
LaJuez pone 
al conductor 
en Hbertad 
pero con cargos 

Dice que trató de esquivar alas ciclistas 
/ La juez no accede a retirarle el carné 
provisionalment.e como pidió la Fiscal 

En prisión 
preventiva 
tras atropellar 
dos veces a 
un hombre y 
darse a la fuga 
La víctima fue embestida 
en la calle Rota de 
Calatañazor y el detenido 
que conducía un vehículo 
de alta gama lo abandonó 
a su suerte / Página 5 

Avalancha de 
solicitudes 
para ocupar 

,~ .plaza en .el . 
Centro de Día 

Página 9 

La subida del 
Nazareno en 
Almazán Página 16 
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'DESO 
DECANO DE LA PRENSA SORIANA 

ESTE PERiÓDI CO SE OISTRIBUVE (ONIUNTAeINSEPARABLEMENTE roN El MUNDO DE SOIllA. 

Caída de las pemoctacionesy de 
los viajeros en el mes de julio /Pág. 20 

Alfonso Flores se convierte en el 
nuevo técnico del voleibol/Página 

JAVIER MARTfN I Soria 
El conductor que el jueves arrolló 
a la tri atleta María García Rubio 
que murió en el accidente está en 
libertad con cargos y la responsa
ble del Juzgado de Instrucción 
número 4 no atendió la petición . 
de la Fiscalía de retirarle el carné 
de conducir de forma provisional, 
como medida cautelar, según in

. formaron fuentes judiciales . El 
accidente se produjo cuando Ma
ria, de 15 años, circulaba en bici
cleta por en la N-I!! (que une 
Medinaceli con Pamplona) en di
rección Logroño, en el punto kilo
métrico 236.400 del término mu
nicipal de.Fuentecantos . María 
circulaba acompañada de otra ci
clista de su misma edad cuando 
fue alcanzada por J. A. G. M., al 
volante de un Ford Mondeo, al 
que se le acusa como presunto au
tor de un delito de homicidio por 
imprudencia. Tiene 55 años y es 
vecino de la localidad madrileña 
de Collado Mediano. Páginas 4 y 5 que el inicio de las obras es inminente 

El segundo plan de 
asfaltado de la capital 
arranca en el Calaverón 
La intervención cuenta con un 
presupuesto de 200.000 euros 

Soria rán en la calle Aloar Salvadores, 
La segunda fase del plan de asfal- vía que está cortada al tráfico des~ 
tado de la ciudad comenzarán en . de mediados de julio porque exis
breve ycon un presupuesto de te riesgo de hundimiento de la cal
200.000 euros la primera interven- zada. Y es que debido a una filtra
ción se realizará en el barrio del ción de agua se ha deteriorado la 
Calaverón. Los trabajos se inicia- capa asfáltica. . Página 7 

El torr-ezno se 'casa' con el clarete 
El Jardín Botánico de Logroño acogió ayer un ac productos quedó ampliamente demostrado. En la 
to de hermanamiento entre el torrezno de Soria y imagen, lleno para apreciar estos dos productos · 
el clarete de La Rioja . El maridaje entre ambos históricos de ambas tierras. Página 14 

El Ayuntamiento aliviará el 

mobiliario del nuevo Espolón 

Concede la licencia a la empresa adjudicataria por lo 

Página 6 Editorial en página 3 

Mínguez dice que no es 

optilnista para implantar 

empresas en Valcorba 

Reconoce que la crisis económica 
está pasando factura al polígono 

Soria zando para atraer empresas a este · 
«No podemos ser optimistas en enclave empresarial no están" dan
cuanto a la implantación de empre- do sus frutos . El regidor también . 
sas en Valcorba. Así se expresaba cree que las ayudas a la reindus
ayer el alcalde de la ciudad, Carlos trialización ya no son tan ventajo
Martínez Mínguez, quie reconoció sas como antaño, y por eso se no- . 
que los esfuerzos que están reali~ tan más los problemas. Página 8 
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Fusión gastronómica con La Rioja 
El torrezno de Soria 'Se hermana con el clarete riojano en un acto donde se resalta 
«que encajan muy bien por los polifenoles y taninos del vino», según Miguel Ibáñez 

j. M.I Soria 
El Jardín Botánico de Logroño 
acogió ayer un acto de hermana
miento entre el torrezno de Soria 
y el clarete de La Rioja, en el que 
estuvo presente el diputado y pre
sidente de la Comisión de Desa
rrollo Económico y Turístico, 
Martín Casado. Por parte de La 
Rioja estuvo María Martín, direc
tora de investigación de la Conse
jería de Agricultura. Al acto tam
bién asistió Samuel Moreno, de 
Embutidos Moreno, y Miguel Ibá
ñez, profesor del campus univer
sitario Duques de Soria y especia
lista en enología, que Qfreció una 
cor¡.ferencia sobre las virtudes del 
maridaje de ambos productos. El 
acto concluyó con una actuación 
musical a cargo de la violinista 
Irene Ibáñez, que interpretó obras 
de Mozart y Sarasate. . 

Ibáñez declaró que «tanto el to
rrezno como el vino son dos pro
ductos históricos muy apegados a 
la tierra y con una elaboración 
muy particular tradicional. Am
bos tienen un nombre específico 
por la tradición populan). Ibáñez 
apuntó que «en el maridaje enca agroalimentarios que más. identi
jan para tomar ambos productos fican a la provincia de Soria, y ac
combinados al final de la mañana tualmente se comercializa bajo 
y por la tarde, durante todo el . una marca de garantía, que le sir
año. El clarete que se suele tomar ve para distinguirse de sus imita
fresco encaja muy bien en verano. dores y ampliar de este modo su 
Es un vino que se vinifica como el producción. 

tinto, pero el periodo de macera
 Tiene una calidad diferenciada 
ción es muy corto, y le da ciertos que está garantizada por un pro
componentes como polifenoles y ceso de elaboración que aúna tra
taninos que encajan muy bien con, dición demostrada con un eleva
la textura del torrezno. El clarete do nivel de exigencia en el control 
es un vino cuyo color oscila entre de calidad y sus características 
el blanco y el rosado, con tonos sensoriales, desde la dureza has
de piel de cebolla. Tonos anaran ta el aroma. 

jados y salmón. En boca es muy 
 En lo que se refiere al vino Rio
refrescante con aguja, que encaja ja en eÍ acto se presentaron los 
muy bien con la textura del to caldos de las bodegas David Mo
rreznQ)), concluyó Ibáñez. formar parte de comunidades au yores, por lo que esperamos que reno, Pedro Martínez Alesanco, 

El acto de maridaje sirvió para tónomas distintas . Son muchos con este hermanamiento entre es Florentino Martínez, Honorio Ru
estrechar lazos entre riojanos y los sorianos que viven en La Rio tos dos productos típicos de am bio, César del Río, y Quiroga. Se 
sorianos, que según Ibáñez, (la ja aunque también hay riojanos, ·bas tierras podamos contribuir a trata de vinos jóvenes, con un po
pesar de la proximidad geográfi aunque menos, viviendo en Soria, ellQ)). co de aguja, frescos y afrutados, 
ca y de carácter, mantienen cierto Las relaciones e intercambios a Hay que tener en cuenta que el con color rosado.Es el vino genui
distanciamiento, tal vez debido a todos los niveles deberían ser ma- . torrezno es uno de los productos namente riojano . 

Acto de maridaje del vino de la Rioja con el torrezno soriano. 

Torreznos con denominación de origen deSoria. 

>CULTURA 

E.Lecrerc de 
Soda con 'El 
Secreto de Le 
Mascaret' 
SORlA.- E.Leclerc de Soria 
apuesta por la promoción de lá 
literatura entre los más jóve
nes, patrocinando el juego de 
'EL Secreto de Le Mascaret'. 
Desde el 19 de agosto, hasta el 
domingo, 25 de agosto, se cele· 
bra el I Premio 'Le Mascaret' , 
tres días en Soria, uno en San 
Sebastián y tres en Vayres 
(Francia) , donde los 8 ganado
res de esta aventura académica 
serán galardonados. 

>SOCIEDAD 
XIII Mercado 
Ecológico en la 
plaza San 
Esteban 
SORlA.- La plaza San Esteban 

acoge esta mañana a partir de 

las 10.30 horas la XIII edición 

del Mercado Ecológico de So

. ria . Evento organizado cada 

año desde 2009 por la Asocia

ción Juvenil La Aurora. El pró

ximo y último mercado ecoló~ 


gico del verano será el 14 de 

septiembre. . 

>FIESTAS 

Lanzamiento de 
pacas en el 
barrio de Las 
Casas 
SORlA.- El barrio de Las Casas 
de Soria celebra sus fiestas en 
honor a San Bartolomé Apóstol 
durante los días 23, 24 y 25 de 
agosto. Dentro del programa 
de actividades que se celebran 
destaca el tradicional lanza
miento de pacas. Ése se celebra 
este año por décimo primera 
vez. Será esta noche a partir de 
las 21.00 horas de la tarde. 

Del 24 a/26 de agosto 
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