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La campaña de 2017 ha llegado adelantada y con una 
reducción de la producción del 50% en la Ribera del 
Duero. A cambio se esperan unos tintos de excelente 
calidad.  págs. 4 y 5

Cientos de puestos 
pendientes, en la 
nueva prisión
Los sindicatos preguntan 
si puede llegar a Soria 
una empresa que cree 
más empleos que la 
nueva prisión, que sigue 
cerrada. La cárcel actual 
tiene una ocupación del 
160% de internos, y una 
plantilla al 80%.

LANOTICIA

ENCAPITAL

solidaridad
Redes de

pág.  3

págs. 6  y 7

La Red de Apoyo 
Mutuo promueve 
una economía de 
intercambio, y la Red 
Soriana de Apoyo a 
Refugiad@s recoge 
materiales para Siria 
y trata de concienciar 
a la población. 

20 años de 
`Las Edades´ 
en El Burgo

EN PROVINCIA págs. 10 y 11

Navaleno, 
cuna 
micológica

EL REPORTAJE págs.  20 y 21

Balonmano 
en el 
Moncayo

EN DEPORTES págs. 18 y 19
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EL ROYO

GARRAY

GOLMAYO

ONCALA

SAN PEDRO MANRIQUE

YANGUAS

GÓMARA

SERÓN DE NÁGIMA

MONTEAGUDO

STA. Mª DE HUERTA

SAN ANDRÉS

SAN ESTEBAN

URB. CAMARETAS

SOTILLO

VALDEAVELLANO

URBIÓN

LOS VILLARES

SAN LEONARDO

MOLINOS DE DUERO

VILLACIERVOS

CALATAÑAZOR

BERLANGA

RETORTILLO

BARAHONA

MEDINACELI

LAS CASAS

VALONSADERO

TOLEDILLO

CIDONES

CASAREJOS

CABREJAS

NAVALENO

MORÓN DE ALMAZÁN
VILLAR DEL RÍO

VINUESA

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

PANADERÍA ALMENAR
HOSTAL BAR ALMENAR
FELICIANO SANZ LALLANA
EMBUTIDOS ALMENAR

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

BAR GUARNI BARAHONA

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

HOSTAL VENTA NUEVA

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

MADERA PINO SORIA
TELE CLUB CABREJAS

RTE. BAR CASA DEL CURA 
HOTEL RURAL RÍO SALIDO

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

CABAÑA REAL DE CARRETEROS
MESÓN JULIO

POSADA EL INDIANO

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

LA CANTINA

AYUNTAMIENTO DURUELO
BAR MINGO
ASOCIACIÓN CÍRCULO 
URBIÓN
BAR TORRE BLANCA

HOSTAL CINTORA

GOYO GARRAY
HOTEL EL DENARIO
TIENDA PUCHI

AYTO. DE GOLMAYO
LOS CANTEROS

AYUNTAMIENTO GÓMARA
C.S. DE GÓMARA

RESTAURANTE CASA TOÑO

HOTEL RURAL LOS VILLARES

HOSTAL MARICARMEN
BAR RTE. MONCAYO

RTE. CARLOS MARI 
RESTAURANTE DUQUE
CAFETERÍA MOPAL
HOTEL NICO

TIENDA EMBUTIDOS ARCHE

BAR MONTEAGUDO

CASINO LA UNIÓN

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

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

LA POSADA DEL PTO. ONCALA

BAR RTE. LA MURALLA

BAR SAN ANDRÉS

BAR FURICH 
HOTEL EL CONVENTO
AYTO. SAN ESTEBAN
TABERNA CASA ROMANO
BAR EL SOPORTAL

RTE. PUERTA CASTILLA
RTE. RIVERA DEL DURO
BAR ALIJO
BAR PERDIGUERO
CENTRO DE SALUD
BAR LA GASOLINERA

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

FÁBRICA LA HOGUERA
BAR CIPRIS
BAR LOS MOTORES
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE PILI

BAR LA PLAZA
BAR JOSÉ LUIS AGUILAR
MESÓN SAN BERNARDO

BAR LA PLAZA 
RESIDENCIA LA TORRE

RESTAURANTE PICORRO

RESIDENCIA PARA MAYORES

ASADOR PICO FRENTES

LA PARRILLA DE SAN BARTOLO

RESTAURANTE SIME
RTE. VILLA BAMBA

CASA DEL GUARDA

MESÓN BAR RTE.EL CIERVO

BAR LA PLAZA

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

BAR YANGUAS
CTR. LOS CEREZOS

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

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

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

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

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

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

BAR PLAZA
BAR RESTAURANTE LA PEPA

AYUNTAMIENTO
POSADA EL MORENDAL
BAR PIQUERAS

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

ALMENAR
CUEVA DE ÁGREDA

DURUELO

ÓLVEGA

TARDELCUENDE

ÁGREDA

MATALEBRERAS

ARCOS DE JALÓN

ALMAZÁN

CTA. EL BURGO

BURGO DE OSMA

ALMAJANO

ALMARZA

ABEJAR

SORIA COVALEDA



P. V./ SORIA NOTICIAS
La falta de un colector de aguas su-
cias sigue siendo la excusa para no 
abrirse la nueva prisión de Soria, 
en las que todos los sorianos y el 
resto de españoles han invertido un 
centenar de millones de euros para 
nada, de momento. También falta 
equipamiento y, lo que es más im-
portante, no parece que el Gobierno 
tenga ‘prisa’ en convocar la oferta 
de empleo público necesaria para 
crear las plazas de funcionarios que 
se necesitan.  ¿Puede traerse a So-
ria una empresa que genere más 
puestos de empleo, cientos entre 
directos e indirectos?
 Es lo que denuncian y preguntan 
los responsables sindicales de los 
funcionarios de prisiones de Soria, 
de las diferentes organizaciones, 
que no asistieron a los recientes 

actos de la fiesta de La Merced, y 
que -junto con el resto de compa-
ñeros de las  prisiones de Castilla y 
León- participaron el pasado lunes 
9 de octubre en una concentración 
autonómica conjunta ante la Sub-
delegación del Gobierno de Burgos, 
convocada por CSIF, CC.OO,  UGT  
y APFP. La precariedad laboral, la 
falta de funcionarios y las agresio-
nes eran las principales quejas. Y 
en el caso de Soria, además, la exi-
gencia de la apertura de la nueva 
prisión: “No se entiende que no se 
tomen las decisiones y se realicen 
las acciones necesarias para que se 
abra ya”, considera CSIF. 

25 FUNCIONARIOS MENOS
En la prisión de Soria están vacan-
tes unas 25 plazas de funcionarios, 
que no se cubren, y que represen-
tan el 20% de la plantillas La zona 
más afectada es la de vigilancia, 
en la que el porcentaje de puestos 
vacantes asciende a más del 30%.
En el área de los talleres producti-
vos, que son el elemento más ca-
racterístico de la prisión de Soria, y 
una referencia para el resto de pri-
siones de Castilla y León y de Es-
paña, faltan 3 funcionarios, un nú-
mero significativo para poder ges-
tionar adecuadamente los talleres.
   Se da la circunstancia de que el 
funcionamiento de estos talleres, 
que dan trabajo a la inmensa ma-
yoría de los internos, gracias a la 
colaboración de empresas sorianas, 
es la seña de identidad de la prisión 
soriana, a la que piden el traslado 
-precisamente por los talleres- no 
pocos presos de otros centros pe-
nitenciarios de España. Sin embar-
go, las amplias instalaciones de los 
talleres de la nueva prisión esperan 
vacías, junto al resto de dependen-
cias, teniendo que  continuar en 
una vieja prisión obsoleta.

lanoticia

La nueva prisión soriana espera su apertura.
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 EN CIFRAS

160%
SATURACIÓN
Es el porcentaje de ocupación de la 
prisión soriana, muy  por encima de 
su capacidad, y de las más altas en 
Castilla y  León y en España.

54
AÑOS
Es la media de edad de los 
funcionarios de prisiones que 
trabajan en la cárcel de Soria.

31%
ENVEJECIMIENTTO
Es el porcentajes de los funcionarios 
que tienen 57 años o más.  La 
jubilación es a los 60 años.

La nueva prisión de Soria espera su apertura, pero no 
parece que los responsables de llenarla de internos y 

funcionarios tengan prisa, aunque las instalaciones de la 
cárcel actual estén ya obsoletas. ¿A alguien se le ocurre 

una ‘empresa’ mejor para crear empleo en Soria en estos 
momento?, se preguntan los sindicatos.

 PENDIENTES 

Cientos de 
empleos
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 DÉFICIT DE 3.000 FUNCIONARIOS DE PRISIONES EN ESPAÑA
PENDIENTES DE UNA OFERTA DE EMPLEO GENEROSA. La precariedad laboral en los 
centros de prisiones de España tienen unos 3.000 puestos vacantes de funcionarios, que hacen 
muy difícil la gestión de las cárceles, especialmente en el área de vigilancia.



LA REPERCUSIÓN EN EL CLIENTE 
MATERIA PRIMA. La escasez y la subida del precio hace que no se pueda ser competitivo 
en los vinos jóvenes. En los crianzas o reservas -vinos de guarda- es diferente porque 
tardan más tiempo en llegar al mercado, pero en los jóvenes no se puede hacer más.

Este año la cosecha se ha adelantado batiendo 
records. Jerónimo Contreras, el director geren-
te de Bodegas Castillejo de Robledo cuenta que 
no recuerda haber comenzado nunca antes del 
29 de septiembre y, este año, se comenzó el 
25, cuando lo normal es comenzar alrededor 
del 5 ó 6 de octubre. A toro pasado, reconoce 
Contreras que podían incluso haber comen-
zado tres días antes. Pero eso nunca se puede 
saber con exactitud. El momento de comienzo 
de la vendimia se decide cuando la uva está 
en el punto perfecto, cuando los parámetros 
indican que es el momento óptimo.
 Pero también hay que contar con los 12 ó 15 
días que se tardan en recoger los alrededor de 
800.000 kilos de producto que se convertirán 
en vino. Aunque este año han sido solo 9 los 
días de vendimia. “Normalmente ya tienes un 
seguimiento del campo hecho y, en función 
de lo que se prevé y a qué tipo de vino has 
decidido anteriormente que vaya destinado 
cada kilo de uva, puede comenzarse en unas 
parcelas más adelantadas y luego hacer un 
parón de un par de días para continuar con 

las siguientes y recogerlas todas en su mejor 
momento”, explica Contreras. 
 En el momento de vendimia tampoco las 
previsiones del tiempo ayudan demasiado, “se 
empieza cuando hay que hacerlo. Si vienen 
lluvias, es una faena porque es el peor factor, 
aunque más por incomodidad del trabajo que 
por la uva. La única diferencia en el fruto si 
llueve es que baja el grado alcohólico porque 
se diluye con el agua. Aún así, si llueve por 
la mañana, por ejemplo, y por la tarde sale 
el sol y seca, no hay problema. Es más com-
plicada la niebla”, cuenta Jerónimo Contreras 
sobre el trabajo de la vendimia que supone 
cortar –cuando se hace a mano, de la forma 
tradicional- racimo a racimo todas las cepas.

LA VENDIMIA DE 2017
Este año, en las Bodegas Castillejo de Roble-
do, la producción se ha reducido en un 38%. 
Hay una escasez de materia prima que hace 
a las bodegas estar preocupados. Pero no es 
un problema exclusivo de la bodega de Cas-
tillejo, sino que en la zona de la Denomina-

ción de Origen Ribera del Duero se ha perdi-
do en torno a un 60% de la cosecha, crean-
do un déficit de materia prima imposible de 
suplir. “Las bodegas estamos muy nerviosas 
porque dentro de la Denominación de Ori-
gen hay escasamente la mitad del vino que 
se necesita y esto no hay manera de suplir-
lo.”, relata Contreras.  
 Hubo una helada tremenda en primavera 
y un verano anormal. “No ha sido el verano 
más seco ni más cálido pero ha tenido mu-
chos picos. Largos períodos sin lluvia y tem-
peraturas muy altas. Pero con las estadísti-
cas de los últimos 20 años tampoco se puede 
decir que sea único. Lo que sí vamos notan-
do toda la gente que estamos en el campo es 
que las cuatro estaciones climatológicas que 
estaban perfectamente definidas ahora no lo 
están tanto, y esta alteración de tiempo cam-
bia los productos del campo”, explica el di-
rector gerente.
 Este año ha bajado la producción pero la 
calidad, previsiblemente, ha aumentado. Aun-
que es necesario todavía esperar a las madu-

ESTE AÑO LA PRODUCCIÓN HA SIDO MUCHO MENOR

Una vendimia 
ATÍPICA 
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Se ha empezado el 25 de septiembre cuando lo normal es hacerlo a 
primeros de octubre, y la producción se ha reducido en torno a un 
50% de media en la Denominación de Origen Ribera del Duero. Pero, 
por otra parte, la calidad de la uva es previsible que sea mayor. 

Texto: EVA LEZANA  

“El vino comienza en 
el campo, la bodega 
es una continuación 
de lo que previamente 
se ha hecho”

“En la Denominación 
de Origen tenemos un 
50% menos de la uva 
que necesitaríamos para 
la producción normal”

“Ha sido un verano 
atípico pero tampoco 
excepcional, los ha 
habido más secos 
y más cálidos”

Barricas de vino en Bodegas Castillejo de Robledo.

soriareportaje

Fotos: CARMEN DE VICENTE  



PENSANDO EN LA TEMPORADA DE 2018
IMPREVISIBLE. Se piensa en que vengan algunas nevadas y suficiente agua y, al no estar la viña 
excesivamente cansada, puede haber una muy buena vendimia, pero es imposible predecirlo porque también 
hay madera joven que se ha estropeado. La mayoría de los factores no se pueden controlar.

raciones del vino y ver cómo evolucionan los 
caldos. “La calidad no es solo grado alcohó-
lico, eso es importante tenerlo en cuenta. No 
es eso lo que buscamos, color, por ejemplo, 
está saliendo mucho. Pero es verdad que ca-
lidad y cantidad nunca van paralelas. 
 Si reduces la cantidad –siempre dentro de 
unos límites razonables- la calidad aumenta 
porque la planta tiene más capacidad para sa-
car adelante el fruto, entra más luz entre los 
racimos, pueden madurar mejor. Y este año 
el grado que ha dado la uva es muy bueno. 
Tampoco hemos tenido problemas de enferme-
dades en las vides y las uvas están muy sanas. 
Nos hemos quedado solo con la reducción de 
la cantidad. Además, el agua ha llegado muy 
distante pero en los momentos clave: llovió 
en mayo, a final de julio y a final de agosto. 
Han sido tormentas y no ha habido granizo 
lo que ha ido muy bien”, cuenta Contreras.

LA VARIEDAD
“En esta zona tiene que ser la del tinto del país, 
tiene que ser el tempranillo porque otras no 

jo, se prensa, se unifican los vinos y se pre-
paran para la fermentación maloláctica que 
se produce con una bacteria a unos 20 gra-
dos de temperatura, controlando cada día los 
parámetros químicos. Es entonces cuando se 
puede decir que tienes el vino hecho. Aunque 
tras esto también queda un largo proceso”, 
relata el responsable de Bodegas Castillejo de 
Robledo. 
 Además, hay que incluir también la califi-
cación que tiene que hacer la Denominación 
de Origen, la clarificación, la decantación, y 
todos los procesos que llevan hasta el em-
botellado del vino. Así, un vino joven puede 
encontrarse en el mercado a partir de prima-
vera porque también necesita reposo, incluso 
dentro de la botella.
 “Es importante tener en cuenta que de bo-
dega, el vino base, tiene que ser el mismo por-
que no puede saber cada botella a una cosa, 
el cliente lo nota. Aunque hay factores que 
no se pueden controlar como el tiempo que 
ha pasado en la botella o las condiciones en 
las que se ha conservado”. 
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fuente de contaminación. Paralelamente, to-
dos los depósitos se encuentran fermentando 
y cada uno tiene sus tiempos, hay que con-
trolar la temperatura y todos los factores que 
influyen”, explica Jerónimo Contreras. 
 Tras la fermentación alcohólica que dura 
en torno a 10 ó 14 días, llega el sangrado del 
vino en el que se separa el líquido del holle-

salen. El vino se empieza a hacer en el cam-
po, la bodega es solo una continuación del 
proceso que se inicia con la poda”.

TRAS LA VENDIMIA
“Cuando se acaba de recoger la uva es nece-
sario limpiar todo en profundidad porque si 
se deja se queda pegajoso, fermenta y es una 

Depósitos de vino de la Bodega Castillejo de Robledo. Vino embotellado.

Corchos de vino.



soriacapital EL ALTRUISMO, CALIFICATIVO QUE CARACTERIZA A LAS REDES 
SOLIDARIDAD. Tanto la Red de Apoyo Mutuo como la Red Soriana de Apoyo a Refugiad@s se 
caracterizan por el altruismo. Actúan desinteresadamente para conseguir el bienestar generalizado a raíz 
de sus labores. Apuestan por reforzar el sentimiento comunitario. 

Activando el sentido crítico de 
unas féminas indignadas. Lejos 
de la plaza del Sol o de Plaça 
Catalunya. Otro tipo de movi-
miento, que respira en Soria. 
“Con los de arriba no se puede 
contar”, exclama Marina Her-
ce sin contemplaciones. Y lo 
expresa a favor de la ayuda, 
el auxilio, la colaboración o 
la solidaridad. “El uso de esas 
palabras hoy en día está total-
mente vacío”, pluraliza. Térmi-
nos empleados en los “discur-
sos”. Las “palabras mágicas de 
unos políticos que se llenan la 

boca con éstas”, denuncia. Del 
bonito ‘meeting’ a la acción de 
gente con los pies en la calle. 
Humanizar a un mundo “des-
humanizado” mediante unas 
iniciativas que se encuentran 
en las redes sociales, en asam-
bleas y en actividades que pre-
tenden defender a toda costa la 
expresión ‘echar un cable’. La 
Red de Apoyo Mutuo y la Red 
Soriana de Apoyo a Refugia-
d@s  (RSAR) alzan su voz en 
un paisaje consumista y ego-
céntrico. 
 Ambos proyectos, “liga-
dos”, nacen en 2015. Inicia-
tivas gestionadas de forma 
altruista. Una manera “alterna-
tiva” de mover el mundo desde 
Soria. La Red de Apoyo Mutuo 
impulsa una economía distinta 
a la utilizada en el siglo XXI. 
Ofertas y demandas que de-
sean “compartir” y “colectivi-
zar” bienes y conocimientos. 
Pretenden superar las palabras 
“intercambio” y “trueque” para 
simplemente “dar y saciar ne-
cesidades”, detalla Myriam 
Fernández, una de las repre-
sentantes de la Red de Apoyo 
Mutuo. “Otra forma de funcio-
nar económicamente”, enfa-
tiza. “Nuestro lema, cada uno 
según su capacidad y cada uno 
según su necesidad. Un viejo 
lema comunista libertario”, de-
talla Fernández sobre la gente 
que sufre “problemas econó-
micos”. Dar soluciones en un 
marco económico distinto al 
actual. La base es “compartir”. 
Crear un “sentimiento comuni-
tario”. ¿Una utopía? Esas redes 
persiguen el “bien común”.
   Por su parte, la RSAR, que 
se “desvinculó rápidamente 

REDES DE APOYO EN LA CAPITAL

Humanizar el bienestar 
comunitario
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La Red de Apoyo Mutuo y la Red Soriana de Apoyo a Refugiad@s tienden puentes 
persiguiendo la solidaridad y la colaboración de la ciudadanía. Con carácter altruista, 
promueven otro tipo de economía, basada en el ofrecimiento desinteresado de bienes, 
servicios y conocimientos, y el auxilio a los desamparados, respectivamente. 

Texto y Fotos: BERNAT DÍEZ

Myriam Fernández y Marina Herce, sentadas en el local habilitado para las actividades de las redes, el Ateneo.



LA PUERTA DEL ATENEO PERMANECE ABIERTA
PLAZA DEL OLIVO. Parte de la actividad de ambas redes tiene lugar en el local del Ateneo, espacio ubicado en 
la Plaza del Olivo (Soria). Durante el fin de semana, sábados (de 17:00 a 19:00 horas) y domingos (de 11:00 a 
12:00h), dan a conocer sus proyectos a la ciudadanía y establecen en tal sitio un punto fijo para las recogidas. 
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del Ayuntamiento”, no pudo 
gestionar listas de refugiados. 
Pasó entonces a organizar re-
cogidas de material en la plaza 
Mayor, en contacto permanen-
te con la Ayuda al Pueblo Sirio 
(Madrid). Establecieron puntos 
fijos de recogida. Se dedicaron 
a “concienciar” con charlas. 
programas de radio o donacio-
nes.

GESTIÓN Y DIFUSIÓN
Sendos proyectos se coordinan 
y se autogestionan a través 
de asambleas, llevadas a cabo 
en el Ateneo, espacio público 
en la Plaza del Olivo. El uso 
del Facebook o el WhatsApp 
complementan el ‘modus ope-
randi’ de ambas redes. Herce, 
coordinadora de la Red Soria-
na de Apoyo a Refugiad@s, 
denuncia que ese grupo se ha 
ido “deshinchando” y que le 
gustaría que “la gente se im-
plicase un poco más”. Critica 
con tristeza esa cierta soledad. 
Fernández apunta que la pla-
taforma de Facebook, donde se 
gestan la concesión de algunos 
servicios, ya rondan los 1.000 
usuarios. Sus objetivos, dar vi-
sibilización a ambas redes, que 

hoy en día todavía son des-
conocidas. Quieren tumbar al 
“¿quiénes sois?” Piedra a pie-
dra; poco a poco. “Que sea un 
trabajo silencioso no es una 
ventaja”, destaca Fernández. 
Ambas féminas se encomien-
dan a la máxima difusión. Y en 
beneficio de ello, la red soriana 
de apoyo a refugiad@s clamó 
contra el no cumplimiento res-
pecto a la acogida de refugia-
dos en España. El Estado debía 
amparar a 15.357 personas que 
solicitaban refugio y no alcan-
zó esos números. Fue por ello 
que la red soriana realizó una 
‘cacerolada’ los días 26 y 27 de 
septiembre. “Cualquier persona 
que esté concienciada le cae el 
alama a los pies cuando pa-
san dos años y no se ha hecho 
nada. La guerra sigue en pie. 
No les interesa hacer nada”,  
explica una Herce resignada.

La Red de Apoyo Mutuo pretende impulsar una economía alternativa, distinta a la que rige en el siglo XXI.

cho por hacer” y lucharán para 
preservar  la “esencia primaria”, 
explica Fernández, quien matiza 
que esto solo “acaba de empezar”. 
Perseverar y seguir. “No avanzar 
en falso”, puntualiza una de las 
coordinadoras de la Red de Apo-
yo Mutuo. 

UN “FUTURO AMPLIO”
“Prefiero pensar en un futuro 
amplio. Tenemos programa-
das cosas: una recogida para 
No Borders (un colectivo ac-
tivista que brinda apoyo a las 
personas refugiadas). Hemos 

hablado con ello y nos han co-
mentado que imperan las ne-
cesidades. Intentaremos reco-
ger medicamentos, material de 
botiquín...etc”, destaca Herce. 
Alguna “charla más” y con el 
guiño del Certamen Cortos So-
ria, que contará con un aparta-
do de refugiados, según cuenta 
la miembro de la RSAR.     
 “Seguir intentando llegar a 
más, que esto implique más a 
las personas. El modelo econó-
mico actual no mira tanto por 
cubrir las necesidades básicas”, 
resume Fernández sobre las in-
tenciones de la Red de Apoyo 
Mutuo.  Día a día. “Tampoco 
se puede ir más rápido. Estas 
cosas llevan un tiempo y noso-
tros no disponemos de medios 
potentes. Despacito y buena le-
tra”, reflexiona Herce.

Sin un segundo que perder, 
ambas redes abren sus puertas. 
Todos son bienvenidos. “Si no 
hay participación, si no hay 
contacto humano, esto se va al 
traste”, cuenta Herce. 

ESTO ACABA DE “EMPEZAR”
La RSAR se está “desinflan-
do”. Cuando hay participación, 
“sube el ánimo”, subraya Her-
ce. “Va por temporadas: ahora 
estamos un poco parados. Da 
rabia. Queremos hacer más. 
¿Lo bonito? Que esto sigue ha-
cia adelante. Eso es positivo”, 
valora una de las  valedoras 
de la RSAR sobre el estado del 
proyecto. 
   “La idea es que esto está empe-
zando”, analiza Fernández sobre 
la Red de Apoyo Mutuo. Gira, 
en movimiento. “Queda mu-

“Despacito y buena 
letra. Estas cosas 
llevan un tiempo”, 
valora Herce. 

Concienciar, recoger 
y donar. La misión 
de la RSAR. Abrir la 
muralla europea.

“Compartir y 
colectivizar bienes y 
conocimientos”. La 
receta de apoyo mutuo.

 CONCEPTOS

HUMANIZAR
TÉRMINOS “VACÍOS”
El auxilio, la ayuda, la colaboración 
o la solidaridad, “palabras mágicas”, 
tienen un uso “vacío”, señala Herce.

BIEN COMÚN
SENTIMIENTOS
Ambas redes persiguen el “bien 
común”.  Quieren crear un 
“sentimiento comunitario”.

REDES
AUTOGESTIÓN
Aunque su autogestión se lleve a cabo 
mediante asambleas, utilizan las redes 
sociales para impulsarse.



Miembros de la Comisión de Numancia 2017, en las escalinatas del Ayuntamiento de Soria. /soria noticias.

El ministro visita Soria sin traer 
propuestas para ‘Nvmancia 2017’

SN
‘Nvmancia 2017’ esconde una 
idea que no está varada, pues la 
Comisión Nacional, que aúna a 
todas las administraciones y en-
tidades, ya está constituida y la 
hoja de ruta (el fomento del tu-
rismo cultural, inversiones que 
promuevan la recuperación del 
patrimonio arqueológico o la di-
fusión nacional e internacional 
del 50 aniversario de la gesta nu-
mantina) está redactada. Con un 
fondo real establecido, falta la 

consumación del trasfondo. Las 
propuestas e iniciativas que de-
berían estructurar el proyecto bri-
llan por su ausencia, por ahora. 
El plan está sobre la mesa, ¿pero 
y en la práctica?
   Excusando a los Reyes de Es-
paña y a la vicepresidenta del 
Gobierno, se hizo oficial la Co-
misión Nacional de Numancia 
2017 el pasado 9 de octubre en 
el patio de columnas del Ayun-
tamiento.  El ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Méndez 

de Vigo, presente en la consti-
tución de la Comisión, elevó la 
conmemoración ‘Numancia 2017’ 
a “un asunto de Estado”, en refe-
rencia a la importancia que sigue 
teniendo la “resistencia numan-
tina” en la reivindicación del le-
gado histórico. El ministro quiere 
que la Comisión parta desde los 
hechos ocurridos en el verano del 
año 133 a. C.
   “Muchas ganas de hacer mu-
chas cosas”, según explicó Mén-
dez de Vigo, en ‘Nvmancia 2017’, 
que se podría prolongar hasta 
2019, tal vez. “Irán surgiendo 
proyectos que iremos poniendo 
en marcha”, matizó el ministro.  
Figuras como las de Amalio de 
Marichalar, presidente del Foro de 
Soria 21, o Núñez Encabo, presi-
dente de la Fundación Antonio 
Machado, se han incorporado al 
Pleno de la Comisión.

‘Nvmancia 2017’ es ya un “asunto de Estado”, según Méndez de Vigo, ministro de 
Cultura, con una Comisión Nacional constituida y una hoja de ruta establecida. Sin 
embargo, la ausencia de propuestas concretas y palpables ralentizan el proyecto.
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‘Soria, la gloria 
de España’, en 
el nuevo disco 
de Sergio Sanz

S.N.
‘Soria, la gloria de España’ 
forma parte del nuevo disco, 
ya a la venta, del jotero Sergio 
Sanz. Su nuevo trabajo, 
‘Miscelánea’, ya se puede 
adquirir en Discos el Rincón 
(plaza del Olivo).
   ‘Miscelánea’ es una selección 
de “piezas que me representan 
muy bien”, confiesa Sergio a 
Soria Noticias. Un disco de jota 
aragonesa en la que se mezclan 
versiones, actualizaciones 
y jotas clásicas para que el 
oyente se deje llevar por las 
sensaciones. Y un disco que 
incluye una última pista muy 
especial para el autor: ‘Soria, la 
gloria de España’.
   “Mis raíces son sorianas, mi 
padre es de allí, yo he pasado 
muchos veranos en Soria, y 
muchos sanjuanes con la peña 
El Cuadro. Siempre que puedo 
me escapo a Soria”, responde 
Sergio cuando se le pregunta 
por qué decidió incluir este 
tema. “Es la sanjuanera por 
excelencia, muy fácil de 
reconocer y muy representativa 
de Soria”, señala.
   Sanz tenía muy claro que en 
este disco quería incluir una 
sanjuanera, y por eso se puso 
en contacto con José Manuel 
Aceña, quien le facilitó una 
grabación de la banda para 
ajustarla y poder cantar sobre 
ella. “Era algo que tenía que 
hacer, como enamorado de la 
jota y enamorado de Soria”, 
manifiesta Sanz.
   Un tema, la jota ‘Soria, la 
gloria de España’, presentado 
por Soria Noticias el pasado 
mes de agosto, que provocó 
una repercusión “bestial”, 
según detalla Sanz. 

 | CAPITAL | 

NVMANCIA 2017

El turismo, la inversión 
en patrimonio 
o la difusión 
marcan la ruta.

“Irán surgiendo 
proyectos”, subraya 
Méndez de Vigo 
en Soria.
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S.N.
Cuenta atrás para que arranque la 
X Semana de la Tapa Micológica 
en Soria. El próximo 21 de octu-
bre se abrirá el telón. El evento, 
organizado por la Agrupación 
Soriana de Hostelería y Turismo 
(ASOHTUR), permitirá la degus-
tación de 45 tapas diferentes en 
los respectivos establecimientos 
sorianos que acojan tal proyec-
to gastronómico. Raciones ela-
boradas con boletus, trompeti-
llas de la muerte, champiñones, 
rebozuelos, trufa negra, seta de 

tablecimientos, 39 de Soria capi-
tal y 6 de la provincia, ubicados 
en las localidades de Almazán, 
El Burgo de Osma, Herreros, Los 
Villares de Soria y San Felices, se 
han apuntado como participan-
tes en la X Semana de la Tapa 
Micológica, que se celebra del 20 
al 29 de octubre.

TAPAS PARA CELÍACOS 
Además, el 30% de las tapas son 
aptas para celíacos. Cifra que se 
va incrementando edición tras 
edición con el fin de cubrir las 
necesidades y demandas alimen-
tarias, de quienes se acercan a de-
gustar las creaciones culinarias 
de la Semana de la Tapa.
   Asimismo, los días 21 y 22 de 
octubre se celebrarán las jornadas 
de las ‘Sendas Seteras’, en las que 
se visitarán los montes sorianos 
de la mano de guias. 

cardo, níscalos y otros hongos 
de los campos sorianos.
 En esta X edición, lastrada li-
geramente por la escasez de llu-
vias en los pinares y prados, se 
ha de destacar que el 78% de las 
tapas que compiten en el Concur-
so Provincial optan al premio de 
la categoría ‘Mejor Tapa Micoló-
gica Mediterránea’, que otorga 
la Fundación Científica de Caja 
Rural por elaborar sus creaciones 
utilizando ingredientes de la Die-
ta Mediterránea.
   Finalmente, un total de 45 es-

GASTRONOMÍA

Marcha solidaria
En el marco del día mundial de la 
Alimentación, que se celebra el 16 de 
octubre, el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y  
las dos fundaciones de Caja Rural de Soria 
organizan la primera marcha de la dieta 
solidaria en Soria. La marcha recorrerá 
los 8,7 km. que separan la plaza Mariano 
Granados de la capital y el graderío de 
Numancia en Garray. Tiene carácter 
solidario pues los 2 euros de la inscripción 
irán a parar a la Asociación de Parálisis 
Cerebral (ASPACE) y a la Asociación de 
Autismo en Soria.  

XI Foro SORIACTIVA
Un  año más, la Fundación SORIACTIVA po-
ne  en marcha la undécima edición del Foro, 
que se celebra este martes  17 de octubre. El 
objetivo se encuentra en desarrollar diversos 
temas de actualidad vinculados al empren-
dimiento, comercio y márqueting. Se desa-
rrollarán temas sobre asesoramiento, banca 
digital, apoyo al emprendimiento y el már-
queting digital en las redes sociales. La jorma-
da va dirigida a posibles emprendedores que 
quieran consolidar sus respectivas empresas. 
Se pretende mejorar su competitividad. 
 
Cortos Ciudad de Soria
El comité seleccionador del Certamen In-
ternacional de Cortos Ciudad de Soria ya 
ha realizado la criba de las obras que par-
ticiparán en la sección oficial a concur-
so con un total de 58 trabajos que repre-
sentan a 19 países. Los integrantes de es-
te primer jurado han visionado cerca de 
2.700 obras entre las remitidas a través 
de las plataformas habilitadas, así como 
las que han sido objeto de investigación 
de los propios organizadores. De esta for-
ma, se podrán ver 14 obras en la sección 
nacional, 25 en la internacional, 7 en do-
cumental y 12 en animación. Francia es el 
país que ha presentado más obras: ocho. 

Cine en el Mercado
La capital soriana volverá a contar 
con salas de cine. Se establecerán en 
el Mercado Municipal y se solidificará 
así el proyecto que tenía el Consistorio 
capitalino, en el mismo momento en el 
que se construyó esa misma estructura 
municipal en la plaza Bernando Robles.  
El Ayuntamiento de Soria abre el proceso 
de subasta para la adquisición de la obra 
en el Mercado. Licita en un millón de 
euros la construcción de las tres salas 
de cine, que ya cuenta con la disposición 
de planos oficiales para llevar a cabo esa 
construcción. 

Ciclo ‘Únicos’ 
La Consejería de Economía y Hacienda, en 
colaboración con la de Educación, ha organi-
zado la segunda edición del ciclo ‘Únicos’, que 
por primera vez se celebrará en las escuelas 
oficiales de Arte y Diseño de las nueve provin-
cias de la Comunidad, entre el 19 de octubre 
y el 17 de noviembre. El objetivo de estas jor-
nadas es favorecer la mejor interrelación en-
tre la formación que se imparte en las aulas y 
las necesidades que demandan las empresas, 
e incentivar el emprendimiento en este sec-
tor y, con ello, la creación de empleo.

Presunta agresión
La Policía Nacional de Soria detenía el pa-
sado martes 10 de octubre a A.M.L., de 45 
años y vecino de Soria, como presunto 
autor de un delito de maltrato en el ám-
bito familiar, concretamente, violencia de 
género. Presuntamente agredió a su es-
posa. Los hechos, supuestamente, se pro-
dujeron en el domicilio familiar, donde, 
al parecer, tras una discusión se produjo 
la agresión. El presunto autor de los he-
chos, tras prestar declaración en depen-
dencias policiales, fue puesto a disposi-
ción del juzgado de Instrucción de Guar-
dia. Un nuevo caso de violencia de géne-
ro en Soria. 

La X Semana de la Tapa 
Micológica arranca el 
próximo 21 de octubre

www.sorianoticias.comelcollado

Surtido de tapas micológicas en Soria. 



soriaprovincia

Durante los meses de mayo a noviem-
bre de 1997, El Burgo de Osma vivió la 
exposición iconográfica más importante 
hasta la fecha, a la que acudieron más 
de 200.000 personas. Javier Gómez, ex 
alcalde de la localidad, fue el encargado 
antes de que se llevara a cabo de “mover 
hilos”, como el mismo explica, para que 
diferentes entidades sufragaran los gastos 
de este proyecto cultural. 120 millones 
de las antiguas pesetas fue lo destinado 
a la exposición por parte de la Junta de 
Castilla y León, la Caja de Salamanca y 
Soria (ahora Caja España-Duero) y el ar-
zobispado de Valladolid. 
 Javier Gómez relata cómo entre 1991 y 
1992 empezó a “dar guerra” en el Arzo-
bispado de Valladolid para buscar que se 
hicieran las Edades en el Burgo de Osma, 
“de forma que el siguiente alcalde, An-
tonio Pardo, se lo encontrara en bandeja 
de plata”, afirma Gómez.

 De esta manera, más de 300 piezas del 
patrimonio se desplegaron para dar lu-
gar a ‘La ciudad de los seis pisos’, con la 
que se pretendía “mostrar la historia de 
una ciudad y su comunidad y la historia 
de la Diócesis de Osma-Soria, desde sus 
tiempos de asentamiento romano hasta 
que acaba el siglo XIX con sus sombras 
románticas”, tal y como recoge un artí-
culo de mayo de 1997 del diario El País.
Se recuerda también, entre los vecinos 
de la localidad, los visitantes y en los 
medios, la presencia del entonces prín-
cipe Felipe inaugurando la exposición. 
El actual Rey hizo un recorrido por los 
seis departamentos de la exposición, de-
teniéndose en la pieza más valorada de 
la misma, el códice del Beato de Liéba-
na, del año 1086.
 Antonio Pardo, alcalde de la localidad 
en el momento de las Edades, recuer-
da con cariño la visita del actual Rey, 
con quien comió en el tradicional Vi-

actual director de la Banda Municipal, 
guía de la catedral y, en su momento, 
guía en la exposición, afirma que sobre 
todo supuso un cambio en la mentalidad 
de la gente en El Burgo de Osma. “Nos 
dimos cuenta de la importancia que tiene 
el turismo para una población como esta. 
Que de repente llegaran casi medio millón 
de personas en seis meses dio a ver que 
es importante tener El Burgo cuidado, y 
que la gente se lleve una buena impre-
sión. Fue un impacto tan grande que no 
nos lo esperábamos. Además es algo que 
benefició a El Burgo de Osma y a todo 

EL BURGO REMEMORA LAS EDADES DEL HOMBRE

20 años de
Las Edades
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Dos décadas han pasado desde que la exposición de Las 
Edades del Hombre inundara El Burgo de Osma del patrimonio 
eclesiástico bajo el título ‘La ciudad de seis pisos’. Coincidiendo 
con el 14º centenario de la Diócesis, la localidad evocó la 
historia de ésta en una exposición que muchos recuerdan como 
“el evento que transformó El Burgo de Osma”.

Texto: BEATRIZ RINCÓN

El por entonces principe Felipe y Antonio Pardo en las Edades del Hombre.

rrey. Como anécdota, Pardo destaca que 
el Rey le dejó una fotografía firmada con 
una errata: “A Antonio Pardo Capilla, al-
calde de Osma”. También recuerda Pardo 
la visita de Aznar siendo presidente del 
Gobierno, así como de Ana Botella, Cris-
tina Cifuentes, Juan José Lucas y otros 
políticos. 

CAMBIO DE MENTALIDAD
Las Edades del Hombre fueron, para El 
Burgo de Osma, una forma de renacer 
como localidad, de darse a conocer, de 
impulsar el turismo. José María Capilla, 

VALORAR LA IMPORTANCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 
CALIDAD. Las obras que acogía y acoge la catedral de la Asunción son de primera calidad del arte 
español, desde el románico hasta el neoclasicismo. Obras que, gracias a las Edades, comenzaron a 
apreciarse y permitieron la restauración de muchos espacios de la catedral. 



UN EMPUJE AL TURISMO 
J. M. CAPILLA. “Las Edades marcaron que el pueblo tuviera mucha más repercusión, que la gente 
volviera a El Burgo o hablara de El Burgo, generando que haya un flujo de gente”, como muestran 
datos de 1998, que obtuvo un 10% más de visitantes que en 1996.

el entorno, desde Soria hasta Aranda de 
Duero. La gente tenía que irse a pasar la 
noche a otros sitios porque aquí no ha-
bía capacidad para acoger a tal número 
de personas”, recuerda Capilla.
 El día que más  visitantes hubo fueron 
más de siete mil personas, que llegaban a 
una población de cinco mil personas pro-
vocando un gran impacto en los vecinos. 
No solo la mentalidad general cambió en 
cuanto al turismo, sino que a raíz de las 
Edades del Hombre se inician acciones 
en cuanto al arreglo de parques, calles, 
fachadas, dando lugar a que El Burgo de 
Osma hoy sea muy distinto a como era 
antes del evento. Asimismo, para la ca-
tedral supuso ciertas restauraciones im-
portantes y la adecuación de las salas de 
museos, que después de la exposición se 
reformaron y mejoraron bastante. 
“Mucha gente no se da cuenta de todo 
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Collage con algunas de las obras más representativas de la muestra. 

lo que tenemos en la catedral”, afirma 
Capilla. El edificio, que alberga numero-
sas obras de arte, es un recorrido desde 
el románico hasta el neoclasicismo, con 
obras de primera calidad en cualquier pe-
riodo histórico del arte español, ante lo 
que Capilla comenta que “nos pasa mu-
chas veces desapercibido, sin ser cons-
cientes de lo que hay aquí, mientras que 
a los visitantes les sorprende mucho la 
riqueza y la calidad del arte que hay en 
la catedral”.
 Esta fue la primera exposición de las 
Edades que superó el número de tres-
cientas piezas seleccionadas, y en las que 
casi todo el patrimonio expuesto era de 
la Diócesis en la que se hacía, ya que era 
el tema expuesto. Esto supuso restaurar 
y dar a conocer obras de arte que están 
en Iglesias del mundo rural que normal-
mente no son visibles ni visitables de 

manera sencilla. 
 Por otro lado, como señala Capilla, 
algo de lo que se acuerda todo el mun-
do es del audiovisual que se hizo para 
explicar el retablo mayor: “fue algo muy 
innovador para el momento”.
 La misma opinión compartía Pardo, re-
cordando que El Burgo sufrió una trans-
formación importante por lo “histórico” 
del acontecimiento. El Burgo fue la pri-
mera población que recibía la exposición 
sin ser capital de provincia, con una po-
blación muy baja. 
 “Sabíamos que de puertas para dentro 
de la exposición iba a ser un éxito, pero 
nos preocupaba más de puertas para 
afuera”, señala Pardo, “y en ese punto 
se trató de acoplar El Burgo para darle 
mejor atención al turista, resolviendo 
el problema del estacionamiento para 
la llegada de cientos de coches en un 
mismo día, introducir medidas de se-
guridad, resolver el tema sanitario para 
poder atender a los visitantes, mejorar 
la limpieza y la recogida de basuras, etc. 
También intentamos que el turista tu-
viera la mayor comodidad y atención, 
creando un paquete de guías turísticas 
para que, después de ver la exposición, 
los visitantes pasaran a ver el resto del 
pueblo. Buscamos también albergar otro 
contrapunto de expresar el arte median-
te el arte contemporáneo, convirtiendo 
San Agustín en el centro de este arte de 
toda Castilla y León”.
 Otro gran proyecto fue el arreglo y 
embellecimiento de todo el conjunto 
histórico con fondos europeos. Es el mo-
mento en el que se decide peatonalizar 
la Calle Mayor, la plaza Mayor y la pla-
za de la Catedral dando lugar a la lo-
calidad tal y como hoy se conoce. Las 
Edades del Hombre marcaron “un antes 
y un después”, y aunque hayan pasa-
do veinte años, entre los que lo vivie-
ron se recuerda como un momento de 
transformación y se habla de ello con 
una ilusión especial. 

LOS DATOS

7.000:
PERSONAS
Fueron las que pasaron por El Burgo el 
día de mayor afluencia, provocando un 
gran impacto entre los vecinos de la 
localidad soriana. 

7:
MESES
Duró la exposición, durante los cuales 
más de 200.000 personas visitaron la 
exposición y se alojaron en la provincia. 

6:
EDICIONES
Eran las que llevaban Las Edades del 
Hombre, habiendo pasado ya por 
Amberes ; para ir posteriormente a la 
capital soriana y a la ciudad de Nueva 
York.



cuerda que “llevamos seis o siete 
años intentando hacer las jorna-
das”, y ha apostado por potenciar 
la carne de vaca serrana negra en 
lo que define como “una seña de 
identidad nuestra”. Teresa ha ex-
plicado el menú, con un coste de 
42 euros por persona, y que tiene 
el plato fuerte con el surtido de 
los cortes nobles de ternera, con 
chuletón, entrecot y solomillo.
 El evento gastronómico está 
organizado por la Asociación de 
Criadores de Ganado Bovino de 
Raza Serrana Negra. Su presiden-
te, José María Manchado, destaca 
la pretensión por lograr el sello 
de calidad para esta raza, a fin de 
poder mejorar la comercialización 
de esta carne y poner en valor su 
calidad.

Desde la UGAM Montes de Soria se busca un acuerdo conjunto para potenciar la unión 
de un territorio y evitar la confusión de distintos sistemas con permisos diferentes.

El menú degustación se combina con arrastre de bueyes 
y la conferencia de Begoña Asenjo a las 13:00 horas.
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JJ.A.
La corporación municipal de Vi-
nuesa ha decidido no ceder los 
aprovechamientos micológicos 
del término a la UGAM Montes 
de Soria mientras esté gestionado 
por el Centro de Servicios Fores-
tales y de su Industria en Castilla 
y León (Cesefor). El acuerdo se ha 
adoptado por unanimidad de los 
dos grupos políticos, PP y PSOE, 
con representación en el Consisto-

Vinuesa abandona el Micocyl y 
Duruelo plantea para 2018/2019 
una regulación común en Pinares

La Barrosa de Abejar 
inicia las jornadas de la 
vaca serrana raza negra

El programa servirá 
para potenciar la carne 
de calidad del bovino.

                                                    J.J.A.
El restaurante del Hotel La Ba-
rrosa de Abejar estrena jornadas 
gastronómicas, las de la vaca se-
rrana, centradas en los sábados 21 
y 28 de octubre, y el del 4 de no-
viembre. Al menú gastronómico, 
ideado para la ocasión, se suma la 
conferencia de la vaca serrana de 
Begoña Asenjo, a las 13:00 horas, 
y el trío de arrastre con bueyes a 
las 13.30 horas.
 El director-gerente del Hotel La 
Barrosa, Miguel Ángel Teresa, re-

 | PROVINCIA | 

rio pinariego en la sesión celebrada 
el 5 de octubre.
     La alcaldesa, Asunción Medra-
no, justificaba esta medida al en-
tender que los propietarios de los 
montes no estaban recibiendo lo 
que les correspondería por el apro-
vechamiento forestal. 
    En el término de Vinuesa se da la 
circunstancia que se precisará per-
miso para recolectar setas en aque-
llos terrenos de la Mancomunidad 

de los 150 Pueblos y el Ayunta-
miento de Soria. Más de 4.000 hec-
táreas quedan esta temporada sin 
acotar para recoger setas.
    El pleno de Duruelo  de la Sierra 
del 11 de  octubre  decidió ceder 
los aprovechamientos a la UGAM  
Montes de Soria durante esta tem-
porada, a la espera de poder rea-
lizar  una gestión conjunta entre 
pueblos de la comarca pinariega en 
la campaña de 2018/2019

El Museo La Gamella de Navaleno acoge la   primera Muestra de Modelismo Naval
CON ASOMBROSAS CREACIONES DE ALFREDO ROMERO, DE ABEJAR,  HASTA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE

El Museo La Gamella de Navaleno acoge la primera muestra de Modelismo Naval, compuesta por doce reproduc-
ciones de barcos emblemáticos, una lograda obra de Alfredo Romero Martín, natural de Abejar.  La iniciativa, pa-
trocinada por Mapfre, quiere ser la primera de una serie de exposiciones itinerantes que susciten un interés para 
las visitas. El impulsor y creador del Museo, Pedro Delgado, califica de “alucinante”  y de “auténticas joyas”, ex-
puestas por primera vez,  en un conjunto de réplicas con las que se van a sorprender gratamente los visitantes que 
acudan los sábados al Museo del 12 de  octubre al 5 de noviembre en horario de 17:00 a 20:00 horas.
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Representantes de Cañada Real en un momento de la muestra de sus productos. /jj.a.

La degustación de los torreznos fue uno de los platos fuertes. /jj.a.

JJ. A.
La Diputación Provincial de Soria 
ha conseguido el objetivo de recu-
perar lo que era un clásico escapa-
rate para los productos de Soria en 
El País Vasco, a través del stand 
ubicado en el Kursaal, en el marco 
de San Sebastián Gastronomika.
      Entre los días 9 y 
11 de octubre han es-
tado en el stand repre-
sentantes de distintas 
empresas como Mykes 
Gourmet, Espora Gour-
met, Torrezno de So-
ria, Malvasía, Truf Box 
Innovation, Quesonca-
la, Cañada Real, Em-
butidos Moreno Sáez, 
Quesería Tierras Altas, 
Facuven productos sil-
vestres, DOP Mantequi-
lla de Soria y Embutidos de Pablo. 
La Diputación  ha destinado unos 
20.000 euros al evento.
 El director comercial de Cañada 
Real, Augurio Lagunas, comentaba 

que “hemos querido traer una pe-
queña muestra de los productos con 
los que cuenta Cañada Real, des-
de la mantequilla a la nueva leche 
sin lactosa, y también los postres”. 
Lagunas recuerda que la gama de 
la que disponen se hace muy útil 
para “el hostelero y el obrador”, y 

En un acertado escaparate, costeado por la Diputación de Soria, representantes de varias  
empresas dan calidad a la agroalimentación provincial con exhibición de la cocina 
numantina, degustación de torreznos y demostración a cargo de Melania Cascante.

Los productos de Soria consiguen la 
buena aceptación en ‘Gastronomika’

recuerda que son ya varios años 
los que han estado presentes en 
la Feria, ya desde ‘Lo Mejor de La 
Gastronomía’, en la etapa anterior.
      El San Sebastián Gastronomi-
ka fue escenario de una muestra 
de cocina celtibérica por Melania 
Cascante, del restaurante Los Vi-

llares de Soria, 
con tres logra-
dos platos con 
lentejas con 
bellotas y ver-
dura, carrille-
ras con cerve-
za y boletus 
en escabeche, 
gachas con to-
rreznillos y tri-
go con bole-
tus.    No faltó 

la ambientación 
de indumentaria numantina. Tam-
bién hubo una degustación de los 
torreznos de Soria. La institución 
provincial ha querido seguir el mo-
delo ya realizado en Madrid Fusión.
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Cambio de domicilio 
social y fiscal

Hoy más que nunca somos cons-
cientes de la importancia del do-
micilio social y fiscal de las em-
presas, que por el solo hecho de 
estar “enriquecen” a la sociedad 
donde se asientan. Estas empre-
sas entienden la ubicación de 
esta sede como un ventaja que 
aprovechan para “generar eco-
nomía”, que el dinero se mueva 
en casa es el fundamento, y si 
podemos atraerlo de otras zo-
nas es la prosperidad para esta 
comarca. 
 Cuando una empresa centra su 
sede en un territorio, además está 
localizando unos puestos de tra-
bajo -generales de gestión, ad-
ministración, I+D+i, cuyo coste 
se prorratea y se tiene que pagar 
desde otras tierras, generando un 
gran valor añadido y unos be-
neficios que aportan ese punti-
to de alegría, necesario para las 
nuevas inversiones.
 Tradicionalmente, hemos asis-
tido a ver como sociedades e ins-
tituciones cerraban filas alrede-
dor de los proyectos empresaria-
les locales, arropándolos y posi-

bilitando que generaran y trajeran 
prosperidad. Por eso resulta alar-
mante que los territorios no sean 
una apuesta propicia para que las 
empresas se asienten en ellos; es el 
principio del fin.
 El Guarderío es la ÚNICA empre-
sa de seguridad de vigilancia con 
sede social en Soria, provincia que 
en el primer año de andadura no 
supuso más que un seis por cien-
to de la facturación global de la 
empresa, es decir, un proyecto que 
–por el momento- está trayendo 
economía. El global de los gastos 
de administración de los servicios 
de todas las empresas de seguridad 
que operan en Soria, se cifran en 
unos 15.000€ mensuales. Las que 
no tienen su sede ni estructura “sa-
can” de la economía de esta pro-
vincia  un 80% de esa cifra; por eso 
exigir esta presencia administrativa 
es riqueza para los nuestros.

Seguridad x natulareza

El Guarderío es la única 
empresa de seguridad 
de vigilancia con sede 
social en Soria.

La Diputación ha 
seguido el esquema 
de Madrid Fusión.



laentrevista “LOS HACKERS RUSOS OFRECEN SU TRABAJO EN LA RED”
POTENCIA. Rusia es, junto a Estados Unidos y China, la mayor potencia del ciberespacio. Ángel 
señala que “hay muchos hackers rusos muy buenos, de los mejores del mundo” pero que no se 
puede afirmar que el Gobierno del Kremlin esté detrás de ellos. Muchos venden sus servicios. 

P: En su charla en Soria promete 
“crear un sistema de vigilancia au-
tomática” y hackear dispositivos en 
directo… ¿Conoceremos los secre-
tos más íntimos de los asistentes?
R: Yo preguntaré si alguien quie-
re ser hackeado para hacer allí 
una prueba en directo con todos, 
pero todo controlado, claro, cuan-
do ellos no quieran que mostremos 
más imágenes o contenidos para-
remos ahí. ¿Qué son susceptibles 
de que les saquemos información? 
Por supuesto, simplemente por es-
tar allí o instalando una APK, pode-
mos hackear un dispositivo y conocer 
toda la información que contenga. 
 
P: ¿Qué puede conocer una persona 
con tus conocimientos de otra ele-
gida al azar mediante un hacekeo? 
R: Todo depende de la configuración 
de seguridad que tengan ellos. Yo por 
ejemplo veo a una persona y veo que 
tiene un IPhone, si está conectado a 
una red wifi seguramente me ponga 
“IPhone de Jesús” por ejemplo. Con 
el nombre y el dispositivo podríamos 
sacar el Faccebook, las imágenes que 
tiene subidas, con quien se relaciona, 
si está casado o no… También podría-
mos saltar a Linkedin ver su forma-
ción, saber en qué trabaja… y podría-
mos ir trazando un perfil. Hay incluso 
herramientas gratuitas en internet 
que permiten tracear a una persona. 

 Y todo sin infectar el dispositivo, 
si lo infectamos su móvil podríamos 
tracearle, ponerle un mapa cada 5 
minutos y tener geolocalizado. Po-
dríamos saber por dónde se mueve, 
si va andando, en coche, qué lugares 
visita… Podríamos saberlo práctica-
mente todo sobre él. 

P: ¿Cuál es la reacción de la gente 

cuando ven su nivel de exposición?
R: Por lo general es; miedo. Miedo 
por el desconocimiento. Nosotros en 
las charlas intentamos concienciar a 
la gente de que esto es posible, que 
nadie está libre de que hackeen, que 
te saquen información, que te sigan… 
Hay países en los que eso se hace 
muchísimo. Yo sé que esta persona 
va a estar de vacaciones, porque lo 
ha puesto en Facebook, y sé que va 
a estar de vacaciones de tal día a tal 
día. Entonces la gente lo que hace 
es aprovechar esos días para entrar 
a robarle. La gente cuando ve los 
peligros reales que puede tener esto 
lo que siente es miedo pero siem-
pre damos ciertos consejos para es-
tar protegidos que es de lo que real-
mente se trata en estas charlas. 

P: ¿Cuáles serían esos 3 consejos 
fundamentales para estar prote-
gidos?
R: Primero si tienes un equipo portá-
til en tu casa, no solamente protege 
tu equipo, protege todos los equipos 
de tu casa; los móviles, el portátil de 
tu pareja… Si tienes un niño controla 
donde se mete, si se descarga cosas… 
Simplemente habiendo un dispositivo 
infectado vulnerable o comprometido 
dentro de una casa te pueden sacar 
información o atacar cualquier otro 
dispositivo conectado a la misma red 
wifi, por ejemplo. 
 La segunda es tener un antivirus 
y tener también actualizados todos 
los programas que tengas en tu or-
denador. Y lo más importante es te-
ner cabeza, usar internet con cabeza, 
por ejemplo no descargarse todo. Por 
ejemplo, en la charla veremos que si 
recibes un correo con un Excel de al-
guien que no conoces, o incluso de al-
guien que conoces, y tú simplemente 
al abrir ese archivo quedas infectado. 

Hacker. ÁNGEL OCHOA MARTÍN
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El hacker Ángel Ochoa Martín participará en la jornada tecnológica organizada 
por la Asociación de Informática de Soria (AISO) para el próximo 3 de septiembre.  
Resalta la importancia de la ciberseguridad para empresas y particulares: 
“infectando a un móvil puedo tener a una persona totalmente controlada”. A gran 
escala avisa; “la ciberguerra existe y se da mucho más de lo que pensamos”.

Texto: SERGIO GARCÍA CESTERO    

MORAT

“Todos tenemos algo que   
no queremos mostrar ” 

LA JORNADA CONTARÁ CON OTRA CHARLA SOBRE BIG DATA



“ESPAÑA NO ESTÁ PREPARADA, VAMOS BASTANTE RETRASADOS”
FUTURO.  Aunque señala que estamos amparado por Europa, Ángel señala que hace falta más inversión 
del Estado y de las empresas. “Al ciberejército no se apunto ningún hacker bueno porque ofrecían poco 
dinero”. Y sentencia: “No son chavales para hacer cosas en internet, son expertos en ciberseguridad”.

Tienes que comprobar si es un email 
válido… si el email viene de una rusa 
(bromea) eso no es un email válido. En 
la charla vamos a hacerlo en directo 
con Excel pero puede ser también un 
powerpoint de gatitos. 
 
P: ¿Cuál es el perfil buscado por 
los hackers?
R: El perfil depende mucho, hay hac-
kers contratados por grupos terro-
ristas o por ladrones pero también 
hay hackers que se dedican única-
mente a fisgar. Hace unos meses fue 
muy sonado un caso, “The Fappe-
ning” que un hacker logró infectar 
los equipos de algunas famosas y ac-
cedió a fotos comprometidas suyas. 
Hay diferentes tipos de hackers con 
diferentes tipos de objetivos; unos 
quieren entrar a robar, otros seguir 
a un cargo político y saber lo que 
hace o simplemente hacerse famo-
so hackeando a una personalidad.  

P: ¿Lo de las famosas nos podría 
pasar a cualquiera o las personas 
normales no somos tan interesan-
tes?
R: Yo soy de la creencia de que to-
dos tenemos algo que no queremos 
mostrar al mundo entonces si alguien 
es capad de sacar esa información es 
capad de chantajearle. Chantajearle 
con su familia pero también con su 
trabajo y ya no digamos si tiene un 
cargo político. Por lo general no se 
suele atacar a la gente normal de a 
pie porque no interesa, suelen ser ata-
ques dirigidos, que no solo te ataco a 
ti, ataco a toda su familia. Por ejem-
plo, si tú eres el sobrino de un cargo 
político te pueden atacar a ti porque 
a través de ti tiene acceso a él. Hay 
un caso muy conocido que fue el del 
Dalai Lama que salió en una foto con 
un Mac y el reto de muchos era hace-
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se unen todos los Anonymous para 
tumbarle la web a ese banco. Las em-
presas muchas veces sea atacan en-
tre ellas, por ejemplo en un día de 
muchas compras una cadena puede 
tirar la web de la competencia para 
llevarse ella a los clientes. La última 
opción será entre estados, con el ejér-
cito. Muchos ejércitos ya tiene su di-
visión de infantería, aérea, naval y ci-
berejército con hacker especializados 
en ciberataques y ciberespionaje a 
otros países. Eso hoy en día existe y 
se da mucho más de lo que pensamos.  

P: ¿Y los terroristas?
R: Por ejemplo los yihadistas no han 
usado el ciberespacio pero otros gru-
pos sí. Los objetivos siempre suelen 
ser los mismos, los bancos para que la 
gente no pueda sacar su dinero, ser-
vicios públicos, centrales hidroeléc-
tricas… Por ejemplo, un ciberataque 
al pc de una persona que controla 
una presa por control remoto desde 
su casa podría abrir las compuertas e 
inundar una ciudad, y lo mismo pasa 
con otros servicios críticos. 

P: ¿Es gracias a internet más fácil 
influir en la opinión pública?
R: Sí, por supuesto. Hay gente es-
pecializada, por ejemplo, en realizar 
virales (los vídeos, fotografías o mon-
tajes que se propagan en Facebook o 
Whatsapp)  y eso es influencia. Hay 
una rama de la psicología que tiene 
que ver con la publicidad y eso se está 
potenciando mucho. Cuando salen 
`memes´ políticos la mayoría de las 
veces no es una persona que lo ha he-
cho en su casa, está todo organizado. 
Es un nuevo trabajo que consiste en 
saber cómo se mueve la información, 
saber qué mensaje lanzar, que meme 
crear en cada momento para influir 
en la sociedad. La imagen del hacker dista del estereotipo y hay muchos a los que no les importa dar la cara.

R: Sí, estamos viviendo una ciber-
guerra pero como no se ven explo-
siones y no hay gente muerta pues 
no nos damos cuenta. En el concepto 
de ciberguerra entran la ciberdefen-
sa, el ciberespionaje y la ciberdefen-
sa. China, Estados Unidos… generan 
mucho ciberespionaje e incluso ya se 
han dado caso de ciberataques. Por 
ejemplo Estonia, estuvo un día ente-
ro sin internet. Desde Rusia lanzaron 
un ciberataque a sus servidores y se 
interrumpió todo, fue un día de caos.
 
P: ¿Qué se ataca en una cibergue-
rra?
R: Depende de si es un ataque mi-
litar o un ataque tipo Anonymous 
que simplemente reivindica algo que 
no le gusta para protestar por ello, 
es como salir a la calle. Por ejemplo, 
si protestan contra los desahucios 

kar ese dispositivo. Lo intentaron de 
muchas formas posibles pero estaba 
muy protegido, entonces lo que hicie-
ron fue infectar todos los dispositivos 
de sus allegados y le mandaban co-
rreos infectados y una vez que abrió 
uno de esos correos quedó infecta-
do. Entonces los objetivos suelen ser 
o muy dirigidos o masivos para ro-
bar algo que sea realmente útil, por 
ejemplo las credenciales bancarias.  

P: Te defines como un hacker éti-
co… ¿Qué es un hacker ético?
R: Es algo complicado, nosotros nos 
definimos como hackers, simplemente 
hackers. Lo de hacker ético se ha crea-
do para que las empresas se sientan 
tranquilos a la hora de contratar a un 
hacker para las empresas, les sonaba 
muy mal lo de decir “voy a contra-
tar un hacker para mi empresa”. Un 

hacker ético se dedica a comprobar 
las vulnerabilidades de las empresas 
e indicar a la empresa cómo puede 
estar más segura.
 En internet todo depende de la 
persona, es como los Sith y los Jedi, 
ambos pueden utilizar la fuerza pero 
unos la usan para hacer el bien y otros 
para hace el mal. Cuando tú ves a un 
hacker no puedes decir si es bueno 
o malo, quizá sea un persona muy 
buena pero un día encuentre una 
vulnerabilidad en un sitio muy sa-
broso y la aproveche en su beneficio. 
 
CIBERSEGURIDAD
P: Otra de sus especialidades es la 
ciberguerra y los ciberataques… dos 
palabras que a la mayoría de la po-
blación nos suenan a ciencia fic-
ción. ¿Estamos viviendo una ciber-
guerra y no lo sabemos?
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El pasado lunes 9 quedó cons-
tituida la Comisión Nacio-
nal de Numancia 2017, en un 

acto que nos dejó a todos un poco 
fríos y con más sombras que luces.  
 Comenzamos por el principio, 
el lunes 9 de octubre de 2017 se 
constituye la comisión la celebra-
ción de Numancia 2017. No hay 
que ser un lince para ver que ese 
acto llega con 2 años, mínimo, de 

retraso, ya que no se puede empe-
zar a preparar un aniversario cuan-
do apenas quedan 100 días para 
que termine la efeméride. Desde 
luego que durante estos meses se 
han hecho cosas, pero las inver-
siones, los proyectos y las inicia-
tivas de calado, las que permitan 
que Numancia 2017 sea algo que 
merezca la pena, tienen que sa-
lir de esa comisión. Para paliarlo, 

la Comisión se prolongará a 2018 
(algo que ya se daba por hecho) y 
probablemente hasta 2019. Algún 
día habrá que pedir explicaciones 
a las 3 administraciones, Ayunta-
miento de Soria, Junta de Castilla y 
León y Gobierno de España, sobre 
por qué este proyecto se ha desa-
rrollado de una forma tan difusa, 
desnortada, descoordinada y super-
flua. Pero hagamos de tripas cora-
zón, acojámonos al refranero y de-
mos por hecho que nunca es tarde.  
  Fue el ministro de Cultura quien 
vino a Soria para presidir la cons-
titución de la Comisión, y vino sin 
nada bajo el brazo que nos po-
damos llevar a la boca. Palabras 
bonitas pero vacías. Reconoci-

miento de la epopeya numantina 
pero sin proyectos concretos, sin 
propuestas específicas, sin inver-
siones a la vista. En el verano de 
2017  señalábamos, en estas mis-
mas líneas, que “Numancia 2017 
puede y debe ser algo más”; y el 
propio Alberto Santamaría, presi-
dente de Tierraquemada, declara-
ba “Numancia 2017 debe dejar un 
poso en infraestructuras”. Hoy esas 
dos afirmaciones continúan vigen-
tes casi año y medio después. La 
presencia del ministro en Soria no 
ayudó a vislumbrar luz pero tiene 
tiempo para hacerlo. Por lo visto 
hasta 2019. 

Numancia 201...?
La carta del director

laopinión
Villa Iter

ROBERTO
VEGA

En 2004 todos nos felicitamos, por unanimi-
dad se aprobó una norma que ha marcado 
un hito en la sociedad del siglo XXI, la Ley 

de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género. Era una ley trasversal que en 
muchos aspectos no ha pasado de ser una mera 
declaración de voluntades. La realidad ha sido 
bien diferente. Desde su entrada en vigor se ha 
superado la cifra de 900 mujeres asesinadas por 
sus parejas o exparejas, y eso según cifras oficia-
les, que las oficiosas arrojan ya cerca del millar. 
Sin hablar del incremento de las denuncias por 
las situaciones vividas, día tras día, por muchas 
mujeres, y por lo que es peor, sus hijos menores. 
No tenemos base para decir que se ha incremen-
tado la violencia, pero sí que a esa situación de 
infierno cotidiano se le dio un nombre, y algo 
mejor, un tipo penal. Ello ha llevado a una pér-
dida del miedo y a no sentirse solas en ese sufri-
miento, un empoderamiento en su grito silen-
cioso, oyéndose su BASTA YA y HASTA AQUÍ.  
 
Pero la Ley no ha sido suficiente. El objeto de la 
misma no ha sido la violencia de género en toda 
su extensión, sino únicamente una de sus múl-
tiples manifestaciones. No introdujo una defini-
ción de violencia de género, lo que sigue causan-

LA NUEVA ESPAÑA LA DEBEMOS DECIDIR ENTRE TODOS
INDEPENDENCIA. Mientras el `procés  ́se vuelve cada día más imprevisible y surrealista, todo indica que 
la salida será un cambio en el modelo territorial del Estado. Un cambio que decidamos y votemos todos 
los españoles y donde se escuchen todas las voces.

Roberto Vega,
entrenador de base.

Epistula 
Ovidio

La tribuna

do gravísimas confusiones. Tampoco parece que 
se utilizó la educación para erradicar la violencia. 
Las nuevas tecnologías han hecho florecer otras 
formas de violencia, y los ‘neomachismos”’ que 
son los de siempre, con aires de modernidad. En lo 
referente al ámbito sanitario, escaso rastro hemos 
encontrado en la detección de violencia, cuando 
la esfera de la atención primaria nos puede ofre-
cer un campo primordial para su localización. 
 
Estas y otras han sido las razones de la necesidad 
del Pacto de Estado contra la Violencia, o como se 
ha denominado ‘Estrategias contra la violencia de 
género’. El texto obtuvo el consenso de los grupos 
parlamentarios, aunque no su totalidad de votos. 
  
Se asume como reto fundamental al de la sociedad, 
la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y 
no como hizo la LO 1/2004 únicamente en las re-
laciones de pareja, sino toda la violencia de origen 
machista que puede llegar a sufrir más del sesenta 
por ciento de la población en nuestro país, para 
dar plena efectividad al Convenio de Estambul. 
 
Para ello ofrece 265 propuestas, con un compromi-
so económico de más de 1.000 millones de euros. 
Se mueve dentro de 10 ejes estructurales, como 

son la sensibilización, educación y prevención 
de la violencia, perfeccionamiento de la asisten-
cia, ayuda y protección a las víctimas, con espe-
cial atención a los menores, así como un mayor 
impulso en la formación de los distintos agentes.  
 
Así lo señala la propuesta 229, entendemos que 
debe ser realmente una formación especializa-
da, no un mero curso de una mañana. Se hace 
precisa esa verdadera especialización de letrados 
que asistan a las víctimas, y con la incompati-
bilidad de poder defender a los agresores, ni en 
la lista del turno de oficio ni a nivel particular.  
 
Creemos que debe darse a la Oficina de Atención 
a Víctimas la importancia que se merece, pues 
se convierte en el lugar donde las víctimas y sus  
hijos pueden acudir para solicitar información. 
Hacer hincapié en la especialización real y con-
cienciación de funcionarios destinados en ellas. 
Tal y como está estructurado, y parece que no va 
a cambiar, pues el texto del Pacto habla de espe-
cialización de letrados, formación judicial, poli-
cial y forense, accederá a la plaza el funcionario 
que mejor posición tiene en su escalafón. No se 
exige titulación alguna que acredite una forma-
ción en psicología, victimología, ni violencia de 
género. Dada la ‘comodidad’ del puesto, no con-
lleva la adscripción a juzgado alguno, no tiene 
superior jerárquico visible, no realiza guardias, 
puede terminar desvirtuando el objetivo de esas 
oficinas. No importa el cuerpo al que pertenezca 
ese funcionario, lo imprescindible es su formación 
en violencia, y especialmente en la de género. 
 
Las más de 900 mujeres asesinadas desde la en-
trada en vigor de la LO 1/2004, sus huérfanos y 
familiares, las más de 26.000 mujeres agredidas, 
maltratadas, violadas o torturadas necesitan una 
solución, una ayuda, una asistencia, no palabras 
bonitas no un TODO PARA ELLAS PERO SIN 
CONTAR CON ELLAS. Necesitamos soluciones 
reales que contribuyan a que esta sociedad sea, 
al menos, un poquito mejor.

Conchi Baena Moreno .
Presidenta de la Asociacion Antigona.

CONCHI
BAENA

Soluciones reales

Sergio García,
director de Soria Noticias.

“Cierro los ojos para vivir. 
Soy el poeta, él no es mas 
que el emperador” (extraído 

del premio Goncourt de novela 
1960, “Dios ha nacido en el exi-
lio”, obrón del rumano nacio-
nalizado español Vintila Horia). 
 Le agradezco profesor de Ins-
tituto que alguien nos hablara 
sin confundirnos, directa o in-
directamente, de Publio Ovidio 
Nasón, el poeta desterrado por 
el que manda; que alguien con-
cediera importancia relativa a 
que nació en el año 43 a.C. en 
Sulmona; que escribiera Amo-
res, Ars Amatoria, Fastos, Meta-
morfosis, Tristezas; que murie-
ra el año 17 (dos milenios). No 
olvido su preocupación porque 
los adolescentes cogiéramos el 
gusto a ampliar conocimien-
tos, verbi gracia de Geografía, 
localizando en el mapa Tomis 
(Constanza) o qué mar baña 
(Mar Negro) el Ponto Euxino. 
 “Para qué hablar de la im-
piedad de mis compañeros y 
de mis sirvientes desaprensi-
vos; he soportado muchas co-
sas no más leves que la pro-
pia huida.” (Tristezas 4.10) 
 Le agradezco profesor que 
agitara en nosotros el frenesí 
hacia toda curiosidad permitién-
donos elegir caminos, como yo 
hice leyendo la revista especia-
lizada “Abanco. Cosas de Soria” 
donde en el número 13 invier-
no 1995 se recoge un artículo 
que Vintila Hora escribiera el 
30/12/1966 sobre el Arco Ro-
mano de Medinaceli, Numancia 
y Cervantes, Soria y los Arcos 
de San Juan de Duero como re-
unión de Occidente y Oriente. 
 Cierro los ojos y vivo. Soy el 
poeta, él no es más que el pre-
sident de la Generalitat de una 
región de Hispania.



El fantasma de
 la CUP
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   El tema catalán monopoliza estos días 
la información nacional; es lógi-
co. El resto de noticias son de ‘segun-

do plano’. Estamos asistiendo al último capí-
tulo de la Transición Española. Casi nada. 
 Nuestro futuro  va a depender de las solucio-
nes o  no soluciones que apliquemos a este ma-
remoto político. 

   ¿Político sólo? Posiblemente tiene más calado. 
Es posible que estemos asistiendo a una reac-
ción social bien organizada de ese 30 por ciento 
de desheredados que se ha llevado por delante 
la brutal crisis económica, sobre todo entre los  
jóvenes, que tienen  mayor dificultad para nor-
malizar una vida amenazada y llena de deses-
peranza.

    La CUP (Candidatura de Unidad Po-
pular) es el partido que se ha formado y 
ha crecido vertiginosamente aglutinan-
do a  ese 30 % de ‘excluidos’ por el sistema. 

 Este partido de extrema izquierda ha apro-
vechado el sentimiento hispanofóbico tradi-
cional de muchos catalanes, especialmen-
te en su comienzo en zonas rurales; se 
ha implantado rápidamente en las gran-
des urbes y su ascenso ha sido vertiginoso. 

 Es un partido de ‘extrema virulencia’ y pro-
fundamente revolucionario. Es asambleario. Es 
antieuropeo. Anticapitalista. Anti Otan. Preconi-
za la nacionalización de las fuerzas productivas. 
Tiene la habilidad tradicional de propaganda que 
han  tenido siempre las izquierdas. Su ámbito de 
proyecto  es muy ambicioso, soñando implantar 
la revolución mucho más allá de su territorio in-
mediato.

    ¿Con esta realidad, no se preguntan ustedes 
cómo sectores de la burguesía catalana, de las 
clases medias catalanas, de la iglesia catalana, 
de la gente bien instalada catalana se alían polí-
ticamente  en una aventura tan arriesgada?

    Elucubrar con un ‘enemigo común’ es el gran 
pegamento político. Siempre ha ocurrido así. Y  las 
consecuencias nunca han tardado en  ser trágicas 
para muchos (los que tienen más que perder).

El Zaguán

ALFREDO 
VALLEJO

CARRERAS SOLIDARIAS, ALGO DE LO QUE ESTAR ORGULLOSOS
OTOÑO. Comienza el nuevo curso y vuelven a Soria las carreras solidarias con la Marcha contra el Cáncer del 
próximo día 29, que suele reunir a varios miles de sorianos que llenarán Soria con sus camisetas, en esta ocasión, 
rosas. El ‘finde’ previo, una nueva iniciativa, Marcha de la Dieta Mediterránea para ir pillando forma. 

La conjura de
los necios

Observo asombrado como 
nadie se asombra de lo 
que pasa en la región es-

pañola de Cataluña. Todos opi-
namos y hasta nos mostramos 
‘saturados’ de tanta información, 
pero no ahondamos en el proble-
ma que origina todo esto. En el 
ambiente que ha permitido llegar 
hasta aquí, y en los resortes que 
el Estado tiene para evitar que 
algo no deseado pase.

   Son muchos los momentos de 
inacción que podrían contarse de 
los Gobiernos que han pasado 
por Moncloa. Y al observarlos a 
uno le viene a la cabeza la teo-
ría de ‘la lista de los Pujol’. Esa 
que dicen que tiene de fechorías 
y felonías de políticos de muchos 
colores que los inmuniza contra 
su entrada en chirona.

   La verdad es que la “madre su-
periora” y todos sus hijos cam-
pan a su aire con los bolsillos 
llenos de treses por ciento.

   ¿Y la Iglesia? Como casi siem-
pre últimamente, jugando un pa-
pelón. Poniéndose del lado de los 
golpistas (¡cómo les ha gustado 
eso siempre!) y diciéndoles misas 
y ofreciéndoles perdones. Espero 
que eso sí tenga efecto sobre la 
cruz de la declaración del IRPF. 
Os recuerdo que este año en la 
declaración de Hacienda cruz se 
escribe en catalán.

   En el plano positivo, creo que 
esto debería servirnos para re-
flexionar sobre nuestra ordena-
ción territorial, y a dar por fin el 
paso a un estado federal que sea 
un marco de convivencia para 
todos sin excepción. Por lo me-
nos otros 40 años.

   Y ya puestos, si hay una re-
ordenación del mapa de Espa-
ña, podían meternos a Soria con 
La Rioja, que así tocan a más en 
Castilla y León y a nosotros eso 
de La Rioja nos ‘pone’. ¿o no?

Desde Variena

CARLOS
LAFUENTE

Carlos Lafuente,
empleado público y contertulio.

Alfredo Vallejo, 
colmenero y pensador.

El ‘pacificador’

Gracias Carlos por todo lo que nos has 
dado a los españoles, a los de Madrid, 
a los de Barcelona, a los de Cuenca o 

a los de Soria, a los de aquí y a los de allí. 

    Lejos de sacar lo peor de los españoles 
ante la situación a la que tu fanatismo nos 
ha llevado, has logrado una unidad y un 
sentimiento de fraternidad que quizás no 
se veía en España desde aquel terrible ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco, que generó 
el espíritu de Ermua. 

    La gran manifestación que se celebró en 
Barcelona, un millón de personas, demos-
tración jamás vista en la Ciudad Condal por 
una cuestión política, deja bien a las claras 
que la mayoría callada y silenciosa, la de 
las manos blancas, está harta de la férrea 
dictadura a la que se ve sometida por faná-

ticos como tú. Has conseguido borrar de un 
plumazo ese cierto recelo que habíais conse-
guido los que, como tú, provocáis en el resto 
de los españoles. Ese Cataluña te queremos, 
ese estamos con vosotros, esas muestras de 
solidaridad en todas las ciudades con la ma-
yoría catalana silenciosa, nos ha reconci-

liado con Cataluña y  los catalanes. Donde 
no creo que agradezcan tu fanatismo es en 
la propia Cataluña, desde donde llegan no-
ticias de familias divididas, compañeros de 
trabajo que ya no toman una caña a la sa-
lida, niños acosados en los colegios por ser 
hijos de guardias civiles, gentes que no se 
atreven a expresarse por temor a represalias, 
por no hablar de las empresas que huyen de 
allí despavoridas. 

    He empezado con un agradecimiento, y 
he termino manifestándote mi más absoluto 
desprecio por lo que les has hecho a los que 
dices ser tu gente, por lo que les has hecho 
a ellos, que son mi gente, nuestra gente. , 

La ventana

Mª JOSÉ
FUENTES

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

Gracias, de nada



Parte del plantel del Balonmano Ágreda femenino posa en el polideportivo de la localidad. /bernat díez.

EN CIFRAS

12
PLANTILLA
El Balonmano Ágreda ha logrado 
mantener  prácticamente el bloque 
de la pasada temporada. Juan 
Carlos Vera dispone de 12 féminas. 

2
FASE DE ASCENSO
Las féminas agredeñas necesitan 
acabar entre los dos primeros en la 
Primera Nacional Femenina para 
disputar  la fase de ascenso. 

30
PUNTOS
En mente,  los 30 puntos logrados 
en la pasada edición de la liga 
regular. Esa será la cifra a batir o a 
igualar. 

Las Guerreras del Moncayo, a 
revalorizar el curso 2016-17

BERNAT DÍEZ
No va a más. Nueva temporada en 
el polideportivo municipal de Ágre-
da. La pelota de balonmano vuelve 
a circular de mano en mano. Gritos 
al vacío en unas paredes que vibran 
con el cumpleaños del Balonmano 
Ágreda. Soplando las velas. 15 años 

y las ‘Guerreras del Moncayo’ se en-
cargarán de que se cumplan muchos 
más. Otra vez, el BM Ágreda femeni-
no, que milita en la Primera Nacional 
Femenina de la Federación  de Ara-
gón, vuelve a ser no solo la referen-
cia de la entidad agredeña, sino de 
la provincia de Soria. El ascenso a 

la División de Plata, la segunda di-
visión del balonmano nacional, ni 
es un deber ni una obligación, pero 
esta generación de féminas agrede-
ñas se ha ganado, a pulso, el derecho 
a más de un intento. Condiciones, las 
hay. Toca dar la campanada. Juan 
Carlos Vera, entrenador del equipo, 

suspira cuando se le pregunta por un 
hipotético ascenso. Saca la pizarra y 
hace sonar el pito. A trabajar. Todo 
se andará. “Nuestro objetivo, de ver-
dad, es estar lo más arriba posible. 
Este año sí que nos planteamos en-
trar entre los dos primeros. Ahí es-
tarán cuatro equipos luchando. Va-
mos a ver si con un poco de suerte 
logramos jugar la fase de ascenso”, 
resume Vera sobre el hambre de sus 
Guerreras. 
   La villa de las culturas, esa cuna de 
Fermín Cacho, supera un machismo 
renqueante todavía en España a base 
de contemplar como un equipo fe-
menino despunta en estos tiempos. 
La conquista femenina de la Copa de 
Aragón (2016-17), ya en las vitrinas 

de la entidad, reclama una igualdad 
deportiva, aun inexistente dentro del 
panorama nacional. Las sorianas, 
vigentes reinas, defenderán el títu-
lo este curso. “Para mí es muy ilu-
sionante. Este grupo de chicas hace 
mucho esfuerzo por competir. Enci-
ma es un equipo femenino, que cada 
vez hay menos. Hay que agradecer 
a estas chicas que nos regalen cada 
sábado buenos partidos. Estamos en 
buena línea. Hay compromiso. Oja-
lá todo se junte y podamos optar al 
título de liga, o estar cerca de éste”, 
explica el míster al respecto de tu-
telar a un equipo puntero. Un solo 
gol privó al BM Ágreda femenino 
de poder disputar la fase de ascen-
so la pasada tremporada. Acabaron 

Con un título, la Copa de Aragón, en el bolsillo y con una cifra redonda en el escudo, 15 años de 
existencia, las agredeñas vuelven a repartir ilusión y sueñan con el ascenso a División de Plata. 

EL BM ÁGREDA FEMENINO ES LA REFERENCIA BALONMANÍSTICA DE LA PROVINCIA DE SORIA

en juego UN GRUPO DE CINCO Y UNA LIGA REGULAR QUE ALCANZARÁ EL 11 DE MARZO
PRIMERA NACIONAL FEMENINA. El BM Ágreda deberá lidiar con La Jota, Cristo Rey, BM Colores y 
Maristas en su nueva estancia en la Primera Nacional Femenina de Aragón. Las agredeñas disputarán un 
total de 12 partidos, una liga regular comprendida en tres vueltas, hasta el próximo 11 de marzo. 

.
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EL CD NUMANCIA-MÁLAGA, MARTES 24 DE OCTUBRE A LAS 19:30 HORAS
COPA DEL REY. El CD Numancia recibirá al Málaga en Los Pajaritos el próximo martes 24 de octubre a las 19:30 
horas. Partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El encuentro ‘copero’ deparó sorpresas 
agradables la pasada semana: el partido será gratuito para los abonados del Numancia.  
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en tercera posición con 30 pun-
tos. Vera espera que la suerte les 
acompañe este curso. Pasión hay 
de sobras. 
    
EL BLOQUE HACE LA FUERZA
Sin drásticos contratiempos. El 
BM Ágreda femenino ha logra-
do desmembrarse lo menos po-
sible y mantiene una estructu-
ra similar a la de la temporada 
2016-17. La portera Paula Ca-
cho, Andrea Ortiz, Ashley Barona, 
Laura Jiménez, Ángela Gil, Isabel 
Chueca, Irene Jarauta (fichaje), 
Irene Alonso, Jésica Perea, Cris-
tina Ruiz, Sara Jiménez y Raquel 
Jiménez forman un bloque espe-
ranzador que quiere seguir  ma-
terializando su progresión. Nue-
vo proyecto con piezas idénticas.  
   La fuerza en el contraataque y 
el estilo combinativo de las fé-
minas que dirige Vera no varia-
rá. Mismo dibujo. “Tenemos una 
forma de jugar que caracteriza a 
este equipo y a la base. Mante-
nemos el mismo bloque, enton-
ces, tácticamente y el juego co-
lectivo es el mismo. La idea es 
seguir la línea del año pasado, 
modificando algunos errores”, 
desvela el míster. El BM Ágreda 
fue el equipo menos goleado el 
pasado curso. 
   Esperan “hacer una primera 
vuelta muy correcta para ver, de 
cara a la segunda vuelta, cua-
les son nuestras opciones”, co-
menta Vera. En Ágreda deberán 
hacerse fuertes. “A las chicas les 
pido compromiso. Esa es la cla-
ve: compromiso y unión. Hemos 
partido de eso siempre. Remar en 
el mismo sentido. Es un momen-
to clave para que ellas mismas se 
den cuenta de que son respon-
sables de este proyecto”, apunta 
el entrenador.

B.D.
Quien canta, sus males espanta. El  
CD Numancia sigue a rajatabla ese 
dicho en Los Pajaritos. En casa. Ahí  
entona su mejor versión y espanta 
sus miedos, llegados del exterior, 
lejos de Soria. Los Pajaritos se ha 

convertido en la aspirina perfecta 
para aliviar el vértigo que sufren los 
rojillos cuando no están pisando el 
césped soriano. El buen hacer en su 
fortín le permite al Numancia con-
vertirse en el mejor equipo local, por 
ahora, en Segunda División. Cinco 

Los Pajaritos, aspirina que 
cura el vértigo exterior 

LOS SORIANOS SUMAN 15 DE 15 PUNTOS POSIBLES EN SU FEUDO, PERO SIGUEN FALLANDO FUERA

Captura de Los Pajaritos, durante el encuentro entre el Numancia y el Barça B. /bernat díez.

de cinco. Contando los partidos por 
victorias (Huesca, Almería, Sporting 
de Gijón, Albacete y Barça B). En 
Los Pajaritos, 15 puntos obtenidos 
de los 15 posibles. Ya en la divisa, 
las seis victorias consecutivas del 
Numancia de PabloMachín (2011-

12). Lo acontecido en Soria, reme-
dio casero, sitúa a los pupilos de 
Jagoba Arrasate bien amarrados a 
la zona de promoción.
   Lo registrado a domicilio es otra 
historia bien distinta. Y es que el 
Numancia sigue mostrando una 
imagen que no encaja con la cap-
turada en Soria. El varapalo (3-0) 
sufrido en La Romareda contra el 
Real Zaragoza durante la octava 
jornada dista de aquel Numancia 
que se gusta jugando en Los Pa-
jaritos. Sigue faltando una conju-
ra, que mezcle fe, suerte y éxito, a 
domicilio. 
   
DESCOSIDO EN LA MEDULAR
La suspensión de Diamanka (cuatro 
partidos tras la agresión propina-
da a Borja Iglesias en La Romareda) 
y la baja por lesión de Íñigo Pérez,  
deja al Numancia sin su pareja de 
baile habitual en la sala de máqui-
nas.  Arrasate tendrá que recom-
poner la medular en los próximos 
partidos.  Larrea, Escassi y Gregorio 
Sierra, los candidatos a ocupar dicha 
zona. Mientras, arriba sigue oliendo 
a pólvora. Todos los atacantes (Manu 
del Moral, Higinio, Dani Nieto, Pere 
Milla, Pablo Valcarce y Guillermo) 
han visto portería. El gol ya no es 
solo cosa de Manu del Moral, la re-
ferencia en la campaña 2016-17. 

La Rioja triunfa en el 
Duatlón cross de Almenar
La segunda cita de la Copa Soriana 
de Duatlón Cross recalaba el pasado 
sábado 7 de octubre en Almenar. Más 
de 50 deportistas compitieron en la 
región soriana. Dos triatletas afinca-
dos en La Rioja, María Gómez y Emi-
lio Monagas, fueron los vencedores. 

La Peña culé de Soria, en 
su semana grande
La Peña Barcelonista Soriana apro-
vechó la visita del filial blaugrana al 
Numancia (11/10/2017) para celebrar 
su comida de hermandad. Recibieron 
entonces a los jugadores y al cuerpo 
técnico del Barça B. Una semana fes-
tiva en el recinto soriano y culé. 

Berná, decimosexto en el 
nacional de Golf
El joven golfista soriano Daniel Ber-
ná ha concluido en una notable de-
ciosexta plaza en el Philips Lighting 
Campeonato de España de Profesio-
nales que se ha disputado en Augusta 
Golf Calatayud. En la segunda jorna-
da llegó a ocupar el ‘Top 10’. 

La capital ya espera la 
Carrera contra el Cáncer
Soria acogerá el próximo 29 de octu-
bre nuevamente en las calles céntri-
cas de la capital la Carrera por Soria 
contra el Cáncer, organizada por la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer. Ya son más de 2.000 inscritos los 
que formarán la marcha solidaria. 

www.sorianoticias.com

el cronómetro



soriareportaje OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
EXCURSIONES. Se realizan para los socios. A lo largo del año se suele hacer una de un día, a ver algún 
sitio que consideren interesante, normalmente, relacionado con la naturaleza. También se ha recuperado el 
ajo carretero que se hace en agosto, para recordar ese guiso que daba de comer antiguamente.

En Navaleno, alrededor de los años 50, 
ya había una gran afición a las setas. 
Al principio se recogían como forma de 
vida, de aumentar un poco los ingresos 
de las familias. Además, en esa época, 
hubo grandes temporadas de ‘hongadas’ 
en las que se podían coger fácilmente los 
‘Migueles’. Pero no fue hasta los años 80 
ó 90 cuando se empezó a recolectar setas 
por el placer de recogerlas, por disfrutar 
de esos paseos y momentos en el campo. 
“Se querían conocer más las setas, cómo 
se llamaban, por qué salían en este lugar 
y en otro no. Se inició una cultura mi-
cológica que ha ido avanzando”, cuen-
ta Jesús Javier Andrés, presidente de la 
Asociación Micológica de Navaleno. A 
partir de esa necesidad de conocimiento 
se creó una peña, un grupo de personas 
interesadas en la micología que fueron 

avanzando hasta constituirse en la Aso-
ciación que son hoy, con alrededor de 
400 socios de cualquier parte de España 
y numerosas actividades. Así se crearon 
las jornadas micológicas de Navaleno 
que ya van por la XXV edición, y son 
un éxito de público y afición.
 
LAS NOVEDADES
Este año, para celebrar el 25 aniversario, 
se contemplan varias iniciativas nuevas. 
Entre ellas, se ha modificado la exposi-
ción de setas de todos los años intentando 
hacerla más interactiva, creando un sen-

dero por el que las setas puedan observar-
se en su hábitat y no dentro de un plato, 
como una forma de ser más didácticos y 
hacer las especies más reconocibles des-
pués. Además, se ha intentado “potenciar 
la gastronomía que es lo que más inte-
rés despierta, con una master class para 
aprender las utilidades que el producto 
tiene en la cocina”. Y también se quiere 
hacer un homenaje a todas las personas 
que han pasado por la Asociación y han 
colaborado para que estas jornadas mi-
cológicas hayan podido llegar hasta los 
25 años de vida.

XXV JORNADAS MICOLÓGICAS NAVALENO

Un 
aniversario 
micológico
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25 son los años que en Navaleno se llevan celebrando las jornadas 
micológicas. Fueron las primeras en crearse y la Asociación que las 
impulsa cuenta ya con casi 400 socios de todas partes de España, no 
solo de la zona. Este año es necesaria la lluvia, pero aún así no está 
siendo mala temporada, aunque ya no se vean las ‘hongadas’ de antes.

Texto: EVA LEZANA  

Existe miedo a comer 
especies desconocidas y 
eso también aumenta la 
inquietud micológica.

‘Queremos homenajear 
a todas las personas que 
han ayudado a llegar 
hasta este aniversario’

La temporada puede 
ser buena si llegan las 
esperadas lluvias. No está 
siendo mala todavía.

Centro micológico de Navaleno/ asociación micológica de navaleno



LA MODA DEL BOLETUS, EL DETONANTE
MIGUELES. Se llaman así porque normalmente salían en el tiempo de la festividad de San Miguel. Es el 
hongo más apreciado no solo por su sabor y textura, sino también porque es el ‘rey’ del campo. Casi todo el 
mundo se interesa por él y eso lleva a una mayor inquietud sobre la micología en general.

EL OBJETIVO
“Principalmente la Asociación busca di-
vulgar conocimiento sobre las setas, que 
se conozca mejor un recurso que se en-
cuentra en la zona y potenciar esta cul-
tura de las setas, de la información sobre 
ellas”, dice Jesús Javier Andrés. “Hemos 
logrado algunos cambios con la divulga-
ción, se ha conseguido que prácticamente 
todo el mundo vaya a recoger las setas 
con cestos y no con bolsas. Aunque hay 
temas que siguen pendientes, como que 
no se corten las setas con navaja, que se 
elimine la distinción entre buenas y ma-

las, o que no se den patadas a las setas, 
por ejemplo. Porque aunque no vayas a 
recoger una variedad no necesitas des-
trozarla a patadas. Hay a quien simple-
mente le gusta verlas y recogerlas aun-
que luego no las coma”. 
 Por otra parte, el trabajo de la Asocia-
ción se complementa con el del Centro 
Micológico que puso en marcha el Ayun-
tamiento de Navaleno. “Allí siempre hay 
una persona que indica a quien acuda el 
tipo de setas que ha cogido y si pueden 
comerse o no”, explica Andrés. “Ayuda 
mucho a la recolección, a evitar proble-
mas de intoxicaciones y a divulgar ese 
conocimiento de las siferentes especies 
que pueden encontrarse en el monte”. Y 
la gente acude allí con sus cestos para 
que les asesoren. “Normalmente nadie 
ingiere setas que no conoce, sí que se 
nota que hay bastante miedo a consumir 
especies desconocidas. Aunque siempre 
hay que tener en cuenta también que la 
seta es indigesta por naturaleza y, a ve-
ces, no solo depende de la variedad sino 
del terreno en el que haya crecido”.

LA TEMPORADA
Este año falta lluvia y las setas están tar-
dando en salir. Además, ha cambiado el 
momento en el que salen porque el tiempo 
ya no es como antes. Aun así, si llueve, 
se podrán encontrar muchas variedades.
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19:00 h: Inauguración de las XXV Jornadas Micológicas. Pregón 
de la seta. 
19:30h: ‘La micología nuestra tierra en la cocina.

PROGRAMA XXV JORNADAS MICOLÓGICAS NAVALENO

Viernes 3 de noviembre

Una de las excursiones para enseñar las setas. /asociación micológica de navaleno

Sábado 4 de noviembre

11:00h: Concierto sinfonía de setas en el monte. Salida desde la 
plaza Domingo Heras. 
A partir de las 12:00 y las 18:00, pintasetas y manualidades para 
los más jóvenes. 
14:00h: homenaje y reconocimiento ‘25 años de jornadas 
micológicas’ 

14:30: Fallo del XX Concurso de Fotografía Micológica .
De 13:00 a 14:30: Los restaurantes de la localidad participan en 
el V certamen de degustación de tapas micológicas. 
15:00h: Comida de socios en el restaurante y Baile de la Seta. 

Domingo 5 de noviembre
11:00h: Apertura de la XXV Exposición de Setas y Feria 
Agroalimentaria. 
11:30h: Master Class de la cocina de setas. 
13:00 a 14:30h: V certamen de degustación de tapas 
micológicas en los restaurantes de la ciudad. 
15:00h: Clausura de la feria agroalimentaria.

Sábados y domingos de octubre, 
noviembre y diciembre
10:00h: Ruta micológica por el entorno de Navaleno. 
Organización y salida desde el centro micológico. 
Por la tarde: taller de cocina con setas.

Del lunes 30 al viernes 3 de noviembre
Montaje de los stands en el polideportivo y reocgida de setas y 
clasificación durante el viernes 3 de noviembre. 
Además, el día anterior, el jueves 2, habrá una jornada 
micológica escolar.



S.N
El negocio culinario de los her-
manos Arranz es sinónimo de 
tradición y cocina casera. El 
Restaurante Piscis, ubicado en 
la calle Tejera, 14 (Soria), le 
abre las puertas al buen gus-
to y enciende las luces de una 
cocina que vela por la exquisi-
ta dedicación. Horas y horas de 
esfuerzo entre fogones y sarte-
nes. Un producto estrechamen-
te vinculado a la calidad-pre-
cio. En su tarjeta de presenta-
ción, Piscis presenta el marisco, 
los cangrejos, las cazuelas de 
temporada y el cochinillio fri-
to como platos indispensables a 
degustar en su establecimiento. 
 Pero, sin duda, el protagonista 
entre estas cuatro paredes soria-
nas es el chuletón de buey. “No-
sotros lo que más vendemos es 
el chuletón porque gusta mucho 
a la gente. Viene todo trocea-
do, sin hueso”. Así presenta su 
producto estrella, Tori, uno de 
los hermanos Arranz. Sirven un 
kilogramo por cada cuatro co-
mensales. “Un kilo de verdad”, 
matiza. Unos entrantes (croque-
tas caseras, huevos rotos, re-
vuelto de setas de temporada o 
picadillo soriano), más el chu-
letón. Los sorianos y forasteros 
suelen recurrir a esa fórmula. La 
carta está complementada con 
el menú diario (seis primeros y 
11 segundos con extras, gene-
ralmente), que alcanza los 10,90 
euros. “El producto es bueno y 
las manos son buenas”, subra-
yan desde el establecimiento. 

CLIMA FAMILIAR
Comidas a disposición de colec-
tivos amplios de personas. De 
dos plantas se dota el Restau-
rantes Piscis para ofrecer “tran-
quilidad” a sus clientes. Arriba, 
comedores extras y cuartos dis-
tribuidos ocupados por “fami-
lias o grupos de amigos”. Asi-
miso, café, copa y puro. Piscis 
proporciona en la planta baja 
y en un ambiente familiar un 
espacio para que los sorianos 

“bastante con la gente de So-
ria”. Cuando llega el verano, 
esos sorianos que parten rum-
bo a las terrazas o a los pue-
blos, dan paso a la “gente de 
fuera” que quiere conocer ese 
espacio soriano. 
 “Se junta un poco todo: la 
gente de Soria con la gente de 
fuera”, valora Tori. ¿Clase de 
gente y edades? “De todo”. Los 
hermanos Arranz suelen tra-
bajar con grupos que festejan 
despedidas de soltero/a. “Hay 
espacio suficiente”, consideran 
desde el Restaurante Piscis. 
   “Lo bueno de aquí (Piscis) es 
que la gente sabe que lo que 
ofrecemos es calidad; y dentro 
de ésta, no se cobra abusiva-
mente”, explica Tori. 
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El chuletón de buey engrandece la cocina 
tradicional de los hermanos Arranz
EL ESTABLECIMIENTO SORIANO, EN PIE DESDE 1991, RESPONDE A LA ELABORACIÓN CASERA DE PRODUCTOS VINCULADOS A LA CALIDAD-PRECIO. “EL PRODUCTO ES BUENO Y 

LAS MANOS SON BUENAS”, APUNTAN DESDE EL RESTAURANTE PISCIS. UN SERVICIO “AMABLE Y RÁPIDO” INVITA A DEGUSTAR SU COMIDA EN UN AMBIENTE FAMILIAR.

C/ Tejera, 14 (Soria).
  Teléfono: 975 222 051
www.hermanosarranz.com

CONTACTO

desarrollen sus habilidades al 
guiñote.  “El servicio es amable 
y rápido”, considera Tori. “Lo 
primordial”, resalta. “Un nego-
cio de hermanos que se ha de-
dicado toda la vida a esto”. El 
Piscis está en pie desde 1991. 
Desde siempre, apuestan por la 
“cocina casera”, que sigue una 
trayectoria ascendente. “Vamos 
variando”, destaca Tori, sobre 

una cocina que siempre ha te-
nido “marisco” y “cochinilla”, 
raciones para “jóvenes y ma-
yores” y “productos de tempo-
rada”. El Piscis no deja indife-
rente a la ciudadanía soriana, 
y siempre está a expensas de 
ampliar su clientela. 

UNA CARTA AMPLIA
“Nosotros hacemos muy bien 

el escabechado, que es caza de 
ciervo, de jabalí o de codor-
nices”, explica Tori. Porque el 
Restaurante Piscis presenta una 
carta variada. Otros días, “tie-
nen ‘chuletitas’ de cordero, ca-
brito o riñones. Vamos varian-
do. Luego ya, todo tipo de ra-
ciones de siempre o las de tem-
porada”, asegura uno de los que 
rige el establecimiento. Después, 
el dulce. Más tradición, pues 
el sorbete de limón, la tarta de 
queso, las natillas de la abue-
la, el flan o arroz con leche re-
flejan otro tipo de elaboración, 
igual de casera, en el Restau-
rante Piscis. 
 
LA CLIENTELA
El Restaurante Piscis trabaja 

El Restuarante Piscis está dirigido por los hermanos Arranz en la calle Tejera, 14 (Soria). /s.n.
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S.N.
Soria es tierra de poetas y pasear 
por las márgenes del Duero a su 
paso por la capital, es un privile-
gio. Hace ya unos años, Antonio 
Machado inspiró algunas de sus 
obras en este paraje, y actual-
mente, muchos sorianos lo han 
convertido en el espacio ideal 
para relajarse y practicar deporte. 
 Pocas ciudades pueden decir 
que las márgenes de los ríos que 
las atraviesan están tan cuida-
das. Desde su adecuación, con la 
creación de varios senderos y la 
instalación de pasarelas de ma-
dera, han convertido la zona en 
lugar habitual de los sorianos. 

 Por la belleza, historia y en-
canto del lugar, esta quincena 
Soria Noticias propone la ruta 
Soria-Garray a través de las már-
genes del río Duero. Un sendero 
de 8,6 kilómetros de longitud en 
el que los senderistas disfrutarán 
de la tranquilidad y naturaleza 
de la pequeña ciudad castellana. 
 El sendero comienza en el 
puente de piedra, ubicado al final 
de la ciudad, cogiendo dirección 
Zaragoza. Antes de comenzar el 
camino, los senderistas podrán 
visitar una de las joyas romá-
nicas de la ciudad, el Monaste-
rio de San Juan de Duero. Y al 

finalizar, el broche lo 
podrán poner con una 
visita a la población 
celtíbera de Numan-
cia, en Garray, en un 
año que promete ser 
histórico. 
    Durante el trayec-
to, los caminantes se 
podrán encontrar con 
pequeñas playas, per-
fectas para el baño en 
verano. Además, al fi-

nal del sendero y una vez reco-
rridos los casi 9 kilómetros, po-
drán observar el discurso tanto 
del Duero como del Tera en la 
localidad de Garray.

FLORA
La humedad que aporta el Due-
ro hace de la zona un auténtico 
paraíso, en cuanto a flora se re-
fiere. Árboles como el chopo, el 
fresno, el sauce y algún abedul, 
arbustos como los endrinos,; o 
rosales y majuelos, son algunas 
de las especies que se pueden en-
contrar en el interesente y bello 
sendero. Además, dentro de las 
aguas se pueden observar juncos 
de lagos y platanarias.

Vista del río Duero desde el puente de piedra de la capital. /s.n

De Soria a Garray, por las 
márgenes del DUERO
Esta ruta, que cuenta con una longitud de 8,6 kilómetros, 
atraviesa algunos de los parajes que inspiraron al poeta 
ANTONIO MACHADO. Un sendero en el que se podrán 
visitar los lugares con más encanto de SORIA, como el 
MONASTERIO DE SAN JUAN DE DUERO, en la capital, 
y el yacimiento de NUMANCIA, en la localidad de Garray. 
Además, los amantes de la naturaleza disfrutarán de la 
riqueza floral con la que cuenta el camino.

turismo#ruta a pie#
01:
SAN JUAN DE DUERO
Al comienzo del sendero, al lado del 
puente de piedra, está situado el 
Monasterio de San Juan de Duero, 
uno de los tesoros  de la capital.  
El edificio data de los siglos XII y  
XIII, y es visita obligada para los 
turistas de la ciudad, que podrán 
disfrutar del maravilloso claustro a 
la entrada del recinto. La máxima 
expresión del románico en Soria.

02:
NUMANCIA
Esta ruta es ideal para combinar 
senderismo y turismo. En el 2017 
Numancia está de aniversario y el 

sendero junto al Duero es uno de los 
mejores caminos para acceder a la 
localidad de Garray. La oportunidad 
perfecta para conocer la vida y 
costumbres de la desaparecida 
población.

03:
EL MUSEO DEL AGUA
Al otro lado del puente, el Museo 
del Agua y el Ecocentro  abren sus 
puertas, previo aviso, para todos los 
interesados en conocer algo más 
sobre el Duero. El Ecocentro enseña  la 
flora y la fauna de la zona. Y el Museo 
del Agua muestra el funcionamiento 
del viejo molino de agua sobre el que 
se ha construido, además de albergar 
diferentes exposiciones temporales.

 PUNTOS CLAVES
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Punto de partida para estar 
bien de nuevo

“Mi mujer me dice que no me 
aguanta así…, y en el fondo 
sé que es verdad, pero ¿qué 
puedo hacer...?; “cuando es-
toy con gente cada día estoy 
peor, más nerviosa…Y estos 
nervios que tengo no se quitan 
ni con la pastilla…”; ”tengo 
que tomar una decisión, pero 
soy incapaz…”; “No puedo vi-
vir sin ella…”
 Así vienen muchas personas 
a pedir ayuda, y es que ir al 
psicólogo se está convirtiendo 
en el punto de partida para co-
menzar a estar de nuevo bien, 
estable y en calma con uno 
mismo. 
 La idea equivocada que se 
tiene sobre estos profesio-
nales, e incluso esa idea que 
tienen otros profesionales de 
la salud, va cambiando; y es 
que el psicólogo es la perso-
na que ha estudiado la mente 
y el comportamiento humano 
y, en definitiva, es una perso-
na preparada para ayudarte a 
encauzar y resolver la dificul-
tad o dificultades que tengas, 

bellezaysalud ALIMENTOS QUE COMBATEN LA FATIGA
LA NEVERA. La alimentación juega un papel fundamental a la hora de sentirte llena de 
vitalidad y energía. Echa un vistazo a tu nevera y comprueba que no te falta pescado 
azul, rico en Omega 3; aceite de oliva; chocolate; arroz; pasta e higos. .

Prepárate para el largo invierno...

No descuides el otoño
Recuperar la energía que teníamos durante el verano es posible. Recupera las ganas de 
vivir en el otoño cambiando de hábitos. Las claves son llevar una buena alimentación, 
practicar algún deporte, y no olvidarte de tus cuidados de belleza básicos.

LORENA MARTÍNEZ
El otoño es una de las estacio-
nes del año en que acusamos 
más fatiga y debilidad. Y esto, 
en parte, es debido -entre otras 
razones- a la vuelta a la rutina 
después de la temporada estival, 
la bajada de las temperaturas y 
la reducción de las horas de luz. 
 Antes de meterte a la cama, 
hazte fan de las infusiones. Una 

y que tienes que modificar.
 Un psicólogo/a no es una per-
sona que te da consejos, ni te 
dice lo que tienes que hacer, 
es un profesional que primero 
hace una evaluación para valo-
rar tu estado, qué te pasa; y so-
bre todo y muy importante por 
qué te pasa. 
 Una vez que conoces el por 
qué, el profesional te enseñará a 
aprender, a actuar y a pensar de 
otra manera. Y es que esas son 
las claves para volver a recupe-
rarte y estar bien. 
 Desde Psique Psicólogos apos-
tamos por una terapia avalada 
científicamente, con un éxito 
más que demostrado, después 
de nuestra contrastada experien-
cia profesional.
 Aún así nos seguimos forman-
do para ofrecer el mejor servi-
cio a las personas que nos piden 
ayuda, ya que cada uno es dife-
rente y único. Acudir al psicó-
logo es una prueba de madurez 
de la persona, que simplemente 
pide ayuda a un profesional más 
de la salud.

tila o una manzanilla pueden 
ayudarte a relajarte y a conse-
guir un sueño mucho mas pla-
centero.
 Al levantarte, prepárate un 
buen desayuno. Una alternati-
va muy dulce y diferente es la 
‘kañiwa’, que puedes acompañar 
con la leche o en algún batido. 
Contiene hidratos de carbono 
que se liberan poco a poco, y 

por ello nos dan energía a lo 
largo de toda la mañana.  
 Tras una noche de lo más re-
paradora, la piel vuelve a des-
pertar y hay que tratarla para 
que esté perfecta. Llénala de vida 
con el ingrediente que cada vez 
más científicos añaden a sus fór-
mulas magistrales de belleza: 
la uva. Las cremas que contie-
nen este ingrediente son capa-

Psique Psicólogos

“Hace  tiempo que me he 
planteado pedir ayuda, pero 
pienso que no va a servir de 
nada, que lo que me diga 
un psicólogo ya lo sé yo…”; 
“últimamente estoy más 
irascible, nada me llena, no 
estoy a gusto con nada…”
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decoración

Decora tu casa 
de alquiler

RECARGA TUS BATERÍAS Y RENUÉVATE POR DENTRO
EL ESPÍRITU. Hay masajes basados en terapias coreanas que ayudan a eliminar 
tensiones y a recargar tus puntos de energía. Analiza qué te produce debilidad o te 
roba la energía. El estrés provoca uñas quebradizas, caída del cabello, acné...

ces de nutrir, hidratar, reducir 
las arrugas e incluso aportar fir-
meza junto con algún que otro 
componente, como el ácido hia-
lurónico y el ginseng.

POR LA TARDE
Si eres de esas personas a las 
que les encanta disfrutar de las 
horas de sol y de luz, ten en 
cuenta que, aunque no sea ve-
rano, debes proteger tu piel para 
evitar que aparezcan manchas y 
acabe con un aspecto apagado y 
sin vida. No te olvides antes de 
salir de casa, y de aplicarte tu 
tratamiento hidratante habitual, 
iluminarla con un serum indica-
do especialmente ara ello. Pue-
de contener ingredientes como 
la camomila, la vitamina C, en 
concreto el limón, perejil u otros 
ingredientes que aclaren la piel 
y traten los problemas de pig-
mentación, dejándola uniforme 
y sedosa.
 Además, para no perder nada 
de energía, no te olvides de me-
rendar. Las manzanas están en 
el número uno de las frutas que 
son de temporada en otoño, y su 
elevado contenido en antioxi-
dantes es siempre un aliado para 
frenar el envejecimiento de la 
piel. Tampoco te olvides de las 
granadas, ricas en antioxidantes.

POR LA NOCHE
Después de un día intenso y 
duro, llega la hora de descan-
sar. Siempre oímos que debería-
mos dormir al menos ocho horas 
al día, pues es durante la noche 
cuando las células, incluida la 
piel, se regeneran. Intenta res-
petar al cien por cien tus horas 
de sueño.  
 Y para aquellos que siguen sin 

LA NUEVA COLECCIÓN PARA LAS NOVIAS DE 2018

En Soria Novias ya puedes encontrar los nuevos modelos para novias. En su espacio 
más exclusivo, quieren que conozcas su forma de trabajo. Las colecciones para las 
novias e invitadas se escogen de forma cuidada, eligiendo los mejores modelos 
calidad precio. Los diseñadores y las firmas más importantes como Rosa Clará, Jesús 
Peiró, La Sposa, Sincerity o Vicky Martín Berrocal se dan la mano en Soria Novias. 
Una apuesta por nuestra ciudad con la moda más actual, las mejores colecciones. 
Pide cita ya mismo en el 600 031 700.

SORIA NOVIAS

creer la importancia real de un 
sueño reparador, deberían sa-
ber que además de estar más sa-
nas emocionalmente, las perso-
nas que duermen lo necesario y 
de una forma placentera suelen 
mantener un peso correcto.

CENA LIGERA
Un cena ligera es otro recurso 
para descansar mejor. Puede es-
tar en parte compuesta por una 
crema de calabaza, rica en alfa 
y beta caroteno, que se convierte 
en retino para favorecer el cre-
cimiento celular. Además, sus 
semillas contienen ácidos ome-
ga-3 que combaten el coleste-
rol alto y la presión sanguínea.
 Para tu piel, durante el otoño, 
no olvides usar un tratamiento 
de noche que favorezca la recu-
peración celular. También pue-
des apostar por el poder antioxi-
dante del pepino. Igualmente, el 
contorno de los ojos juega un 
papel fundamental en la percep-
ción de nuestros signos de fatiga. 
No olvides hidratar al máximo 
esta zona con productos espe-
cíficos para ella.

Si vives de alquiler no tienes 
por qué renunciar a una boni-
ta decoración. Las alfombras 
y cojines pueden ser muy úti-
les para cambiar la personali-
dad de una estancia. Las fun-

das para el sofá también son 
una buena opción. 
 Cambia las cortinas por unos 
visillos coloreados que den más 
luz. Para renovar el baño, nada 
mejor que cambiar las toallas 
y  cortinas de ducha, combi-
nadas con un set de baño ori-
ginal. Cambia los tiradores de 
muebles y armarios. Los vini-
los son una buena opción para 
cambiar el color de las paredes.

SMDECOR
C/ Puertas de Pro 11, Soria.

975 23 00 78

las tendencias
Las mejores marcas 
de calzado
Sir os presenta una colección ‘fall 
winter’, con las mejores marcas 
en calzado como D’acquasparta; 
o calzado de origen Italiano 
My Brand y Antony Morato. 
También hay una gran variedad 
de Sneakers. Acércate y elige tu 
marca. Te esperamos en Sir.

Boutique SIR
C/ Claustrilla 3, Soria. 

975  23 10 83

Huskies
Las prendas cortas de abri-
go, son las protagonistas pa-
ra este otoño. Como prenda 
estrella y cómoda están los 
huskies, en sus distintas ver-
siones, tanto en tejidos en-
cerados como técnicos. 
TWIDD  “La tienda para el 
hombre”

C/ Numancia 26, Soria.
975 23 00 20
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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,sa-
lón,cocina,un baño,calefacción cen-
tral(excelente),ascensor,plaza de ga-
raje, 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 10km 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 
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

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.

SE ALQUILA piso amueblado en zo-
na santa bárbara. Tres habitaciones. 
Soleado. Interesados llamar mañanas. 
Tel. 975 22 98 05

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 ALQUILA se alquilan habitaciones 
en piso compartido para curso esco-
lar solo profesores o estudiantes,tres 
dormitorios, salón, cocina,baño terra-
za, totalmente amueblado y equipa-
do. Tel. 630 169 189

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

ALQUILO piso en ZARAGOZA amue-
blado, junto a Aljafería, completo o por 
habitaciones, para estudiantes o profe-
sores. 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 amueblado 
y equipado. Tel. 605 200 083 

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

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 ha-
bitaciones, 2 baños, 1º con ascen-
sor, calefacción individual gas, po-
ca comunidad. 
Tel. 699 664 587

VENDO piso 108m2 con plaza de ga-
raje en zona fuente del rey 128.000€ 
Tel: 628 586 579

SE VENDE piso económico en Alma-
zán, facilidades de pago.
Tel. 609 757 877

SE VENDE piso, 2 habitaciones, 
completamente amueblado, cén-
trico. 88.000 €. Para entrar a vivir. 
Tel. 677 383 326

SE VENDE piso céntrico, de 70 m2, 2 
habitaciones, completamente amue-
blado. Tel. 667 956 476

VENDO adosado en camaretas ex-
celente ubicación, dos baños, am-
plio jardín, 4 habitaciones dos baños 
buhardilla dos terrazas cochera muy 
amplia. Tel. 615 218 274

SE VENDE terreno urbanizable en 
Valdelubiel orientación norte, es-
te .sur.134 metros. Tel. 609 041 484

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

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

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 
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 Al-

#clasificados#
# Pisos/casas

venta

# Pisos / casas
alquiler

# Locales
venta/alquiler



mazán 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, actualmen-
te en funcionamiento. Tel. 616627 
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 ALQUILA prestigioso hotel con 
encanto en Molinos de Duero.  Se 
exige fianza ó aval. Tlf. 667 779 993.

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

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

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

SE ALQUILA cochera abierta en c/ 

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-
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
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SE VENDE Autocaravana Fiat Duca-
to 2.5 D. 5 plazas. Tel. 615 934 858

VENDO moto Derbi Antorcha 49 tri-
campeona. Tel. 620 547 633.

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 VENDE Portamotos con tres railes. 
750 euros. Tel. 615 934 858

SE VENDE autocaravana. 90.000 
kms. Muchos extras. Tel. 615 934 858

VENDO Hiunday Terracan/diesel/ 
año 2006/180.000km/con engan-
che. 4000€, en muy buen estado. 
Tel: 671 621 754

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 VENDEN tarros de cristal gran-
des de capacidad de 4 a 5 litros para  
conservas  con cierre mediante me-
canismo metálico de presión.
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-

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

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

# Negocios

# Garajes
venta/alquiler

# Motor
venta

# Varios



2ª quincena de octubre de 2017 | Soria Noticias | EPCYL |28

#ociorestaurantesbares# C/ Garrejo,9 
Tfno: 975 05 25 23

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

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

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

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

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

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

GAROA
Carnes sorianas en un espacio in-
novador. Diferentes propuestas. 
Venerable Palafox, 3
Tfno. 975 21 21 37
http://www.restaurantegaroasoria.es

LA CANDELA
Menus del dia, Tapas y Raciones, Co-
cina Tradicional y Gastronomía Local.
Calle Cortes de Soria, 1
Tfno. 975 24 04 00
www.restaurantelacandelasoria.com

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

DOÑA JUANA 
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
Jornadas gastronbómicas anuales 
del Bacalao y del Cardo Rojo.
www.hotelagreda.com

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

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

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

#Casarejos#
CABAÑA REAL DE CARRETEROS
Casa rural cercana al cañón del río 

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

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

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

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

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

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

#Ágreda#
HOSTAL DOÑA JUANA
Avenida de Soria s/n  976 64 72 17
www.hotelagreda.com

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

Lobos, con todas las comodidades.
C/ Las Angustias, 45
Tfno. 975 37 20 62 

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

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

#Medinaceli#
RESTAURANTE CARLOS MARY
En la Estación de Medinaceli, ofre-
cemos platos sencillos y caseros 
elaborados con los productos más 
frescos y naturales.
Avda Madrid, 15.
Tfno. 975 326 014
www.restaurantecarlosmary.es

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

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

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

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

MESÓN CAMPOS DE CASTILLA
Tfno. 975 22 66 00

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

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

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

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

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

EL TEMPLO
Platos típicos castellanos y soria-
nos, tapas con setas y carnes a la 
brasa en un salón sencillo y familiar.
Callejón Pregonero, 2
Tfno. 975 21 51 62



| EPCYL | Soria Noticias | 2ª quincena de octubre de 2017 29

#consejosgastronomía# www.sorianoticias.comla receta

Y los domingos, la 
paella en la mesa

BERNAT DÍEZ
En algunas escenas capi-
tulares de ‘Cuéntame cómo 
pasó’ de Televisión Españo-
la se ilustra la paella como 
elemento unificador para 
las familias en las mesas del 
país. La paella, ese plato que 
se mantiene firme tras la 
evolución social y política 
de España. Porque la rece-
ta con arroz es cultura, una 
forma distintiva que iden-
tifica no solo a una región, 
la Comunidad Valenciana, 
sino a todo un país, delante 
de otras formas de cocina. A 
mesa puesta, con manteles y 

cubertería de gala, la paella 
regresa una y otra vez los 
días señalados en el calenda-
rio, como los domingos, por 
ejemplo. Último día semanal, 
generalmente festivo, que 
puede repercutir en una ma-
yor dedicación a la cocina.
   ¿Y huele a mar o a monta-

ña? A todo. La paella puede 
ser mixta, de pollo, de ma-
risco, de verduras y más. El 
gran secreto que esconde 
este plato es la dedicación, 
que ronda la hora de cocina-
do , y el amor. El grado de 
dificultad para elaborar este 
plato responde al calificativo 
de bajo. 

EL SOFRITO
En el caso de que se precise 
o se guste hacer una paella 
de marisco, los langostinos 
y las gambas deberán es-
tar presentes. Se sofreirán 
dichos elementos, fuera de 
la paella. Y en referencia al 
sofrito, la cebolla, un buen 
chorro de vino blanco y aza-
frán. Todos juntos compon-
drán la base de la paella de 

marisco. Ahí estará el verda-
dero gusto para aquellos que 
se pregunten, ¿a qué sabe? 
No acaba ahí la elaboración 

¿Qué es más gastronómicamente español que la típica sartén 
con arroz? El plato que identifica a la Comunidad Valenciana se 
exporta a las mesas de todo el país en días señalados.

del sofrito. Es más, con cier-
tos moluscos, que también 
condimentarán la paella, 
se elaborará una especie de 
caldo. Se extraerá de los me-
jillones. Se cuela, mediante 
agua hirviendo, el jugo que 
desprende tal elemento.
   Se añadirá la sepia o el ca-
lamar junto al tomate. Lue-
go, a fuego lento, que haga 

‘chup, chup’. Otro truco: de-
jar reposar ese sofrito varios 
minutos. 

EL ARROZ
Y llega el turno del arroz, 
el ingrediente principal. El  
producto célebre, junto al 
sofrito, irá de camino a la 
sartén. ¿Proporción? Un pu-
ñado/taza de pequeñas di-

mensiones por persona sería 
suficiente. El arroz sufrirá 
un proceso. Dejarlo freír, un 
gran consejo.
   Un arroz más duro, más 
pastoso o con caldo. El esta-
do del arroz estará sujeto al 
gusto de los comensales.
   Las mesas de España se en-
tienden un poco mejor con 
las paellas de por medio. 

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

BOLITAS DE CORDERO CON UVAS
GRUMER FORMACIÓN - ¿Quieres aprender a cocinar platos como este?

ELABORACIÓN:

PASO 1. Pelar las uvas.

PASO 2.Triturar el cordero con la nata, la salsa de soja, el ajo y el 
jengibre.

PASO 3. Envolver la uva con la masa de cordero, formando bolas que 
introduciremos en un palillo y freímos.

PASO 4. Acompañamos con un poco de salsa de soja reducida con 
azúcar.

INGREDIENTES:
- 12 uvas
- ¼ de nata
- ½ kg. de cordero
- 20 gr. salsa de soja
- 2 dientes de ajo picado y frito
- Sal y jengibre.
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www.soria.es#agenda#

V Camino contra el Cáncer
EL 29 DE OCTUBRE

Cita no competitiva que destina todo el dinero recaudado a la in-
vestigación contra el cáncer. La prueba comienza a las 11.30 ho-
ras en Mariano Granados, y tiene la hora prevista de finalización a 
las14.00 horas, también en la céntrica plaza. Este año, la cita mo-

difica su recorrido para hacerlo más dinámico y atractivo, reco-
rriendo la calle Caballeros para llegar a la iglesia de El Espino y ba-
jar al Duero, momento en el que se continuará con el trayecto ha-
bitual de años precedentes.

LA PROVINCIA

Marcha de la Dieta  
Mediterránea
Tiene como objetivo la promoción de 
consumo de productos alimentarios sa-
nos como los que componen la Dieta 
Mediterránea, y marca un recorrido de 
8,7 kilómetros entre la plaza Mariano 
Granados de Soria y la localidad de Ga-
rray, donde tiene lugar una representa-
ción a cargo de la Asociación Tierraque-
mada con motivo de Numancia 2017. La 
inscripción irá destinada a las asociacio-
nes de Parálisis Cerebral y de Autismo de 
Soria, y la marcha saldrá de la Plaza Ma-
riano Granados a las 9:00.
PRECIO: 2 EUROS

FECHA: 22 DE OCTUBRE

Festival de las ánimas
Los actos del Festival de las Ánimas, que 
celebra el Homenaje a Gustavo Adol-
fo Bécquer y a su leyenda, ‘El Monte de 
las Ánimas, comienzan una semana an-
tes del día 1 de noviembre, con lecturas 
de relatos cortos de terror en la ruinas de 
San Nicolás, finalizando con el aclama-
do paseo nocturno hasta las márgenes 
del Duero, acompañado de títeres gi-
gantes, esqueletos y ánimas de caba-
lleros templarios en lucha; todo un pa-
sacalles guiado por candiles, antorchas, 
percusión y gaita.

FECHA: 23 DE OCTUBRE

‘El lago de los cisnes’
Dentro de la variada programación cultu-
ral de otoño se ofrece la gran oportunidad 
de disfrutar de la función de ballet por 
excelencia, que narra el enamoramien-
to entre el príncipe Sigfrido y la prince-
sa Odette, quien se encuentra presa de un 
hechizo que la convierte en cisne duran-
te un día. Interpretada por la Compañía 
de Ballet Nacional Ruso, está dirigida por 
Sergei Radchenko con los solistas en gira: 
Alexandra Kriukova, María Klyueva, Aza-
mat Askarov y Nurlan Kinerbaev.
FECHA:  26 DE OCTUBRE   

Concierto solidario
Por segunda vez en España, chicos 
y chicas con Síndrome de Williams 
venidos de diversos puntos del país 
se encuentran para compartir con 
el público las músicas que más les 
gusta interpretar, y que podamos 
disfrutar así de su excelente faceta 
artística musical. Todos ellos llevan 
una extensa carrera de estudios 
musicales en Escuelas de Música, 
además de experiencia en distintos 
conciertos.
FECHA: 21 DE OCTUBRE

‘El barbero de Sevilla’
El Ayuntamiento de Soria ha  
incluido este gran clásico dentro 
de la programación de otoño que 
se podrá disfrutar en el Palacio de 
la Audiencia, por un precio de 23 
euros, el 20 de octubre a las 20:30 
horas. La ópera bufa se interpreta 
en dos actos y cuatro escenas con 
solistas, coros y la Orquesta de 
Ópera 2001. La ópera, de origen 
italiano, está basada en la comedia 
del mismo nombre.
FECHA: 20 DE OCTUBRE

‘Espacio disponible’
Esta obra de teatro que se representará en 
el Palacio de la Audiencia el 19 de octu-
bre a las 20:30 .con un precio de 16 euros, 
está dirigida por Antonio C. Guijosa  e in-
terpretada por Celia Nadal y Javier Man-
zanera . En ella, se cuenta la historia en la 
que una pareja de jubilados esperan a su 
hijo durante una memorable noche de in-
somnio, pues su hijo viene con la inten-
ción de llevárselos a vivir con él y así poder 
atenderles como merecen.
FECHA: 19 DE OCTUBRE

PRECIO: 16€

XXV jornadas 
micológicas 
Navaleno celebra el 25 aniversario de 
estas jornadas hasta el 5 de noviembre. 
Se han programado numerosas activi-
dades con la novedad de una master-
class de la cocina de setas, los tradicio-
nales conciertos ‘Sinfonía de setas’, un 
homenaje en recuerdo a todas las per-
sonas que han formado parte de la aso-
ciación y el V certamen de degustación 
de tapas micológicas, así como el XX 
concurso de fotografía de las setas que 
se realizan en cada edición.
FECHA: HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

LUGAR: NAVALENO

X Carrera El Burgo
Llega a El Burgo de Osma el 28 de octu-
bre la X edición de la carrera por monta-
ña. El límite de participación es de 160 
corredores y 80 senderistas. Las inscrip-
ciones se podrán hacer hasta el día 26 
en www.RockTheSport.com. La salida 
de la prueba será en la plaza Mayor y se 
dará a las 16:00 horas en la modalidad 
de la marcha senderista, mientras que 
la carrera partirá a las 17:00 horas. La 
meta estará en la misma plaza Mayor. 
La distancia de la carrera es de 13 kiló-
metros, con un desnivel acumulado de 
unos 750 metros.
FECHA: 28 DE OCTUBRE   

LUGAR: EL BURGO DE OSMA
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milia e Igualdad de Oportunidades, 
valoró el pasado 10 de octubre, en 
el Día de la Mundial de la Salud 

EPCYL
La Junta de Castilla y León refuer-
za los itinerarios socio-laborales de 
inserción para personas con dis-
capacidad a través de nuevas lí-
neas de ayuda con 8,3 millones 
de euros. Se trata de dos nuevas 
líneas de subvenciones, dentro de 
itinerarios personalizados: una de 
ellas, de apoyo a la vida autóno-

La Junta refuerza los itinerarios laborales 
de inserción para personas discapacitadas

Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Mental que congregó a la Federa-
ción Salud Mental Castilla y León 
en la región de Ávila, el trabajo de 
entidades y asociaciones del ám-
bito de la salud mental en Castilla 
y León. Evidenció el compromiso 
de la Junta con las más de 27.000 
personas con discapacidad por en-
fermedad mental que hay en la 
Comunidad, a través de un mode-

ma, a través de la financiación de 
viviendas con casi 5 millones de 
euros hasta 2020, y otra línea no-
vedosa destinada a financiar un 
programa específico de formación 
y acciones de apoyo al empleo de 
personas con discapacidad como 
asistentes personales, dotada con 
3,4 millones de euros hasta 2020.
   Alicia García, consejera de Fa-

Dos líneas de 
subvenciones dotadas 
con cerca de 8,3 
millones de euros.

lo pionero en España de atención 
socio-sanitaria para la atención a 
la enfermedad mental, que benefi-
ció el pasado año a 3.500 personas 
con esta discapacidad. Este modelo 
parte de una amplia red de recur-
sos, dentro del Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades para las 
personas con discapacidad, para la 
atención integral y quiere lograr la 
plena normalización e integración 
de estas personas a través del em-
pleo y de figuras nuevas como el 
asistente personal.

INSERCIÓN E INICIATIVAS
La igualdad de las personas con 
discapacidad pasa por el empleo, la 
mejor herramienta de integración 
e inserción. Así lo destacó García.  
Medidas que corroboran esa de-
fensa son los itinerarios persona-
lizados de empleo. Más de 1.400 
personas con enfermedad men-
tal participaron en ellos en 2016. 
De ellas, 200 hicieron prácticas en 
empresas y 424 encontraron em-
pleo, lo que implica un 30 % de 
inserción.
   También es destacable la apro-
bación del I Plan de Inserción So-
cio-Laboral 2016-2020 para las 
personas más vulnerables, con ac-
tuaciones específicas para las per-
sonas con discapacidad, 120 ac-
tuaciones y más de 335 millones 
de euros para beneficiar a 109.000 
personas. Castilla y León abrirá 
próximamente la primera convo-
catoria de empleo público para per-
sonas con discapacidad intelectual.  

‘TRABAJAR SIN MÁSCARAS, EMPLEAR SIN BARRERAS’
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. La Comunidad, bajo el lema ‘Trabajar sin 
máscaras, emplear sin barreras’, celebró el pasado 10 de octubre el Día Mundial 
de la Salud Mental con actos de concienciación en todas las provincias. 
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