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Más de medio centenar de fotografías que HERALDO ofrece a sus lectores para
inmortalizar la quinta edición de la marca Numantóbriga por la calzada romana,
que culminó en Muro con una representación teatral. PÁGINAS INTERIORES

Las fiestas patronales comienzan el sábado
14 con el atractivo de su gran verbena,
desde la tarde a la madrugada. PÁG. 21

Los empresarios critican la
“casi total” paralización de
las obras en la A-15 y A-11
FOES cree que la carencia de estas infraestructuras hace que Soria esté a años luz de España
La Cámara exigirá al Gobierno que “reflexione” si
en septiembre hay rescisión de contratos

Los representantes de FOES y de la Cámara de
Comercio alzaron ayer sus voces contra la “casi total” paralización de las obras en los tramos adjudicados en la A-15 y la A-11. Para FOES el panorama es desolador: “Soria está a años luz del resto
de España y esto nos hará retroceder”. Desde la
Cámara se prevé exigir al Gobierno una reflexión
si en septiembre se rescinden contratos. PÁG. 3

Desde Moscú
Sonia Almoguera

“El humo te
impide respirar
con normalidad”
La periodista de HERALDO se
encuentra en la capital rusa en
plena ola de calor y de incendios
“El humo se ha apoderado de la ciudad. Un
humo que se te pega a la garganta y provoca que te agotes antes de haber recorrido
200 metros”. La periodista de HERALDO
Sonia Almoguera se encuentra en Moscú
en medio de la ola de calor. PÁG. 2

La petición del
préstamo inicia
el fin del litigio
de Las Casas II
El Consistorio recaba ofertas para pagar
el millón de las indemnizaciones
Cada vez está más cerca que los propietarios que fueron expropiados en los años 90
para construir el polígono de Las Casas II
reciban por fin lo que les corresponde como indemnización. El Consistorio recabó
ofertas a los bancos para asumir el préstamo de un millón y poder abonar las consecuencias de la fallida expropiación. PÁG. 6

Aparecen 6 nuevos
cadáveres de ciervos
MARI0 TEJEDOR

DE PEÑAS EN COVALEDA La localidad de Covaleda ya está de fiestas. Ayer comenzó la programación en honor a San Lorenzo
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con el pregón a cargo de la peña Las Cazuelas, dando el pistoletazo de salida a cinco días de diversión. Las peñas y las carrozas tomaron el
protagonismo en la tarde de ayer en un desfile de color seguido por numerosos vecinos y visitantes, amenizados por la agrupación musical
Santa Cecilia. El día grande en Covaleda se celebra hoy, empezando con los actos religiosos y la procesión por las calles del pueblo, para por la
tarde disfrutar del plato fuerte de Pinares, el corte de troncos, que será en el patio de las escuelas. PÁG. 21

Fallece el presidente de
Alcer a los 45 años tras
una larga enfermedad
Deja como legado la Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de Soria (Fadiso)

El presidente de la Asociación
para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) en
Soria, José Antonio García Romero, falleció ayer a los
45 años víctima de la dolencia renal que padecía
desde hace casi tres décadas. La misa funeral
por su eterno descanso
se oficiará hoy a las 12.00
horas en la iglesia de El

Salvador. Sus allegados coincidieron ayer en que era “una
persona de una calidad humana
excepcional y un gran abogado,
siempre pensando en
ayudar a los demás”.
Siempre luchador, también fue el promotor de
la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de Soria
(Fadiso). PÁGS. 4-5

Con ellos son 79 los animales muertos
por una enfermedad que la Junta aún no
ha podido identificar. PÁG. 24
HOY CON HERALDO

COMARCAS / HERMANDAD DE
LAS CASAS REGIONALES EN
MORÓN DE ALMAZÁN PÁGS. 15 20
A
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ÁLBUM
450 ROMANOS Y CELTÍBEROS FINALIZARON LA IV EDICIÓN DE LA NUMANTÓBRIGA POR LA CALZADA ROMANA. FUERON RECIBIDOS EN LA PLAZA DE MURO CON
UNA RECREACIÓN HISTÓRICA EN LA QUE PARTICIPARON MÁS DE 100 PERSONAS.
Texto: Ana Aparicio Fotos: Asociación de Amigos de Muro

La localidad de L
Muro regresa a
la época romana
Nuevos decorados y vestimentas marcaron la
representación que atrajo a numerosos visitantes

a V edición de la Numantóbriga fue clausurada el pasado domingo con una representación de recibimiento
del antiguo pueblo de Augustóbriga a los participantes de la ruta en la
plaza de la localidad.
La escenificación contó con unas 100 personas
convertidas en romanos
y romanas con nuevos
decorados y vestimentas.
Alrededor de 450 senderistas llegaron a Muro
cumpliendo con el compromiso de finalizar este
ciclo de la ruta. Según
afirmó el portavoz de la
Asociación de Amigos de
Muro, José Emilio Martí-

nez, “este año el recorrido ha sido mucho más
duro debido al calor excesivo pero a pesar de esto, ha habido participantes que han llegado antes
de lo previsto porque el
grupo se ha dispersado”.
Sumando los invitados,
490 personas celebraron
la comida que tuvo lugar
en torno a la fuente romana pasadas las 14.30 horas
para, posteriormente,
concluir la marcha con la
llegada a la plaza de Muro. Durante todo el recorrido se llevaron a cabo
escenificaciones históricas relacionadas con el
pasado romano y la calzada romana. La primera

de ellas fue la de la plaza
Mayor de la capital como
inicio de la ruta. Como en
ediciones anteriores, las
representaciones trataron las aventuras que les
suceden a los personajes
de la época al transitar la
calzada romana contando este año con un grupo
de teatro que se desplazó
a Augustóbriga para la
actuación final.
A la llegada, se hizo entrega de una diplomatura
a un grupo de 40 participantes que, con esta edición, han completado
cinco veces la Numantóbriga. “Es una idea que
pensamos mantener en el
futuro”, afirmó Martínez.
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