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BAILE POPULAR
Casa de Soria en Barcelona

Estará acompañado de música disco
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Av. Meridiana, 211)
Fecha: sábado 1 de junio a las 19h

Precio: entrada libre

HOMENAJE A LOS SOCIOS MAYORES
Casa de Soria en Valladolid

Se entregará diploma a Nati y Pepe y a continuación, se celebrará una cena en la Sede para
los socios
Lugar: Casa de Soria en Valladolid (c/ Industrias, 2)
Fecha: sábado 1 de junio a las 21h
Precio: entrada libre

EXCURSIÓN
Casa de Soria en Valladolid

Visita con guía a la torre de la Catedral de Valladolid
Lugar: Catedral de Valladolid
Fecha: jueves 6 de junio a las 18h

Precio: consultar programa

“LA SOLIDARIDAD SORIANA DE LOS AÑOS SESENTA”

Con motivo de medio siglo de la inauguración de la Residencia “Santa Cristina de Osma”, y
“Una mirada al futuro de la Casa de Soria en Madrid. Por Miguel Bordejé expresidente de la
Casa de Soria, y Don Gonzalo Berzosa Ceballos, psicólogo y presidente de inglés.
Lugar: Casa de Soria en Madrid (Carrera San Jerónimo, 5 – 1º planta)
Fecha: jueves 6 de junio a las 19h
Precio: entrada libre

CUESTACIÓN DEL CÁNCER
Casa de Soria en Barcelona

Se pide toda colaboración para poder luchar, combatir y derrotar esta traidora enfermedad
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Av. Meridiana, 211)
Fecha: jueves 6 de junio
Precio: entrada libre

EXCURSIÓN
Casa de Soria en Cantabria

Se visitará Vinuesa, Laguna Negra, Ruiz Numancia, Calatañazor y Soria Capital
Lugar: Varios
Fecha: desde el 7 al 9 de junio
Precio: 235€

FESTIVAL FINAL DE CURSO

Se disfrutará de los avances de todos los componentes de estos talleres que tanta animación
dan a nuestra sede.
Lugar: Centro Soriano en Zaragoza (C/ Cereros, 37)
Fecha: desde el 7 al 8 de junio a las 17h
Precio: entrada libre

BAILE DE MAYORES

Clausura del curso 2018-2019 de la Casa de Soria con la celebración del Catapán, amenizado
por el Grupo de Dulzaineros de la Casa y merienda. Organiza: Secc. De la Mujer. Coordina:
Presentación Portero
Lugar: Casa de Soria en Madrid (Carrera San Jerónimo, 5 – 1º planta)
Fecha: sábado 8 de junio a las 18h
Precio: 3€ no socios

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO “DULCINEA”
Casa de Soria en Barcelona

“Anda mi madre” dirigida por Albert Pueyo
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Av. Meridiana, 211)
Fecha: sábado 8 de junio a las 19h

Precio: entrada libre

CONFERENCIA Y COLOQUIO
Casa de Soria en Valladolid

De la “Ermita de la Virgen de la Llana y el milagro del Cautivo de Peroniel”
Lugar: Casa de Soria en Valladolid (c/ Industrias, 2)
Fecha: sábado 8 de junio a las 22h
Precio: entrada libre

EXCURSIÓN A CASTIL DE TIERRA Y CATALAYUD

No se puede faltar el día de la fiesta dedicada a la Virgen de los Dolores en Castil de Tierra y
que se suele combinar con viajar a otro lugar donde además de visitarlo, se comerá en buena
armonía para completar una jornada que nos deje un buen recuerdo.
Lugar: Castil de Tierra y Calatayud
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Fecha: 13de junio a las 10:30h
Precio: 30€ socios/ 33€ no socios
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ACTUACIÓN DEL ROLTEATRO

El grupo de la Casa de Soria en Madrid con la obra el canto del cisne de Antón Chejov.
Lugar: UNED, Escuelas Pías (C/ Tribulete 14, 1º planta. Salón de actos)
Fecha: viernes 14 de junio a las 17h
Precio: entrada libre

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO “ANTONIO MACHADO”
Casa de Soria en Barcelona

El grupo de la Casa de Soria en Barcelona, con la obra “Tres comedias breves” dirigida por
Tono Salo
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Av. Meridiana, 211)
Fecha: sábado 15 de junio a las 19h
Precio: entrada libre

DIA DE LA COMPRA DEL TORO

Comida de Alforja
Lugar: Salones del Centro Social
Fecha: domingo 16 de junio a las 14:30h

Precio: entrada libre

DIA DE LA COMPRA DEL TORO
Casa de Soria en Barcelona

Campeonato social, Juegos Autónomos
Lugar: Plaza Ferran Reyes
Fecha: domingo 16 de junio a las 17h

Precio: entrada libre

DIA DE LA COMPRA DEL TORO

Baile amenizado por los Dulzaineros “Alamos del Duero” de la Casa de Soria en Barcelona
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Av. Meridiana, 211)
Fecha: domingo 16 de junio a las 17h
Precio: entrada libre

PREGÓN DE LAS FIESTAS Y CANCIONES “PICOS FUERTES”

Este acto que representa el inicio de los cinco días sanjuaneros, lo llevará a cabo la zaragozana
María Esperanza Martínez Tomás que ya tuvo el honor de ser Pregonera en las Fiestas de San
Juan en Soria, como Jurada de la Cuadrilla de Santiago
Lugar: Centro Soriano en Zaragoza (C/ Cereros, 37)
Fecha: miércoles 19 de junio a las 19h.
Precio: entrada libre

LA SACA. GRUPO ZARCILLO
Será buena tarde de de la Casa de Andalucía con su grupo “Zarcillo” un afamado conjunto
músico-vocal que lleva muchos años actuando y triunfando en todos los lugares donde han
actuado con sus ritmos alegres que nos harán gozar a tope.
Lugar: Centro Soriano en Zaragoza (C/ Cereros, 37)
Fecha: jueves 20 de junio a las 19:15h.
Precio: entrada libre

VIERNES DE TOROS. TALLER DE LECTURA
Temática libre que puede ser de su propia creación o de su elección y a ser posible relacionada
con Soria y sus fiestas.
Lugar: Centro Soriano en Zaragoza (C/ Cereros, 37)
Fecha: viernes 21 de junio a las 19h.
Precio: entrada libre

EXCURSIÓN A LERMA
Casa de Soria en Valladolid

Para visitar las Edades del Hombre organizado por la Federación de Casas Regionales en
Valladolid
Lugar: Casa de Soria en Valladolid (c/ industrias, 2)
Fecha: sábado 22 de junio 10h
Precio: consultar programa

SÁBADO AGES. LA TRUFA SORIANA
Lugar: Centro Soriano en Zaragoza (C/ Cereros, 37)
Fecha: sábado 22 de junio a las 19h.

Precio: entrada libre

FIESTAS DE SAN JUAN 2019
Casa de Soria en Valladolid

Se celebra las fiestas con la lectura sobre los festejos en Soria, San Pedro y Sarnago.
Lugar: Casa de Soria en Valladolid (c/ industrias, 2)
Fecha: domingo 23 de junio
Precio: entrada libre

COMIDA HERMANDAD

Lugar: Centro Soriano en Zaragoza (C/ Cereros, 37)
Fecha: domingo 23 de junio a las 14:35h.

Precio: entrada libre

ACTUACIÓN DEL ROLTEATRO

El grupo de la Casa de Soria en Madrid con la obra el canto del cisne de Antón Chejov.
Lugar: Centro Asturiano en Madrid (C/ De la Farmacia, 2, 4º planta. Madrid)
Fecha: jueves 29 de junio a las 19h
Precio: entrada libre
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MIERCOLES 19 DE JUNIO, A LAS 19,00 HORAS

PREGÓN
DE LAS “XII JORNADAS SANJUANERAS” A CARGO DE:

Mª ESPERANZA MARTINEZ TOMÁS
Seguidamente: presentación del DVD
“PICO FRENTES- SANJUANES” por su autor

BENJAMÍN APARICIO SERRANO

Entrada libre hasta completar aforo
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c/ Cereros 37

XII JORNADAS SANJUANERAS

JUEVES, 20 DE JUNIO, 19,15 H.
ACTUACIÓN DEL CONJUNTO MÚSICO-VOCAL:

COLABORAN:

Entrada libre hasta completar el aforo
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CLUB DE LA ZARZUELA DE MADRID
CASA DE SORIA EN MADRID

ZARZUELA GOYESCA

20 JUNIO 2019 – 19,00 H
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YA ESTÁ DISPONIBLE LA EDICIÓN DE MAYO DE LA REVISTA DE LAS CASAS DE SORIA

La publicación, con 15.000 ejemplares, recoge la actualidad de las distintas agrupaciones repartidas por
España y también en el extranjero.
Ya está disponible la edición de mayo de la revista que publica la Federación de Casas de Soria y en
donde, además de recoger la actualidad que desarrollan estas agrupaciones también recoge la actualidad
informativa del mes pasado, un interesante artículo sobre la despoblación, donde el 53% de los nacidos en
la provincia reside fuera,
La revista también avanza que el XXVII Encuentro de las Casas Regionales será en Castillejo de Robledo
el 3 de agosto y publica entre otros temas, un recopilatorio de la prensa provincial en la que destaca la
presencia en Muriel de la Fuente de Donald Trump junior, hijo del presidente de Estados Unidos, cuya
imagen en exclusiva fue publicada por Soria Noticias.
De igual modo, aparece la agenda de actividades previstas para este mes, entre otros puntos.
La revista, con una tirada de 15.000 ejemplares, abre con el que será el cartel para los Sanjuanes 2019
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LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA ESTUVIMOS EN…
FEDIPICA
Pintores residentes en Madrid y Cataluña se unen para traer a la plaza una de las actividades del Círculo Catalán
más representativas de una afición, la pintura, no siempre comprendida y entendida por el público en general.
La luz y colorido, el realismo y un poco de abstracto. Lo moderno y los temas de siempre rompen la monotonía
de una plaza.
La feria se llevó a cabo durante los días 16, 17, 18 y 19 de mayo en la Plaza Murillo, junto al Museo del Prado.
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LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA ESTUVIMOS EN…
CONCIERTO DE ALEJANDRO CANTALAPIEDRA, JOVEN SORIANO TALENTO DE LA MÚSICA

Con tan solo 24 años este joven soriano ha fundado y dirigido tres orquestas sinfónicas, conciertos en grandes
auditorios y además de su formación musical ha terminado la carrera de Arquitectura.
Solo faltaría decir que es majo, y es que encima parece serlo. Porque en sus presentaciones y CV habla de todo
lo logrado sin ínfulas. Pero no cualquiera puede decir a su edad que ha fundado tres orquestas sinfónicas: la
Orquesta JOECOM, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid ( (OSUPM) y la Orquesta
Iberia; así como dirigido puntualmente otras como la Orquesta Sinfónica de Varna - Bugaria, y en salas como el
Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio Lienzo Norte de Ávila, el ADDA de Alicante o el Palacio de la
Audiencia de Soria, entre otras.
En 2017 sorprendía con un gran concierto en el Auditorio Nacional tras haber fundado cinco años antes la
JOECOM (Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores) y ahora repite la hazaña con la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, con tres años de vida, y también fundada por él. En este
campus universitario Alejandro ha terminado sus estudios de Arquitectura de forma más que solvente y encima
ha tenido tiempo para formar y dirigir esta orquesta que cuenta con con 80 músicos, la mayoría alumnos o
antiguos alumnos de la UPM.
Pero el objetivo final de Alejandro Puerta Cantalapiedra no es solo formar orquestas sino en definitiva acercar
la música al público, y en especial recuperar en este a los jóvenes, no solo a los que se forman en un
instrumento sino devolver el placer de su audición a todo aquel que se sienta atraído. Para ello defiende
actuaciones en las que las sinfonías se interpretan de forma amena, y además, tal y como hará en el concierto
del próximo 18 de mayo en el Auditorio Nacional, alternar piezas de los grandes maestros con la de
compositores aún vivos.
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Cuando formó la JOECOM en 2013 lo hizo
preocupado porque otros jóvenes músicos
universitarios como él se hubieran enfrentado al
mismo dilema: seguir con la música durante los años
de carrera o tener que dejarla. Convencido de que
en equipo y compañía todo se lleva mejor, consiguió
entonces, y ha vuelto a hacerlo ahora, formar un
grupo de arquitectos, ingenieros, abogados, de Soria,
Bilbao, Madrid....unidos por una misma pasión, la
música. Un panorama enriquecedor en todos los
ámbitos.
Disfruten, porque este músico es imparable y el
próximo mes de septiembre hará las maletas rumbo
a Holanda para seguir formándose en el
conservatorio de Rotterdam. Esperamos que sea un
viaje de ida y vuelta y que podamos seguir disfrutando con uno de nuestros jóvenes más brillantes que sigue la
estela de otros directores que ya han triunfado en el panorama internacional, como Lucas Vidal, Pablo HerasCasado o Guillermo García Calvo, entre otros.
Bajo el título Un Amanecer 'Eroico'la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid (OSUPM)
debutó el 18 de mayo de 2019 a las 11:30h en el Auditorio Nacional de Música bajo la batuta de su director
titular Alejandro Cantalapiedra.
La Orquesta está formada aproximadamente por 80 músicos, la mayor parte de ellos alumnos o antiguos
alumnos de distintos grados universitarios en la UPM y con una edad media de 22 años. En su tercer año de
vida, es una orquesta prolífica y llena de proyectos, con una amplia trayectoria habiendo tocado en algunos de
los mejores auditorios de la geografía española. En concreto, participó el pasado verano de 2018 en el Festival
Internacional de Jóvenes Orquestas de Alicante (FIJO) y ha tocado en diversos auditorios de la geografía
española como el el ADDA de Alicante, el Lienzo Norte, el WiZink Center o el Palacio de la Audiencia de Soria,
entre otros.
El programa que se interpretará en esta ocasión comprende las obras "Jan y Jan" de Jorge Grundman (estreno
absoluto), la Fantasía Coral y la Sinfonía nº 3 - "Eroica"- las dos últimas de L.V. Beethoven.
En lo referente a la primera obra citada, "Jan y Jan", su interpretación en este concierto constituirá un estreno
absoluto y se trata de una obra compuesta por Jorge Grundman, quien a su vez es profesor de la UPM. "Jan y
Jan" ensalza la valentía estudiantil a través de las figuras de Jan Palach y Jan Zajic, dos estudiantes checos, y
pone en valor la necesidad de estrenar música de compositores vivos y familiarizar a los jóvenes con ello.
En cuanto a la Fantasía Coral de Beethoven, Matteo Giuliani, alumno de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, será el encargado de interpretar el papel solista de piano junto a los - también muy jóvenes - solistas de
la Escuela Superior de Canto de Madrid y el Coro de la UPM. Giuliani tan solo tiene 19 años y ya con 12 debutó
en el Auditorio Nacional, evidenciando una brillante carrera musical
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CASA DE SORIA EN ALCALÁ DE HENARES
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CASA DE SORIA EN BARCELONA
DÍA DEL CATAPÁN. 5 DE MAYO
Celebración de la Típica Fiesta Soriana del Catapán con invitación a los asistentes pan, vino,
bacalao, y queso. Amenizado por el Grupo Musical “Alamos del Duero” de la Casa de Soria, con
la actuación del Grupo de Jotas “El Encinar” del Centro Castellano Leonés de Hospitalet de
Llobregat.
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CASA DE SORIA EN BARCELONA
REUNIÓN FECARECAT EN LA CASA, 9 DE MAYO
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CASA DE SORIA EN CANTABRIA
El Centro celebró el día de Castilla y León con bailes y trajes regionales. Además, también hubo diferentes
actividades como la actuación de los piteros de Casa de Soria, de Valladolid y de Ávila. Y la Rondalla del
Centro Castellano y Leonés

Junta directiva de la casa de Soria en Cantabria.
Presidente Julio Bahon, secretaria Conchita Almajano,
tesorero Raúl Macarrón (ausente), asesor jurídico José
Maria Terrel.

Presidente de la casa de Soria en Cantabria y
vicepresidente del centro castellano y leonés presentando
los actos de la semana cultural de Castilla y León.
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ADIÓS A ‘PITITA’, LA DAMA QUE «LLEVÓ EL NOMBRE
DE SORIA A TODOS LOS LADOS»

Familiares y amigos íntimos despidieron ayer a Esperanza ‘Pitita’ Ridruejo, considerada como una de las
grandes celebridades españolas. En una ceremonia íntima a la que acudieron unas 60 personas, la iglesia de
Nuestra Señora del Espino albergó las exequias por la fallecida antes de ser enterrada en el cementerio de
la ciudad que tanto quiso. «Llevó el nombre de Soria a todos los lados», apuntó el periodista, relaciones
públicas de la jet set y amigo de la familia Julio Ayesa.
Los tres hijos de Pitita, Anna Sophia, Carlos y Claudia, aguardaron junto a otros familiares cercanos a la
llegada de los asistentes y al traslado del féretro al interior del templo. A pesar de la trascendencia nacional
e internacional de la figura de la fallecida, fue un acto sencillo que se desarrolló prácticamente en un
ambiente íntimo. Dentro de la discreción se pudieron ver algunos rostros conocidos de la ciudad, entre ellos
la ex alcaldesa Encarnación Redondo y el hostelero José Luis Jiménez, ‘Gary’.
Ayesa trazó una breve semblanza antes de acceder a la iglesia. «La conocía muchísimo, he viajado mucho
con ella, y era una mujer única. Como no hay en España. Conocida en Estados Unidos los Kennedy la
adoraban. La adoraban en todos los sitios. En Inglaterra cuando fue embajadora, en Filipinas...». El veterano
periodista la concretó en «Una mujer inteligentísima y muy buena gente además. Muy soriana». Según
desveló, «llevó el nombre de Soria en todos los lados. Y su carácter, porque era igual con los de arriba que
con los de abajo. Tenía una categoría personal increíble».
«Era muy amiga de los Kennedy, íntima. Hay una anécdota muy divertida cuando vino ‘Pat’ Kennedy»,
hermana de John Fitzgerald Kennedy, «a Madrid, a su casa, y fuimos al aeropuerto a esperarla. La llevó a un
pueblo por Córdoba a las procesiones del Corpus y la Kennedy diciendo ‘si yo he venido a descansar’. Pues
allí fueron».
Para Ayesa «era única. En serio, no es por nada, pero no habrá en España una mujer como ella. Y de buena
gente, y de señora. La familia real de Inglaterra no venía a España y la trajo ella. Por algo sería». También
glosó cómo «el servicio la adoraba. Era cercana con todo el mundo», un extremo que confirmó
posteriormente Vicente Marín, también amigo de la familia, responsable de la fundación homónima y
mecenas de amplia influencia en Bretún. Tampoco faltaron «muchas muestras de cariño» hacia la familia.
La soriana llevaba retirada de la vida pública tres años, desde el fallecimiento de su esposo, Mike
Stilianopoulos.
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CASA DE SORIA EN MADRID
REUNIONES DE COMIDAS DE MAESTROS DE FEBRERO-MARZO Y ABRIL
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CASA DE SORIA EN MADRID
PRESENTACIÓN DEL “TOMO VII. MEMORIAS DE UN PUEBLO SORIANO”. 23 DE MAYO

Presentó Javier Narbaiza, autor del prólogo y el propio autor del libro, José A.
Alonso. Con el invitado de honor, Amado Castillo. En los diferentes capítulos del
libro se tratan temas relacionados con la vida de antaño en el mundo rural
soriano como: la matanza domiciliaria, los locales de ocio antes e
inmediatamente después de la Guerra Civil, algunas estafas sufridas por
habitantes rurales, las aves habituales entonces y algunas hoy en peligro de
extinción y los juegos de cartas tan habituales en las cantinas y bares de los
pueblos.
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CASA DE SORIA EN SEVILLA
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CASA DE SORIA EN SEVILLA
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CASA DE SORIA EN SEVILLA
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CASA DE SORIA EN VALLADOLID
SEMANA SANTA EN VALLADOLID Y LOCALIDADES SORIANAS
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CASA DE SORIA EN VALLADOLID
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CASA DE SORIA EN VALLADOLID
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CASA DE SORIA EN VALLADOLID
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CENTRO SORIANO EN ZARAGOZA

38

CASAS DE SORIA
CENTRO SORIANO EN ZARAGOZA
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EL CENTRO SORIANO EN ZARAGOZA
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CENTRO SORINAO EN ZARAGOZA
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CENTRO SORIANO EN ZARAGOZA
II CERTAMEN DE TEATRO FEDERACION DE CASAS REGIONALES DE ARAGÓN.
GRUPO TEATRO TIERMES DEL CENTRO SORIANO DE ZARAGOZA
CINCO HORAS CON MARIA Y BUENAS NOTICIAS
PATIO DE LA INFANTA DE ZARAGOZA. 24 DE MAYO 2019
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LA INDUMENTARIA NUPCIAL DE LA NOVIA, EJE DEL CONCURSO PROVINCIAL DE
RELATOS CORTOS
La institución provincial convoca este certamen literario que está dotado con 1.000 euros y 200 para un
accésit.

La Diputación de Soria ha vuelto a convocar su concurso de relatos cortos para este año y que en esta
ocasión tiene como eje inspirador la indumentaria nupcial femenina. Como se sabe, el Museo del Traje Popular
de Morón de Almazán acoge ahora la muestra 'A la gala de la buena novia' con una colección de vestidos
tradicionales con los que las mujeres contraían matrimonio.
El certamen literario está dotado con un premio de 1.000 euros y otro accésit de 200 euros, para textos que
no deberán exceder de las 2.000 palabras y que habrán de ser inéditos.
En las bases queda reflejado que se han establecido dos categorías una juvenil, entre 16 y 35 años y otra
para escritores con más de 35 años de edad.
Las bases pueden ser consultadas AQUÍ
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EL BURGO DE OSMA ACOGERÁ LA XXXII EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO
DE SANTA CATALINA DEL 22 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO
17 DE MAYO

¡Martín Navas ratifica el apoyo de la Diputación de Soria a estos cursos “que suponen un revulsivo para
el turismo de la provincia”.
El salón de actos de la Diputación de Soria ha acogido hoy la
presentación de la XXXII edición de los cursos de verano de Santa
Catalina que se celebrarán en El Burgo de Osma del 22 de julio al 9
de agosto. El diputado de Turismo, Martín Navas, ha ratificado el
compromiso de la Diputación con estos cursos que suponen ya un
evento consolidado dentro del calendario estival provincial. “Es
necesario mantener esta actividad no solo por su componente
cultural sino también porque suponen un revulsivo para el turismo
de la provincia ya que la gente que viene a participar no disfruta
solo de El Burgo sino que tiene la oportunidad de conocer el resto
de la provincia”, ha señalado.
Martín Navas ha estado acompañado por el alcalde de El Burgo de Osma, Jesús Alonso; el director de los
cursos, Carmelo Gómez; y el director de la Fundación Científica de Caja Rural, Juan Manuel Ruiz Liso.
Alonso ha puesto de manifiesto la permanencia de estos cursos “durante 32 años” y ha explicado que “a
los muchos atractivos que tiene El Burgo culturales, patrimoniales o gastronómicos, durante el verano se
suma también una formación de calidad al más alto nivel”. El alcalde ha querido agradecer la implicación
de todas las instituciones que colaboran con esta actividad y se ha mostrado agradecido con la Diputación
“por mostrarse siempre sensible a estos cursos y participar en ellos”, la Fundación Científica “por
contribuir a engrandecerlos” y con las universidades participantes por su aportación”.
Por su parte, el director de los cursos ha asegurado que “el programa cada año es más denso” y ha
recordado que esta actividad no se completa únicamente con los monográficos, sino también con un
amplio programa de actividades complementarias que incluyen exposiciones, teatro, conciertos o cine.
Gómez ha destacado la lección inaugural que tendrá lugar el 22 de julio a las 20.00 horas y que este año
correrá a cargo del director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado coincidiendo con
la celebración del Bicentenario del museo. En cuanto a los cursos, el primer monográfico versará sobre
‘Ciencia y Pseudociencias’ y estará dirigido por el profesor Eduardo Weruaga Prieto. Entre las ponencias
destaca ‘El método científico: un solo procedimiento para una sola ciencia, desde Descartes hasta hoy’,
‘Pseudoterapias: los riesgos de tratamientos sin base científica’, ‘La ciencia que nos venden y que no
debemos comprar’, ‘¿A qué huelen las tardes en El Burgo de Osma?’, ‘Neuromitos y edumitos: falsas
creencias en el ámbito de la neurociencia y la educación’ y ‘¡Que no te la cuelen!: fake news en la ciencia’.
El tercer monográfico versará sobre ‘La catedral en la historia. El culto religioso como expresión de la
mentalidad humana’ y estará dirigido por el profesor Jesús Mª Parrado del Olmo. Durante este
monográfico se estudiarán diversas catedrales como la de Zaragoza, Tarazona o Ávila, así como el gótico
francés en las catedrales y se desarrollarán también varios talleres de prácticas.
Juan Manuel Ruiz Liso por su parte ha dado cuenta del segundo monográfico que corre a cargo de la
Fundación Científica Caja Rural y que “supone el 4º curso sobre nutrición” en la historia de los cursos de
Santa Catalina. Este año versará sobre ‘Alimentación, nutrición y ejercicio físico para una vida saludable’ y
analizará cuestiones como ‘Nutrición y salud’, ‘Alimentación y hábitos saludables’, ‘Economía de la
alimentación y elección del consumidor’, ‘Adhesión a la dieta mediterránea’ y ‘Ejercicio terapéutico como
actividad preventiva para la salud”.
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JUDITH HIL, CABEZA DE CARTEL DEL ENCLAVE DE AGUA "MÁS ECLÉCTICO"
14 de mayo

Del 25 al 27 de julio Soria acoge la 12ª edición del festival Enclave de Agua. Una cita "consolidada" que
presenta la programación "más variada y ecléctica" de su historia.
Jesús Bárez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, y Alfredo Cañas, de la empresa Globo
Ingería y Espectáculos, han presentado esta mañana la próximo edición del festival Enclave de Agua.
Del 25 al 27 de julio Soria se inundará con lo mejor de la música negra del panorama internacional
gracias a una cita que alcanza los 12 años de historia con el mismo "espíritu de ofrecer conciertos de
calidad en un entorno inigualabre" y presenta la programación "más variada y ecléctica" de su historia al
"no repetir en cuanto estilo y género en prácticamente ningún concierto", ha explicado Alfredo Cañas".
El entorno del Sotoplaya, junto al río Duero, acogerá a "artistas muy jóvenes pero con proyectos
musicales muy sólidos". Nombres entre los que destacan la estadounidense Judith Hil (sábado 27 de julio
en el escenario principal) "que ha conseguido romper los moldes entre el funk y el soul y se presenta en
solitario después de ser directora de coro de artistas como Stevie Wonder, Sting y Michael Jackson.
También se presentan como relevantes la formación estadounidense The Main Squeeze y la artista
jamaicana Sumer (ambos el viernes 26 en el escenario principal) que "después de pisar y romper el
escenario del festival de Reggae más importante de Europa llegará a Soria para presentar su nuevo
trabajo.
El escenario San Miguel servirá para acoger "proyectos más tranquilos en horas de la tarde más
relajadas" y dará la oportunidad al público de incolucrarse en el festival con las Jam Session en las que se
podrá subir al escenario con instrumentos propios para acompañar a los profesionales en su actuaciones.
Además del Enclave Vermut, que llenará la Alameda de Cervantes y la plaza del Tubo de música desde
el mediodía, se mantiene también el carácter solidario del festival con la colaboración con AMREF, premio
Princesa de Asturias de Cooperación de 2018, para ayudar a construir pozos de agua potable en África.
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LA DEMARCACIÓN DE TIERNES ANUNCIA SU PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO
6 de mayo

La Federación de Asociaciones Comarca de Tiermes, federación a la que pertenece el colectivo Amigos y
Vecinos de Torrevicente, ha decidido tras su última asamblea la creación de un concurso de fotografía
dedicado a esta demarcación del suroeste provincial. La idea es, a través de las imágenes que sean
presentadas al certamen, dar visibilidad al rico patrimonio de este área, resaltando su naturaleza,
eventos, arte, patrimonio, etc.
El concurso nace con carácter anual y con las fotografías presentadas se realizará una exposición en el
lugar donde se celebre el Día de la Comarca de Tiermes que se lleva a cabo anualmente por las distintas
poblaciones que componen esta zona. Para el actual 2019, la que será la número 28 de las
convocatorias, será en Torrevicente el lunes 12 de agosto donde se realizará la muestra con los trabajos
admitidos a concurso.
El plazo de presentación de los trabajos abre el 8 de julio de 2019 y finalizará el 6 de agosto de 2019. Los
premios van de los 100 hasta los 25 euros, según las bases, que pueden ser consultadas en el archivo
adjunto.
La Federación de Asociaciones Comarca de Tiermes, federación a la que pertenece el colectivo Amigos
y Vecinos de Torrevicente, ha decidido tras su última asamblea la creación de un concurso de fotografía
dedicado a esta demarcación del suroeste provincial. La idea es, a través de las imágenes que sean
presentadas al certamen, dar visibilidad al rico patrimonio de este área, resaltando su naturaleza, eventos,
arte, patrimonio, etc.
El concurso nace con carácter anual y con las fotografías presentadas se realizará una exposición en el
lugar donde se celebre el Día de la Comarca de Tiermes que se lleva a cabo anualmente por las distintas
poblaciones que componen esta zona. Para el actual 2019, la que será la número 28 de las convocatorias,
será en Torrevicente el lunes 12 de agosto donde se realizará la muestra con los trabajos admitidos a
concurso.
El plazo de presentación de los trabajos abre el 8 de julio de 2019 y finalizará el 6 de agosto de 2019.
Los premios van de los 100 hasta los 25 euros, según las bases, que pueden ser consultadas en el archivo
adjunto.
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CUADRILLAS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE SORIA 2019
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PEÑAS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE SORIA 2019
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PASO DEL FUEGO Y MÓNDIDAS (SAN PEDRO MANRIQUE)
Fiestas declaradas de interés turístico nacional
La noche del 23 de junio, la ermita de la Virgen de la Peña
concentra ritual y adrenalina. Mil kilos de leña de roble,
cuidadosamente preparados en un camino de brasas, brillan en
el recinto sampedrano. Antes de las doce, el público del graderío
se prepara, ante el fuerte calor que despide la alfombra roja,
para asistir a una celebración ancestral que se ejecuta hacia
poniente y que los expertos señalan como ritual iniciático o
medio para para lograr la inmortalidad a través de la hoguera
purificadora. Sea como fuere, el Paso del Fuego es uno de los
momentos más emocionantes del calendario festivo más allá de
las fronteras provinciales.
Los hijos de San Pedro traspasarán a medianoche las brasas
encendidas, solos o con alguien a cuestas, como lo hacen cada
año desde antiguo. Cuentan que sólo ellos pueden realizar esta
proeza (llamada pirobacia) que ha despertado el interés de
curiosos, científicos y parapsicólogos. Se ha dicho de todo: desde
que el secreto reside en pisar fuerte para no dejar oxígeno y
evitar la combustión hasta que contienenla respiración, pasando
por la concentración, una suerte de éxtasis, la fe, el sudor, el
vino, algunas ampollas o burbujas de aire que se interponen
entre la piel y las brasas.
El caso es que los pasadores, en especial el aplomo de los más
expertos -encabezados por el célebre Chichorrillas- ponen la piel
de gallina al caminar y después, cuando se abrazan fuerte tras el
Paso del Fuego. Todo ello ha sido presidido por Las Móndidas,
tres jóvenes sampedranas elegidas por sorteo entre las mozas
casaderas, que serán las protagonistas de los actos del día
siguiente. Cuentan que estas muchachas de vestido blanco y un
extraño cesto en la cabeza con flores de pan y largas varitas de
harina y azafrán (arbujuelo) son el recuerdo de la abolición del
Tributo de las Cien Doncellas tras la derrota musulmana: dicen
también que no son sino la encarnación de las antiguas
sacerdotisas celtíberas... Son algunas de las tesis, infinitas, que
giran en torno a una fiesta antigua y espléndia en Tierras Altas.
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80 PERSONAS PARTICIPAN EN EL XXVIII RALLY FOTOGRÁFICO QUE ESTE AÑÓ
SE HA CELEBRADO EN TORNO AL PÁRAMO DE CALATAÑAZO
19 DE MAYO

Este certamen es uno de los pocos que quedan en España con la
modalidad de fotografía química, lo cual consigue atraer a un elevado
número de amantes de la fotografía que continúan manejando
cámaras analógicas.
La Diputación Provincial de Soria ha celebrado hoy una nueva edición del
Rally Fotográfico ‘Manuel Lafuente Caloto’ en torno al Páramo de
Calatañazor. Se trata de la XXVIII edición de este certamen que sin duda
constituye una de las citas destacadas del calendario del departamento
de Cultura de la Institución Provincial y que una vez más ha tenido una
buena acogida completando todas las plazas disponibles. 80 personas
procedentes de Aragón, La Rioja, Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y
León han participado en el Rally Fotográfico para el cual se han
establecido los siguientes temas: ‘Donde Almanzor perdió el tambor’, ‘A
consecuencia de las lluvias’, ‘Cromatismo’, ‘Arquitectura popular’,
‘Sobre sorpresa’ y un tema libre.
El Rally Fotográfico cuenta con tres categorías. Por un lado, la categoría infantil en la que se incluyen
los participantes menores de 14 años; la juvenil, con aquellos con edades comprendidas entre los 14 y 30
años; y la categoría absoluta, con los mayores de 30. Este certamen es además uno de los pocos que
quedan en España con la modalidad de fotografía química, lo cual consigue atraer también a un elevado
número de amantes de la fotografía que continúan manejando cámaras analógicas. Los concursantes del
Rally en esta modalidad tienen derecho a un carrete de diapositivas de 36 exposiciones y están obligados
a presentar todos los rollos de película entregados, aunque no se hayan impresionado o hayan sufrido
algún desperfecto. En esta modalidad, la organización recoge los carretes para su revelado, devolviendo
las diapositivas a los concursantes para que elijan las fotos (una por cada tema) con las que optan a los
premios.
Por su parte, cada participante de la modalidad digital asiste al certamen provisto de una cámara
fotográfica digital de las características que estime más idóneas, pudiendo servirse y utilizar el material
de apoyo necesario (trípodes, filtros, lentes de aproximación, teleobjetivos…). La tarjeta de la cámara
ha debido de ser formateada previamente, de modo que carezca de imágenes o archivos de cualquier
tipo. Los participantes de esta modalidad pueden realizar las imágenes que quieran, pero a la hora de la
descarga solo podrá haber 36 fotos en JPG en la tarjeta de memoria. Además, se tomará una primera
foto de control inicial. Cada participante deberá presentar antes de 10 de junio una colección de 7
fotografías elegidas entre las 36 presentadas, una por tema más una por los premios especiales.
El certamen está dotado con los siguientes premios:
Fotografía química
Mejores diapositivas: diploma y 200 euros a la mejor diapositiva de
cada uno de los temas propuestos.
Absolutos: Diploma y 500 euros.
Juveniles: Diploma y 400 euros.
Infantiles: Diploma y 150 euros.
Fotografía digital
Mejores fotografías: diploma y 200 euros a la mejor fotografía de
cada uno de los temas propuestos.
Absolutos: Diploma y 500 euros.
Juveniles: Diploma y 400 euros.
Infantiles: Diploma y 150 euros.
Premios únicos para todas las categorías
Cartel certamen de poesía Leonor, dotado con 200 euros.
Cartel certamen de poesía Gerardo Diego, dotado con 200 euros
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10 de mayo

Más Que 2, Hotel Alfonso VIII, Parador
Antonio Machado y Santo Domingo II,
finalistas del IV Concurso Provincial de la
Croqueta
• Los establecimientos más votados por el
público han sido Hotel Alfonso VIII, La
Mejillonera y Bar Termancia.
La cuarta edición del Concurso Provincial de
la Croqueta de Soria, organizada por
ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería
y Turismo) ya tiene finalistas. El jurado de
expertos reunido para la ocasión ha decidido
que la Mejor Croqueta Provincial está entre
las presentadas por el Bar Restaurante Más
Que 2, el Hotel Alfonso VIII, el Parador de
Turismo Antonio Machado y el Restaurante
Santo Domingo II. En esta ocasión son cuatro, en vez de tres, las croquetas finalistas, ya que el Jurado ha
considerado que dos de ellas empataban, considerando su sabor, textura y presentación.
Por su parte, el público ha decidido con sus votos que los tres establecimientos finalistas que optarán al premio
de la Mejor Croqueta Popular de este año sean Hotel Alfonso VIII, Bar Restaurante Termancia y Bar La
Mejillonera.
Los ganadores se conocerán en el acto de entrega de premios que tendrá lugar el próximo viernes, 17 de mayo,
en la sede de FOES.
Este año el Jurado y el público han coincidido al colocar entre sus finalistas a la croqueta del Hotel Alfonso VIII,
una propuesta de espinacas, langostinos y trufa con ajo blanco y pil pil de langostinos. Los expertos también
han considerado que debían llegar a la final la croqueta del Más que 2, una propuesta doble de croqueta de
pimientos rellenos y otra dulce de nubes; los ‘Besitos’ del restaurante Santo Domingo II, croqueta de queso con
toque dulce y también la doble propuesta salada y dulce del Parador de Turismo Antonio Machado, con una
croqueta de jamón ibérico y otra de bellotas.
El público ha llevado hasta la final con sus votos a La Mejillonera, y su croqueta Zero, de vegetales y trufa y al
Bar Restaurante Termancia, con su croqueta de pulpo con crema de patata, además de al Hotel Alfonso VIII.
La IV edición del Concurso Provincial de la Croqueta de Soria, entre el 29 de marzo y el 14 de abril, finalizó con
un total de 38.800 unidades vendidas, la mayor cifra de todas las convocatorias realizadas, con 29 participantes
de Soria y provincia.
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Premios
El primer premio a la Mejor Croqueta Provincial está dotado con 500 euros y un diploma. El segundo y tercer
premio recibirán sendos diplomas. El primer premio a la Mejor Croqueta Popular está premiado con 400 euros
y un diploma; y el segundo y tercer premio, recibirán sus respectivos diplomas.
Entre todas las personas (mayores de 18 años) que hayan votado por su croqueta favorita se sortearán una
escapada termal al Hotel Castilla Termal Burgo de Osma y cuatro bautismos aéreos de vuelo sin motor por
gentileza de Aeródromo Soria, ubicado en la localidad de Garray.
Por su parte, los ganadores de la IV edición de la Mejor Croqueta Amateur también recibirán sus
correspondientes reconocimientos en el acto de entrega que se celebrará el próximo viernes, 17 de mayo.
Como se recordará, Luis Alberto Moreno consiguió el primer puesto en la competición con su croqueta ‘Tierra y
sabor’. El primer premio del concurso, otorgado por el Ayuntamiento de Soria, está dotado con 300 euros,
además de un diploma acreditativo.
El segundo finalista fue Rafael Domínguez y su creación ‘La bolita que quiere ser verde’, una croqueta con
muchos y variados ingredientes que fue apadrinada por el restaurante del Hotel Rural Los Villares. La ‘Croqueta
de pollo y brócoli’, de Stefanie Rivas, fue la que quedó en tercer lugar. Ambos participantes recibirán un
diploma acreditativo. Igualmente se entregará un diploma de participación al resto de los candidatos que
asistieron a la fase final de este concurso amateur.
Los resultados de los premios y los sorteos se darán a conocer a través de la página web de ASOHTUR
(www.asohtur.com) y en sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
Este Concurso Provincial de la Croqueta, ha sido organizado por ASOHTUR y ha contado con el patrocinio de
Cervezas Amstel y la colaboración de Caja Rural de Soria, Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial de Soria
y Centro Integrado de Formación Profesional La Merced.
La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo - ASOHTUR fue fundada en 1978 y es miembro de la Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).
Asothur
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EL JUDOKA ALEXIS ROSA, A LA COPA DE EUROPA DE RUSIA

En primera ronda le espera el kazajo Sagitbek. Regresará a España una semana más
tarde para seguir preparando su próxima cita en el Grand Prix de Budapest a mediados
de julio.
Este fin de semana, compite el soriano Alexis Rosa (-81kg) en la Copa de Europa de
Rusia (Oremburg) como parte del combinado nacional del Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de Madrid.
En primera ronda le espera el kazajo Sagitbek. Tras este campeonato, se quedará en
el stage que organiza la Federación Rusa de judo por una semana. De ahí, regresa a España
para seguir preparando su próxima cita en el Grand Prix de Budapest a mediados de julio.
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NUMANGUERRIX, GANADORA DE LA MEJOR CAMPAÑA DE TURISMO
ON LINE DE ESPAÑA

La firma que encabeza el soriano Rubén García con diseño de Eduardo Torres ve refrendado su buen
hacer en un camino que lleva cinco años de recorrido.
"Dedicamos este premio al futuro de todas las personas que cada día llenan y mantienen viva la
#EspañaVaciada. Numancia, antes quemada que vencida por las armas". Con estas palabras en sus perfiles
de redes sociales la firma soriana Numanguerrix se ha hecho eco del galardón avalado por Google y que ha
sido entregado en la sede de la Fundación Telefónica en los Premios de Internet. Una satisfacción que a la
que añadían "¡¡2152 años después Numancia sigue ganando batallas!!".
Concretamente, la firma que tiene como insignia al héroe numantino del cómic y que da nombre la
empresa, era una de las candidatas en la categoría de Publicidad online dentro del apartado Turismo y
viajes. El premio, que no tiene dotación económica, refrenda la trayectoria de la marca que fue creada por
Rubén García con un diseño de Eduardo Torres hace cinco años. Se trata de uno de los reconocimientos
más importante que convoca Google en el ámbito de la lengua hispana.
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Para más información:
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El Encuentro de Creadores de Castilla y León es una confluencia de creadores, que proceden tanto de esta
Comunidad Autónoma como de fuera de ella, que acceden exclusivamente a través de la selección de esta
convocatoria.
Este encuentro está dirigido a creadores de artes plásticas, artes escénicas, música, literatura, creación
audiovisual o cualquier combinación de las mismas.
El acontecimiento consiste en un encuentro durante varias jornadas, en las que se sucederán diferentes
ponencias de los conferenciantes invitados, junto a las de creadores seleccionados con una trayectoria
destacada o profesionales que ejerzan las disciplinas mencionadas.
Todo esto sucederá en un ambiente de convivencia capaz de generar una comunicación vivencial entre todos
los asistentes.
El Encuentro está dirigido a todo tipo de creadores contemporáneos en activo que cumplan las bases de
convocatoria.
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Radio Nacional
SER Soria
Cope Soria
DiaSoria

Con la colaboración especial del Archivo Provincial de Soria
JUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA:
Presidente: Javier Muñoz Royo
Vicepresidente 1º: Fernando Saturio García Terrel
Vicepresidente 2º: Jesús Moñux de Mingo
Vicepresidente 3º: Mariano García Jiménez
Secretario General: Agustín de Toro Lafuente
Tesorero: Javier Legido Archilla

Vocales:
Vocal: César Pozo Sedano
Vocal: Julio Bahón de la Morena
Vocal: Miguel A Marrón Pacheco
Vocal: Luis García Guijosa
Vocal: Mº del Pilar Berzosa Esteban
Vocal Sección de Mujeres: Mª Elena Valtueña Sanz
Vocal Sección de Jóvenes: Clara Palazuelos García
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