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CASAS DE SORIA
AVANCE PROGRAMA: XXVII ENCUENTRO CASAS
REGIONALES DE SORIA, EN CASTILLEJO DE
ROBLEDO : 3 de Agosto de 2019
A las 11,30h. Bienvenida a los Socios de las distintas Casas de Soria, siendo recibidos con pastas y limonada
por los Organizadores y, acompañados por los grupos de dulzaineros de las Casa de Soria en Alcalá de
Henares y en Madrid, dirigido por Miguel Ángel Marrón Pacheco y Paulino García de Andrés en el Centro
de Santo Domingo de la tercera edad (C/ Eras,1)
A la 11,50h. Recepción de Autoridades, Presidentes y Juntas Directivas de Casas de Soria por el Alcalde y
Corporación del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en el Excmo. Ayuntamiento de Castillejo de
Robledo (C/ Eras, 1)
A las 12,00h. Acto Institucional, con los socios de las distintas Casas de Soria, siendo recibidos por el
Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, Diputación de Soria y Junta de Castilla y León Ayuntamiento de
Castillejo de Robledo (C/ Eras, 1)
A las 12:30 Feria de Productos Sorianos (agroalimentación, artesanía…) en el frontón de la Plaza de la
Calle Real. .
A las 12:35. Comienzan las actividades para niños con hinchables la Plaza de la Calle Real
A las 12:35. Visita a las bodegas de Castillejo de Robledo y cata de vinos. Los 4 grupos serán de 25 personas.
(a las 12:45-13:45-16:30-17:30)
A las 12:40.Inauguración del Encuentro de bolilleras sorianas en la Plaza de la Calle Real
A continuación, Desfile de Autoridades, Juntas Directivas, Socios y Simpatizantes de las Casas de Soria, hasta
la Iglesia (Calle de la Iglesia)
A las 13,15h. Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Calle de la Iglesia) celebrada por el
Obispo de la diócesis Osma-Soria, Abilio Martínez Varea cantada por las corales: “La Alborada” por
diferentes corales de las Casas de Soria
A las 15,00h. Comida de Hermandad, en la Arboleda de las Pozas. Menú: Entremeses, Caldereta, Helado,
pan, vino de Castillejo de Robledo (D.O. Ribera de Duero) y agua mineral de Montepinos
.
A las 16.30h. Encuentro de los Grupos de Teatro de las Casas de Soria. Actuación de los de los diferentes
grupos de teatros de las Casas de Soria en el porche del patio de las Escuelas. (Plaza de la Calle Real)
A las 16:35h. Visita Cultural, con guías de la localidad al pueblo de Castillejo de Robledo (salida desde el
Ayuntamiento de Castillejo de Robledo).
18:30. Cierre del Encuentro a cargo de la Charanga de Langa de Duero.
Notas:
El Precio de la comida será de 8 €
Inscripciones en Secretaria de cada Casa hasta el jueves 18 de Julio (improrrogable) para la comida, la cata
de vinos en la bodega y la visita cultural.
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YA PUEDE CONSULTARSE LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE
CASAS REGIONALES DE SORIA DE ABRIL

La manifestación del 31 de marzo bajo el lema 'La Revuelta de la España
Vaciada' es la protagonista indiscutible de la portada
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EDITADA LA REVISTA DE ABRIL DE LA FEDERACIÓN DE CASAS
REGIONALES DE SORIA

Es el número 12 que se ha elaborado ininterrumpidamente, con carácter mensual, en
el último año. Publicación en la que se da cuenta de las actividades de los diferentes
centros regionales de Soria.
La Federación de Casas Regionales de Soria está formada por 10 casas y centros de
Soria, que son la Casa de Soria en Alcalá de Henares, Casa de Soria en Barcelona,
Centro Soriano Numancia en Bilbao, Centro Soriano en Burgos, Casa de Soria en
Cantabria , Casa de Soria en Madrid, Casa de Soria en Sevilla, Casa de Soria en
Valladolid, Centro Soriano de Zaragoza y Centro Soriano Numancia en Buenos Aires).
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EL 53% DE LOS NACIDOS EN SORIA RESIDE AHORA EN OTRA PROVINCIA
La sangría poblacional se frena y con respecto a 2018 ‘solo’ se pierden 36 vecinos
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CASAS DE SORIA
Si todas las personas que que han nacido en Soria siguieran residiendo en su tierra, la provincia contará
mismo con más de 130.000 personas. Sin embargo, la realidad demográfica de la provincia, según los datos
del padrón continuo difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es que hay más sorianos
fuera de Soria que en los que aún residen aquí. Según esas mismas fuentes, el total de personas nacidas en
Soria que residen en España asciende a 133.047, pero solo 62.266 mantienen su residencia en su provincia
natal. Esta cifra evidencia que hay más de 70.000 sorteamos, el 53% del total, que vive en la diáspora. Los
datos del padrón continuo, todavía provisionales, reflejan también que Soria ha podido contener la sangría
poblacional y en el último año ‘solo’ ha perdido 36 vecinos, por lo que la población residente en Soria
asciende a uno de enero de 2019 a 88.564 personas.
Las cifras publicadas por el INE correspondientes al padrón contínuo ofrecen un conjunto de datos
mediante el que se percibe de manera clara el drama demográfico que afecta a Soria. En el gráfico adjunto
puede verse el número de personas nacidas en la provincia que residen en otros territorios de España y los
vecinos de otras provincias que han fijado su residencia en Soria. Solo con Extremadura y con Melilla hay un
‘saldo negativo’ de sorianos.
En total, el INE contabiliza a 133.047 personas que han nacido en Soria de los que 62.867 son hombres y
70.180 mujeres. En Castilla y León se concentran poco más de la mitad de esos sorianos aunque hay que
destacar que en esa cuenta se suman los 62.776 sorianos que aún resisten en su provincia. Fuera de Soria,
el lugar con más sorianos es Madrid con más de 18.000 personas nacidas en la provincia. Por encima de los
13.000 se sitúan territorios como Cataluña y Aragón y sobre todo se concentran en las provincias de
Barcelona y Zaragoza.
Mientras, la población residente en Soria se sitúa, a uno de enero de 2019, en 88.564, 36 personas menos
que hace un año. Además de los 62.776 sorianos ‘de pura cepa’ que quedan en la provincia, la provincia se
nutre de otros territorios. Aragón y Madrid son las Comunidades que más vecinos aporta a Soria con 2.081
y 2.349 personas respectivamente. Además, en la provincia hay 10.547 personas nacidas en el extranjero y
dentro de este colectivo, 7.401 personas de nacionalidad extranjera.
Teniendo en cuenta la tendencia demográfica de los últimos años, el padrón continuo correspondiente a
2019 refleja un freno en la caída de población. Hay una caída, pero tan solo de 36 personas. No obstante,
las cifras de las dos últimas décadas sí que reflejan la preocupante situación de Soria. En el año 1998 la
provincia acreditaba 91.593 vecinos. Hasta el año 2005 se mantuvo en ese entorno y desde ese momento
acumuló varios años de crecimiento hasta el 2010 cuando se alcanzaron los 95.258 vecinos. Aunque en
2011 cayó la población, todavía estaba por encima de los 95.000. En los años posterior llegó el drama con
caídas continuas hasta los 88.564 contabilizados en la última anualidad.
Si el número de vecinos de la provincia es cuanto menos preocupante, las alarmas se disparan al analizar la
pirámide poblacional. Prácticamente uno de cada cuatro vecinos de la provincia tiene más de 65 años y hay
menos de 11.000 personas con menos de 15 años. En cifras concretas, el número de residentes en la
provincia con menos de 15 años asciende a 10.715 personas, entre los 15 y los 65 años hay 55.109 y hay
22.740 personas con más de 65 años. Según la información facilitada por el INE, a uno de enero de 2019, la
edad media de los residentes en la provincia es de 47,58 años, una cifra que baja en los hombres (46,51) y
que crece en las mujeres (48,66).
Otro aspecto importante que influye en la demografía es el reparto de la población, que en términos
sorianos se traduce por dispersión. En un territorio tan extenso como la provincia soriana, solo hay un
municipio, la capital, con más de 10.000 habitantes y solo hay otro, Almazán, que supere los 5.000
habitantes. En esa cuenta se pueden citar los seis municipios con más de 2.000 habitantes, los tres que
tienen entre mil y dos mil y los 8 que superan los quinientos pero no llegan al millar. En total, de los 183
municipios que componen la provincia solo hay 19 que superen los 500 habitantes y apenas 11 con más de
un millar de vecinos residiendo en su calles. La radiografía de los municipios en función de su tamaño se
completa con otro dato alarmante. En Soria hay 117 municipios con menos de 100 vecinos y la situación
también es grave en otros 47 que no se sitúan en la franja de entre 100 y 500. Además, la edad media en los
municipios más pequeños se dispara. En los de menos de 100 habitantes es de 59,61 años mientras que en
los de más de 100 y menos de 500 llega hasta los 57,14
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TALLER DE LECTURA “POESÍA DE LUIS GARCÉS”

Se reúnen alrededor de los libros, para gozar y aprender leyendo sus contenidos y esta
vez se presenta el autor elegido, Julio Garcés,
Lugar: Centro Soriano de Zaragoza (c/ Cereros, 38)
Fecha: viernes 3 de mayo a las 19h
Precio: entrada libre

FERIA DE ABRIL

Comida preferia
Lugar: Caseta de la Casa de Soria en Sevilla (Calle Antonio Bienvenida 17-49)
Fecha: viernes 3 de mayo.
Precio: consultar programa

FERIA DE ABRIL

Cena del pescaito
Fecha: sábado 4 de mayo.

Precio: consultar programa

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.

Pregón de las Jornadas Culturales a cargo de Román Garrán Caminero, presidente de
la Casa de Castilla y León en Granollers.
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Av. Meridiana, 211)
Fecha: viernes 3 de mayo a las 19h.
Precio: entrada libre

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.
Inauguración de la Exposición de fotografías
Lugar: Auditorio Axa (Avinguda Diagonal, 547)
Fecha: sábado 4 de mayo a las 16:30h

Precio: entrada libre

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.
Casa de Soria en Barcelona

Actuación de la Coral Santa Gadea del Hogar del Centro de Castilla y León de Catalunya
Lugar Auditorio Axa (Avinguda Diagonal, 547)
Fecha: sábado 4 de mayo a las 17:30h
Precio: entrada libre

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.

Actuación poética del Centro Castellano y Leonés de Sant Boi.
Lugar: Auditorio Axa (Avinguda Diagonal, 547)
Fecha: sábado 4 de mayo a las 18h
Precio: entrada libre

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.
Actuación del Grupo de Danzas de Hospitalet.
Lugar: Auditorio Axa (Avinguda Diagonal, 547)
Fecha: sábado 4 de mayo a las 18:30h

Precio: entrada libre

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.

Actuación del Grupo de Coros y Danzas Villa de Cuellar de dicha localidad Segoviana
Lugar: Auditorio Axa (Avinguda Diagonal, 547)
Fecha: sábado 4 de mayo a las 19:30h
Precio: entrada libre

JORNADAS CULTURALES DE LA F.E.S.C.U.

Comida de Hermandad y clausura de las jornadas
Lugar: Restaurante “El Asador de Aranda” (c/ Londres, 4. Barcelona)
Fecha: domingo 5 de mayo a las 14h
Precio: inscripción previa

DÍA DEL CATAPÁN
Casa de Soria en Barcelona

Celebración de la Típica Fiesta Soriana del Capatán con invitación a los asistentes pan,
vino, bacalao, y queso. Amenizado or el Grupo Musical “Alamos del Duero” de la Casa
de Soria, con la actuación el Grupo de Jotas “El Encinar” del Centro Castellano- Leonés
de Hospitalet.
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Avda. Meridiana, 211)
Fecha: domingo 5 de mayo a las 19h
Precio: entrada libre

DÍA DE CATAPÁN
Casa de Soria en Valladolid

Celebración de nuestro tradicional Catapán
Lugar: Casa de Soria en Valladolid (c/ industrias, 2)
Fecha: domingo 5 de mayo a las 20h.

Precio: entrada libre
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ACTOS PROVINCIALES Y DE LA FEDERACIÓN
Casa de Soria en Valladolid

Actos con misa, desfiles de Casas, cena, teatro y muchas actividades culturales.
Lugar: Varios
Fecha: del 6 al 12 de mayo.
Precio: consultar programa

DÍA DE LA MADRE
Casa de Soria en Valladolid

Homenaje a las Madres celebrando su día
Lugar: Casa de Soria en Valladolid (c/ industrias, 2)
Fecha: jueves 9 de mayo a las 14:30h.

Precio: 20€

MEMORIA EN HONOR A RAMIRO CERCÓS

Acto en recuerdo del catedrático político soriano Ramiro Cercós. Junto a sus hijos
intervienen también los sorianos Pelayo del Riego y Fernando Saenz Ridruejo.
Presentado por Miguel Bordejé, expresidente de la Casa de Soria en Madrid
Lugar: Casa de Soria en Madrid (Carrera San Jerónimo, 5)
Fecha: jueves 9 de mayo a las 19h.
Precio: entrada libre

FIESTAS DEL BARRIO DE NAVAS
Casa de Soria en Barcelona

Lugar: Varios
Fecha: del 10 al 19 de mayo

Precio: consultar programa

SEGUNDO FESTIVAL DE TEATRO DE LAS CASAS REGIONALES

Tiene como novedad el cambio de sede, pues se celebrará en la sala Aragón del
Patio de la Infanta de Ibercaja.
Lugar: Centro Soriano de Zaragoza (C/ Cereros, 38)
Fecha: 10,17 y 24 de mayo.
Precio: entrada libre

DÍA DE LA MADRE
Casa de Soria en Barcelona

Actuación de la orquesta de Pulso y Pua de San Saturio de la Casa de Soria en
Barcelona asistida por Pedro Larriba
Lugar: Casa de Soria en Barcelona (Avda. Meridiana, 211)
Fecha: 11 de mayo a las 19h.
Precio: entrada libre

EXCURSIÓN
Casa de Soria en Valladolid

Se disfrutará de una buena jornada visitando los rincones bellos de Castilla y León
Lugar: Castilla y León
Fecha: 16 de mayo a las 8h.
Precio: 35€

JORNADA DE CONVIVENCIA EN CASA DE AMPARO

Se celebra en la Casa de Amparo una jornada de convivencia con las personas internas
en ese centro asistencial donde acogen a mayores que ese día gozan con la presencia
de las distintas
Lugar: Casa de Amparo (Predicadores, 98.)
Fecha: domingo 19 de mayo a las 12h
Precio: entrada libre

TERTULIAS POÉTICO-LITERARIAS

Patio Chico de la Casa de Salamanca en Madrid. Coordina Francisco Jiménez
Ballesteros.
Lugar: Casa de Soria en Madrid (Carrera San Jerónimo, 5)
Fecha: martes 21 de mayo a las 19h
Precio: entrada libre

CLUB 99 DE POESÍA

El Renacimiento español: El Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León... Coordinado por
Ana Riofrío y Miguel Bordejé.
Lugar: Casa de Soria en Madrid (Carrera San Jerónimo, 5)
Fecha: miércoles 22 de mayo a las 19h
Precio: entrada libre

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Presentación del “Tomo VII. Memorias de un pueblo soriano” del autor Antonio Alonso
Lugar: Casa de Soria en Madrid (Carrera San Jerónimo, 5)
Fecha: miércoles 23 de mayo a las 19h
Precio: entrada libre

EXCURSIÓN A LAS CUEVAS MARAVILLAS Y LO LLAGUT DE BENIFALLET
Casa de Soria en Barcelona

Visitas a lugares de la zona. Organizado por la alcaldesa y Junta de Mujeres Santa
Águeda.
Lugar: Benifallet (Barcelona)
Fecha: sábado 25 de mayo a las 7:30h
Precio: inscripción previa
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CASETA DE LA CASA DE SORIA
Calle Antonio Bienvenida 17-19 (Junto a la Portada)
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TALLER DE LECTURA

POESÍA DE
JULIO GARCÉS
COORDINADO POR JOSÉ N. PASCUAL HERRERO

CONOCEREMOS LA POESÍA DE UN SORIANO DESCONOCIDO
PARA EL GRAN PÚBLICO EN EL CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO. JULIO GARCÉS SE PUEDE CONSIDERAR UN
POETA FURTIVO Y OLVIDADO QUE NACIÓ EN SORIA Y QUE
VIVÍA EN LIMA DONDE EJERCÍA DE AGREGADO CULTURAL.
ALCANZÓ LAS MÁS ALTAS COTAS DE LA POESIA ESPAÑOLA
DE LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO XX.

DÍA 3 MAYO, VIERNES, A LAS 19 H.
ESTÁIS TODOS INVITADOS A
DISFRUTAR DE LA BUENA POESÍA
CALLE CEREROS, 37. LOCAL
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LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA ESTUVIMOS EN...
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LONGEVIDAD, SALUD Y PENSIONES
El 8 de abril Eduardo Rodríguez Rovira, creador y
Vicepresdente, actualmente, de CEOMA, presentó
su segundo libro.
Al comienzo del acto dijo unas palabras José
Manuel Conde Pérez, Presidente de la Casa de
Soria en Cantabria, ya que era el lugar en el que se
celebraba.
Un libro en el que como dijo José Manuel Ribera
Casado, Catedrático de Geriatría de la UCM, expresa que “el objetivo actual de la geriatría es dar más
vida a los años”, intervino también Julio Sánchez
Fierros, Doctor en Ciencias de la Salud, abogado
es- pecialista en Derecho Sanitario y farmacéutico,
el cual dijo “un libro que deberían leer los políticos” Asistiendo el Director General del Imserso,
Manuel Martínez Domene.Como bien dijo el autor,
este libro lucha por las pensiones, pero no por las
de su generación únicamnete sino por la de sus
hijos y nietos, también.
Se finalizó con un vino cántabro y aperitivos para
los asistentes.
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LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA ESTUVIMOS EN…
El 18 de abril de 2019, el Presidente y Secretario General de la Federación de Casas de Soria tuvieron una
jornada de trabajo con el alcalde, concejales y colaboradores de Castillejo de Robledo para preparar el XXVII
Encuentro de Casas de Soria
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CASA DE SORIA EN MADRID
EL GRUPO DE TEATRO ASISTIÓ A LA OBRA “OTELO A JUICIO”

Una obra que mezcla la historia contemporánea de un
triunfador caído en desgracia, con la obra clásica
de Shakespeare, en la que un guerrero de éxito, la
espada de Venecia, lo pierde todo después de asesinar a
su mujer.
Un drama isabelino de celos y venganza, que se convierte
en una tragedia para el siglo XXI, cuando una abogada
independiente, que busca abrirse un hueco en el
competitivo mundo del Derecho, recibe, a altas horas de
la noche, a un misterioso cliente. Un hombre de negocios
en el momento más dulce de su vida, disfrutando del
éxito más absoluto, necesita ayuda legal. Ha
estrangulado a su mujer y se llama Otelo. En un bufete
de abogados madrileño, el Otelo shakesperiano se
enfrenta al juicio de la Historia.
Otelo a juicio: todo lo que se espera de él y un poquito
más. ¡Un Shakespeare para el siglo XXI!
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CASA DE SORIA EN MADRID
Conferencia Madrid “Historias, anécdotas y. curiosidad” el 26 de abril
Intervinieron Dña. Asunción Vicente Cifuentes (Inspectora de Educación) y Dña.
Ana Riofrio Tendero (Profesora Lengua y Literatura). El acto estuvo coordinado
por Miguel Bordejé
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CASA DE SORIA EN SEVILLA

VISITA CULTURAL DE LA CASA DE SORIA EN SEVILLA
AL VALLE DEL JERTE
La Casa de Soria en Sevilla ha aprovechado unos de las mejores posibilidades que se
tiene para disfrutar de bellos paisajes que son sin duda, ver los cerezos en flor en el Valle del
Jerte, al norte de Extremadura. Los cerezos en flor en el Valle del Jerte propician durante unos
días un gran espectáculo de color.

En este breve periodo de tiempo de un par de semanas puedes ver todo el valle y las laderas
de las montañas cubiertos por la alfombra de flores blancas de un millón y medio de árboles
cerezos; y para ellos nos fuimos el fin de semana del 6 y 7 de Abril.

También pudimos visitar la localidad de Trujillo y muchos de sus encantos como su castillo
medieval se erige en una colina desde la que se puede contemplar el centro de la localidad, sus
pintorescas casas, La iglesia de Sta. María la Mayor, la Casa Museo de Francisco Pizarro,
conquistador del Imperio inca, en donde en la Plaza Mayor del municipio se alza una estatua
ecuestre en su honor.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CASA DE SORIA EN SEVILLA
La CASA DE SORIA Y CASTILLA LEON EN SEVILLA celebró su Junta General
Ordinaria el pasado día 13 de Abril de 2019 a las 12:30 horas en el Salón de Actos de su Sede de
la calle Jovellanos nº 6 de Sevilla, con el siguiente orden del día:
1. Lectura del Acta anterior que fue aprobada por unanimidad.
2. Lectura de la Memoria de las actividades realizadas durante el año 2018.
3. Balances Económicos del Ejercicio 2018 que fueron aprobados por unanimidad.
4. Presupuesto Económico para Ejercicio 2019 que fueron aceptados.
5. Lectura de Actividades a realizar durante año 2019.
6. Elección de la Nueva Junta Directiva, la cual quedo formada por:
Presidente:

MARIANO GARCÍA JIMÉNEZ

Vicepresidente y Tesorero 1º:

ELIAS AGUILERA CAROLINA

Vicepresidente y Tesorero 2º:

HONORIO HERAS SANZ

Secretario:

BENITO FUENTELSAZ GARCÍA

Área de Cultura y Comunicación:

EVANGELINA HERAS PEREZ

Área de Juventud, Deporte y Redes Sociales: DANIEL ESTEVEZ BALLESTEROS
Área de la Mujer y Familia:

ELIZABETH GARCÍA ÁLVAREZ

Vocal Primero:

LEANDRO BARRERO BENITO

Vocal Segundo:

JESÚS GARCÍA LEÓN

Vocal Tercero:

ESTEBAN MARTÍNEZ DEL CAMPO

Vocal Cuarto:

JOSÉ ANTONIO BRAVO GARCÍA

7. En el último punto del día, se dan aclaraciones a algunas dudas de socios asistentes y se te
toma nota de sus ruegos. En este punto se felicita la buena labor que están haciendo la
directiva en todos estos últimos años.
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CASA DE SORIA EN VALLADOLID
CHARLA SOBRE LA DEMENCIA-ALZHEIMER DEL SÁBADO 6 DE ABRIL
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CASA DE SORIA EN VALLADOLID
El pasado 27 de abril se celebró el día del libro con lecturas efectuadas por diferentes socios de la Casa de
Soria en Valladolid. Una velada con gran asistencia y muy amena.
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CENTRO SORIANO EN ZARAGOZA
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CENTRO SORIANO DE ZARAGOZA
GRAN GALA LÍRICA. 16 DE ABRIL
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CENTRO SORIANO NUMANCIA EN BUENOS AIRES
Cena organizada por la Federación de Sociedades Castellanos y Leoneses en el
Restaurante Rioja.

La Presidenta Mª del Pilar Berzosa, el Consejero de
Empleo, Seguridad Social y Migraciones. D. José Castro
Navas

Sorianísimo Juan Hernández Alfaro, Secretario
General de la Consejería Homenajeada.

Orgullo de continuar siendo la Presidenta del Centro
Soriano Numancia tras la Asamblea General

NUEVA DIRECTIVA

Presidenta:
María del Pilar BERZOSA ESTEBAN
Vicepresidenta:
Encarnación ALMERIA MEDRANO
Secretario:
Santiago SOURIGUES
Pro Secretaria:
Jazmín Zoe Jacqueline BEHRENS
Tesorero:
Ricardo MACHIN
Pro Tesorera:
Araceli JIMENEZ JIMENEZ
Vocales Titulares
Fernando MARTINEZ
José Luis GOYENECHEA
Daniel PEREZ de PABLO
María Luz PALACIOS

Vocales Suplentes:
Teresa JIMENEZ JIMENEZ
Daniel MONTAÑA
María Josefa
JIMENEZ JIMENEZ
Órgano de Fiscalización:
Titulares:
Ernesto MARTÍNEZ CUERDA
Daniel Roberto VEGA
Alfredo CUERDA
Suplentes:
Graciela Noemí LAPEÑA
María Esperanza JIMENEZ JIMENEZ
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EL CENTRO SORIANO NUMANCIA DE BUENOS AIRES INICIÓ EL CICLO DE ACTIVIDADES
CULTURALES 2019
Con un acto en honor a la Mujer Soriana
LEO VELLÉSBUENOS AIRES

La presidenta del Centro Soriano Numancia, María del Pilar Berzosa (en el centro), junto a Analía Caviglia, Ana María
Cabrera y algunas de las mujeres que asistieron al acto.

El Centro Soriano Numancia de Buenos Aires dio inicio el pasado jueves 28 de marzo al ciclo de actividades
culturales 2019 con la celebración de un acto en honor a la Mujer Soriana que tuvo lugar en el Salón La
Amistad del Club Español. El acto constó de una disertación a cargo de Ana María Cabrera, escritora
especializada en la vida de mujeres vinculadas a la literatura, y la actuación de la actriz y cantante
marplatense Analía Caviglia, quien musicalizó el encuentro a partir de fragmentos de obras en las que
encarnó a heroínas de la historia.
El encuentro contó con la distinguida presencia de mujeres que ocupan cargos directivos en la Federación
de Sociedades Castellanas y Leonesas (Maite Michelón, Agustina Berlanga y Liliana Fuentes Astorga), de la
Casa de Palencia y de la Asociación Patriótica y Cultural Española, además de amigas y asiduas
concurrentes a las propuestas culturales que organiza el Centro Soriano Numancia.
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LA DIPUTACIÓN DE SORIA CONVOCA CUATRO BECAS DE INVESTIGACIÓN
ETNOGRÁFICA PARA JÓVENES
Destinadas a jóvenes investigadores que no superen los 35 años de edad con formación
superior y experiencia acreditada. Cada una estará dotada con 2.500 euros
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy la convocatoria de las becas de
investigación etnográfica para jóvenes investigadores con el fin de ofrecerles un cauce de
formación práctica que les permita acceder al mundo laboral con una experiencia guiada y
avalada por una institución pública. En concreto, la Diputación ha convocado cuatro becas
con los siguientes objetivos:
• Dos becas destinadas a continuar y completar el trabajo sobre el cancionero popular
de la provincia de Soria, centrando la labor de informatización del material musical
transcrito en las campañas de trabajo de campo realizadas en los años 2014, 2015,
2016 y 2017 así como de otras campañas realizadas con anterioridad, mediante la
utilización de los correspondientes programas de edición de partituras.
• Un beca sobre ‘Procedimientos y técnicas de construir en piedra seca en la provincia
de Soria’.
• Una beca sobre ‘El uso de la campana en la provincia de Soria: toques, avisos y
repiques manuales’.
Las becas están destinadas a jóvenes investigadores que no superen los 35 años de edad con
formación superior y experiencia acreditada en cada uno de los ámbitos y cada una de ellas
estará dotada con 2.500 euros. Los interesados podrán presentar su solicitud en el registro
general de la Diputación hasta el 2 de mayo.
En la presente edición se ha mantenido como tema de investigación el mundo de las
tradiciones de la provincia para completar la recopilación de la información que poseen los
ancianos sorianos y que está en riesgo inminente de desaparición. Asimismo, se considera
muy importante el contacto intergeneracional que se derivará de la realización de estos
trabajos de investigación. En esta convocatoria se pretende seguir fomentando la
investigación del patrimonio inmaterial de la provincia de Soria desde el punto de vista
etnográfico centrándose en la música, el baile y la danza popular, así como las tradiciones
populares locales.
En cuanto al proceso de selección, se realizará una primera elección de las propuestas en
base a la adecuación al desarrollo del proyecto de los currículos presentados y que serán
ordenados en función de dicha adecuación. A las personas que sean inicialmente
seleccionadas se les convocará a una entrevista personal en la que se valorará la idoneidad
de los candidatos para la actividad a desarrollar. Concluidas estas entrevistas, se hará
pública la decisión final que adopte el jurado y se comunicará personalmente al solicitante
aceptado. El jurado estará formado por un etnógrafo, un documentalista y un profesor
universitario, quienes evaluarán la documentación presentada por los solicitantes y
realizarán las entrevistas personales y pruebas a los aspirantes preseleccionados.
Cada becario realizará la investigación asignada con medios propios. Cada mes entregará un
informe con los resultados de su trabajo, siguiendo las pautas que le indicará el
departamento de Cultura y Juventud de la Diputación. Finalizado el trabajo, se deberá
presentar la memoria final con anterioridad al 12 de diciembre de 2019. La propiedad de las
grabaciones e informes derivados de estas becas será de la Diputación Provincial
reservándose ésta el derecho de la publicación total o parcial de la investigación, en cuyo
caso se hará constar el nombre de los becarios que realizaron el trabajo.
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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.
Los trabajos podrán ser presentados hasta el 13 de noviembre.
Las bases pueden ser consultadas AQUÍ
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EL CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN UNIFICARÁ EN UNA SOLA VARIAS DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS
En esta 24ª edición, el festival cambia sus bases y unifica en el apartado Artes plásticas y visuales las
modalidades de escultura, pintura ilustración, arte digital, animación, instalaciones y video-arte con el fin de
dar cabida a todas las corrientes creativas que concurren a esta convocatoria
"Las artes se interrelacionan, todas tienen que ver
entre sí y antes no dábamos cabida a todos los
procesos creativos". Con estas palabras la concejala de
Juventud, Inés Andrés, explicaba la renovación en las
bases del Certamen de Creación Joven que este año
cumple 24 ediciones en la capital. Un cambio en el que
se unificará la modalidad de Artes plásticas y visuales
agrupando en conjunto. Por lo demás, el resto de
convocatorias y que son Literatura (poesía y relato),
Artes escénicas, Música, Música clásica y Fotografía se
mantienen como hasta ahora.
Andrés ha indicado que estan llamadas a participar todas las personas con edades entre los 15 y 35 años y el
plazo de presentación serán el 21 de mayo para después montar la exposición de artes plásticas y fotografía con
todos los trabajos presentados con su calendario correspondiente. A comienzos de la próxima semana, los
interesados en el certamen pueden suscribir su presencia, "en una de las dos categorías, A y B, según la edad", en
la web www.certamenjoven.blogspot.com. Habrá dos premios para cada una de las modalidades.
El cartel de este año ha sido confeccionado por Elena Martínez Santiago, estudiante de 2º curso en la Escuela
Superior de Arte y Diseño de Soria, quien se ha inspirado en cromos de fanuna salvaje de los años 80. Un trabajo
en el que ha imprimido su visión sobre el certamen y los jóvenes, "con un color sencillo" y una sugestiva imagen.
Junto a ello, el certamen también tiene otra novedad, que pasa por el establecimiento de la beca-concurso
'Artemisia', con la que premiar con 1.000 euros un proyecto creativo. Con esa cantidad, la persona ganadora podrá
acceder a didácticas formativas o invertirla en material con el que dar continuidad a su idea. Para esta becaconcurso también serán admitidos poryectos de arte urbano, gastronomía, creación digital y diseño de moda,
entre otras modalidades que no figuran en la convocatoria.
Ya sobre el proyecto de arte mural, además de dar continuidad a su materialización, también seguirán los versos
callejeros "pese a quien pese", tras las tachaduras que sufrían las frases meses atrás. Andrés ha indicado que estos
actos son también "un acto de expresión", pero ha avanzado que para este año es preciso un "llamamiento a la
reflexión" para poder recuperar estos mensajes.
Por otro lado, la concejala ha avanzado la edición de los Premios Unicornio, que sirven para conocer "los méritos
que los jóvenes han realizado a lo largo del año" en capítulos no solo el artístico, sino laboral, social y personal. En
las bases de esta convocatoria "cualquier persona puede ser nominada, incluso autonimarse", siempre que esté
entre los 14 y los 35 años. Los premios, dotados con 500 euros, dan cabida igualmente a grupos y colectivos. Se
trata de dar a conocer "historias positivas para una ciudad que hace falta rejuvenecer", ha explicado Andrés.
En otro orden de cosas, la responsable municipal de Juventud ha anunciado que el 18 de mayo tendrá lugar el
festival 'Nuane', idea ganadora de los Presupuestos juveniles y en la que el casco antiguo de la ciudad "se llenará30
de vida" con talleres, música, artistas locales y foráneos con el fin de decorar esta área de la ciudad.
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PIEZAS DEL MUSEO NUMANTINO EN DOS EXPOSICIONES TEMPORALES
QUE SE CELEBRAN EN MADRID

Ambas muestras, ‘Cabezas cortadas’, en el Museo Arqueológico Nacional, y ‘¡Un brindis
por el príncipe!’, en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, podrán
visitarse hasta el 1 y el 29 de septiembre, respectivamente
La cooperación entre museos es imprescindible para avanzar en el conocimiento, la investigación y
la difusión de pasado. Un vehículo extraordinario para ello lo constituyen las exposiciones
temporales, que abordan monográficamente aspectos culturales que en la exposición permanente
se tratan genéricamente. Son el resultado de una investigación preliminar y ofrecen, a través de la
exposición y del catálogo -si se edita-, un importante instrumento de conocimiento. Es también una
manera de dar a conocer nuestro patrimonio cultural a otros públicos y que se incluyan en circuitos
más amplios de la investigación.

El préstamo de piezas requiere autorización legal y condiciones específicas rigurosas de
conservación y seguridad, tanto en su transporte como en su nueva ubicación.
Museo Arqueológico Nacional
Dos piezas de la colección del Museo Numantino, gestionado por la Junta de Castilla y León,
forman parte de la exposición ‘Cabezas cortadas. Símbolos del poder’, que puede visitarse
en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 1 de septiembre.
Partiendo del hallazgo, en 2012, de unas cabezas cortadas en el yacimiento de Ullastret, y
resultado de una investigación sobre este ritual en ámbitos culturales diversos, entre los
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Museo de Prehistoria de Valencia, bajo el título ‘Els Caps tallats’, y el pasado día 2,
adaptada, abrió sus puertas en el Museo Arqueológico Nacional.
Sabemos que los celtiberos y entre ellos los numantinos cortaban las cabezas de su
enemigos vencidos. Las dos piezas prestadas, procedentes Numancia, así lo indican. Se trata
de dos de los denominados báculos hallados en este yacimiento. El más conocido es un
caballo doble con un jinete. Los caballos portan cabezas cortadas colgando de ellos. El
segundo báculo, más sencillo, muestra dos cabezas cortadas a modo de remate decorativo y
significativo. Sin duda, estos báculos eran una representación del poder de quien los
portaba dentro de su sociedad.

Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid

El segundo conjunto prestado procede de las excavaciones llevadas a cabo en yacimientos
neolíticos y campaniformes, en el valle de Ambrona. Concretamente, del yacimiento de La
Sima forma parte de la exposición un conjunto de cinco vasos, tres cazuelas cerámicas, tres
alabardas, un hacha y dos puntas palmelas de bronce, tres puntas de flecha de sílex y dos
brazales de arquero. De procedencia desconocida, tal vez atribuible a La Póveda, un puñal
de bronce.
La exposición denominada ‘¡Un brindis por el príncipe! El Vaso Campaniforme en el interior
de la Península Ibérica (2500 – 2000 a. C.)’, comisariada por Germán Delibes y Elisa Guerra,
reúne los mejores ejemplos de la cultura campaniforme. Esta muestra se plantea como una
actualización de la investigación sobre la cultura campaniforme, dando a conocer
yacimientos inéditos relacionados con otros ya conocidos para configurar un estado de la
cuestión en la investigación de esta cultura.
Realizada por el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (Alcalá de
Henares), la exposición se inaugura en la jornada de hoy y podrá visitarse hasta el próximo
29 de septiembre.
La organización de la muestra, bajo la batuta de los comisarios, ha implicado a todo el
equipo del Museo en una gestión compleja por el gran número de prestadores de piezas,
entre los que hace una mención especial a la Junta de Castilla y León.
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EL ZARRÓN DE ALMAZÁN
Fiesta declarada de interés turístico regional.
El 17 de mayo, Almazán revive un ritual antiguo durante las fiestas de San Pascual Bailón. Es
el Zarrón, celebración con simbología pastoril en la que ocho parejas ataviadas con los trajes
típicos bailan danzas del XVIII, mientras dos estrafalarias figuras con rabos de zorro las
flanquean.
Tras las misa verán danzar de nuevo a los bailarines, mientras el Zarrón -enemigo de las
ovejas o el mismo diablo- reparte mamporros a diestro y siniestro en la plaza. Una mezcla de
de vino, azúcar, canela y pan mojado llamada soparra que será tomada en la casa del
mayordomo, quien la servirá en colodras labradas artesanalmente.
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LLEGA A SORIA EL DOCUMENTAL SOBRE EL FOLK EN EL QUE COLABORA EL
BURGENSE JAIME LAFUENTE
El documental "¡FOLK! Una mirada a la música tradicional", se estrenará en Soria el día 24 tras haber
ganado este fin de semana su tercer premio en festivales de cine.
El largometraje "¡FOLK! Una mirada a la
música tradicional", se estrenará en Soria en
los cines Mercado los días 24, 25 y 26 de abril
en una proyección única a las 19:00 horas. A
la primera de las proyecciones, la del
miércoles 24 de abril, acudirán el director y
parte del equipo técnico de la película para
realizar una presentación y un posterior
coloquio organizado por el Ayuntamiento de
Soria.
El documental dirigido por Pablo García
Sanz con guión del músico Jaime Lafuente natural de Burgo de Osma, ha obtenido este fin de semana el
premio "Espiello Choven" como Mejor Documental realizado y/o dirigido por menores de 36 años en este
prestigioso festival celebrado durante este fin de semana en la comarca de Sobrarbe, en el norte de
Huesca.
Con este premio la película, producida por las productoras castellano y leonesas Visual Creative y Plan
Secreto con el patrocinio de la Fundación Villalar y la ayuda de la Junta de Castilla y León, suma tres
habiendo obtenido anteriormente el Premio a Mejor Película en el Rural Film Fest de Ciudad Real, y el
Premio a Mejor Sonido obtenido el el Festival Internacional de Cine Etnográfico de Zlatna (Rumanía).
El documental, de 77 minutos, actualmente se encuentra en medio de una "gira" de presentaciones y
proyecciones por diversos puntos de la geografía regional y nacional y ya ha sido estrenado en localidades
como Segovia, Zamora, Palencia, Ávila, Benavente, Salamanca, Miranda de Ebro o Ponferrada, y tiene por
delante, al menos, otra decena de proyecciones antes de verano.
"¡FOLK! Una mirada a la música tradicional" hace un recorrido a la música folk en Castilla y León desde
el nacimiento de los grandes grupos y artistas de la década de los 70, hasta nuestros días. Y en el mismo,
aparecen representadas las nueve provincias mediante la música, el patrimonio, la naturaleza y paisajes, y
diversas localidades de la región. Además, se debaten cuestiones fundamentales en torno a nuestra
identidad cultural, la tradición oral, o la etnografía.
Los protagonistas del documental son: Agapito Marazuela, Mayalde, Joaquín Díaz, Vanesa Muela,
Hierba del Campo, Tarna, Paco Díez, Candeal, Nuevo Mester de Juglaría, Eliseo Parra, Jaime Lafuente,
Fetén Fetén, Rinrorrango, El Naán, Coetus, Gonzálo Pérez Trascasa, María Salgado, Miguel Manzano,
Carlos Soto, Pablo Madrid y Alberto Jambrina.
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LA FUNDACIÓN PEDRO NAVALPOTRO COLABORA EN EL ECOFILM ‘TU
PLANETA TIERRA’ PROTAGONIZADO POR INDIA MARTÍNEZ

La fundación soriana ha decidido
producir el ecofilm con el objetivo de
concienciar
al
público
sobre
la
importancia de cuidar y respetar el
medio ambiente y el agua
La Fundación Pedro Navalpotro colabora
en Producción del ecofilm ‘Tu Planeta
Tierra’ protagonizado por India Martínez.
La cantante española India Martínez,
junto a los actores Ismael Martínez y Yara
Puebla, son los protagonistas del
cortometraje ‘Tu planeta Tierra’, que fue
estrenado el pasado domingo 7 y cerrará
los actos de la Semana por la
Sostenibilidad.
La Fundación Pedro Navalpotro firmó un acuerdo de colaboración con el Director de cine y
guionista, César Ríos, con el objeto de sellar el compromiso para la producción del
cortometraje “Tu Planeta Tierra”, protagonizado por la cantante India Martínez y el
actor Ismael Martínez (“En zona hostil”, “Cuerpo de Élite”, “El Ministerio del Tiempo”, etc.).
Fundación Pedro Navalpotro apuesta por este proyecto, cuya finalidad es concienciar y
sensibilizar a las personas sobre las diferentes formas de cuidar el planeta. Un vehículo
eficaz para conectar con la sociedad con el fin de despertar en ella compromiso, consciencia
y responsabilidad a la hora de cuidar nuestro planeta. Se trata de una historia breve, fresca
y emotiva, que pretende ofrecer un mensaje diferente.
El rodaje comenzó el pasado mes de julio en Madrid, y a día de hoy, ya se puede visualizar
el cortometraje.
Su Director, César Ríos, en anteriores trabajos ha dirigido a actores de la talla de José
Sacristán, Beatriz Rico, Kira Miró, Ana Milán, Begoña Maestre, Marta Nieto, Mónica Aragón,
David V. Muro y Lola Casamayor entre otros.
La Fundación Pedro Navalpotro decide producir el ecofilm ‘Tu Planeta Tierra’ con el objetivo
de concienciar al público sobre la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente y el
agua. De esta forma la fundación, sigue trabajando en la difusión y concienciación,
interesada en preservar y cuidar el medio ambiente y centrándonos en uno de los bienes
más importantes en nuestro planeta, el agua
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¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE EL HIJO DE DONALD TRUMP VINO A CAZAR A
SORIA?

Los cazadores pueden llegar a pagar hasta 2.000 euros por abatir un corzo. “Soria es el paraíso del corzo
en España” señalan los expertos, mientras los políticos de la zona destacan que la presencia de estas
personalidades es un “puntazo” para los municipios.
Este fin de semana el hijo y el nieto de Donald Trump han estado cazando en Soria. La noticia ha sido muy
comentada, y todos los ajenos al mundo de la caza se han preguntado qué tiene la provincia para atraer al
mismísimo hijo del presidente de los Estados Unidos.
El cazador y periodista soriano Alejandro Martínez, que trabaja en el departamento de comunicación
de la Federación Española de Caza, en una entrevista para Cope Uxama con Agustín del Pino, apuntaba
“Soria es el paraíso del corzo en España, aquí están los mejores trofeos y seguramente ese haya sido el
principal motivo”.
Martínez explicaba que la caza del corzo es “elitista” ya que “cuesta mucho dinero cazarlo”. “Matar un
corzo en Soria hoy en día está al alcance de muy pocas personas” añadía el experto. Distintas fuentes del
mundo de la caza consultadas por Soria Noticias calculan que la abatir una pieza de esa especie puede
costar unos 1.500 ó 2.000 euros solo en el precinto. Aunque también se habla que en ocasiones puede ser
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En la misma charla con la emisora bruguense Alejandro Martínez explica que es la Junta de Castilla y
Léon la que concede los precintos a cada uno de los cotos. La Junta reparte estos derechos de batida en
función del plan cinegético anualmente. Son posteriormente los gestores de los cotos, públicos o privados,
los que pueden venderlos a los cazadores. En Soria un ayuntamiento pequeño puede ingresar en torno a
20.000 euros por la gestión de la caza que se genera en el municipio.
Soria “ha cogido buena fama” como lugar para cazar corzos, recalcaba Martínez ya que “todos los
grandes cazadores de España quieren venir a cazar aquí”. Junto con Soria, Guadalajara y Burgos, es un
territorio especialmente cotizado para la caza de esta especie. Una especie que está en expansión tanto
territorial como de densidad. “Su trofeo es bonito sin ser excesivamente ostentoso para colocarlo en
casa” explica otro cazador, quien significaba que “los corzos, a diferencia de otros animales de caza mayor,
en tan solo tres años pueden tener trofeo digno”.
“La gente ha enloquecido con el corzo” resumía. Una actividad, la cinegética que debidamente
regulada no solo contribuye al sostenimiento medioambiental de los montes, sino que genera una
importante actividad económica para muchos municipios de la provincia. Fidel Soria, alcalde de Cabrejas
del Pinar, donde el hijo y el nieto de Trump pasó tres noches en su escapada a España, explicaba que esta
visita es “una buena noticia para el pueblo” y un “puntazo” para los dueños de la casa rural donde se alojó
el norteamericano.
En una entrevista a Cope Uxama el regidor cabrejano explicaba que durante estos meses siempre llega
gente de alto standing al municipio por lo que “la caza es un recurso muy importante para toda la zona”
ya que “les da igual gastarse 800 ó 1.000 euros en un día”. Dinero que finalmente repercute en la
economía de la provincia y en la sostenibilidad del medio rural. Con todo, este tipo de 'visitas' no se
traducen en ocasiones en un desembolso económico por parte de quien las protagoniza, sino que son
compensadas con operaciones económicas o contractuales que tienen un nivel que en muchos casos
sorprenderían por su alto rango financiero y de negocio.
El primogénito del morador de la Casa Blanca tenía previsto girar visita cinegética por los términos
de Muriel de la Fuente, Cubilla, Cubillos y Calatañazor, pero finalmente fueron en los tres primeros donde
el cazador estuvo, según ha podido saber este periódico. Abatió dos ejemplares de corzo, uno de ellos
magnífico, tal y como aparece en la imagen que ha logrado Soria Noticias.
Señalar, por último, que el séquito de Donald Trump Jr estaba compuesto por cerca de una veintena de
personas, entre las que se encontraba personal de seguridad. Precisamente, dos de los guardaespaladas
se encontraban en el interior de un vehículo todoterreno en Cubillo el sábado, al pie de un camino, y
fueron vistos por un vecino de dicha localidad. Este, al ver que era observado por ambos con cierta fijeza,
no dudó en llamar a la Guardia Civil para dar cuenta de esta presencia extraña, siendo que la cosa no fue a
mayores. Cada cual, a lo suyo. Una anécdota para contar y recordar, que no alteró la estancia de Trump en
Soria, y que tampoco impedirá que haya una segunda vez para volver a cazar aquí.
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LA SORIA YA Y LA BANDA, MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD

La Banda, en un recorrido por las calles de Soria. /SN

También nombra 'Hija predilecta' a la catedrática Mercedes Molina y concede la Medalla de Plata al
CES.
Este viernes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha acordado conceder distintos distintivos a
personas y entidades por su labor con la ciudad.
Por un lado, el Consistorio ha tenido a bien otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a la plataforma
ciudadana Soria Ya y a la Banda municipal de música. De igual modo, también ha hecho lo propio con la
Medalla de Plata para el Centro Excursionista Soriano, CES.
Además, el Ayuntamiento nombrará 'Hija Adoptiva' a la catedrática de Geografía Humana de la
Universidad Complutense de Madrid Mercedes Molina Ibáñez.
Los reconocimientos serán materializados oficialmente tras los comicios municipales y autonómicas de
mayo, según ha explicado el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, quien ha reseñado que dicho acto será para
evitar polémicas "por respeto" a los nombrados.
El reglamento de condecoraciones del Ayuntamiento de Soria, en vigor desde 1966, incluye diferentes
distinciones honoríficas que suponen el reconocimiento de unos valores nada comunes y por ello se exige
como trámite, una propuesta inicial con expediente que deberá ser admitida por un mínimo de las dos
quintas partes de los miembros de la corporación municipal
Condecoraciones
Hijo predilecto: Nacido en la ciudad con méritos, prestigio amplio y reconocimiento público que han
contribuido al progreso y mejora de la ciudad.
-D. Epifanio Ridruejo Botija
-D. Francisco García Muñoz
-D. Vicente García de Diego
-D. Alfonso García-Gallo
-D. Clemente Saenz García
-Doña Mercedes Molina Ibáñez
-D. Jesús Hernández de la Iglesia
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Hijo adoptivo: Nacido fuera de la ciudad con méritos, prestigio amplio y reconocimiento público que han
contribuido al progreso y mejora de la ciudad.
-D. José María Fernández Ladreda
-D. Fernando Sánchez Dragó
-D. Argimiro Calama Rosellón
-D. José Luis Argente Oliver
-D. Odón Alonso Ordás

-D. Miguel Moreno Moreno
- Duques de Soria
-D. Julián Marías Aguilera
-Antonio Machado
-José Zozaya y You.

Soriano de pro: Distingue a quien ha destacado en una actividad científica, cultural, inventiva...
exaltando los valores sorianos o una proyección de la vida local.
-D. Sebastián Ruiz Mateo
-D. Noemí García Rubio

-D. Jesús García Lafuente
-Dña. Carmen de La Mata Alarcón

Medallas en distinto grado: Se tendrá en cuanta los méritos, servicios, trascendencia de la labor
realizada en beneficio de la ciudad
Medallas de oro
-D. Epifanio Ridruejo Botija
-D. José María Fernández Ladreda
-D. Fermín Cacho Ruiz
-Benemérita Comunidad de Rvdos PP
Franciscanos
-CD Numancia
-Regimiento de Infantería Soria 9
-Ciudad de Zaragoza
-D. Odón Alonso

-Diario de Soria
-Círculo Amistad Numancia
-Soria Ya
-Banda Municipal
Medalla de Plata
-D. Abel Antón Rodrigo
-Centro Excursionista Soriano
Medalla de Bronce
-D. Enrique Pascual Oliva
-D. José Miguel Serrato Tornero

Proceso para la concesión de la Medalla de Oro
Se inicia por Alcaldía o escrito de propuesta a Alcaldía suscrito al menos por dos quintas partes de la
corporación.
Se nombra un instructor del expediente, que a su vez nombra un secretario. En este caso, el instructor
ha sido el alcalde, Carlos Martínez.
El instructor supervisará la más completa y cuidada investigación de los méritos de la persona
propuesta.
Posteriormente tras estudiar el informe se podrá:
1. Sobreseimiento y archivo del expediente
2. Pedir ampliación de información
3. Elevación a definitiva la propuesta provisional, que es lo que ha sucedido en este caso.
Hasta ese momento, todo el proceso debe ser reservado. Posteriormente, se propone en la Comisión
Especial de Recompensas y se dictamina, como ha ocurrido hoy (en negrita los que se han dictaminado
esta mañana). El siguiente paso es el Pleno para ratificar el dictamen y la entrega.
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CARMELO GÓMEZ, ELEGIDO PARA SU TERCER MANDATO AL FRENTE
DE ASAJA SORIA

Nueva Directiva

Asaja Soria ha vuelto a confiar por tercera vez consecutiva en su actual presidente: Carmelo Gómez
Sanz. Así lo ratificaron en asamblea general ordinaria esta mañana los socios de la organización
profesional agraria con su respaldo masivo (por aclamación) a la única candidatura presentada. A lo
largo de su segundo mandato, Gómez hizo pública su decisión de no volver a presentarse para este
cargo, pero tras el fallecimiento el pasado febrero del que se postulaba como su sucesor, y que fue
secretario general de la OPA Jesús Hernández, se ha visto obligado a cambiar de parecer.
Para Gómez, se trataba ahora de “un ejercicio de responsabilidad, con cierto sabor agridulce
porque las circunstancias me han llevado a continuar en el cargo; muy agradecido por el apoyo de
los agricultores y de los ganaderos de la provincia y muy honrado de poder contar con esta junta
directiva y con el gran equipo de técnicos de la OPA, pero a la vez triste por la ausencia de Jesús
Hernández”.
Antes de ser elegido por aclamación, Gómez realizó un somero resumen de su gestión al frente de
Asaja Soria durante el que era su mandato de cuatro años y fue el encargado de exponer el balance
sindical y posteriormente dio paso a los encargados de coordinar las tareas de votación y de lectura
de cuentas.
Carmelo Gómez Sanz tiene su explotación en la localidad de Torreandaluz. Es agricultor a título
principal, está casado y tiene dos hijos. Junto a él se eligieron a otros siete vocales: Rafael Castillo
Pérez, José Fernando Borque Sanz, Eduardo Pacheco Almazán, Santos Sotillos del Cura, Francisco
Javier Izquierdo Montero, Miguel Ángel Lozano Gutiérrez y José Luis Romero Iglesias. Los dos
vocales suplentes son Diego Escalada Molina y Alejandro Pérez Hernández. Completan la junta
directiva los miembros que no tenían que renovar cargos,
que son Juan José Sanz Puentedura, Francisco Vallejo Jiménez, Marcelino Martínez del Santo, Pedro
Martínez Fresno, Lorenzo Marco Pascual, Restituto Nafría Boíllos, David Hernández de Diego y José
Antonio del Rincón Martínez.
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Se podrán presentar todos aquellos creadores que consideren que cumplen las bases de esta
convocatoria.
La convocatoria es abierta y podrán concurrir a ella tanto estudiantes y licenciados en las disciplinas
de artes plásticas, artes escénicas, música, literatura y creación audiovisual, así como a todos
aquellos
que mediante la documentación presentada demuestren tener una trayectoria o proyecto creativo. Si
la solicitud proviene de un colectivo, aquellos de sus miembros que quisieran ser beneficiarios de
una de las plazas deberán realizar solicitudes independientes.
De la misma forma, la convocatoria está abierta también a comisarios, críticos o gestores culturales y
docentes.
El plazo de admisión de solicitudes y documentación finaliza a las 23:59 horas del jueves
13 de mayo de 2019.
Se tendrá en cuenta como criterios de selección, el currículo o trayectoria del solicitante y la calidad
del dossier o proyecto presentado para participar en el
Encuentro.
El listado de los admitidos será publicado en la web www.fundacionvillalarcyl.es o se notificará a
los beneficiarios, antes del 18 de
mayo.
Para cualquier tipo de consulta o aclaración, por favor diríjanse al
email: encuentro@fundacionvillalarcyl.es o llamen a los teléfonos 983 421 550
Conferenciantes e influencers invitados al Encuentro
Antonio Praena. Poeta granadino nacido en 1973. Ha publicado los libros “Humo verde” (Accésit
Premio de Poesía Iberoamericana Víctor Jara 2003), “Poemas para mi hermana” (Accésit
Premio Adonáis 2006), “Actos de amor”, (Premio Nacional de Poesía “José Hierro” 2011), “Yo he
querido ser grúa muchas veces” (Premio Tiflos 2013. Visor), e "Historia de un alma" (Premio de
poesía
"Jaime Gil de Biedma" 2017 y Premio Andalucía de la Crítica 2018). Poemas suyos han sido
traducidos al francés, griego, italiano, inglés y polaco.
Julio Falagán. Artista plástico cuyo trabajo gira en torno al cuestionamiento del poder y lo
establecido mediante el uso del humor y la ironía. Con una justificada falta de respeto por aquello
que no se lo
merece, dignifica lo banal y lo obsoleto como punto de partida para reflexionar sobre la construcción
social y sus fisuras, poniendo en duda cualquier dogma. Un alegato a favor de lo pequeño, lo pasado
por alto y lo desechado, dejando en evidencia las grandilocuencias y las verdades absolutas.
Chus Gutiérrez. Guionista y directora de cine. Es una de las máximas representantes de la nueva
generación de directoras de cine en España.En 1991 rodó en Estados Unidos su primer
largometraje, “Sublet”, con el que ganó la Caracola de Oro en la Muestra Cinematográfica del
Atlántico Alcances en Cádiz. También ha dirigido “Sexo oral” (1994); “Alma gitana” (1995); “El
calentito” (2005) y “Retorno a Hansala” (2008). Ha trabajado también como actriz en “Te doy mis
ojos”, de Icíar Bollaín
Semíramis González. Comisaria independiente, historiadora del arte y feminista. Actualmente es
directora artística de las ferias JustMAD (Madrid) y JustLX (Lisboa). Es docente en el Máster de
Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales de la escuela EFTI en la asignatura “Otras
posibilidades en lo visual: prácticas artísticas feministas y queer”. Escribe para varios medios, entre
ellos, El Huffington Post.
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