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EL CUENTA-ACCIDENTES POR ANIMALES

¡Qué vida esta!

● Número de accidentes de tráfico por animales en las ca-

rreteras sorianas desde el 1 de enero de 2007.
● El año 2006 concluyó con un total
de 534 accidentes de tráfico por
animales en las carreteras.
● Hasta el 21 de noviembre de
2006 ocurrieron 444 sucesos por
animales.
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EN LA ÚLTIMA I

Unos turistas
avistan al
Yeti chino

Cuatro turistas aseguraron haberse encontrado cara a cara
con la versión china del legendario Yeti tibetano, un ser medio humano y medio simio, en las cercanías del río Licha, en
el centro de China, informó el diario ‘Changjiang Times’. De
demostrar la veracidad de sus palabras, estos turistas se convertirían en los primeros testigos vivos de la existencia del
‘Pies Grandes’ chino, un simio cuyo supuesto hábitat en el
país asiático sería la reserva natural de Shennongjia.

EL TIEMPO
Los cielos seguirán hoy muy
nubosos con posibilidad de
chubascos débiles. Habrá posiblidad de nieve sobre los
1.400 metros. PÁG. 43

El beso del neandertal
I Roberto Ortega

De pueblos

Naipes

M
Vista panorámica de Muro. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

MURO

CUESTIONARIO a María Inés Calvo

El antiguo enclave celtíbero de Óbriga que
plantó cara al mismísimo Imperio Romano
atesora el paso de distintas civilizaciones

S

OBRE los cimientos de lo que
fue la antigua Óbriga, ciudad
celtíbera que plantó cara a
Roma (fue conquistada por el cónsul Didio en el año 96 a.C.), Numantóbriga para los romanos, atesora el paso de distintas civilizaciones. El actual Muro data aproximadamente del siglo XI, poco

antes de la Reconquista de Alfonso el Batallador. Algo más de 200
personas viven actualmente en este enclave, muy cercano a las localidades de Ágreda y Ólvega, que
cuenta con importantes restos arqueológicos. La calzada romana
descubierta en el año 1895, la
fuente romana, o el castillo.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE
GUSTA DE SU PUEBLO? La
unidad entre todo el pueblo,
que se vive muy bien. Está
cerca de Ólvega y Ágreda y hay
muy buen ambiente.
¿QUÉ CAMBIARÍA? Me
gustaría que viviera más gente.
RECOMIÉNDEME ALGO Ahora
tenemos muchas cosas. En el
puente de la Inmaculada
celebramos las jornadas de la
matanza, que tienen lugar
todos los años. Hace poco
hemos tenido lo de las brujas.
Tenemos mucha actividad
últimamente.

¿QUÉ HAY DE LAS FIESTAS?
Pues para los que vivimos aquí,
son los festejos que más nos
gustan. Los jóvenes se esmeran
mucho en preparar cosas
nuevas. Celebramos el Santo
Cristo (30 de abril) y en agosto,
las fiestas patronales.
¿Y PARA COMER? No hay
restaurantes.
¿CUÁL ES LA MEJOR ÉPOCA
DEL AÑO? El verano. Ahora
hace más frío. De todas formas,
cada estación tiene su cosa.

ENVÍÉ SUS SUGERENCIAS

y mañana...
VOZMEDIANO
www
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La imagen

LUIS ÁNGEL TEJEDOR

ATAMALA DE Almazán ha
decidido cerrar su Centro de
Interpretación porque le saldría más rentable que el alcalde llevara un loro en el hombro. Iría a verlo más gente, pagaría más dinero
por presenciar ese espectáculo y el
loro sólo comería unos pocos paquetes de galletitas y no el 10% del
presupuesto del pueblo. La realidad
vuelve a enseñar su patita por debajo de una de las puertas de ese
enorme decorado de cartón piedra
que nos han montado haciendo pasta de papel con toneladas de folios
escritos: miles de páginas con el
consabido bla, bla, bla sobre desarrollo, el bla, bla, bla de aprovechar
las oportunidades y el bla, bla, bla a
secas.
Empezaron los alcaldes de Tiermes cantando las cuarenta sobre el
plan que les había tocado, sin saber que ellos juegan al guiñote, pero los estrategas son más de póquer, con lo que no hay manera de
entenderse. Las reglas del juego,
las cartas y hasta el propio espíritu del mismo son diferentes. Deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué partida tenemos entre manos.
Pero a los del guiñote el póquer
se les hace demasiado sofisticado,
y para los del póquer el guiñote es
demasiado garrulo, así que unos y
otros hacen o solitarios o castillos.
Hacer un castillo con naipes no es
fácil, con el añadido de que la obra
puede quedar a expensas de un
simple suspiro.

Música para
honrar a la
patrona

Ya es hora de poner algo
de pegamento en tanto
castillo en el aire. Aquí es
una necesidad

El Conservatorio de Música
de Soria ha querido, a través
de sus alumnos, honrar a su
patrona, Santa Cecilia, como
mejor saben. Para ello, ayer
programaron un concierto
con un variado repertorio de
los grandes clásicos y
canciones populares
españolas con al rúbrica de
Manuel de Falla.
Los alumnos de Grado Medio
con calificaciones de
excelente en el curso anterior
también vivieron su particular
jornada de reconocimiento
con la entrega de menciones
especiales.

Ahora parece que alguien se ha
puesto a suspirar y que las cartas
van cayendo. La ‘revueltilla’ de
Tiermes y el cierre del Centro de
Matamala probablemente animarán a más pueblos a exhalar aire de
los pulmones y respirar sobre su
propia construcción de naipes para ver si se mantiene derecha. Hasta es posible que hablen los pueblos
en los que tienen en marcha el pagar por coger setas y digan lo que
realmente piensan sobre todo ello.
Ya es hora de poner algo de pegamento en tanto castillo en el
aire. En condiciones normales,
sería una trampa. Aquí es una necesidad.

