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SORIA

Los cocineros, embajadores de
lujo con relevo generacional
LA GASTRONOMÍA soriana se ha convertido
en una carta de presentación de la provincia
que supone una aportación de prestigio indudable. Es una puerta de entrada a Soria, a la
que cada vez más visitantes llegan atraídos
tanto por la calidad de los productos como por
la variedad y prestigio de las cocinas sorianas,
que han alcanzado reconocimiento internacional y en las que, afortunadamente, hay un relevo generacional. Durante esta semana, Soria, de la mano de la Diputación provincial, ha
estado en uno de los principales escaparates
gastronómicos, el XXI Congreso de San Sebastián Gastronomika, mostrando la capacidad de innovación de la que han hecho gala
durante los últimos años los cocineros sorianos, sin perder las esencias, y con una apuesta clara por los alimentos de la tierra.
Los cocineros con un reconocimiento claro,
como los poseedores de las estrellas Michelin,
Óscar García Marina, del Baluarte, y Elena Lucas, de la Lobita, así como otros que sin haber
logrado esa distinción son capaces de atraer a
público de fuera de la provincia por su calidad,
siguen siendo grandes embajadores, pero algo que quedó patente ayer en la cita de San
Sebastián es que hay un dinamismo claro en
la restauración de la provincia, con jóvenes
que son ya capaces de despuntar y que aseguran la continuidad en los buenos resultados
conseguidos en la gastronomía Soria, que su-

ponen una aportación muy importante para la
economía, pues son un gancho para la atracción de un turismo que decide su lugar de destino teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar buenas mesas para comer.
Alba de Pablo, del restaurante Vallecas de
Berlanga de Duero, y Ángel Cortés, del Duque

de Medinaceli, demostraron que su juventud
no está reñida con el saber hacer. Son jóvenes
que piden paso, como se les presentaba en
San Sebastián, pero que ya se han convertido
en una referencia.
La presencia de la cocina soriana en San Sebastián fue posible gracias a la implicación de
la Diputación de Soria, cuyo presidente, Benito Serrano, acudió ayer al estand de la provincia. La apuesta de la institución provincial por
la gastronomía soriana es un acierto, primero
porque apoya un valor cultural y social, con
unas señas de identidad claras, y además obtiene réditos para la sociedad.
A este respecto, no hay que olvidar que diversos productos, como los micológicos, están
suponiendo un reclamo turístico y la calidad
de la restauración soriana asegura un adecuado tratamiento para que la experiencia de los
turistas sea del todo satisfactoria. Además, la
apuesta por los productos locales de los cocineros sorianos supone una valiosa promoción,
que puede ayudar a impulsar la industria
agroalimentaria soriana, una de las alternativas claras para luchar contra la lacra de la despoblación. El torrezno es un claro ejemplo de
que Soria es capaz de convertirse en líder en
calidad. El torrezno de Soria ha ganado la batalla del prestigio y es en España un símbolo
de calidad. Ahora está iniciando un camino internacional, con una presentación, días atrás,
en una feria alemana que ha supuesto un claro éxito. Productos como el torrezno y el buen
hacer de cocineros veteranos y las nuevas generaciones que surgen suponen un aliciente,
porque demuestran que hay alternativas y posibilidades de éxito para Soria.

VOX POPULI

IVÁN MARTÍNEZ

Convocado por la
selección española
para el Mundial sub-17
El agredeño Iván Martínez
ha sido convocado por la selección española para disputar el
Mundial sub 17, que se celebrará en Brasil del 26 de octubre al
17 de noviembre. El portero de
Osasuna Promesas ha vuelto a
ser incluido en la lista de David
Gordo, al igual que ocurrió en el
Europeo disputado en el mes de
mayo. Así, Iván Martínez se
concentrará con el combinado
nacional en los próximos días
para buscar el título.
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DIEGO MÚZQUIZ

Aunque ayer
se vieron a lo
largo del día
La cruz en el más nubes
que en
cielo de la
jornadas
capital
precedentes,
el cielo de Soria protagoniza
estampas como la de la imagen
en pleno otoño, una cruz
producto del paso de los
aviones que dejaron sus
estelas. Una imagen preciosa
desde la plaza Mariano Granados de la ciudad y una climatología que ha visto rebajar un
poco el termómetro, con fresco
en la tarde noche de ayer,
aunque las temperaturas
prometen remontar mañana y
en el fin de semana.

EL APUNTE
GRÁFICO

A VECES los líderes políticos nos
obsequian con la cita de Antonio
Machado, en la que habla por boca de su apócrifo Juan de Mairena,
para poner en valor esa noble actividad, hoy en día tan denostada
por muchos en este país –tan joven
todavía en su experiencia de convivencia democrática–, como si ya
estuvieran de vuelta de todo, sin
haber llegado aún a ningún sitio.
Reza así: «La política, señores (…)
es una actividad importantísima…
Yo no os aconsejaré nunca el ‘apoliticismo’, sino, en último término,
el desdeño de la política mala que
hacen trepadores y cucañistas, sin
otro propósito que el de obtener
ganancia y colocar parientes.
Vosotros debéis ‘hacer política’,
aunque otra cosa os digan los que
pretenden hacerla contra vosotros».

i OPINIÓN

Se estrena con el
Estudiantes en
baloncesto cadete
Diego Múzquiz es un olvegueño que el próximo mes de
diciembre cumplirá 14 años y
que con 1,97 de altura pertenece a la prolífica cantera del Estudiantes. Su primer partido
defendiendo los colores del cadete B de los del Ramiro de
Maeztu fue hace un par de semanas ante el eterno rival de
la capital de España: el Real
Madrid. Un estreno para recordar.
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MARIO TEJEDOR

SOBRE VIVIR
Más y mejor
política
JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ LASECA

La clave radica, pues, en saber
pensar por nosotros mismos, con
espíritu crítico. Para mejor discernir. Y así separar el grano de la paja. A los políticos honestos de los
corruptos. A los buenos de los malos gobernantes.
Sacándole jugo a la cita, repara-

mos en lo de ‘obtener ganancia’ o
de la política como modus vivendi.
Se advierte, entre otros, en el ámbito local, cuando 23 de los 81 alcaldes (el 28,4%) de capitales de
provincias y grandes ciudades de
más de 100.000 habitantes se han
subido descaradamente su sueldo,
apenas han tomado posesión de su
cargo. Máxime cuando el gran
problema actual es la desigualdad.
Cual si ya hubiera pasado el tiempo de las vacas flacas. Con un 13%
de trabajadores pobres.
Se incide, también, en lo de ‘colocar parientes’ o nepotismo. Algo
que viene de atrás. El reciente caso
de la alcaldesa socialista de Móstoles es solo la punta del iceberg que
se extiende por muchos sitios.
Además de a amiguetes y allegados, enchufados de funcionarios

o como asesores o cargos de confianza, cuando no son necesarios.
En claro mangoneo, saltándose la
igualdad en la oportunidad, no valorando el mérito y la capacidad
de las personas para acceder al
puesto.
Esto, que aquí se vigila muy poco, tiene mucho que ver con la ética y la justicia social. A tal fin debería cobrar mayor relevancia una
función democrática como es la
del ejercicio de la oposición. Frente a los excesos del poder.
Exigiendo a quien gobierna la
necesaria transparencia y las responsabilidades a que hubiere lugar. Pese a las alergias, todos somos seres políticos, porque vivimos en comunidad. Y si no
tenemos aspiraciones y sueños,
tendremos dueños.

ENRIQUE JIMÉNEZ

Nueve versiones del
Caballito de Soria se
repartirán por la ciudad
Nueve artistas de ámbito nacional y local ofrecerán su propia revisitación del mítico caballito de Soria con nueve propuestas artísticas personalizadas que participarán en el I
Concurso Numancia que organizan la Galería CortabitArte y
el Ayuntamiento de Soria. La
capital verá así las diferentes
versiones de la fíbula numantina cuyo simbolismo para Soria
es espectacular.
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