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Madera Pinosoria ayuda a cumplir
uno de los retos de ‘El Hormiguero’
La empresa soriana asesora al programa de televisión en la solución de una prueba de
resistencia y equilibrio en las que unas vigas de madera soportan el paso de un autobús
Soria

La empresa soriana Madera Pinosoria estuvo muy presente en el
programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3 del pasado lunes. Hace
unas semanas, personal de producción del programa de televisión contactó directamente con la
empresa soriana solicitando asesoramiento y una solución para
llevar a cabo una compleja prueba de resistencia y equilibrio en
la que unas vigas de madera colocadas a modo de balancín debían
resistir el paso de un autobús cargado con 50 personas y un peso
total aproximado de 24 toneladas.
Con esta información, Madera
Pinosoria calculó las dimensiones
de las vigas necesarias para poder llevar a cabo la prueba y obtuvo de los cálculos unas vigas de
11 metros de longitud y una sección de 40 centímetros de alto
por 40 de ancho que ayudaron a
cumplir el reto en el programa
del lunes ante la presencia del seleccionador nacional, Vicente del
Bosque, que fue el invitado especial.
Según explicaron desde la empresa soriana, al personal de producción le sorprendió su capacidad para hacer los cálculos y la
producción de cualquier estructura en madera, desde una pequeña
pérgola hasta la cubierta de la
Basílica de El Pilar de Zaragoza
de la cual la empresa fue proveedora.
La productora había intentado
sin éxito realizar el experimento
previamente. Fue en ese punto
cuando Madera Pinosoria proporcionó la solución que buscaban, gracias a la experiencia y
conocimiento de la madera, a la
simulación realizada en un programa informático de cálculo de
resistencias y a los detalles del
sistema de montaje sugeridos.

Responsables de la empresa delante del autobus que superó el reto. / MADERA PINOSORIA
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Uno de los momentos de la prueba realizada en el programa de televisión. / MADERA PINOSORIA

Se trata de dos hombres de 42 y 34 años vecinos de la localidad riojana de Calahorra

bida su reproducción.

Soria

Soria

El mercado provisional prosigue con sus campañas de fidelización de los clientes habituales y atracción de nuevos compradores convirtiendo este
espacio ubicado en la plaza de
Las Concepciones en un referente para todos los sorianos.
Desde hoy, además, se convertirá en una eventual sala de exposiciones con la muestra de
las 18 obras que concurren al
concurso fotográfico convocado por ASOCOMM.
Este certamen tiene como
hilo conductor las fiestas y
contempla tres premios, uno
de los cuales no sólo reconocerá instantáneas de los festejos
sino aquellas que además representen algún elemento relacionado con el mercado y sus
productos. A partir de las 13.00
horas se reunirá el Jurado para
seleccionar las creaciones ganadoras con un representante
del Ayuntamiento, otro del
mercado y un profesional reconocido de la fotografía. Posteriormente se dará a conocer el
fallo y a partir de las 17.00 horas se inaugurará la exposición.

El precio de la
vivienda cae
un 0,4% según
fotocasa.es

Identificados los dos presuntos autores
del robo en el interior de un vehículo
Agentes de la Comisaría de Soria
del Cuerpo Nacional de Policía
identificaron a dos personas como presuntos autores de la sustracción de diversos objetos en el
interior de un vehículo estacionado en la calle Rota de Calatañazor de la capital, según informó
la Subdelegación del Gobierno en

El mercado
acoge una
exposición
de San Juan

Soria. La denuncia de este robo
fue presentada en la Comisaría el
pasado sábado.
Fruto del trabajo policial, se logró la identificación de los presuntos autores. Se trata de J.B.D.,
de 42 años, y de M.L., de 34 años,
vecinos de la localidad riojana de
Calahorra. Se continúan las gestiones tendentes a la detención

de las personas identificadas.
Por otra parte, se denunció en
la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía que el pasado viernes,
31 de agosto, se produjo un robo
en un establecimiento de hostelería de esta ciudad.
Según informaron desde la
Subdelegación del Gobierno, al
parecer, el autor o los autores de

los hechos entraron por una ventana del local, que no cerraba correctamente, y, tras forzar la máquina del tabaco, sustrajeron las
cajetillas que contenía. También
se llevaron el dinero existente en
esta máquina y en la caja registradora, que estaba abierta. No se
ha cuantificado exactamente la
cantidad sustraída.

El precio medio de la vivienda
de segunda mano en Soria
descendió un 0,4% en el mes
de agosto, lo que situó su valor en 1.629 euros el metro
cuadrado, según datos del
portal inmobiliario fotocasa.es. El descenso registrado
en Soria fue idéntico al experimentado en la región donde
el precio medio de la vivienda
de segunda mano se situó en
agosto en 1.706 euros por metro cuadrado. En el caso de la
media española, la caída fue
del 12,8% situando el precio
medio de la vivienda usada en
1.956 euros el metro cuadrado.
Según fotocasa.es, Castilla y
León es la séptima CC AA
más barata del ranking español. Solo la superan las regiones de Andalucía, Canarias,
Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura. En la parte alta de
la tabla encontramos al País
Vasco, Madrid y Cataluña.

