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La empresa cumple 25 años y cuenta con 85 empleos directos, 62 de ellos
en la fábrica de embutidos / Ha realizado cinco ampliaciones en su historia
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La Hoguera prevé inyectar un
millón en una planta de biogás

La capital, a
contrarreloj
para justificar
las ayudas de
Industria de
1,5 millones
ZEl plazo para justificar
la subvención para el
centro logístico finalizará
el próximo día 30 de junio

ZEl Plan B es hacerlo
mediante avales o acopio
de material en caso de que
no haya edificación Pág. 3

Soria
Las farmacias sorianas dispensa-
ron 1.383 unidades de la píldora
postcoital durante el pasado año,
mientras entre enero y mayo de
este año se alcanzaron las 418
unidades de estas pastillas, frente

a las 292 comercializadas en los
cinco primeros meses del pasado
año. Las píldoras postcoitales se
comercializan bajo dos nombres:
NorLevo y Postinor y pueden ad-
quirirse sin receta médica desde
septiembre de 2009. Página 5

El consumo de la
píldora postcoital
aumenta hasta un 43%
Las farmacias sorianas dispensan 1.383
dosis del anticonceptivo durante un año

Soria
La producción de cereal en Soria
durante esta campaña se elevará
a las 636.735 toneladas según las
previsiones de la Junta de Castilla
y León, lo que supone un descen-
so del 6,9% y 47.528 toneladas

menos respecto a la campaña an-
terior. Soria es la provincia en la
que se registra el mayor descenso
de las nueve de Castilla y León y
es una de las dos en las que se
aprecian caídas. La otra es Sego-
via, con un 2,4% menos. Página 12

La Junta prevé que
la cosecha en Soria
descenderá un 7%
La producción se elevará a 636.735
toneladas, 47.000 menos que en 2010

Santa Catalina
y los nervios
de la lectura
del pregón
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La lista
de Norma
La incertidumbre crece
entre los trabajadores
tras el anuncio de la
dirección de despedir a
286 empleados Página 12

SANJUANES’2011

La compañía de embutidos con sede en San Pe-
dro Manrique ha acometido cinco ampliaciones
y cuenta en la actualidad con 330.000 jamones
en proceso de curación. Las explotaciones por-

cinas son capaces de producir 50.000 cerdos
anuales gracias a 2.500 madres. El gerente y so-
cio fundador, Carlos Martínez Izquierdo, en el
centro de la imagen junto al industrial olvegue-

ño Emiliano Revilla, durante un momento de la
visita en conmemoración, confía en que los hi-
jos de los socios puedan continuar con el nego-
cio en la localidad sampedrana. Páginas 10 y 11

330.000 jamones en curación
ÚRSULA SIERRA

La Compra reúne a
miles de sanjuaneros
en el último acto
previo a las fiestas

Página 3

Olmedo se impone con
autoridad en los 1.500
metros del Europeo
de selecciones

Página 15

OTRAS NOTICIAS

La ermita de la
Virgen del Val
Soria Románica dice que
se puede descartar el
origen visigodo / Páginas 6 y 7

Ágreda ya tiene su
reina y damas
Ana Cacho coronará las
fiestas de la Virgen de los
Milagros / Página 9

Lago Junior, retorno
a Soria ¿definitivo?
El delantero regresa de su
estancia en el Eibar y
confía en quedarse / Pág. 14
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