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Magaña estrena 
Internet
En el año 2017 y gracias 
a un concurso de la 
empresa Hispasat, el 
municipio soriano tiene 
wifi gratuito... por un 
año.

La plataforma busca personas con ganas e ideas nuevas 
para pelear por el futuro de la provincia. “Cuando la 
ciudadanía responde se consiguen cosas”, aseguran, por 
eso no pierden la esperanza.   págs. 4 a 7
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SERGIO GARCÍA CESTERO
P: ¿Está el Gobierno a favor de apli-
car medidas fiscales o tributarias 
que beneficien a las empresas o per-
sonas instaladas en el medio rural?
R: Es un tema que se planteó en las 
comisiones del Senado con opinio-
nes de diferente tipo. Hay comuni-
dades autónomas que aplican bene-
ficios o incentivos en determinadas 
circunstancias y hay que ver cómo 
están funcionando.

P: ¿Y dentro de la parte de los tri-
butos nacionales? ¿A usted le pa-
rece justo que un autónomo o una 
familia, que no disfrutan de todos 
los servicios del Estado, pague los 
mismos impuestos que alguien que 
vive en una gran ciudad?
R: Yo no me atrevo a pronunciar-
me, eso lo tendrá que valorar cada 

persona. Lógicamente tenemos un 
sistema fiscal que es equitativo e 
intenta ser proporcional. Y desde 
luego ,todas las medidas que toma 
el Gobierno y las medidas fiscales 
van dirigidas a abordar cuestiones 
como el reto demográfico. En la 
última reforma fiscal se tomaron 
medidas en apoyo a las familias 
numerosas o monoparentales, y 
es importante que exista ese reco-
nocimiento a las dificultades que 
tienen en su día a día. También se 
hicieron reformas para ayudar a los 
autónomos que menos cobraban o 
a quienes están empezando…

P: Pero son medidas para todo el 
territorio, que no tienen en cuenta 
la residencia...
R: Ese tipo de valoraciones las tiene 
que hacer cada ministerio.

P: ¿Está el Gobierno a favor de que 
las ayudas comunitarias sean fina-
listas o gestionadas por las admi-
nistraciones más cercanas?
R: El esquema de la UE lógicamente 
lo gestiona la UE. Estamos en un 
momento muy previo en el que 
comienzan las negociaciones de 
cara al próximo marco presupues-
tario. Desde luego, el tema de que 
la despoblación tenga algún tipo de 
reflejo está encima de la mesa, yo 
misma he trasladado este problema 
a Bruselas, pero de momento no se 
ha entrado en modelos de gestión.

P: ¿Traslada usted a los diferentes 
ministerios la necesidad de que la 
legislación tenga en cuenta las sin-
gularidades del mundo rural?
R: Uno de los objetivos es rebajar 
trabas administrativas o reglamen-
tarias. Aspiramos a esa simplifica-
ción para convertir potencialidades 
en oportunidades.

lanoticia

Edelmira Barreira

| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de noviembre de 2017 3

 UNOS 3.000 PARTICIPANTES EN PRESURA
EL HUECO. La Primera Feria para la Despoblación de la España Vacía fue todo un éxito de 
participación y notoriedad ,aunque algunos de los invitados más relevantes, sobre todo políticos, 
se cayeron a última hora. Urgen medidas concretas, novedosas y contundentes. 

¿CÓMO LUCHA EL 
GOBIERNO CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN?

La comisionada del Gobierno para el reto demográfico, 
que incluye la lucha contra la despoblación y el 

envejecimiento, visita Soria con motivo de la Feria para 
la Repoblación. Barreira, en su entrevista con Soria 

Noticias apuesta por “trasladar la sensibilidad contra la 
despoblación a todas las políticas del Estado”.

despoblación 
prioridad 

nacional

         Soria Noticias S.L C/ Mayor nº 17. 42002. Soria
  Tfno.: 975 12 34 69
  www.sorianoticias.com  / info@sorianoticias.com

 Dirección:  Sergio García sgarcia@sorianoticias.com
 Coordinación: Patxi Veramendi pveramendi@sorianoticias.com
 Fotografía:  Carmen de Vicente y David Almajano  
 Redacción: Bernat Díez,  Chusja Andrés, Eva Lezana 
   redaccion@sorianoticias.com

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

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

Edelmira Barreira en su Ourense natal.  / Xesús Fariñas (La región)

“La gran novedad 
es que por primera 
vez tratamos la 
despoblación como 
una preocupación 
y una prioridad de 
carácter nacional”  
 
“Tratamos de dar 
respuesta a una 
reivindicación del 
medio rural que nos 
pide soluciones ya” 
 
“Tenemos dos 
programas para 
facilitar la conexión 
a internet, uno para 
operadores y otro 
para ayuntamientos 
de menos de 5.000 
habitantes” 
 
“El borrador del 
plan de vivienda 
incorpora a las ayudas 
de rehabilitación 
las viviendas 
unifamiliares del 
mundo rural, y no 
solo a edificios y 
comunidades”



lacharla

A dos conclusiones ha llegado 
la plataforma Soria Ya en sus 16 
años de vida. La primera, que el 
soriano quiere que le resuelvan 
sus problemas otros; y la segun-
da, que todos los políticos son 
iguales y que, a los ciudadanos 
en general y a los sorianos en 
particular, nos tratan por tontos. 
Dos axiomas que se retroalimen-
tan creando un círculo vicioso 
que la plataforma intenta rom-
per desde hace años. 
 Una mirada crítica de la rea-
lidad pero todavía esperanzada 
que resumen en una frase: “ha-
cen falta infraestructuras y esas 
las tienen que poner las adminis-
traciones; pero hacen falta ideas 
y esas las tenemos que poner los 
sorianos”. 
 Que Soria Ya necesita savia 
nueva salta a la vista y ellos lo 
saben. Las cabezas visibles de la 
plataforma hace años que pei-
nan canas (Goyo Alonso tiene 82 
años, Goyo Sanz 81 y Luis Gi-

ménez 68); y aunque ellos pro-
meten seguir dando guerra has-
ta que el cuerpo aguante, no es 
difícil vislumbrar en sus ojos y 
en sus palabras la decepción y 
el cansancio. Este año ya se han 
comprometido 5 personas nue-
vas, “nosotros vamos a seguir 
aquí para ayudar en lo que haga 
falta, pero necesitamos gente e 
ideas nuevas”, implora Sanz. Las 
puertas de Soria ¡Ya! están abier-
tas para todo aquel que se sienta 
llamado a pelear por el futuro 
de su tierra. 
 “La gente te dice ``tenéis que 
hacer´´, pero nunca te dicen 
vamos a hacer”, lamenta Goyo 
Sanz. Los 3 aseguran que sien-
ten el cariño de la gente en la 
calle, pero que agradecerían algo 
menos de cariño “y algo más 
de compromiso”. Durante la se-
sión de fotos son muchos quie-
nes les saludan y les sonríen por 
la calle. “Ojalá os salga bien” 
espeta una señora sin detener 

su paso… “Ves lo que te digo”, 
suspira Goyo. 

REIVINDICACIONES 
“No hay que perder la esperan-
za nunca”, señala Luis Giménez, 
aunque las reivindicaciones de 
la plataforma tristemente han 
cambiado poco en estos 16 años. 
Giménez lo tiene claro, “lo que 
hay que hacer es crear puestos 
de trabajo, está muy bien me-
jorar la calidad de vida de los 
que estamos aquí, pero eso no 
va a sacar a la provincia de esta 
situación”. 
 Luis Giménez apuesta por po-
tenciar las cabeceras de comarca, 
“que nadie sueñe que esta pro-
vincia va a volver a recuperar 
los pequeños pueblos”, y espe-
cializar cada una de ellas. “Unas 
al turismo, otras a la agricultu-
ra, otras a la industria..., pero 
no podemos meter todo en to-
dos los sitios”, señala. Para todo 
ello hacen falta infraestructuras 

Plataforma ciudadana SORIA YA

Reivindicación 
exterior..., e interior
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Goyo Alonso, Goyo Sanz y Luis Giménez tienen claro que parte de los problemas 
de la provincia vienen por la forma de ser de los sorianos; y avisan: “nadie va a 
venir a resolver nuestros problemas”. Por eso compaginan su eterno reclamo a las 
administraciones con llamadas de atención a la conciencia colectiva soriana: “¿Dónde 
están los jóvenes? Las autovías que reclamamos son para que las usen ellos”. 

Texto: SERGIO GARCÍA CESTERO Fotos: DAVID ALMAJANO

“Hay ocasiones en 
las que más que 
olvido parece 
mala leche”.

“Los políticos que 
tenemos son fiel 
reflejo de lo que 
somos los sorianos”.

LA FORMA MÁS SORIANA DE COLABORAR
LOTERIA.  La plataforma vende lotería de Navidad para financiar sus actividades, entre ellas las más 
de 35.000 revistas ‘La Numantrina’ que editan. Las papeletas del 42.642 pueden comprarse a un 
precio de 5€, 1€ de donativo, junto a la plaza Herradores los jueves y sábados por la mañana.



SORIA YA BUSCA COMMUNITY MANAGER
JUVENTUD. Entre las tareas para las que la plataforma necesita nuevos voluntarios, una de 
la que consideran “más importante”, es gestionar sus redes sociales. Para esta o cualquier otra 
misión la persona interesada puede apuntarse en soriaya@soriaya.org

y esas, sí o sí, tienen que venir 
de las administraciones. 
 La finalización de la A-15, la 
Autovía del Duero y la alta velo-
cidad a Madrid son las tres eter-
nas peticiones de Soria Ya. “Más 
que olvido parece mala leche”, 
asegura enfadado Giménez (y 
Alonso le apoya), que “después 
de tantos años, tantos partidos…, 
uno ya piensa en una mano ne-
gra”. Sanz tiene otra teoría más 
dolorosa: “cuando se tratan es-
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tos temas los políticos sorianos 
están calladitos”. Giménez re-
cuerda que cuando se constru-
yó el AVE Madrid–Barcelona la 
opción técnicamente más valo-
rada era que esta pasase por So-
ria. “En aquel momento el alcal-
de de Calatayud tuvo más peso 
que toda la provincia de Soria 
para decidir por dónde pasaba el 
AVE”, lamentan. Entones Juan 
José Lucas era presidente de la 
Junta de Castilla y León. 
 El nombre de Lucas revolucio-
na la mesa: “Tenemos documen-
tado que Europa mandó fondos 
para desdoblar la Soria-Vallado-
lid, la nacional 122, y Juan José 
Lucas lo destinó a la autovía que 
une Burgos con León”, asegu-
ra Giménez. “Hace años hici-
mos una votación para elegir al 
político incompetente soriano”, 
recuerdan. Hubo 9.000 votos y 
más de dos tercios fueron para 
el burgense.  “Tu piensa que es-
tuvo de presidente de la Junta 
de Castilla y León durante mu-
chos años (desde 1991 a 2001) 
y no hizo nada por Soria”.
 Pero son otros los nombres 
que también han decepciona-
do a Soria Ya. La actual con-
sejera de Hacienda de la Junta, 
Pilar del Olmo, que trabajó va-
rios años en Soria, “conoce los 
problemas”, aseguran; y lamenta 
que intenten engañarnos al “me-
ter inversiones estructurales bá-
sicas dentro del Plan Soria”. Je-
sús Posada, “que fue presidente 
del Congreso porque los soria-
nos lo habían elegido diputado”; 
o Zapatero y su PAES (Plan de 
Actuación Específico para So-
ria), que fue “otro engaño más 
a la provincia”, también están 
entre los nombres que han de-

“Los políticos tienen 
a Soria en una 
situación de engaño 
permanente”. 

“Que nadie sueñe que 
esta provincia va a 
volver a recuperar los 
pequeños pueblos”.

fraudado. Luis Giménez cierra 
el apartado con una idea muy 
manida pero que en Soria parece 
llevarse al extremo. “El proble-
ma es que los políticos sorianos 
primero se deben a sí mismos, 
luego a su partido y por último 
a los `tontolabas´ esos que les 
votan”, afirma. 
 Otra palabra que revolucio-
na el gallinero es Valcorba. El 
polígono es “el escándalo ma-
yúsculo”, aseguran; y lamentan 
que este sin acabar desde hace 
8 años siendo mayoritariamen-
te de titularidad pública. “¿Por 
qué no se apuesta por la indus-
tria para crear empleo?”, se pre-
gunta Giménez. 

¿EUROPA?
Los responsables de la platafor-
ma aseguran que lo que piden 
no es nada del otro mundo, solo 
“tener lo mismo que el resto de 
las provincias”. Alonso denuncia 
que la brecha de la desigualdad 
entre territorios “en lugar de ce-
rrarse cada vez es más grande”. 
“No nos pueden llamar victimis-
tas por pedir lo que se da a los 
demás. ¡Vale ya!”, apunta alte-
rado Alonso. 
 Dada casi por perdida la bata-
lla nacional, una de las inicia-
tivas impulsadas en los últimos 
meses en Soria es la red SSPA, 
que al amparo de las patronales 
de Soria, Teruel y Cuenca busca 
lograr fondos europeos en los 
próximos presupuestos comu-
nitarios que entrarán en vigor 
en 2020. “Puede ayudar siem-
pre y cuando los fondos que se 
consigan sean finalistas. Como 
pasen por la Junta de Castilla y 
León no llegan aquí”, se mues-
tra convencido Luis. 

LAS NUMANTRINA

NUMANCIA
YACIMIENTO
La plataforma pide que Numancia 
2017 no sea “otra oportunidad 
histórica detrás de la cual no hay 
nada”.  “¿Qué tal una apuesta por 
la arqueología, musealización 
incluida, como en Atapuerta? , se 
preguntan.

EL TREN
ALTA VELOCIDAD
Una de las reivindicaciones más 
antiguas y menos satisfechas de 
Soria Ya. “Uno de cada tres trenes 
con salida o destino Soria va con 
retraso”.  Piden adaptar la línea 
a un tren de alta velocidad (no 
necesariamente AVE).

VOTOS
SORIANOS
Soria Ya recuerda que  los últimos 
presupuestos salieron a delante 
con el voto de un diputado que 
logró importantes inversionres 
para su tierra, Canarias. “¿Quién 
dice que las minorías no sirven para 
nada? “,  se pregunta.



VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
La pregunta se hace evidente, 
cuando echáis la vista atrás y 
veis los 16 años de vida de Soria 
Ya… ¿qué os viene a la cabeza? 
“Desolación” asegura Alonso; 
Sanz apunta “que hemos avan-
zado muy poco”; y Luis Giménez 
resume “mucho esfuerzo para 
pocos resultados”. Pero aunque 
el cuerpo les pide de inmediato 
una valoración negativa pronto 
empiezan a venir a su cabeza los 
éxitos de la plataforma.
 “Yo estoy convencido de que 
la Autovía de Madrid si no hu-
biera sido por las presiones de 
Soria Ya no se habría hecho o 
habría tardado más todavía”, 
asegura Giménez. “El túnel de 
Piqueras se logró por las pre-
siones que hicimos a Posada”, 
continua. Alonso recuerda una 
reunión donde “él reconoció que 
el túnel se hizo gracias a la pla-
taforma”. Y prosigue, Álvarez 
Cascos, ministro de Fomento por 
aquel entonces, le dijo a Posada 
que aquello no era lo más im-
portante para Soria “y llevaba 
razón, pero era algo que se po-

día hacer ya”.
 Luis se hace la pregunta des-
de el otro ángulo: “¿Qué hubie-
ra pasado si no hubiera estado 
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“Después de tantos 
años y tantos partidos 
uno ya piensa en 
una mano negra”.

“No nos pueden 
llamar victimistas 
por pedir lo que ya 
se da a los demás.

“El túnel de Piqueras y la 
autovía a Madrid habrían 
tardado aún más sin 
Soria YA”
La falta de respuesta por parte de la sociedad ha llevado al mínimo las protestas de la 
plataforma, aunque “motivos para manifestarnos no nos faltan”, señalan. Reconocen 
que cuando los sorianos se movilizaban de forma masiva, la Soria Ya tenía peso político 
y gracias a ello se lograron cosas importantes para la provincia. La Autovía del Duero, 
A-15, alta velocidad y el Hospital del Mirón son las próximas batallas. ¿Habrá músculo? 

“La paz que hay en la 
provincia de Soria se 
parece un poco a la paz 
de los cementerios.”

la plataforma?”. Una pregunta 
abierta para reflexionar. Goyo 
Sanz señala que hay “mucha 
gente que apoya a la plataforma. 
A lo mejor no en el trabajo del 
día a día, pero sí nos dan ayu-
da moral, comprándonos lotería 
por ejemplo”. “El problema es 
que cada vez somos menos para 
trabajar”, lamenta Luis Giménez, 
“y más mayores” apuntilla Alon-
so. Aproximadamente cuentan 
con una veintena de personas, 
la mitad en la directiva y lue-
go apoyos externos. “El conse-
jo asesor ha sido fundamental”, 
señalan para agradecer a FOES 
o los sindicatos su colaboración. 
“Hay mucha gente muy cercana 
a la plataforma”, señala Sanz. 
 Vivimos en una época en que 
los ciudadanos están tomando la 
calle de manera constante. Con 
el tema catalán vemos manifes-
taciones multitudinarias en to-
dos los sentidos, pero también 
en Murcia llevan semanas en la 
calle para exigir el soterramiento 
del AVE. ¿Es posible recuperar 
la movilización en Soria? Luis 
lo ve “difícil, entre otras cosas, 

porque nosotros estamos can-
sados”, señala, pues organizar 
estas movilizaciones requiere 
mucho esfuerzo, “y si no hay 
relevo…”. La plataforma tiene 
un llamamiento constante para 
que los más jóvenes se invo-
lucren y tomen el testigo. No 
quieren que la reivindicación de 
la sociedad soriana desaparez-
ca con ellos. De momento, tras 
años de predicar en el desierto, 
este 2017 cinco personas se han 
ofrecido para trabajar hombro 
con hombro junto a Soria Ya.  
 
MOMENTO CRÍTICO
La plataforma Soria Ya tenía, no 
hace mucho, un gran poder de 
convocatoria. Mucho de eso que 

LOS FECHAS

2.001
NACIMIENTO
A comienzos de 2.001 nace la 
plataforma bajo el lema “Contra 
el olvido institucional” y  ante el 
“incierto”futuro de la provincia.

2.003
MANIFESTACIÓN
10.000 personas marchan por las 
calles de Madrid convocados por 
las plataformas ‘Soria Ya’ y  Teruel 
Existe.

2.013:
UNIVERSIDAD
La última gran manifestación 
se produce para pedir a la Junta 
que no suprimiera la titulación de 
Agrícolas en el campus soriano.

Goyo Alonso (82 años) es empleado de banca jubilado. /david almajano
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“Cuando se tratan 
estos temas en Madrid 
los políticos de Soria 
están calladitos”.

“Tengo la sensación de 
que se rien de nosotros. 
A mi me parece todo 
esto un cuento”.

“Nosotros vamos 
a seguir, pero 
necesitamos gente 
e ideas nuevas.”

“Está bien mejorar la 
vida de los que vivimos 
aquí, pero necesitamos 
puestos de trabajo”.

“El soriano es muy 
apático. No se 
compromete y no 
quiere identificarse”.

“¿Dónde están los 
jóvenes? Las autovías 
que pedimos las 
van a usar ellos”.

hoy se ha dado en llamar “mús-
culo social”, y logró grandes mo-
vilizaciones, como la marcha a 
Madrid y la manifestación junto 
a Teruel Existe en la capital de 
España. O “cuando en un día de 
perros –recuerda Sanz- salieron 
a la calle 7.000 personas para 
defender la Universidad”. “En 
el punto álgido de la plataforma 
los políticos estaban acojonados, 
¿si no de qué nos iban a recibir 
en los ministerios?” 
 ¿Pero cuándo bajo el `suflé 
soriano´? Luis Giménez lo tie-
ne claro. “En las elecciones de 
2004 pedimos a la gente que vo-
tase en blanco. Tanto la gente 
de izquierdas como de derechas 
nos decía que cómo iba a votar 

en blanco, a ver si iban a salir 
los otros”, recuerda, aseguran-
do que “si llegan a salir el 90% 
de votos en blanco se hubieran 
acojonado mucho. Era una for-
ma de demostrar políticamente 
que estabas a favor de la plata-
forma”. 
 En aquellas elecciones de 2004 
votaron en blanco 1.255 perso-
nas en la provincia (el 2,2%). 
Cuatro años antes fueron 1.527 
(el 2.8%). “También hay que 
reconocer que tuvimos la mala 
suerte de que coincidió con los 
atentados de Atocha”, señala 
Alonso. “Ahí se produjo el aban-
dono de parte de los miembros 
de la plataforma”, indican. Mu-
cha gente de la junta directiva 

se marchó entonces. Alonso, re-
conoce que “en aquel momento 
lo entendí. Si los sorianos no 
fueron capaces de responder en 
condiciones...” Pero Alonso se 
quedó “por un compromiso con 
mi fé”. El mismo Giménez es uno 
de los que se desencantó y estu-
vo un tiempo alejado. Ahora ‘los 
Goyos’ –como popularmente se 
les conoce- lo han recuperado 
para la causa.

FUTURO
¿Próximas acciones? De momen-
to no hay nada previsto pero no 
lo descartan. “Cuando salió que 
igual cerraban el Hospital Virgen 
del Mirón nos lo planteamos” se-
ñala Sanz pero por el momento 
permanecen vigilantes de cómo 
se desarrollan los acontecimien-
tos. Alonso señala que “a la ca-
lle podríamos salir en cualquier 
momento, razones hay de sobra 
pero…” un recelo que resume en 
una frase “no estamos seguros 
de que la gente responda”. 
 Cada iniciativa que no logra el 
respaldo espero supone una losa 
en el espíritu de los portavoces 
de la plataforma, por eso ahora 
van con mucho tiento. Recuer-
da que repartieron miles de pe-
gatinas reivindicativas para los 
coches “¿Cuántas ves puestas?” 
se preguntan. Luis Giménez, se-
guramente el más exigente con 
los propios sorianos de los tres lo 
verbaliza; “El soriano no quiere 
identificarse. ¿Dónde están los 
jóvenes? Estamos pidiendo las 
autovías para ellos y yo no les he 
visto ninguna vez manifestarse”. 
No es nada contra la plataforma, 
simplemente “el soriano es así”. 
Triste pero tozuda realidad. 
 Alonso tira de veteranía para 
acabar con optimismo; “Estoy 
convencido: si la plataforma 
convoca hay una respuesta”. 
Sus compañeros le miran con 
dudas. ¿Merece la pena volver 
a intentarlo? En la gente, en el 
soriano está la respuesta. 

Goyo Sanz (81 años) es empleado de banca jubilado. /david almajano Luis Gimenez (68 años) es arquitecto. /david almajano



soriacapital

Muchas de las tendencias audiovisuales 
tienen cabida en el XIX Certamen Inter-
nacional Cortos de Soria, que ya es una 
realidad en la capital. Cine y más cine. 
En la Audiencia, en la calle o en lugares 
habilitados para las proyecciones. Entre 
esas variantes de la mismísima pantalla, 
el videoarte, o vídeo performance. De la 
mano de Pancho López, artista mexica-
no invitado al festival de Soria, la crea-
tividad y los experimentos audiovisua-
les se acercan a la ciudadanía. Todo me-
diante el cuerpo, el gran protagonista de 
esta corriente ideada en los años 60. La 
creación sujeta al movimiento corporal. 
El vanguardismo mexicano cobra senti-
do en Soria. Sin ninguna duda, eso fa-
vorece al “hermanamiento”, en palabras 
de Pancho López, entre México y Soria. 
 Revisará todos los cortometrajes ex-
puestos en la Audiencia. Impartirá una 
‘máster class’ para que los sorianos co-
nozcan lo que él crea. Desempeñará jun-

to a otros “colegas” la función de jurado. 
Se lo tomará “en serio porque mi meta es 
salir de Soria con una experiencia nueva. 
Es un reto, un nuevo juego”. Mexicano, 
de Ciudad de México. “Estudié Comuni-
cación. Me dedico al Performance y al 
videoarte”. Así se presenta a Soria Pan-
cho López. Con  “obra propia”, el artista 
trabaja mientras observa “lo cotidiano”. 
Temas como “el amor”, un lenguaje uni-
versal. A Pancho López le interesa “mucho 
el intercambio. Generar relaciones”. Sus 
creaciones experimentales, el salvocon-
ducto para perpetrar “conexiones”. De-
fine el vídeo performance como “un ar-
te-acción interdisciplinario, involucrado 
con recursos tecnológicos y edición. Un 
arte del cuerpo para generar una imagen 
en movimiento”. Por ello cree que está 
“aquí”, en Soria. “La vídeo-creación, un 
universo único, es cercana al cine. Un hí-
brido que permite manipular los tiempos, 
el lenguaje y el mensaje. Explorar nue-
vos caminos”, apostilla. Palo de López a 

no siglo XXI, el videoarte es un mundo 
extremadamente abierto. Una posibili-
dad creativa”, destaca el artista de Ciu-
dad de México. “Una mirada específica”, 
valora. “Crear, experimentar y explorar”, 
reflexiona. 

LOS ‘PÍCNICS’ Y EL JAMÓN SERRANO
Experimentos, creación o cuerpo. La obra 
de Pancho López se acerca a esos campos.  
“El principal elemento es el cuerpo, una 
copa que guarda alma, espíritu y identi-
dad. He visto cómo se hace viejo. Obser-
vo como el cuerpo, por sus propios pro-

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL CORTOS DE SORIA

El laboratorio  
mexicano
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Metáforas, como la del amor con el jamón, en movimiento. 
Miradas transformadas en imágenes. El arte del vídeo 
performance llega al certamen soriano de la mano de Pancho 
López, un autor que crea, experimenta y explora mediante el 
protagonista de esta vertiente del cine, el cuerpo humano. Soria 
y México estrechan lazos a través de la pantalla,

Texto: BERNAT DÍEZ

Pancho López, delante de La Cantina, ubicada en frente de la Alameda de Cervantes.

los agentes que rodean la gran pantalla: 
“El cine es caro y siempre va a ser caro. 
Complejo”, denuncia. Alaba, asimismo, 
su grandeza: “Es la forma universal para 
contar historias. Es un arte generoso. Te 
permite leer y releer. Visitar y volver a 
visitar historias. El cine es polisémico. Es 
un punto de conexión entre países”.
   Repasando la trayectoria del vídeo per-
formance, recuerde que en los años 80, 
“el videoarte era un espacio de libertad. 
El cuerpo era visitado y revisado. Las 
mujeres empezaron a trabajar con eso y 
encontraron un espacio único. En ple-

CONOCIENDO AL MEXICANO PANCHO LÓPEZ 
¿QUIÉN ES? Pancho López es un artista mexicano que estudió Ciencias de la Comunicación de la 
UNAM. Ha formado parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno en México. Entre otros cargos, es 
el coordinador del festival vídeo performance de la Ciudad de México. 



SORIA ABRAZA Y SE HERMANA CON MÉXICO 
¡...Y SORIA! ¡ÁNDALE! Ese es el eslogan que presenta La Cantina, situada frente La Dehesa. 
Soria se hermana con México en el XIX festival de Cortos. El certamen escogió el documental 
‘Tempestad’ de la mexicana Tatiana Huezo como pistoletazo de salida en la capital.

cesos, cambia. Ese es el principal factor 
de mi trabajo”, destaca. Pasó a grabar 
17 pícnics en 17 lugares distintos. “Me 
gustaba salir a comer a lugares públicos. 
Iba yo solo, con traje y corbata, a comer 
comida formal en sitios públicos. En la 
Quinta Avenida de Nueva York o en el 
centro histórico de México, por ejemplo. 
Una aparición, con un mantel de cua-
dros, en este mundo imaginario de los 
pícnics”, relata. Se dio cuenta entonces 
que formaba parte de una sociedad “que 
consume”. Le interesaba ver cómo “el 
cuerpo consume y se consume”.
   Cuenta con otros trabajos. ‘Love’ es 
uno de éstos. “El amor es universal. To-
dos lo sentimos”, manifiesta el mexica-
no. “El amor es como el jamón serrano. 
Algo lujoso y que todos deseamos”. Y en 
base a esa “metáfora”, Pancho López re-
creó esa comparativa en Madrid: “Partí 
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El artista mexicano Pancho López trae el vídeo performance a Soria. 

la mesa que sujetaba el jamón. No esta-
mos preparados para recibir aquello que 
tanto queremos. El jamón y el amor son 
caros”. Metáfora. O el trabajo con ‘pe-
ceras’, otra prueba de su obra personal. 
“El juego de metáforas es lo que crea el 
performance. Transformar una mirada en 
una imagen sobre la vida misma”, sinte-
tiza el artista mexicano.

COMPARATIVAS
Sin embargo, el performance “tiene la 
mala suerte de contar con charlatanes. 
Alguien que hace algo y ya se cree per-
formance. En esos casos pierde su fuer-
za. Se domestica”, critica López, quien 
da por olvidado ese arte en México. “No 
hay apenas festivales performance. Es 
casi inexistente. Hay eventos, sobre todo 
en el ‘posporno’, que explora lo inexplo-
rable”. En España ese movimiento sufre 

un cambio respecto a lo desarrollado en 
México, según el creador mexicano. “Pio-
neros como Bartolomé Ferrando, Esther 
Ferrer o Paz Muro exploraron muchísi-
mo. Hay una historia detrás que incorpo-
ra elementos tecnológicos después. Hay 
todo un movimiento”, compara López. 
“Esos artistas se lo toman en serio. Con 
un compromiso grande”, destaca sobre 
esas diferencias.
   Más comparaciones entre México y 
España, según Pancho López. “Aun y 
estando en el tercer mundo, tenemos un 
sistema paternalista que permite generar 
obras, mediante apoyos públicos”, de-
fiende López sobre su país de origen. La 
“unión” entre México y España se fragua 
a través del “idioma, la sangre, la histo-
ria o la comida”, considera. Respecto a 
las producciones audiovisuales, “México 
explota una estética  más indígena, pre-
ciosista. En España se busca una perfec-
ción de la imagen”, alega. 

EL SIMBOLISMO DE FRIDA KAHLO
Nombra al personaje de Cantinflas, 
pero mientras narra, suena ‘Limón y 
Sal’ de Julieta Venegas, cantante y ac-
tivista mexicana. Justo después, apare-
ce el nombre de Frida Kahlo, el símbolo 
mexicano. Parece hecho a posta, aunque 
no está premeditado: en unos instantes 
confluyen en su discurso, lo de Venegas 
sin quererlo, tres divinidades de México. 
“Personalmente no he trabajado en ella. 
Pero he visto trabajos que me han deja-
do helado”, se refiere a Kahlo. Recurre a 
Chile: “Para mí, la pieza más impactante 
es la representación de ‘Las dos Fridas’ 
que hicieron Las Yeguas del Apocalipsis 
en Santiago. Se vistieron de Frida y se 
conectaron, entre ellos, agujas para la 
transfusión de sangre. El Sida y el amor 
estuvieron presentes”, recuerda. Un acto 
performance en vivo. “Frida solo hay una. 
Esta imagen está explotada, revisada, 
vendida, sobrevalorada. También inspira 
y provoca. Un icono mexicano”, detalla. 

CONCEPTOS

METÁFORAS
UN JUEGO
“El juego de metáforas es lo que crea el 
performance. Transformar una mirada 
en una imagen”, cuenta Pancho López, 
quien crea a través de lo “cotidiano”. 

PERFORMANCE
UN ARTE
El artista mexicano valora el vídeo 
performance como “un arte del cuerpo 
para generar imágenes”. Destaca que es 
“un universo único”. 

CINE
CARO Y GENEROSO
Pancho López considera que el cine es y 
será “caro”, pero a su vez, “polisémico y  
punto de conexión entre países. Un arte 
generoso”.



Presentación de #InvestInSoria en el Parador Antonio Machado.

Nace ‘Invest in Soria’, lanzadera que 
quiere atraer a empresas e industrias

S.N.
“Unificar todas las actividades 
encaminadas a atraer industrias 
a Soria”. Ese es, en palabras de 
Santiago Aparicio, el objetivo de 
‘Invest in Soria’, presentado el 
miércoles 8 de noviembre en el 
Parador Antonio Machado. 
   Ahora bien, la entidad trasla-
da su actividad fuera de Soria y 
fuera de España para lograr cap-
tar empresas que quieran invertir 
en Soria. `Invest in Soria´ nace 
impulsado por FOES, al ampa-

ro de los presupuestos del Plan 
Soria, desarrollado por la Junta 
de Castilla y León para frenar la 
despoblación.
   Al frente del proyecto se sitúa 
Andrés Sienes, Business Develop-
ment del proyecto, quien ha ase-
gurado que se trata de vender So-
ria como un producto de marke-
ting. Sienes, uno de esos jóvenes 
talentos de la provincia, señaló 
que “todos tenemos que ser em-
bajadores de la provincia”. Por su 
parte, el presidente de FOES, San-

tiago Aparicio, destacó que atraer 
industrias a Soria es “un trabajo 
de todos los sorianos” y subra-
yó a continuación la estabilidad 
política y social de la provincia 
en tiempos de incertidumbre. El 
proyecto vende Soria como “El 
lugar más competitivo de España 
para invertir”. El suelo industrial 
a 0€/m² o las subvenciones del 
35%, algunos de sus argumentos.
   El trabajo, que se realizará des-
de la sede de FOES se basa en 
un folleto constantemente ac-
tualizado con toda la oferta in-
dustrial de Soria, el marketing 
digital, una web en 6 idiomas y 
la presencia en ferias y eventos 
internacionales.
   La primera parada de ‘Invest in 
Soria’, en una feria en Londrés. 
El objetivo a largo plazo, traer 
empresas que ayuden a frenar 
la despoblación.

La iniciativa de captación impulsada por FOES, al amparo del Plan Soria de la Junta de 
Castilla y León, se presenta ante la sociedad soriana. “Soria, el lugar más competitivo 
para invertir”, aseguran como carta de presentación. 
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La Gran 
Recogida 2017 
precisa 250 
voluntarios

S.N.
La Gran Recogida de Alimentos 
de Soria, que se desarrollará los 
días 1 y 2 de diciembre, busca, 
al menos, 220 voluntarios 
para lograr el reto de alcanzar 
los 40.000 kilogramos de 
comestibles. El Banco de 
Alimentos de Soria, que ya 
cuenta con plataformas en 
las redes sociales, comandará 
nuevamente el proyecto previo 
a la Navidad. 
   Esta recogida fue presentada 
a principios de noviembre 
por los atletas olímpicos Abel 
Antón y Fermín Cacho, y 
el que fuese su entrenador 
Enrique Pascual, quienes se 
han convertido en los padrinos 
de esta campaña de captación 
y han animado a los sorianos 
a que “den el paso” y se sumen 
a este gesto voluntario. En 
su turno, Antón recordó que 
ellos serán “unos voluntarios 
más”. Por su parte, Cacho se 
encomendó a la solidaridad de 
los sorianos, pues “siempre han 
respondido”, alegó el agredeño. 
   La Gran Recogida tendrá 
lugar en once establecimientos 
de Soria capital y en Ágreda, 
Ólvega, Arcos de Jalón, 
Almazán, El Burgo de Osma, 
San Esteban de Gormaz, San 
Leonardo de Yagüe, Vinuesa 
y Navaleno. Los voluntarios 
podrán solicitar su presencia 
en la campaña accediendo 
a ‘Inscripción Turnos Gran 
Recogida’, una pestaña del 
portal web del Banco de 
Alimentos de Soria.
   El presidente del Banco de 
Alimentos, Ángel Crespo, 
indicó que unas 4.600 personas 
requieren este tipo de ayuda. 

 | CAPITAL | 

INICIATIVA DE CAPTACIÓN

‘Invest in Soria’ 
traslada ahora su 
actividad fuera para 
captar empresas.

¿Por qué invertir en 
Soria? Suelo industrial 
a 0 euros el metro 
cuadrado, por ejemplo. 
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S.N.
‘Kynora’, compuesta por David 
Almajano y Carmen de Vicen-
te (fotógrafos de Soria Noticias), 
ha logrado este otoño numero-
sos reconocimientos internacio-
nales, entre ellos el prestigioso 
Fearless de Nueva York, el Óscar 
de los fotógrafos de bodas. Inclu-
so, Almajano estuvo nominado 
a Fotógrafo Revelación Interna-
cional 2017.
   La imagen que valió galardones 
se compone de una viñeta donde 
una novia entrega su ramo a va-

fo de España y el 74 del mundo 
en el ranking de MyWed. “Ese es 
un trabajo del día a día”, señala 
Almajano.

MARCA SORIANA 
Kynora tiene su sede en Soria y 
las fotos con las que han gana-
do estos reconocimientos son de 
bodas sorianas. “Nuestro objetivo 
es captar al máximo la esencia 
de una boda”, detalla De Vicente. 
   ¿Cuál es la clave del éxito? La 
renovación y la formación cons-
tante. ‘Kynora’ describe su esti-
lo como un “fotoreportaje muy 
cuidado”. Un trabajo fino, de or-
febrería que da resultados que 
empiezan a ser reconocidos en 
el mundo entero. Los premios es-
tán bien, pero Almajano apunta 
que “lo importante es contar una 
buena historia”.

rias amigas. La foto  ha supuesto 
uno de los tres WPS londinen-
ses que tiene ‘Kynora’ y un Ins-
piration brasileño. La fotografía 
de boda, su principal valedora, 
está en auge. “Es el lugar perfecto 
para dar salida a nuestra creati-
vidad y mezcla muchos estilo”, 
explican Almajano y De Vicente. 
Y hacerse un hueco en el pano-
rama internacional no es senci-
llo. Ellos lo están consiguiendo. 
Y en Soria.
   David Almajano está situado 
como el octavo mejor fotógra-

RECONOCIMIENTO

Soria, a la cabeza
La provincia de Soria volverá a ser 
la primera del ranking nacional en 
consignación por habitante en el Sorteo 
Extraordinario de Navidad. Loterías 
y Apuestas del Estado ha previsto un 
gasto medio de 241,42 euros por cada 
soriano, esto es, 21.737.100 euros para 
una población de 90.040 habitantes. 
Una cifra que prácticamente duplica 
a la segunda provincia, Lérida, donde 
la consignación es de 134,32 euros, y 
aún mucho más con la media nacional, 
donde según las estimaciones oficiales, 
cada español gastará 66,16 euros para el 
sorteo del 22 de diciembre.

Llega la Navidad
Durante la mañana del martes  14 de 
noviembre, operarios del Ayuntamien-
to empezaron a colocar los adornos na-
videños en las calles de la ciudad. Unas 
labores que se extenderán durante va-
rias jornadas para mostrar la imagen lu-
minosa de este tiempo de final de año. 
Los adornos llenarán las principales ca-
lles del centro y las de marcado carácter 
comercial,  así como otras áreas verdes 
que sumarán colorido a la habitual ilu-
minación que se enciende tras la pues-
ta de sol.
 
La  nueva depuradora
Carlos Martínez Mínguez, alcalde de So-
ria, confirmó que el próximo 29 de no-
viembre el Ayuntamiento mantendrá 
una reunión en Madrid para avanzar en 
la construcción de una nueva depurado-
ra, proyecto que depende del Ministerio 
de Medio Ambiente (MAPAMA) que lici-
ta y ejecuta la obra , pero que es “esen-
cial” para la ciudad y además ha sido de-
clarado de interés general por el Gobier-
no, al ubicarse en una zona sensible en 
cabecera del Duero, según han signifi-
cado fuentes consistoriales.

La SSPA y ‘Presura’
La Red de Áreas Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa (SSPA) daba a conocer 
los objetivos que persigue en la I Feria 
Nacional para la Repoblación de la Es-
paña Vacía, ‘Presura’, que tenía lugar a 
principios de noviembre. En dicha feria, 
la red, junto a un centenar de entidades 
públicas y privadas de todos los niveles, 
grupos de acción local, organizaciones, 
emprendedores y empresas han mos-
trado todo el potencial que tienen estos 
territorios despoblados.  En palabras de 
la coordinadora de la red, Sara Bianchi, 
“hemos podido constatar que no faltan 
iniciativas ciudadanas para combatir la 
despoblación”.

Ciencias de la Nutrición
El soriano Alfredo Martínez profesor y 
catedrático de Nutrición de la Universi-
dad de Navarra, ha sido nombrado pre-
sidente de IUNS (International Union of 
Nutritional Sciences), el tercer organis-
mo en importancia en el ámbito de la 
Nutrición tras la OMS y la FAO, integra-
do por un centenar de países. El experto, 
natural de Soria, es el primer español en 
presidir esta Unión dedicada a las Cien-
cias de la Nutrición , donde sustituye en 
el cargo  a Anna Lartey.

En favor de la lectura
FeSP-UGT Soria en colaboración con el 
Comité Provincial de Cruz Roja Española 
han lanzado una campaña de recogida 
de cuentos con el título ‘Ningún niñ@ 
sin leer. Cuento contigo’, con el objetivo 
de promover la lectura y el acceso a los 
cuentos entre familias que no acceden 
en igualdad de oportunidades a este de-
recho. La recogida de libros se lleva a ca-
bo en la sede de FeSP-UGT Soria, Sector 
Enseñanza en la calle Vicente Tutor 6, 2ª 
planta. El 18 de diciembre UGT entrega-
rá a Cruz Roja los textos recogidos.

‘Kynora’, de Almajano y 
De Vicente, encumbrada 
con premios

www.sorianoticias.comelcollado

Fotografía premiada de‘Kynora’.



soriaprovincia PARA LOS NEGOCIOS, ES NECESARIO
MAGAÑA: incluye también a Villarraso y Pobar y, en invierno, entre la población fija y la variable sumarán 
aproximadamente 40 personas entre todos ellos. Son pocos, pero también tienen que ganarse la vida e 
internet abre nuevas posibilidades que ofrecer.

Magaña por fin está conecta-
da. Y lo ha hecho este verano, 
gracias a ser los vencedores en 
el concurso que la empresa His-
pasar convocó para llevar gra-
tis internet vía satélite a zonas 
en las que aún no se gozaba de 
este acceso. Fue todo un poco 
por casualidad y enorme la sor-
presa en cada momento. 
 Tal y como explica el al-
calde de la localidad, Fernando 
Marín, decidió que Magaña po-
día optar al concurso tras lle-
garle la información mediante 
un boletín al que él está sus-

crito. “Empecé a moverlo todo 
para intentar presentarnos. Ha-
bía que hacer un vídeo y lo hi-
cimos en Semana Santa, cuan-
do hay más gente en el pueblo. 
Puse un cartel en el bar para 
convocar a quien quisiera co-
laborar y, cuando llegué el día 
acordado, me sorprendí. Había 
mucha gente. Y mucha gente 
joven que normalmente eran 
los que más se quejaban pero 
no querían venir. Los padres y 
madres les hicieron ver que te-
nían que luchar por aquello que 
querían. Luego nos ayudaron a 
montar el vídeo y lo pudimos 
enviar al concurso”. 
 Y tras todos los trámites, 
Magaña entró en la terna fi-
nal de #EnREDatupueblo y 
ganó, por una abultada dife-
rencia. “Me sorprendió mucho 
también, relata el Alcalde, no 
pensaba que íbamos a poder 
ganar. Pero al final la ilusión 
y las ganas de toda la gente 
que participó votando hicieron 
todo lo que desde Magaña no 
podíamos hacer. Había pueblos 
mucho más grandes que, en 
teoría, movilizan a más gen-
te, pero ganamos nosotros” Y, 
claro, sintieron el cariño y la 
ilusión del resto de la provin-
cia que seguro tuvo que ayudar 
con los votos. “Se siente mucho 
orgullo de pueblo al saber que 
hemos podido hacer esto por-
que hemos estado todos jun-
tos”. Y así Magaña se conectó a 
la red de redes. El impacto du-
rante el primer verano ha sido 
notable porque había gente que 
no quería ni ir a pasar las vaca-
ciones por el hecho de no haber 
internet. 
 Pero también los habitantes 

INTERNET VÍA SATÉLITE

Conexión con  
Magaña
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Ha sido en 2017 cuando esta localidad soriana ha tenido internet por primera vez. 
Hay a quien le resulta extraño pensar que vivían sin “conectarse”, pero las zonas con 
escasa población tienen estos problemas en el día a día. Ahora, piensan en los nuevos 
usos para su recién estrenada conectividad en pleno siglo XXI.

Texto: EVA LEZANA GIL DE MURO

El alcalde de Magaña, Fernando Marín, junto a la placa que anuncia la buena nueva. /carmen de vicente

Fotos: CARMEN DE VICENTE



UN PUEBLO CON INTERNET PERO SIN COBERTURA MÓVIL
NECESIDAD BÁSICA. Ahora mismo es imprescindible estar conectado para cualquier tipo de negocio. Sólo 
hay cobertura en algunos puntos concretos de la localidad y el teléfono fijo tampoco funciona correctamente. 
Necesitan también esta conexión para que la gente pueda vivir en buenas condiciones.
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fijos se han acostumbrado rápi-
damente, han aprendido a usar 
whatsapp y les encanta; “aun-
que, al principio, hubo recelos 
de la necesidad de internet, 
ahora todos están encantados”, 
relata Marín. Ganar el concur-
so les ofrece la ventaja de tener 
acceso a internet pero también 
de tenerlo gratis. Porque cuan-
do pase este primer año, habrá 
que pagarlo y, en comparación 
con otras formas de acceso, 
internet vía satélite sale caro. 
En el bar del pueblo lo tienen 
claro, es posible que dentro de 
un año esto se acabe porque 
como particulares no podemos 
hacernos cargo del precio de la 
factura, y se sorprenden cuan-
do conocen el coste de internet 
en la mayoría de lugares.

¿ES ESTA LA SOLUCIÓN?
“Quizá para zonas muy muy 
aisladas a las que no se pue-
da llegar con otra cobertura sí, 
pero para lugares como Maga-
ña sale demasiado caro para los 
vecinos”. Y es que el coste es 
superior que en cualquier otro 
lugar. Por eso necesitan ayuda 
de las instituciones para que, de 
algún modo, se busque una so-

lución a largo plazo al proble-
ma. De momento se ha puesto 
un parche. Pero las administra-
ciones no están haciendo nada 
y, Fernando Marín, está cansa-
do de llamar a las puertas. “Con 
las grandes empresas no puedo 
luchar desde aquí, somos pocos 
y no les sale rentable, pero las 
administraciones, a mayor es-
cala, podrían hacer algo si hu-
biera voluntad. Internet no va 
a hacer que, de repente, venga 
mucha gente a vivir a Magaña; 
pero sin él seguro que no va 
a venir nadie y los que están, 
puede que se vayan. Hoy en día 
es un bien básico, hay muchas 
cosas que no se pueden hacer 
sin él”. Y entre los problemas 
que la desconexión genera en-
contramos los más cotidianos 
a la hora de pedir subvencio-
nes a través de la administra-
ción electrónica, los informes 
de simples analíticas de sangre 
que tienen que llegar impresos 
de Ágreda o no poder acceder 
a la información del día a día.  
 “A veces nos sentimos un 
poco solos porque nadie nos 
hace caso. Yo me conformaría 
con que no se fuera nadie más 
del pueblo. Sabemos el proble-
ma con el que lidiamos pero 
necesitamos ayuda”, relata Fer-
nando Marín. Y es que hoy en 
día casi nadie concibe la vida 
sin poder estar continuamen-
te informado y conectado al 
mundo. “Las administraciones 
han de poner más voluntad. 
Si esperamos más, cuando se 
quiera hacer algo, ya no va a 
quedar nadie en los pueblos. 
Pero soy positivo, seguro que 
sale bien”.

“Internet es esencial para el 
desarrollo personal y profesional”

Internet en la plaza de Magaña. / carmen de vicente

para 2020, según la cual el 100% 
de la población debería tener 
acceso a un mínimo de 30Mb/
ps en ese mismo año. Por eso 
pusieron en marcha el concurso 
#enREDatupueblo. Pero tam-
bién querían visibilizar la brecha 
que se está produciendo entre 
los lugares que disfrutan de las 
mejores prestaciones de internet 
con aquellos lugares en los que 

ni siquiera hay conexión. “Aho-
ra mismo, la tecnología satelital 
ha mejorado y, con la instalación 
adecuada se podriá ofrecer inter-
net en toda la provincia de Soria 
y en toda España”. Aunque toda-
vía sigue siendo más caro, como 
nos explican en Magaña. Pero, 
desde Hispasat, esperan que el 
precio vaya bajando en un corto 
plazo e igualándose al de otros 
competidores para que todo el 
mundo pueda disfrutar de lo que 
hoy en día se considera un bien 
básico para la población recono-
cido por la ONU y que permite el 
desarrollo personal y profesional 
de la población.

La diferencia principal entre el 
acceso a internet vía satélite y 
otros medios es la facilidad de 
llegar a cualquier lugar, por re-
moto que sea. Una vez que se 
lanza el satélite y se opera en 
órbita, con un receptor se tiene 
cobertura en cualquier zona de 
España, lo que hace a esta tec-
nología idónea para zonas más 
despobladas donde la obra civil 
no es rentable, según explica Ig-
nacio Sanchís, Chief Commercial 
Officer de Hispasat. La teleope-
radora española entiende que ha 
llegado el momento de comen-
zar a cumplir con los objetivos 
marcados en la Agenda Digital 

“El precio se irá 
reduciendo en un 
corto plazo hasta 
homologarse a otros”.

“Necesitamos cobertura 
móvil. Para hablar 
tienes que irte a 
lugares concretos”

“Tenemos internet 
ahora, pero dentro de 
un año seguramente 
estaremos como antes”



    Sobre las particulares, son ayu-
das que se dirigen especialmente 
a la mejora de las viviendas, con 
peso importante del tema de la 
accesibilidad. La cuantía que se 
destina por parte de la institución 
es de 175.000 euros, y la subven-
ción máxima se ha fijado en 7.500 
euros por solicitud.
   Con la de viviendas municipales, 
se pretende que los ayuntamientos 
arreglen los inmuebles y los pon-
gan en alquiler,. La dotación eco-
nómica es de 500.000 euros, con 
una cuantía máxima para cada 
ayuntamiento de 20.000 euros. 
La duración mínima del alquiler 
a una persona o familia debe de 
ser de un año, según lo estable-
cido en la convocatoria.

Una empresa del sector servicios ha mostrado al Ayuntamiento su interés por contratar  
personas con discapacidad superior al 33% o la pensión de incapacidad permanente.

Desde la Diputación se contemplan subvenciones para los 
particulares y ayuntamientos con arreglo de inmuebles
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JJ.A.
Una empresa del sector servicios 
ha iniciado un estudio de merca-
do para conocer la viabilidad a fin 
de poder instalarse en el munici-
pio.  La firma busca personas que 
tengan un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento o 
tener reconocida la pensión de in-
capacidad  permanente.
   El alcalde, Gerardo Martínez, con-
sidera que se trata de “una nueva 

Ólvega es escenario de un estudio 
para fijar la ubicación del centro 
de empleo para discapacitados

Abiertas dos líneas de 
ayudas para vivienda 
de alquiler en pueblos

El montante de 1M€ 
del Plan Soria incluye 
rehabilitación y jóvenes

                                                    J.J.A.
El equipo de gobierno de la Di-
putación Provincial de Soria ha 
aprobado dos medidas para ayu-
dar a fijar la población en el mun-
do rural. “Esencialmente, estas 
medas se ponen en marcha para 
disminuir desigualdades y fijar 
población”, ha indicado la vice-
presidenta de la Diputación de So-
ria, Esther Pérez, quien ha recor-
dado las dificultades a la hora de 
“traer una familia y vivir en el 
pueblo”.

 | PROVINCIA | 

empresa que trata de conocer si 
existe una demanda o interés en 
la zona”. Desde el Consistorio se le 
está proporcionando toda la ayu-
da posible “igual que hacemos con  
Adisnerso, la asociación de disca-
pacitados del noroeste soriano, que 
mantienen un centro de empleo en 
dependencias municipales”.
   Los interesados en participar en 
el nuevo centro tienen de tiempo 
hasta el jueves 30 de noviembre 

para presentar su solicitud y currí-
culum eh las oficinas del Ayunta-
miento de Ólvega. Con las solici-
tudes presentadas, la firma promo-
tora quiere realizar una selección 
de personal a fin de poder poner 
en marcha la empresa “de la que 
sólo puede trascender que se trata 
del sector de servicios”, según el 
primer edil, quien ve interés en el 
colectivo por querer trabajar para 
la nueva iniciativa.

Unas 2.500 personas presencian el rito del ‘Toro Jubilo’ en la plaza de Medinaceli
LA TRADICIÓN SE REVIVIÓ SIN INCIDENTES Y  8 PERSONAS FUERON DENUNCIADAS DURANTE LA NOCHE

Unas 2.500 personas asistieron en la noche del 11 de noviembre al rito del ‘Toro Jubilo’, que finalizó sobre las 
00:30 horas de la madrugada. En la localidad hicieron acto de presencia un número no muy elevado de activistas 
antitaurinos, sin que se produjeran incidencias reseñables que afectaran a la celebración. La Guardia Civil denun-
ció a 8 personas. Realizó cinco denuncias por tenencia de drogas, otras dos por desórdenes públicos y una por fal-
ta de respeto a agentes de la autoridad. Se realizaron  300 pruebas de alcoholemia a otros tantos conductores con 
tan sólo una positiva. También se hicieron ocho test de drogas. Todos resultaron negativas.
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Héctor De Miguel junto a la exposición de parte de su obra en metal/jj.a.

‘Recuerdos embotellados’ dejó una buena huella en San Leonardo../jj.a.

JJ. A.
San Leonardo de Yagúe sigue ga-
nando  posiciones como epicentro 
de El Cañón de Río Lobos, rompien-
do una tendencia hasta ahora habi-
tual, que situaba a la zona baja del 
parque natural como la visitada en 
el recorrido por el espacio natural.
   A la visita de esta 
zona alta ayuda la in-
tensa actividad del Mu-
seo Municipal de San 
Leonardo, coordinado 
desde el Ayuntamien-
to y al que se ha dado 
un importante impul-
so en los últimos meses 
con la presencia de im-
portantes exposiciones 
temporales, y el buen 
trabajo realizado por 
Begoña García.
    “Desde el Ayuntamiento creemos 
que tenemos que seguir apostando 
por el turismo”, ha comentado el 
alcalde, Jesús Elvira, quien adelan-
ta “que estamos preparando otras 

iniciativas turísticas para nuestro 
pueblo”.
   En los últimos meses, el museo 
de San Leonardo ha sido escena-
rio de numerosas exposiciones,  de 
distinta autoría y variada temática. 
En  este tiempo han estado las obras 
en metal de Héctor De Miguel, los  

Las instalaciones han sido un acertado escaparate en estos últimos cinco meses con un  
impulso dado desde el Ayuntamiento, interesantes exposiciones temporales y el trabajo 
de Begoña García, una ayuda para potenciar más la zona alta del Cañón de Río Lobos.

Más de 5.000 personas han pasado 
por el Museo local de San Leonardo

‘Recuerdos embotellados’ de  Álva-
ro Linares, los hachos de  José Luis 
Marcos y la fotografía en blanco 
y negro de Verónica Ziusudra con  
‘Coordinadas Sur’, un recorrido por 
los rincones de la ciudad de Sevilla.
   A las muestras artísticas y crea-
tivas en una de las salas centra-

les, se suma la 
información 
puntual y per-
manente que 
se ofrece al 
visitante so-
bre los recur-
sos paisajísti-
cos y cultura-
les de la zona, 
con especial 
incidencia en 
el parque na-

tural  del Cañón 
de Río Lobos. El edificio, amplio y 
luminoso, se ajusta bien a un reco-
rrido fácil y completo, que se com-
pleta con una sala de conferencias 
y proyecciones en la planta baja.
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Unidad, reconocimiento 
y crecimiento

El pasado día 9 el sector de la 
Seguridad Privada en Soria dio 
un salto exponencial, empresa-
rios de Vigilancia, instalaciones 
y formadores, junto a profesio-
nales y entes asociativos arro-
pados por la Subdelegación del 
Gobierno, el Cuerpo Nacional 
de Policía y la Guardia Civil, 
compartimos dentro del mar-
co de nuestro 168 aniversario 
mesa y mantel, sin tener un ho-
rizonte marcado ni concreto, sin 
un problema específico, con la 
sola inteligencia de que son tan-
tos los aspectos a tratar, tantas 
y tan beneficiosas las resultas 
de la fluidez en esas relaciones, 
que a todos -y al interés gene-
ral incluyo- interesa que se pro-
duzcan y que efectivamente la 
voluntad de solucionar los pro-
blemas se hace más eficiente a 
través de la voz que del papel, 
cuando la lealtad y la “confia-
bilidad” afloran.
 Una muestra de madurez, em-
presarios que han asentado sus 
inversiones en Soria, Sorianos 
que han invertido y creado em-

presa en este sector, sus trabajado-
res, usuarios que precisan de estos 
servicios junto a las administracio-
nes que rigen la actividad, char-
lando de los problemas del sector 
y también de los problemas que 
de seguridad tiene nuestra comu-
nidad, pues al fin es “nuestro pan 
de cada día”.
 Garantizar servicios y productos 
de calidad, eliminar el intrusismo 
y la mala praxis, proteger al clien-
te y la colaboración con la fuerza 
pública como bandera. El compro-
miso de algunos empresarios para 
con Soria, para que aquí quede el 
mayor valor añadido y como tes-
tigo y parte interesada, la Admi-
nistración, algo hasta hace poco 
impensable en una provincia tan 
pequeña con un sector tan débil, 
es algo que hoy es una realidad y 
que desde el Guarderío y su Escue-
la, impulsamos

Seguridad x natulareza

Subdelegación, Policía 
Nacional y la Guardia 
Civil se reúnen con 
el sector en Soria.

El alcalde apuesta por 
seguir potenciando el 
turismo municipal
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La despoblación está en la 
agenda pública. Eso es algo 
que no se puede negar. En 

las últimas semanas hemos teni-
do la primera Feria Nacional para 
la Repoblación organizada por El 
Hueco; la presentación de Invest 
in Soria, un proyecto que preten-
de atraer empresas e industrias a 
la provincia; el informe de la red 
SPPA con las conclusiones de su 
vista a Escocia; o la aprobación 

por parte del parlamento euro-
peo del informe de la socialista 
Iratxe García, que sitúa el cam-
bio demográfico como uno de 
los grandes retos comunitarios. 
 Lo mejor es que la mayoría de 
estas iniciativas van más allá de 
las fronteras provinciales e inclu-
so nacionales. Creo que es algo 
por lo que debemos sentirnos sa-
tisfechos. Poner un debate en la 
agenda pública no soluciona el 

problema, pero pocos problemas 
conozco que hayan tratado de re-
solver las administraciones si no 
había detrás una presión social. 
 Cada una de las iniciativas antes 
mencionadas tiene su propio enfo-
que y capacidad pero un objetivo 
similar. La apuesta por la econo-
mía social de El Hueco es encomia-
ble, y muchas de las actividades 
que impulsa mejoran sustancial-
mente la vida de las personas en 
el medio rural pero, obviamente, 
no son suficientes para invertir la 
tendencia. Ese cambio real, a lar-
go plazo se podría lograr con los 
recursos de la Unión Europea que 
se pretenden conseguir, sobre todo 
si se logra que dichos fondos sean 

finalistas para que no nos vuel-
van a tomar el pelo. Impacto di-
recto si tendría, tendrán espere-
mos, los éxitos de Invest in Soria. 
Cada puesto de trabajo que se logre 
atraer a la provincia es una bata-
lla ganada contra la despoblación.   
 Y en medio de todo ello, la char-
la que hemos mantenido en Soria 
Noticias con la plataforma Soria 
Ya. ¿Qué papel tiene la sociedad 
civil en todo esto? De momento 
poco por no decir ninguno, pero 
me quedo con un mensaje: “Cuan-
do la ciudadanía responde se con-
siguen cosas”. Merece, por lo me-
nos, reflexionar sobre ello. 

Despoblación 360º
La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

En 2007 se creó la BRIF de Lubia en 
Soria compuesta por más de 50 pro-
fesionales, dependiente de MAPAMA 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y  Medio Ambiente),  y gestionada por 
Tragsa.  Desde entonces, hemos convivido 
con nuestros montes; también con los del 
resto del país, desplazándonos para colabo-
rar en la extinción de incendios forestales 
por toda la geografía nacional. 

    Y durante los meses fuera de campaña de 
extinción, realizando trabajos preventivos 
y silvícolas en los montes de la provincia, 
aportando nuestro granito de arena a la so-
ciedad en general y  a las tierras de Soria en 
particular, en el cuidado de este entorno que 
tanto nos da, tanto disfrutamos y apreciamos. 

EL IBI POR LAS NUBES
IMPUESTOS. Rechazo generalizado por parte de la sociedad de Soria al anuncio del Ayuntamiento de la 
subida del 0,55% del IBI. No es de extrañar, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha subido un 140% en la 
última década afectando tanto a familias como a empresas y emprendedores. 

Roberto Vega,
entrenador de base.

Antologías

La tribuna

Por un lado, respecto al balance de la cam-
paña de extinción de 2017 en nuestra pro-
vincia, los datos podemos considerarlos muy 
buenos, ya que el número de intervenciones 
y  de hectáreas quemadas han sido muy ba-
jas en comparativa con los datos a nivel na-
cional, que reflejan uno de los peores años 
respecto a la última década, con un balance 
de 105.679 hectáreas del 1 de Enero al 30 de 
septiembre de este año  (según datos pro-
visionales del MAPAMA). A  esto, debemos  
sumar el gran número de hectáreas calci-
nadas en el noroeste peninsular durante el 
mes de octubre. 
 
Nuestra base ha actuado en diez incendios 
forestales, dos de ellos en nuestra provincia, 

concretamente en Fuentelcarro y en Cigu-
dosa. Las demás pertenecen a salidas fuera 
de Soria, en los incendios más devastadores 
del país; desde Yeste  en Albacete, Degaña 
en Asturias o en la sierra de la Cabrera en 
León; completando más de 160 horas de vue-
lo y muchas más de entrenamiento teórico y  
práctico, esas que no se ven y que los profe-
sionales de las BRIF realizamos a diario para 
estar preparados en la protección y defen-
sa del patrimonio natural de todos y todas. 
 
Acabado este periodo comenzamos con la 
BLP (Brigadas de labores Preventivas), don-
de nuestro esfuerzo se centra en trabajos de 
prevención y  mantenimiento de infraes-
tructuras forestales, (caminos, pistas, fajas 
auxiliares, etc.). Labor cada vez mas im-
portante y necesaria, (porque como se dice 
“los incendios se apagan en invierno”) pre-
parando nuestro monte ante el fuego,  ya 
que el abandono rural y la despoblación ha-
cen que éste sea cada más vulnerable, aña-
diendo el incuestionable cambio climático. 
Por otro lado,  actualmente  estamos inmer-
sos en una negociación con la empresa pú-
blica Tragsa, para obtener una mejora  de 
nuestras condiciones laborales; buscando el 
reconocimiento de la categoría profesional 
de bombero forestal y una segunda actividad 
para los compañeros que no pueden estar en 
primera línea de fuego una vez mermada su 
condición física.  
 
Por ello, seguimos reivindicando nuestros 
derechos y  luchando por lo que es nuestro, 
ya que estamos convencidos de las  justas 
y merecidas demandas del  colectivo BRIF, 
que nada o poco le queda por demostrar  en 
su implicación, profesionalidad y experien-
cia en la lucha contra el fuego.

I.P.R.
BRIF Lubia.

BRIF
LUBIA

10 años de la BRIF de Lubia  
y otra campaña más...

Sergio García,
director de Soria Noticias.Escribo sobre poesía, ese 

impulso casi oculto que 
nos invade a todos. 

 ¿Sabíais que en los últimos 
tres lustros se han gestado cin-
co antologías diferentes? En la 
mesa cinco libros dispares, 98 
poetas (sin repetir); el mece-
nazgo de Ayuntamiento y Di-
putación Provincial de Soria; 
Caja Duero; Cruz Roja Espa-
ñola, Torraspapel y Ártico de 
Almazán; Asociación de Veci-
nos Barrio de San Pedro; dos 
editoriales (Soria Edita y Lastu-
ra) y la profesora Esther Vallejo. 
 No me olvido de los que 
han publicado individualmen-
te poesía, esa sacudida creati-
va que puede manifestarse an-
tes de la adolescencia por cul-
pa de una virtud o de la musa. 
 Las dos de 2001 artesanales y 
coordinadas por idéntico poeta, 
la una encumbra una plantación 
de árboles más recital en las la-
deras del Castillo, la otra busca 
ser un ensayo y  homenaje al 
voluntariado de la Ilustre Villa. 
 La de 2003, empeño no-
table de Soria Edita, la coor-
dinó César Millán quien en-
tre 2011-12 fue editor de cin-
co plaquettes (al menos) co-
quetamente presentadas. 
 Y las dos de 2015, la más vo-
luminosa pudo haberse publi-
cado antes, en la otra partici-
pa la cofundadora de la edito-
rial completando un libro con 
8 mujeres y 15 varones quienes 
nos confían estas emociones: 
 “Tu llamada esta tarde me ha 
hecho pensar (…) Y me digo: 
¿qué fue de aquel muchacho?”. 
 “Me he quedado mirando al 
Duero desde el puente, a sus 
aguas profundas de remansos 
inquietos. Soy toda río. Hoy, un 
día de agosto, inmersa en un 
Madrid sin horizontes (…)”



Motivos para el 
optimismo
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   Estamos viviendo en nuestra sociedad 
unos tiempos de desasosiego político 
de alta intensidad. Teníamos una es-

pecie de certeza de que la transición había 
quedado atrás; de que la historia calamitosa 
de nuestra España era cosa del pasado. Que 
por fin éramos ya una sociedad adulta ins-
talada en la sensatez democrática. Por fin.

   Y mira por donde  tenemos que hacer fren-
te  de nuevo a  “una asignatura pendiente” 
que  hemos heredado  de un pasado poco 
inteligente, donde la heridas se “cerraban 
en falso” para  reaparecer una y otra vez. 

   Hoy España es una sociedad moderna y 
próspera; instalada en una democracia real, 
con una clase media culta y bien estructu-
rada; con un tejido productivo muy sólido; 
con unas instituciones de solvencia. Una 
sociedad en la que la inmensa mayoría tie-

ne mucho que perder. En que por primera 
vez  el estado de bienestar (por mucho que 
se cacaree en contra) nos ampara a todos.

    Hoy estamos en condiciones de terminar de 
“desollar la liebre”. Liebre que ha resistido 
con tozudez. En el fondo de todo esto hay 

un pasado histórico mal resuelto y una ley 
sicológica permanente.

    En lo histórico España se ha ido gestando 
de forma problemática y poco pragmática 
a lo largo de los siglos; hoy hay que salir 
al paso de esta realidad y,  a la sombra de 
Europa, por fin poner las cosas en su justo 
punto.  Respecto a lo sicológico, el egoísmo 
humano es ciego y construye el futuro sin 
amplitud de miras.  Sólo los hermanos más 
ricos (o que se creen tales) tienden a quererse 
separar de los más pobres, sin darse cuenta 
que “en casa dividida todo es desventaja”.

   Históricamente y por primera vez estamos 
capacitados para  superar viejos atropellos. 
La transición se va a poder completar de 
forma satisfactoria.

El Zaguán

ALFREDO 
VALLEJO

TOQUE DE ATENCIÓN AL COMERCIO SORIANO
COMPRAS. Según un estudio realizado por la propia Cámara de Comercio, un 26% de los sorianos que compran fuera de la provincia 
lo hace porque le atienden mejor. La mitad lo hacen buscando una mayor oferta y solo un 10% para lograr un mejor precio. En precio 
y oferta puede resultar dificil competir, pero la atención al cliente puede y debe ser un punto fuerte del comercio soriano.

Sancionados por 
solitarios

Me sorprendió leer que la 
Inspección de Trabajo ha 
denunciado a la Asocia-

ción Cultural de Muriel Viejo por 
tener abierta en su local (en los ba-
jos del Ayuntamiento) una barra 
donde se toman unos refrescos y 
alguna cervecilla. Es importante 
decir que es el único sitio del Mu-
nicipio donde se pueden juntar sus 
habitantes a charlar y discutir so-
bre despoblación. Y no hay bares. 
 Me enteré por la revista satíri-
ca “El Jueves” que la Inspección 
de Trabajo de Teruel también osó 
multar por los mismos motivos 
al municipio de Torre de Arcas. Y 
no me pareció tan chistoso. Torre 
de Arcas tiene 26 habitantes. En 
Muriel Viejo viven 46. ¿Alguién 
cree que una persona va a dar-
se de alta para llevar como ne-
gocio un bareto para 46 perso-
nas (contando con que todas ellas 
fueran de vez en cuando)? ¿De 
verdad se puede considerar eso 
como un negocio o un trabajo?. 
Todos sabemos cómo funcionan 
esos teleclubes o como quera-
mos llamarlos. Se mete a la ba-
rra el primero que llega y ya está. 
 Bla, bla, bla sobre despoblación. 
Creo que es muy importante traer 
repobladores a nuestros territorios. 
Pero ¿qué tal si cuidamos a los que 
ya están para que no se marchen?  
 Si queremos tomar la Ley a ra-
jatabla y ser unos verdaderos re-
caudadores, les doy ideas: busquen 
las barras de las 12 Cuadrillas de 
San Juan, cárguense la fiesta de 
La Compra y La Saca y no dejen 
montar los chiringuitos a las Pe-
ñas en Valonsadero, persigan los 
pasacalles mañaneros de los pue-
blos de la provincia en los que se 
dan pastas y anises… ¡y gratis!. Eso 
si, a los establecimientos turísticos 
ilegales o piratas, al intrusismo en 
muchos sectores del comercio, a 
esos déjenlos tranquilos. ¡Man-
da…. narices! ¿o no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Alfredo Vallejo, 
colmenero y pensador.

La lección de “el 
hueco”: presura

Según informa mi admirado Roberto Orte-
ga, PRESURA, es el nombre histórico con 
el que se denomina las repoblaciones me-

dievales. Este proyecto, que consiste en poner en 
valor un modo y un estilo de vida que intenta 
captar a aquellos que busquen una manera de 
vivir distinta a la que ofrecen las grandes ciu-
dades, contactando con aquellas zonas rurales 
dispuestas a ser repobladas y revitalizadas e in-
tentando que los que allí estén interesados en 
vivir, consigan ayudas para poner en marcha 
proyectos que les procuren subsistencia. 

    Para que esto sea viable, insisto siempre en 
que los propios sorianos tenemos que concien-
ciarnos del problemón que tenemos de despo-
blación, no intentando sacar oro molido de lo 
que nos consta que no vale nada, y menos si 
no se ocupa. Lo que me gusta de El Hueco, es 

que nunca lloran, no usan el victimismo, no 
culpabilizan, no politizan; trabajan, discurren, 
y lanzan proyectos ilusionantes, donde venden 
lo que de bueno se puede encontrar en Soria, 
piensan y llevan a cabo proyectos que lanzan 

al aire de forma trabajada y organizada, y so-
bre todo eso, ilusionante. La diferencia entre lo 
que hace El Hueco y lo que hacen algunos es 
evidente: Ellos venden el “Soria ni te la imagi-
nas” y hacen que eso sea creíble e ilusionante, 
mientras otros se dedican a lanzar a los cuatro 
vientos todo lo que de malo puede decirse de 
Soria. 

    El mérito de El Hueco, es transformar en po-
sitivo lo negativo, en darle la vuelta a las cosas 
para captar a esos repobladores que estoy por 
afirmar que son muchos, el hacer sorianismo 
y hacerlo creíble y posible. Lección magistral 
para todos, políticos, organizaciones de todo 
tipo y para servidora. Y sobre todo, como so-
riana, Gracias por existir.

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Imagen que ilustra el cartel del XXIV Campos a Través Internacional de Soria. /luis ángel tejedor

NOMBRES PROPIOS

SORIANOS
MARTA PÉREZ Y DANI MATEO
Los sorianos Dani Mateo y 
Marta Pérez serán los máximos 
exponentes del atletismo local en el 
XXIV del Campo a Través.

TOROITICH
REY DE REYES
El atleta ugandés Timothy Toroitich 
hizo historia durante el pasado 
curso. Ganó por tercera vez 
consecutiva en Valonsadero.

APROT
LA ELECTRICIDAD DE LA KENIATA
Alice Aprot, la campeona de la 
edición 2016 en Valonsadero, se 
convirtió en un rayo. La keniata 
venció con muchísima solvencia.

Con el Europeo en juego, 
próxima parada: Valonsadero

BERNAT DÍEZ
Soria, la quinta cita en el circuito 
europeo de campo a través, ofrece 
billetes para asistir próximamente, 
el 10 de diciembre, a Eslovaquia. En 
Samorin se disputará el Europeo de 
Cross. Antes, Ramón Cid, director 
técnico de la Real Federación Espa-

ñola de Atletismo (RFEA), deberá 
organizar la representación nacio-
nal que representará a España en 
Eslovaquia. Atapuerca (Burgos), Al-
cobendas (Madrid) y Soria, los terre-
nos previos de cross en España an-
tes de Samorin, son evaluables para 
establecer esa selección de fondistas.  

Valonsadero, una prueba ya contras-
tada y asentada en el calendario del 
atletismo y organizada por la Dele-
gación Soriana de Atletismo, es la 
antesala perfecta. El XXIV Campo a 
Través Internacional de Soria llega 
a la vez que el frío al monte mági-
co. Este 19 de noviembre, a partir de 

las 10:15 horas, los inscritos volve-
rán a dejarse el alma en los circuitos 
de 1.000, 1.500 y 2.000 metros. A 
la vez, será una fiesta que permitirá 
descubrir valores al alza de Soria. 
La cantera soriana en las categorías 
Sub-10, Sub-12, Sub-14 o Sub-16 
mostrarán su potencial en casa.
   El tren, camino a Samorin, abre 
sus puertas. Habrá que ganarse un 
pase. Ese monte de Valonsadero es 
el patio de recreo de los dos máxi-
mos exponentes del atletismo so-
riano: el fondista Daniel Mateo y 
la mediofondista Marta Pérez. Esos 
dos espejos, en los que las prome-
sas de Soria no paran de mirarse, 
apuestan por Eslovaquia. Mateo y 
Pérez quieren subir a bordo de ese 

pasaje. Al menos, juegan en casa. 
Con el público y el terreno a su fa-
vor. La que no estará es la fondista 
tudelana Estela Navascués, que está 
de baja por maternidad.
   Benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes, populares o absolutos (las 
féminas deberán completar cuatro 
vueltas en el circuito; los varones, 
cinco). Los platos principales se ser-
virán a las 12:10 y a las 14:00 horas, 
con las carreras absoluto femenino y 
absoluto masculino, respectivamente. 
Y los aspirantes temen dos nombres. 
El del ugandés Timothy Toroitich 
y el de la keniata Alice Aprot, los 
campeones absolutos de la pasada 
edición en Soria. Dos gacelas, pro-
pias de la sabana, que impusieron a 

El monte mágico, donde Dani Mateo y Marta Pérez serán los máximos exponentes del atletismo 
soriano, reparte plazas para disputar el Campeonato de Europa el 10 de diciembre en Eslovaquia.

XXIV CAMPO A TRAVÉS INTERNACIONAL DE SORIA

en juego EL CROSS DE SORIA, QUINTA CITA EN EL CIRCUITO EUROPEO
EUROPEAN ATHLETICS CROSS COUNTRY MEETINGS. El calendario continental establece 15 fechas, 
dobla las convocatorias de hace tres años, para el circuito europeo de cross. Soria apunta a la quinta cita de 
este recorrido. Posteriormente, el Cross de Estambul, que se celebrará el 25 de noviembre. 
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LA MARRUECOS DEL NUMANTINO MUNIR ESTARÁ EN EL MUNDIAL DE RUSIA 2018
MARRUECOS. Munir Mohand, portero titular de la selección de Marruecos, llevó directamente a su selección 
hacia el Mundial de Rusia 2018. Los marroquíes superaron (0-2) a Costa de Marfil y obtuvieron el pase directo en 
la fase africana de grupos. Así pues, el Numancia ya tiene a un mundialista en su plantilla.  
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su antojo su ritmo en la prade-
ra de Valonsadero. Y el caso de 
Toroitich es especial porque es 
vencedor por decreto: en 2016 
ganó por tercera vez consecutiva 
en Soria. El rey de reyes. Electri-
cidad y resistencia en  el monte. 
¿Habrá sucesores? 
    
EL MONTE DE MARTA PÉREZ
Marta Pérez no falla. Regresa a 
casa para afrontar la XXIV edi-
ción del Campo a Través. La so-
riana defiende la décima posición 
que logró el pasado curso. Fue la 
tercera mejor española, por de-
trás de Blanca Fernández y Gema 
Martín, del evento. “El año pa-
sado no preparé bien el Europeo 
de Cross, pero llegué a Soria y lo 
hice bien. Será porque me motivo 
allí y lo conozco. Este año lo he 
preparado bastante (el Europeo) 
y sin que llegue a ser un objeti-
vo, traigo más ambición. Estoy en 
forma”, alega Marta Pérez, quien 
muestra su candidatura. “Me gus-
taría estar entre las primeras es-
pañolas”, apunta. Se ve “capaz” 
de estar en Eslovaquia el próximo 
10 de diciembre. Sin embargo, su 
máxima aspiración se encuentra 
en lo que debe suceder en “pis-
ta cubierta”.
   La ventaja de correr en casa. 
“Correr en Soria es una ventaja 
enorme. Va mi gente. Me anima 
todo el mundo. Te motivas y vas 
con cabeza. Sufres en cada me-
tro”, valora. Pérez considera que 
el Cross de Soria se le da bien. 
“Un cross llano, que no sea tan 
duro con cuestas, se me da me-
jor. Es una cosa más rítmica. Por 
mi manera de correr, que levan-
to mucho las piernas, me va me-
jor”. El Campos a Través de So-
ria es  “un espectáculo perfecto”, 
subraya.

B.D.
Los números, al igual que el algo-
dón, no engañan. Matemática pura 
y dura. El Club Deportivo Numancia 
sigue la estela del ascenso, la zona 
de promoción mejor dicho, a base 
de sacudirse de encima sus rivales 

en Los Pajaritos. Hasta el partido 
contra el Alcorcón (3 de noviem-
bre), siete partidos en el feudo so-
riano: seis victorias y una derrota. 
Es decir, 18 puntos se han quedado 
en Los Pajaritos. El Numancia, un 
equipo de play-off. Quedaba dejar 

Asentados cómodamente 
en el play-off de Segunda 

EL CD NUMANCIA SE MUESTRA FIABLE EN LOS PAJARITOS Y NO SUELTA LA ZONA DE PROMOCIÓN

Manu del Moral celebra el gol que le anotó al Alcorcón. /liga de fútbol profesional.

de alimentar al problema que traba-
ba al bloque rojillo. Fase superada.
   La felicidad soriana al fin traspa-
só las fronteras de la capital. Hasta 
Lugo, concretamente. Allí, los nu-
mantinos lograron el pasado 12 de 
noviembre su primera victoria (0-1) 

a domicilio. Jagoba Arrasate insistía 
en las ruedas de prensa una y otra 
vez en la necesidad de vencer fuera. 
Llegó, finalmente llegó. A su vez, se 
confirmó que un pistolero ha regre-
sado en este tramo de la temporada. 
Manu del Moral, quien anotó tres 
tantos seguidos en sendos partidos 
(Córdoba, Alcorcón y Lugo), regaló 
siete puntos al conjunto de Soria.
   El buen hacer del Numancia du-
rante esta campaña en Segunda le 
sitúa en la pomada, junto a algunos 
de los ‘cocos’ de la categoría. Los so-
rianos llevan más de media primera 
vuelta asentados en la zona de pro-
moción. Desde la primera jornada 
hasta la decimocuarta, en tan solo 
tres de éstas (la cuarta, la undéci-
ma y la duodécima), el Numancia 
se ha bajado del carro de los play-
off. Los números demuestran que 
esta es una de las mejores versiones 
numantinas desde que Arrasate está 
sentado en el banquillo.

LA VUELTA EN LA ROSALEDA
Ya está sorteado y decidido el par-
tido de vuelta de los dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey. El Nu-
mancia defenderá su mínima ren-
ta (2-1), obtenida ante el Málaga 
durante la ida en Los Pajaritos, el 
próximo martes 28 de noviembre 
en La Rosaleda, a las 19:30 horas. 

Aprobado el decreto que 
regula la pesca en CyL
El Consejo de Gobierno de la Junta 
ha aprobado el decreto por el que 
se regula el reglamento de pesca de 
CyL. Se crean cinco tipos de licencia, 
como la turística o la interautonómi-
ca. Se reduce hasta el 50% los permi-
sos de pesca sin muerte. 

El Río Duero pincha ante 
los grandes de la Superliga
En lo que va de Superliga de voleibol, 
el Río Duero de Soria ha caído con-
tra los ‘grandes’ de la competición. 
Perdió (3-1) ante CV Teruel y cedió 
(1-3) contra el Unicaja Almería y el 
Ushuaïa Ibiza, respectivamente, en el 
pabellón de Los Pajaritos.

Buenas posiciones de Ma-
teo y Pérez en Atapuerca
Los sorianos Dani Mateo y Marta 
Pérez cosecharon buenas posiciones 
en el cross de Atapuerca (Burgos). 
Mientras que la mediofondista fue la 
novena en la clasificación general, la 
tercera mejor española, Mateo logró 
la decimoquinta posición.

El Numancia celebra la 
Junta de Accionistas
El CD Numancia celebrará la Junta 
General de Accionistas el próximo 
martes 12 de diciembre a las 20:00 
horas en el Centro Gayá Nuño. El club 
soriano presentará las cuentas del 
ejercicio 2016-17 y deberá aprobar 
los presupuestos del curso 2017-18.

www.sorianoticias.com

el cronómetro



laentrevista MILES DE FAMILIAS SORIANAS HAN DADO LO MEJOR POR BARCELONA 
DECEPCIÓN. Miles de familias sorianas marcharon a Barcelona hace décadas, dando lo mejor de sus 
vidas, y ahora no entienden el escaso sentido de solidaridad que los responsables políticos catalanes 
tienen hacia los territorios que ayudaron a que Barcelona y Cataluña prosperasen.

P: ¿Usted es una referencia en el 
mundo de las casas regionales de 
Soria. ¿Qué significa su marcha de 
la presidencia de la Casa de Soria de 
Barcelona, uno de los centros más 
dinámico y fuerte, si no el que más?
R: Ya anuncié mi marcha en el en-
cuentro de las casas sorianas ce-
lebrado este pasado verano en la 
capital soriana, coincidiendo con el 
25 aniversario de estos encuentros, 
que reúnen a los socios de todas las 
casas de Soria, y a otros muchos 
sorianos que se tuvieron que ir de 
la provincia hace décadas. Dejar la 
presidencia de la Casa de Soria en 
Barcelona significa que he cum-
plido una etapa, demasiado larga, 

por cierto, porque hace tiempo que 
me estaba planteando dejarlo, pero 
no había nadie que quisiera tirar 
del carro. Ha llegado el momento 
de retirarme, aunque no dejaré mi  
vinculación a la Casa de Soria en 
Barcelona. Han sido muchos años 
de dedicación.

P: Y se va en un momento difícil 
para estas entidades regionales de 
Soria, y muy especialmente para 
la Casa de Barcelona, que además 
sufrirá el enfrentamiento político 
y social que vive ahora Cataluña.
R: Sí, es un momento complicado 
para la Casa de Soria en Barcelona, 
y para las demás.  Pero en nues-
tro caso, las dificultades no tienen 
que ver con la situación política 
del proceso independentista. La 
cuestión es otra, el que no haya 
un cambio generacional en los so-
cios, que los jóvenes no vienen y 
no hay manera de que se integren. 
Los sorianos que están en Barce-
lona no se interesan… 

P: ¿Se ha perdido la razón de ser 
de las casas regionales? 
R: Quizás sí, aquí y en otros si-
tios de España. Las circunstancias 
sociales y económicas que había 
cuando se crearon han cambiado 
por completo. En su momento las 
casas tuvieron un papel clave para 
miles de personas que abandona-
ban sus pueblos, e iban a grandes 
ciudades desconocidas. Las casas 
fueron un gran apoyo y un lugar 
de  reencuentro con sus paisanos.

P: Pero han sido y siguen siendo un 
lugar de encuentro social y de fo-
mento de la cultura, de promoción 
de lo soriano, en este caso.
R: Sí. Eso siempre está ahí, pero 

 LUIS HERAS MÍNGUEZ  PRESIDENTE DE LA CASA DE SORIA EN BARCELONA
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El presidente de la Casa de Soria en Barcelona y responsable de la Federación de 
las Casas de Soria, Luis Heras, confirma que el próximo año deja esos dos cargos, 
después de más de 25 años gestionando, impulsando y defendiendo la continuidad 
de los centros regionales sorianos y su papel cultural y social. La marcha de Luis 
Heras supondrá un cambio de etapa en la ‘historia’ de las Casas de Soria.

Texto y Fotos: PATXI VERAMENDI 

Luis Heras lleva trabajando más de 25 años como presidente de la Casa de Soria en Barcelona. /SN

“En la Casa y en toda Barcelona, 

se nota más tristeza”



DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LAS CASAS DE SORIA
PROYECCIÓN. Las Casas de Soria llevan años debatiendo sobre el papel que pueden tener estos centros 
regionales y culturales, para que sean algo más que un simple lugar de encuentro y entretenimiento de 
sorianos, en las principales ciudades de España, y potenciar una proyección cultural, turística o empresarial.

hacen falta socios y personas nue-
vas.  Ya no hacemos las activida-
des de antes, es imposible. Somos 
menos y más mayores. Da mucha 
pena ver la Casa sin apenas gente 
entre semana. Menos mal que los 
fines de semana sí se llena para 
asistir a actividades o a jugar a 
cartas. El día de San Saturio tam-
bién reunimos a varios cientos de 
personas, porque es un día muy 
especial para todos los sorianos, 
con mucha tradición en la Casa 
de Soria de Barcelona.

P:  ¿Y el futuro?
R: (Silencio)…Cerrar la puerta. Se-
guramente. Es la pinta que tiene, 
viendo la evolución de estos últi-
mos años, aunque hay que esperar.
 
ESPERANZA
P: Le noto desanimado y pesimista.
R: No, solo realista. En cualquier 
caso, que mi pesimismo sirva para 
animar a los jóvenes a que reto-
men el compromiso de dinamizar 
la Casa de Soria, que es la casa de 
todos los sorianos que están en 
Barcelona, con unas buenas insta-
laciones que ofrecen muchas posi-
bilidades. Estamos a tiempo. ¡Ojalá 
vengan personas más jóvenes que 
devuelvan a la Casa el esplendor de 
hace años! Por lo menos seguimos 
manteniendo la coral, el grupo de 
teatro, los dulzaineros, el equipo 
de fútbol, que mantienen la vida 
de la Casa. No está todo perdido.
   Los socios hemos luchado mu-
cho para comprar los locales de la 
Casa y para mantenerla.

P: ¿La Casa de Soria en Barcelona 
cuenta con ayudas económicas? 
¿Se nota que las instituciones ca-
talanas, como el Ayuntamiento de 
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final entramos por la puerta trase-
ra de la iglesia, y con una segunda 
imagen de San Saturio más peque-
ña que la que procesionamos habi-
tualmente. Lo hicimos por precau-
ción, por seguridad. Pero todo se 
desarrolló con normalidad.
   En la Casa tenemos colocada la 
bandera española junto con las 
otras tres banderas, la señera ca-
talana, la de Castilla y León, la de 
Soria y la de Europa, dentro y en 
la fachada; y nadie nos ha dicho 
nada. La Federación de las Casas 
Regionales también celebramos el 
día de la Hispanidad como si tal 
cosa, sin ningún problema.

P: Los hijos y nietos de los socios 
de la Casa de Soria sí estarán más 
próximos a las ideas nacionalistas 
e independentistas. ¿Hay enfrenta-
mientos y discusiones en las familias 
sorianas de Barcelona?
R: En alguna familia puede ha-
ber algún lío o discusiones, aun-
que no lo hemos detectado en la 
Casa; pero como está pasando en 
muchísimas familias de Cataluña. 
El enfrentamiento político ha he-
cho mucho daño en las relaciones 
personales. 

P: ¿Como se ve desde la Casa de 
Soria el proceso independentista y 
el futuro inmediato de Cataluña?
R: Hay sensación de cansancio y 
pesimismo. Lo que está pasando 
es duro para los sorianos que hace 
décadas vinimos a Cataluña a dar 
lo mejor de nosotros. Los indepen-
dentistas llevan muchos años tra-
bajando para conseguir sus objeti-
vos. No lo habríamos imaginado, 
pero no me extrañaría que tarde o 
temprano llegue la independencia, 
si no cambian las cosas.Reunión de la Federación de las Casas de Soria, presidida por Luis Heras. / ARCHIVO

alegría, hay más tristeza, y vas con 
más precaución cuando vas por 
la calle o hablas con gente. En la 
Casa, aunque los independentistas 
son cuatro, por decir algo, se evita 
hablar de política, para evitar pro-
blemas dentro de la Casa.
   El día que celebramos la festi-
vidad de San Saturio, coincidien-
do con el día del referéndum in-
dependentista del uno de octubre, 
dudábamos si salir con la imagen 
de San Saturio en la procesión que 
hacemos, desde la Casa hasta la 
iglesia, que está a unos 500 metros. 
Coincide que hay un colegio junto 
a la puerta de la iglesia.  
   Le dimos muchas vueltas, duda-
mos, hablamos con el cura, pero al 

Barcelona o la Generalitat, debido 
al proceso independentista, evitan 
ayudar a las casas regionales?
R:  Claro que las ayudas van a me-
nos. Las casas regionales, en gene-
ral, tenemos las cuentas estrangu-
ladas. Pero no es tanto por el pro-
ceso independentista, sino porque 
hay menos dinero para repartir y 
cortan las ayudas y subvenciones. 
Sí llegan algunas aportaciones del 
Ayuntamiento de Barcelona o de 
la Generalitat, aunque parece que 
tienen otras prioridades.
   Pero la falta de ayudas econó-
micas no es sólo cuestión de las 
instituciones catalanas, también 
ha cortado las ayudas la Junta de 
Castilla y León.

P: Por cierto, la alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau tiene orígenes 
sorianos por parte de su abuela. 
¿Se ha producido la visita que es-
peraban de la alcaldesa a la Casa 
de Soria?
R: No. Es una espinita que tene-
mos clavada. Pero nos da igual que 
venga o no. Le invitamos, y aún 
estamos esperando que nos con-
teste a un escrito que le enviamos.

MÁS PRECAUCIÓN
P: ¿Cómo se vive desde la Casa de 
Soria el enfrentamiento político 
actual que ha generado el proceso 
independentista?
R: De la misma manera que en el 
resto de la ciudad. Se ha perdido 



CONTACTO

S.N
La emprendedora soriana Sara 
Ruiz Barcones, poseedora de un 
Máster en Dirección de Protoco-
lo, Organización, Producción y 
Diseño de Eventos, decidió cons-
tituir Aire Libre Eventos en abril 
de 2017. Esta empresa, según la 
máxima responsable, “nace para 
ofrecer un servicio personalizado, 
único y exclusivo para cada clien-
te, lleno de creatividad”. Aire Libre 
Eventos organiza cualquier tipo 
de acto, celebración o ceremonia, 
desde bodas a eventos infantiles, 
como bautizos o cumpleaños. Lo 
cierto es que la empresa se pue-
de encargar de la coordinación 
de cualquier acto de celebración. 
 “Creación, manualidades, los 
pequeños detalles, restauración”. 
Sara Ruiz se lleva consigo a Aire 
Libre Eventos lo que “siempre” 
ha visto en su hogar. Experien-
cia y ganas, a raudales. Colaboró 
en la Gala de los Goya, que or-
ganiza la Academia de las Artes 
y las Ciencias de España. “Tenía 
que emprender”, manifiesta sobre 
sus ganas de organizar eventos. Se 
gestó entonces Aire Libre Eventos. 
Solo en 2017 ya ha organizado 
doce bodas, explica. “Me gusta 
que me contraten directamente 
los novios y que vengan con una 
idea. Me gusta que esté todo muy  
personalizado”, detalla. 

EL VALOR AÑADIDO
El ‘handmade’. Pequeños detalles 
“muy personalizados”. Esa es la 
seña de identidad de Sara Ruiz 
Barcones. Su marca personal. 
Tiene su estilo, su propia línea. 

“La marca Aire Libre Eventos se 
representa en un valor añadido. 
Siempre va a haber algo hecho a 
mano”, cuenta la emprendedora 
soriana. “Las invitaciones, cor-
tinas, letras pintadas, cualquier 
cosa escrita a mano. Una peque-
ña manualidad. La personalidad 
del cliente quedará reflejada en la 
manualidad que hagamos”, deter-
mina al respecto de esos peque-
ños detalles. 
   “Soy una persona muy creati-
va. Sonriente. Con flores o con al-
gún pequeño detalle siempre van 
a notar que lo ha hecho Sara”, co-
menta sobre su estilo de trabajo.  
 Organizar, crear, asesorar. “Di-
señamos desde eventos empresa-
riales para crear imagen de marca 
a la organización de una boda. 
Elegir el sitio, el cáterin, el menú 
o la misa. También podemos ele-
girles la peluquería o el maqui-
llaje. Asesorarles. Podemos elegir 
también la música que va a sonar 
o su viaje de novios. Coordina-
mos”, relata Ruiz.

CELEBRA LA VIDA
“La vida está para celebrarla. 
Siempre hay que celebrarla de una 
forma muy bonita, para que sea 
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Sara Ruiz Barcones, organizadora de bodas y eventos. 
Teléfonos: 680 57 42 36 
www.airelibreeventos.es | info@airelibreeventos.es

recordada. De Aire Libre Eventos 
siempre guardará un bonito re-
cuerdo”. Así vende su producto 
la soriana a las personas que se 
presten a sus servicios. Ser partíci-
pe del “día más importante de al-
guien”, apunta con mucha ilusión.  
 Empezó desde “abajo” y ahora 
mira el futuro con mucha ilusión. 
Grandes expectativas. “Un logro”, 
apostilla. Poco a poco. Es cons-
ciente de que la organización de 
eventos es “un mundo bastante 
competitivo”. Pero con “constancia 
y trabajo se consiguen las cosas”, 
apuesta de forma segura. 
 Con el “boca a boca” desea lle-
gar a más gente. “Creo que en So-
ria todavía no hay una pequeña 
o gran empresa que se dedique a 
crear este tipo de eventos”, consi-
dera Ruiz. Apunta que “las redes 
sociales ahora ayudan muchísi-
mo” para difundir sus ideas. 

PROSPERIDAD
“Confío en mí”. Sara Ruiz ve 
“futuro” en Aire Libre Eventos. 
“Cuento con un gran equipo que 
me ayuda. Si uno quiere, las cosas 
se consiguen”, relata con optimis-
mo. “La vida está para disfrutarla. 
La vida es un evento”, sentencia .
 

Sara Ruiz Barcones, cabeza visible del proyecto, 
organiza, asesora y coordina celebraciones festivas.

Aire Libre 
Eventos: La vida 
es una fiesta. 
Cuida el mínimo 
detalle
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SORIA NOTICIAS
Se dice que Valonsadero es el mon-
te mágico de la provincia de Soria. 
Ese paraje, que vive armónicamente 
con la naturaleza soriana, permite 
aventurarse en un sinfín de rutas, 
indicadas unos metros más allá de 
la Casa del Guarda, zona recreativa 
del escenario natural. De entre los 
distintos senderos que ofrece Va-
lonsadero, el transeúnte podrá op-
tar por la ruta de los manantiales 
estacionales y las fuentes naturales.
 Una ruta formada por unos 7 ki-
lómetros halla en el monte soriano 
las fuentes y manantiales de carác-
ter natural, cuyo entorno ha sido 
restaurado. Antes de iniciar tal ca-

mino, a pocos metros de la Casa 
del Guarda está el Aula Ambiental 
o el Centro de Interpretación, se en-
cuentra el puente más antiguo de 
toda la extensión natural, el llama-
do Puente de Pedrajas, realizado en 
el siglo XVI. 

LA RUTA DE LAS FUENTES
Es una ruta por las principales fuen-
tes de Valonsadero, restaurada en 
2011. No hay pérdida, pues ese ca-
mino de unos 7 kilómetros está ade-
cuadamente señalizado. Se inicia 
la ruta desde la Cabaña del monte, 
donde se reproduce una maqueta 
con las respectivas rutas.

   El primer recurso en-
contrado es la Fuente de 
la Zorra, compuesta de 
tres bloques de piedra 
arenisca. Sobre el central 
se asienta otro con un 
bajo relieve de una zo-
rra. Desde esa estructura, 
el viajero podrá observar 
el Pico Frentes. Más allá, 
está la Fuente del Canto, 
que da nombre al mismo 
puente que se encuentra 

en la zona. 
   Y  luego marcan el sendero la 
Fuente del Oro, que es la princi-
pal fuente de todo el paraje y cuyo 
nombre se asocia a la calidad de su 
agua; o la Fuente de la Cueva Ga-
llina, que no mana del suelo sino 
que es el agua que discurre a tra-
vés de la roca que la alberga, para 
depositarla en una pequeña poza.
   Unos 4 kilómetros más adelan-
te están la Fuente de la Tejera, con 
tres bloques de piedra arenisca, y 
más alejada; y la Fuente del Cubillo, 
la más costosa de recuperar al no 
conservar su piedra original. Entre 
fuentes y bellotas está el roble, el 
árbol más característico del monte 
de Valonsadero

Panorámica que ofrece el paraje del monte de Valonsadero. /s.n

Los manantiales y las 
fuentes de  Valonsadero
De entre las distintas rutas que presenta el MONTE 
MÁGICO de Soria, una de ellas, compuesta de unos 7 
kilómetros, le permite descubrir al transeúnte lugares 
emblemáticos de ese paraje natural como la FUENTE DEL 
PUENTE DEL CANTO o la FUENTE DEL ORO. Además, en 
ese sendero, se podrá alcanzar el puente más antiguo de la 
extensión: el PUENTE DE PEDRAJAS, ubicado en el siglo 
XVI. Valonsadero, en armonía con la naturaleza.

turismo#ruta a pie#
01:
LOS PUENTES
Próximo a la Casa del Guarda, el 
Aula Ambiental o el Centro de 
Interpretación se encuentra el 
Puente de Pedrajas, la estructura 
más antigua de toda la extensión 
natural, ubicada en el siglo XVI. 
Cerca de la Fuente de la Zorra 
está la Fuente del Canto, que da 
nombre al mítico puente de la ruta 
y a la entidad deportiva soriana de 
atletismo.

02:
FUENTE DEL ORO
Es la principal fuente de todo el 
paraje y cuyo nombre se asocia a 
la calidad de su agua. Esa fuente 
antecede a la Fuente de la Cueva de 

la Gallina, que no mana del suelo 
sino que el agua discurre a través 
de una roca que la alberga para 
depositarla en una pequeña poza.

03:
LA MAQUETA
La ruta por los manantiales y 
las fuentes naturales tiene una 
extensión aproximada de unos 
7 kilómetros. Antes de iniciar 
la ruta, el excursionista podrá 
detenerse en la maqueta de 80 
metros cuadrados, creada en el 
año 2000. La maqueta reprodu-
ce a escala y con exactitud to-
dos y cada uno de los recursos 
del monte, y está ubicada en la 
Cabaña de Valonsadero.

 PUNTOS CLAVES
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Realidad virtual

¿Llevas tiempo pensando en 
hacer un viaje pero tienes 
miedo a volar? ¿Cada vez 
que tienes analítica lo pasas 
mal por las agujas? ¿Sien-
tes que se te sale el corazón 
cada vez que ves a un perro? 
La realidad virtual junto con 
la psicología puede ayudarte. 
 En muchas ocasiones sen-
timos miedo a causa de algu-
na fobia que hemos adqui-
rido. Pero igual que hemos 
aprendido ese miedo, pode-
mos desaprenderlo. Enfren-
tarnos a ellas es complicado, 
ya que nos generan mucha 
ansiedad y, además, a veces 
es complicado exponernos a 
ellas. 
 Aquí es donde entra en 
juego la realidad virtual. 
Ésta nos permite que la per-
sona interactúe en tiempo 
real con su miedo, produ-
ciendo una sensación de in-
mersión semejante a la que 
ocurre en una situación real.
 Con esta técnica podemos 
trabajar aquellos miedos de 

bellezaysalud MASCARILLA HIDRATANTE DE PEPINO Y PIEL PARA LOS PIES
LA BARATILLA. Pela un pepino y córtalo en rodajas pequeñas para licuarlo después. 
Añade una cucharada de miel y procesa ambos ingredientes hasta obtener una mezcla 
homogénea. Aplica la mascarilla sobre los pies limpios y deja reposar 20 minutos.

Pies... 
¡Para qué os quiero!
Los pies, especialmente en invierno, son los grandes olvidados de nuestro cuerpo. Para 
evitar problemas de salud y estéticos, toma conciencia de su cuidado diario y semanal con 
los siguientes consejos. Da un paso al frente presumiendo de pies.

LORENA MARTÍNEZ
El pie está fisiológicamente he-
cho para andar descalzo. Pero el 
hombre encierra a sus pies dentro 
del calzado. Por ello, el utilizar 
un zapato adecuado tiene una 
importancia primordial. Un buen 
zapato debe ser alto, de cuero o 
materiales flexibles que faciliten 
la transpiración en todo momen-
to. Debe estar provisto además 

una forma controlada. Ya que 
podemos exponer a una perso-
na, que por ejemplo tenga mie-
do a volar, en una situación de 
vuelo, provocando una sensa-
ción semejante a la vida real. 
La diferencia es que lo hace-
mos en un entorno controlado, 
y podemos dotar a esa persona 
de herramientas para disminuir 
los síntomas de ansiedad.
 Además, es una técnica que 
no es invasiva, ya que para su 
aplicación se utilizan gafas de 
realidad virtual.
 Con la realidad virtual po-
demos enfrentarnos a los si-
guientes miedos: a las alturas, 
claustrofobia, a conducir, a ha-
blar en público, a la oscuridad 
y las tormentas, a las agujas, 
a volar o a los animales, así 
como a la ansiedad ante los 
exámenes. 
 Desde Psique Psicólogos he-
mos decidido apostar por esta 
herramienta para facilitar la 
exposición a aquellas fobias 
que interfieren en la vida de 
las personas.  

de un buen contrafuerte interior, 
con tacón bajo y llevar cordones 
o algún tipo de sujeción. El con-
junto del zapato debe ser bastante 
rígido e indeformable. En el adul-
to el calzado ya no puede usarse 
como instrumento preventivo de 
corrección, sino que debe adap-
tarse al pie de forma que no lo 
traumatice.
 El zapato femenino tipo zalon 

o estileto, fino en su punta y alto 
de tacón, es una verdadera ca-
tástrofe fisiológica. El pie calza-
do de este modo tiene tendencia 
a deslizarse hacia delante preci-
samente hacia el punto donde se 
estrecha el calzado, favorecien-
do el roce y las deformaciones. 
Si un zapato tiene un tacón con 
una altura superior a 5 cm., el uso 
constante de estos zapatos pro-

Psique Psicólogos

Podemos sentir miedo por 
alguna fobia que nos paraliza, 
como volar en un avión, las 
agujas, a hablar en público... La 
psicología ayuda a enfrentarnos 
a esas dificultades a través de 
la llamada realidad virtual. ¿Te 
animas a probarlo?
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decoración

Trucos para un 
pasillo largo

MASCARILLAS EXFOLIANTES PARA EL CUIDADO DE LOS PIES
EL AZÚCAR. Mezcla una cucharada de azúcar con una cucharada de aceite de 
almendras y exfolia con una piedra pómez los pies con la pasta resultante, con 
masajes circulares durante unos minutos. Hazlo con los pies limpios y húmedos.

duce una carga adicional sobre 
el arco transversal del empeine, 
y en la parte frontal del arco lon-
gitudinal del mismo. 
 También puede dar lugar a do-
lores de espalda, ya que modifi-
can la postura natural del que los 
lleva. Al comprar unos zapatos se 
debe comprobar que no aprieten 
el talón, que no impidan la movi-
lidad de los dedos y que sujeten 
correctamente el arco del pie.

PEDICURA
La pedicura en casa es una cos-
tumbre que no solo alivia de sus 
dolencias a las personas que su-
fren de los pies, sino que tam-
bién supone un gesto de belleza 
para esta parte tan importante. Se 
aconseja realizar estos cuidados 
por lo menos una vez a la sema-
na, ya que unos pies cuidados y 
sanos siempre serán más bellos.
 Para realizar una pedicura ca-
sera se necesita un recipiente 
donde introducir los pies a re-
mojo, crema de uñas, varilla lim-
pia uñas, algodón, cortacutículas, 
lima, piedra pómez y una crema 
hidratante que podemos encon-
trar en el mercado  especialmente 
para esta zona de nuestro cuerpo. 
Si no disponemos de ella, pode-
mos utilizar incluso la hidratante 
que tenemos habitualmente para 
las manos. 
 En primer lugar deben lavarse 
los pies en una palangana lle-
na de agua tibia, uno después 
de otro, y secarlos bien entre los 
dedos. Seguidamente se aplica 
una crema de uñas remuevecu-
tículas y, pasados unos minutos, 
con el extremo en punta de la 
varilla limpia uñas envuelto en 
algodón, se debe empujar hacia 
atrás la piel de las cutículas. Esto 

LA NUEVA COLECCIÓN PARA LAS NOVIAS DE 2018

Ahora, gracias a Soria Novias podrás lucir como nunca en la cena de Navidad 
de tu empresa, o en las celebraciones de estas Navidades. Desde hoy mismo 
puedes conocer una pequeña colección a un precio inmejorable dedicada a las 
celebraciones y festejos propios de estos días. Vestidos elegante y polivalentes, 
faldas de ensueño, tops diferentes o ropa de abrigo única. Acércate durante este 
mes y hasta estas Navidades, y déjate seducir por la moda y el lujo a tu alcance para 
este invierno.

SORIA NOVIAS

permitirá a la uña crecer libre-
mente.
 A continuación, con un cortau-
ñas de acero, se recortan las uñas 
en forma recta. Si se recortan en 
forma ovalada o redondeada cre-
cerán hacia dentro y podrán cla-
varse en la carne. Las uñas deben 
dejarse al nivel de las puntas de 
los dedos. Luego se liman los bor-
des rugosos de las uñas con una 
lima de esmeril manteniendo la 
forma cuadrada. Al terminar, se 
limpian con alcohol o acetona, y 
se aplica una crema en las uñas 
friccionándolas con un suave ma-
saje para impedir que se sequen 
y descamen.
 También se puede suavizar las 
durezas o callos de las plantas 
con piedra pómez o con una lima 
y por último se debe aplicar una 
crema hidratante, frotando los 
pies con movimientos circulares 
suaves desde los dedos hasta el 
tobillo.
 El cuidado e higiene de los pies 
es muy importante para nuestra 
belleza y salud. Deben lavarse 
con agua y jabón una o más ve-
ces al día.

Para que tu pasillo no se vea 
demasiado largo y estrecho, 
puedes forrar las paredes con 
papel pintado, hasta la altu-
ra de la cintura, o bien hacer 
un zócalo de madera. Puedes 
utilizar también un papel pin-
tado con un estampado muy 

discreto en tonalidades neu-
tras o suaves.
    ¿Te atreves con los meta-
lizados? Un tono gris perla o 
plateado suave puede apor-
tar una nota de distinción sin 
agobiar.  Unos espejos coloca-
dos en horizontal en unas de 
las paredes largas te dará la 
sensación de mayor amplitud.

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Chaqueta doble lana
 y neopreno
Chaqueta  combinada con 
capucha doble que combina la 
funcionalidad del paño de lana 
con la practicidad del tejido ‘scuba’.  
Interior de neopreno removible, 
que se puede convertir en cazadora  
más ligera.  Te esperamos en Sir. 

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

20% de descuento
En Twidd, y solo por unos 
días, podrás disfrutar de un 
20 % de descuento en toda 
la colección de Otoño-In-
vierno. Aprovecha a equi-
parte para el frío, adelan-
ta tus compras navideñas. 

TWIDD  “La tienda para el 
hombre”
C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20



2ª quincena de noviembre de 2017 | Soria Noticias | EPCYL |26

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

VENDO casa con terreno en Fuente-
cantos. A 10 Km de Soria. Todo urba-
nizado. Tel. 650 933 525

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

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

VENDO o intercambio piso de 4 ha-
bitaciones céntrico. Amueblado. Con 
garaje. Facilidades de pago. 
Tel. 644 034 387

SE VENDE casa de 300 metros con  
tres alturas  en Medinaceli.
Tel 975 300 934

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

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

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

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

SE  VENDE piso 4 habitaciones. Re-
formado. 145000 euros. Negociables. 
Tel. 615 934 858

SE VENDE piso de 102 m2 útiles 
cuatro dormitorios, salón,comedor,-
cocina,dos baños,dos terrazas altas 
calidades. Tel. 630 169 189

SE VENDE finca urbanizable, va-
llada,cerca de Soria,con agua y luz 

para enganchar, 1700m cuadrados. 
30.000€ negociables. Tel. 653 960 970

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

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

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

SE VENDE. Piso céntrico en  c/ Juan 
Antonio Simón nº 20- 4c Soria, con 
ascensor. Orientación sur-muy lumi-
noso. 93 m2 útiles. 4 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina, baño y terraza 
cubierta. Calefacción central. Plaza 
de Garaje. 80.000 €. Tel. 651 381 240

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

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

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

SE VENDE piso zona Las Pedrizas, 4 
habitaciones salón/comedor cocina, 
baño y aseo. Trastero  cochera. 
Tel. 686 016 033 / 975 214 220
SE VENDE piso 3 habitaciones, to-
do exterior, soleado, céntrico, pocos 
gastos de comunidad. 
Tel. 675 673 182 - 617 456 991

VENDO huerto de recreo con árbo-
les, entre el río y la carretera de Ber-
langa km13, Los Llamosos. 
Tel. 627 561 593

VENDO apartamento nuevo en Mar-
ques de Vadillo, Soria precioso céntri-
co 60m2 cocina comedor habitación 
y baño. Tel. 628 520 714

VENDO casa 20 kilómetros Soria 

VENDO piso barato céntrico, 58m2 
zona pabellón de la juventud, 
Tel. 669 835 126

SE VENDE  Despacho centro de So-
ria. 18500 euros. Tel . 615 934 848

VENDO terreno urbano de 200m cua-
drados a 15km de Soria, luz y agua 
en la misma entrada.
Tel. 649 119 039 y 975 225 268

SE VENDE piso frente hospital del 
Mirón y parada bus: 84 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, 1º con ascensor, 
calefacción individual gas, poca co-
munidad. Tel. 699 664 587

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

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

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

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

ALQUILO apartamento céntrico amue-
blado,ascensor,dos dormitorios, solea-
do.400€ mas gastos. Ideal profesores. 
Tel. 627 286 214

SE ALQUILA pequeño loft centro de 
Soria. Despacho o mini vivienda. 220 
euros. Tel. 615 934 858

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

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

ALQUILO piso amueblado de 2 dormi-
torios, seminueva, ascensor, gas ciudad y 
garaje. Zona Calaverón. Tel. 975 221 490

SE ALQUILA piso  con plaza de gara-
je, tres habitaciones  servicios centra-
les  cerca estación autobuses.
Tel. 975 220 710

80 metros nueva cochera 70 metros 
600metros terreno Huerto Arboles. 
Tel. 649 827 800

VENDO finca de recreo a 7minutos 
de Soria. Tel. 609 070 163.

VENDO parcela en Soria en C/ Eduar-
do Saavedra de 700 m2. Para cons-
truir chalet. Tel 609 070 163.

VENDO Piso céntrico, con ascensor. 
Todo exterior. Orientación sur-soleado. 
4 dormitorios,  armarios empotrados, 
amplio vestidor. Salón, cocina, terra-
za, 2 baños. Amueblado.  
Tel. 671290351 

VENDO parcela urbanizada, 315 m2, 
en Abejar. Tel: 626 941 055

VENDO piso de 70m en Soria, C/
Real 44.Todo exterior.3 dormitorios. 
Trastero. 40.000€. Tel. 659 432 649

VENDO piso 3º con ascensor en c/ 
Sagunto, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, galería, calefacción cen-
tral, plaza de garaje. Vistas exteriores 
a plaza de toros. 
Tfnos. 660 068 035 y 669 206 647

SE VENDE piso 55m2 con plaza de 
garaje y trastero, amueblado y solea-
do. Tel: 655 054 011

VENDO CASA para entrar a vivir y 
almacén-cochera en Lubia ,12 Km 
por autovía desde Soria.
Tel. 676 696 839

VENDO PISO céntrico en c/ Caba-
lleros totalmente reformado y equi-
pado. Salón, 3 dormitorios, despensa, 
trastero.... Muy luminoso. Comunidad 
muy económica. Sin ascensor. Precio: 
70.000€. Tel: 696 426 849

VENDO piso en Almazán, exterior, 2 
dormitorios, 2 baños, ascensor, cale-
facción de gas natural,, electrodomés-
ticos, amueblado. 51.000€. 
Tel. 626 820 415

VENDO piso junto plaza toros, 90m 
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, baño, calefacción, ascensor
Tel. 649 555 881

VENDO piso céntrico, 3 dormitorios, 
2 terrazas. Amueblado. Soleado. Tras-
tero. Cochera opcional. Buen precio.
Tel. 687 721 047

VENDO piso 3 habitaciones, salón, 
cocina,un baño y galería. Comple-
tamente amueblado y con plaza de 
garaje y trastero en C/ Merineros. 
Tel. 619 564 068

ALQUILO piso en Zaragoza amueblado, 
junto a Aljafería, completo o por habi-
taciones, para estudiantes o profeso-
res. Tel. 618 95 20 29 y 653 04 63 52

SE ALQUILAN  dos habitaciones en pi-
so compartido para curso escolar pa-
ra compartir con otra estudiante,tres 
habitaciones, salón-comedor , cocina, 
baño, terrazas totalmente amuebla-
do y equipado. 
Tel. 605 200 083 

SE ALQUILA piso recién reformado 
frente a fuente luminosa ( Espolón), 3 
habitaciones, 2 baños, cocina y salón 
muy amplios. Todo exterior. Ascensor.
Tel: 677 02 16 26

SE ALQUILA piso pequeño ,económi-
co zona magisterio. Tel. 618 216 627

SE ALQUILAN despachos a empren-
dedores, empresas y negocios. 
Tel. 661 92 33 45

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

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

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, C/ Albar Salvadores. 
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

ALQUILO local de 70 m. en Fueros 
de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975 225 791 y 690 280 086

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 

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



de Soria. Totalmente acondicionado. 
Tel. 975225791 y 690280086

VENDO Nave 300m2 calle H, zona 
Punto Limpio, 2 patios privados, acon-
dicionada, precio a convenir. 
Tel. 607 455 528

SE ALQUILA local de 60 metros acon-
dicionado para oficina taller, comer-
cio, o academia en calle Albar Salva-
dores, No 1, Soria. Tel. 975 222 517

ALQUILO despacho para actividad 
médica. Equipado. Incluido en clíni-
ca céntrica. Wifi. Tel. 679 194 605

SE VENDE O SE ALQUILA  local 
comercial, o tres plantas para ofici-
nas, despachos, en el centro de Soria, 
Calle Collado 35.-  Tel. 687 034 745

ALQUILO nave en polígono de Alma-
zán 720m orientación sur, local en 
hurtado de mendoza 160m.
 Tel. 975 310 318 noches

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

SE VENDE o se alquila local en per-
fecto estado totalmente acondiciona-
do. Tel. 628 947 459- Julián

SE VENDE peluquería, actualmente 
en funcionamiento. 
Tel. 616 627 5 747 121

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

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

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

ALQUILO plaza de garaje con opción 
trastero . Doctor Fleming. Santa Bár-
bara. Tel. 662 357 306

SE ALQUILA cochera en C/ Almazán 
nº3 Soria. Tel. 975 212 639

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

nico de principios siglo XX, botonera 
de nácar, marquetería fina. 
Tel. 620 54633.

VENDO 20 sillas, 4 mesas rectangu-
lares y 2 redondas por cese de nego-
cio. Gran precio negociable. 
Tel. 645 818 077

VENDO Radiadores hierro fundido  
90 cm altura, 4 , 7 y 10 elementos, 
10€ elemento, 370€ todos. 
Tel. 650 571 704

VENDO máquina de escribir Hispano 
Olivetti studio 46 color mostaza con 
su caja de madera. Tel. 620 547 633.

VENDO máquina de coser antigua AL-
FA funcionando, en mueble dos cajo-
nes y tapa con llave. Tel. 620 547 633

VENDO somier y colchón nuevos por 
10€. Tel. 617 910 521

VENDO radiadores Roca de hierro 
fundido 80cm de alto. De colgar, 41 
elementos a 8€/elemento.
Tel. 975 044 197

SE VENDE cuco grupo cero con ixo-
fix para coche con adaptadores pra 
bugabu en perfecto estado precio ne-
gociable. Tel. 652 415 802

SE VENDE mesa ordenador-escritorio 
en perfecto estado y precio a convenir. 
Tel. 696 008 547

VENDO báscula inteligente Xiaomi 
Mii Scale 1, bluethoot compatible 
con Android y Apple. Precio: 30€. 
Tel: 975 128 345

VENDO plataforma vibratoria “Quiru-
med” para adelgazar, tonificar y mus-
cular. Perfecto estado, precio 100€. 
Tel. 690 193 947
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SE VENDE Autocaravana Fiat Duca-
to 2.5 D. 5 plazas. Tel. 615 934 858

SE VENDE Buggie Fun Tech 2 plazas. 
850 euros. Tel. 615 934 858

SE VENDE autocaravana. Fiat Du-
cato 2.5 td. 4 plazas. Muchos extras. 
Tel. 615 934 858

SE VENDEN 30 tomos de la enciclo-
pedia Larrousse muy baratos . 
Tel. 628 144 800

SE VENDEN. Tres estuches con cua-
tro pelotas de tenis cada uno en total 
12. precio 12 euros. 
Tel. 628 144 800.

SE VENDE andador 50€ silla ruedas 
de casa 100€ y silla ruedas para ca-
lle 150€ todo en muy buen estado. 
Tel. 674 317 127

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

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

SE VENDE sofá nuevo de dos pla-
zas de tela, barato. Tel. 675 673 182

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

SE VENDE viola de 13 pulgadas. 
Tel. 657 985 846.

SE VENDEN  25 tomos sin usar de 
la gran historia de España del Club 
Internacional del Libro  25 euros. 
Tel. 628 144 800

VENDO escritorio de madera estilo 
colonial. Tel. 630 794 858

VENDO banco de taller grande con 
tornillo grade y sus respectivos arma-
rios precio a convenir. Tel: 660 545 296

SE VENDE maquinaria de hostelería, 
mesas, sillas, ect. Tel. 609 75 78 77

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

VENDO dos sofás de una y tres pla-
zas. Puede ser por separado. 
Tel. 626266717

SE VENDE manecillas doradas de 
puertas interiores nuevas. 
Tel. 630 169 189

SE VENDE carro tienda para cam-
ping con poco uso en muy buen es-
tado 900€. Tel. 625 608 690

SE VENDE mesilla de dormitorio de 
dos cajones en perfecto estado pre-
cio 15 euros Tel. 630 169 189

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

SE VENDE bañera  de bebé con pa-
tas en perfecto estado muy cómoda 
en altura  precio negociable. 
Tel. 652 415 802

VENTA DE Violín, 4/4 con arco y fun-
da en buen estado de uso.
Tel. 651 37 54 43

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

SE VENDE polipasto de obra; 150 KG. 
de carga en perfecto estado; precio a 
convenir. Tel. 635 464 053

VENDO tejas usadas, rodillo liso de 
cuatro metros con enganche para 
transporte Tel. 689 903 619

VENDO acordeón de madera diató-

SE VENDE plaza de garaje sita edi-
ficio paseo la florida 28-30 entra-
da a nivel de calle. Tel. 630 169 189

SE ALQUILA cochera abierta en c/ 
Diego Acebes, frente el conservatorio 
de música. Tel. 661 919 022

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 o SE VENDE plaza de 
garaje zona estación de autobuses. 
Tel. 627 561 593

SE ALQUILA cochera cerrada frente 
a la iglesia de Sto. Domingo. 
Tel. 626 051 441

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

ALQUILO plaza de garaje en calle 
virgen del espino. Zona Calaverón. 
Tel. 617 560 786

SE ALQUILA cochera cerrada pa-
ra dos coches C/ García Solier nº32. 
Tel. 669 427 226

ALQUILO plaza de garaje  amplia , 
buena entrada y salida   próxima esta-
ción  de autobuses. Tel. 648 489 122

ALQUILO plaza de garaje, calle Cro-
nista Rioja, Residencial San Andrés. 
Garaje con pasillos amplios y fácil en-
trada. Tel. 618 952 029 y 653 046 352

VENDO Opel Astra 110 CV  46000 
km; año 2015; garantía hasta junio 
2019;  consumo 5 l.  11500 €. 
Tel. 685 621 912

VENDO Quad Suzuki LTZ 400. Muy 
cuidado.  Muchos extras.
Tel. 636 667 889

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

VENDO Renault Laguna II 1.9 DCI 
120 CV 6V. Buen estado. Poco consu-
mo. Muchos extras. Tel. 620 053 055

SE VENDE Buggie 2 plazas fun tech. 
Tel. 615 934 858

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Varios
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COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: COMPAC
AÑO: 2007
KILÓMETROS:208000
VENDEDOR:PARTICULAR
INFO. DE CONTACTO: 620338431

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

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2005
KILÓMETROS:140.000-150.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: GASOLINA
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2012
KILÓMETROS:70.000-80.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

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

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: MONOVOLUMEN
AÑO: 2007
KILÓMETROS: 220.000-230.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2016
KILÓMETROS: NINGUNO
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: 5 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS: 2000
VENDEDOR:RENAULT AUTOGONSE S.A.
INFO. DE CONTACTO: 975240944 / 636989045

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: TURISMO
AÑO: 2013
KILÓMETROS: 140.000-150.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: 4X4
AÑO: 2017
KILÓMETROS: 0-10.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

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

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: CROSSOVER
AÑO: 2016
KILÓMETROS:10.000-20.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2012
KILÓMETROS:130.000-140.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: 4 PUERTAS
AÑO: 2017
KILÓMETROS: KM0
VENDEDOR:RENAULT 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:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO: PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

2.850€

4.999€

6.000€

6.800€

5.900€

5.900€

20.500€ 14.200€

6.800€ 28.900€

12.700€

CONSULTAR

12.000€

5.400€

4.999€

CITROEN C3

MERCEDES 123

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD PROGRESION

RENAULT CLIO 1.2 YAHOO 5P

RENAULT CLIO IV LIMITED TCE 90CV

RENAULT SCENIC DYNAMIQUE 1.9 DCI

PEUGEOT 308 SW ALLURE HDI 120CV RENAULT CLIO IV ZEN DCI 90CV

FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 5P NISSAN XTRAIL XTRONIC TEKNA 1.6DCI

RENAULT TRAFIC PASSENGER COMBI

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI N-CONNECTA

SEAT EXEO ST 2.0 TDI REFERENCE

RENAULT TALISMAN INTENS DCI 130CV

JAGUAR S-TYPE

COMBUSTIBLE: DIESEL
CARROCERÍA: FAMILIAR
AÑO: 2013
KILÓMETROS:100.000 - 110.000
VENDEDOR:AUTOKEY
INFO. DE CONTACTO: 699557921

PRECIO:

10.600€

RENAULT MEGANE SPORT TOURER 1.5
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La lenteja y su 
propiedad mineral

BERNAT DÍEZ
El personaje de Popeye po-
dría llegar a escoger, hoy 
en día, entre las espinacas, 
el alimento que ingiere para 
potenciar su fuerza, y las 
lentejas, ricas en vitaminas 
A, B1, B2, B3, B6, C y E. Las 
lentejas concentran en ellas 
un abanico importante de 
minerales: potasio, fósfo-
ro, calcio, hierro, magnesio 
y sodio. Una legumbre que 
combina esos minerales con 
ácido fólico y antioxidan-
te, el encargado de proteger 
a las células del organismo 
humano contra la oxidación. 

Asimismo, la gran cantidad 
de hierro (7.54 mg), que po-
see la lens culinaris, la lente-
ja, permite combatir y evitar 
patologías como la anemia. 
¿Dejarlas en remojo? Depen-
derá del tipo de lenteja.
   El cocinado de las lente-
jas permite diferentes platos. 
En esta ocasión, se presentan 

dos de éstos. Una elabora-
ción tradicional. El caldo y 
el guiso de la abuela, como 
ejemplo de esa tradicionali-
dad. Y otro plato más atípi-
co: las lentejas sofritas con 
cebolla y pasadas por la sar-
tén.

A LA OLLA
Chorizo, morcilla, arroz, 
panceta, jamón, zanahoria o 
patata. Todo cabe en el po-
taje tradicional de lentejas 
caseras. Con caldo. Las de 
utilizar la cuchara y rebanar 
con el pan. Ingrediente sobre 
ingrediente. El agua hirvien-
do acabará causando el cal-
do que potenciará el sabor 
de esas lentejas. El mimo y la 
dedicación de este plato re-
querirá unos 90 minutos de 

preparación. ¿El truco?, ¿La 
llave? El sofrito de la cebo-
lla, ajo o la zanahoria y el re-
mover la olla una y otra vez. 

La principal propiedad de un alimento que se presenta en este 
caso mediante dos tipos de cocinado: con caldo, el tradicional, y 
con el sofrito de cebolla, pasado por la sartén. 

Ahora que el frío empieza a 
aposentarse en Soria, un pla-
to caliente de lentejas puede 
ser la solución para entrar en 
calor.

SOFRITO CON CEBOLLA
Las lentejas caldosas son una 
opción. El sofrito en la sartén 
con esa legumbre, otra alter-
nativa.

   Menos minutos de elabora-
ción, a diferencia de la pro-
ducción del plato anterior. 
Una receta más primaveral y 
veraniega. Cebolla, lentejas, 
un chorro de aceite de oliva 
y poco más.
   En un plato se picará la 
cebolla para que ésta, poste-
riormente, se vaya pochando 
poquito a poco en la sartén. 

El sofrito. A continuación, 
se añadirían las lentejas, que 
cogerán el gusto del sofrito 
que se ha elaborado anterior-
mente. A fuego lento para 
que acontezca la cocción.
   Sin caldo, más consisten-
tes. Con cuchara o tenedor. 
Otra manera de cocinar len-
tejas. Igual de válida. El mis-
mo hierro.

Apúntate o solicita más 
información para nuestros 
cursos de cocina amateur en:
975 211 679
grumer@grumer.es 
C/ Diego Acebes, n11, bajo.

NIDO DE KATAIF Y HUEVO
GRUMER FORMACIÓN - ¿Quieres aprender a cocinar platos como este?

ELABORACIÓN:
PASO 1. Desliamos la pasta kataifi y en un bol mezclamos con aceite 
de oliva y el queso parmesano rallado.
Realizamos nidos y horneamos a 180º.

PASO 2. En agua con vinagre y sal escaldamos los huevos.
Picamos el bacon lo más fino posible y en una sartén con un poco de 
aceite lo doramos.

PASO 3. En un nido de pasta kataifi colocamos un poco de bacon y 
encima un huevo.

INGREDIENTES:
- Huevos de codorniz
- Pasta kataifi
- Parmesano
- Aceite de oliva
- Bacon
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Mayúmaná ‘Rumba’, música de Estopa
EL 30 DE NOVIEMBRE

Dentro de la variada programación cultural de otoño se ofrece la 
gran oportunidad de disfrutar de este concierto de uno de los gru-
pos de percusión, música y danza más importantes del mundo, 
Mayúmaná, que ponen en escena su nuevo espectáculo ‘Rum-

ba’ que, con la música de ‘Estopa’ ofrecen un espectáculo desbor-
dante de movimiento. Tendrá lugar el día 30 de noviembre a las 
20:30 horas en el Palacio de la Audiencia, por un precio de 18 eu-
ros cada entrada.

LA PROVINCIA

‘El pintor de batallas’
El Ayuntamiento de Soria trae a la 
Audiencia dentro de su programación 
esta obra de teatro basada en la 
novela original de Arturo Pérez-Re-
verte y bajo la dirección y versión de 
Antonio Álamo, que narra la historia 
de Faulques, un conocido pintor y 
fotógrafo de guerra que recibe una 
visita no demasiado agradable. Está 
interpretada por Jordi Rebellón, quien 
ha participado en importantes series 
españolas como Hospital Central, y 
Alberto Jiménez, quien ha participa-
do en películas como ‘El Bola’ o ‘Mar 
adentro’.
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE

Visita a la ermita del 
Mirón
Dentro de las visitas enmarcadas en ‘Pa-
trimonio desconocido’, el 18 de noviem-
bre a las 11:00, se podrá visitar la ermi-
ta del Mirón. La visita explicativa corre 
a cargo de expertos de la Asociación de 
Amigos del Museo Numantino. La visita 
es gratuita previa inscripción en la Se-
cretaría del Museo Numantino o en la 
Oficina Municipal de Turismo de la Pla-
za Mariano Granados.
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE

PRECIO: GRATUITA

XXIII campo a través 
internacional de Soria
La cita se ha convertido en un espectácu-
lo deportivo de máximo nivel, y es desde 
hace años uno de los cinco campo a tra-
vés más importantes del país. Un millar 
de deportistas disfrutan cada año de un 
circuito completamente natural surcado 
por estrellas de la talla de los campeones 
de los últimos años, el ugandés Timothy 
Toroitich o la keniata Linet Masai, y corre-
dores locales como Daniel Mateo y Este-
la Navascués, que también buscan brillar.
FECHA:  19 DE NOVIEMBRE   

Arquitectura
funeraria
El arqueólogo César Gonzalo 
ofrece la magnífica oportunidad de 
conocer la historia menos conocida 
de la arquitectura funeraria. Los 
lugares que se van a visitar son el 
cementerio municipal, la Iglesia de 
la Mayor, las ruinas de la antigua 
Iglesia de San Nicolás y el Mo-
nasterio de San Juan de Duero. La 
salida está en la Iglesia del Espino y 
es gratuita, con inscripción previa.
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE

Entrenamiento canino 
de rescate
Exhibición de entrenamiento de la 
unidad canina de rescate y salva-
mento ‘Ucas de Arrate’, formado 
por binomios (guía-perro), que en-
trenan perros para encontrar en el 
menor tiempo posible, y ayudados 
de las extraordinarias dotes olfati-
vas de estos animales, las victimas 
que hayan podido quedar sepulta-
das o simplemente extraviadas en 
el campo o montaña.
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE

Instituto Antonio 
Machado
La visita explicativa del instituto corre 
a cargo de expertos de la Asociación de 
Amigos del Museo Numantino, y para 
esta visita  cuentan con alumnos del IES 
Antonio Machado. Recorre el Salón Ro-
jo, el Aula del Poeta, el Archivo, la Biblio-
teca y el Museo-antigua capilla. La visita 
es gratuita previa inscripción en la Secre-
taria del Museo Numantino o en la Ofici-
na Municipal de Turismo de la Plaza Ma-
riano Granados.
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE

Ruta interpretativa 
Desde octubre hasta noviembre la loca-
lidad de Ágreda organiza distintas visi-
tas para conocer la tierra de Ágreda y el 
Moncayo soriano. El sábado 25 de no-
viembre se podrán visitar: los neveros 
de Añavieja, Castilruiz y Matalebreras.  
Además, en este periodo, desde el día 10 
también puede complementarse la vi-
sita con los menús y tapas micológicas 
que ofrecen todos los bares y restauran-
tes de la localidad, en una variada ofer-
ta para el público en plena temporada 
micológica.
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE

LUGAR: ÁGREDA

IV cerco a Numancia
La cuarta edición de la popular carrera 
se celebra el 26 de noviembre de 2017 
a partir de las 11:00, organizada por el 
club de atletismo Team Running Des-
troyer.  El precio de las inscripciones se-
rá de 6€ para las categorías Infantil, Ca-
dete, Juvenil, Junior, Sénior, Veterano A 
y Veterano B hasta el 16 de noviembre 
de 2017, y de 8€ hasta el 23 de noviem-
bre de 2017. La inscripción del resto de 
categorías será de 1€ independiente-
mente de la fecha. Las inscripciones 
quedarán cerradas el 23 de noviembre.
FECHA: 26 DE NOVIEMRBE   

LUGAR: GARRAY
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xuales y también para los menores 
huérfanos de mujeres asesinadas 
por violencia de género o para sus 

EPCYL
La consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Alicia García, 
y el presidente del Consejo de la 
Abogacía de Castilla y León, Ju-
lio Gabriel Sanz, han presentado 
nuevas actuaciones de atención 
profesional a las víctimas de vio-
lencia de género y de formación 
que, dentro del modelo integral 

Dos nuevas prestaciones de asistencia 
para paliar la violencia de género

Un par de zapatos recuerda a una víctima de la violencia machista en Mariano Granados (Soria). 

representantes legales. Respecto a 
la formación, se ha acordado dar 
continuidad al programa desarro-
llado en 2016 e iniciar, por segun-
do año consecutivo, una formación 
especializada en la materia para los 
profesionales del derecho.

ASISTENCIA A MUJERES Y NIÑAS
La consejera de Familia e Igualdad 

‘Objetivo Violencia Cero’, ambas 
instituciones van a poner en mar-
cha. Nuevas actuaciones conjun-
tas en materia de formación y de 
asistencia.
   En materia de atención destaca 
la puesta en marcha de dos nue-
vas prestaciones para la asistencia 
jurídica gratuita a mujeres y niñas 
que hayan sufrido agresiones se-

La principal medida: 
asistencia jurídica gratuita 
para las víctimas de 
violencia de género.

de Oportunidades ha avanzado que 
una de las nuevas prestaciones que 
se van a poner en marcha está di-
rigida a que las mujeres y niñas 
víctimas de agresiones y abusos se-
xuales, puedan disponer de forma 
gratuita de un abogado especiali-
zado en delitos contra la libertad 
sexual que las asista y las defien-
da en juicios, con independencia 
de que tengan o no recursos para 
litigar. Esta prestación va a cubrir 
la atención profesional telemática 
o telefónica, la atención persona-
lizada en presencia física, la asis-
tencia a la víctima en sede judicial 
o policial, el procedimiento penal 
completo y recursos ante instan-
cias judiciales superiores.

PRESTACIÓN A LOS HUÉRFANOS
La gratuidad en la asistencia ju-
rídica se extiende también a los 
menores, ya que se ha constatado 
que algunos que quedaban huér-
fanos por violencia de género, y 
sobre todo sus representantes lega-
les, carecían de recursos suficientes 
para poder asistirlos. Es una nueva 
prestación, en colaboración con el 
Consejo de la Abogacía de Casti-
lla y León.  Esta asistencia gratuita 
podrá ser en todo tipo de materias, 
como civil, tributaria, administra-
tiva, sucesoria o hipotecaria, que 
pueda derivarse del fallecimiento 
de la mujer por violencia de géne-
ro. Esta atención se complementará 
además con la concesión de nuevas 
ayudas económicas, en relación a 
esos huérfanos.

PROTECCIÓN DE LOS HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
ha determinado que los huérfanos por violencia de género mayores de 18 años 
tendrán acceso gratuito a los estudios universitarios en el curso 2018/2019.
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