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ÁGREDA, ENCUENTRO DE CULTURAS
La denominada Villa de las Tres Culturas se asienta en las faldas del Moncayo y, como él, hace de linde
entre Castilla y Aragón. Ágreda fue deseada por castellanos, navarros y aragoneses, y constituyó un lugar de
encuentro para la cultura árabe, judía y cristiana, cuya presencia y coexistencia quedó inmortalizada en muchas
de sus calles.
Prueba de ello es el todavía llamado Barrio Moro (antigua morería) con sus arcos de herradura Emiral y
Califal, la Sinagoga judía enclavada cerca de la iglesia románica de la Peña (actual museo comarcal de Arte
Sacro), la multitud de iglesias de distintos estilos, los tres torreones defensivos, las murallas y sus múltiples
puertas y arcos. De apreciar también serán las hermosas casas solariegas, vestigio de la herencia nobiliaria de
otros siglos, y el palacio y jardín de los Castejones, majestuoso edificio renacentista edificado para hospedar a
nobles y reyes.
Digna de mención y visita obligada, es la figura de Sor María de Jesús de Ágreda. Mística del s. XVII, gran
escritora del Siglo de Oro, consejera del rey Felipe IV y evangelizadora de Nuevo México mediante el don de la
bilocación. Su cuerpo incorrupto y su museo pueden visitarse en el Convento de la Concepción.
Y para relajar la mente y disfrute de los sentidos, agradable será el paseo por el Hayedo del Moncayo, el
parque de la Dehesa (gran alineación de castaños de indias), el paseo del Puente Caña o por el paseo de los
Molinos, donde se comprende a la perfección la estratégica ubicación de Ágreda.
Ubicación y población que no deja indiferente al viajero que se acerca a ella y que no puedes dejar de
visitar. ÁGREDA, VILLA DE LAS TRES CULTURAS, VILLA DE CONTRASTES.
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LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA ESTUVO EN "EL CURSO DE
FEVOCAM DE LAS APS"

El pasado 22 de mayo, asistió María García, en
representación de la Federación de Casas Regionales
de Soria, al curso impartido por la plataforma
FEVOCAM en su Sede. el curso consistía en explicar la
importancia de impartir las APS en el mundo de las
actividades tanto educativas como no.
El curso tuvo la duración de cuatro horas, dividido en
dos partes. La primera consistía en explicar a las
asociaciones que acudieron qué eran las APS y por
qué debemos utilizarlas. Las APS son actividades con aprendizajes de servicios, es decir, con una asignatura
cualquiera impartes una serie de conocimientos más específicos que los habituales. Para que después los
alumnos lo apliquen en la vida real. Ahí es donde entran en función las asociaciones, es en ellas en las que se
llevan a cabo esta serie de actividades.
Asistió una asociación para exponer su experiencia. Explicó que los alumnos adquirieron en la asignatura de
biología conocimientos sobre personas con Alzheimer, que sienten, que les sucede en ese periodo que
empiezan a perder la memoria, etc. Una vez conocidos esos conocimientos, los chicos/as asistieron a la
asociación de Alzheimer de Coslada y allí ayudaron a las personas con esa enfermedad a pasar un buen rato.
Tuvieron la idea de utilizar la consola “Wii” para así entretenerlos con actividades y sin tener que hacer mucho
esfuerzo físico. Fue todo un éxito.
La segunda parte del curso,, ya que sabíamos que era y para qué servían las APS, llevamos a cabo una APS. en la
cual debimos saber que queríamos enseñar a los alumnos, después con qué asociación podríamos hacerlo y por
último como. La actividad debía ser en grupos pequeños, pero al final con la colaboración de todos los alumnos
con preguntas y dudas sobre cómo podrían hacerlo ellos desde su asociación, acabamos haciendo la actividad
en grupo general.
Lo que destacaron como importante en el curso, es que cualquier actividad de este ámbito que se lleve a cabo,
debe tener una fiesta final, para reconocer el esfuerzo y el éxito de los alumnos del colegio durante la
realización de la actividad.
La finalidad del curso fue que no hay que cerrarle ninguna puerta a ningñun grupo de alumnos, ya sean
curriculares o no, porque nos puede sorprender. Muchos chicos que no quieren estudiar, o son conflictivos, al
colaborar con asociaciones que implican su ayuda para hacer un poco más feliz a personas que están perdiendo
la memoria, o que solo quieren un poco de compañía, han llegado a sorprender a sus profesores y padres, por
seguir en esa asociación después de haber acabado el curso.

10

CASAS DE SORIA

11

CASAS DE SORIA

12

CASAS DE SORIA

13

CASAS DE SORIA

14

CASAS DE SORIA

15

CASAS DE SORIA

16

CASAS DE SORIA

17

CASAS DE SORIA

18

CASAS DE SORIA

19

CASAS DE SORIA

20

CASAS DE SORIA

21

CASAS DE SORIA

EMILIANO REVILLA, UNA VIDA DE COMPROMISO
El empresario Emiliano Revilla Sanz ha cumplido 90 años. Una celebración que a los olvegueños no les pasa
inadvertida, mientras Revilla sigue trabajando por conseguir nuevos proyectos industriales para su localidad natal, “en
una vida de compromiso y de dedicación a Ólvega”, recuerda su alcalde Gerardo Martínez, en cuyo equipo municipal
continúa Emiliano Revilla.

El cumpleaños del empresario Emiliano Revilla es una buena ocasión para volver a agradecerle su
compromiso con el desarrollo económico e industrial de Ólvega y, por tanto, de la provincia de Soria; y para
recordar la figura y la trayectoria de un hombre singular y único.
“El legado de Emiliano Revilla es la obra social más importante de la historia de Ólvega, que ha dado
oportunidades y bienestar a los olvegueños, pero también a la zona de influencia del Moncayo y a la provincia
de Soria”, señala el alcalde olvegueño, Gerardo Martínez.
“Revilla ha sido la piedra angular del desarrollo industrial de Ólvega. En todos estos años ha transmitido fe,
confianza para convencer y conseguir la ayuda de las administraciones, especialmente la Junta de Castilla y
León; y el apoyo de empresarios, con los que habla un mismo lenguaje, y a los que ha llevado de la mano para
sacar adelante los proyectos”, añade Martínez. “El prestigio de Revilla, en una vida de rectitud, seriedad y
honestidad ha ayudado”, apunta el alcalde.
En este momento, el polígono industrial de Ólvega, que se llama Emiliano Revilla, cuenta con unos 2.570
puestos de trabajo (más que la población activa de la localidad), repartidos en 25 proyectos empresariales.
“Son más empleos que los que había antes de la crisis”, indica el alcalde, que recuerda el importante papel de
Revilla en la instalación de esas empresas.
Los últimos proyectos que se han puesto en marcha han sido la láctea Saiona (90 empleos); Ormazábal
Ólvega, de transformadores eléctricos, con 21 puestos y proyección para el futuro; el laboratorio farmacológico
Cyndea Pharma, con 180 empleos; o la ampliación de las instalaciones de Logística Molinero, que ahora tiene
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unas 800 nóminas. Esta empresa local, creada hace casi 70 años, tiene un valor especial, porque ha vivido su
crecimiento a la vez que el desarrollo industrial de Ólvega.
Medio millar de trabajadores van a trabajar a Ólvega, 400 de Soria, Ágreda y Tarazona, y los 100 restantes de otros
pueblos vecinos de Zaragoza, Navarra y La Rioja. Emiliano Revilla sigue siendo concejal del Ayuntamiento a los 90 años.

Concretamente es el presidente de la Comisión de Promoción, Desarrollo Económico, Hacienda,
Presupuestos, Patrimonio y Especial de Cuentas. El veterano empresario continúa trabajando en nuevos
proyectos empresariales para Ólvega, “con expectativas y confianza de que cuajen. Pero hay que seguir
trabajando y se necesita tiempo”, matiza Gerardo Martínez.
Felicitaciones
La sombra industrial de Emiliano Revilla es tan alargada que resulta complicado encontrar elogios originales
a su empuje empresarial, afirma el presidente de FOES, Santiago Aparicio, que ha querido reconocer la figura
de Revilla. “Cumple 90 años convertido en símbolo del trabajo bien hecho y cuenta, por ello, con el total
reconocimiento de las empresas y empresarios sorianos. Su grandísima trayectoria empresarial y enorme labor
realizada para atraer empresas a nuestra provincia, ha propiciado la expansión del tejido empresarial soriano,
permitiendo la generación de empleo, riqueza y prestigio en nuestra provincia y, más concretamente en su
pueblo natal de Ólvega, situándolo en el mapa industrial de Castilla y León”, señala Aparicio.
“Desde FOES, deseamos a nuestro paisano un cumpleaños muy especial en el que pueda recoger –si no
todo, porque es imposible- mucho de lo sembrado en su longeva, esforzada y comprometida vida, y en el que
reciba toda la ilusión que él ha depositado en la tierra que le vio nacer. Felicidades y gracias, Emiliano”, añade
el presidente de los empresarios sorianos.
También el alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez, traslada a Revilla “el agradecimiento de corazón de los
olvegueños”, y “el afortunado privilegio que he tenido por trabajar al lado de Revilla desde 1999, del que he
aprendido mucho”.
Martínez destaca el gran equipo que se ha forjado entre Emiliano Revilla, el Ayuntamiento y los vecinos de
Ólvega, “para sacar juntos tantos proyectos adelante. Revilla tiene que sentirse orgulloso del apoyo que le han
dado los vecinos de Ólvega”.
Y seguro que lo estará, porque el desarrollo de Ólvega y el compromiso del emblemático empresario
olvegueño no puede entenderse sin ese lazo mutuo de complicidad.Desde sus inicios empresariales, Revilla
tuvo muy presente a su pueblo, cuando sus fábricas chacineras Revilla y Moncayo crecían y creaban empleo,
llegando a crear 1.200 empleos (800 en Revilla). Ólvega vivió una transformación, al pasar de 1.500 a 3.000
habitantes.
Y Revilla fue más allá de crear puestos de trabajo. Construyó 200 viviendas, que puso a disposición de sus
trabajadores con precios muy sociales; y abrió un economato, donde los trabajadores de Revilla podían
comprar a precios muy económicos, prácticamente de coste.
El empresario olvegueño fue alcalde durante una década (1965-1975), en la que fijó, con una gran visión, la
proyección de futuro de la villa, creando espacios de infraestructuras, instalaciones y servicios, que todavía hoy
están vigentes.
Tras la etapa vital más dura de Revilla, su largo secuestro de 249 días perpetrado por ETA en 1988 (después
de vender sus empresas de embutidos Revilla y Moncayo), impulsó de nuevo su apuesta empresarial por
Ólvega, como muestra de agradecimiento al apoyo recibido de los olvegueños durante su secuestro.
En 1990 promueve la constitución de la sociedad mercantil Prouniol de promoción empresarial, en la que
colaboraron un millar de familias olvegueñas, además de otros empresarios, recaudando un total de 1.100
millones de las antiguas pesetas (300 millones los puso el propio Revilla). En ese momento se instalaron
Cableados Ólvega, propiedad de la multinacional Delphi) y Confecciones Ólvega (que luego pasó a Levi Strauss ).
En 2001, ambas empresas se deslocalizaron para ir a otros países, y lo que parecía un jarro de agua fría y un
parón en la industrialización de Ólvega, se convirtió en un revulsivo para instalar Remsa (en la nave que estaba
Delphi), y para iniciar una expansión industrial con una sucesión de asentamientos de nuevos proyectos
industriales (de la mano de Revilla), que todavía hoy sigue creciendo, siendo Ólvega un referente industrial en
Soria, en Castilla y León y en España.
23

CASAS DE SORIA

24

CASAS DE SORIA

25

CASAS DE SORIA

26

CASAS DE SORIA

27

CASAS DE SORIA

28

CASAS DE SORIA

29

CASAS DE SORIA

30

CASAS DE SORIA

31

CASAS DE SORIA

32

CASAS DE SORIA

33

CASAS DE SORIA

34

CASAS DE SORIA

35

CASAS DE SORIA

36

CASAS DE SORIA

37

CASAS DE SORIA

38

CASAS DE SORIA

39

CASAS DE SORIA

ENTRA EN
Y DESCUBRE…

40

CASAS DE SORIA

41

CASAS DE SORIA

42

CASAS DE SORIA
Edita: Federación de Casas Regionales de Soria
Coordinación: Javier Muñoz Royo
Adjunta coordinación: María García Sánchez
Diseño y maquetación: María García Sánchez y Leilani Tanimoto
Redacción: María García Sánchez
Difusión digital: Ángel García Casado, Mariano García Álvarez, Víctor Uriel
Edeso, Celia Rodríguez Montesino y César Sánchez
Fotografías: Miriam Resino Pino, María Isabel Lope Ruiz y María del Pilar
Berzosa Estebán.
Colaboradores: Victor Uriel Edeso, Elena Valtueña Sanz, Jesús Moñux de
Mingo, José Romero y Miguel Ángel Marrón Pacheco.
Redes sociales:
Email: Soriaenelmundo@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/casasdeSoria
Instagram: @Casasdesoria
Facebook: Casa Soria en Madrid
Casa de Soria, Castilla y León en Sevilla
Centro Soriano de Zaragoza
Fuentes:
SoriaNoticias
DesdeSoria
Heraldo- Diario de Soria
SER Soria
El Mirón de Soria
PATROCINAN:

COLABORAN:

43

