
Z La Junta hará actuaciones en 
emisarios y depuradora y obras 
de abastecimiento 

Mejora de la 
infraestructura 
de agua en Arcos, 
Golmayo y 
Borobia por 2,3M

Soria apuesta por extender el carril 
bici con 2,3 kilómetros en 4 tramos 
El Ayuntamiento lo sufragará con fondos europeos y solicita 2,3 millones también para la superficie del 
parking de Doctrina  Z La peatonalización se hará «minimizando» la rugosidad del adoquín

CAJA RURAL DE SORIA 

Día Solidario 
duplicando la 
ayuda a Cáritas

 PÁGINA 8

PÁGINA 8La joven artista Andrea Motis pone el broche a tres semanas de conciertos del festival y éxito de público
CLAUSURA DEL OTOÑO MUSICAL A RITMO DE JAZZ

GONZALO MONTESEGURO

VALLADOLID 
La Junta de Castilla y León acuer-
da levantar la prohibición de fu-
mar en la calle adoptada durante 
la pandemia ante la evolución de 
los contagios y la ocupación hos-
pitalaria. Una medida que signifi-
ca que, desde hoy, cuando se pu-
blicará  en el Bocyl, estará permi-
tido fumar en las terrazas. Siguen 
vigentes medidas  de carácter na-
cional, como el uso de mascarilla 
en el transporte, centros sanitarios 
y sociosanitarios.

Castilla y León 
permite fumar 
desde hoy en 
las terrazas de 
los bares

PÁGINA 10

PÁGINA 9

El Banco de 
Alimentos, 
preparado para el 
alza de usuarios

PÁGINA 7

EL AYUNTAMIENTO DE CUBO SACA A LICITACIÓN  
LA GESTIÓN DE SU CENTRO SOCIAL  

 
Con renta base a coste 0,00E y ayuda en gastos.  

Se ofrece al adjudicatario vivienda con alquiler gratuito 
y posibilidad de gestionar Casa Rural. 

 
Interesados contactar con el ayuntamiento   

 
Teléfono: 975 261 032 

Email: ayuntamiento@cubodelasolana.es

SEÑORA 
DEL VINO

La zamorana Almudena Alberca es la primera y única mujer Master of 
Wine (MW) en España. Un selecto título que ostentan solo 415 personas 
en el mundo. Su talento y mente privilegiada  le han llevado a lo más alto

LA POSADA
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PÁGINAS 3 Y 4


