
  SORIA 
La productora Beverly Hills En-
tertainment busca figurantes en 
Soria para la película El niño 
dios que rodará en localizacio-
nes de la capital, El Burgo, San 
Esteban y Berlanga. El casting 
se celebra hoy en el Palacio de 
la Audiencia para hallar a entre 
500 y 1.000 extras.          PÁGINA 24

ELECCIONES

JOSÉ SOSA  SORIA 
El hecho de que siete municipios 
de la provincia presenten una úni-
ca candidatura y que en 78 concu-
rran dos pero estén incompleta 

permite conocer ya quién será el 
alcalde en todos ellos, cerca del 
50% en el conjunto provincial, an-
tes de acudir a las urnas este do-
mingo. En el primer caso, todos se-

rán regidores del PP, al igual que 
en 57 de los otros 78, con sólo 21 
para el PSOE. En el Partido Judi-
cial de Soria hay 47 municipios en 
esta situación, 18 en el de El Burgo 

de Osma y 20 en el de Almazán.  
Por otro lado, destaca el caso de 
Estepa de San Juan donde se pre-
sentan cinco candidatos para seis 
vecinos censados.

Una película 
mexicana 
busca en 
Soria cerca de 
mil figurantes
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La tasa de paro sube en 
el último trimestre y son 
2.900 los desempleados 
Todavía hay 600 hogares en la provincia donde 
todos sus miembros están fuera del mercado laboral

    SORIA 
La Encuesta de Población Activa in-
dica que la tasa de paro ha subido 
hasta el 6,9% en el último trimestre, 
situando la cifra en los 2.900 de-
sempleados. Si se compara en tér-
minos interanuales, la provincia re-

gistra la mayor caída al contabili-
zarse 5.100 personas sin empleo en 
el primer trimestre de 2018. No obs-
tante, la población activa ha caído en 
2.500 personas en un año. Aún son 
600 los hogares con todos sus miem-
bros en paro.  PÁGINAS 2 Y 3

El Festival Escolar Prósopon, organizado por Tierraquemada, reúne a 750 alumnos de diferentes provincias
TEATRO PARA PROMOCIONAR NUMANCIA

 PÁGINAS 22 Y 23

VALENTÍN GUISANDE

La mitad de los municipios saben 
quién será el alcalde antes de votar   
En 7 pueblos de la provincia solo hay una candidatura y en 78 se cuenta dos listas pero el resultado está 
‘decidido’ porque están incompletas Z Estepa de San Juan tiene 6 vecinos y se presentan 5 candidatos

El agua como 
protagonista 
indiscutible

SUPLEMENTO

LA POSADA

A por la victoria 
para poder 
respirar en la tabla

SUPLEMENTO

AÚPA NUMANCIA

PÁGINA 10

Carmelo Gómez 
repite de nuevo 
en la presidencia 
de Asaja Soria

TOMÁS CABEZÓN 
Candidato PP Congreso
«El compromiso 
es acabar la A-11 
hasta Valladolid 
esta legislatura»

PÁGINA 8

JAVIER ANTÓN 
Candidato PSOE Congreso
«Soria avanza 
cuando 
gobernamos»

PÁGINA 9


