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 Soria 
Llegó el otoño y con el las salidas 
al campo para recolectar setas y 
hongos. Sin embargo, no sólo el 
reino ‘fungi’ florece con fuerza en 

estas fechas. Una plaga de ácaros 
amenaza a personas y sobre todo 
a animales domésticos, hasta el 
punto de que se recomienda llevar 
repelentes de insectos. Página 13

Una plaga de ácaros 
amenaza el inicio de la 
temporada micológica 
Estos insectos que causan picaduras muy 
molestas aparecen en el norte de Soria

Una espera 
que se alarga 

34 años

La ermita de San Saturio, uno de los atractivos de Soria. / Á. M.

Soria 
La primera espera fue de más de tres déca-
das, por lo que un año más puede resultar 
pecata minuta. A la ermita del patrón le está 
costando lo suyo ser Bien de Interés Cultu-
ral, reconocimiento que, curiosamente, le da 
gran parte de la ciudadanía al pensar que es 
BIC desde hace tiempo.                     Página 6    
                    Editorial en página 3                    

Los piragüistas Carlos Miguel Larrea (Piragüis-
mo Antares) e Idoia Durano (Piragüismo Reti-
ro) se adjudicaron ayer la I Regata en pista de 
San Saturio, prueba organizada por el Club Cel-

tikayak Soria que contó con la presencia de 41 
participantes. En la misma, destacó el tercer 
puesto conseguido por la soriana Laura Cano 
Redondo en la categorías absoluta femenina. El 

mejor soriano en categoría masculina fue Víctor 
Segura Izquierdo, quien acabó quinto en una ci-
ta que contó con 41 participantes. En la ima-
gen, un momento de la prueba.          Página 26

El Duero se estrena en una prueba de regata en pista
DIEGO MAYOR

Juan José Delgado: «Siendo alcalde 
me han llamado sinvergüenza» / Página 32

La restauración en la iglesia de San 
Esteban Protomártir se amplía / Página 15

La capital cobrará un recargo del 
50% en el IBI a las viviendas vacías 
El Ayuntamiento bajará el tipo impositivo de este impuesto al 0,42

 Soria 
Las viviendas vacías de la capital 
tendrán que soportar un recargo 
del 50% en el IBI. La Comisión de 
Desarrollo Económico y Empleo 
del Ayuntamiento de Soria que se 
celebra hoy pretende informar fa-

vorablemente la aplicación de este 
recargo al impuesto, cuyo tipo im-
positivo sufrirá un descenso al pa-
sar de 0,43 al 0,42. No obstante, y 
pese a a esta rebaja del tipo, el pa-
go de los vecinos aumentará debi-
do al incremento como consecuen-

cia de la revisión catastral. Entre 
los planes del equipo de Gobierno 
también figura rebajar durante la 
comisión que se celebrará esta ma-
ñana el tipo de plusvalía, que es el 
impuesto que grava la revaloriza-
ción de los inmuebles.       Página 4

El Consistorio 
subirá el IPC a         
14 ordenanzas 
municipales / Página 5

El Cieda prepara 
junto a tres 
universidades 
una memoria 
académica  
   Página 7

Afectados por 
preferentes 
califican           
de «estafa»               
la oferta            
de Unicaja

 Valladolid 
La oferta lanzada por Unicaja 
para absorber Ceiss ha solivian-
tado los ánimos de los 30.000 
clientes que adquirieron partici-
paciones preferentes y deuda 
subordinada a Caja España y 
Caja Duero. Estiman que la qui-
ta final que sufrirán sus ahorros 
será del 75%.                 Página 8

Vinuesa recupera la 
Fuente del Salobral 
La inversión en la antigua 
casa de aguas sulfurosas 
se eleva a 165.000 euros 
 Página 14 

Escolapias camina hacia 
la educación del futuro 
                                      Página 12
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P. PÉREZ SOLER / Soria 
No le gustan las malas noticias. Op-
timista nato de los que hacen falta, 
no se le ocurre nada que no haya al-
canzado. Juan José Delgado Soto 
(Soria, 1979) se engancha a la vida 
con un solo abrazo y le sobra fuerza. 
Lo que al alcalde de El Cubo le falta 
son horas. Se ha empeñado en dar 
color a Almarail, como en su día 
aprendió a ir en bici, y echa de me-
nos una máquina del tiempo.   

Pregunta.-¿De qué quiere que ha-
blemos? 

Respuesta.-Dilo tú. 
P.-Dígame qué pinta en todo esto. 
R.-Me imagino que estoy como al-

calde de El Cubo, que llevo dos años 
y diez años de concejal. 

P.-Oiga, ¿sabe que hay personas 
que con una mano trabajan más que 
otras con dos? 

R.-Bueno. No soy quien para juz-
garlo, pero en mi casa a veces ya lo 
dicen, que algunas cosas las hago 
mejor que otros con dos manos. Pe-
ro no lo tengo que decir yo. 

P.-¿Sobre qué no opina? 
R.-No me gusta y prefiero no opi-

nar sobre política. 
P.-¿Por qué sonríe tanto? 
R.-Digamos que siempre tengo la 

sonrisa en la boca, aunque cuando 
me cabreo pues no. Pero soy risue-
ño casi siempre. 

P.-¿Con quién no se retrataría? 
R.-Me da igual retratarme con 

unos que con otros. Me he hecho fo-
tos hasta con Llamazares, de IU, 
una vez en una manifestación de 
Soria ya en Madrid.  Me gusta ha-
cerme fotos con famosos, sean del 
color que sean. 

P.-¿A quién pedimos cuentas? 
R.-Hay que pedir cuentas a quie-

nes han estado muchos años en el 
poder y han hecho poco o nada en 
este caso por Soria. 

P.-¿Qué dice un torrezno al coles-
terol? 

R.-El torrezno y el colesterol se 
llevan muy bien. Hay estudios que 

dicen que tiene menos colesterol 
que una bolsa de patatas fritas. Co-
mer torreznos con moderación es 
sano. 

P.-¿De qué le salva el humor? 
R.-El humor y la ilusión son la cla-

ve de mi día a día. 
P.-¿En qué tiene más fe, en el 

hombre o en las máquinas? 
R.-Me toca trabajar mucho con 

ordenadores, pero hay que tener fe 
en el hombre por encima de las má-
quinas. 

P.-¿Qué programaría si fuera Ste-
ve Jobs? 

R.-Programaría una máquina del 
tiempo. Si se pudiera, claro 

P.-¿De qué se confesaría usted en 
El Cubo?   

R.-Nunca habría pensado llegar a 
ser alcalde. (Hablamos del progra-
ma de televisión). No lo he visto 
nunca, pero no lo sé. Supongo que 
de muchas cosas mal hechas. 

P.-¿Dónde no alcanza? 
R.-No llego a pocas cosas. Pero 

no se me ha puesto nada por delan-
te. Siempre me he sentido una per-
sona igual a las demás y gracias a 
eso supongo que estoy donde estoy. 
Llevo con orgullo haber llegado a al-
calde para dar ejemplo a personas 
que tienen cualquier discapacidad, 
que vean que es cuestión de inten-
tarlo. Podemos igual que los demás. 

P.-¿Quién le daba las ganas a los 
diez años? 

R.-Con esa edad mi familia y mis 
amigos. Pero sobre todo mi madre, 
que es quien siempre me ha dicho 
que tenía que ser igual a los demás 
y luchar por lo que quisiera. 

P.-¿También para ir en bici? 
R.-La bici es casi el único deporte 

que practico junto con el frontenis. 
Ahora casi no la utilizo pero cuando 
tenía 15 ó 18 años hacía bastantes 
kilómetros. ¿Caerme? Me he caído 
en bici igual que el resto. Tampoco 
se me ha puesto nada por delante. 

P.-¿A quién declararía guerra? 
R.-Al intolerante y al avaricioso. 

P.-¿En qué lugar se haría invisible? 
R.-Me haría invisible en mis pue-

blos. 
P.-¿Quién se merece un homenaje 

entre tanto recorte? 
R.-El homenaje merecido lo tie-

nen todos los alcaldes de los pueblos 
pequeños, la mayoría sin cobrar 
sueldo. Y la mayoría sin interés polí-
tico ni personal. Siempre puede ha-
ber excepciones, pero la mayoría no 
lo tiene.   

P.-¿Qué es lo más envidioso que le 
han llamado? 

R.-¡Buff! Siendo alcalde me han 
llamado de todo. Es lo que tiene. He 
hecho muchos amigos que nunca 
había conocido pero he ganado al-
gún enemigo. Me han llamado sin-
vergüenza y además a la cara. Qué 
vamos a hacer. Me he callado y me 
he reído. 

P.-¿Qué le dijo Dios cuando le pre-
guntó por qué a mí? 

R.-Nunca se lo pregunté. 
P.-Almarail tiene un color especial. 
R.-Hace unos años sólo tenía el 

blanco y el gris. Desde hace unos 
meses intentamos que tenga más y 
lo estamos consiguiendo. Aparte de 
hacer cosas de iniciativa pública, la 
gente está pintando las puertas de 
sus casas de colores, está poniendo 
esculturas. Estamos intentando que 
sea un pueblo con colorido. 

P.-El arte es libre y está en la calle. 
¿Tiene usted mucho de alternativo? 

R.-Más que alternativo, a veces 
pienso que soy un poco raro, sí, al-
ternativo también. 

P.-¿Qué expresión le cuesta? 
R.-Ahora mismo no te sé decir. 

Me gusta tanto hablar... La verdad es 
que soy un peligro, en mis pueblos 
saben que cada vez que cojo un mi-
crófono casi me lo tienen que quitar. 

P.-¿Cuándo se dio cuenta que sólo 
tenía un brazo? 

R.-Supongo que sería de pequeñi-
to, pero como lo mío fue de naci-
miento y siempre he convivido con 
ello...

A PRIMERA VISTA

La quinta esquina / Juan José Delgado Soto

� «Me haría invisible en mis pueblos» � «A veces me dicen que hago mejor las cosas con una mano que otros con dos»  
� «Siendo alcalde me han llamado sinvergüenza, y a la cara» � «Nunca le pregunté a Dios por qué a mí»

«Me he caído en bici igual que el resto»

> Alcalde de El Cubo de la Solana y sus pedanías > Licenciado en Empresaria-
les, es un gran amante de la informática y las redes sociales> Creó una página 
web de Almarail cuando pocos pueblos la tenían y ahora le pinta la cara y las 
paredes > Se atreve con todo menos con el miedo a volar >Se casará en Alma-
rail el próximo año, cuando se cumplirán 43 sin ningún enlace > Su sueño de 
verano lo vivió en El Cubo donde el recelo inicial al alcalde se tornó en cariño, di-
ce > Admira los valores del Papa  > Se arrodilla ante la música electrónica que 
consume lo mismo en Soria que en Ibiza > Le apasiona viajar y su último desti-
no ha sido Italia en viaje de trabajo de la Cámara> Es Soriano del Año 2013 por 
la Casa de Soria en Madrid  > Afiliado al PP, asegura creer poco en la política.
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