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La fiesta de La Trashumancia atrae cada año a un gran número de visitantes. /jj.a.

Los organizadores intentan recuperar trabajos y prácticas de la zona./jj.a.

JJ. A.
El programa ‘Somos Trashuman-
tes’ desarrolla una nueva edición 
del 9 al 11 de junio, organizada 
por la Mancomunidad Tierras Al-
tas de Soria, que arranca el viernes 
9 con la llegada de los rebaños a la 
ciudad de Soria sobre las 19 horas, 
y el paso por las calles 
en la Cañada tradicio-
nal, y  haciendo noche 
en Garray. El segundo 
día, sábado 10, el gru-
po atravesará distintas 
poblaciones hasta co-
ronar la Sierra de Alba.
    El domingo 11, en la 
población de Los Cam-
pos se revive la Fies-
ta de la Trashumancia. 
Desde las doce del me-
diodía, habrá música de 
dulzainas con alumnos de La Es-
cuela de San José y bailes pasto-
riles, conteo y separación de las 
ovejas,  y el esquileo y marcado 
de los corderos.

Los visitantes podrán disfrutar de 
actividades más gastronómicas 
como la elaboración de migas, de 
caldereta, o de queso, con degusta-
ción de queso de oveja de Oncala y 
embutidos de las Tierras Altas, ade-
más de visitar los museos y paseos 
interpretados por los yacimientos 

El programa se centra del 9 al 11 de junio con la fiesta de La Trashumancia el domingo 
en Los Campos. Soria Vacaciones gestiona ‘una aventura pastoril’ con paquetes de dos o 
tres días. La Mancomunidad Tierras Altas organiza junto con Las Aldehuelas y Oncala.

‘Somos Trashumantes’ incorpora una 
exposición y conferencia en Soria

de las icnitas. Ya por la tarde, está 
programado el homenaje a los ma-
yores en su dedicación a la trashu-
mancia y la actuación del Grupo 
‘Ronda Segoviana.’
   Una de las novedades de este año 
es la exposición que se puede visi-
tar del 5 al 9 de junio en el Merca-

do Municpal de 
Soria sobre ‘Las 
Majadas, un en-
cuentro con el 
pasado’, con 
fotografías ce-
didas por el Co-
legio Oficial de 
Veterinarios. El 
ciclo termina el 
viernes 16 a las 
19 horas con la 
conferencia ‘La 

Trashu,ancia, un 
intercambio de culturas’ por Fran-
cisco Rivero, vicepresidente de la 
Federación de Periodistas de Turis-
mo, en una de las Salas del Centro 
Palacio de la Audiencia de Soria.
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Alerta Antiterrorista
Nivel 4

Diferente a muchos países de 
nuestro entorno, el sistema de 
alerta antiterrorista español 
tiene 5 niveles, en esas tierras 
es frecuente que el máximo 
nivel de alerta se prolongue, 
hasta “relajar” el operativo, 
sin embargo en nuestro sis-
tema la proclama del nivel 5 
significaría asumir que tene-
mos pocas horas para evitar 
un trágico suceso, o asumirlo.
 Aquí, toda la sangre ya co-
brada por el terrorismo unido 
a la magnífica profesionalidad 
de nuestras FF y CC de segu-
ridad (principales paganos de 
ese tributo) hacen que viva-
mos, relativamente relajados, 
con normalidad y seguridad 
–tanta- que crezcamos en tu-
ristas, en confianza económi-
ca, avanzando en bienestar, 
sabiendo además que nues-
tros profesionales de seguri-
dad demuestran día a día es-
tar al más alto nivel mundial 
en estas lides.
 No obstante este fin de se-
mana, los profesionales he-
mos asistido a una oleada de 

desinformación en las líneas de 
comunicación no oficiales que 
ha provocado que el Ministerio 
de Interior nos recordara que el 
Nivel de Alerta es el 4 aunque 
recomendaba extremar la vigi-
lancia en servicios con “aglome-
raciones humanas”. 
 En Soria asistimos, con inob-
servancia expresa de la propia 
Ley que regula las actividades 
recreativas, a que la “Autori-
dad” no exige el mínimo legal 
en cuanto a seguridad en estos 
espectáculos, cuestión denun-
ciada en varias instancias por 
la Asociación de Vigilantes de 
Soria.
 Si casos como el Madrid Are-
na azotó mentalidades, realida-
des como la recomendación del 
Ministerio de Interior, con el ho-
rizonte del junio soriano, hace 
que cualquier analista no pueda 
permanecer impasible, hoy he-
mos cambiado nuestro artícu-
lo ofreciendo las soluciones de 
nuestra empresa para alentar esas 
“reflexiones” en quienes tienen 
que autorizar y velar por nuestro 
divertimento en paz y seguridad.

Seguridad x natulareza

El domingo11 se puede 
hacer visita a icnitas, 
horno y mercado local


