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DECANO DE LA PRENSA SORIANA

La ordenación
de la Audiencia
tendrá un coste
de 13 millones
El cálculo de viabilidad estima, sin embargo,
un saldo positivo de más de 500.000 euros
por las ventas sobre los gastos de la obra

Rey dice que
‘aún no se da el
escenario’ para
una moción
de censura
SORIA

El PSOE no se plantea una moción de censura que desbanque
al actual presidente de la Diputación, Benito Serrano, al frente de
la institución con el apoyo de Cs
y la PPSO. Al menos de momento. «No estamos en el escenario
para una moción de censura»,
dijo ayer el portavoz del Grupo
PÁGINA 11
Socialista, Luis Rey.

La UVA viaja con
la Nasa, la ESA y
Japón a Marte
para detectar
si hay vida
PÁGINA 16

CULTURA
La ciudad se ‘vestirá’ con
tallas de madera de la figura

Nueve versiones
del caballito
de Soria
PÁGINA 26

NUMANCIA

Néstor Albiach
pide paso

PÁGINA 23

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

Una operación mayúscula de más
de 13 millones de euros para la
recuperación de las traseras de la
Audiencia. Este es el coste económico total por reformar una zona
degradada de la ciudad y dar un
impulso de vitalidad al Casco Viejo, que representará una movilización de dinero muy importante. Aproximadamente 6.300 metros cuadrados engloba el sector.
La actuación está especialmente en manos de la iniciativa privada, pero también tiene una presencia pública, por ejemplo en
los 1,1 millones en que se estima
inicialmente la parte municipal
del aparcamiento subterráneo.
Las cifras no incluyen lo que costaría ampliar la Audiencia, una
ejecución que nada tiene que ver
con el mercado y que además sólo afecta a una fracción del área.
Unos 560.000 euros es la cantidad en positivo prevista y que hará que el conjunto sea viable tras
la venta de lo construido, según
el estudio económico. Es decir,
las viviendas, plazas de aparcamiento, trasteros y locales comerciales previstos en esta reordenación.
PÁGINA 2

SAN SEBASTIÁN ALABA
LA COCINA SORIANA

HDS

La Gastronomika de San Sebastián fue ayer escenario de las habilidades de tres cocineros soria-

nos: Alba de Pablo, en la imagen,
Ángel Cortés y la estrella Michelin
Elena Lucas.
PÁGINA 11

Latorre mitiga la ‘revuelta’ de la
cárcel con una petición ‘urgente’
Trasladará las demandas de los funcionarios a Instituciones Penitenciarias
ANTONIO CARRILLO SORIA

La reunión celebrada ayer entre
trabajadores del centro penitenciario y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, dejo bue-

nas sensaciones a ambas partes
aunque ciertas dudas sobre qué se
logrará hacer. Por lo pronto, el representante público trasladará a
altas instancias un problema que

considera «de urgente resolución», la dotación de más trabajadores. Trasladará las demandas
de los funcionarios a Instituciones
Penitenciarias.
PÁGINAS 7 Y 8

