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AÑOS

Heraldo de Soria siempre ha confiado y defendido el papel, crucial, que han de desempeñar todos y cada uno de los sorianos para que esta provincia ocupe el puesto que se merece en España. Desde el periódico, animamos a nuestros vecinos a participar activamente en su desarrollo, aportando ideas, opiniones, trabajo, esfuerzo, inversiones e ilusión para que, entre todos, las generaciones venideras tengan más
oportunidades y mejores perspectivas de futuro que las actuales.En este marco desarrollamos nuestro trabajo diario. Hacemos para los sorianos un periódico que es consciente de la importancia que tiene la
prensa en un mundo libre. No por menos, la libertad de pensamiento -y no el pensamiento único- sustenta los pilares de la Democracia.La empresa editora de este periódico conoce la fuerza que tiene una sociedad más informada en base únicamente a principios tan fundamentales en el periodismo como la objetividad, el compromiso y la independencia.Esta objetividad, este compromiso con la tierra y sus gentes,

SORIA DE VERANO I ENCUENTRO I

EL PRÓXIMO AÑO, DE NUMANCIA A CAESARAUGUSTA

PÁG. 4

LUIS ÁNGEL TEJEDOR

FERIA DE ABEJAR
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LOS FRANCESES SE ENTUSIASMAN CON LA MANTEQUILLA DE SORIA PÁG. 7

LA TRILLA

GOLMAYO ENSEÑA A TODO EL MUNDO LAS LABORES DE ANTAÑO PÁG. 8

“Los obispos que nombran
para la Diócesis de Soria no
vienen aquí a ‘hacer carrera”

La escultura
machadiana de
Cuatro Vientos,
todo un éxito
de visitas

Entrevista con Vicente Jiménez. El futuro
prelado de Santander apela a los laicos
sorianos para que se impliquen en los pueblos

Vicente Jiménez hace las maletas para irse a Cantabria con la sensación de que aquí le ha faltado tiempo para hacer todo lo que
hubiera querido. En esta entrevista de despedida, marca la falta
de vocaciones como uno de los problemas de Soria, carencia fruto de otra remora aún mayor: la despoblación. PÁGS. 2-3

En el mirador de los Cuatro Vientos,
los consultados no ponen reparos a
la escultura que recuerda a Leonor
y Machado. Los turistas aprovechan
para fotografiarse al lado. PÁG. 5

Victoria soriana en el
Cross de Abejar, que bate
su récord de participación

El terremoto de Ciudad
Real no llega a Soria

Enrique Fernández Pinedo y Elisa Hernández Asensio
ganan en la carrera masculina y femenina, respectivamente
267 atletas, desde los más pequeños a la categoría de veteranos, corren en la edición número 28 del cross. PÁGS. 26-27

El seísmo, de 5,1 grados, se notó en
numerosos puntos de España. En
la región, el temblor se percibió
en cinco provincias. PÁG. 16

Cultura no tiene previsto cambiar
de lugar el monumento de acero

