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Un poco de Historia….Más de 40 años de la Casa de Soria en Barcelona
La historia de esta Entidad, podríamos dividirla en tres etapas. Fundación, Posterior Refundación Santa Clotilde y
Meridiana.
La 1ª etapa comienza un 19 de junio de 1968 en la que un Grupo de Gentes Sorianas de distinta formación y
estrato Social, con pasos dubitativos por la falta de engarce entre sus promotores y sufriendo lo suyo para darle
consistencia a la idea, consiguen crear el embrión de lo que después llegaría a ser nuestra Casa de Soria.
Asume la presidencia de este grupo D. Pedro Ibañez Garces, rodeado de unos cuantos entusiastas (los Ojuel,
Soriano, Mayo, etc.) lograron un local en Vía Layetana esquina Valencia, que no se consolidó por falta de
instalaciones y por esa limitación económica de los tiempos, pues a pesar de la emisión de unas células de mil
pesetas no prosperó por esa "falta de solidaridad" que suelen tener los bolsillos.
Pero como siempre queda algo, ese espíritu luchador de algunos (unos 35 socios, que querían continuar)
buscaron el amparo del Hogar Castellano - Leonés, a la sazón en c/ Fontanella, 19 y bajo su tutela constituyeron la
"Peña Numancia", cuya presidencia se otorgó a D. Teófilo Lázaro Sanz y emprendió una nueva serie de actividades
para ir cercando el espíritu Soriano y enmarcarle en esa sintonía con la Tierra del Común un tanto desperdigada y
desazonada.
Se celebró el "I Día de la Compra del Toro" en las praderas de La Roca del Vallés, emulando un poquito a
Valonsadero, aunque sin astados y así se logró sintonizar un poco más con el espíritu sanjuanero y numantino,
resistente al desfallecimiento. Tres años duró la nueva singladura, que decayó por cuestiones internas del Hogar,
hasta que en 1976, al amparo de los nuevos vientos políticos, un grupo de universitarios y maestros Sorianos, con
una nueva visión política y al socaire de la lucha "contra la nuclearización de Soria", retomaron la idea y en
diciembre de 1976, redactaron nuevos Estatutos y tras unos meses al amparo del Centro Aragonés se ubicaron en
c/ Floridablanca bajo la presidencia de D. Ramiro Gallego Pinilla, Profesor y Concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Hospitalet, corta etapa que apenas sirvió para conocerse un poco pues los más profesionales de la enseñanza,
dada las dificultades que ofrecía Cataluña para su futuro, optaron por desperdigarse por otras tierras españolas,
quedando la Casa muy desguarnecida y desmotivada, salvo por esos pocos numantinos que, como en la anterior,
cogieron el relevo de la mano de D. Felipe Fresno, Industrial Metalúrgico y a finales de 1977 arrendaron nuevo
local en c/ Santa Clotilde, 6, que inauguraron en Enero de 1978 y desde entonces, sin prisas pero sin pausas, ha
ido remontando etapas y consolidando su camino para alcanzar la magnífica realidad de hoy.
Es en esta Sede donde comienza la vida cotidiana de una Entidad de este calibre. Comienza la lucha contra las
dificultades físicas, sociales y económicas, salvadas con gran entusiasmo, primero con Felipe Fresno, después con
Aurelio Tejedor y posteriormente con José Luis Benito, que con sencillez y entusiasmo supo contagiar y reunir una
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pléyade de francos y entusiastas colaboradores, etapa de gran proyección en la que la masa social va en aumento,
hasta el punto que esta Junta se plantea el cambio de Sede, logrando la adquisición de los actuales locales de la
Avda. Meridiana, 211, a los que se trasladan en 1988 tras diez años en Santa Clotilde.
Querer transmitiros los problemas en todos los sentidos que esta adquisición y traslado ocasionaron, sería tema
para más que una simple reseña de la historia de la casa, pero si quiero desde estas líneas reconocer el trabajo
realizado, tanto por José Luis Benito como por su Junta, en la que tendríamos que destacar la de Luis Heras a la
sazón Secretario que unía su entusiasmo y dinamismo, su trabajo en la vida privada, en el ramo de la
Construcción. El día 11 de junio de 1988, se inaugura la nueva Sede y una vez instalados José Luis Benito con la
satisfacción del deber cumplido y con un "Ahí queda eso", cede la presidencia a Gabino Vidal Hernandez del Río,
que supo continuar la labor anterior y engarzar con los medios de comunicación de Soria y Barcelona. El día 8 de
febrero de 1992, toma las riendas de la Entidad Luis Heras Minguez, que como citamos anteriormente venía
desempeñando el cargo de Secretario, junta un grupo de entusiastas colaboradores y consigue consolidar la obra
iniciada hace 25 años. De la vida de esta Casa durante estos diez últimos años, es de todos conocida, ya no es
historia sino presente y otros la analizaran.
No quiero finalizar sin reconocer el trabajo de tantos y tantos miembros de las distintas Junta y Colaboradores
que han dado todo por la Casa, nombrarlos requeriría muchas páginas, pero sí quiero mencionar a Mario Abajo
Lallana, que en un momento triste y penoso en la vida de Luis Heras supo hacerse cargo de la presidencia por un
año. La Casa de Soria en Barcelona es un trocito, una espiga, un pequeño hogar de Soria allende tierras.
Eladio Revilla Gómez
Secretario

VicePresidente 1º:
VicePresidente 2º:
Secretario:
ViceSecretario y
Tesorero:
Contador:
Vocal Cultura:
Vocal Excursiones:
Vocal Local Social:
Vocal Actividades
Recreativas:
Vocal Festejos :

Presidente:
Heras Minguez, Andrés Luis.

Vocal Actividades
Diversas:

Pozo Sedano, Cesar.
Garcia Martinez, José Luis.
Revilla Gómez, Eladio.
Casado García, Antonio.
Jimeno Hernán, Jesús.
Lafuente Hernández, Mercedes.
García Berrojo, Mª Carmen.
Broto Lascorz, Alberto.
Redondo Garcia, Gregorio.
Sanz Hernando, Arcadio.
Andrés Huerta, Ana Mª
Foix Fernández, Mª Teresa
Torre Rubio, Emilia.
Bravo Yeves, Antonia
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La Sociedad Cultural Recreativa Castellano
expresando de esta manera nuestra presencia
en esta bonita capital.
Leonesa “NUMANCIA” CENTRO SORIANO DE
BILBAO, fue fundado según consta Acta, el día
Las actividades que se realizan en nuestra Casa
19 de Mayo de 1.929, por un grupo de paisanos
se agrupan durante todo el mes de Octubre,
nuestros, que emigraron a Vizcaya en busca de
coincidiendo con la celebración de las Fiestas
un futuro mejor, y sintieron la necesidad de
Patronales de San Saturio, normalmente en el
agruparse, con objeto de estrechar las
primer o segundo domingo.
relaciones entre los sorianos residentes en
A lo largo del año, se hace un viaje turístico de
Vizcaya, para la protección de sus intereses
varios días, a una provincia de la Comunidad, y
tanto profesionales como humanos, en la mejor
también se realiza alguna charla.
convivencia con la zona de adopción,
promoviendo acciones conjuntas
Colaboramos en las actividades de las
culturales y recreativas, tendiendo a
Federaciones de: Casas Regionales de
Declarada de
conservar las raíces, hábitos y
Bilbao, Centros de Castilla y León en
Utilidad Pública
País Vasco y Federación de Casas de
costumbres del lugar de origen,
Acuerdo
Soria, de las cuales somos miembros.
que compartida con las personas
afines, daba la fuerza necesaria
para la continuidad y subsistencia
en el nuevo ámbito.

9/6/72

El Centro NUMANCIA SORIANO, tiene su sede
social en local propio en una céntrica zona de
Bilbao, Pza. Ernesto Erkoreka, 4-1º.-, que sirve
de referencia para la gente de nuestra tierra,
La Junta Directiva está compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Vicesecretario:

Agustín de Toro Lafuente
José Dujo Merino
Teresa González Aguado
Agustín Martín Rodríguez

A pesar de que muchos de nosotros
llevamos ya muchos años en esta
vuestra Casa, seguimos con la misma
ilusión y con el orgullo de pertenecer a un
Centro de una provincia castellano-leonesa, que
ha cumplido ya su 75º Aniversario de su
fundación,
y
ha
permanecido
abierto
ininterrumpidamente

Tesorero:
Contador:
Vocales:

Higinio Díez Garcia
Crescencio Morón García
Antonio Larriba Ortega
Concordio Machin Calle
Pilar Huerta Anton
Jose Miguel Perez
Felipe Pascual Moron
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Casa Soria en Madrid

J. Ramón Rodríguez. 18/02/2018. Contar anécdotas de la escuela es el objetivo del libro Serón de Nágima:
memorias de un pueblo soriano (tomo IV) del autor soriano José Antonio Alonso, quien presentó la
publicación el pasado jueves en la Casa de Soria en Madrid.
Este libro de José Antonio Alonso, nacido en Serón de Nágima, forma parte de una colección dedicada a
este pueblo cuya finalidad es narrar «costumbres, anécdotas, sucesos y situaciones de la vida diaria en mi
pueblo natal y su comarca».
En este nuevo tomo, el autor, de profesión ingeniero
de telecomunicaciones, diserta sobre los maestros
rurales que «transmitieron conocimientos, cultura,
reglas de urbanidad y normas de comportamiento,
que tanto nos han servido en nuestra vida adulta».
Obviamente Alonso se refiere a maestros que
ejercieron en su pueblo y en la provincia de Soria.
En la publicación, cuyo prólogo es del soriano José
María Díez Borque, este ingeniero aficionado a
escribir recoge el cambio que están sufriendo los
pueblos y los efectos de la despoblación ya que
cuando él iba a la escuela en Serón de Nágima
había cinco centros regentados por otros tantos
maestros y hoy hay una escuela mixta con siete

Alumnos de la escuela de Serón en Négima en 1952.
alumnos, de los cuales cuatro son marroquíes y
uno colombiano.

«Dedico en el libro un recuerdo a las clases de
adultos que se impartían en época invernal y en
horario nocturno a las que asistían los jóvenes
que ya habían terminado el periodo de
escolarización. También hablo del reparto en las
escuelas de leche en polvo procedente de la
‘ayuda americana’ que tenía un sabor acuoso,
lejos de la exquisita leche de cabras que habría

De izq. A der. Abel Hernández, José Antonio Alonso y José
María Ceña en la casa de Soria en Madrid.
en casi todas las casas del pueblo», relata José Antonio Alonso, quien también se refirió a algunos maestros
que ejercieron su
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profesión en Serón de Nágima, pueblo que ya
ha sido motivo de cuatro tomos. En este
sentido, el autor recordó la figura, entre otros,
de Rafael Pascual Coscurita, don Rafa, de
quien relató que algún vecino decía que él que:
‘Don Rafa es tan buen maestro, que enseña,
hasta cuando se equivoca’.
Entre las anécdotas que narra Alonso figuran
las «peripecias del alumno zurdo al que se le
obligaba a la fuerza a usar la mano derecha, o
la respuesta de una alumna cuando el maestro
le preguntó cuál era la letra redondilla y
contestó de manera espontánea que era

Asistentes en la presentación.
‘la que vive encima de la fragua’ ya que en la vivienda vivía un pastor al que se le conocía como el tío
Redondo y su hija pequeña era lógicamente la redondilla».
Además, dentro de lo que el autor denomina en el libro como Métodos Pedagógicos de Antaño, también se
recoge «la sacrificada labor de los
maestros que tenían que adaptarse a un elevado número de alumnos de diferentes edades y niveles», «el
respeto de los alumnos a los maestros» y «el apoyo incondicional de las familias a los maestros».
La publicación también incluye capítulos sobre acontecimientos históricos, sucesos y anécdotas ocurridos en
Serón de Nágima y lo que él denomina «el fenómeno social de las tertulias que se organizaban alrededor de
la lumbre, en los solanares o carasoles, en los poyos al fresco, en la fragua, en el lavadero, en el horno o en
la fuente vieja».
En el acto organizado en la Casa de Soria en Madrid también participaron, junto al autor del libro, el escritor
soriano Abel Hernández y el profesor titular de la Facultad de Educación-Centro de Formación del
Profesorado de Madrid, José María Ceña. Ambos disertaron igualmente sobre los maestros en sus
respectivas zonas, Sarnago y Osma, respectivamente, y contaron numerosas anécdotas relacionadas con
esta figura y la incidencia que tuvieron en alumnos y en las poblaciones.
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D.Miguel Moreno
Cronista de Soria
Soriano del Año 1987

De aquel centro de 1903 y de otras reales hermandades de sorianos en Madrid
“Extractado de lo publicado el 11/05/03 en el Periódico Diario de Soria”
La actual Casa de Soria en Madrid instalada en la Puerta del Sol, a bien contados metros del lugar donde hace tres
siglos se bendecía una imagen del Santo de Soria el anacoreta San Saturio, tiene sus antecedentes en las Reales
Hermandades o Cofradías de 1717 a 1890 y en el propio centro soriano, 1901 1903.
Ire por orden de antigüedad, y para que pueda saberse, como los sorianos, “nacidos en la Tierra Numantina”, por
fidelidad a su tierra y por devoción a San Saturio, crearon en Madrid esos grupos de socios con sus constituciones,
estatutos y reglamentos.

La Real Hermandad de San Sataruio Anacoreta
Fundada en 1917 por dos sorianos dedicados al comercio de las especias de Indias, llamados Bernardo García, de
Soria y Juan Montero de Medinaceli, que en muy crítica situación de naufragio de la nave en la que viajaban en el
mar de las Antillas, el año 1715 hacen y juran un voto a San Saturio de elevar un altar e instalar su imagen, en
Madrid, si salen vivos de la galerna.
Vivo salieron y altar e imagen son bendecidos el 17 de abril de 1717, en el real convento de San Felipe en la
Puerta del Sol, y bien conocidas sus gradas como mentidero de San Felipe. Altar e imagen que sufre un trasiego
por los templos de Madrid, hasta que en 1936 el Santo es vendido para leña, con otras imágenes de la Iglesia del
Carmen, donde el Santo entonces se hallaba.

La Asociacion Catolica de Soria en 1890
El 12 de Agosto de 1980, “con la constancia, desinteres y buena voluntad demostrada por cuatro sorianos
madrileños (…) se bendecían las imágenes y el retablo de San Saturio y su abogado San Miguel Arcangel en San
Pedro El Real, la más antigua parroquia de Madrid”.
Los mismos asociados desempeñaban en aquella Iglesia los oficios de : sacristan, managuillo, campanero y el de
santero. Para este, se ofreció de por vida, y sin otro derecho que presentarse como una persona de Soria, un
Atanasio Blazquez Hernandez, que vino a llamarse el santero perico, y cuya vida es un curiosos documento, bien
digno de contarse.
Esta asociación crea unos estatutos en 1891, los asociados eran 150 y la cuota mensual, 0,25 ptas. La mínima.

El Centro Soriano 1901 – 1903
En estos años, tiene lugar los orígenes del primer centro soriano, lo proyecta y lo empuja contra toda adversidad y
muchas incomprensiones el catedrático, filosofo, político y republicano, Manuel Hilario Ayuso Iglesias, con un
articulo- convocatoria en el periódico que el dirigía. El articulo se titula “el Centro Soriano de Madrid” y propone
crear en la capital un circulo de hijos y oriundos de nuestra provincia.
Ayuso tiene 21 años, y con el menor apoyo imaginable- sólo tres sorianos. Antonio Romero, José Gil Peña y
Mariano de Pablo- se lanzó a las calles y a las casas de los sorianos, en el Madrid de entonces, y el 23 de febrero
de 1903, en el Salón de Actos del Centro de Instrucción Comercial nace el Centro Soriano.
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Numerosa la asistencia que escucho entusiasmada el discurso del promotor de la idea, Ayuso Iglesias, y el plan de
actividades. En cuanto a la financiación y gestión se abrió un turno para las aportaciones de los asociados. Lo
encabezó Liborio Torroba, sin duda, Visontino, con ¡¡mil pesetas!! Con las que echar a andar.
La primera junta directiva está integrada por 10 miembros, no está Ayuso.
El pintor soriano, Maximino Peña, hizo un retrato al natural de Manuel Hilario Ayuso con dedicatoria autógrafa y
fecha 1904, cuya existencia habría que investigar.

La Cofradía de San Saturio de Sorianos residentes en Madrid
Su fundación se remonta al 2 de octubre de 1957, fiesta del Santo en la iglesia de Monserrat, regida por los PP
Benedictinosen la madrileña calle Ancha (hoy San Bernardo). En una de las capillas se reinstalo un altar que
procedía de la parroquia de Nuestra Señora del Espino, de Soria, salvada de la quema del incendio de 1952. La
imagen del santo la tallo el artista soriano Vicente Calvo de los Santos. Más de 400 cofrades fueron los
fundadores.
Y otro benemérito soriano D.Bienvenido Calvo, tuvo mucha arte y parte en la fundación de l a cofradía, que en
1982, publico una interesante memoria sobre el cuarto de siglo de su existencia.
Hay en dicha publicación un texto del que fue muchos años presidente de la cofradía, el también soriano,
D.Anselmo Romero Marín. La cofradía inisistia en el deseo de tener un Centro Social, una Casa de Soria en
Madrid, y así, primero en la calle Maiquez nº18 (1977), y ahora en el mismo corazón de Madrid, existe la Casa de
Soria a cuatro paso de aquel mentidero de San Felipe, donde hace casi tres siglos se bendecía la primera imagen
del sansaturio madrileño.

9

Casa
De
Soria
En
Valladolid

Nuestra asociación tiene como fines
fundamentales:
- Reunir a los sorianos y
simpatizantes para mejorar la
convivencia y promover la
cultura.
Estimular los valores culturales,
económicos, históricos,
artísticos, gastronómicos,
folclóricos y medioambientales
de la provincia de Soria,
preservando los usos,
costumbres, virtudes y señas
de identidad de los sorianos.
- Procurar el progreso de la provincia
de Soria y el bien de todos los
sorianos.

Entre otras, realizamos
siguientes actividades:

las

- Celebramos actos culturales,
fiestas y efemérides de
nuestras tierras de Soria.
- Hacemos viajes y rutas
turísticas así como visitas
frecuentes a exposiciones y
museos.
- Asistimos a conmemoraciones
históricas y acompañamos a
otras Casas Regionales en
sus actuaciones y festejos.
- Nos reunimos los jueves,
sábados, festivos y vísperas
de festivos para charlar,
leer, jugar, cenar, celebrar
cumpleaños y veladas.

C/Industrias nº
2. 47005 VALLADOLID
Teléfono 983.391466
casasoriava@yahoo.es
valladolid@casasdesoria.org
Horario de apertura de la Casa:
Jueves, sábados, festivos y
vísperas de festivos.
Horario de VERANO (Desde el 1
de Abril al 30 de
Septiembre): Apertura a las 20 h.
Horario de INVIERNO (Desde el 1
de Octubre al 31 de
Marzo): Apertura a las 19 h.
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El Centro Soriano es una entidad cultural, fundada en 1956, que está regulada mediante la ley de asociaciones y
cuyos fines
son
el acercamiento
y
difusión
de
la
cultura
soriana en
Zaragoza.
El Centro Soriano está formado por socios, que mediante una cuota anual, tienen derecho a una serie
de actividades y ventajas. No es
necesario ser de Soria, ni
descender de sorianos para poder
apuntarse
como
socio
simpatizante. En este momento
somos 400 familias, ya que se hace
socio
al
núcleo
familiar.
El Centro Soriano está regido por
la Junta Directiva, quien sale
elegida mediante el mayor órgano
de gobierno de la asociación que lo
forman los socios. Todos los socios
forman parte de la Asamblea
General, que se reúne para elegir
un Presidente y este a su vez su
Junta Directiva, que sea la que
lleve las riendas y dirección de los
asuntos
del
Centro.
Está claro, que las cuotas de los socios, no son suficientes para poder organizar todos los eventos anuales y al
mismo tiempo sufragar los gastos corrientes. Son organismos públicos como la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de Soria, el Ayto. de Soria, Patronato de turismo de Soria, Amen de otras entidades privadas
que colaboran habitualmente con nosotros como Caja Rural de Soria,nuestro principal valedor y Ágreda
Automovil,
también
colaborador
principal.
El Centro pertenece a la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Zaragoza, compuesta por las Casas
Regionales que hay en Zaragoza, en total doce. Se organizan actos conjuntos, resaltando como principal la
Ofrenda de Frutos en el Pilar, y desde hace poco y en colaboración con el Ayto de Zaragoza, la Fiesta de las
Culturas,
conocida
como
“ZaragozaDiversa”.
También de la misma forma se pertenece a la Federación de Casa de Soria en España, con la cuales se viene
celebrando desde hace más de dos décadas , el "Día del Soriano Ausente" donde cada año para el verano y en una
localidad Soriana, nos reunimos los sorianos de la diáspora para pasar un día juntos en confraternidad.
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Presidente

Fernando García Terrel

Vicepresidente 1º

Luis Carramiñana La Vega

Secretario

Victor Uriel Edeso

Tesorero

Belén García Fernández

Vocal fomento

Javier Rivas Tejero

Vocal mantenimiento

Amelber Castillo Martínez

Vocal cultura

José Nicolás Pascual Herrero

Vocal mujeres

Pilar Martín Ginés

Vocal club de mus

Sergio Ramos Rodríguez

Vocal protocolo

Mario San Miguel Amo

Vocal asuntos jurídicos y
relaciones exteriores

Mari Mar Martinez Marqués

Nuestra sede está en la C/Cereros 37, local, cerca del Pso. Maria Agustín, de
Conde de Aranda y de la Pza.Europa, en el Centro de Zaragoza, a pocos
metros de la Aljaferia, y de la nueva estación de tren. Para venir se puede
coger cualquier autobús que pase por Conde Aranda, o la Pza del Portillo,
números 31, 22, 33, 25, 34 (deja en Echegaray y Caballero), o cualquiera que
deje en la Pza. Europa.
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[VIII
EDICIÓN]

El domingo 18 de febrero, el centro soriano de Zaragoza acogió la semifinal del concurso “el mejor torrezno
del mundo” el jurado, formado por; Ana Alegre, de la Asociación Cultura gastronómica Soriana, y ex concejal
del Ayto. de Soria. Ignacio Soriano, también de la Asociación, Amparo Peñaranda, secretaria de la
Asociación Micológica de Navaleno, Jose Luis Solanilla, periodista y especialista en gastronomía del Heraldo
de Aragón, y Ramón tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, ha destacado “el gran nivel
de los concursantes” de un certamen que celebrará la final el 25 de febrero en los salones del Virrey Palafox
en El Burgo de Osma.
Dichos consursantes, todos
ellos
de
Zaragoza,
representaban
a
los
establecimientos: tiendas
Magaña, Taberna Casa
Amador, Restaurante Soria
Fusión, El Escondite, Casa
Pascualillo y La Tenasca.
El
zaragozano
José
García ha logrado la
victoria en la categoría
“profesional”. Pero… ¿cuál
es el secreto del torrezno
vencedor? José García
Romera le cuenta si
secreto al diario Heraldo en
este vídeo.
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Visita de Mª Pilar Berzosa, presidenta
del centro Numancia en Buenos Aires
a la Casa de Soria en Madrid.

De izq. a der. Elena Valtueña (presidenta Casa de Soria en
Madrid) Mª Pilar Berzosa y Javier Muñoz (presidente
Federación de Casas de Soria).

Acompañada
de
mujeres miembros
y ex miembros de la
directiva de la Casa
de Soria en Madrid.
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SANTIAGO APARICIO JIMENEZ,
REELEGIDO PRESIDENTE DE FOES
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Muriel Viejo recoge el primer certificado en Soria
de Destino Turístico Starlight
La alcaldesa de Muriel Viejo, Ana Bárcena, recogió
de mano del director de la Fundación Starlight, Luis
Martínez, el certificado de Destino Turístico
Starlight, en un acto desarrollado en el stand que la
Junta de Castilla y León tuvo en la Feria de Turismo
Internacional FITUR 2018 en Madrid.
La alcadesa ha estado arropada por una veintena de
vecinos y gente vinculada a Muriel Viejo, la Consejera
de Cultura de la Junta de Castilla y León, María Josefa
García Chirac; y procuradores y senadores del Partido
Popular por Soria.

Un Destino Turístico Starlight es un lugar visitable,
que goza de excelentes cualidades para la
contemplación de los cielos estrellados y que, al estar
protegido de la contaminación luminosa, es
especialmente apto para desarrollar actividades
turísticas basadas en el cielo como recurso natural, lo
que supone un camino para desarrollar el
astroturismo, modalidad novedosa de turismo
sostenible que ha despertado un gran interés en
la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La primera edil ha hablado de un "primer paso" ya
realizado, quizá "el más difícil", y ha instado a
"trabajar para crear un producto específico".
García Chirac ha hecho referencia a "la defensa del
cielo" en el marco "de nuevas propuestas turísticas
de alto valor". Para la Consejera es un paso "más
fuerte para una Comunidad que se asienta como
destino turístico único".
El director de la Fundación Starlight, Luis Martinez, ha
resaltado el "astroturismo como una rama pujante y
muy especial del del sector turístico, y ha destacado
que quienes gustan saber del Cosmos, no sólo buscan
la enseñanza científica sino la contemplación del
cielo como el que se puede ver desde Muriel Viejo.
Para Martínez, el cielo es "un diamante en bruto".
Al finalizar el acto, se ha proyectado el logrado vídeo
sobre Muriel Viejo, su entorno y las estrellas.
La de Muriel, es la primera certificación conseguida
por un territorio de Soria y que viene a sumarse a la
ya obtenida en su día por el territorio de Gredos
Norte, también en Castilla y León.
Fuente:
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NUESTRAS DIRECCIONES
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA
CASA DE SORIA EN MADRID
Presidente: Javier Muñoz Royo
Presidente: Elena Valtueña Sanz
Carrera de San Jerónimo, 5 1º - 28014 Madrid
Carrera de San de San Jerónimo, 5 1º - 28014 Madrid
Horario apertura: 17 a 21 ( L. a D.) y de secretaría 18.00 a
Tel. 915 224 717
21.00 (M. a V.)
Horario apertura: 17 a 21 ( L. a D.) y de secretaría 18.00 a
Tel. 915 224 717
21.00 (M. a V.)
Soriaenelmundo@gmail.com
casasoriamadrid@gmail.com
http://www.casasdesoria.org/
http://www.casasdesoria.org/madrid/index.htm
CASA DE SORIA EN ALCALÁ DE HENARES
CASA DE SORIA EN SEVILLA
Presidente: Miguel Ángel Marrón Pacheco
Presidente: Mariano García Jímenez
Calle Daoíz y Velarde, 28.
Jovellanos, 6 – 41004 Sevilla
Horario de apertura: (Jueves tarde, de 19:30-21:00 h)
Tel. 954 225 721
Apdo. de Correos 1236
Horario de apertura: 10.30 a 14 y de 17.30 a 20 ( L. a S.)
28801 Alcalá de Henares (MADRID)
10.30 a 14 (D. y Festivo)
Telf.: 91/889 45 43 / 650 175 118
casadesoriasevilla@hotmail.com
a.casasorialcala@yahoo.es
http://casasdesoria.org/alcala/
CASA DE SORIA EN BARCELONA
CASA DE SORIA EN VALLADOLID
Presidente: Luis Heras Mínguez
Presidente: Jesús Moñux de Mingo
Horario de apertura: 18 a 21 (M a D. cerrado los lunes)
Industrias, 2 bajo – 47005 Valladolid
Avda. Meridiana, 211, 08027 Barcelona
Horario de apertura: 19.30- 22h (J. S. y D.)
tel./fax: 93 340 84 40
Tel. 983 391466
casadesoria@hotmail.es
casassoriava@yahoo.es
http://www.casasdesoria.org/barcelona/index.htm
http://www.casasdesoria.org/valladolid/index.htm
CENTRO SORIANO NUMANCIA DE BILBAO
CENTRO SORIANO DE ZARAGOZA
Presidente: Agustín de Toro Lafuente
Presidente: Fernando Saturio García Terrel
Pl. Ernesto Erkoreka, 4 1º - 48007 Bilbao
Calle Cereros 37 Local 50003 Zaragoza
Tel. 94 445 72 98
Tel. 976.435 743
Horario apertura: 17.30 a 22.00 (L. a D.)
Horario apertura: 18 a 20 (M. a J.)
Casanumanciabilbao@gmail.com
centrosoriano@centrosoriano.es
http://numanciacentrosorianodebilbao.blogspot.com.es/
http://www.centrosoriano.es/
CENTRO SORIANO EN BURGOS
CENTRO SORIANO NUMANCIA EN BUENOS AIRES
Presidenta: María del Pilar Berzosa Estebán
Presidente: José Luis Tovar Villa
c/Humberto Primo, 1.462 – 8 (Centro Leones)
Rey Don Pedro, 34 bajo – 09005 Burgos
Buenos Aires (Argentina)
José Luis: Tel: 947 22 04 84 (part)
Tel. 00 54 9 11 2678 1466 (WhatsApp) o 00 54 9 11
Horario de apertura: 20.00 a 23.00 (J. y V.)
4970 5993
centrosoriano@hotmail.es
centrosorianonumancia@gmail.com
http://www.casasdesoria.org/burgos/index.html
www.centronumancia.com.ar
ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA
Casa de Soria en Cantabria
Presidente: Julio Bahon de la Morena Tel. 942 234 320
c/ Tres de Noviembre, 14 planta baja
39010 Santander (Cantabria)
casasoriacantabria@gmail.com
http://www.casasdesoria.org/santander/index.htm
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