
La Diputación provinciaL De Soria abría el 13 de septiembre al público las puertas del Museo provincial
del traje popular de Soria en el palacio de los Mendoza en Morón de almazán.

La inauguración corrió a cargo del presidente de la Diputación,  antonio pardo capilla, y de la alcaldesa del ayun-
tamiento de Morón de almazán, Milagros tajahuerce. el acto también contó con más de 300 personas, entre vecinos
y los propios donantes y propietarios de los trajes.

el Museo se ubica en el palacio de los Mendonza (edificio propiedad del ayuntamiento de la localidad) en la plaza
Mayor de Morón.

el Museo provincial de traje popular de Soria ha supuesto una inversión total de 351.309,51 euros por parte de la
Diputación provincial de Soria cofinanciada por la unión europea a través de los fondos FeDer 2007-2013, bajo el
lema “una manera de hacer europa”, dentro del proyeto “plan estratégico integrado de puesta en valor de recursos
culturales y medioambientales destinados a la potenciación del turismo en la provincia”.

el presidente de la Diputación ha destacado la calidad del Museo y de las piezas expuestas, así como la satisfacción
porque este proyecto se ha hecho realidad y debe ser un revulsivo para el turismo de la provincia.

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

en diciembre de 2010 finalizaba la primera actuación llevada a cabo en el palacio de los Hurtado de Mendoza. Se
invirtieron 188.599,51 euros para la obra civil en la que se llevaron a cabo las acometidas de luz y agua; la instalación
de un ascensor, suelos nuevos, paredes, cristalería y la eliminación de barreras arquitectónicas. 

Los trabajos de rehabilitación comenzaron en junio de 2010 una vez que se adjudicara la obra en el mes de marzo
a la empresa aljama vías y obras. 

el edificio consta de tres plantas con una superficie total construida de 780,9 metros cuadrados y una superficie
útil de 557,65 metros. en la planta baja estaría ubicada la entrada, los baños y una pequeña sala. La segunda y la
tercera planta cuentan con salas diáfanas. en enero de 2012 la Diputación adjudicaba a la empresa viDear en el
precio de 112.710 euros las obras de Musealización del edificio.
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LA DIPUTACIÓN ABRE AL PÚBLICO EL MUSEO PROVINCIAL DEL TRAJE POPULAR DE
SORIA EN MORÓN DE ALMAZÁN CON MÁS DE 500 PIEZAS CEDIDAS Y DONADAS POR
PARTICULARES, FAMILIAS E INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA



DONACIONES Y CESIONES DE INSTITUCIONES, FAMILIAS Y PARTICULARES

además de la importante inversión económica para ejecutar tanto la obra civil como la musealizacion, han sido
fundamentales los 64 depositantes y donantes de las más de 500 piezas con las que cuenta el Museo y que serán
expuestas en estas nuevas instalaciones. entre los donantes se incluyen:
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— instituciones como el ayuntamiento de San pedro Manrique o la cofradía de la Santa vera cruz de Ágreda.
— coleccionistas como:

8 colección de Sanz Ángel de Morón de almazán
8 colección familia pinilla de velilla de los ajos
8 colección familia García García de Frechilla de almazán
8 colección de la viuda de Miguel Moreno de Soria
8 colección calavia calvo de Ágreda

8 colección Borobio crespo de rebollar

— particulares individuales y familias que han depositado herencias familiares.

LAS PIEZAS
Los elementos depositados y donados, por tanto, ascienden a más de 500 piezas entre las que hay prendas de vestir, ropa
infantil, textiles de ajuar doméstico, adornos y aderezos, utillaje para tejer y otros elementos propios del mobiliario y la
aresanía familiar que permiten contextualizar las ropas de la indumentaria típicamente soriana.
todas la piezas son de origen soriano. La mayoría de ellas recibidas directamente de los familiares de las personas que las
lucieron, conociéndose muchos de sus nombres propios.
La colección cuenta con importantes piezas que definen el traje popular soriano, teniendo que destacar la presencia de:

8 una capa Blanca de villaciervos
8 un capote de Santervás
8 chalecos de gaiteros de Fuencaliente del Burgo
8 un mantillo de gala de torreandaluz
8 o los trajes rituales del Zarrón de almazán; los Felipecuartos de Ágreda, y las Móndidas de San pedro Manrique.



EL MUSEO

el edificio, con una superficie
de 780 metros cuadrados
construidos y una superficie
útil de 557 m2, en el que está
ubicado el Museo provincial
de traje popular Soriano
cuenta con tres plantas y dos
entreplantas donde se des-
arrolla el proyecto museográ-
fico que presenta el traje po-
pular soriano, además de
espacios para exposiciones
temporales, para audiovisuales,
talleres y almacenes.

HORARIO APERTURA Y
PRECIO ENTRADA

Desde su inauguración y hasta
el 14 de octubre, el Museo abrió sus puertas todos los días de la semana, excepto los lunes, con más de 600 visitas
contabilizadas.

Desde el 14 de octubre y hasta que finalice el año, el Museo abrirá todos los fines de semana y el puente de la
constitución. Si bien entre semana podrá verse a demanda en grupos a partir de 20 ó 25 personas.

La gestión corre a cargo de la empresa soriana espejo de tera. La Diputación provincial aprobaba hace unos meses
los precios públicos de acceso que son los siguientes:

entrada general se establece en 2 euros; para los menores de diez años la entrada será gratuita; para grupos de más
de 20 personas se hará un descuento del 25% y las visitas guiadas tendrán un coste de 4 euros.
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LÍNEA DE AYUDAS REEMBOLSABLES PARA LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS SORIA-
NAS CON UNA PARTIDA DE 30.000 EUROS

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial de Soria, celebrada el 28 de agosto de 2012, ha aprobado
las bases reguladoras de la concesión de ayudas reembolsables para la innovación convocadas por la insti-
tución provincial con una partida global de 30.000 euros.

Las ayudas irán destinadas a financiar la realización de proyectos de innovación dentro de la provincia de
Soria, además de ejecutarlos empresas de la misma. estas ayudas tiene carácter de créditos reembolsables
y deberán devolverse en un plazo de doce cuotas durante los doce meses siguientes a la conclusión del
proyecto, serán de 5.000 euros como máximo y la ayuda no superará el 80% del coste total del proyecto.

Hasta el 30 de noviembre podrán acogerse a esta línea de ayudas autónomos, pymes, micropymes o aso-
ciaciones de empresas con domicilio fiscal en la provincia de Soria.

Los proyectos subvencionables serán los siguientes:

8 diseño y lanzamiento de nuevos productos, envases y formatos o nuevos métodos de producción

8 lanzamiento de nuevos sistemas de comercialización en internet y redes sociales

8 diseño y elaboración de nuevos instrumentos de promoción, incluyendo la identidad corporativa de
la empresa 

La ejecución de los proyectos no podrá superar los seis meses desde el momento de la concesión. estos
se valorarán fundamentalmente con los siguientes criterios: nivel de innovación del proyecto, calidad técnica
e incorporación tecnologías. además, también se tendrá en cuenta el ofrecimiento de garantía para el re-
embolso y el menor porcentaje de financiación del proyecto con cargo a la ayuda seleccionada.

LA DIPUTACIÓN DESTINA 100.000 EUROS PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A
EMPRESAS DE LA PROVINCIA PARA NUEVAS INVERSIONES,  AMPLIACIÓN O MODER-
NIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial de Soria, el martes 11 de septiembre, aprobaba las bases
reguladoras para la concesión de préstamos para creación de nuevas empresas y ampliación o mejora de
la capacidad productiva de las empresas existentes, dirigida a empresas de la provincia de Soria.

podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos, pymes y mycropimes con domicilio fiscal en la
provincia de Soria, además de asociaciones de empresas formadas íntegramente por los beneficiarios an-
teriores que vayan a realizar un proyecto común. Las actuaciones objeto de subvención que realicen las
empresas beneficiarias deben localizarse dentro de la provincia de Soria en localidades de menos de 20.000
habitantes.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de noviembre de 2012. Las empresas tendrán un plazo de
ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2013.

Las ayudas, que tienen el carácter de créditos reembolsables, lo serán por un mínimo de 6.000 euros y un
máximo de 25.000. el importe de la ayuda no superará el 70% del coste total del proyecto.

Las condiciones aplicables a los prestamos son:

8 período de carencia: entre 6 y 8 meses, a fijar individualmente en cada resolución de concesión en
función del proyecto solicitado y la valoración efectuada por los técnicos.

8 vencimiento: máximo 5 años más el período de carencia, a fijar individualmente en cada resolución
de concesión en función del proyecto solicitado y la valoración efectuada por los técnicos.

8 el tipo de interés que se aplicará en cada uno de los cinco ejercicios de amortización será el del Índice
de precios al consumo del ejercicio anterior, conforme lo publica el instituto nacional de estadística,
con un máximo del 3%.

8 para la concesión no se exigirán garantías.
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ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL A LA HERMANDAD DE DONAN-
TES DE SANGRE DE SORIA

La Diputación provincial de Soria ha concedido a la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria la Medalla de oro de la institución
provincial en reconocimiento y gratitud a todos lo donantes que a través de su generosidad, compromiso y solidaridad contribuyen
a la vida.

el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo capilla, hizo entrega de la mención, la máxima que entrega la institución
provincial, al presidente de la Hermandad, José Luis Medina Molina, en el transcurso de la celebración de la asamblea anual de la
entidad el pasado mes de septiembre.

el pleno de la Diputación provincial, celebrado el 8 de junio, acordaba por unanimidad de todos sus miembros conceder este re-
conocimiento a la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria en agradecimiento a la “encomiable labor de generosidad, com-
promiso y solidaridad” desempeñada por la entidad y sus socios a lo largo de los años desde su creación en 1974.

con esta distincion, la Diputación también quiere agradecer el es-
píritu de solidaridad y altruismo entre los diferentes estamentos
de la sociedad sin discriminacion alguna.

en el acto, el presidente de la Diputacion de Soria quiso destacar
precisamente esa labor altruista y desinteresada por la que “una
donación que es un pequeño gesto crea y salva vidas”. igualmente,
animó a los miembros de la Hermandad y a la sociedad en general
a seguir en la misma línea de esfuerzo y compromiso y para ello
ha ofrecido la colaboración “como siempre ha existido” de la Di-
putación provincial “en todo aquello a lo que podamos llegar o
en todo aquello en lo que podamos ayudaros”. De hecho, actual-
mente la Hermandad y la institución provincial tienen un convenio
en vigor para la colaboración en la elaboración del material de
oficina y cartelería; igualmente en diferentes momentos del año,
en el palacio provincial se realiza el servicio de recogida de sangre
entre los empleados.

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS MANTIENEN SU COMPROMISO Y APOYO A SEGUIR COLABORANDO Y
TRABAJANDO CON LA DIPUTACIÓN DE SORIA EN EL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCION 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo capilla,
y el diputado delegado del Servicio de prevención y extinción
de incendios de la institución, Millán Miguel román, se reu-
nieron el pasado 26 de septiembre con los representantes del
casi centenar de bomberos voluntarios que prestan sus ser-
vicios en los cinco parques comarcales dependientes de la Di-
putación en almazán, Ágreda, el Burgo de osma, San esteban
de Gormaz y ólvega, junto a los cinco bomberos profesiona-
les que ejercen las labores de jefes de dichos parques.

el objetivo de la reunión era informales de primera mano a
los bomberos voluntarios de la situación en la que actual-
mente se encuentran las negociaciones y conversaciones con
el ayuntamiento de Soria en materia de prevención y extin-
ción de incendios, dado que el próximo 31 de diciembre fina-
liza el convenio existente; así como de la propuesta de la Di-
putación de Soria de reforzar el servicio a nivel provincial
dotando de más medios personales y materiales a los cinco parques de bomberos. en este sentido, el presidente de la Diputación
les informó que en las últimas semanas se ha abierto un período de diálogo y propuestas con el ayuntamiento de Soria después
de que éste se ofreciera a hacerse cargo del pliego de condiciones técnicas que la institución provincial ha creado y en el que se
recoge el plan de actuación de cara a llevar a cabo el citado refuerzo del servicio.

por su parte, los cinco representantes de los bomberos voluntarios (uno por cada parque) han trasladado al presidente de la
institución el apoyo y el compromiso firme y contundente a seguir colaborando y trabajando con la Diputación de Soria en el
desarrollo del Servicio de prevención y extinción de incendios que se desarrolla en toda la provincia de Soria.

un trabajo que el casi centenar de bomberos voluntarios lo hacen de manera gratuita y desinteresada y que gracias a él es posible
que la Diputación preste un servicio seguro y eficiente.
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FINALIZADAS LAS OBRAS DE LA VARIANTE DE VALDEAVELLANO DE TERA 
CON UNA INVERSIÓN DE 176.000 EUROS

Las obras de construcción de la va-
riante de valdeavellano de tera, inclui-
das en los planes provinciales, están
ya finalizadas. La Diputación provin-
cial de Soria ha invertido 176.000
euros en esta infraestructura ejecu-
tada por la empresa soriana aglome-
rados numancia y que se ha llevado
a cabo en los últimos dos meses. 

Los trabajos han afectado a un tramo
de 1,2 kilómetros de la carretera
provincial So-p-6114 de So-820 en
rollamienta a So-820 en valdeave-
llano de tera por villar del ala,  alde-

huela del rincón, Sotillo del rincón y Molinos de razón. concretamente entre los puntos kilométricos 10,700 al 11,970.

el presidente de la Diputación, antonio pardo, visitó en agosto las obras, acompañado por el diputado delegado de vías
y obras, Fidel Soria; la alcaldesa de valdeavellano de tera, María de la o García; los vicepresidentes de la Diputación, as-
censión pérez y tomás cabezón; y los alcaldes de las localidades de rollamienta y villar del ala.
esta nueva actuación dentro de la red provincial de carreteras de la Diputación de Soria, que ha sido demandada durante
años por los vecinos y los ayuntamientos de la comarca, supone una mejora del trazado en la carretera, sino que incre-
menta la seguridad vial al desviar el tráfico por fuera de la localidad de valdeavellano de tera.

La Diputación provincial de Soria también ha llevado a cabo trabajos de señalización horizontal y recrecido de paseos en
el resto de la carretera So-p-6114 y en la So-p-6113 a rebollar, mejorando de esta manera la vialidad y visibilidad de va-
rios tramos de la red provincial en la comarca del valle.

VARIANTES EJECUTADAS POR LA DIPUTACIÓN 

en los últimos años, la Diputación provincial de Soria, consciente de la importancia de dotar de mayor seguridad sus ca-
rreteras provinciales, ha llevado a cabo importantes actuaciones en este sentido a través de construcciones de varias en
varias localidades como: navapalos, La rasa, Berzosa, rioseco de Soria, Yelo, atauta, Morcuera, aguilar de Montuenga,
Santa cruz de Yanguas, esteras de Lubia, Matanza, villálvaro o Zayuelas (esta última finalizada el pasado mes de mayo con
una inversión de más de 700.000 euros).

LA DIPUTACIÓN SE SORIA INVIERTE 187.000 EUROS 
EN LA MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL ENTRE GALLINERO Y ARÉVALO DE LA SIERRA

La Diputación provincial de Soria ha llevado a cabo trabajos en la mejora del trazado de la carretera provincial So-p-
1004 entre el final del casco urbano de Gallinero hasta arévalo de la Sierra. en concreto los trabajos se centran en un
tramo de 3,550 kilometros con una inversion total que ronda los 187.000 euros y en los que se han construido cuñas de
ensanche. anteriormente ya se realizaron trabajos previos consistentes en el desmonte de curvas. con esta actuación la
Diputación no sólo mejora el trazado, sino que aumenta la seguridad
al tráfico rodado. Los trabajos se centran entre los puntos kilóme-
tricos 3,075 al 6,625.

La realización de riegos bicapa en el tramo de carretera afectado
por la construcción de cuñas, se realizarán en la próxima primavera,
por condicionantes climatológicas, y de esta manera quedará finali-
zada la actuación.

el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo capilla, visitó
las obras, acompañado por la vicepresidenta primera de la Diputación
y alcaldesa de almarza (municipio al que pertence Gallinero), ascen-
sión pérez Gómez; el diputado responsable del Área de vías y obras,
Fidel Soria; el alcalde del ayuntamiento de arévalo de la Sierra, car-
melo Martínez, y el teniente de alcalde, Miguel Ángel arancón.
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INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO REEMISOR DE 
SUELLACABRAS

La Diputación provincial de Soria, en colaboración con
una de las empresas eólicas ubicadas en la zona, ha eje-
cutado los trabajos de instalación de un nuevo sistema
eléctrico en el repetidor de señal de televisión de Sue-
llacabras.

en concreto, las obras consisten en la colocación de
una instalación eléctrica que palie los problemas téc-
nicos que provocaba el generador con el que se pro-
ducía la energía para el funcionamiento del centro re-
emisor en los últimos meses.

La inversión ronda los 90.000 euros. el presidente de
la Diputación de Soria, antonio pardo capilla, visitaba
las actuaciones que se estan llevando a cabo acompa-
ñado por la alcaldesa de Suellacabras, María Felicidad
Gómez, y el alcalde de Magaña, Fernando Marín.

el centro reemisor de Suellacabras da cobertura a una población de más de 600 vecinos de las localidades de Suellacabras,
Magaña, pobar, villaraso, valtajeros, cerbón, Fuentes de Magaña, valdelagua del cerro, trévago, Fuentestrún y castilruiz. 

LA DIPUTACIÓN DE SORIA INVIERTE EN EL ÚLTIMO AÑO MÁS DE 230.000 EUROS EN LA MEJORA
DE TRES CARRETERAS PROVINCIALES EN LA COMARCA DE TIERRAS ALTAS

Concretamente en la carretera que une las localides de Huérteles y Montaves; y en la carretera desde el Puerto de
Campos a Los Campos, Las Aldehuelas, Valloria, Vizmanos, Santa Cecilia, Villar de Maya, Verguizas, Santa Cruz

de Yanguas y Villartoso
La Diputación provincial de Soria, a través del Departamento de vías y obras, está realizando una inversión de 235.040
euros en la mejora y adecuación de diferentes tramos en tres carreteras provinciales de la comarca de tierras altas. 

el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo, visitó a finales de agosto un primer tramo de la carretera provincial
de Huérteles a Montaves. en su visita estuvo acompañado por el alcalde del ayuntamiento de villar del río (de donde
son barrios Huérteles y Montaves), enrique Jiménez.

en concreto, y desde el pasado mes de septiembre se ha actuado en casi 20 kilometros de la red provincial en la zona
anteriormente señalada con el objetivo de dotar de mayor seguridad a estas dos vías provinciales que unen varias loca-
lidades y facilitartes el tránsito por las mismas, así como su acceso a la red principal. 

La carretera So-p-1234 en Huérteles a Montaves tiene una longitud de 3,470 kilómetros y hace varios años fue utilizada
por la empresa cetaSa que construyó el parque eólico en ese punto para el trasladado de materiales y montaje. re-
cientemente, dicha empresa ha llevado a cabo la mejora en un tramo de 2,350 kilómetros en contraprestación por la uti-
lización de la carretera que sufrió varios desperfectos. Los trabajos han consistido en el extendido de capa de aglomerado.
por su parte, la Diputación ejecutará a través del Departamento de vías y obras el tramo que falta por arreglar -concre-
tamente 1,2 kilómetros- a través de un doble tratamiento. La inversión total asciende a 102.040 euros.

La Diputación de Soria ejecutó a finales de 2011, la mejora de la carretera provincial So-p-1102 de So-615 en puerto
de campos a So-615 en villar del río por Los campos, Las aldehuelas, valloria, vizmanos, Santa cecilia y villar de Maya;
verguizas y villartoso entre los puntos kilométricos 12,680 al 16,230. en este primer tramo de casi 4 kilómetros se ha
realizado ensanche de pontones. además, en un tramo de casi 6,5 kilómetros (entre los pp.kk 11,700 al 17) se han cons-
truido cuñas de ensanche en determinados tramos. La inversión de la Diputación en esta actuación fue de 60.000 €.
La Diputación ha finalizado el tramo entre verguizas a villartoso hasta Santa cruz de Yanguas en un total de 5 kilómetros
con la aplicación de un doble tratamiento en la carretera lo que ha supuesto una inversión de 72.500 euros.

LA DIPUTACIÓN CONCLUYE LAS OBRAS DE ENSANCHE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ESCALOTE
EN CALTOJAR CON UNA INVERSIÓN DE 46.000 EUROS

La Diputación provincial de Soria, a través del Departamento de vías y obras y con la colaboración del ayuntamiento de
caltojar, ha finalizado las obras de mejora y adecuación del puente sobre el río a su paso por la localidad en la carretera
provincial So-p-4154. La inversión final ha ascencido a 46.016 euros entre material, mano de obra y maquinaria. 
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Los trabajos se han centrado en ensanchar en un
tramo de 226 metros el puente sobre el río escalote
en la carretera provincial So-p-4154 de So-152 en
caltojar a Bordecorex. para ello, se han colocado seis
vigas prefabricadas, a lo que se ha añadido una baran-
dilla y barrera de seguridad.

con esta actuación, la Diputación provincial de Soria
ha pretendido mejorar el paso por este punto kilo-
métrico de la red provincial de cara a reducir posibles
accidentes de tráfico y con ello dotar de mejor segu-
ridad a este paso sobre el río.

Del total de la inversión, 46.000 euros, el ayuntamiento se ha hecho cargo de parte de los gastos de material hasta una
aportación de 18.700 €, mientras el resto de inversión ha sido por parte de la Diputación rondando los 27.300 euros.

el vicepresidente segundo y presidente de la comisión de planes provinciales, obras públicas y urbanismo de la Diputa-
ción de Soria, tomás cabezón, visitó la actuación, acompañado por el alcalde de caltojar, José Luis ortega; y el diputado
delegado de vías y obras, Fidel Soria.

LA DIPUTACIÓN DE SORIA EJECUTA OBRAS DE MEJORA EN UNA ACEQUIA EN SANTA MARÍA
DE HUERTA CON UNA INVERSION DE MÁS DE 37.000 EUROS

La vicepresidenta primera de la Diputación de Soria, ascensión pérez,
asistió el pasado mes de septiembre en Santa María de Huerta a la ce-
lebración de la festividad de la patrona de la localidad, la virgen del Des-
tierro, acompañando a la corporación Municipal encabezada por su al-
caldesa Mercedes aguilar Medina.

cada 8 de septiembre, Santa María de Huerta celebra su patrona con
misa solemne y procesión en honor a la virgen. Durante el transcurso
de la misma tiene lugar la subasta de “maneros” para guardar a la pa-
trona y sacarla el año siguiente. La jornada finaliza con la subasta de ro-
llos y la tradicional chocolatada.

aprovechando la visita a la localidad, la vicepresidenta de la Diputación,
acompañada por la alcaldesa y el diputado provincial de zona, Martín
casado Miranda, visitaba la reciente actuación en materia de obras llevada a cabo por la Diputación provincial en cola-
boración con el ayuntamiento y los propietarios de los terrenos afectados. en concreto, la institución provincial ha des-
tinado 37.281 euros para ejecutar los trabajos de entubado y cubrimiento de una acequia en una de las calles de Santa
María de Huerta con el objetivo doble de prevenir posibles problemas de fugas y también evitar posibles caídas cubriendo
el terreno afectado.
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TARANCUEÑA ACOGE LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA COMARCA DE TIERMES CON CIENTOS
DE VECINOS PROCEDENTES DE 27 LOCALIDADES DE LA ZONA

el presidente de la Diputación, antonio pardo capilla, asistió en agosto a la celebración del Día de la comarca de tiermes
que tuvo lugar en tarancueña.

en su trigésimo segunda edición, el encuentro, de carácter anual y que se celebra siempre en las mismas fechas, congretó a
cientos de vecinos de 27 municipios y pueblos que componen la conocida como comarca de tiermes, en concreto se dieron
cita las localidades de: Ligos, Montejo de tiermes, retortillo de Soria, cuevas de ayllón, Liceras, noviales, rebollosa de San
pedro, pedro, Sotillo de caracena, peralejos de los escudos, Losana, valvenedizo, castro, rebollo de los escuderos, cañicera,
tarancueña, torresuso, carrascosa de arriba, valderromán, Hoz de abajo, Hoz de arriba, caracena, Madrúedano, Modamio,
Sauquillo de paredes y torrevicente.

antonio pardo acompañó a varios alcaldes de la zona, entre ellos el pedáneo de tarancueña, Benigno Jiménez; el de Montejo
de tiermes, Felipe Gónzalez; el presidente de la asociación de amigos de tarancueña, paulino García, y la presidenta de la
asociación cultural de la comarca de tiermes. 

La actuación del grupo rondas de tarancueña y la presentacion del cD La tierra de alvargonzález del grupo Zafra fueron
parte de de los actos programados en una jornada de convivencia entre los pueblos de la zona de tiermes a través del de-
nominado Día de la comarca que se organiza anualmente gracias al trabajo de los ayuntamientos y de la asociación cultural
“comarca de tiermes”.
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POESÍA

DOLORS ALBEROLA GANA EL XXXI PREMIO “LEONOR” DE POESÍA
Y JOSÉ POZO EL XXVIII “GERARDO DIEGO PARA AUTORES NOVELES”

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

Dolors alberola se ha alzado con la trígesimo primera edi-
ción del premio de poesía Leonor de la Diputación provin-
cial de Soria con su obra “Dasein”. Mientras que el XXviii
premio Gerardo Diego para autores noveles ha recaído
en el poemario “extravagante” de José pozo Madrid.

ambos premios, organizados, patrocinados y convoca-
dos por la Diputación provincial de Soria se fallaron el 27
de octubre. el presidente de la institución, antonio pardo
capilla, fue el encargado de anunciar los premiados en una
rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los tres
miembros del Jurado: Beatriz Hernaz, poeta; Luis Martínez
Falero, poeta y profesor de la universidad complutense
de Madrid y antonio chicharro chamorro, catedrático de
la universidad de Granada. un fallo que en esta ocasión ha
sido por unanimidad de todo el Jurado lo que pone en evi-
dencia la calidad de las dos obras premiadas.

antonio pardo destacó el alto nivel tanto de participa-
ción como de la calidad de los trabajos presentados y anun-
ció la continuidad de los dos premios para próximas edicio-
nes, señalando que “se trata de dos convocatorias con una
larga trayectoria y que han conseguido un alto nivel, calidad
y prestigio tanto nacional como internacional”.

también agradeció la labor del Jurado y la colaboración
que, año tras año, realiza Santos Sanz villanueva como co-
ordinador de los premios junto al Departamento de cul-
tura de la Diputación de Soria. 

José poza Madrid, ganador este año del Gerardo Diego
para autores noveles es natural de tomelloso.

por su parte la ganadora del Leonor, Dolors alberola
es de Sueca (valencia) donde nace en el año 1952. inicia
estudios de Medicina, si bien los abandona para obtener el

título de procuradora de tribunales, convirtiéndose en la
primera mujer de la comunidad valenciana que ejerce esta
profesión. Desde finales de los años 60 reside en andalucía,
donde ha trabajado como periodista. actualmente vive en
Jerez de la Frontera dedicada de lleno a la literatura. 

Ha recibido numerosos premios entre los que se en-
cuentran: el premio carmen conde, el premio victoria
Kent o el internacional alonso ercilla. además, ha sido en
dos ocasiones finalista del premio andaluz de la crítica y
una del premio crítica valenciana. 

Ha publicado más de una veintena de libros de poesía
y sus obras se han traducido al gallego, catalán, portugués,
francés, italiano, serbio y ruso. por otra parte, sus obras se
han recogido en diferentes antologías.

PREMIOS Y PARTICIPACIÓN

un total de 244 obras han concurrido este año a la tri-
gésimo primera edición del premio Leonor de poesía,
mientras que al Gerardo Diego para autores noveles lo
han hecho 126 en su vigésimo octava edición.

Los países de procedencia de los trabajos presentados
son 16: alemania, argentina, australia, Bolivia, canadá, chile,
colombia, cuba, estados unidos, españa, Francia, israel, Mé-
xico, perú, Suecia y venezuela.

el premio Gerardo Diego de poesía para autores no-
veles está dotado con 5.000 €, y el Leonor con 10.000 €.

además de los premios en metálico, tal y como estable-
cen las bases, la Diputación de Soria se compromete a pu-
blicar ambas obras durante el año siguiente al fallo de las
mismas. De esta publicación el autor recibirá 50 ejemplares.



LA DIPUTACIÓN COLABORA CON MÁS DE 97.000 EUROS CON DIEZ ENTIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DENTRO DEL ÁMBITO SOCIAL, PSICOSANITARIO, SOLIDARIO Y
DE PREVENCIÓN EN LA PROVINCIA DE SORIA 

1.–convenios con Cruz Roja con
una aportación de la Diputación de
35.000 euros para el desarrollo del
ii plan provincial sobre Drogas y pro-
gramas de voluntariado en la provincia
de Soria. para el desarrollo y ejecución
del ii plan provincial sobre Drogas, la
Diputación de Soria destina la cantidad
de 20.000 euros para la puesta en
marcha de 2 áreas de colaboración:
Área de prevención y reducción de
daños y riesgos y Área de asistencia e
integración social de drogodependien-
tes: 

1.–Área de prevención y reducción de
daños y riesgos (5.000 euros): programas
de prevención en el ámbito comunita-
rio, en grupos de riesgo, en los ámbitos
familiar, escolar y laboral. cruz roja

desarrollará este área en colaboración con los diez ceaS de la provincia dependientes de la Diputación. para esta
anualidad se han programado las siguientes actuaciones:

8 programa de reducción de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. Formación
a alumnos de bachillerato de 8 institutos de la provincia: covaleda, San Leonardo de Yagüe, almazán, San esteban de
Gormaz, el Burgo de osma, Ágreda, ólvega y arcos de Jalón a través de talleres de dos horas de duración cada uno.
presupuesto 1.000 euros

8 programa Moneo de prevención familiar universal destinado a padres y madres con hijos preadolescentes
con edades comprendidas entre los 9 y 13 años en los que se impartirán sesiones para informar sobre las drogas,
comunicación familiar, y normas y límites. Se realizará a través de 5 ceaS en 7 localidades: ólvega, Ágreda, Gómara,
el Burgo de osma, San esteban de Gormaz, arcos de Jalón y San Leonardo de Yagüe. preSupueSto 3.150 euroS

8 actividades de sensibilización/información sobre Drogas en especial de prevención consumo alcohol: se des-
arrollarán talleres en localidades de 6 ceaS de la provincia por determinar dirigido a población juvenil y adulta per-
teneciente a asociaciones juveniles o de otro tipo en la provincia. preSupueSto 850 euroS.

2.–Área de asistencia e integración social de Drogodependientes: la Diputación destina 15.000 euros anuales para la fi-
nanciación del centro de atención ambulatoria de Drogodependientes que cruz roja tiene en la capital con ámbito
provincial. en el centro, cruz roja desarrolla programas de atención a alcohólicos, drogodependientes y de reducción
de daños; también gestiona prestaciones económicas a usuarios que lo necesiten.

en el segundo de los convenios, la Diputación de Soria aporta 15.000 euros a cruz roja en Soria para la ejecución
de programas de voluntariado que se desarrollan en las 6 oficinas Locales de cruz roja en la provincia: almazán,
Ágreda, arcos de Jalón, el Burgo de osma, San esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe. 

en las actuaciones realizadas en 2011 cabe destacar la colaboración entre cruz roja y la Diputación (a través de
los ceaS) para programas de carácter social como:

8 cursos de formación social a voluntarios de Ágreda, el Burgo de osma y almazán

8 cursos de reciclaje a voluntarios del programa de Socorros y emergencias

8 encuentro provincial de voluntarios de cruz roja en Ágreda al que asistieron 124 voluntarios

8 encuentro provincial de voluntarios de programas de personas mayores en Soria capital con 47 voluntarios de
toda la provincial.
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2.–el objetivo del convenio por importe de 16.000
euros con la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer y otras Demencias es la
puesta en marcha de un proyecto de trabajo con
personas con demencia y sus familias residentes en
la provincia de Soria para facilitarles estrategias de
trabajo que permitan al enfermo enlentecer en la
medida de lo posible el proceso de su enfermedad y
proporcionar así un recurso válido en su lugar de re-
sidencia que permitan a las familias y al enfermo no
desconectar de su medio social. 

el proyecto se desarrollará en dos ceaS: el de Ber-
langa y el de la ribera. en concreto, la asociación se
compromete a el desarrollo de la ejecución de los

proyectos de trabajo con personas con alzheimer y otras demencias y sus familias en el medio rural realizando las
siguientes actividades:

8 protocolo de valoración cognitiva-funcional al enfermo y valoración emocional al cuidador
8 contacto con las familias y voluntarios receptivas para la puesta en marcha del recurso
8 presentación y aprendizaje en el manejo del “Manual para la estimulación de los enfermos en el domicilio”
8 sesiones de trabajo con las familias y voluntarios
8 sesiones de trabajo del familiar con el enfermo

La vigencia del convenio es anual.

La Diputación colabora desde 2003 a través de este convenio con la asociación.

3.–La Diputación provincial de Soria aporta 12.000
euros a ASPACE –asociación para la ejecución del
programa de atención a personas con parálisis ce-
rebral– en el Medio rural de la provincia de Soria. 

el programa tiene como objetivos mejorar la calidad
de vida de las personas con parálisis cerebral y pa-
tologías afines de la provincia de Soria y sus familias,
proporcionar el tratamiento necesario a cada per-
sona en todos los ámbitos, interviniendo específica-
mente en cada uno de los casos y evitar situaciones
que impliquen la separación prematura de la persona
con discapacidad de su familia. 

Las actuaciones que desarrolla la asociación se pue-
den enmarcar en diferentes programas:

8 Programa de apoyo a las familias; información y orientación a familias y respiro familiar. Desde este programa
se presta apoyo, información y orientación a todas las familias que lo soliciten.

8 Programa de promoción de la autonomía personal; este programa recoge actuaciones encaminadas a ha-
bilitación, terapia ocupacional, estimulación cognitiva y habilitación social. en este programa se incluyen las activi-
dades de ocio y tiempo libre, terapia ocupacional y habilidades sociales, fisioterapia e hidroterapia y logopedia.

8 Programa de atención temprana; encaminada a desarrollar al máximo el potencial psicofísico social de cual-
quier niño con alto riesgo ambiental y/o biológico. Las edades comprendidas en este programa son de 0 a 6 años.

8 Programa de atención a personas con parálisis cerebral en el medio rural y poblaciones dispersas;
se trata de prestar servicios de rehabilitación y habilitación con tratamientos de fisioterapia, atención social y
apoyo educativo. para el desarrollo del programa se precisa vehículo adaptado, conductor y cuidador; se desplazan
a los domicilios de los afectados para traerlos al centro y después llevarlos de vuelta a sus casas y que de esta
forma puedan recibir la atención adecuada o bien desarrollar las sesiones en el domicilio. actuaciones encaminadas
a favorecer la permanencia de las personas con parálisis cerebral en su entorno habitual.

11

CONVENIOS



4.–La colaboración entre la Diputación de Soria con
el Club Deportivo Ande Soria se basa en la rea-
lización de una serie de actividades de promoción
deportiva de personas discapacitadas por la provin-
cia para el ejercicio de 2012. para ello, la Diputación
de Soria destina la cantidad de 9.000 euros a la en-
tidad soriana. 

Las actividades de promoción deportiva del c.D.
ande Soria se realizarán a través de los siguientes
programas deportivos:

participación del c.D. ande Soria en distintos cam-
peonatos nacionales y autonómicos que convoquen
las respectivas Federaciones.

5.–el convenio entre la institución provinical y FADESS tiene como objetivo la colaboración entre las dos entidades
en el desarrollo del programa de asistencia Do-
miciliaria a las personas afectadas de enfermedad
mental de la provincia de Soria.

el programa de asistencia Domiciliaria consiste
un conjunto de prestaciones de carácter psico-
social especializado, dirigidas a personas con en-
fermedad mental grave y a sus familias residentes
en la provincia de Soria.

el servicio de atención está desarrollado por per-
sonal especializado, un psicólogo, un trabajador
social, un atS y un voluntario. La Diputación des-
tina 9.000 euros.

6.–convenio entre Diputación y FUNDAMAY
(Fundación tutelar castellano y Leonesa para la tutela de personas mayores): el objeto del convenio es la colaboración
económica entre ambas instituciones para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de las
personas mayores de la provincia de Soria, con algún grado de indefensión. Los tutelados deben ser mayores de 65
años si bien, cuando concurran circunstancias excepcionales podrán asumirse tutelas de personas mayores de 60
años.

Durante 2011 se han desarrollado 32 actuaciones en la provincia. La aportación de la insttiución es de 2.000 euros.

7.–convenio con FUTUDIS (Fundación tutelar castellano y Leonesa de personas con discapacidad intelectual o
del Desarrollo) por el que la insttiución aporta 2.000 euros. el objeto del convenio es la colaboración económica
entre ambas instituciones para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de las personas con
discapacidad intelectual (retraso mental y otras deficiencias asociadas) o del desarrollo de la provincia de Soria, con
algún grado de indefensión.

Durante el año 2011 atendieron nueve tutelas en la residencia San José de el Burgo, uno en la residencia ntra. Sra.
de Las Mercedes en el royo y uno en la residencia ntra. Sra. de los Milagros de Ágreda.

8.–convenio entre Diputación y FECLEM (Fundación tutelar de enfermos Mentales de castilla y León): el convenio
tiene por objeto la colaboración económica de la Diputación en 2.000 euros para la gestión y resolución de situa-
ciones de tutela y atención social de las personas con enfermedad mental grave de la provincia de Soria con algún
grado de indefensión. Durante el año 2011 se han desarrollado diferentes actuaciones con los tutelados en la provincia: 

8 en la residencia San José de el Burgo de osma (14 tutelados).

8 en domicilio particular (un tutelado).

8 en un piso tutelado de aSovica (un tutelado).

Las fundaciones son de ámbito regional, si bien los acuerdos contemplan únicamente actuciones en la provincia de
Soria.
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9.–convenio entre la Diputación provincial de Soria y FADISO –Fe-
deración de asociaciones de Discapacitados Físicos de Soria– para el
desarrollo de un programa de apoyo psicosocial para personas con
discapacidad y familias en el ámbito rural por importe de 2.000 euros. 

FaDiSo se crea en 1997 y su ámbito de actuación es la provincia. La
Federación está integrada por las siguientes asociaciones:

8 aDia Soria -asociación de Discapacidad auditiva

8 aLcer Soria -asociación para la lucha de las enfermedades de riñón

8 aMiSo -asociación de Minusválidos de Soria

8 aSer -asociación de reumáticos de Soria

8 Frater -Fraternidad cristiana de enfermos y Minusválidos

10.–La Diputación destina 8.200 euros a la Asociacion Soriana de
Amigos del Pueblo Saharaui para cubrir el coste del viaje de 12
niños y niñas a la provincia de Soria, incluyendo billetes de avión, se-
guros de viajes y tramitación de visados. La institución provincial co-
labora desde el año 2001 con esta iniciativa.

el programa vacaciones en paz con el que colabora la Diputación de
Soria es un proyecto de acogida temporal de menores saharauis que
se viene desarrollando desde 1996. esta iniciativa permite que durante
los meses de verano niños y niñas de 8 a 12 años salgan de los cam-
pamentos de refugiados de tinduf y vengan a españa acogidos por fa-
milias.
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APROBADA LA NORMA SUBSI-
DIARIA DE RUIDO Y VIBRACIO-
NES DE ÁMBITO Y APLICACIÓN
PROVINCIAL

La Diputación provincial de Soria ha ela-
borado y aprobado la norma Subsidia-
ria de ruido y vibraciones, de ámbito
provincial para la provincia de Soria, que
podrán aplicar los ayuntamientos de la
provincia de menos de 20.000 habitan-
tes (todos menos el de la capital) que
no cuenten con su propia ordenanza
Municipal en esta manteria. concreta-
mente, actualmente ninguno de los 182
municipios de la provincia de menos de
20.000 habitantes cuenta con ella, y por
lo tanto con esta norma reguladora
elaborada por la Diputación podrán
aplicar lo que establece la Ley del ruido
de castilla y León.

De esta manera, la Diputación cumple
lo que marca la Ley del ruido de castilla
y León aprobada por la Junta de castilla
y León en 2009 y que determina que
corresponde a los ayuntamientos la ela-
boración y aprobación de las ordenan-
zas municipales necesarias para el des-
arrollo y aplicación de la ley, y dispone
que corresponde a las Diputaciones
provinciales aprobar una norma subsi-
diaria de ámbito provincial en relación
con las materias objeto de la ley aplica-
ble a los municipios de menos de 20.000
habitantes.

igualmente, en la disposición adicional
segunda de dicha Ley, se determina que
las ordenanzas y las normas subsidiaras
a las que se hace referencia en su artí-
culo 6 deberán aprobarse en un plazo
máximo de tres años desde la entrada
en vigor de la Ley, plazo que concluye el
9 de agosto de 2012.

en la elaboración de esta norma Subsi-
diaria de ruido y vibraciones para la
provincia de Soria se ha procurado
aportar mecanismos para facilitar la apli-
cación de la Ley 5/2009, de 4 de Junio,
del ruido de castilla y León, así como
clarificar algunos de sus contenidos sin
repetir innecesariamente aspectos con-
templados en dicha Ley. no se han mo-
dificado los valores límite establecidos
en ella.

RUIDO



LA DIPUTACIÓN DE SORIA APORTA 75.000 EUROS A LOS 12 AYUNTAMIENTOS DE LA PROVIN-
CIA INCLUIDOS EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA

La Diputación aporta durante este
año 2012 la cantidad total de 75.000
euros para colaborar en la financia-
ción del servicio de guarderías con los
12 ayuntamientos incluidos dentro del
Servicio Municipal de atención a la Fa-
milia (antiguamente el programa ale-
jandra). La subvención que se concede
a cada ayuntamiento no podrá supe-
rar los 6.250 euros y debe ir desti-
nada a financiar nóminas y seguros so-
ciales de los trabajadores. 

Las localidades que cuentan con este
servicio de guardería son: almarza,
arcos de Jalón, Berlanga de Duero,
covaleda, Duruelo, Garray, Langa de
Duero, Los rábanos, Medinaceli, na-
valeno, San pedro Manrique y vinuesa.

De esta manera, con este nuevo convenio, la Diputación la modificado el sistema de funcionamiento del Servicio haciéndolo
más ágil y operativo puesto que, a partir de ahora, serán los propios ayuntamientos los responsables de su gestión.

el programa alejandra fue creado por la Diputación en 2002, posteriormente, la Junta tomó como modelo el programa y
creó el crecemos, en el que se integraron las 12 guarderías del inicial alejandra. 

Desde 2002, el programa ha contribuido a la mejora en la atención a las familias y a facilitar la concilicación de la vida laboral
y familiar en el medio rural. Hasta 2011 más de 1.700 niños se han beneficiado de este servicio en la provincia de Soria.

LA DIPUTACIÓN PROMOCIONA EL TURISMO Y LA GASTRONOMÍA DE SORIA EN EL IV ENCUENTRO
DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESPAÑA CELEBRADO EN SEVILLA EN OCTUBRE

La Diputación provincial de Soria estuvo presente en el iv encuentro de casas regionales y provinciales de españa que
celebrado del 12 al 14 de octubre en Sevilla. a través de la casa de Soria en Sevilla, la institución provincial ocupó un
stand de 24 metros cuadrados en los que dio a conocer y promocionó el turismo y la gastronomía soriana. 

Los elementos con los que la Diputación, a través del Departamento de Desarrollo económico y turismo, llevó a cabo
esta labor fueron desgutaciones de
torreznos (Marca de Garantía)
tanto en la casa de Soria como en
algunos establecimientos de hoste-
lería cercanos al a plaza nueva;
emisión de videos promocionales
de Soria y provincia; más de 4.000
folletos turísticos a disposición de
las personas que se acercaron hasta
el stand de 24 metros cuadrados
con el que cuenta la Diputación en
la plaza nueva de Sevilla donde se
celebró el encuentro. en el stand se
instaló un cartel promocional de
los productos agroalimentarios de
Soria como la micología, la mante-
quilla con Denominación de origen
protegida, los quesos, los vinos, los
embutidos, los torreznos, el cor-
dero ojalado, los dulces, el agua, las
patatas fritas, etc...
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Durante el fin de semana, además, hubo actividades dedicadas especialmente a la expo 92 (que este año cumple su 20
aniversario), y la plaza nueva albergó 16 stand de casas regionales y provinciales que ofrecieron a los visitantes información
turística de su tierra y productos característicos de la misma. 

el encuentro, que comenzó el 12 con el pregón de la Hispanidad en el ayuntamiento de la capital hispalense, homenajeó
este año a la comunidad autónoma de castilla y León. el presidente de la comisión de Desarrollo económico y turismo,
Martín casado Miranda, estuvo presente en los actos y en el stand soriano en Sevilla apoyando la presencia de Soria y su
provincia y acompañando a la casa que solicitó hace unos meses la presencia de la Diputación en este evento de cara a
promocionar y dar a conocer los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia y la capital.

LA PROVINCIA DE SORIA ES LA ÚNICA DE CASTILLA Y LEÓN QUE AUMENTA EL NÚMERO
DE PERNOCTACIONES DE ENERO A AGOSTO CON MÁS DE 461.000 OCUPANTES EN SUS ES-
TABLECIMIENTOS

el número de pernoctaciones en establecimientos de la provincia de Soria se han incrementado un 0,75% de enero a
agosto de 2012, llegando a las 461.634. De esta manera, Soria es la única provincia de castilla y León que tiene un acu-
mulado positivo en lo que va de año. Mientras Soria incrementa un 0,75 por ciento, castilla y León de manera global des-
ciende un 4,6 por ciento en número de pernoctaciones.

actualmente, la provincia de Soria oferta 12.453 plazas entre hoteles, casas rurales y campings (se han incrementado en
más de 250 respecto a 2011). Los datos, facilitados por el Boletín de coyuntura turística de la Junta de castilla y León
recogen que el número de viajeros
que de enero a agosto han visitado
algún punto de la provincia supera
los 224.000 (este dato supone un
descenso del dos por ciento res-
pecto a las mismas cifras de 2011
si bien las pernoctaciones se incre-
mentan).

en estos momentos, técnicos del
Departamento de Desarrollo eco-
nómico y turismo de la Diputación
están trabajando en la elaboración
de un paquete turístico que englo-
baría una oferta general y completa
para que el turista pueda visitar la
provincia con el mayor número de
informacion y facilidades.

LAS OFICINAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA RONDAN LAS 100.000 CONSULTAS DE ENERO
A SEPTIEMBRE. LA DIPUTACIÓN RENUEVA SU COLABORACIÓN APORTANDO 36.000 EUROS
PARA LA APERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMATIVOS

el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo capilla, ha firmado el convenio de colaboración con ayuntamientos
de la provincia para la apertura de oficinas de turismo.

Las localidades que han participado en la firma son: Ágreda, almazán, Berlanga de Duero, Garray, San esteban de Gormaz,
San pedro Manrique y vinuesa.

La Diputación aportará durante este año la cantidad total de 36.000 euros para colaborar en la financiación del servicio. La
subvención será de 4.500 euros por oficina de turismo, con la excepción de vinuesa que recibirá 6.000 euros. el importe
deberá ir destinado por parte de los ayuntamientos a la contratación de una persona del 31 de marzo al 9 de diciembre.

Las ocho oficinas de turismo llevan abiertas desde el 31 de marzo de 2012. a estas ocho oficinas se suman las de el Burgo
de osma y Medinaceli que abren durante todo el año y que se gestionan directamente desde la Diputación de Soria con
personal propio. 

el horario de apertura está unificado para las ocho oficinas. en Semana Santa, del 31 de marzo al 9 de abril, y durante los
meses de verano se abrirá de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas; los lunes y los martes permanecerán ce-
rradas excepto si coincidiera con puente o festivo. el resto del año las oficinas permanecerán abiertas los sábados, domingos,
festivos nacionales, y festivos y vísperas en Madrid de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
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Las oficinas de turismo de la provincia de Soria han recibido del 1 de junio al 30 de septiembre alrededor de 99.000 con-
sultas. Las oficinas de turismo se encuentran ubicadas en las localidades de:

8 el Burgo de osma, Medinaceli, Ágreda, almazán, Berlanga de Duero, San esteban de Gormaz, San pedro Manrique,
vinuesa y Garray.

Si bien frente al mismo período de tiempo el número de consultas se ha reducido en un 3,5 por ciento respecto a 2011,
los datos también arrojan que en 2012 las oficinas han recibido 8.000 consultas más en 2012 que las que tuvieron en 2010.

con estos datos, las conclusiones que se obtienen son las siguientes:

8 Las oficinas de turismo, a pesar de la crisis y el breve descenso en las cifras, siguen siendo una herramienta útil para
el turista cuando ya se encuentra en su lugar de destino. Las cifras se mantienen e incluso en 2012 se han incremen-
tado respecto al año 2010.

8 cada oficina tiene unas variables diferentes. así, Medinaceli de abril a septiembre ha incrementado un 58,5 el número
de consultas. Las otras oficinas que durante este período han visto incrementadas sus cifras son Ágreda, almazán,
San esteban, San pedro Manrique y Garray. 

8 el descenso lo han notado el Burgo de osma (13,61 por ciento), Berlanga (19%) y vinuesa con un 35,45 por ciento
lo que hace pensar que la contabilidad de las visitas no se ha hecho de manera correcta durante estos meses porque
es un descenso en una oficina clave y que nunca ha tenido estas cifras.

8 Los meses con mayor número de consultas globlamente han sido aBriL (Semana Santa) con casi 30.000 y aGoSto
con 40.000

8 Hasta ahora la Diputación ha editado 200.000 ejemplares de los 20 folletos existentes en materia de promoción del
turismo en la provincia de Soria.

8 Se observa que aunque las cifras se mantie-
nen, es cierto que el viajero planifica cada
vez con más tiempo y con más concreción
el lugar de destino y el viaje de manera glo-
bal. es decir, herramientas como internet
cada día van ocupando las primeras posicio-
nes a la hora de informarse, planificar y co-
nocer el lugar de destino de los turistas que
se acercan hasta la provincia de Soria. Datos
que vienen avalados por el número de visi-
tantes que del 1 de abril al 1 de septiembre
ha recibido el portal web de turismo de la
Diputación de Soria con más de 140.000 y
un millón y medio de entradas a las diferen-
tes enlaces y páginas dentro de la propia
WeB www.sorianitelaimaginas.com.

8 De estos datos y de los del portal web de
turismo se extrae que son herramientas que
van unidas y que se utilizan de manera com-
binada por los turistas que eligen Soria como lugar de destino. en un primer lugar a través de la página web para
programar el viaje y en segundo lugar de manera presencial para acceder a folletos o información más detallada a
través de las oficinas de turismo. De enero a día de hoy el portal web ha recibido más de 140.000 entradas, de las
cuales se han realizado más de 1,5 millones de visitas a páginas. con una duracion de 4 minutos por visita.

8 además, las herramientas interactivas y los móviles con la posibilidad de poder descargar aplicaciones desde el
portal de turismo de la Diputación hacen que esta opción sea cada vez más demandada y elegida por los usuarios.

PROCEDENCIA VIAJEROS

8 La comunidad de Madrid con un 28%; castilla y León con un 16%, cataluña con un 11,5 por ciento y el país vasco
con un 10 por ciento siguen siendo las comunidades autónomas de donde proceden el mayor número de turistas
que visitan la provincia de Soria. por lo tanto son los principales clientes potenciales que la demandan como lugar
de destino.

8 La procedencia de visitantes sigue siendo en su mayoría (más del 95%) española, si bien también se han registrado
consultas de residentes en Francia con más de mil consultas, reino unido con 460, alemania con 434 y Holanda
con 406.
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LA DIPUTACIÓN DE SORIA APORTA 6.339,56 € PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DURANTE ESTE AÑO

el presidente de la Diputación provincial de Soria, antonio pardo capilla, y la presidenta de la cámara de comercio, pilar
Sánchez Barreiro, firmaban en septiembre un convenio de colaboración por el cual la institución provincial destina
6.339,56€ para el mantenimiento de las actividades de la ventanilla Única empresarial en la provincia durante este año. 

el presente convenio tiene como objetivo, garantizar el funcionamiento del servicio de ventanilla Única empresarial de
Soria mediante la aportación de la Diputación de 6.339,56 € para cubrir el déficit existente.

el abono de dicha aportación económica se realizará por la Diputación, una vez que se haya justificado el gasto, y con
cargo al presupuesto de 2013 de la institución provincial.

La ventanilla Única empresarial pretende impulsar y facilitar la creación de empresas y apoyarlas en todo el proceso de
puesta en marcha de las mismas, asegurando de esta forma el crecimiento económico y la mejora de la productividad y
competitividad del tejido productivo soriano.

La ventanilla Única empresarial trata de poner al servicio del pequeño y mediano empresario unas estructuras adminis-
trativas ágiles, que allanen la carga burocrática en los procesos de creación y desarrollo de la empresa a través de infor-
mación, asesoramiento y orientación.

en 2004 se formalizó un convenio de colaboración entre la administración General del estado, la Junta de castilla y
León, el ayuntamiento de Soria, el consejo Superior de cámaras de comercio, industria y navegación de españa, y la
cámara oficial de comercio e industria de Soria, para la implantación de la ventanilla Única empresarial.

La comisión Mixta de Seguimiento del convenio de colaboración para la implantación de la vue analizó, en sesión de
18 de julio de 2012, las aportaciones comprometidas para sufragar el presupuesto de la vue para el ejercicio 2012, y que
ascendían a 30.066,64 € con la siguiente distribución:

8 Ministerio de Hacienda y administraciones públicas: 9.101,60 €.

8 Junta de castilla y León: 2.761,84 €.

8 ayuntamiento de Soria: 9.101,60 €.

8 cámara: 9.101,60 €.

ante la existencia de un déficit de 6.339,56 euros en el presupuesto para 2012 de la ventanilla Única empresarial en la
provincia de Soria, la cámara de comercio de Soria propuso a la Diputación que esta institución se hiciera cargo de ese
déficit. De esta manera, se firma un acuerdo de colaboración por el cual la Diputación aportará esa cantidad con cargo
a los presupuestos de 2013 pero destinados al funcionamiento de la ventanilla Única empresarial durante el 2012.
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LA DIPUTACIÓN, EL OBISPADO
DE OSMA-SORIA Y LAS PARRO-
QUIAS INVERTIRÁN MÁS DE
330.000€ EN LA MEJORA Y RECU-
PERACIÓN DE IGLESIAS EN
CUATRO MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA

el presidente de la Diputación provincial de
Soria, antonio pardo capilla, ha firmado
con el obispo de la Diócesis de osma-
Soria, Gerardo Melgar, el convenio de cola-
boración para la conservación y reparación
de iglesias y templos de la provincia. Las
iglesias en las que se intervendrá a través
de este acuerdo están ubicadas en las localidades de: azcamellas, nepas, rebollosa de pedro y Santa cruz de Yanguas.

Las entidades que suscriben este convenio se comprometen a aportar las siguientes cantidades:

8 el obispado de osma-Soria: 150.225,00 euros.

8 La Diputación provincial de Soria: 100.000,00 euros.

8 Las parroquias: 83.333,33 euros.

este convenio se firmó por primera vez en 1996. 

Hasta 2011 en el convenio intervenían Diputación, obispado y Junta de castilla y León, en colaboración con las parroquias.
a partir del año pasado el convenio es suscrito por la Diputación de Soria y el obispado, en colaboración con las parro-
quias.

en estos 14 años se ha actuado en más de un centenar de iglesias y templos de la provincia de Soria con una inversión total
(incluido este nuevo convenio) de 7.618.179,4 euros (de los cuales la Diputación ha aportado unos dos millones).

LA DIPUTACIÓN REDUCIRÁ UN 25% LA
CUOTA A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDA-
CIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS

La Diputación provincial de Soria reducirá un 25% la cuota
que cobra a los ayuntamientos de la provincia que tienen
delegado en la institución provincial el servicio de recau-
dación de impuestos, tasas y tributos. 

esta reducción, por la que la Diputación pasará a cobrar del
4% al 3% del total de lo que se recauda a cada una de las
entidades a las que se les presta el servicio desde el Depar-
tamento de recaudación de la institución provincial. con
esta medida, el objetivo que persigue la Diputación es faci-
litar la financiación de los propios ayuntamientos e incre-
mentar sus ingresos por tasas e impuestos; así como con-
vertir el servicio más atractivo para los municipios a través
de una readaptación del mismo para ajustarlo a esa reduc-
ción.

actualmente la Diputación de Soria tiene 88 convenios sus-
critos con entes que han delegado el servicio, en concreto:
180 ayuntamientos (excepto Soria capital, ólvega y cova-
leda); 6 entidades locales menores (Fuentetoba, navalcaba-
llo, pinilla de carandueña, cuéllar de la Sierra, Fuentelfresno

y tardajos de Duero); la Mancomunidad del río izana y el
canal de San Salvador. existen cuatro tipos de convenios:

8 Convenio Tipo I.-Delegación de la gestión y recaudación
de todas las figuras tributarias.

5175 aytos. de la provincia (los 183 de la provincia ex-
cepto 8: Soria, almazán, el Burgo de osma, ólvega, co-
valeda, Duruelo, San esteban y valdeprado).

8 Convenio Tipo II.- Delegación de la gestión y recauda-
ción de todas las figuras tributarias excepto el impuesto
de vehículos de tracción mecánica.

5ayto. de San esteban de Gormaz.

5ayto. de valdeprado.

8 Convenio Tipo III.-Delegan la gestión y recaudación de
sus tasas.

5Mancomunidad de río izana.

5comunidad de regantes del canal de San Salvador.

56 entidades Locales Menores.

8 Convenio Tipo IV.- recaudación ejecutiva:

5ayto. de almazán.

5ayto. de el Burgo de osma.

5ayto. de Duruelo de la Sierra.
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ONCE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA RE-
CIBEN 25.240 EUROS EN CONCEPTO DE SUB-
VENCIONES EN MATERIA DE FERIAS CONVO-
CADAS POR LA DIPUTACIÓN DE SORIA 
La Diputación provincial de Soria ha aprobado, en su Junta
de Gobierno de 9 de octubre de 2012, conceder un total
de 25.240 euros a once ayuntamientos de la provincia que
han celebrado durante el presente ejercicio ferias en la lo-
calidad. 

en concreto, los ayuntamientos beneficiados han sido los si-
guientes: 
1.-aYuntaMiento De aLMaZÁn una ayuda por importe
de 6.000,00 € con motivo de la 52ª edición de la Feria de
Muestras durante los días 18 al 20 de mayo y la 10ª edición de
la Feria de caza “venalmazán” entre los días 27 y 29 de abril
ambas fechas del presente año en el municipio de almazán. 

2.-aYuntaMiento De San eSteBan De GorMaZ una
ayuda por importe de 6.000,00 € con motivo de la XXvii edi-
ción de la Feria de Maquinaría agrícola, automoción, Muestra
agroalimentaria y Feria del vino con D.o. ribera del Duero
durante los días 16 y 17 de junio del presente año en el muni-
cipio de San esteban de Gormaz. 

3.-aYuntaMiento De navaLeno una ayuda por importe
de 2.230,00 € con motivo de las XX Jornadas Micológicas
entre los días 1 de octubre al 4 de noviembre del presente año
en el municipio de navaleno. 

4.-aYuntaMiento De covaLeDa una ayuda por importe
de 1.360,00 € con motivo de la iX Feria Ganadera de covaleda
el día 8 de septiembre del presente año en el municipio de co-
valeda.

5.-aYuntaMiento De noviercaS una ayuda por importe
de 1.370,00 € con motivo de la Xiii Feria del Moncayo el día
29 de septiembre del presente año en el municipio de novier-
cas.

6.-aYuntaMiento De vinueSa una ayuda por importe de
1.580,00 € con motivo de la Xiii Feria de Ganado durante el
día uno de septiembre del presente año en el municipio de vi-
nuesa.

7.-aYuntaMiento De San peDro ManriQue una ayuda
por importe de 1.500,00 € con motivo del Xv Mercado tra-
dicional el día 19 de agosto del presente año en el municipio
de San pedro Manrique.

8.-aYuntaMiento De BerLanGa De Duero una ayuda
por importe de 1.180,00 € con motivo de la Xvi edición de la
Feria de artesanía el día 8 de diciembre del presente año en el
municipio de Berlanga de Duero.

9.-aYuntaMiento De San LeonarDo De YaGÜe una
ayuda por importe de 1.740,00 € con motivo de las iX Jorna-
das de Micología y naturaleza, durante los días 12 al 14 de oc-
tubre del presente año en el municipio de San Leonardo de
Yagüe.

10.-aYuntaMiento De YanGuaS una ayuda por importe
de 750,00 € con motivo de las X Feria de Yanguas el día 15 de
junio del presente año en el municipio de Yanguas.

11.-aYuntaMiento De oncaLa una ayuda por importe
de 1.530,00 € con motivo de las v Feria del acebo Yanguas a
celebrar entre los días 7 al 9 de diciembre del presente año
en el municipio de oncala.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN,ANTONIO
PARDO, INAUGURA EL VIII CONGRESO PRO-
VINCIAL DE ASAJA CELEBRADO EN SORIA
el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo ca-
pilla, inauguró el 31 de agosto el octavo congreso regional
de castilla y León de aSaJa, celebrado en el aula Magna
tirso de Molina, y cuya clausura corrió a cargo de la con-
sejera de agricultura y Ganadería de la Junta de castilla y
León, Silvia clemente.
en el transcurso del congreso fue reelegido presidente re-
gional Donaciano Dujo. el congreso regional ha contado
con la participación de más de 220 compromisarios, de ellos
una veintena de Soria y con la presencia de todos los presi-
dentes provinciales, entre ellos el de Soria, carmelo Gómez.
no quiso el presidente de la Diputación dejar pasar la oca-
sión para reivindicar la necesidad de la llegada de las infraes-
tructuras viarias a la provincia de Soria porque son pilares
fundamentales para el desarrollo de la provincia y de sus
pueblos. en su intervención, antonio pardo hizo una firme
defensa del mundo rural y del mantenimiento de los pueblos
que pasa por la dotación y el mantenimiento igualmente de
los servicios básicos en los 182 municipios y 513 núcleos
de población con los que cuenta la provincia de Soria.

en relación al sector agrícola y ganadero de la provincia de
Soria, antonio pardo elogió la labor que se lleva a cabo por
los profesionales del sector sorianos y ha destacado la im-
portancia de trabajar de la mano con las administraciones.
en este sentido puso de manifiesto el apoyo que desde la
Diputación se ha realizado en esta materia con los dos cam-
pos agropecuarios de San esteban de Gormaz y taniñe y el
mantenimiento en los mismos de las razas autóctonas se-
rrana y ojalada, así como el impulso a la denomiación de ori-
gen de la mantequilla de Soria y la indicación Geográfica del
torrezno.

19

AGRICULTURAFERIAS



LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA MANTIENE Y PROMOCIONA LA OVEJA DE RAZA OJA-
LADA AUTÓCTONA DE SORIA EN EL CAMPO AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

el presidente de la Diputación de Soria, antonio pardo capilla, visitaba en septiembre las instalaciones del campo agro-
pecuario de San esteban de Gormaz donde la institución provincial mantiene y promociona la raza autóctona ojalada de
Soria con la cría y cuidado de en torno a 380 reproductoras. 

La visita coincidió con el acto de distribución de más de 140 futuros reproductores ovinos de raza ojalada entre aquellos
ganaderos que previamente han solicitado la disponibilidad de ganado para su adquisición al precio público fijado en la co-
rrespondiente norma reguladora recogida en el Boletín oficial de la provincia. en concreto, fueron trece los ganaderos
que asistieron al acto de distribución en el que se adquirieron corderos y corderas y moruecos de raza ojalada autóctona
de Soria.

posteriormente, los animales seleccionados por cada ganadero fueron retirados y trasladados a la explotación de destino.

acompañando al presidente asistieron el presidente de la comisión de agricultura, Ganadería y Medio ambiente, Jesús el-
vira; y los diputados provinciales Fidel Soria y Jesús Díez.
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HISTORIA CAMPO AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

con la creación en 1929 de los campos agropecuarios se construyen por Leopoldo ridruejo los de San esteban de Gor-
maz, almazán, almenar y el Burgo de osma. 

en concreto, el de San esteban de Gormaz pasa a depender de la Diputación provincial de Soria en 1978 y se gestiona de
manera conjunta entre la institucion provincial y la caja rural de Soria a través de un consorcio. este consorcio se
extingue hace unos 8 ó 9 años y la gestión y propiedad pasa directamente a la Diputación de Soria.

en marzo de 2007 la Diputación inaugura las nuevas instalaciones del campo agropecuario de San esteban de Gormaz
que pasan a ubicarse fuera del casco urbano de la localidad en unos terrenos propiedad de la Diputación a dos kilómetros
de San esteban de Gormaz en la carretera de atauta. 

en concreto se trata de unas instalaciones con una extensión de 12,8 hectáreas y en las que se lleva a cabo una inversión
de unos 500.000 euros tras la construccion de tres naves independientes: 

8 una nave de ganado de 728 m2 con una capcidad para 700 cabezas de ganado

8 un henil de 360 m2 para almacenar el alimento del ganado

8 una nave de 396 m2 para la maquinaria con la que se elaboran las raciones de comida para el ganado

actualmente, la Diputación de Soria cría y fomenta la raza ojalada autóctona de la provincia de Soria. el número de repro-
ductoras a fecha de hoy en el campo agropecuario asciende a 380.

además del campo agropecuario de San esteban, la Diputacion también es propietaria del de taniñe donde se crían ejem-
plares de la vaca serrana, raza autóctona. actualmente el número de cabezas de ganado en esta explotación es de 200.



La Diputación pro-
vincial de Soria se-
guirá colaborando y
apoyando a la asocia-
ción cultural “Joven
orquesta Sinfónica
de Soria” como ha
venido haciéndolo en
los últimos años. Si
bien, a partir de
ahora el acuerdo al-
canzado entre ambas
entidades se modifica
en algunos puntos. Lo
que no supone que la
esencia de la colabo-
ración y la prestación
de servicios se vea
disminuida.

De esta manera, el 24 de agosto, el presidente de la
Diputación, antonio pardo capilla, suscribía un con-
venio de colaboración con el presidente de la asocia-
ción cultural “Joven orquesta de Soria”, Miguel ibá-
ñez, por el cual la institución provincial cede el uso
de las instalaciones del antiguo conservatorio de mú-
sica, ubicado en Soria capital y de su propiedad, como
sede de la citada asociación. 

el objetivo de esta cesión, que tendrá una duración
de ocho años a partir de la firma, es que la Joven or-
questa pueda tener un lugar estable y propio que le
permita desarrollar no sólo sus ensayos, sino también
la formación musical a través de cursos de enseñanzas
musicales a niños, adolescentes y adultos y la organi-
zación de actividades relacionadas con la música que
contribuyan a dinamizar la actividad cultural, tanto en
la provincia de Soria como en la capital.

por su parte, la asociación cultural se compromete
a celebrar seis conciertos anuales en diferentes luga-
res de la provincia de Soria (en los dos primeros años
del convenio, ampliándose hasta nueve en los años su-
cesivos) a través de sus diferentes formaciones de or-
questa (sinfónica, de cámara), grupos de cámara o au-
diciones didácticas. por otro lado, también deberán
realizar obras de acondicionamiento y adecuación del
edificio cedido por un valor mínimo de 45.000 euros,

e incluir a la Dipu-
tación como patro-
cinadora de las ac-
tividades de la
asociación. 

Hasta ahora, la co-
laboración entre
ambas partes con-
sistía en la aporta-
ción de 10.000
euros por parte de
la Diputacion a la
asociacion, quien a
su vez ofrecía cua-
tro conciertos
anuales en diferen-
tes lugares de la
provincia. en 2011
los conciertos se

realizaron en alcubilla de avellaneda, Bayubas de
abajo y los dos conciertos de los actos del fallo y en-
trega de los premios de poesía Leonor y Gerardo
Diego. 

con este nuevo convenio, la asociación cultural
“Joven orquesta Sinfónica de Soria” soluciona uno de
sus hándicaps que era el no contar con un local pro-
pio y permanente para desarrollar su actividad. por
su parte, la Diputación da uso a un edificio de su pro-
piedad ubicado en Soria capital a través de esta ce-
sión.

en 2008 se desaloja el edificio del conservatorio, una
vez que la Junta inaugura las nuevas instalaciones en
la capital. a partir de 2009, la Diputación cede algunos
de los espacios del edificio situado en la calle Santo
tomé a la Joven orquesta para ensayo.

el edificio consta de aulas equipadas, cabinas insono-
rizadas, oficinas y salón de actos principalmente. Se
trata de un edificio irregular en planta puesto que de-
pendiendo de la zona las plantas pasan de 3 a 1. en la
entrada el edificio consta de tres plantas donde se
ubican aulas y el salón de actos; en la parte central
del edificio sólo hay un planta al ubicarse justo debajo
la imprenta provincial, y en la parte del fondo del edi-
ficio hay dos plantas con aulas y salas. 
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LA DIPUTACIÓN CEDE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL “JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE
SORIA” EL USO DEL ANTIGUO CONSERVATORIO UBICADO EN LA CAPITAL COMO SEDE

PARA ENSAYOS Y FORMACIÓN



el centro asociado de la uneD de Soria, cuyo patro-
nato preside la Diputación provincial de Soria, amplía
su oferta formativa para el curso 2012-2013 poniendo
en marcha en la provincia el centro universitario de
idiomas a Distancia.

De esta manera, las personas que residan en la provin-
cia o en la capital de Soria y quieran iniciar estudios en
idiomas podrán hacerlo a través del centro asociado
de la uneD en Soria tanto de manera presencial como
virtual.

en este sentido, en la modalidad virtual se oferta el
idioma inglés. en la modalidad presencial, el centro
asociado de la uneD de Soria ofertará este año tres
idiomas: inglés francés y alemán, en diferentes niveles
desde el elemental hasta el avanzado.

el objetivo del centro universitario de idiomas a Dis-
tancia es promover el aprendizaje de las lenguas espa-
ñolas e idiomas extranjeros, impartiéndose como títu-
los propios de la universidad.

el único requisito que se solicita es tener cumplidos los
18 años de edad. Los cursos comenzarán en noviem-
bre y finalizarán en mayo. Las evaluaciones tendrán
lugar en dos convocatorias por año, una ordinaria y
otra extraordinarias que constarán de dos pruebas:
oral y escrita.

el coste de cada curso será de 315 euros en la moda-
lidad presencial y de 180 euros en la modalidad virtual.
Si bien los alumnos de la uneD tendrán descuentos,
así como las familias numerosas y las personas con dis-
capacidad. 

el plazo para formali-
zar la matrícula por
internet finaliza el 4
de noviembre; mien-
tras que para la mo-
dalidad de matrícula
presencial en cada
centro asociado el
plazo concluye el 18
de octubre. 

MATERIAL
INFORMÁTICO

por otra parte, la
Sede central de la

uneD ha entregado al centro asociado de Soria ma-
terial informático para actualizar el existente tanto en
Secretaría como en el aula Laboratorio.

DATOS CENTRO ASOCIADO DE LA UNED 
DE SORIA

con la implantación del centro universitario de idio-
mas a Distancia, el centro asociado de la uneD de
Soria amplia su oferta adémica y formativa, donde ya
se imparten 28 planes de estudios de diferentes licen-
ciaturas y 27 Grados adaptados al espacio europeo de
eduación Superior; cursos de acceso a la universidad
para mayores de 25 y 45 años; 17 programas de Mas-
teres y 4 en programas de Formación continua. en el
curso pasado fueron más de 640 los alumnos matricu-
lados, si bien este año la cifra todavía no es difinitiva
puesto todavía está abierto el proceso de matricula-
ción, este año como novedad vía internet.

el patronato de la uneD de Soria cuenta con en 2012
con un presupuesto de 400.050 euros. esta cantidad se
integra en el presupuesto General de la Diputación
provincial, institución que preside el citado patronato
que está formado además por el ayuntamiento de
Soria, la Mancomunidad de los 150 pueblos, uneD
Sede central, caja Duero, caja rural, FoeS, cámara
de comercio y el Ministerio de educación, cultura y
Deporte.

por su parte, la Diputación de Soria aporta a este pre-
supuesto la cantidad de 185.500 euros, lo que supone
el 46,36% del total aprobado. 

Las aportaciones por patronos son: Diputación de
Soria 185.500 euros
(el 46,3%) Sede aca-
démica central de la
uneD 93.200 euros;
ayuntamiento de
Soria 92.750 € caja
rural 7.500 euros;
caja Duero-caja es-
paña con 5.000
euros, la Mancomu-
nidad de los 150
pueblos con 4.600
euros, FoeS con
1.500 euros y cá-
mara de comercio
con 300.
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MÚSICA
LA DIPUTACIÓN CELEBRA LA DÉCIMOTERCERA EDICIÓN DEL CURSO INTERNACIO-

NAL DE MÚSICA DE SAN ESTEBAN

La vicepresidenta primera de la Diputación provincial de Soria, ascensión pérez Gómez, clausuraba el pasado
1 de Septiembre la décimo tercera edición del curso internacional de Música que dio comienzo el 22 de agosto
y en el que han participado 79 alumnos con edades comprendidas entre los 10 y los 43 años.

La clausura tuvo lugar en el centro de educación de personas adultas Doña Jimena (junto a la residencia de
ancianos) y en el transcurso de la misma los asistentes disfrutaron de un concierto ofrecido por las distintas
orquestas de alumnos que participaron en el curso internacional de Música.

La dirección del curso la ha llevado a cabo Álvaro Huertas Lozano y el cuarteto Leonor, y ha contado con la
participación de 14 profesores de reconocido prestigio dentro del ámbito de la música procedentes de españa,
Suiza, alemania y rusia. Han participado alumnos de todos los niveles y cada uno de ellos ha recibido un trato
individualizado. 

el curso está organizado y patrocinado por la Diputación de Soria, con la colaboración de la Junta de castilla y
León, el ayuntamiento de San esteban de Gormaz, la escuela de excelencia Musical, el obispado de osma-

Soria, la iglesia parroquial de San esteban
protomartir, polimúsica, celemente pianos
y Kawai.

Simultáneamente y como viene siendo ha-
bitual en los últimos años, la Diputación
también organizó el Festival de Música
“Francisco Soto de Langa” en la que se
ofrecieron ocho conciertos de diferentes
artistas nacionales e internacionales en di-
ferentes puntos de San esteban de Gormaz
como son la iglesia del rivero, el parque del
románico y las calles de la localidad en el
concierto de velas que todos los años
corre a cargo de los grupos de cámara y la
orquesta del curso.

CURSO INICIACIÓN A LA MÚSICA

San esteban de Gormaz también ha aco-
gido del 22 de agosto al 1 de septiembre el
curso de iniciación a la Música organizado
por la Diputación de Soria con el patroci-
nio del ayuntamiento de la localidad y de la
Junta de castilla y León.

el curso, en el que han participado una
veintena de alumnos, estaba destinado a
alumnos de entre 3 y 12 años con o sin
conocimientos musicales y su objetivo
fundamental es despertar entre los niños
el interés por la música y enseñarles a
disfrutar de ella a través de distintas
manifestaciones musicales.
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LA DIPUTACIÓN DE SORIA MANTIENE
SU APOYO AL OTOÑO MUSICAL SO-
RIANO CON LA IMPRESIÓN Y EDICIÓN
DE TODA LA CARTELERÍA, TRÍPTICOS
Y PROGRAMAS DE MANO

La Diputación provincial de Soria ha editado e
impreso la cartelería, trípticos y programas de
mano de la última edición del otoño Musical So-
riano. 

al igual que lo ha venido haciendo en las últimas
18 ediciones del otoño Musical Soriano, la Di-
putación provincial de Soria mantiene su colabo-
ración y apoyo a este certamen que anualmente
organiza el ayuntamiento de Soria en la capital
durante el mes de septiembre

el pasado mes de agosto, la Diputacion y el ayun-
tamiento de Soria firmaban un convenio de co-
laboración, con una duración de cuatro años con
opción de prórroga, que establece que la Dipu-
tación de Soria, a través de la imprenta provincial
editará 800 carteles, 30.000 trípticos y 2.500
programas de mano para cada edición del otoño
Musical Soriano. 

Si bien el servicio que se presta desde la Diputa-
ción va a seguir siendo similar a años anteriores,
a través de esta firma, ambas administraciones
regulan el acuerdo mediante un marco que ase-
gura la colaboración los próximos cuatro años. 

CULTURA Y DEPORTE

LA DIPUTACIÓN CONCEDE 173.000 EUROS A ASOCIACIONES, CLUBES Y AYUNTA-
MIENTOS EN MATERIA DEPORTIVA Y CULTURAL

La Diputación de Soria aprobaba el pasado mes de septiembre, en Junta de Gobierno, la concesión de
5 tipos de ayudas para el desarrollo de actividades, participación en competiciones y/o adquisición de
material para asociaciones, clubes y ayuntamientos en materia deportiva; así como subvenciones para
ayuntamientos para la realización de actividades culturales con una inversión total de 173.000 euros.

en concreto, las subvenciones irán destinadas a 39 clubes y/o asociaciones deportivas por importe de
91.650 euros, a 10 clubes y/o delegaciones de organización de eventos deportivos por importe de 9.000
euros, a 22 ayuntamientos para la adquisición de equipamiento deportivo por importe de 10.000 euros,
a 11 ayuntamientos para la organización de eventos deportivos por un importe de 8.980 euros y a 123
ayuntamientos para actividades culturales por importe de 54.350 euros.
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