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La anhelada
película sobre
Numancia

EL ANÁLISIS
Mónica Fuentes

La asociación Tierra-
quemada ofrece su cola-
boración a cualquier
productora que plantee
llevar al cine la historia.

«‘TROYA’, ‘Roma’... A Nu-
mancia ya le toca». Tras es-
ta reflexión,elpresidentede
la Asociación Tierraquema-
da, Alberto Santamaría, no
puede ocultar su satisfac-
ción al saber, como publicó
HERALDO DE SORIA, que
una productora de Ho-
llywood está interesada en
llevar a la gran pantalla ‘Nu-
mancia’, el ‘best seller’ de
José Luis Corral. Aunque la
decisión definitiva se cono-
cerá a finales de año, Santa-
maría se presta ya raudo y
veloz a colaborar con cual-
quiera que se fije como ob-
jetivodifundir lahistoriapa-
ra darla a conocer hasta los
últimos confines del plane-
ta. Y no es para menos. Si el
proyecto llega a buen puer-
to, la gesta conquistará a mi-
llones de cinéfilos y ayuda-
rá a poner a Numancia, y
por ende a Soria, en el ma-
pa. El primer paso ya está
dado: los miembros de la
productora tienen en sus
manos un breve guion y fo-
tos del yacimiento que visi-
taron hace apenas unos dí-
as. Quizá a RTVE no le dé
tiempo de atender a la peti-
ción que formuló el socialis-
ta Lavilla porque los ameri-
canos se le han adelantado.

EL HUMOR DE NAVAS EL SEMÁFORO

LA RÁFAGA

Muere un camio-
nero de Gómara
en Tarazona. El

vehículo que conducía
la víctima, un hombre de 62
años, volvó en la N-122 en el
término municipal de Tara-
zona.

24 multas a usua-
riosdeautocarava-
nas en 18 meses.

Losturistasqueutilizan
estemediodetransportees-
tán indignados por el trato
que reciben en la provincia,
donde se han cursado 24
multas en 18 meses.

Embarcaciones
recreativas en el
Duero. Dos pira-

guas y seis barcas de
remos empezarán a surcar
el río Duero, a la altura de la
capital, este mismo vera-
no.

NO creo que sean muchas las ocasio-
nes en las que los versos y los árboles
paseen por el mismo parque. Con la
genialidad de exponer estos días una
mijita de, ‘Poesía a la intemperie’, des-
cubro la Soria más librera, la Soria que
ha sabido dejar para el postre una fe-
ria del libro, cuando ya en otras ciu-
dades no solo se había marchado, si-
no que había colgado el cartel de ce-
rrado por vacaciones. Quien quiera
disfrutar de una noche en blanco aún
está a tiempo, que promete una vela-
da puntual a su cita, aunque las tor-
mentas de verano quieran llevarse la

tinta y los colores calle abajo, hacia el
Duero.

En estos días en la Dehesa han cre-
cido unas casitas que parecen de cho-
colate, dispuestas todas, con unas es-
tanterías de cuento y rellenas de pen-
samientos impacientes envueltos en
mágico encuadernado; buscando
quienes quieran tocar, leer y saborear
palabras recién horneadas, siendo ne-
cesario para este propósito, dejar vía
libre a los sentidos y entregarse y per-
derse, perderse sin reparo entre títu-
los y escribientes, entre la literatura
clásica y la contemporánea, entre el

cas, de temporada, aderezadas de unas
tormentas que lejos de entristecer el
panorama, lo hacen más precioso, si
cabe; en él, puedes encontrar un des-
pliegue de páginas que no es que invi-
ten a la lectura, es que te envuelven y
te engullen entre todo amable manus-
crito que ha venido a descansar hasta
aquí, y que es capaz, de llevarte de via-
je a bordo de Pareados o de Haikus en
un recorrido íntimo, hasta alcanzar el
rincón más insospechado. A mí, me ha
llevado a este atrevimiento:

Quién quiere: poesía a la intemperie,
/ con letras remojadas y frases enla-
zadas, / en casetas de madera, que sál-
vese quien pueda, / de las tormentas
de Soria, que me saben a gloria.

Y colorín colorado, nos vemos por
el Collado.

arte sosegado y los ensayos estriden-
tes, perderse sin prisa para encontrar-
se donde el corazón te lleve y las letras
te arrastren, aunque haya que estar sa-
liendo de un siglo para entrar en otro.

Es tiempo de verano y ofrece la
Dehesa un primer plato de letras fres-

LA OPINIÓN I Es verano y ofrece la Dehesa un primer plato de letras frescas aderezadas de unas tormentas que le-
jos de entristecer el panorama, lo hacen más precioso. Por Manuela Santana Guerrero (‘Mala Lengua’)

En estos días en la Dehesa han
crecido unas casitas que
parecen de chocolate,
dispuestas todas, con unas
estanterías de cuento

Quién quiere: poesía a la intemperie

INFRAESTRUCTURAS
Instalan una barandilla en la ca-
lle Medinaceli para garantizar
la seguridad de los peatones

La Policía está
elaborando una
serie de mejoras
para limitar las
afecciones de las
obras de Mariano
Granados. Por
ahora, se ha insta-
lado una barandi-

lla en la calle Medinaceli para garanti-
zar la seguridad de los peatones. El
concejal de Obras, Javier Antón, vol-
vió a pedir disculpas a los ciudadanos
ayer por las molestias que ocasionan
estos trabajos que van a durar un año.

ECONOMÍA
El Comité de Norma confía en
lograr que el 97% de la planti-
lla avale el pacto con Jeld Wen

El secretario pro-
vincial de MCA-
UGT en Soria,
Carlos García, se
mostró ayer con-
tento con el re-
sultado de la vo-
tación del acuer-
do del Comité

con Jed Wen, que debe respaldar el
97% de la plantilla. Por ahora han vo-
tado 502 trabajadores y ninguno lo ha
hecho en contra. El proceso finaliza
hoy, ya que algunos operarios esta-
ban fuera de vacaciones.

POLÍTICA
Posada cree que Rajoy «ha da-
do las explicaciones oportu-
nas» sobre el caso ‘Bárcenas’

El presidente del
Congreso, Jesús
Posada, asistió
ayer a la proce-
sión de las fiestas
en honor a Santa
Marina que se
celebran en Du-
ruelo de la Sierra.

Aprovechó la ocasión para dar su
opinión sobre el caso ‘Bárcenas’, so-
bre el que, a su parecer, Rajoy ha da-
do «las explicaciones oportunas». Es-
pera el soriano que no se tenga que
recurrir a una moción de censura.


