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Joaquín Alcalde Sánchez. Soria 1968. Ingeniero Agrícola, por la Universidad de Valladolid.
Experto en Dirección y Gestión de ONGs y en Liderazgo e Innovación Social por ESADE
Business School. Director de Cives Mundi desde hace 20 años. Ha trabajado en Cooperación al
Desarrollo en más de 22 países de América Latina, África y Asia. Desde el año 2011 coordina
el proyecto “El Hueco” para el fomento del emprendimiento social y la innovación social en
España. Impulsor y fundador de varias empresas sociales, entre las que destaca Huertos de
Soria S.L Dirige Presura (la Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía). Trabaja
en red con diferentes ecosistemas de fomento del emprendimiento y la innovación social en
áreas escasamente pobladas de Europa (Escocia, Finlandia, Grecia, Slovakia, Alemania y
España) y en la réplica de El Hueco en República Dominicana, y en varias regiones españolas.
Diputación Provincial de Soria.
Fundación: 1810. Es en este año cuando se crean las diputaciones provinciales en España. En
el año 2020 (110 años de la fundación) hemos visto la importancia y el apoyo de la Diputación
contra el COVID-19, aunque ya lo veíamos en los casos de falta de agua, bloqueo con la
nieve…y en todos aquellos servicios de apoyo a los municipios de Soria. Su presidente actual
es Benito Serrano Mata. Es una institución pública que presta servicios directos a los
ciudadanos y presta apoyo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos de los
183 municipios de la provincia de Soria, Además, coordina algunos servicios municipales y
organiza servicios de carácter supramunicipal.
Asociación Cultural de Sarnago. Estamos en su 40 aniversario. Al quedar sin vecinos, y dada
la ilusión con que los hijos del pueblo acudían asiduamente al mismo, decidieron que lo más
acertado sería estar unidos por medio de esta asociación, con la finalidad de no terminar de
perder el pueblo e ir recuperándolo en lo que fuera posible. Su presidente actual es José María
Carrascosa. Fundada en 1980, actualmente cuenta con 216 socios. También tiene a su cargo
el mantenimiento y mejora del Museo Etnográfico y, la organización de la recuperada fiesta de
Las Móndidas. Cuenta con el Premio Colodra 2017 de la Diputación Provincial de Soria.
Salduero, población dinámica en cuanto a sus actividades inclusive durante la pandemia. Su
joven alcalde actual es Guillermo Abad Pérez. Su población actual es de 143 habitantes. Es
uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León. (A preparado el Encuentro de Sorianos de
la Diáspora del 2020 que se realizará en el 2021)
Caja Rural de Soria. Presidente Actual Carlos Martínez Izquierdo, se creó el 26 de
septiembre de 1.960 como una cooperativa de crédito de ámbito provincial. ... El objeto social
de la Caja es la realización y fomento del crédito agrario y cooperativo con operaciones activas
en los sectores agrícolas forestales y ganaderos. Cuenta con la Fundación Científica para
promover la salud integrar y la Fundación Soria Activa para promover el desarrollo provincial.
La caja además de ser una entidad financiera es un auténtico agente de cambio social
financiando empresas públicas o privadas o bien siendo patrocinador y mecenas de actividades
sociales, culturales, deportivas… que no hubieran podido salir adelante sin el apoyo de la
entidad.
Grupo BNT Es un holding familiar encabezado por su fundador José Luis Benito Gonzalo y
dirigido en la actualidad por sus hijos, José Antonio, Alberto, Ignacio y Juan Carlos. Los
hermanos Benito Ciria gestionan y lideran las diversas actividades empresariales del Grupo
(autoescuelas, formación, promoción inmobiliaria, pádel, hostelería y catering), más conocido
por las empresas que lo integran: Autoescuela José Luis, Sepril, Dummy, Promociones
Inmobiliarias Adosados, Club Pádel Soria, Grumer y Convento Espacio Grumer.
Soria Noticias es el primer diario digital soriano, un proyecto de jóvenes emprendedores que
se creó en marzo en marzo de 2011, y que es líder en la información digital de la provincia
con una media de 24.000 usuarios únicos diarios en el mes de noviembre. Entre estos lectores
hay un porcentaje significativo de sorianos que residen fuera de la provincia, que encuentran en
Sorianoticias una ventana a la información de la provincia donde asomarse. Sorianoticias
apuesta por el comercio soriano, creando productos atractivos para poder darse a conocer,
siendo un eslabón importante en la cadena de valor. Es una iniciativa periodística
independiente, comprometido con Soria y su desarrollo social, turístico y económico. Cuenta
con un equipo de 10 profesionales (periodistas, técnicos y comerciales), que desde el
periodismo soriano más veterano está construyendo una apuesta periodísticas innovadora y
actual. Además del diario digital, Soria Noticias cuenta con un periódico de papel que se
distribuye gratuitamente mensualmente por toda la provincia.
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Marta Pérez Miguel. Soria 1993, hija de un profesor de Educación Física. Comenzó a entrenar
a las órdenes de Ramón Zapata, hasta que en 2011 se traslada a Madrid para estudiar
Medicina; viviendo en la residencia Blume hasta el 2018. Aunque ha destacado, principalmente,
en las carreras en pista, debutó en competición internacional a finales de 2011 en
el Campeonato Europeo de Campo a Través, en categoría junior. Al año siguiente ya participó
en su primer Campeonato del Mundo Junior, cayendo en las series de su prueba favorita, los
1500 metros. Alcanzó su primera final en el Campeonato de Europa Sub-23 de 2015, acabando
séptima con marca personal. Debutó como internacional absoluta en el Campeonato Europeo
de Atletismo de 2016, donde no pasó de las series. Ese mismo año consiguió su primer título
absoluto en el Campeonato de España. En 2017 consiguió clasificarse para el Mundial de
Londres y contribuyó al quinto puesto del equipo español en el Campeonato Europeo por
Naciones; esta era la mejor clasificación de España en toda su historia. En el Mundial, pese a
hacer marca personal en las series, no consiguió clasificarse para la final. A partir de 2018, una
vez acabados sus estudios de Medicina, se dedica al atletismo de forma profesional. Ese año
logró las marcas mínimas para participar en el Campeonato de Europa tanto en los 1500 m
como en los 800 m, si bien decidió participar solo en los 1500. En su prueba favorita consiguió
alcanzar su primera final europea absoluta, quedándose a las puertas de la plaza de finalista al
terminar novena. En 2019 sí consiguió esa plaza de finalista al terminar octava en el europeo
en pista cubierta. En verano se clasificó para el Mundial de Doha, donde alcanzó la semifinal.
Amado Castillo Arribas (92 años, Nacido en Carrascosa de la Sierra, allí vivió hasta los 27
años, plenamente identificado con la realidad laboral y costumbrista de los pueblos sorianos de
la época, de donde paso a la Ciudad de Soria para adentrarse en estudios administrativos y de
contabilidad. Tras superar diversas oposiciones, paso sucesivamente a trabajar en la
Delegación Provincial de Sindicatos, en el Servicio Nacional del Trigo, (Ólvega y Noviercas) y
Cooperativa Lechera Soriana, empresa está desde la que se produjo su traslado a Centrales
Lácteas en Madrid. Incorporándose a la Central Lechera LAUKI como jefe de Laboratorio,
Tiempo en que simultaneó con nuevos estudios en el Instituto de Contabilidad de Madrid,
especializándose seguidamente en Administración de Empresas y en Tributación. Pasos y
avances profesionales que facilitaron su nuevo contrato de la importante empresa PROSEGUR
en la que pasó a ser apoderado y jefe de tesorería. Desde 1990 se incorporó a la Junta
Directiva de la Casa de Soria en Madrid, ejerciendo cargo como tesorero y funciones de
contabilidad hasta 2007. Casado con Pilar Remartinez, tienen una hija y tres nietos.
A título póstumo a: “Goyo” Gregorio Alonso Amez, 'padre' de Soria Ya, falleció estas
navidades en Soria a los 85 años de edad. Fue una figura social importante en la provincia por
sus valores sociales. Junto con otros compañeros fue fundador de la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC), sindicato católico. A finales del siglo XX se embarcó en la fundación
de la plataforma ciudadana Soria Ya, surgida como movimiento para reclamar mejores
condiciones para la provincia de Soria freno a su despoblación. Durante 20 años promovió y
participó activamente en acciones reivindicativas por el futuro de su tierra. A lo largo de su
trayectoria recibió numerosos galardones por su labor, como el Premio a los Valores Humanos
de Promecal (2015) o el Premio Valores Humanos en el 25 aniversario de la Fundación
Científica Caja Rural (2019).
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