo indus-
trial especializado en la fabri-
cación de piezas y estructuras 
de fibras de carbono para los 
sectores aeroespacial, ferrovia-
rio, automoción y obras civiles. 
En el polígono burgense, Carbu-
res dispone ya de 4.500 metros 
cuadrados para la fabricación de 
componentes de automoción y 
ferrocarril.

Las proyecciones de cine y la actuación de La Rondalla, entre las primeras actividades 
para proyectar un edificio que ya está siendo muy utilizado desde su apertura el día 9

La inversión ronda los 10M€ y contempla la creación de 
unos 95 puestos de trabajo en los próximos ejercicios 
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                                          JJ. A. 
Durante estas semanas, los veci-
nos de Arcos de Jalón están ha-
ciendo un uso constante de las 
instalaciones del nuevo Centro 
Cultural. La ludoteca con los más 
chicos, los jóvenes estudiando 
en la biblioteca, los mayores con 
sus partidas y juegos... Para to-
dos hay sitio en el nuevo espacio 
inaugurado el pasado 9 de mar-
zo. El alcalde, Jesús Ángel Pere-

El Ayuntamiento de Arcos ultima 
la programación temporal para el 
nuevo Centro cultural y recreativo

Carbures culmina el 20 de 
marzo la obra de su nave 
en El Burgo de Osma

Empresa  y Consistorio 
firman la culminación 
de ampliación de nave 

JJ.A.
La empresa Carbures y El Ayun-
tamiento de El Burgo de Osma 
realizan, el martes 20 de marzo, 
la firma oficial del convenio para 
la ampliación de las instalacio-
nes  de la empresa en el polígono 
La Güera del término municipal 
burgense. Al acto, que arranca a 
las 11:30, está prevista la asis-
tencia de Borja Martínez-Laredo, 
Consejero Delegado de Carbures, 
así como representantes de las 
distintas instituciones.

 | PROVINCIA | 

grina, ratifica que “es un edificio 
que tiene muchas posibilidades” y 
compromete la labor del Ayunta-
miento  para organizar una pro-
gramación por temporada, que 
se está ultimando en estos días 
desde el  Consistorio. “Una de las 
primeras actividades van a ser las 
proyecciones de cine y de cara a 
Semana Santa tenemos previsto 
también una actuación de la ron-
dalla”, comenta Peregrina.

   El nuevo espacio Cultural de 
Arcos de Jalón ha recogido una 
inversión de casi 1,4 millones de 
euros. En el nuevo edificio, se 
han habilitado: biblioteca, tele-
centro, ludoteca, sala de exposi-
ciones y esparcimiento, salas de 
estudio, salas de reuniones, sa-
las de formación, talleres y salas 
para asociaciones, salas de juegos 
educativos infantil y juvenil, ca-
fetería, y un salón de actos. 

Los representantes de los Pueblos más Bonitos de España ‘plantan’ en Medinaceli
UN MAGNOLIO CON TIERRA DE LOS SITIOS QUE EXHIBE LA UNIÓN EN EL QUINTO AÑO DE LA ASOCIACIÓN

Los representantes de Albarracín (Teruel), Ayllón (Segovia), Calaceite (Teruel), Lucainena de las Torres (Almería), 
Maderuelo (Segovia) Medinaceli (Soria), Mojácar (Almería), Morella (Castellón), Pampaneira (Granada), Peñísco-
la (Castellón), Puertomingalvo (Teruel), Rubielos de Mora (Teruel), Valderrobres (Teruel) y Valverde de los Arro-
yos (Guadalajara) se reunieron el 3 de marzo en la Ciudad del Cielo para festejar el primer lustro de nacimiento 
de la organización. Juntos plantaron un retoño de Magnolio junto al Arco Romano, representando , con un pu-
ñado de tierra procedente de cada uno de estos pueblos, cultura, tradiciones, patrimonio y futuro para sus hijos.



Las demostraciones gastronómicas se convierten en atractivos del programa. /jj.a En la pasada edición, Javier Antón fue el encargado de pregonar la Feria. /jj.a.

Un jurado integrado por cinco personas dilucida qué chorizo es el Mejor. /jj.a.

| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de marzo de 2018 15

A los ganadores se les hace entrega de un diploma, marchamo de calidad. /jj.a.

JJ. A.
Covaleda  vive la quinta edición 
de la Feria del Chorizo artesanal.
El programa mantiene la esencia y 
actos centrales de hace un lustro, y  
arrancará el sábado 17 a partir de 
las 12:30 con el homenaje al cerdo 
en la plaza, con la canal del animal 
que se verá complementada por los 
bailes de La Jota y Rueda de Cova-
leda, por el grupo de danzas, y la 
actuación de la Banda de Música 
Santa Cecilia, este año en una con-
memoración especial , dado que la 

agrupación musical cumple 9 dé-
cadas. Serán dos miembros de la 
Banda de Música los encargados de 
dar lectura al pregón que encandila 
el programa de actividades.
   Durante esa mañana del sábado 
ya se podrán disfrutar de  la expo-
sición de productos chacineros en 
el salón municipal, con una doce-
na de expositores procedentes de 
Soria, Burgos y La Rioja con em-
butidos, productos artesanales y 
equipamiento para la elaboración 
chacinera.

El Certamen tiene lugar los días 17 y 18 en el marco de un programa que culmina con la 
elección de ‘El Mejor Chorizo del Mundo’. Título que el pasado año fue para Embutidos La  
Hoguera, en el cular, Cárnicas Arche, en el delgado, y Esteban Rubio, en el artesanal.

Covaleda rinde homenaje al Chorizo de calidad a 
través de la Feria, Concurso, exhibición y tapas

   La Asociación de Amas de Casa 
Santa Julita se encargará de reali-
zar la exhibición sobre la elabora-
ción de chorizos, el sábado a partir 
de las 19:30 horas, y a esa misma 
hora,  Vicen Olalla, de Casa Reta-
na de Quintanar de la Sierra ense-
ñará técnicas sobre la elaboración 
de pinchos  y platos con chorizo.
   El V Concurso de ‘El Mejor Chori-
zo del Mundo’ se desarrollará en la 
mañana del domingo 18 de marzo 
en el salón municipal de Covaleda. 
Será presentado por la periodista 
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María Cruz Vergara. Los participan-
tes podrán presentar sus piezas en el 
local de la oficina de turismo, hasta 
las 11:30 horas.   La organización 
premiará el Chorizo Artesanal, al 
que sólo se podrán presentar pro-
ductores de Covaleda, y el comer-
cial, con el delgado y el cular, al que 
tienen la posibilidad de optar todas 
las empresas que lo deseen. El año 
pasado, el premio al Cular fue para 
Embutidos La Hoguera, el delgado 
para Cárnicas Arche y el artesanal 
para Esteban Rubio.
Un programa que se completa con 
degustaciones elaboradas con pro-
ductos de la matanza, que estarán 
a disposición del público durante 
las jornadas del sábado y domingo.

C/ Somera. 42014. Abejar (Soria)
Tlf: 975 373405. 609137525
www.hotellabarrosa.com

Miguel Ángel Teresa.

HOTEL LA BARROSA

“Llevamos trece 
años innovando 
un menú de trufa”
El Hotel La Barrosa de Abejar 
está registrando una alta par-
ticipación en las XIII Jornadas 
Gastronómicas de la Trufa, que  
recogen el prestigio de ser en 
la provincia “las auténticas” y 
asientan el nivel y calidad con 
el que arrancaron.  
   “Llevamos 13 años inno-
vando un menú que cada vez 
tiene más aceptación” co-
menta  Miguel Ángel Teresa, 
director-gerente de La Barrosa. 
En esta edición, el evento se 
hace más extenso en el tiempo 
ya que se iniciaron en el mes 
de febrero, completan mar-
zo, salvo el Sábado Santo, y 
terminan el 14 de abril.
   Uno de los cambios es la 
degustación del menú, que se 
centra en el sábado, y en otras 
ocasiones se hacía durante 
todo el fin de semana. Un alto 
porcentaje de los clientes de 
las jornadas repiten y compa-
ran los platos ofrecidos de un 
año para otro. Es por ello, que 
se fideliza a un cliente que ya  
tiene La Barrosa como destino 
preferido en estas fechas. En la 
cocina, hay un gran esfuerzo 
por ofertar menús diferentes, 
con descubrimiento de nuevos 
aromas, combinaciones y crea-
ciones gastronómicas.
   De cara al próximo año se 
está planteando la posibilidad 
de establecer un autobús para 
el trayecto Soria-Abejar.
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El pasado domingo toda Espa-
ña se conmocionaba al cono-
cer el asesinato del pequeño 

Gabriel. Pasado el mediodía, los 
peores temores se confirmaban y 
la policía encontraba su cuerpo sin 
vida. Los primeros indicios apun-
taban a la pareja del padre de Ga-
briel como la autora del crimen. La 
crueldad humana es inexplicable 

para una mente sana y el dolor y la 
sinrazón nos invaden a todos. Poco 
más que decir sobre el asunto, que 
la justicia y la ley actúen para cas-
tigar al culpable o a los culpables. 
Pocas personas nos pueden dar 
más asco que un asesino de niños. 
 Pero el paso de las horas hizo 
que mi desazón y mi asco en lu-
gar de calmarse crecieran confor-

me los comentarios se iban multi-
plicando en ese estercolero en que 
hemos convertido las redes socia-
les. Allí lo primero que apareció 
fueron comentarios sobre la “puta 
negra asesina”. De todas las baje-
zas humanas el racismo suele ser 
de las primeras en salir a la luz. 
Luego llegaron quienes, aun con 
los ecos del 8-M, presumían “¿veis 
como la violencia no es solo cosa 
de hombres?”, venían a decir. Des-
de la otra trinchera, y en un giro 
tan inesperado como rocamboles-
co, se culpaba al padre y al ma-
chismo social por haber dejado al 
niño al cuidado de la nueva pareja 
de este. No faltó la politización del 
tema en pleno debate sobre la pri-

sión permanente. Asco, asco, asco. 
 En esas, abro WhatsApp y me en-
cuentro con una cadena, un mensa-
je que seguramente usted también 
haya recibido, el cual poco menos 
que asegura que con 25.000 ve-
ces que se comparta el mensaje la 
supuesta asesina irá a la cárcel 20 
años. Estas cadenas de desinforma-
ción, odio y engaño me enervan. 
Además, ¿quién quiere un juicio 
justo pudiendo hacer justicia en 
WhatsApp? Definitivamente, dejo el 
móvil a un lado, y solo puedo pen-
sar una cosa: joder, qué asco todo.  
 Descansa en paz, Gabriel. Aquí 
nos quedamos en el fango.

Una sociedad que 
me da asco

La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

El pasado día cinco de marzo la AECC 
celebró su sesenta y cinco aniversario, 
pues fue en el año 1953 cuando nacía 

del corazón de un empresario catalán D. José 
Biosca Torres, y desde sus primeros momen-
tos cumple su misión de ayudar a los enfer-
mos oncológicos y a sus familiares, procu-
rando no duplicar nunca los servicios de la 
propia Administración con la que colabora, 
pero sí, intentando llenar aquellos vacíos 
para los que faltan los recursos necesarios. 
 
Así estos intentos a los que se hace referencia 
van marcando los hitos que relatan su his-
toria. Se compran las primeras doce bombas 
de cobalto para los primeros tratamientos de 

AYUDAS DEL GOBIERNO PARA LOS JÓVENES QUE VIVAN EN LOS PUEBLOS
EL NUEVO Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros para 2.018-2021 contempla 
por primera vez ayudas de hasta el 20% para la adquisición de vivienda en municipios de menos de 5.000 
habitantes por jóvenes. Una buena noticia que debe venir acompañada de más medidas en esa línea.

Roberto Vega,
entrenador de base.

Quinta de 
1987

La tribuna

radioterapia, posteriormente se inauguran los 
primeros programas de detección precoz del 
cáncer ginecológico, así como los referidos al 
cáncer de mama con la creación de centros 
de diagnóstico, a los que se dotó de los ma-
mógrafos necesarios para la detección precoz. 
 
En 1971 crea su propia Fundación Cientí-
fica. En la década de los ochenta comien-
za los programas de atención psicológica 
y de deshabituación tabáquica, también se 
acerca a los cuidados paliativos con la crea-
ción de las primeras unidades domiciliarias. 
 
Es en la época de los noventa y años pos-
teriores cuando vuelve a inaugurar nuevos 

programas como son el de primer impacto 
para los enfermos en el momento del primer 
diagnóstico, y la lucha por la detección pre-
coz del cáncer de colon, en la que todavía 
continua, y en este mismo periodo (2009), 
hito muy importante, asume su presidencia 
de honor con carácter permanente Su Ma-
jestad la Reina Dña. Leticia.
 
Es hoy cuando la Asociación llega a esa edad, 
en otras causas, señalada como periodo de 
jubilación o descanso y la AECC para quien 
el descanso no parece estar hecho comien-
za a utilizar con toda su fuerza los avances 
tecnológicos, y no para tratar de humani-
zar los mismos, como decía no hace mucho 
un aficionado a la filosofía moderna, sino 
para utilizando al máximo esa tecnología, 
tratar de aumentar el contacto humano, in-
crementando a la vez el número de enfer-
mos y familiares atendidos.
 
Todo ello ha hecho posible que el ultimo 
Foro, VII en el Día Mundial Contra el Cán-
cer haya podido exponer:  el completo estu-
dio del Observatorio del Cáncer mostrando 
la realidad del mismo. La permanencia día 
y noche los 365 días del año del Servicio de 
Infocancer. La petición al Gobierno de Es-
paña de un Plan de Protección Integral para 
Familias con Cáncer y para completar tan 
tamaño gesto de avanzada, sustituir también 
su antigua página Web por una nueva pla-
taforma geolocalizable y sencilla que acer-
que la información al usuario adaptándola 
a sus necesidades, llegando a través de ella 
a todos los hogares y en ellos se pueda leer 
ese lema que nos acerca todavía más a to-
dos ellos “Contigo, yo doy la cara”         

Fernando Ligero,
Presidente AECC en Soria

FERNANDO
LIGERO

“Contigo,
 yo doy la cara”

Sergio García,
director de Soria Noticias.

Se lo llevaron a la Pire-
naica Occidental por una 
de las tres vías férreas 

que llegó a tener Soria. Des-
pedidas familiares al atardecer, 
hizo transbordo en Castejón de 
Ebro hasta llegar a Vitoria de 
noche en plena manifestación 
radical. El taxi que pagó de su 
bolsillo le dejó en un extre-
mo de la base militar nevada. 
 La palabra “quintos” desapa-
rece por falta de uso. Sin em-
bargo aquellos actores siguen 
empeñados en juntarse cada 
marzo reinventando una fiesta 
con que hacer soportable el día 
a día. Después de tres décadas 
decidieron regresar. Las fotos 
que enviaron al whatsapp de-
mostraban que las explanadas 
y los edificios permanecían in-
alterados. La mili estaba mutan-
do de tal manera que a finales 
de los noventa desaparecería, 
pero la quinta fue testigo ex-
cepcional: de salir y entrar al 
cuartel de paisano; cines y fo-
notecas en la Base les dieron 
otras opciones de ocio y tiempo 
libre; convivieron con particu-
laridades regionales como que 
muchos catalanes sólo pensa-
ban en ellos, bastantes nava-
rros siempre pagaban la prime-
ra ronda en la cantina y algu-
nos asturianos-riojanos-caste-
llanos cultivaron la amistad; 
además con un poco de suer-
te cada uno descubriría duran-
te un año su vocación laboral. 
 Son mayores para repetir la 
experiencia. Pero en la bibliote-
ca de la Araca artillera descubrió 
los relatos de Ignacio Aldecoa y 
de la convivencia con la tropa 
sacó en claro que, tanto desde 
una orilla como desde la otra, se 
defendían de las mismas faenas.



Tiempos para la 
cautela
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Hemos salido del subdesarrollo y nos 
hemos instalado entre las sociedades 
más adelantadas, por primera vez en 

nuestra calamitosa historia. 

   Tener clara esta realidad puede que nos 
ayude a no cometer, (una vez más) errores 
que nos han arruinado tradicionalmente. 

   Las nuevas generaciones no tienen ni idea 
“de dónde venimos”. Hace no  muchos años 
los niños españoles, los hombres y mujeres 
españoles, estaban mal alimentados; nuestra 
sociedad era claramente “feudal”. España era 
un país tercermundista, donde el  analfabetis-
mo era elevadísimo, donde había gente que 
se moría de hambre. Así de rotundo. Donde 
unos pocos tenían todo lo poco que había.  
 Hoy nadamos en la abundancia; malgas-
tamos, nos morimos de hartos, hemos arti-
culado el territorio con modernísimas vías 

de comunicación, pertenecemos a Europa (el 
bloque más próspero del mundo);  nuestros 
viejos no se mueren como antaño en las po-
breras, (las nuevas generaciones ni saben lo 
que es eso),  nuestra economía es pujante. 

   Me da miedo, se lo confieso, cuando 
veo el panorama social que se nos está vi-
niendo encima. Hay una agresividad bru-
tal que aumenta cada día; hay una in-
satisfacción generalizada. La informa-
ción se está convirtiendo en borrachera.  
 Todo es exceso que nos deja esquilmados y 
nos empuja hacia riesgos poco inteligentes. 

  Recuerdo el cuadro de Goya de la lu-
cha a garrotazos de unos pobres des-
graciados, que, por no tener, ape-
nas  tenía buenas trancas para zurrarse. 
 La segunda transición tiene que ser un ejer-
cicio de inteligencia. La primera lo fue de ne-
cesidad.

El Zaguán

ALFREDO 
VALLEJO

EL ÉXITO DEL FEMINISMO SERÁ EL ÉXITO DE TODOS
8M: Las manifestaciones del pasado 8 de marzo convocaron cientos de miles de personas en toda España, incluida Soria. 
Su éxito pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de avanzar en legislación que garantice la igualdad de oportunidad, 
pero sobre todo en materia de educación para lograr una sociedad más igualitaria. Si lo logramos, ganaremos todos.

Inmuebles 
sin fin

De vez en cuando es bue-
no darse una vuelta con 
los ojos abiertos por nues-

tra ciudad (y provincia) para ver 
cómo se gestionan los inmuebles 
de propiedad pública. Y es que 
nos encanta a los sorianos discu-
tir la finalidad de los mismos. Re-
cuerdo la polémica habida para 
la construcción de “la colmena” 
y del “pastizal” que supuso el 
pago de alquileres para ubicar a 
los funcionarios de la Junta. Lo 
mismo ocurrió con el antiguo 
edificio del Banco de España que 
un día era subsede del Prado, a 
la mañana siguiente museo de 
la fotografía, por la tarde museo 
de escultura, para acabar ganan-
do los tonos grises y quedarse 
como Subdelegación del Gobier-
no, que tal vez para las compe-
tencias que tiene y lo bien que 
se porta con Soria había bastado 
un despachito en algún sótano. 
 La polémica ahora está con 
los espacios que ocupa la Sub-
delegación de Defensa y, antes, 
los pocos militares que hacían la 
mili aquí. Alguien se está ganan-
do otro trofeo al “mejor perro del 
hortelano”, que ni hace ni deja. 
Parece que es muy importante lo 
que allí se hace. Tanto que se deja 
el barrio sin centro cívico. ¿Y qué 
se hace ahí aparte de gestionar 
los asuntos de las clases pasi-
vas? Como decían en la mili: no 
se hace nada, pero muy deprisa.  
 Todo esto me lleva a la re-
flexión de qué bien buscamos 
argumentos para que no se haga 
nada en estos edificios, pero poco 
se preocupan de buscar salidas 
a los edificios vacíos que son 
muchos y no me caben en esta 
columna. Deberíamos poner un 
examen a los gestores de la cosa 
pública para que expongan que 
finalidad les darían. Y el que no 
apruebe…. a corrales. ¿o no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Alfredo Vallejo
colmenero y pensador.

Pececito

La aparición de la peor manera po-
sible de Gabriel, el niño de 8 años 
que nos ha tenido a todos en vilo 

durante 12 días, nos sumerge en pen-
samientos que asustan a uno mismo. La 
indignación da paso a la ira y la reac-
ción siguiente es desearle lo más gran-
de a quien ha arrebatado la vida a un 
ser inocente. Soy una firme convenci-
da de la prisión permanente revisable, 
como el 65% de los españoles, porque 
hay seres, y digo seres porque la pala-
bra persona no les describe, capaces de 
crímenes tan execrables que conside-
ro son incapaces de vivir en sociedad. 

            Pero también estoy observando cómo, 
a través de las redes sociales, especial-
mente whatsapp, comienzan a circular 
tal cantidad de barbaridades que ha-

cen que el cuerpo te pida desmarcarte 
de semejantes actitudes. No soy ningu-
na reaccionaria por desear apartar para 
siempre de la sociedad a quien no sabe 
vivir en ella, pero me niego a ser cóm-
plice de un linchamiento público, ali-
mentado en muchos casos con menti-

ras, como si lo que ha pasado no fuera 
ya en sí mismo suficiente. 

    Esta reflexión la he hecho después de 
escuchar a la madre del niño Gabriel, 
que ha pedido que no se lancen men-
sajes de odio en nombre de su hijo, que 
al contrario, que se mantenga el mensa-
je de amor que se generó en España en 
los días en los que todos mantuvimos 
la esperanza. La lección de bondad, de 
generosidad y de fortaleza que esta mu-
jer nos está dando, es de lo poco bueno 
que este horrible crimen nos ha dejado. 
La maldad más absoluta frente a la bon-
dad más pura. Nada libre, pececito.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Jorge García guía a sus perros durante una exhibición en un parque de Ólvega. /Bernat Díez.

LA PATRULLA CANINA

EL GUÍA
JORGE GARCÍA
El deportrista olvegueño estudió 
Magisterio, con especialidad en 
Inglés. Quiere lanzarse a emprender 
una empresa de mushing.

6
UN EQUIPO DE SEIS CÁNIDOS
Bambú, Kiss, Nesquik y Zamáns 
tiraron del trineo de Jorge García en 
los recientes campeonatos. Oria y 
Zoé, dos nuevos fichajes.

PLATA
SUBCAMPEONATO NACIONAL
El éxito más reciente de Jorge 
García y sus cánidos es la plata 
lograda el 4 de marzo en el 
Nacional de mushing.

Bambú, Kiss o Nesquik 
empujan a Ólvega al Mundial

BERNAT DÍEZ
Jorge García, de tan solo 24 años 
de edad, es patrimonio deportivo 
de Ólvega, su localidad natal. Allí 
se refieren a él como “el de los pe-
rros”. En trineo, patín o triciclo guía 
el olvegueño a sus cánidos, quienes 
“son parte de la familia”. Éstos han 

tirado de los anteriores instrumentos 
para llevar a Jorge García al Mundial 
de mushing -carrera con perros-. Se 
celebrará en Francia durante 2019. 
   La plaza mundialista la alcanzó el 
pasado 4 de marzo en los Pirineos, 
durante la disputa del Campeonato 
de España. Allí, entre la nieve, se col-

gó la plata en la categoría de cuatro 
perros y se metió en el bolsillo el bi-
llete que le da acceso al Mundial.  El 
subcampeonato le otorga estar en esa 
cita. Para Francia, solicitará el cam-
bio de categoría, a “seis perros, con 
dos cachorras nuevas (Oria y Zoé)”. 
Antes, 24-25 de febrero, estuvo tira-

do por los perros en el Campeonato 
de Europa, en Italia. En la nieve ita-
liana se dio cuenta de que “todavía 
estamos muy lejos de los noruegos, 
suecos o finlandeses, en lo que a la 
nieve se refiere”, apunta Jorge Gar-
cía a Soria Noticias. El torneo euro-
peo le sirvió de aprendizaje: “Se vio 
una progresión muy buena. Ascen-
dente”. La “ilusión” le sobra para el 
Mundial o lo que venga en esto del 
mushing.  Entre unos cosas y otras, 
los dos campeonatos seguidos, ha 
estado casi tres semanas fuera de 
casa, muy lejos de su Ólvega, a la 
que eleva hasta el quinto cielo.
   El “¡Ja!” y el “¡Gee!”, izquierda y 
derecha en lenguaje perruno, en-
cuentran un equilibro, el liderazgo de 

Jorge García a bordo, en los parajes 
naturales de Ólvega. Esos “caminos” 
que enamoran al joven de 24 años. 
Ermita de San Marcos arriba; ermita 
de San Marcos abajo. El mushing le 
implica una “dedicación exclusiva” 
al olvegueño: “Los perros deben salir 
cada día dos veces; comer dos ve-
ces”. Para Jorge García, el mushing 
es “una forma de vida”.
   El musher alaba la coba que se le 
da en Soria, pese a que el mushing 
no abre telediarios. “¡Es una pasa-
da!”. Así se refiere el olvegueño a la 
cobertura que le dan los medios de-
portivos a “todos los deportes”.

TIRAR Y CORRER
La paciencia se agotó. Cuando Jor-

La plata que logró en trineo Jorge García el pasado 4 de marzo, durante el nacional en Los Pirineos,  
le otorga un billete para la cita intercontinental de 2019, que se disputará en la nieve de Francia.  

UNA MANADA PERRUNA, GUIADA POR JORGE GARCÍA, REFUERZA EL MUSHING, DEPORTE EN AUGE

en juego LOS TRINEOS SON PARA EL INVIERNO
¿QUÉ ES EL MUSHING? El mushing, carrera de trineo con perros, es un deporte pertinente a la Real 
Federación Española de Invierno. El origen ubica al mushing en Laponia (Europa del Norte), cuando los 
perros tiraban de los trineos, a falta de ruedas para el desplazamiento humano y material.
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AL NUMANCIA LE SUENA EL DESPERTADOR CON EL 2-0 EN CONTRA
OTRA REMONTADA Con el 2-0 que volteó el Numancia el pasado 11 de marzo en el Mini Estadi contra el Barça 
B, ya son cinco las remontadas que ha logrado el cuadro soriano a domicilio esta temporada. Vallecas, Valladolid, 
Pamplona, León y Barcelona han visto remontar un 2-0 en contra al Numancia.  

| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de marzo de 2018 19

ge García abre la Vito, furgone-
ta donde acumula todos sus ar-
tilugios de ‘guerra’, y la rendija 
de la jaula cede,  las bestias co-
rren como si no hubiese un ma-
ñana. La luz del sol y el terreno 
por recorrer les activan sus patas. 
Bambú, Kiss, Nesquik, Zamáns, 
junto a las promesas Oria y Zoé, 
intentarán prolongar la fiesta, y 
el mandato de Jorge García. Poco 
ladran: sus zancadas son su voz 
en las pistas. “Tenemos cinco pe-
rros para correr en la categoría 
de cuatro, cuando otros tienen 
hasta 12 perros para competir. 
Nosotros corremos y mejoramos 
con lo que tenemos”, determina 
con ‘Fair Play’. “No hay banqui-
llo”, apunta entre sonrisas. Corren 
con lo puesto...
   “Tirar y tirar”. No hacen otra 
cosa, en competición, unos cá-
nidos a los que “les gusta más la 
nieve” que la tierra. Esta tempo-
rada, el equipo de Jorge García 
ha podido entrenar en Santa Inés, 
para preparar el Campeonato de 
Europa y el Campeonato de Es-
paña. Los “protagonistas son los 
perros”, aunque “el trabajo con 
ellos lo realizamos yo y mi fami-
lia”, pronuncia con sentimiento 
de equipo. “Si el perro falla, se 
acabó la carrera. El perro es el 
director de esta empresa”, con-
trarresta.
   “A ellos (perros) les gusta correr 
y tirar”, analiza el musher sobre 
su manada, que se vuelve “loca” 
una vez se le coloca el arnés. De-
talla que “es más difícil controlar 
que estén quietos en la salida (ca-
rrera) que hacerles correr”. Delante 
del patín, trineo o triciclo estarán 
“los perros que más caso hacen a 
las órdenes, los más inteligentes”. 
Atrás, “los más fuertes”, analiza 
Jorge García.

B.D.
¡Oh capitán, mi capitán! El regre-
so de Julio Álvarez a los terrenos 
de juego, después de que su tobillo 
derecho sufriese una larga recupe-
ración, está más cerca. “Afronta su 
tercera semana de pretemporada”, 

alegaba Jagoba Arrasate, míster del 
Numancia, tras ver cómo el ‘10’ nu-
mantino debutaba oficialmente, en 
un amistoso, contra el Tudelano el 
pasado 8 de marzo. El media punta 
hispano-venezolano llegaría para 
abordar el último tramo de la tem-

La vuelta del capitán y ese 
plus de calidad tan necesario

JULIO ÁLVAREZ ESTÁ MÁS CERCA DE REAPARECER Y LO HARÍA EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA COMPETICIÓN

Julio Álvarez, el ‘10’ de los sorianos, ultima su regreso con el Numancia en Segunda. /LaLiga

porada 2017-18. Ese plus de Álva-
rez, un lujo a balón parado, apo-
yaría el ser o no ser del Numancia, 
que busca acabar, al menos, en la 
zona de promoción.
   El media punta más natural que 
tiene Jagoba Arrasate ha quemado 

otra etapa, de recuperación, frente a 
su particular calvario (recalificacio-
nes en el tobillo) que le ha manteni-
do alejado de los terrenos de juego 
durante toda esta campaña. Cerca 
de 10 meses, la recuperación, ha es-
tado el hispano-venezolano viendo 
a sus compañeros desde la grada. 
Ni un solo minuto con el Numan-
cia en esta Liga. Hasta que el tobi-
llo derecho le dijo basta, Julio Ál-
varez pudo ayudar a consumar la 
permanencia del equipo soriano el 
pasado curso. Disputó un total de 29 
partidos, marcando cuatro dianas. 
   No es la única alegría que cosecha 
el Numancia dentro de los planes 
fructíferos de recuperaciones. Res-
pecto a otro estado en la enferme-
ría, Pablo Valcarce también apun-
tala desde ya el extremo zurdo. El 
canterano de León, quien se aque-
jaba de sus dolencias lumbares, se 
perdió 10 citas con el Numancia, 
desde el pasado 16 de diciembre 
(2-2) en Pamplona.
   Así son las cosas. Buenas, por 
supuesto. El CD Numancia recupe-
ra a dos tremendos efectivos (Julio 
Álvarez y Pablo Valcarce) de cara 
a los últimos coletazos de esta Se-
gunda 2017-18, en los que el cuadro 
soriano quiere estar en “la pelea”, 
expresó Arrasate. Esa batalla final, 
la de los play-off.

La III edición de la Subida 
al Palillo, el 25 de marzo
El Ayuntamiento de Golmayo ha 
abierto el plazo de inscripciones para 
la III edición de la Subida al Palillo, 
en la sierra de San Marcos. La prueba 
se celebrará el día 25, a partir de las 
once y media de la mañana. La cuota 
de inscripción alcanza los 10 euros.

El Río Duero se sube a los 
play-off de la Superliga
La vigésima joranada de la Superli-
ga  le salió redonda al Río Duero. 1-3 
era el resultado final de su encuentro 
ante L’Illa de Grau. Las derrotas de 
Barça e Ibiza colocaron cuartos a los 
sorianos, que pasan a depender de sí 
mismos para jugar los play-off. 

Al CA Numancia se le 
escapa el posible ascenso
El CA Numancia se midió el pasado 
11 de marzo al CB Getafe, durante la 
décima jornada de la Liga de Billar 
a Tres Bandas, en Soria. El conjunto 
soriano arañó un punto ante el líder, 
pero se queda lejos de las dos prime-
ras plazas del Grupo B.

30 puntos de Agustín Álvaro  
con su BX GTI
Los primeros 30 puntos ya están en el 
casillero de Agustín Álvaro. El piloto 
soriano quedó primero en la catego-
ría de históricos en el Rally Tierras 
Altas de Lorca, sumando así la máxi-
ma puntuación con su BX GTI en la 
categoría de coches históricos.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



Un equipo con “amor propio” 
que activa la fase Copa

BERNAT DÍEZ
En su día, Mario Santórum, una 
de las almas en la cantera balon-
manística del BM Soria, presu-
mía, no sin razón, de que el ba-
lonmano es uno de los deportes 
con más arraigo en la provincia 
castellano y leonesa. Pues bien, el 
Balonmano Soria sigue creando 
escuela, potenciando diamantes 
en bruto con los que nutrir en un 
futuro al primer equipo amarillo 
y negro de la capital.
   Están trabajando en ello desde 

el Cadete 1A (primer año) Mas-
culino del BM Soria, el bloque 
dirigido por el jugador del pri-
mer equipo, Javier Castillo. Com-
piten contra Cadetes de primer 
y segundo año en La Rioja. Un 
buen curso el que ha cuajado el 
Cadete del BM Soria: terceros en 
Liga, empatados con el cuarto 
clasificado. Ahora, se activa la 
fase torneo del KO. El equipo de 
Castillo jugará “la fase de Copa”, 
explica el míster. La disputarán 
los últimos seis clasificados en 

Javier Castillo, jugador del primer equipo del BM Soria, dirige 
un proyecto, “de lo más bonito en la base”, que ha logrado el 
tercer puesto en La Rioja y ahora afronta el torneo del KO. 
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BALONMANO CADETE 1A MASCULINO DEL BM SORIA

Oro, platas y bronces
El sábado 10 de marzo se celebraba en el 
polideportivo municipal de El Burgo de Os-
ma una nueva edición de la Campeona-
to Absoluto de Castilla y León de Bádmin-
ton . Esta es la prueba de mayor entidad de 
las que convoca la Federación de Castilla y 
León. El balance de la participación soria-
na fue de un oro, dos platas y tres bronces, 
en una competición en la que sobresalió 
el equipo de la Universidad de Valladolid.

Platas en Antequera
Ashley Abaga y Sergio Martínez se traen la 
plata de Antequera (Málaga).  El XLI Campeo-
nato de España sub18 en pista cubierta cele-
brado en Antequera tuvo dos nombres pro-
pios para el atletismo soriano. Ashley Abaga y 
Sergio Martínez se hicieron con la medalla de 
plata en las pruebas de 200 y de 3000 metros 
lisos, respectivamente.
 
Infantil de natación
Valladolid acogía el fin de semana del 
3-4 de marzo el Campeonato de Castilla 
y León Infantil de Invierno y al que el Club 
Natación Soriano acudía con cuatro de 
sus nadadores.Todos ellos se estrenaban 
en una piscina de 50 metros en esta 
temporada. Los resultados a la postre se 
daban por satisfactorios, con una medalla 
de bronce, la de Edurne Casas en los 100 
metros libres, y varios cuartos puestos.

Clínic SoloPorteros
Futbol Emotion acoge una nueva edición 
del clínic de Semana Santa para porte-
ros los días 2, 3 y 4 de abril en el campo de 
fútbol San Juan de Garray. Chicos y chicas 
de un mínimo de 7 años se reunirán para 
disfrutar de tres días de entrenamiento 
específico para porteros con los mejores 
profesionales. Fran Sanz (entrenador de 
porteros del primer equipo del Numancia) 
será el encargado de coordinar el evento. 
Junto con todo su equipo de entrenado-
res, intentarán hacer una vez más las de-
licias de los guardametas. Una oportuni-
dad para mejorar las habilidades del por-
tero de la manera más divertida mientras 
comparten la experiencia con otros com-
pañeros de posición.

altoque

Cadete de La Rioja. Castillo lide-
ra a un grupo de 11 muchachos. 
“Les gusta. Disfrutan con esto del 
balonmano”, subraya el técnico 
del Cadete soriano.
   Con “ganas e ilusión” afron-
ta la fase de Copa la estructura 
soriana. “Luchar hasta el final 
para intentar ganarla”, aunque 
suene un poco “prepotente”, des-
taca Castillo, quien se acoge a la 
“ambición” para “ir a por ella”.
   “De rebote” acabó sentado Ja-
vier Castillo en el banquillo de 
este sector canterano. Llegó en 
Navidad, cuando hubo una re-
organización técnica dentro del  
Cadete de primer año. Castillo ca-
racteriza a sus pupilos como “un 
grupo entregado”. Está “encanta-
do con ellos”. Un núcleo de mu-
chachos que comparten amistad, 
colegio y aula. El técnico consi-
dera que el Cadete milita “en la 
categoría más bonita de la base”:
   “Por norma general, casi todos 
los equipos juegan cerrados. Sin 
embargo, nosotros intentamos ju-
gar abiertos. Defensa arriba. Pre-
tendo que mis jugadores, abrien-
do espacios, se muevan por toda 
la pista”, analiza Castillo sobre el 
estilo de su Cadete. “Correr, correr 
y correr”, apostilla respecto a sus 
intenciones en la zona ofensiva.
   “Creo que nuestra labor es sú-
per importante porque cualquier 
club se debe nutrir de su cante-
ra”, manifiesta Castillo respec-
to al trabajo en la base. Por su 
parte, imparte “ilusión y cariño a 
los chavales”. Sin ninguna duda, 
“ellos son el futuro del club”, sen-
tencia. “El amor propio, la inten-
sidad, el querer hacerlo bien” son 
las premisas innegociables de Ja-
vier Castillo al frente del Cade-
te del BM Soria. El objetivo es 
“disfrutar compitiendo”, apunta 
el míster que siempre pide “in-
tensidad”.

CORRER
“Y CORRER Y CORRER”
Javier Castillo, jugador del 
primer equipo del BM Soria, pide 
“intensidad” en cada sesión, en 
cada partido. “El amor propio” y “el 
querer hacerlo bien”, otras de las 
premisas de Castillo.

NUTRICIÓN
CANTERA
“Cualquier club se debe nutrir de su 
cantera”, considera Castillo, quien 
creee que desempeña “una labor 
súper importante”.

enjuego#cantera#

CADETE BM SORIA



| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de marzo de 2018 21

Curso de informática 
enfocada al turismo

Precaución en época de 
oruga procesionaria

Si trabajas en régimen gene-
ral, como autónomo y/o eres 
gerente de alguna empresa del 
sector de Turismo y Hostele-
ría, este curso de informática 
te interesa.
 La Junta de Castilla y León 
financia la impartición de Pro-
gramas de formación transver-
sales de carácter regional para 
trabajadores ocupados a través 
de determinados centros de for-
mación autorizados.  
 Ensenia Formación, gestiona 
en Soria varios cursos formati-
vos en la modalidad Presencial. 
En concreto el lunes 19 mar-
zo se inicia un curso de infor-
mática básica dirigido al sector 
del turismo y la hostelería. Se 
imparte en horario de tardes y 
de lunes a jueves, con el fin de 
facilitar el acceso a trabajado-
res del sector. 
 Entre otras muchas cosas se 
enseñan a diseñar textos, co-
rreos electrónicos, Redes So-
ciales como Facebook o Ins-

tagram, todo ello adaptado al 
nivel de los conocimientos pre-
vios del alumno. Siempre es un 
buen momento para realizar un 
curso corto y gratuito que te 
permita aprender o reciclar los 
conocimientos que se tienen, 
ya que las nuevas tecnologías 
evolucionan continuamente. 
 El curso está 100% subven-
cionado para trabajadores y es 
completamente gratis para los 
alumnos sin necesidad de in-
tervención de la empresa. No 
utiliza los créditos formativos 
de la entidad en la que se esté 
trabajando. 
 Para inscribirse a esta forma-
ción tan sólo hay que entregar 
copia del DNI y recibo de Au-
tónomos o cabecera de nómina 
(en su caso) en las oficinas de 
Ensenia Formación en la calle 
Ronda Eloy Sanz Villa, 6 de 
Soria. Si deseas más informa-
ción o conocer la disponibili-
dad de plazas llama al teléfono 
en el 975239300, o escribe al 
correo formacion@ensenia.es.
 Además de este curso, pue-
des informarte de los próximas 
actividades formativas que te-
nemos programadas: Inglés, 
Seguridad Informática, Ofimá-
tica,…

Nacho Benito
director de ensenia

Desde Servicios Veterinarios 
Urbión queremos aconsejaros 
sobre temas relacionados con 
vuestras mascotas, escribiendo 
pequeños artículos cada mes. 
En el artículo de hoy hablamos 
de la oruga del pino o “proce-
sionaria” (Thaumatopea pyto-
campa). Posee pelos urticantes 
que recubren su cuerpo y que 
suponen un serio peligro para 
nuestras mascotas.
   La zona más frecuente de 
contacto es la oral, afectando 
a lengua y labios, aunque tam-
bién existe la posible aspira-
ción de los “pelillos” durante el 
olfateo causando rinitis aguda. 
Y aunque es menos probable, 
los pelos transportados por el 
viento pueden dar síntomas en 
la zona ocular, en los párpados, 
algo que puede llegar a provo-
car úlceras en la córnea.
   Tras el contacto con la oru-
ga los animales se muestran 
nerviosos, tienen actos de de-
glución rápidos, se tocan la 

elconsejo

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

Un diagnóstico 
temprano y un correcto 
tratamiento médico 
son fundamentales.

boca con las patas, babean y 
en pocos minutos se les puede 
hinchar la lengua y en algunos 
casos no pueden cerrar la boca 
o presentan vómitos A veces 
aparecen signos de shock ana-
filáctico, disnea, ahogamiento,  
fiebre, convulsiones… y, en ca-
sos extremos, la muerte.
   Las lesiones tienden a evo-
lucionar hacia la necrosis, una 
evolución que en algunos casos 
graves requiere hospitalizarlos 
debido a la imposibilidad de los 
animales de comer con norma-
lidad. Un diagnóstico temprano 
y un correcto tratamiento mé-
dico son fundamentales para 
limitar las posibles secuelas. 
Como primera ayuda, podemos 
lavar la zona con agua calien-
te, pero sin frotar.
   El momento más peligroso 
llega con el inicio de la prima-
vera. Las orugas caen al sue-
lo formando hileras en “pro-
cesión”, muy llamativas para 
nuestros animales. Como pre-
vención,  lo mejor es evitar pa-
sear entre febrero y abril en zo-
nas de pinos con nidos visibles.
  Si tienen cualquier duda 
o consulta, llámenos al 
975030639 y si tiene una ur-
gencia al 673761007.

Silvia Menés y José Vicente Pérez
servicios veterinarios Urbión

urbion´
SERVICIOS VETERINARIOS

Meterse en la cama es uno 
de los grandes placeres para 
parte de la población pero, 
para otros, supone un au-
téntico tormento. Tumbarse 
y no conciliar el sueño, dar 
vueltas sin parar o inspec-
cionar cada rincón del techo 
es ya una rutina para mu-
chos. Contar ovejitas es el 
remedio más popularmente 
extendido pero no el más 
efectivo. Aquí tienes unos 
consejos que ayudarán.

HAZ EJERCICIO 
Mover el cuerpo es la me-
jor forma de conseguir un 
mayor porcentaje de sueño 
profundo. Además te des-
pertarás menos durante la 
noche. Eso sí, evita las úl-
timas horas del día pues se 
incrementa la frecuencia 
cardíaca y eso provocará 
que nos cueste un poco más 
relajarnos en la cama.

ACTIVA LA MELATONINA
Es una hormona que se ac-
tiva cuando el día ya oscu-
rece y permite que puedas 
conciliar el sueño. Hay di-
versas formas de ponerla 
en marcha: manteniendo 
un horario de sueño regular 
(acostándote y levantándote 
siempre a la misma hora); o 
jugando con la oscuridad, es 
decir, bajando las persianas 
y cerrando las cortinas para 
que vaya entrando menos 
luz en casa.

LEVÁNTATE SI SE RESISTE
Si llevas 20 minutos y no 
consigues dormirte, leván-
tate. Vete a otra habitación, 
léete la guía de teléfonos, 
haz ejercicios de relajación 
y respiración… 



SERGIO GARCÍA
Nuestro paseo lo empezaremos 
bajando El Collado, la calle pea-
tonal que nos llevará hasta la 
plaza Mayor. Poco a poco ire-
mos empapándonos del alma de 
la ciudad, una calle concurrida 
pero tranquila. 
 Al final de El Collado, tras pa-
sar pero sin desviarnos las plazas 
Herradores y los Doce Linajes lle-
garemos a la plaza Mayor. En el 
medio de esta plaza nos recibe la 
fuente de Los leones, enfrente el 
Ayuntamiento, y a la izquierda el 
Palacio de la Audiencia. A nues-
tras espaldas la Casa del Común 
y la iglesia de La Mayor.

 Saldremos de la plaza por el 
Arco del Cuerno, para meternos 
de lleno en el casco antiguo de 
Soria. Bajaremos la calle Real 
buscando el Duero, encontrare-
mos las ruinas de San Nicolás a 
nuestra derecha y, algo más aba-
jo, la Concatedral de San Pedro. 
 Desde aquí ya vislumbraremos 
el río. Si el tiempo, el cronológico 
y el atmosférico, nos lo permiten, 
la recomendación es no cruzar el 
puente de piedra y pasear, hacia 
la izquierda, por los senderos pa-
ralelos al río junto al paño de la 
vieja muralla medieval. Cruza-
remos el río más importante de 

Casilla por una pasa-
rela y, volviendo so-
bre nuestros pasos pero 
desde la otra orilla, en-
contraremos los Arcos 
de San Juan de Duero. 
   Desde ahí al mo-
nasterio de San Polo, 
donde nuestro viaje 
empezará a adquirir 
tientes literarios. Allí 
situó Bécquer algunos 
de sus seres más mí-

ticos. Continuando el paseo río 
abajo encontraremos la ermita de 
San Saturio como punto final de 
esta primera parte del recorrido. 
Disfrutar de la naturaleza y re-
cordar los poemas de Machado, 
algunos reflejados en las rocas y 
en las cortezas de los árboles, es 
de obligado cumplimiento. 
 Ha llegado el momento de re-
gresar al punto de partida, la pla-
za Herradores, y podremos ver 
cómo la fisionomía de la ciudad 
cambió de repente. Toca tomar el 
vermú en la animada plaza, pedir 
nuestro primer torrezno del día, 
y buscar un restaurante donde 
disfrutar de los mejores manja-
res de la gastronomía soriana.

La ermita de San Saturio, patrón de Soria, se levanta junto al Duero.

Conociendo SORIA 
en un día (parte I)
Naturaleza, historia y poesía podrían ser las 3 palabras que 
mejor captan la esencia de SORIA.  La capital del DUERO 
es el lugar ideal para una jornada de desconexión en la que 
todos los sentidos se relajen y disfruten. SORIA NOTICIAS 
ofrece una pequeña guía para disfrutar y conocer lo más 
importante de la ciudad en solo 24 HORAS. En esta 
primera parte aprovechamos la mañana para conocer el 
casco antiguo de Soria, la PLAZA MAYOR y la Concatedral 
y para pasear por las espectaculares orillas del Duero.

turismo#ruta de día#
01:
CONCATEDRAL DE SAN PEDRO
El templo, austero por fuera como 
manda la esencia de esta tierra, 
oculta retablos y capillas góticos y 
románicos de gran valor artístico y, 
ante todo, un claustro de enormes 
dimensiones con una galería 
compuesta por arcos de medio 
punto.   

 02:
ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO
Junto al río se encuentra 
el que posiblemente sea el 
monumento más icónico 
de la capital. Un conjunto 
arquitectónico compuesto por 

la iglesia y el claustro de un 
antiguo monasterio templario. 
Lo más impresionante es la 
amplia variedad de los arcos 
en los que se pueden apreciar 
influencias bizantinas y árabes.
 
 03:
SAN SATURIO
Tal vez el de menor importancia 
artística pero el de mayor 
vinculación emocional con 
Soria. La ermita del patrón de 
la ciudad,  se levanta junto al 
Duero  sobre unas grutas creando 
una increíble simbiosis con el 
entorno.

LOS IMPRESCINDIBLES
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E.M.
La firma AKÍ, especializada en bri-
colaje, jardinería y decoración, 
abría hace 10 días una nueva su-
perficie en el polígono industrial 
de Las Casas. Una inversión de 
975.000 euros que supone un con-
cepto de tienda inexistente has-
ta ahora en Soria cuyo objetivo 
principal es “ofrecer soluciones de 
mercado a los consumidores so-
rianos”.  Así lo resume el director 
de la tienda, Pablo Herrera, que 
añade que “ahora estas personas 
no se ven en la obligación de ha-
cer un viaje de 150 kilómetros 
para encontrar un catálogo como 
el nuestro y con la calidad-precio 
que ofrecemos”.
   Dentro de una nave de 2.147 
metros cuadrados, donde 1.576 
se dedican exclusivamente a la 
venta se pueden encontrar actual-
mente 16.000 referencias, si bien 
hay una “posibilidad infinita” de 
adquirir productos del ramo bajo 
pedido. Pero, en un constante es-
fuerzo por ampliar la oferta, el di-
rector de la tienda señala que “a 
finales de 2018 dispondremos de 
80.000 referencias”.  
 Sin embargo, quizás una de las 
principales señas de identidad de 
la empresa, además de este amplio 
catálogo de productos, son los ser-
vicios complementarios. “Damos 
mucha importancia al servicio, 
buscamos un cliente satisfecho 
y por eso ponemos a su disposi-
ción la instalación completa del 
producto en su hogar”.
 Además, en reconocimiento de 
la fidelidad de sus clientes, Akí 
pone a disposición de los sorianos 
la tarjeta ‘Sin fin’. Es gratuita y 
permite ampliar el plazo de devo-
lución desde los 3 meses habitua-
les hasta los 12, es decir, un año 
de garantía. Exigencia de satisfac-
ción que se extiende también al 
montaje pues Pablo Herrera pun-
tualiza que “la instalación tiene 
dos años de garantía pues aunque 
la realiza una empresa externa, 
damos la cara por el cliente y le 
exigimos este plazo a ellos”.
 Pero los servicios van más allá 

de la instalación y la garantía. 
Parking gratuito, venta de ma-
dera al corte, servicio posventa, 
copia de llaves y mandos, ayuda 
a la carga, wifi gratis,... y una de 
las más llamativas, el servicio de 
‘manitas por horas’, una ayuda 
extra para cualquier necesidad del 
cliente. “Si hay un grifo que go-
tea, nuestro profesional se acerca 
a su casa y le arregla la inciden-
cia”, ejemplifica Herrera.
 En Soria, es imposible hablar 
de un nuevo negocio y no hacer 
referencia a la creación de pues-
tos de trabajo. Este nuevo espa-
cio comercial da empleo directo 
a 21 personas a las que hay que 
sumar de manera indirecta otras 
25 que se ocupan de las labores 
de montaje e instalación. Pero la 
meta está en ampliar la planti-
lla hasta los “25 trabajadores que 
suele haber en cada tienda Akí. Un 
objetivo hacia el que caminamos 
pero en un principio preferimos 

asegurar la estabilidad laboral de 
la plantilla inicial”.
 Oportunidad laboral que sigue 
abierta pues otro de los aspectos 
a destacar de Akí Bricolaje es su 
compromiso social. “Firmamos 
un acuerdo de colaboración con 
Cruz Roja para fomentar la in-
serción de personas en exclusión 
laboral”, explica Herrera, y añade 
que este acuerdo ya se ha mate-
rializado pues “tenemos a varias 
personas en prácticas y nuestro 
objetivo es que cuando comple-
ten su formación pasen a formar 
parte de nuestra plantilla”.

Soluciones de mercado cercanas a los 
sorianos. Akí acerca el bricolaje a todos

DESPUÉS DE UNA INVERSIÓN DE 975.000 EUROS EN UNA NAVE DE 2.147 METROS CUADRADOS, AKÍ BRICOLAJE LLEGA A SORIA Y PONE A DISPOSICIÓN DE LOS 
SORIANOS 16.000 PRODUCTOS EN UN ESPACIO COMERCIAL ABIERTO MÁS DE 12 HORAS AL DÍA, Y CON TODAS LAS GARANTÍAS EN MONTAJE E INSTALACIÓN. 
CERCANÍA CON EL CLIENTE, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y UNA EXCELENTE CALIDAD-PRECIO QUE, ADEMÁS, NO OLVIDA EL COMPROMISO SOCIAL.

Dirección: Calle A, nº 9 P.I. Las Casas, 42005 Soria
Teléfono: 975 24 42 46

CONTACTO

“Buscamos la 
satisfacción. Damos 
garantía de devolución 
y de montaje”.

“Creemos en la 
estabilidad de nuestra 
plantilla y buscamos 
el desarrollo social”.

Horario de invierno: L-V 09:00-21:30 / S 09:00-22:00
Horario de verano:   L-S 09:00-22:00
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Asignatura pendiente

El autoconcepto o qué sabemos 
de nosotros mismos nos influye 
en la autoestima. Muchas ve-
ces partimos de un error, y es 
que no siempre construimos un 
autoconcepto adecuado. Inter-
pretamos nuestras conductas y 
sentimientos de forma sesgada.

Vamos a pensar en un ejemplo: 
si te caes un día al suelo porque 
te tropiezas..., ¿Eres un patoso o 
simplemente te has tropezado?  
Solemos pensar: ¡Qué patoso 
soy! Tendemos a calificarnos 
de una forma negativa, y esto 
influye en nuestra autoestima. 

   Pero podemos intentar mejo-
rarla de las siguientes formas:

- Convierte lo negativo en 
positivo: busca pensamientos 
alternativos a los negativos. 

- No generalizar: pode-
mos fallar en algún aspec-
to, pero esto no significa que 
estemos fallando en todos 
los aspectos de nuestra vida.

estilodevida UNA ALOPECIA DEFINITIVA QUE DESTRUYE LA RAÍZ DEL PELO
CICATRIZAL. Este tipo de alopecia es definitiva y puede estar causada por enfermedades 
inflamatorias, infecciones o traumatismos, que destruyen la raíz del pelo. Existe la 
pigmentación de la piel para acabar con el problema estético. Visitar a un especialista.

El pelo: cómo conseguir 
una melena al viento

¿Quién no ha envidiado a su paso alguien que lucía una abundante y brillante melena al 
viento? Un buen pelo es una de las partes más importantes, junto con el estado de nuestra 
piel, para conseguir lucir bella.

LORENA MARTÍNEZ
¿Para ello, no debes olvidarte de la 
salud del pelo, y de aplicarte pro-
ductos que puedan sacar lo mejor 
de tu pelo. Por ello, sigue nuestras 
recomendaciones y lucirás una 
melena mucho más bonita.
   Por ejemplo, la falta de brillo 
o poca densidad del cabello es el 
principal problema de la mayoría 
de la población. Para solucionar 

- No te compares: cada uno so-
mos diferentes. Todos tenemos 
cualidades positivas y negativas. 

- Confía en ti mismo: actuar siem-
pre de acuerdo a lo que pensa-
mos y sentimos nos ayudará a 
mejorar. Tenemos que estar acor-
des con nosotros, no preocupar-
nos de forma excesiva de bus-
car la aprobación de los demás. 

- Acéptate tal y como eres: este 
es uno de los aspectos en los que 
más fallamos. Es fundamental 
que nos conozcamos bien y nos 
aceptamos tal y como somos. 

- Esfuérzate por mejorar cada 
día: conociendo los aspectos 
que menos nos gustan de no-
sotros mismos, podemos inten-
tar esforzarnos para mejorarlos.

   Desde este artículo, te invi-
tamos a que reflexiones so-
bre cómo te ves, ajustarlo a la 
realidad, aceptarte y querer-
te cada día un poco más, para 
reforzar tu propia autoestima.

este problema, cada persona debe 
utilizar un champú formulado para 
su tipo de pelo. Si tu pelo es seco, 
utiliza champús basado en produc-
tos naturales que sean nutritivos, 
y que sean capaces de aportar a 
tu pelo la elasticidad que necesita, 
para que así no se quiebre habi-
tualmente. De hecho, una de las 
causas por las que a la gente con 
el pelo seco no les crece casi el 

pelo, es que se les parte. 
   Es decir, el pelo les crece igual 
que al resto de población, pero al 
partir las puntas continuamente 
nunca llegan a tener una melena 
larga. Para solucionar esto, debes 
nutrirlo y conseguir la elasticidad 
adecuada para que no se parta. 
   Si tu pelo es graso, no olvides 
lavarlo más habitualmente, ya que 
aunque la grasa es una parte esen-

Psique Psicólogos

Todos conocemos qué es la 
autoestima, ¿pero cuántos 
intentamos mejorarla cada día? 
¿Cuántos la cuidamos? ¿Alguna 
vez te has parado a pensar cómo 
te sientes contigo mismo? 
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decoración

Potenciar la 
amplitud

UNA CLASE DE ALOPECIA QUE MUESTRA CALVAS ALEATORIAS
DIFUSA. El pelo se pierde de una forma difusa por todo el cuero cabelludo, 
apareciendo calvas aleatorias. La puede provocar muchas causas, procesos que 
provoquen mucho estrés o una mala alimentación. También una enfermedad aguda.

cial para el buen estado de nuestro 
pelo, un cabello demasiado gra-
siento hará que no respire bien e 
incluso puede afectarnos al estado 
de la piel de nuestro cutis. 
    Lo mismo ocurre con problemas 
como la caspa. Además de ser un 
problema estético, puede producir-
nos picores y otras incomodida-
des. Acaba con este problema que 
acompleja a muchísima gente en 
su día a día, e incluso en su profe-
sión. Escoge productos adecuados 
para ello y si no es finalmente el 
adecuado, lo mejor es que consul-
tes con un especialista.

EL LAVADO Y EL SECADO
Si tu melena es poco abundante, 
evita productos para el lavado y 
el acondicionamiento que tengan 
siliconas. Tu elección deberán ser 
champús y productos libres de 
siliconas, que aporten volumen 
y que además contengan pocos 
aditivos.
   Es importante lavarlo con fre-
cuencia, a pesar del mito que dice 
que lavar mucho el pelo hace que 
se caiga. Lavar el pelo es la clave 
para evitar los depósitos de grasa, 
suciedad y restos de células muer-
tas en el cuero cabelludo. La me-
jor forma de lavarlo es, una vez 
que estés en la ducha, no frotar 
tu cabeza haciendo que tu pelo se 
enrede. Procura aplicarte el cham-
pú en la parte alta de tu cabeza, 
y poco a poco enjabona con los 
dedos hacia el final de tus puntas, 
pero hazlo de tal forma que evi-
tes la mayor parte de los enredos. 
   Intenta, cada vez que sales de 
la ducha, secar tu pelo lo más que 
puedas con una toalla. En ningún 
momento lo frotes simplemente, 
envuelve tu pelo en una toalla es-
pecial que sea capaz de quitar la 

BODAS, COMUNIONES Y OTRAS CELEBRACIONES

 ¿Tienes una fiesta o cualquier evento a la vista? Si es así ,tu espacio para acertar con 
tu look es Soria Novias. En el centro de Soria, en la travesía Teatinos número 4 bajo, 
podrás encontrar el espacio con el mayor número de modelos y la mayor variedad 
de precios. En exclusiva, te presentan la colección de Dolores Promesas Heaven; 
la colección de fiesta más alta de la diseñadora y exclusiva de celebrities como por 
ejemplo Paula Echeverría, una de sus mayores embajadoras. Y además, no te pierdas 
los descuentos  de este mes en vestidos de comunión. Pide tu cita en el 600 031 700.

SORIA NOVIAS

mayor parte de humedad. Así, a 
la hora de secarlo con el secador 
el tiempo será menor y los da-
ños causados por este también. 
Si tu pelo es muy seco no olvides 
utilizar productos especiales para 
la utilización en seco. Suelen ser 
mascarillas o serum en seco, que 
aportan la nutrición y la elastici-
dad que hace falta, para que tu 
pelo no se rompa.
   Si te lavas la cabeza todos los 
días, no olvides utilizar un champú 
de uso frecuente. Esto es importan-
tísimo, ya que este tipo de champú 
respeta mucho más la salud de tu 
cuero cabelludo y tu pelo.
   Sí quieres dar un poquito más de 
volumen a tu pelo en un momento 
dado, puedes usar unos polvos de 
talco. Sí, como lo oyes, de esos que 
tienes en casa. La clave está en es-
parcirlos con tu mano por la raíz, 
y de esta forma verás que cobra 
mucho más volumen. Es cierto que 
este remedio es mucho más efec-
tivo para las personas con el pelo 
claro, ya que los polvos de talco 
quedan totalmente invisibles. Las 
personas de pelo oscuro deberán 
tener cuidado.

La decoración no es una 
ciencia exacta, no basta con 
seguir unas cuantas normas 
para acertar. En SM Decor te 
ayudamos a decorar y encon-
trar el equilibrio adecuado, 
para que tu casa se convier-
ta en tu hogar. 

   Un truco que se puede uti-
lizar es disimular lo que em-
pequeñece en los espacios de 
la casa, como son las vigas, 
puertas y ventanas en tonos 
oscuros, que hacen las es-
tancias más pequeñas. Si se 
pintan en blanco o crudo, se 
potenciará la luz y la sensa-
ción de amplitud. 

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Traje chaqué
En SIR vestirás para tus momentos 
más especiales con elegancia y 
buen vestir. SIR te recomienda, 
en este caso, un traje chaqué 
acompañado de pajarita y zapatos 
italianos, que crean tendencia. 
Pide cita en tu tienda SIR. 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

Encuentra tu look
Ponte un pantalón vaque-
ro, con una camisa con mi-
crodibujos y una america-
na. Es un look sport y juve-
nil. Otra opción más de ves-
tir es un traje en tono bur-
deos. Cómpratelo en TWIDD. 
 
TWIDD  “La tienda para el 
hombre”
C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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VENDO piso en Ólvega con plaza de 
garaje. Totalmente amueblado, as-
censor, calefacción central, 2 dor-
mitorios. Tel. 629 390 770.

VENDO adosado zona conservatorio  
Soria. Cuatro dormitorios,tres baños, 
salón,cocina,  trastero, garaje para 
dos coches jardín. Tel. 610 002 379

SE VENDE piso 3 habitaciones,salón, 
cocina, un baño, calefacción central 
(excelente), ascensor, plaza de gara-
je, soleado, exterior, poca cuota de la 
comunidad de vecinos. Totalmente 
amueblado. Tel. 975 247 034

SE VENDE piso exterior cuatro ha-
bitaciones y salón-comedor. Junto al 
parque La Arboleda. Tel: 678 096 483

VENDO casa para reformar en Soria 
(faldas del castillo) a cinco minutos 
de la Plaza Mayor. Tel. 659 067 563

SE VENDE piso como nuevo, 3 hab, 
amueblado, calefacción individual. Ex-
terior y muy soleado. 62.000€ nego-
ciables, facilidades. Cerca del “ Bar La 
Carreta”. Tel. 696435776-608336420

VENDO piso en Almenar de Soria, 
soleado, 7m, cocina 3 dormitorios, 
cuarto de estar, baño, calefacción 
de gasoil individual. Tel. 692 335 590

VENDO piso en Molinos de Duero. 
Dos habitaciones, comedor,cocina,-
baño y cochera cerrada.
 Tels: 659 705 380/975 378 098

SE VENDE piso de cuatro habitacio-
nes, salón-comedor, cocina,dos baños, 
dos terrazas casi todo amueblado y 
muebles nuevos precio interesante 
135.000. Tel 605 200 083

SE VENDE ático semiabuardillado, 3 
habitaciones,cocina, comedor,1 wc, 
trastero,zona conservatorio de música.
Tel. 686 994 187

VENDO casa antigua a 40km de soria. 
Muy cómoda para verano. 4 dormi-
torios luz agua y baño. Muchos me-
tros construidos. Tel. 975 228 075

VENDO ático con ascensor, gas na-
tural, 3 dormitorios, salón, baño, dos 

terrazas soleadas zona Mariano Vi-
cén. Tel. 626 475 556

VENDO piso 3º soleado con ascen-
sor, 3 dormitorios, 2 terrazas, salón 
baño, gas natural. San Martín de Fi-
nojosa. Tel. 975 228 738 

VENDO con facilidades. 3 habitacio-
nes, muebles, soleado y calefacción 
individual. Bar la Carreta. 
Tel. 697 435 776 - 608 336 642

VENDO piso en Burgo de Osma, de 
100m2 con 3 habitaciones, salón, baño 
completo, cocina y trastero. Sin ascen-
sor. Precio a convenir. Tel.636 527 046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE VENDE peluquería, totalmen-
te equipada con cartera de clientes. 
Tel. 616 747 121

ALQUILO bar-restaurante en so-
ria, céntrico, sin traspaso,montado, 
apertura inmediata,Tel.607 295 317

SE ALQUILA O SE VENDE bar, oportu-
nidad, reformado,todo montado, fun-
cionando (pisos verdes)buen precio, 

ALQUILO piso tres habitaciones orien-
tacion sur en Almazan ronda san fran-
cisco 58 . Tel. 689903619 - 975310318

ALQUILO piso pequeño, un dormito-
rio, comedor, cocina y baño, una per-
sona, céntrico,  gas natural,  segundo 
sin ascensor, sin garaje, para un año 
mínimo. Tel. 669 181 323

SE COMPARTE piso (Soria) Zona cen-
tro, 3 habitaciones, terraza. 
Tel. 673 917 709

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

negociable. Tel. 626 913 061

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

SE ALQUILA bar Boira totalmente 
insonorizado y reformado. Perfecto 
para empezar a trabajar las próxi-
mas Fiestas de san juan.
Tel. 680 406 680 y 653 438 821

ALQUILO Garaje cerrado. C/Marmu-
llete en frente del conservatorio de 
música y cerca De la Iglesia de San-
to Domingo. En la cochera cabe un 
coche grande e incluso una moto. 
Tel. 609280951

VENDO cochera cerrada C/García So-
lier. Para 2 coches y trastos. Posibili-
dad de hacer altillo. 28000€. 
Tel. 696932088

ALQUILO plaza de garaje cerrada jun-
to a la Nueva Era. Tel. 606 527 993

ALQUILO plaza de garaje. C/ Retóge-
nes. Zona Las Pedrizas.Tel. 646 599 362

SE VENDE plaza de garaje sito en 
paseo de la florida  buena entrada 
Tel. 630 169 189

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

SE ALQUILA cochera cerrada zona 
Stª Bárbara, acceso por C/ Chancille-
res (junto a cervecería venus).
Tel. 653 828 898

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

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

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

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

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

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

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler



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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENAULT KANGOO. Se vende. 1.5d 
65cv. Año 2003. 5 puertas. Un sólo 
dueño. Particular. 2.800€. 
Tfno. 605 668 042

ses de uso. Tel. 692 730 507

SE VENDE congelador 3 años uso 
marca Corberó, largo 80 cm, alto 89 
fondo 62. Tlf. 686 434 723

VENDO vestido fiesta largo, azul eléc-
trico, puesto 2 veces, limpio perfecto 
estado 55€. Tel. 616 193 917

SE VENDEN 5 puertas de Sapelly 
nuevas. Tel. 678 878 477.

EMPRESA DE NUEVA IMPLANTA-
CIÓN NECESITA: mecánico, chapis-
ta, contable, encargado de almacén 
y recepcionista de taller. Enviar cu-
rriculums a la dirección de correo 
ofertadetrabajo06@gmail.com.
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VENDO lote muebles macizos de no-
gal juntos o por separado en perfecto 
estado. Tel. 627 541 551

VENDO composición de salón ,apara-
dor,vitrina,baldas y mesa de TV. Made-
ra nogal maciza,línea moderna,buen 
precio. Tel. 636 751 529

SE VENDE silla y capazo marca quinny 
en azul cielo. Posibilidad saco  de in-
vierno a juego. Tel. 692142236

SE VENDE traje comunión niño mari-
nero y zapatos. Talla pequeña.
Tel. 692 1422 36
 
SE VENDE bañera de bebe con patas 
en perfecto estado. Tel. 652 415 802

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

VENDO Equipos de Esquí Alpino y Fon-
do: Botas Salomón  nº 41 (2), Tablas 
Dynastar y Fisher. Bastones. Regalo 

Bolsa Transporte. Tel. 634 42 24 35

BUSCO somier de láminas  de 1,05 m. 
de ancho. tel. 634 42 24 35 

SE VENDE Perchero de madera hecho 
a mano en color verde natural, ideal 
para restaurantes, cafeterías, bares. 
Tel. 645 818 077

SE VENDE traje de comunión chi-
co. almirante. beig. talla 8-10. rega-
lo camisa y corbata. Tel. 661 931 643

VENTA de videojuegos, Warhammer, 
playmobil, lego. dvd disney. Buenos 
precios. Tel. 635 788 686

VENDO cama articulada, eléctrica, 
con barandillas y silla de aseo. En 
perfecto estado. Tel. 606 414 918

VENDO estufa de pellet, marca Edi-
lkamin, mod. Prima de 8kb, solo 2 me-

VENDO moto Yamaha Jog R de 49 c 
c por no usar- Bien cuidada.
Tel. 681 051 805

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

VENDO Seat 600. Barato. 
Tel. 699 832 061

VENDO Moto Sanglas 400 docu-
mentada. 
Tel. 699 832 061

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

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

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

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

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

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

# Motor
venta

# Trabajo

# Varios



COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: FAMILIAR 5P.
AÑO: 2017
KILÓMETROS:8000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: SUV 5 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS: 1000
VENDEDOR: AUTOGONSE S. A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

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

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

16.100€

13.400€

19.000€

3.300€

RENAULT CLIO SPORT TOURER GT-LINE TCE 120CV

RENAULT KANGOO COMBI PROFESIONAL DCI 90CV

RENAULT KADJAR TECH ROAD DCI 110CV

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

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

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

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2013
KILÓMETROS: 110.000-120.000
VENDEDOR: AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2004
KILÓMETROS: 180.000-190.000
VENDEDOR: AUTOKEY.
INFO. DE CONTACTO: 699557921

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

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

9.200€

15.800€

3.500€

13.300€

2.800€

7.000€

RENAULT KANGOO FURGON Z.E.

PEUGEOT 508 2.0 HDI AUTOMATICO 163CV ALLURE 4P

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI

OPEL INSIGNIA 1.9 CDTI SELECTIVE

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI GRAND TOUR

AUDI A3 2.0 TDI 140CV

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2005
KILÓMETROS:200.000 - 210.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

PRECIO:

3.900€

SEAT IBIZA 1.4 TDI 5P
COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: C3 HDI 70 TONIC 5P.
AÑO: 2013
KILÓMETROS:98000
VENDEDOR: E.E. MOTOR
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

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

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

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: 208 3P
.AÑO: 2015
KILÓMETROS: 140000
VENDEDOR: E.E. MOTOR.
INFO. DE CONTACTO: 975 222 735

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

7.900€

9.999€

16.890€

8.590€

CITROEN C3 HDI 70 TONIC 5P.

MERCEDES-BENZ CLASE C C 220 CDI ELEGANCE

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 140CV

PEUGEOT 208 3P ACTIVE 1.0L PURETECH 68 3P

COMBUSTIBLE: DIÉSEL
CARROCERÍA: COMPAC
AÑO: 2007
KILÓMETROS: 208000
VENDEDOR: PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

PRECIO:

2.850€

CITROEN C3
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Pregón a los días de devoción en la capital
SEMANA SANTA 2018

La Semana Santa de la capital ya tiene organizados todos sus ac-
tos. Estos comienzan el sábado 24 de marzo con el Pregón en la 
Iglesia de El Salvador.  La madre abadesa del convento de las Cla-
risas de Santo Domingo, sor María Concepción Puente, saludará a 

los presentes con motivo de la celebración del Año Jubilar conce-
dido por el Papa. Después de esta introducción, el franciscano fray 
Francisco Jimeno pronunciará el pregón en el mismo año que se 
cumplen ocho siglos de la presencia de la orden en Soria.

laprovincia

Desfile de tocados a 
favor de Ande Soria
El 24 de marzo el salón Gaya Nuño 
del Círculo Amistad Numancia se 
volverá a inundar de tocados y trajes 
de baile míticos con el desfile que 
cada año organiza la asociación 
ANDE para recaudar fondos de forma 
solidaria. El desfile comenzará a las 
20:00 horas y para asistir es necesa-
rio adquirir una entrada por 6 euros. 
FECHA: 24 DE MARZO

La Semana Santa   
soriana en imágenes
El 17 de marzo se abre al público en la 
‘sala A’ del Palacio de la Audiencia la ex-
posición que recoge una selección de las 
mejores instantáneas del concurso fo-
tográfico de la Semana Santa soriana. 
Una iniciativa que alcanza su edición 
número 12 y que supone una forma ex-
celente de documentar el transcurso del 
tiempo en una de las celebraciones más 
importantes de la capital.
FECHA:  DEL 17 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

Puro rock del mítico 
grupo Desvariados 
Desvariados vuelven  a la capital soriana. 
Esta vez el cuarteto de rock&roll hace pa-
rada en El Kiosko para presentar el final 
de su gira ‘Café Caimán’. El concierto ten-
drá lugar el 17 de marzo al filo de la me-
dianoche. La banda llega en un momento 
increíble tras haber compartido escenario 
con artistas de la talla de Rosendo, Bur-
ning y Los Zigarrros además de haber par-
ticipado en grandes festivales nacionales.
FECHA: 17 DE MARZO

Una visión artística 
sobre la despoblación
El artista Luis Alberto Romero expone 
en la Sala B del Palacio de la Audiencia 
su muestra ‘Densidad de población: un 
millón de habitantes por kilómetro cua-
drado’. 16 obras que forman parte de un 
amplio proyecto artístico y teórico
FECHA: HASTA EL 31 DE MARZO

ACCESO LIBRE

Soria marida con el 
‘diamante negro’
Gracias a las cuartas jornadas ‘Soria 
& Trufa’ podrá disfrutarse el auténtico 
sabor del ‘diamante negro’ en 21 
restaurantes. 15 de ellos son sorianos 
pero otros 6 hacen la función de em-
bajadores del producto en Barcelona, 
Madrid, Valladolid y Girona. 
FECHA: HASTA EL 31 DE MARZO

Los clicks, de vuelta
El 25 de marzo vuelven los clicks de 
Playmobil al Aula Arqueológica de Ga-
rray. Desde ese día se podrá disfrutar de 
‘La batalla de las Termópilas’, una expo-
sición renovada que pretende continuar 
con la estela de éxito cosechada por ‘La 
click historia de una gesta’, donde 1.500 
muñecos narraban la gesta numanti-
na y que recibió más de 35.000 visitas. 
Organiza la Asociación Tierraquemada.
 FECHA: DEL 9 AL 11 DE MARZO

LUGAR:  GARRAY

V Feria del Chorizo
Covaleda homenajea a su producto 
estrella, el chorizo artesano. Habrá 
música, feria de productos locales, 
y, cómo no, la matanza del cerdo. 
La Asociación de Amas de Casa 
Santa Julita volverá a involucrarse 
en esta celebración enseñando a 
los presentes el modo de hacer tra-
dicional. El domingo 18 a las 12:00 
horas tendrá lugar el momento 
culmen, el concurso del Mejor 
Chorizo del Mundo.
FECHA: 17 Y 18 DE MARZO                  

LUGAR: COVALEDA

‘100 años de aviación 
naval’ en el Machado
Una exposición conmemora el cente-
nario de la Aviación Naval en España. 
Cien años de existencia en los que el 
Arma Aérea de la Armada ha sabido 
superar enormes retos. Esta se puede 
visitar en la galería exterior del IES 
Antonio Machado.
FECHA: HASTA EL 17 DE MARZO
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castillayleón

industrial y tecnológica.
Durante su intervención en la 
conferencia sobre ‘El futuro del 

EPCYL
El presidente de Castilla y León, 
Juan Vicente Herrera ha afirma-
do, en la inauguración de la con-
ferencia ‘El futuro del trabajo que 
queremos en Castilla y León, que 
la Comunidad no puede perder el 
tren de la Economía 4.0 que trae-
rá nuevos modelos empresariales 
y nuevas profesiones. La confe-

Herrera afirma que la Comunidad no 
puede perder el tren de la economía 4.0

El presidente Herrera, en la conferencia ‘El futuro del trabajo que queremos en Castilla y León’, organizada por la OIT y el Consejo del Diálogo Social. 

trabajo que queremos en Castilla 
y León’, organizada por la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT) y el Consejo del Diálogo 
Social, Juan Vicente Herrera ha 
destacado que, en la actualidad, 
el mercado laboral se enfrenta a la 
llamada cuarta revolución indus-
trial: la revolución de la Economía 
4.0, que conllevará la creación de 

rencia ha analizado los retos a 
los que se enfrenta la economía 
y el mercado de trabajo de la Co-
munidad. Entre ellos, los efectos 
que tendrá la llamada Economía 
4.0 en todos los sectores y es-
pecialmente en el medio rural, 
donde ha apostado por conseguir 
que lleguen plenamente todas las 
ventajas de esta nueva revolución 

El mercado laboral 
se enfrenta a la 
llamada cuarta 
revolución industrial.

nuevos modelos empresariales, 
nuevas profesiones y la necesidad 
de un nuevo capital humano. En 
este sentido, ha señalado que ni 
España ni Castilla y León pueden 
perder ese ‘tren’ económico, para 
lo que la Junta ya está trabajando 
en dos grandes aspectos. 
   Por un lado, apoyando la adap-
tación de las empresas a esta re-
volución tecnológica, y ayudando 
a que el conjunto del tejido pro-
ductivo incorpore esas tecnologías 
en sus propios procesos de pro-
ducción y comercialización, algo 
que se lleva a cabo a través del 
Plan de Industria 4.0, enmarca-
do en la Estrategia de Emprendi-
miento, Innovación y Autónomos 
de Castilla y León. Y en segundo 
lugar, adaptando también a esa 
Economía 4.0 el Sistema Educa-
tivo y las políticas de Formación 
para el Empleo. 
   En el primer caso, Castilla y 
León ya parte con una buena base, 
con excelentes resultados en los 
sucesivos Informes PISA, aunque 
Herrera ha afirmado que hay que 
seguir apostando por la Forma-
ción Dual, mientras que en el ám-
bito universitario serán necesa-
rios nuevos pactos de titulaciones.  
En cuanto a la Formación para el 
Empleo, el presidente Herrera ha 
destacado el acuerdo suscrito en 
el Diálogo Social. Otra preocupa-
ción es la sostenibilidad de la eco-
nomía y el futuro de la actividad 
agraria, motor social y económi-
co para sostener el medio rural.

BAJA EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO
REDUCCIÓN LEVE. El precio medio de la vivienda de segundo mano en Castilla y León 
ha experimentado en el pasado mes de febrero una caída del 0,2 por ciento, lo que 
sitúa su valor 1.443 euros el metro cuadrado, según Fotocasa.
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SERGIO GARCÍA
P: ¿Qué es lo último que hace antes 
de acostarse?
R: Tengo una costumbre que es lla-
mar a mi madre, hablar con mis pa-
dres a ver cómo les ha ido el día. 
Luego veo un poco la tele con mi 
pareja y también me encanta leer. 
P: Cuando tiene una tarde libre, ¿a 
qué le gusta dedicarla? 
R: Me gusta mucho la pintura y co-
ser, pero cuando tengo tiempo libre 
me gusta estar con mi familia y mis 
amigas. Me gusta mucho ir de com-
pras, a la peluquería… 
P: ¿Libro o película?
R: Las dos cosas. 
P: Recomiéndeme un libro 
R: Te recomiendo `Patria´ de Fer-
nando Aramburu o `Un millón de 
gotas´ de Víctor del Árbol. Ahora 
estoy leyendo `Un andar solitario 
entre la gente  ́que me lo regaló mi 
pareja por San Valentín.  
P: ¿Qué música pone cuando se du-
cha? 
R: Cuando me ducho pongo la ra-
dio. Pero me gusta mucho la músi-
ca, Estopa, Fito y los Fitipaldis, Los 
Secretos y Bruce Springsteen.
P: ¿Cuál es su palabra favorita? 
R: Salud.
P: Si pudiera viajar en el tiempo, iría 
al pasado o al futuro. 
R: Al pasado hay que mirarlo de 
reojo, nos ha aportado muchas co-
sas y estamos aquí por ese pasado, 
pero yo soy de mirar al futuro. Creo 
que el futuro nos depara muchas co-
sas bonitas.

P: ¿Cómo era en el colegio? 
R: No paraba, era un trasto. Pero 
también me gustaba mucho estu-
diar, siempre he tenido muy claro 
que quería ser licenciada en Dere-
cho. Pasé por diferentes etapas, un 
colegio de monjas concertado, lue-
go uno público y luego el instituto. 
Creo que es una etapa muy bonita. 
Tocaba la guitarra y me gustaba pin-
tar y hacer punto. 
P: ¿Quién ha influido más en su for-
ma de ser? 
R: Mis padres, han sido fundamen-
tales en mi vida. Me han ocurrido 
algunas cosas buenas y algunas co-
sas malas, y ellos me han ayudado a 
afrontarlas y, sobre todo, a tirar hacia 
delante. La verdad es que han sido 
un pilar fundamental. Y actualmen-
te también mi pareja, que me aporta 
una tranquilidad total y sobre todo 
me entiende. El mejor consejo es es-
cuchar siempre a la gente, todo el 
mundo te aporta algo. Siempre hay 
algo que aprender.
P: ¿Y qué no le enseñó nadie y tuvo 
que aprenderlo a base de palos?
R: Nadie me enseñó a sufrir. Yo tuve 
una desgracia personal, soy viuda, 
y eso no te lo enseña nadie. Pero la 
vida me ha enseñado que una des-
gracia te lleva a hacerte más fuerte, 
a seguir luchando. Mi madre tuvo 
un cáncer y al verla fuerte me lle-
vo a mí a ser más fuerte. Todas las 
desgracias te ayudan a mejorarte 
como persona y a valorar todo lo 
que tenemos. Por eso siempre digo 
que hay que mirar al futuro.

P: ¿Cuál es el mayor éxito que ha 
tenido en su vida? 
R: En el plano profesional ser sub-
delegada del Gobierno, representar 
al Gobierno en Soria. Lo llevo con 
mucho orgullo y me gusta mucho 
trabajar para poner de relieve los in-
tereses de los sorianos. Y en el plano 
personal, cuando aprobé las oposi-
ciones, pero sobre todo cuando a mi 
madre le dijeron que había vencido 
al cáncer. Para mí, ese ha sido el mo-
mento más importante de mi vida.
P: Dígame algo que no soporta. 
R: Las mentiras, prefiero que no me 
lo cuenten a que me mientan.
P: En qué rincón de la provincia le 
gusta perderse.
R: El cañón del Río Lobos, dando un 
paseo por allí he tomado las decisio-
nes más importantes de mi vida. Es 
un sitio que me produce paz y tran-
quilidad, cuando tengo que pensar 
me voy a pasear ahí.
P: Dígame un lugar del mundo que 
le haya impresionado
R: Me gustó muchísimo Cuba, por-
que identifique su cultura, cómo vi-
vía la gente allí, las necesidades que 
tenían. O Argentina, que te la puedes 
recorrer de norte a sur y es preciosa.
P: ¿Tiene algún lugar pendiente en 
su lista de viajes?
R: Tengo dos. Uno con mis amigas, 
ir a los Fiordos noruegos. Íbamos a 
ir el año pasado pero me nombraron 
subdelegada y no pude ir. Y luego 
con mi pareja, que este año cumple 
50 años, quiero regalarle un viaje a 
Kenia y Tanzania.

“Una desgracia te lleva a hacerte 
más fuerte, a seguir luchando.”

mirincón#YolandaDeGregorio#

Cuando habla de su 
tierra, ¿lo primero de lo 

que presume es?

De sus gentes

De la naturaleza

De la gastronomía

De las fiestas de San Juan

¿Qué lleva a sus amigos 
cuando les visita para 

quedar bien?

Un vino Ribera del Duero

Panceta (torreznos)

Trufa

Mantequilla

Un genio le concede 
un deseo para la 

provincia... Usted pide 

Buen tiempo

Una gran empresa

Un baby boom

Terminar las autovías

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

Ascenso del Numancia

La Saca

Boda de un primo lejano

Las fiestas de mi pueblo
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