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Tras el largo verano que para todos supone tiempo de asueto y relajación y, para 
muchos de nosotros, un tenso impasse en espera de que las montañas se vuelvan 

a cubrir del blanco manto, estamos a punto de inaugurar una nueva temporada 
que deseamos colme todos nuestros, y vuestros, deseos de disfrute de la nieve, 

sobre todo los plasmados en los proyectos que ahora presentamos.

Algo va a diferenciar, a partir de ahora, el devenir de nuestro Club y es que, 
sin haber un gran cambio aparente en esta Junta Directiva que lo rige, se ha 
producido el necesario relevo generacional en su Presidencia.  Cambio que 

supone, por una parte, la continuidad de una persona con una larga e intensa 
trayectoria en el equipo directivo y, por otra, la llegada de la juventud a la 

Dirección del Club que, junto a la renovación de parte de los vocales, ha de dar 
una nueva vida a la entidad.

Esperamos que en esta temporada que empezamos pueda por fin ver la luz el 
libro conmemorativo del 65 aniversario que, por diversas circunstancias, no pudo 

hacerlo la pasada.

Con un saludo a todos los socios que hacen posible la vida del Club, un especial 
recuerdo a los que nos han dejado y una calurosa bienvenida a todos aquellos que 
quieran incorporarse a nuestro blanco viaje, y agradeciendo su valiosa aportación 

a instituciones, espónsores y diversos colaboradores que nos ayudan a hacer 
posible el día a día de nuestro Club, os invitamos a vernos en la próxima apertura 

oficial de nuestras actividades.

¡Feliz
temporada!

LA JUNTA 
DIRECTIVA 

FUNDADO EN 1952
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Presidente 
José Pedro Gonzalo Delso 

Vicepresidente 
Roberto López Hernández 

Tesorero 
Manuel Marco Rubio 

Secretario 
Miguel Ángel Jaime Bueno 

Vocales 
Jesús Cascante Moreno

José Luis Catalán Moreno
David Ceña Pérez

Eduardo Matías Caballero
Eduardo Petinal Aragón
Jorge Reoyo Rebollar

Luis Fco. Zorrilla Pascual



Resumen 
de participantes
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Convocatoria 
inicial 
El día 30 de Noviembre, 
a las 20.00h., en el Bar-
Restaurante "El Alto de 
la Dehesa, Casa Manolo" 
tendrá lugar la inauguración 
y presentación del 
programa de la temporada 
2018-2019.

Quedas invitado a una 
consumición presentando 
el carnet de socio.

Seguro 
de accidentes 
Te aconsejamos que 
suscribas un seguro de 
accidentes, bien de forma 
individual (puedes hacerlo 
con nuestro colaborador 
MARTINEZ Y TRIBEZ S.L., 
ver publicidad), o en la 
propia estación al adquirir 
el forfait. 

excepciones
de inscripción 
Como excepción a la regla 
general se establecen los 
siguientes días:

Inscripción para Panticosa 
será el 2 de enero.

Inscripción para Baqueira 
será el 3 de enero.
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Forfaits 
Aramon 
La adquisición de estos 
forfaits se hace solicitando 
vía internet una tarjeta 
recargable personalizada. 
Para ello debes pedir al 
Club que te facilite una 
clave. Nos recuerdan las 
estaciones, que si no 
dispones de esa tarjeta, 
no podrás obtener los 
descuentos para Club. 

Adquisición 
de forfaits del 
punto de nieve 
de Santa Inés 
Adquirir el forfait en 
la propia estación, 
presentando el carnet de 
socio y DNI.

Anuncio 
de actividades 
Todas ellas son anunciadas 
en prensa y radio, cartel 
de “El Collado” y de la 
sede del Club, mupis del 
Ayuntamiento, Facebook y 
página web.

Envía tu email al correo 
electrónico del club 
(cesesqui@gmail.com) para 
mantenerte informado de 
forma rápida y efectiva.

      Síguenos en Facebook.



8

Diciembre
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

      01 02 
 03 04 05 06 07 08 09 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

Noviembre
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

    01 02 03 04 
 05 06 07 08 09 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 

Febrero
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

     01 02 03 
 04 05 06 07 08 09 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28

Abril
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

 01 02 03 04 05 06 07 
 08 09 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

Mayo
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

   01 02 03 04 05 
 06 07 08 09 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

Marzo
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

     01 02 03 
 04 05 06 07 08 09 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

Enero
 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

  01 02 03 04 05 06 
 07 08 09 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31



9

––––30

Inauguración
Casa Manolo

Noviembre

14––––16

Grand Valira
Andorra

Diciembre

––––07

Panticosa

Enero

11––––13

Baqueira-Beret

Enero

––––20

Santa Inés
Memorial 

"Rafa Brieva"

Enero

25––––27

Cerler

Enero

02––––09

Suiza

Febrero

15––––17

Piau Engaly
-Saint Lary

Febrero

28––––03

Grand Valira
Andorra

Febrero/Marzo

09––––10

Formigal
Campeonato

Marzo

22––––24

Masella
La Molina

Marzo

12––––20

Tignes

Abril

11––––12

Excursión
fin temporada

Mayo

SUIZA (Interlaken) 
02-09 febrero de 2019
Estaciones a visitar: Jungfrau Region - 
Gstaad - Adelboden - Meiringen-Hasliberg

El viaje comprende:
Bus Barajas ida y vuelta
Vuelos Madrid-Zurich ida y vuelta
7 noches hotel 3*** en régimen de media 
pensión
Alquiler coche 5 pax por 4 personas
6 días de esquí en las estaciones indicadas

Precio total aproximado: 1.100€
Pago inicial: 300€

Tignes
12-20 abril de 2019  
Inscripción hasta 31 enero 

Autopullman, 7 noches 
apartamento, 6 forfaits 
El precio se avisará en su 
momento 

––––17

Asamblea
General

Mayo

Excursiones
destacadas
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Normas de inscripción
Para excursiones de fines de semana: Los lunes y martes 
previos a la excursión en los lugares y horarios siguientes:

LUNES: Desde las 16.30h. Sede del club. c/ Francisco de 
Barrionuevo nº 8 (Frente a Cristalerías Vinuesa).

MARTES: en Rótulos PASCUAL, Av. Valladolid, 33 en horario 
comercial.

La anulación de la inscripción de un socio en una 
actividad, se regirá por lo establecido en el Artº 17 del 
R.R.I., y deberá comunicarlo a los responsables de 
organizar la actividad. En caso de suspensión de una 
excursión (por no completarse el autobús, condiciones 
meteorológicas,  etc.) se anunciará oportunamente, por 
lo que los participantes, deberán confirmar, si desean 
participar en la siguiente de idénticas características, e 
igualmente deberán hacerlo aquellos que hayan podido 
quedar en reserva por falta de plazas.

Si la excursión suspendida, ha sido organizada a través de 
Agencia de Viajes, Central de Reservas, o cualquier otro 
medio que suponga la pérdida de todo o parte del dinero 
adelantado, el Club repercutirá en los socios apuntados a 
esta actividad, dicho importe.

Los campeonatos se anunciarán, por los medios 
habituales, con la antelación suficiente.

La Junta Directiva se reserva el derecho a variar o alterar 
las actividades.

El Club queda eximido de cualquier 
responsabilidad, tanto civil como 
subsidiaria, que pudiera producirse 
por la participación de los socios en 
las actividades programadas.

Exención de 
responsabilidad 

Las excursiones 
saldrán y regresarán 
de la sede social 
c/ Francisco de Barrionuevo nº 8 
(Frente a Cristalerías Vinuesa).

La salida de los autobuses se realiza 
por la calle de detrás, 
c/ Cabildo de los Heros.

Las excursiones de 3 - 4 días salida del 
autobús a las 16,00h. de la sede social.



apellidos y nombre

nº socio D.N.I.

SOCIO 2

apellidos y nombre

ha abonado                                    euros al CES. 

firma

Soria a                 de                          de

CENTRO
EXCURSIONISTA
SORIANO

CES

apellidos y nombre

nº socio D.N.I.

firma

SOCIO 1

FUNDADO EN 1952

firma

En el caso de inscripción de 
una familia completa (padres e 
hijos) o aumento de la misma se 
efectuará un

DESCUENTO DEL 50% 
en la en la cuota de inscripción.

La solicitud de admisión de 
socio deberá ir avalada por 
la firma de un miembro de la 
Junta Directiva o de dos socios 
de número mayores de edad.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN CUOTA ANUAL

30€
MAYORES
14 AÑOS

18€
MENORES
14 AÑOS

15€
MAYORES
14 AÑOS

10€
MENORES
14 AÑOS

2018
2019
INSCRIPCIÓN



1er. apellido 2º apellido nombre

fecha de nacimiento lugar de nacimiento D.N.I.

domicilio código postal ciudad/provincia

tfno. particular tfno. móvil tfno. trabajo

email

Desea afiliarse al Centro Excursionista Soriano, comprometiéndose a cumplir los Estatutos y el 
Reglamento de Régimen Interno, abonando la cuota establecida con cargo a la siguiente cuenta:

titular/es de la cuenta

firma

Soria a                    de                    de

Ingresar en cualquiera de 
estas dos cuentas:

CAJA RURAL DE SORIA
IBAN: ES95 3017 0108 1322 8776 0322

UNICAJA BANCO
IBAN: ES31 2103 2900 5400 3270 7057

nº socio nº socio titular

La ficha de inscripción y el justificante de pago deberá enviarse al Centro Excursionista Soriano, a través de 
correo electrónico, al apartado de correos del centro o bien entregarlos en la tienda de bicicletas Pedalea.

Nº de cuenta: ES: 

BIENVENIDO AL CES
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mite alcanzar conexión Soria-Madrid; una mejo-
rable sanidad pública con respecto a la dotación 
de las prestaciones y servicios, etc. 

Cada vez más, cansados de estas debilidades que 
nos persiguen, los sorianos y sorianas nos alza-
mos en contra de este “olvido institucional”. Pero 
no podemos criticar este “olvido” y  olvidar las 
fortalezas que nos regala nuestra tierra querida: 
sin lugar a dudas, una de ellas es el deporte. 

El mejor ejemplo de que esto es cierto lo encon-
tramos el pasado 26 de octubre cuando la Fe-
deración de Capitales Europeas y Ciudades del 
Deporte (ACES Europe) confirmó que seremos 
“Ciudad Europea del Deporte” en 2019 por ser 
un buen ejemplo de deporte para todo el mundo, 
como instrumento de salud, integración, educa-
ción y respeto. 

Y sin lugar a dudas, el Centro Excursionista So-
riano (CES) tiene una implicación directa en este 
reconocimiento, pues nuestro club deportivo fo-
menta en cientos de sorianos y sorianas durante 
cada temporada, no solo la práctica del esquí, 
sino también la convivencia en un ambiente in-
tegración y respeto. 

Por lo tanto, a pesar de que nuestra Soria querida 
nos muestra sus debilidades, debemos resaltar 
las fortalezas que nos regala. Disfrutemos del 
esquí sacándole el máximo partido a lo bonito 
que trae consigo la vivencia de experiencias en el 
contexto del deporte. 

Feliz temporada 2018/19

Carolina Hamodi Galán 
Doctora en Educación 
Profesora en el Departamento 
de Sociología de la Universidad de Valladolid

Soria Ciudad Europea 
del Deporte 2019

NUESTRA SORIA QUERIDA: 
SUS DEBILIDADES
Y FORTALEZAS

Nos encontramos en un momento histórico y so-
cial muy peculiar: cada vez más afloran en nues-
tra provincia problemáticas graves que afectan a 
la cotidianeidad de nuestras vidas. Uno de éstos 
es la despoblación. En los últimos años, se es-
tán desarrollando diferentes encuentros, foros y 
movimientos activistas con diversidad de profe-
sionales y personas implicadas para dar solución 
a esta situación que no hace más que provocar 
desigualdades: tenemos en nuestra provincia 
más de 120 municipios en riesgo de despoblación 
irreversible. A esto le sumamos otras circunstan-
cias que no ayudan a paliar este problema (sino 
todo lo contrario): contamos con unas nefastas 
infraestructuras viarias; con una escasa y antigua 
infraestructura ferroviaria que únicamente per-



Agradecemos la 
colaboración en la 
realización de nuestras 
actividades, al Excmo. 
Ayuntamiento de Soria, 
Excma. Diputación 
Provincial de Soria, así 
como la difusión de las 
mismas a los medios de 
comunicación social.

temporada
2017-2018





c/Francisco de Barrionuevo, 8 bajo. 
42005 Soria
Apartado de correos nº. 53
móvil: 639 272 386
email: cesesqui@gmail.com
web: www.cesesqui.com

Centro
Excursionista
Soriano
Fundado en 1952

FUNDADO EN 1952

PASIÓN POR
ESQUIAR


