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i SORIA
La Guía Repsol describe el evento señalando que «el espíritu festivo
es fundamental, pero sobre todo estamos ante un festival literario, con
lectura de relatos de Poe o Lovecraft a cargo de dobladores profesionales en las Ruinas de San Nicolás, un espacio de ultratumba en
pleno casco viejo de la ciudad donde también se puede disfrutar de vino moscatel y otras delicias de la
tierra».. «Proyecciones y chocolatada para el público infantil, una representación de La guerra de los
Mundos y representaciones teatrales completan el programa de
2018», añade.

En la recomendación
también se citan
otras actividades de
la provincia

Vista parcial del desfile de las Ánimas de Soria. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

La Guía Repsol ‘invita’ a disfrutar
del festival de las Ánimas de Soria
La famosa publicación incluye a la capital junto a otros destinos como Madrid, Barcelona o Toledo
JOSÉ SOSA SORIA
Una de las publicaciones tuísticas
de referencia en España, la Guía
Repsol, ha incluido el festival de
las Ánimas de Soria dentro de lo
que considera las propuestas más
destacadas para el próximo puente y la fiesta de Hallowen. Bajo el
título de Pásalo bien pasándolo
mal la guía propone «cinco lugares

de la península en los que pasar
un Halloween terroríficamente divertido». Además a Soria, la publicación destaca propuestas que se
desarrollan en importantes ciudades como Toledo, Madrid, Barcelona y Málaga.
El apartado dedicado a Soria
lleva por título Aquellarre Literario y explica que «la tradición cel-

tíbera y la literatura de terror son
los ingredientes principales del
Festival de las Ánimas, que bajo
su marca ha recuperado –y multiplicado– las celebraciones que tienen lugar por toda la provincia de
Soria en torno al 31 de octubre».
Asimismo señala que «inspirándose en la leyenda que el poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer

Castilla Termal presenta su
propuesta para el ‘Buscasetas’
La seta será la gran protagonista en el establecimiento de El Burgo de Osma
SORIA

Castilla Termal Burgo de Osma
presenta su propuesta de menú para las jornadas gastronómicas Buscasetas 2018. El hotel, que se encuentra en una de las regiones de
mayor riqueza micológica, servirá
este menú especial desde el 1 hasta
el 18 de noviembre en su restaurante Argaela
Qué mejor excusa para visitar El
Burgo de Osma que poder degustar
un menú micológico especial en el
hotel balneario Castilla Termal Burgo de Osma. Un año más, las Jornadas gastro-micológicas Buscasetas ofrecen a lo largo y ancho de
Castilla y León cientos de menús
con la seta como protagonista para

deleite de los miles de comensales
que se congregan alrededor de este clásico del calendario gastronómico otoñal.
Para este año, Castilla Termal
Burgo de Osma presenta un menú
innovador que combina tradición,
sabor y fusión de productos donde
los amantes de las setas podrán degustar platos como: tartar de boletus y dátiles con jugo de carne trufada; guiso de níscalos y yuca al
azafrán; bacalao confitado, capuchinas, langostinos salteados en
dúo de sésamo y velouté de ahumados; solomillo Ibérico, gamuzas salteadas y crema de almendra tostada. Y de postre, torrija rellena de
crema. Todo ello acompañado de

los mejores caldos de la tierra, Vino
Blanco D.O. Rueda VR La Soterraña, Vino Tinto D.O. Ribera del Duero Pradorey Roble y agua mineral.
El menú tiene un precio de 46 euros por persona (IVA incluido) y se
podrá degustar del 1 al 18 de noviembre en el restaurante del hotel.
Además de degustar el menú micológico, la región y el hotel proponen planes de ocio, ya que es imprescindible conocer el parque natural del Cañón del Río Lobos, vivir
Calatañazor y el Monumento Natural de la Fuentona y recorrer las calles de la villa del Burgo de Osma.
Castilla Termal Hoteles es la primera cadena española de hoteles balneario y termales de alta gama,

tituló El monte de las ánimas, desde hace más de tres décadas los
sorianos realizan un singular ritual pagano la noche del 1 de noviembre: en el Monte de las Ánimas, junto al río Duero, se enciende una hoguera enorme, se hace
una lectura de la leyenda original
y los más valientes pasan descalzos sobre las ascuas».

En el texto también se hace referencia a los organizadores –junto
al Ayuntamiento– del evento, la
Asociación Cultural Amigos de las
Ánimas y también recuerda algunas de las tradiciones que se celebran estos días en otros puntos de
la provincia. «En los últimos años,
gracias al creciente tirón popular
del festival, se han ido incorporando otras iniciativas y tradiciones de
distintos municipios de Soria»,
apuntan haciendo referencia al Samaín de Garray o a la Muerte en
las Tres Culturas de Ágreda. «Hay
mucho más: el paso del fuego de
Cuevas de Soria, las hogueras de
San Leonardo, los cánticos de Tajueco (plegarias a los difuntos que
se llevan haciendo desde hace más
de 200 años), los dólmenes de Carrascosa y Castelfrío… Actividades
originales que propician una inmersión en la cultura tradicional
que ríete tú de Sleepy Hollow y el
caballero de la cabeza cortada»,
concluye el reportaje.

REDUCCIÓN DE CAPITAL
INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 319 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General
Extraordinaria y Universal de accionistas de la sociedad Industrias
Cárnicas Villar, Sociedad Anónima, celebrada en Los Rábanos (Soria) el
día 29 de octubre de 2018, acordó, por unanimidad, reducir el capital
social en la cifra de cincuenta y cuatro mil ochocientos cinco euros y
diecinueve céntimos (54.805,19 euros), con la finalidad de amortizar las
9.119 acciones, números 490.678 a 499.796, todos ellos inclusive, de
valor nominal 6,01 euros cada una de ellas, únicas poseídas por la
Sociedad en autocartera, representativas de un 1,771 por ciento de
participación en el capital social.
La reducción del capital social se realizará exclusivamente con cargo a
reserva por prima de emisión de acciones y a reservas voluntarias,
existentes en el balance de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de
2017, y se dotará una reserva por importe equivalente al valor nominal de
las acciones propias amortizadas, es decir, por importe de cincuenta y
cuatro mil ochocientos cinco euros y diecinueve céntimos (54.805,19
euros), que únicamente será disponible con los requisitos exigidos para la
reducción del capital social. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 335.c de la Ley de Sociedades de Capital, queda excluido el
derecho de oposición de los acreedores.
La reducción del capital se ejecutará antes del 29 de enero de 2019.
Tras la reducción, el capital social resultante quedará establecido en la
cantidad de tres millones cuarenta mil veinte euros y veintisiete céntimos
(3.040.020,27 euros), dividido en 505.827 acciones de 6,01 euros de valor
nominal cada una de ellas.
Los Rábanos (Soria), 29 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de
Administración de Industrias Cárnicas Villar, Sociedad Anónima,
D. Florentino Villar Miguel.

