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Las Casas de Soria, algunas de ellas centenarias, siguen 
vivas y mantienen unas funciones sociales, culturales y 
económicas muy interesantes para la provincia, para lo 
que día a día tratan de adaptarse a las necesidades y a la 
realidad social. Aunque las circunstancias en las que se 
crearon las casas hace décadas han cambiado, el papel 
de estas singulares y privilegiadas ‘embajadas’ de Soria 
en las principales ciudades españolas, no sólo no va a 
menos, sino que cada vez puede ser mayor. Las casas 
regionales, muy especialmente en el caso de Soria por 
sus circunstancias demográficas y la necesidad de un 
mayor desarrollo, pueden ser un punto de encuentro y 
de solidaridad relevante para aunar esfuerzos entre los 
sorianos de dentro y de fuera de la provincia. 

La movilidad de la sociedad actual, las nuevas tecno-
logías y yacimientos emergentes de empleo en sectores 
como el turismo, los servicios, el comercio o la indus-
tria de I+D+i  convierten las casas en un referente para 
el conjunto de la sociedad soriana. Conscientes de su 
responsabilidad social, las casas desean darse a conocer 
ante el mayor número de sorianos, puesto que sus ser-

vicios interesan a todos, también a los jóvenes empren-
dedores y a los estudiantes. Por supuesto, no se olvida 
la oferta cultural y de ocio para los socios, ni tampoco 
la atención asistencial en caso de que se demande, es-
pecialmente en el caso de los sorianos que residen en 
América. 

Por todo esto, la Federación de las Casas Regionales 
de Soria inicia la publicación de este boletín informati-
vo, ‘Soria Exterior’, para acercar el trabajo de los centros 
a todos los sorianos, y para facilitar la relación entre los 
sorianos de fuera y los de la provincia. Unos y otros son 
necesarios para trabajar por el futuro provincial. Gracias 
al apoyo desinteresado de miles de socios por toda Es-
paña y América, de las administraciones y de numero-
sas empresas privadas, las Casas de Soria continúan con 
su objetivo de estimular el interés por la provincia. Este 
boletín ayudará a ello, sin duda, porque fuera de Soria 
se trabaja mucho a favor de la provincia.

Javier Muñoz, presidente de la Federación de las Casas de Soria

Editorial

Casa de Soria en Alcalá de Henares
Vía Complutense, 42 Local 30 posterior
Apart. de Correos 1236
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlfnos: 91 883 17 29 / 91 880 55 85 
a.casasorialcala@yahoo.es
alcala@casasdesoria.org

Casa de Soria en Barcelona
Avda.Meridiana, 211
tel./fax: 93 340 84 40 
08027 Barcelona
casadesoria@hotmail.es

Numancia Centro Soriano de Bilbao
Pza. Ernesto Erkoreka, 4-1º
48002 Bilbao            
Tlfno: 94 445 72 98
casanumanciabilbao@gmail.com

Centro Soriano de Burgos 
C/ Rey Don Pedro, 34, bajo
09005 Burgos
Tlfnos: 947 26 01 24 y 947 26 99 66
zbj@wanadoo.es

Casa de Soria en Cantabria
C/ Tres de Noviembre, 14, planta baja
39010 Santander
Tlfno: 942 23 43 20

Casa de Soria en Madrid
C/ Carrera de San Jerónimo, 5
28014 Madrid

Tlfno: 91 522 47 17 
Tlfno. y fax: 91 531 41 19
casasoriamadrid@gmail.com

Centro Numancia en Buenos Aires
Avda. Rivadavia, 5764
1406 Buenos Aires (Argentina)
Tlfno: 00 541 14 431-0624
Presidencia: 011/ 4932 5764 
Secretaría: 011/ 4983 4037 
basava@speedy.com.ar
basava.alvaro@gmail.com

Casa de Soria en Sevilla
C/. Jovellanos, 6
41004 Sevilla
Tlfno: 94 422 57 21 
Fax: 95 428 15 11

Casa de Soria en Valladolid
C/Industrias nº 2.
47005  Valladolid
Tlfno:  983 39 14 66
casasoriava@yahoo.es
valladolid@casasdesoria.org

Centro Soriano de Zaragoza
C/Cereros 37, local
CP 50003 Zaragoza
Tlfno. y fax: 976 43 57 43
Martes a viernes de 19 a 21 horas
centrosoriano@centrosoriano.es
Webmaster: victoruriel@centrosoriano.es
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provincia. 
 Podemos abrir una vía para poten-
ciar el turismo hacia Soria. En Argentina 
la provincia de Soria es una desconoci-
da, que queda fuera de todos los circui-
tos. No hay nada de información, ni una 
lámina de Soria que poder ver. Y a partir 
del turismo y de un mayor conocimiento 
de Soria, cabe plantear incrementar las 
relaciones comerciales. La mayoría de 
las empresas privadas que trabajan en 
Argentina proceden del País Vasco o Ca-
taluña. Precisamente, se ha formado una 
asociación de empresarios dentro de la 
federación de asociaciones castellanas y 
leonesas.
 Desde el Centro Numancia estamos 
tratando de reintegrar a los empresarios 
descendientes de sorianos. El centro se 
ha centrado principalmente en los as-
pectos sociales y culturales, pero es im-
portante contar con esos empresarios 
de origen soriano. No hay que olvidar 
que los sorianos fueron los primeros 
emigrantes españoles que llegaron a Ar-
gentina, en el año 1867. Ahí está la fami-
lia Llorente, procedente de Vinuesa, del 
primer contingente de emigrantes, que 
fueron fundadores del Banco La Provin-
cia de Buenos Aires, entre otras muchas 
iniciativas empresariales emprendidas. 

El Centro Numancia de Buenos Aires, 
que agrupa a 300 asociados y represen-
ta las inquietudes y preocupaciones de 
los más de 2.500 sorianos que viven en 
Argentina, respira aires de renovación 
y de compromiso con la provincia de 
Soria, a pesar de la enorme distancia. 
La incorporación de personas con ga-
nas e ilusión en la directiva de la en-
tidad, y la celebración en octubre del 
centenario de su creación han revi-
talizado un centro soriano que ahora 
mismo son los campeones de fútbol y 
de mus en las competiciones que orga-
niza la federación española de centros 
regionales. Unas merecidas victorias 
que han permitido al Centro Numancia  
reaparecer con un especial protagonis-
mo en la vida social de los emigrantes,  
así como impulsar su sorianidad. Si 
en España hay que recordar que Soria 
también existe, que no quepa ninguna 
duda de que los sorianos de Argentina 
también existen.

Así lo recordó recientemente en Soria el 
secretario del Centro Numancia de Bue-
nos Aires, Alfonso V. Álvaro Esteban, que 
visitó la provincia a finales de mayo para 
presentar a la Junta de Castilla y León y 
a la Diputación Provincial la celebración 
del centenario de la casa regional. Aun-
que era su primera visita oficial desde 
que asumió el cargo en abril de 2009, 
sus primeras valoraciones no pueden 
ser más positivas, tras su entrevista con 
el director general de Políticas Migrato-
rias de la Junta, Don Félix Colsa, y la vice-
presidenta de la Diputación Provincial, 
Ascensión Pérez.

 ¿Qué impresiones se llevó de este 
primer contacto con las administra-
ciones regional y provincial, en su pri-
mera visita a Soria?
 -Fue un primer contacto, pero la va-
loración es muy positiva. Tuve la opor-
tunidad de saber, de primera mano, qué 
piensan en Soria de los sorianos que es-
tamos en Argentina, y de acercar la ima-
gen de la Casa de Buenos Aires. Expliqué 

a la Junta y a la Diputación de Soria que 
hay nuevas caras entre los responsables 
del Centro Numancia, y que hay un nue-
vo enfoque y una firme voluntad de te-
ner un mayor contacto con la provincia. 
 Con el responsable de Políticas Mi-
gratorias de la Junta hablamos de la 
manera de estrechar la colaboración, 
más allá de lo económico, como es la 
vinculación con los jóvenes. Esbozamos 
posibles colaboraciones en los ámbitos 
de la cultura, del turismo, del encuentro 
entre jóvenes de Castilla y León y de Ar-
gentina para fomentar el conocimiento 
mutuo… También agradezco la aten-
ción prestada por la vicepresidenta de la 
Diputación, que me trasladó la voluntad 
de consolidar las relaciones en el futuro. 

 ¿Qué aportaciones pueden hacer 
desde Argentina para apoyar el desa-
rrollo de Soria?
 -Bueno. De entrada, es muy impor-
tante no perder las conexiones entre 
Soria  y los descendientes de sorianos 
de Argentina. A pesar del tiempo trans-
currido desde que los padres y abuelos 
sorianos llegaron al país americano, los 
descendientes siguen sintiendo Soria 
como algo propio, y se continúan difun-
diendo las tradiciones y la cultura de la 

Alfonso Álvaro: “Los sorianos de Argentina 
nunca se olvidaron de la provincia”

re
p

o
rt

aj
e

El nuevo secretario del Centro Numancia visita Soria y presenta 
a la Junta y Diputación la nueva imagen de una casa de Buenos  
Aires comprometida con la sorianidad

Alfonso Álvaro, en la localidad soriana de El Royo.
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También las Bodegas Goyenechea es de 
descendientes de sorianos, o ahí están 
los propietarios de la empresa La Soria-
nita, que dispone de una red de grandes 
superficies y establecimientos comer-
ciales en Argentina.

 ¿Los descendientes de sorianos 
mantienen el sentimiento de soria-
nidad, los jóvenes desean regresar a 
Soria o España? 
 -Los sorianos que llegaron a Argen-
tina tenían un nivel intelectual y una 
preparación superior a la media de los 
emigrantes, por lo que muchos conso-
lidaron su porvenir económico. Pero 
nunca olvidaron sus pueblos de origen 
y a sus paisanos, por lo que fundaron so-
ciedades benéficas, como la de El Royo-
Derroñadas, para ayudar a esos pueblos 
sorianos, en los que se construyeron co-
legios, se llevó la electricidad o se asfal-
taron las calles. Los sorianos de Argenti-
na nunca se olvidaron de la provincia. 
 La situación de los jóvenes descen-
dientes de sorianos dependerá de lo que 
pase en Argentina. Lo que queremos es 
que los jóvenes de Argentina estén re-
lacionados con los de Soria y de Castilla 
y León, con un intercambio fluido a am-
bos lados del Atlántico. Lo importante es 
que no se pierdan las raíces, y el idioma 
es importante. Desde la Federación de 
centros castellanos y leoneses se está 
trabajando mucho para mantener ese 
contacto, y la Junta de Castilla y León y 
el actual presidente, Juan Vicente Herre-
ra, al que pude saludar brevemente en 
Valladolid, está muy comprometido. Por 

ejemplo, se han creado becas de post-
graduado para los jóvenes argentinos 
descendientes de los castellanos y leo-
neses.

 ¿Cómo viven los sorianos y sus 
descendientes en Argentina. Están 
bien situados económicamente en la 
sociedad de ese país? 
 -En general, los emigrantes sorianos 
se colocaron muy bien en el comercio, y 
algunas de las grandes tiendas eran de 
sorianos a mediados del siglo pasado, 
que luego se fueron vendiendo. Algunos 
sorianos hicieron fortuna, pero se puede 
decir que la mayoría se quedaron en un 
nivel social medio. Ahora la mayoría de 
aquellos sorianos emigrantes están ju-
bilados, y aunque no les sobra tampoco 
pasan necesidades económicas. La ma-
yoría tienen su casa y un pasar razona-
ble. 
 La generación de 50 a 60 años, como 
yo,  en un alto porcentaje somos profe-
sionales. Arquitectos, abogados, jueces 
o técnicos de comunicaciones, bien 
asentados en la clase media argentina.

 Volviendo al Centro Numancia, 
¿cómo está ahora la casa soriana de 
Buenos Aires? 
 -Estamos en una etapa de transición. 
Los socios sienten que algo está cam-
biando, y se involucran más. Esa tran-
sición la están manejando los jóvenes, 
que son los que tienen que seguir con 
el centro. Los mayores lo que tenemos 
que hacer es facilitar el traspaso a los jó-
venes. 

En abril de 2009 hubo elecciones en la 
directiva, que continúa presidiendo José 
Luis García Morales, y se renovaron la 
mitad de los cargos. Seis de esos direc-
tivos son sorianos con una media de 70 
años,  y otros seis hijos de sorianos con 
una media de 50 años. Eso sí, hay que 
destacar que una hija de sorianos, Ma-
rina Isabel Reyes Rampérez, de 33 años, 
fue elegida presidenta de la Comisión de 
Jóvenes de la Federación de Sociedades 
Castellanas y Leonesas de Argentina. Es 
una buena noticia, porque en la comi-
sión de jóvenes del Centro Numancia  se 
mueven unos 20 jóvenes con una media 
de 25 años. 
 El apoyo a los jóvenes y propiciar su 
implicación en el centro es uno de los 
objetivos de esta nueva etapa que he-
mos iniciado. Luego está reposicionar el 
Centro Numancia dentro de la colectivi-
dad de las casas regionales castellanas 
y leonesas como una casa más. Ya tene-
mos un vocal en la Federación de Castilla 
y León y de España, y nos relacionamos 
con la embajada y el consulado de Espa-
ña en Argentina.  
 Un tercer objetivo que nos propone-
mos es hacer una buena celebración del 
centenario de nuestro Centro Numancia, 
para lo que ya estamos trabajando en un 
ambicioso programa, que comenzó en 
abril con una presentación turística de 
Soria, con el consejero sobre turismo de 
la embajada; y siguió en mayo con una 
charla sobre dos experiencias persona-
les: la de un soriano en Argentina y un 
argentino en Soria. Las actividades con-
tinuarán hasta que se celebre el centena-
rio el 9 de octubre, con una gran fiesta.

El actual secretario del Centro Numancia, Alfonso V. 
Álvaro Esteban, elegido el pasado mes de abril de 2009, 
vuelve así a un cargo de responsabilidad del centro, en 
el que estuvo muy activo hasta los 20 años. Una parti-
cipación que no fue casual, puesto que su abuelo fue 
fundado y presidente, y su padre secretario, entre otros 
puestos. Lo cierto es que el propio Alfonso Álvaro recuer-
da que “prácticamente vivíamos en el Centro Numancia, 
como tantos otros sorianos”, que disfrutaban de las nu-
merosas actividades que se organizaban, entre las que 
destacaban los famosos carnavales del centro soriano.
  Hijo de un soriano de El Royo y de una hija de sorianos, 
aunque nacida en Argentina, Alfonso V. Álvaro es abogado, 
y se dedica al comercio internacional. Tuvo una actuación 
en el Ministerio de Trabajo de la República de Argentina 
en el Gobierno de Alfonsín en el año 1985, y fue profesor 
universitario de la Facultad de Económicas de Buenos Ai-
res entre los años 1978 y 1982. Vinculado siempre a Cen-

tro Numancia, ahora es vocal de la directiva de la Federa-
ción de Sociedades Castellano y Leonesas de Argentina.
Después de muchos años alejado del Centro Numancia, 
volvió para organizar un equipo de fútbol. Al final, su 
compromiso le pudo, y ha vuelvo a la directiva con el car-
go de secretario. Eso sí, en dos años ha conseguido que 
el equipo de fútbol consiguiera el campeonato de la pri-
mera división de la federación española de casas regiona-
les, con la participación de 15 equipos, entre ellos los de 
los centros de Galicia, el Asturiano, el Burgalés, el Rioja-
no, la Casa Balear y los profesionales hispano-argentinos. 
Alfonso Álvaro, que cree en el Centro Numancia y confía 
en que los jóvenes recojan el testigo de su gestión, tie-
ne tres hijos. La única hija vive en Valencia, y los dos hi-
jos en Argentina. Los chicos también están vinculados 
al centro soriano. Los tres tienen doble nacionalidad, si 
bien no le preocupa si sus hijos se queden o no en Ar-
gentina, el secretario del Centro Numancia sí espera 
que el interés por la vinculación con Soria no se pierda.

“PRÁCTICAMENTE VIVÍA EN EL CENTRO NUMANCIA”
SU ABUELO FUE FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA CASA Y SU PADRE SECRETARIO
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El centro soriano de Zaragoza quisó recordar el acto 
del reparto de la tajada en fiestas de San Juan de 
una manera novedosa: ofreciendo también un pla-
to de picadillo y de torreznos a los socios. Los soria-
nos de Zaragoza pudieron canjear un vale –enviado 
a través del boletín- en el restaurante ‘Soria fusión’, 
sintiendo así un poco más cerca la proximidad de 
las fiestas sorianas, que muchos sorianos que resi-
den en Zaragoza pudieron disfrutar. 

Pero las Jornadas Sanjuaneras 2010 del centro 
contaron con otros actos significativos, como la 
charla que sobre las fiestas de San Juan ofreció Fer-
nando García Terrel el pasado día 18 de junio, en la 
que contó numerosas historias y anécdotas de lo 

que son esos cinco días de fiesta que vive la capital 
soriana. La fiesta de la noche más larga, el sábado 
día 19, Centro Soriano de Zaragoza, que supone el 
inicio del verano.

Antes, los socios realizaron una excursión a Castil 
de Terra, una jornada que se aprovechó para visitar 
Torrubia de Soria. Conocieron su museo etnológico, 
el museo de doña Casta (Mujer de Bécquer), la igle-
sia y el recuperado horno de pan. 

En Castil, los excursionistas escucharon un con-
cierto lírico a Cargo de la Amigos de la música de 
Aragón. Las actividades del mes de junio se comple-
taron con el campeonato de mus y con unas catas 
de aceite.

Los sorianos de Barcelona celebraron el pasado día 
13 de junio su particular fiesta sanjuanera de La 
Compra, en Viladecanas, donde disfrutaron de una 
entretenida jornada de convivencia, donde no fal-
taron las competiciones de juegos populares y una 
comida de alforja. Al igual que ocurre con el acto 
del Catapán, la celebración de la Compra es una de 
las actividades más seguidas por la Casa de Soria en 
Barcelona. 

Pero a lo largo del mes junio, la agenda del centro 
acogió la exposición de pintura de María de los Án-

geles Cabeza, con su colección ‘Retazos de Valdema-
luque’, que se inauguró el día 12 de junio, y coincidió 
con la representación teatral de la obra ‘Cuando ella 
es la otra’, a cargo del grupo Antonio Machado del 
centro. 

Asimismo, los otros grupos del centro, como la 
rondalla o la coral ofrecieron diversas actuaciones, 
destacando que las actuaciones del pueblo catalán 
Sant Iscle de Vallalta, en el que coincidieron la Coral 
Alborada, la Rondalla San Saturio y el Grupo Aires 
Sanjuaneros.

ecos de las casas

CASA DE SORIA EN ZARAGOZA

‘Tajada’ de San Juan

CASA DE SORIA EN BARCELONA

Día de ‘La Compra’ en Viladecons

Un momento de la comida sanjuanera.

Algunos de los vencedores del  
campeonato de mus.

Imagen de la Rondalla San Saturio.
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La joven Mariana Isabel Reyes 
Rampérez, del Centro Numancia 
de Buenos Aires, es la nueva presi-
denta de la Comisión de Juventud 
de las Casas Regionales de Castilla 
y León en Argentina. 

Sin duda, se trata de una nue-
va noticia para el impulso del 
centro soriano, como recuerda su 
secretario, Alfonso V. Álvaro, que 
demuestra el protagonismo que 
está adquiriendo la generación 
de los nietos de los sorianos que 
emigraron a Argentina. 

Mariana Isabel Reyes, cuyo ori-
gen están en Langa de Duero, tie-
ne 33 años, es contadora pública 
y trabaja en la Dirección de Ren-
tas de la Policía de Buenos Aires. 

Su tarea como presidenta de 
la Juventud será la de coordinar a 
las juventudes de todas las Casas 
Regionales de Castilla y León de 
Argentina, no sólo de Buenos Ai-
res, y también la referente de los 
jóvenes ante la Junta de Castilla y 
León, a través de la Dirección de 
Políticas Migratorias.

Un millar de sorianos llegados desde diferentes luga-
res de España celebrarán el próximo día 8 de agosto 
en Morón de Almazán el XVIII Encuentro de las Casas 
Regionales, que cada año organizan las Casas de Soria 
con el patrocinio de la Diputación Provincial. Se trata 
de un encuentro emotivo, que sirve de punto de en-
cuentro para los sorianos del exterior y los de la pro-
vincia. 

En esta ocasión, será la Casa de Soria en Madrid la 
encargada de coordinar la organización del encuentro, 
que se iniciará hacia las 10.45 horas con la llegada de 
los asistentes, que serán recibidos con anís y pastas. Por 
supuesto, no faltará la música de los dulzaineros, la co-
mida popular y los juegos populares tras la sobremesa. 

Antes, a partir de las 12.00 hras, se dará una explicación 
de los valores arquitectónicos de la plaza de Morón. A 
las 17.05 horas, el grupo de teatro Atardecer, de la Casa 
de Soria en Madrid, ofrecerá una representación en el 
polideportivo (antiguas escuelas); y a las 19.00 horas 
habrá una actuación musical en la plaza Mayor. 

Los representantes políticos y de las Casas de Soria 
participarán en el acto oficial que se llevará a cabo en 
el salón de actos del Ayuntamiento a las 11.00 horas en 
la plaza Mayor. También, a las 17.30 horas, los represen-
tantes de la Casas de Soria mantendrán una reunión 
con representantes de la Cámara de Comercio en Soria 
para presentar la campaña ‘Saborea Soria’ este otoño, 
en las respectivas casas regionales.

CASA DE SORIA EN BUENOS AIRES

Nueva presidenta de la comisión de Juventud de las  
casas regionales de Castilla y León en Argentina

XVIII ENCUENTRO DE LAS CASAS REGIONALES

Los sorianos se reencuentran en Morón de Almazán

Mariana Isabel Reyes.

Plaza de la localidad soriana de Morón de Almazán.
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El escritor salmantino Jorge Moreta, finalista del 
Premio Internacional de Literatura de Viajes Camino 
del Cid y del Premio de la Crítica de Castilla y León, 
con ‘Cuba, más allá de Fidel’ (Altaïr),  fue presentado 
en la Casa de Soria en Madrid de manos del perio-
dista César Lumbreras, de la Cadena Cope y colum-
nista de ‘La Razón’. El acto coincidió con el Día del 
Libro y el Día de Castilla y León, comunidad autóno-
ma tanto de Jorge Moreta como del abulense César 
Lumbreras. 
 La presentación contó con la proyección de un 
audiovisual con fotografías e imágenes captadas en 
la isla por el propio autor y por el fotógrafo vallisole-
tano Eduardo Margareto, cuyas instantáneas, junto 
a las del zamorano David Arranz, también acom-
pañan la edición de ‘Cuba, más allá de Fidel’.  Entre 
ellas, hay muestras identitarias como el retrato del 
músico Compay Segundo o del atleta Javier Soto-
mayor, tras batir por segunda vez en Salamanca la 
plusmarca mundial de salto de altura –marca aún 
vigente–.
 En el coloquio posterior a la presentación tam-
bién intervino el periodista burgalés Vicente Botín, 
autor de ‘Los funerales de Castro’ y corresponsal en 
La Habana desde 2005 a 2008 de Televisión Espa-
ñola, donde trabajó durante 38 años en programas 
como ‘Informe Semanal’ o ‘En Portada’. 
 ‘Cuba, más allá de Fidel’ propone un recorrido por 
la isla alejado de los tópicos de las rutas del turismo 

convencional de agencia de viajes. Algo más de tres 
mil kilómetros por carretera en coche de alquiler 
para adentrarse en una Cuba escondida, casi oculta, 
vivaz, compleja, a la vez que desgarradora, apasio-
nada y entrañable.
 Un viaje que el lector recreará con personajes 
míticos como el escritor Ernest Hemingway, el co-
mandante Camilo Cienfuegos, los músicos Compay 
Segundo y Benny Moré o mafiosos como Lucky Lu-
ciano y Meyer Lansky. 
 Jorge Moreta recordó que su libro ‘Cuba, más allá 
de Fidel’ se inicia tras un corto viaje en tren desde 
Salamanca a Madrid, para subir al avión con destino 
a Santiago de Cuba.
 En el Día de Castilla y León y en la Casa de Soria 
en Madrid, el autor hizo hincapie en las referencias 
castellanas y leonesas que se suceden en el libro. 
Desde que fue un segoviano quien colonizó Cuba, 
el cuellarano Diego Velázquez con la ayuda del valli-
soletano Pánfilo Narvaez, hasta que otra segoviana, 
Isabel de Bobadilla, inspiró la célebre Giraldilla, pri-
mera escultura labrada en Cuba, o que un salmanti-
no, Miguel Ramírez, fue el primer obispo que llegó a 
esta isla caribeña, como recuerda una monumental 
placa en la fachada de la Catedral de Santiago.
 Con anterioridad a Madrid, el escritor Jorge Mo-
reta ha presentado ‘Cuba, más allá de Fidel’ en Sala-
manca, en Barcelona (Fórum Altaïr y Centro-Hogar 
Castilla y León), en  Valladolid y Santander.

CASA DE SORIA EN MADRID

Los sorianos de Madrid se adentran en la Cuba 
de ‘mas allá de Fidel’ de manos de Jorge Moreta

ecos de las casas

De izquierda a derecha, César Lumbreras, Jorge Moreta y Javier Muñoz. El público asistente abarrotó la sala.
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Urbanismo autoriza la instalación en 
Carbonera del primer centr   o para reciclar 

residuos de la construcción en Soria
El proyecto, promovido por la UTE Reciclajes Soria y con una  

inversión de unos dos millones de euros, prevé  
la creación de una decena de empleos

Un incendio en una vivienda de Arcos de Jalón obliga 
a trasladar al hospital a un bebé de cinco meses y a un 

niño de 7 años y a la madre de ambos
El fuego pudo originarse por la mala combustión de una estufa y afectó a tres familias 

inmigrantes a las que el Ayuntamiento busca pisos de alquiler

La campaña de excavaciones en Numancia arranca 
en un mes, centrada en el cerco con el que Escipión 
asedió once meses la ciudad celtíbera
Este año comienza el último de los tres grandes proyectos  
del plan director y se revisarán los trabajos que Adolf Schulten llevó a cabo 
entre 1906 y 1912

Los vicepresidentes de la Junta aseguran 
que la crisis no ralentizará la instalación  

de empresas en la CMA en Soria
Tomás Villanueva y María Jesús Ruiz colocan la primera piedra de la 

urbanización, que costará 28,5 millones de euros

El Gobierno inaugurará a final de año en Soria 
el nuevo centro de referencia estatal en  
atención a dependientes
Resta realizar el equipamiento con una inversión global del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte de 4,5 millones de euros

La Feria de San Esteban de Gormaz se consolida 
con la participación de 160 expositores y  
la presencia del sector vitivinícola
Las marcas Tierra de Sabor y Saborea Soria refuerzan  
en su 25 aniversario la participación del sector agroalimentario

Turismo

Economía

La Junta confirma una subvención de 
1,8 millones de euros para la construcción 
de un nuevo centro de día en Soria capital

El Ayuntamiento lamenta que la subvención se otorgue en tres 
anualidades ya que se demorará la conclusión de la obra a 2012

La Junta de Castilla y León aprueba el 
proyecto inicial de un sector de la 
Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria
Abarca una superficie de 84,32 hectáreas en una única Unidad de 
Actuación y supone la segunda actuación en el Proyecto Regional

Yanguas obtiene el V premio Provincial de 
Turismo de la Diputación provincial de Soria
El galardón, dotado con 12.000 euros, pretende incentivar el trabajo de los pueblos 
pequeños en su promoción cultural, artística o medioambiental

Sucesos

Cultura - Patrimonio

Sociedad

la actualidad en titulares
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Federación de 
Casas de Soria

Casa de Soria en Alcalá de Henares 
Casa de Soria en Barcelona

Numancia Centro Soriano de Bilbao 
Centro Soriano de Burgos 
Casa de Soria en Madrid

Centro Numancia en Buenos Aires
Casa de Soria en Santander  

Casa de Soria en Sevilla
Casa de Soria en Valladolid
Centro Soriano de Zaragoza

www.casasdesoria.org
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Patrocinan:  Diputación Provincia l  de Sor ia  
y  Junta  de Cast i l la  y  León


