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1. ¿En qué término municipal está la cueva Serena?  
a. Covaleda 
b. Duruelo 
c. Navaleno 
d. Vinuesa 

2. ¿En qué término municipal está el cañón del río Val?  
a. Covaleda 
b. Duruelo 
c. Ágreda 
d. Navaleno 

3. ¿En qué término municipal está la mina Petra?  
a. Borobia 
b. Ólvega 
c. Noviercas 
d. Espejón 

4. ¿Cómo se denomina el sendero ibérico soriano?  
a. GR 98 
b. GR 96 
c. GR 86 
d. GR 84 

5. ¿Cuántos ayuntamientos tiene la provincia de Soria?  
a. 189 
b. 183 
c. 213 
d. 176 

6. El monte o pico Zorraquín está situado en: 
a. Sierra del Moncayo 
b. Sierra del Madero 
c. Sierra de Toranzo 
d. Sierra del Urbión 

7. ¿Dónde está la ermita de los Ulagares?  
a. Castilruiz 
b. Trévago 
c. Narros 
d. Suellacabras 

8. ¿En qué pueblo soriano se realiza la única representación de moros y 
cristianos? 

a. Ágreda 
b. Medinaceli 
c. Iruecha 
d. San Esteban de Gormaz 
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9. ¿En qué localidad soriana se encuentra la “puerta de Herreros”? 
a. Ágreda 
b. Soria 
c. Almazán 
d. El Burgo de Osma 

10. El pueblo de Aldealices, pertenece a: 
a. Mancomunidad de los 150 pueblos 
b. Mancomunidad de Villa y Tierra de Agreda 
c. Mancomunidad Municipios Sierra Cebollera 
d. Ninguna es correcta 

11. La empresa Malvasía está en el polígono industrial: 
a. La Loma (Ólvega) 
b. La Solanilla (Abejar) 
c. Los Arrañales (Cabrejas del Pinar) 
d. La Nava (Burgo de Osma) 

12. ¿A qué demarcación de parque de bomberos pertenece el municipio de 
Fuentelfresno? 

a. Agreda 
b. Ólvega 
c. Soria 
d. Almazán 

13. Manzanares es un barrio del municipio de: 
a. Ólvega 
b. Retortillo de Soria 
c. San Esteban de Gormaz 
d. San Pedro Manrique 

14. Existe en la actualidad una vía ferrata en el municipio de: 
a. Duruelo 
b. Espeja de San Marcelino 
c. Espejo de Tera 
d. Espejón 

15. ¿Cuál de las siguientes empresas químicas se encuentra en la ciudad de 
Soria? 

a. Cyndea Pharma, S.L. 
b. Exide Technologies 
c. Grupo LEcta 
d. Ninguna de las anteriores 
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16.  ¿A qué cuenca pertenece la laguna de Conquezuela?  
a. Ebro. 
b. Duero. 
c. Blanco. 
d. Nágima. 

17. La empresa, Grupo de incendios S.A., se encuentra en … 

a. Almazán. 
b. Ólvega. 
c. Burgo de Osma. 
d. Almarza. 

18.  ¿Dónde comienza el canal de riego de Almazán? 

a. Alparrache. 
b. Almarail. 
c. Almazán. 
d. Valdespina. 

19. ¿Qué localidad es famosa por los tapices de su Iglesia? 
a. Oncala 
b. Segoviela 
c. Gormaz 
d. Alconaba 

20. ¿Cuál es la localidad más próxima a la entrada del Cañón del Río Lobos? 
a. Ucero 
b. Ituero 
c. Salduero 
d. Duruelo 

21. ¿Cuál es la última población de paso antes del túnel de Piqueras sentido 
La Rioja? 

a. La Póveda 
b. Almarza 
c. Barriomartín 
d. Garray 

22. ¿Qué localidad se encuentra más cerca del cauce del río Duero? 
a. Fuentepinilla 
b. Andaluz 
c. Berlanga de Duero 
d. Tardajos de Duero 
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23. ¿De qué localidad son típicos los dulces llamados “Lagartos de Fray 
Tomás”? 

a. Galapagares 
b. Ágreda 
c. Berlanga de Duero 
d. Langa de Duero 

24. ¿Qué puerto de carretera cuenta con área de descanso y fuente? 
a. Piqueras 
b. El Madero 
c. Oncala 
d. Mojón Pardo 

25. ¿Qué población está más cercana a Soria capital? 
a. Jaray 
b. Garray 
c. Nolay 
d. Martialay 

26. ¿Qué localidad es famosa por su “Fiesta del Cisco”? 
a. Cueva de Ágreda 
b. Cuevas de Ayllón 
c. Las Cuevas de Soria 
d. Covaleda 

27. ¿Qué población está más cercana a Medinaceli? 
a. Miño de Medinaceli 
b. Romanillos de Medinaceli 
c. Velilla de Medinaceli 
d. Salinas de Medinaceli 

28. ¿Qué población es famosa por su producción de resina? 
a. Fuentepinilla 
b. Tardelcuende 
c. Vinuesa 
d. Lubia 

29. ¿Qué embalse de agua no pertenece a la cuenca del Duero?  
a. Cuerda del Pozo 
b. Los Rábanos 
c. Campillo de Buitrago 
d. Monteagudo de las Vicarías 

30. ¿Qué población está situada más al norte dentro de la provincia de Soria? 
a. Villar del Río 
b. Villar del Campo 
c. Villaseca de Arciel 
d. Los Villares de Soria 
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31. ¿Qué población está dominada por un castillo? 
a. Berlanga de Duero 
b. Molinos de Duero 
c. Miranda de Duero 
d. Tardajos de Duero 

32. Localidad que cuenta con un Arco Romano: 
a. Romanillos de Medinaceli 
b. Las Cuevas de Soria 
c. El Burgo de Osma 
d. Medinaceli 

33. ¿Junto a qué población se encuentra un famoso sabinar? 
a. Calatañazor 
b. Gómara 
c. Covaleda 
d. San pedro Manrique 

34. ¿Cuál es la localidad conocida como la “Villa de las tres Culturas”? 
a. Ólvega 
b. Ágreda 
c. Castilruiz 
d. Almenar de Soria 

35. Señalar la localidad donde se encuentra situado el “Humedal de la Serna” 
o “Laguna de Hinojosa”: 

a. Hinojosa del Campo 
b. Hinojosa de la Sierra 
c. Añavieja 
d. La Hinojosa 

36. Localidad que cuenta con un monasterio cisterciense: 
a. Santa María del Prado 
b. Santa María de Huerta 
c. Santa Cecilia 
d. San Leonardo de Yagüe 

37. ¿Dónde nace el río Queiles?: 
a. Ágreda 
b. Yanguas 
c. Vozmediano 
d. Cueva de Ágreda 

38. Sierra que separa el valle del río Razón del valle del río Duero: 
a. La Sierra del Madero 
b. La Sierra de Alba 
c. La Sierra de Cabrejas 
d. La Sierra de Carcaña 
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39. ¿En qué población no hay un puente sobre el río Duero? 
a. Hinojosa de la Sierra 
b. Ituero 
c. Andaluz 
d. Gormaz 

40. ¿Qué localidad no tiene un río del mismo nombre?  
a. Izana 
b. Pedrajas 
c. Ucero 
d. Chavaler 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

41. ¿Qué localidad no se encuentra rodeada en la actualidad de murallas 
medievales? 

a. Renieblas 
b. Calatañazor 
c. Retortillo de Soria 
d. Rello 

42. El yacimiento arqueológico de Tiermes se encuentra muy próximo a la 
provincia de: 

a. Zaragoza 
b. La Rioja 
c. Burgos 
d. Guadalajara 

43. ¿Cuál de estas localidades se encuentra totalmente deshabitada?  
a. Narros 
b. Peñalcázar 
c. Borobia 
d. Torrearévalo 

44. ¿Qué pueblo es famoso por sus canteras de mármol?  
a. Espeja de San Marcelino 
b. Espejo de Tera 
c. Espejón 
d. Estepa de san juan 

45. La Fuentona es el manantial (espacio natural) donde nace el río . . .: 
a. Ucero 
b. Escalote 
c. Avión 
d. Queiles 


