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DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Felisa Uriel recibe en Zaragoza el premio del Centro Soriano
Baño de multitudes para la emigrante soriana, fundadora de la empresa de electrodomésticos Balay / Página 15

La peatonalización revolucionará
el tráfico en el centro de la capital
El Ayuntamiento presenta
un plan de movilidad en el que
Mariano Vicén y Nicolás Rabal
pasan a ser de único sentido

Mariano Granados registra
diariamente 32.000 vehículos
y 28.000 peatones y el plan
contempla su descongestión

Las actuaciones previstas
permitirán eliminar semáforos
en el centro y se crearán varias
rotondas en las grandes vías

Galicia pide
la custodia
del niño que
viajaba con
el camionero
acusado de
maltrato
Soria

Soria

La peatonalización del entorno de
Mariano Granados supondrá una
auténtica revolución en el centro

de la capital soriana y traerá consigo a corto plazo una reordenación
del tráfico, del aparcamiento de la
capital y un nuevo esquema viario

en el que destacan, entre otras actuaciones, la conversión en sentido
único de céntricas calles como Duques de Soria, Nicolás Rabal (am-

bas de subida) y Mariano Vicén
(de bajada). El Ayuntamiento presentó ayer el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible. Páginas 10 y 11

Galicia inicia el proceso para
custodiar al niño de 3 años que
viajaba con un camionero, acusado de malos tratos. Página 25

Morlán garantiza
que no habrá
recortes en las
infraestructuras
de la provincia
Página 12

 MONCAYO

El PP de Ágreda
confía en que la
movilización
impida cerrar
la residencia
Página 26

 ALMAZÁN
VALENTÍN GUISANDE

Si quiere ver la Laguna Negra, prepárese para hacer 6 kilómetros a pie
Si quiere ver el nuevo Parque Natural de la Laguna Negra en el puente de
San José, habrá que prepararse para hacer 6,6 kilómetros a pie. Lo que inialmente estaba llamado a ser un tranquilo paseo por el paraje, puede convertirse en un suplicio. La pasividad de las diferentes administraciones en la lim-

pieza de la pista de acceso ha provocado que la carretera esté cortada a varios kilómetros de la Laguna. Seis mil metros cubiertos por nieve virgen, almacenada durante el invierno, y peligrosas placas de hielo que pueden causar más de un accidente. Los visitantes saben a qué se enfrentan. Página 24

Muere Carazo, el periodista rebelde
El indomable político y ex director del emblemático ‘Soria
Hogar y Pueblo’ fallece a los 90 años víctima de una neumonía
Soria

Soria perdió ayer a uno
de los protagonistas de la
historia de la Transición
en España, al periodista
ejemplo de rebeldía, ex
alcalde de la capital y director de ‘Soria Hogar y
Pueblo’, antecesor de
DIARIO DE SORIA / EL
MUNDO. Fidel Carazo
Hernández falleció ayer,

a las 10.00 horas en el
Hospital de Santa Bárbara a consecuencia de una
neumonía a los 90 años
de edad. Desde el pasado
lunes luchaba contra la
muerte en el centro hospitalario a donde llegó
desde la residencia de
mayores El Palacio de Vinuesa, donde vivió los
dos últimos años. Fue un

político comprometido
que nunca renunció al
protagonismo y a sus
ideales, y como ejemplos
están su voto en contra
de la Constitución o su
apoyo a la implantación
de un Centro de Investigación Nuclear en Cubo
de la Solana, tras aprobarlo el Consejo de MiPáginas 2 a 7
nistros.

La Exaltación
del tambor vuelve
a la plaza Mayor
por el retraso
de las obras
Página 27

