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CASAS DE SORIA
EDITORIAL
Estimados sorianos/as y amigos/as, en esta revista de septiembre de 2019, os recordamos las numerosas actividades
que se promueven en la provincia de Soria.
En especial, os presentamos el resumen fotográfico y periodístico del XXVII Encuentro de Casas Regionales de Soria que
se llevó a cabo el 3 de agosto en Castillejo de Robledo, donde reflejamos las actividades culturales de las Casas de Soria
con nuestros grupos de teatro (Madrid y Zaragoza), de coros (Santander y Madrid), dulzaina (Alcalá de Henares y
Madrid), encaje de bolillos de mujeres sorianas etc. Y potenciando las actividades para niños con hinchables y las de
jóvenes con el voluntariado y la fotografía, y, sobre todo, dando espacio a las empresas sorianas (Monte Pinos, Vinos
Castillejo de Robledo, Cerámica de Tajueco…). para que mostrasen sus productos a los sorianos de dentro y fuera de la
Provincia y especialmente de la Comarca. No podemos olvidar agradecer el importante apoyo de la Caja Rural de Soria y
a la asociación de mujeres rurales de Soria (AMFAR). Esta importante actividad no habría sido posible sin el patrocinio
de la Diputación de Soria. También cabe destacar la ayuda indispensable de los miembros del Ayuntamiento y de los
voluntarios de Castillejo de Robledo.
Con nuestra revista de Casas de Soria pretendemos aunar y difundir el trabajo de las instituciones (Diputación Provincia,
Ayuntamiento, Comarcas…) las entidades económicas (FOES, Cámara de Comercio, empresas) y entidades sorianas
(culturales, sociales, medio ambientales, religiosas, juveniles…) y, también lo que se realiza en la diáspora soriana. Sin
olvidarnos de todo lo importante que acontece en Castilla y León.
Los sorianos de la añoranza y la diáspora a través de las once Casas de Soria; diez en España (Alcalá de Henares,
Barcelona, Bilbao, Burgos, Cantabria, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza) y una en Argentina (Buenos Aires)
os hacemos llegar nuestras inquietudes y actividades.
Animaros a participar en todas las actividades de nuestros pueblos y de nuestras Casas Regionales, sin olvidarnos de
pediros que hagáis llegar en todos los lugares donde nos encontramos nuestra cultura, turismo, tradiciones,
certámenes, museos, etc.
Felicitar al nuevo Director General de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León D. Carlos Aguilar Vázquez, por su
nombramiento y por habernos acompañado en su primera actividad pública. Nos ofrecemos a colaborar y a compartir
todo aquello que sea importante para nuestra comunidad autónoma y provincia. Gracias a todos por vuestra
aportación y vuestro apoyo que hacen posible el funcionamiento y las actividades de la Federación y de las Casas
Regionales de Soria.
Presidentes
y
Directivos de las
Casas de Soria
después de la rueda
de prensa, en la
escalinata de la
Diputación de Soria

Don Benito Serrano (Presidente de la Diputación de
Soria) y Javier Muñoz Royo (Presidente de la
Federación de Casas Regionales de Soria)
presentando el XXVII Encuentro de las Casas de Soria
a los medios de comunicación.
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PROGRAMA DEL XXVII ENCUENTRO DE CASAS
REGIONALES DE SORIA.
Castillejo de Robledo acogerá el 3 de agosto la 27ª edición del
Encuentro de Casas Regionales de Soria, un evento consolidado
en el calendario estival de la provincia que permite a todos los
sorianos de la
diáspora disfrutar de una jornada de convivencia. Ya puedes
consultar el programa oficial.
XXVII ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES DE SORIA
11,30h. Bienvenida a los Socios de las distintas Casas de Soria, siendo recibidos con pastas y limonada por los
voluntarios de Castillejo de Robledo. Acompañados por los grupos de dulzaineros de la Casa de Soria en Alcalá de
Henares, dirigido por Miguel Ángel Marrón Pacheco y de la Casa de Soria en Madrid, dirigido por Paulino García de
Andrés, en el Centro de Santo Domingo de la tercera edad.
11:35h. Feria de Productos Sorianos (agroalimentación, artesanía…) en el frontón de la Plaza de la Calle Real.
11:40h. Inauguración del encuentro de bolilleras sorianas en la Plaza de la Calle Real.
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 Ayuntamiento de Castillejo de Robledo.
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 en el Ayuntamiento de Castillejo de Robledo
12:05h - 14:00h. Actividades para niños con hinchables en la Plaza de la Calle Real.
12:35h. Visita a las bodegas de Castillejo de Robledo y degustación. Los 4 grupos serán de 25 personas, (a las 12:4513:45-16:30-17:30)
A continuación, Desfile de Autoridades, Juntas Directivas, Socios y Simpatizantes de las Casas de Soria, hasta la Iglesia
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: “Oreste Camarca” de la Casa de Soria en Madrid,
dirigida por Francisco Rodríguez de Barrio, y “Coro y rondalla” del Centro Castellano y Leonés en Cantabria, dirigida por
Luis Alfredo Fernández Díez.
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.
16:25 - 18:25h. Actividades para niños con hinchables en la Plaza de la calle Real.
16.30h. Encuentro de los Grupos de Teatro de las Casas de Soria. Actuación de los grupos: Tiermes del Centro Soriano
en Zaragoza dirigido por Mar Martínez Márquez con la obra “Buenas Noticias”, y “RolTeatro” de la Casa de Soria en
Madrid, dirigido por Pedro García Martínez con la obra “El Canto del Cisne” en el porche del patio de las Escuelas.
16:35h. Visita Cultural, con guías de la localidad al pueblo de Castillejo de Robledo (salida desde el Ayuntamiento de
Castillejo de Robledo).
18:30h. Cierre del Encuentro a cargo de la Charanga de Langa de Duero.
Notas: El Precio de la comida será de 8 euros. Inscripciones en secretaría de cada Casa o en el Ayuntamiento de
Castillejo de Robledo hasta el martes 23 de Julio (improrrogable) para la comida, bodega y la visita cultural.
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LAS CASAS REGIONALES DE SORIA SE CITAN HOY EN CASTILLEJO DE
ROBLEDO
Más de 500 personas de las Casas Regionales de Soria comparten hoy una jornada de
convivencia en la 37 edición de este encuentro

PROGRAMA XXVII ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES DE
SORIA
11,30h. Bienvenida a los Socios de las distintas Casas de Soria, siendo
recibidos con pastas y limonada por los voluntarios de Castillejo de
Robledo. Acompañados por los grupos de dulzaineros de la Casa de
Soria en Alcalá de Henares, dirigido por Miguel Ángel Marrón Pacheco y
de la Casa de Soria en Madrid, dirigido por Paulino García de Andrés, en
el Centro de Santo Domingo de la tercera edad (C/ Eras, 1).
11:35h. Feria de Productos Sorianos (agroalimentación, artesanía…) en
el frontón de la Plaza de la Calle Real.
11:40h. Inauguración del encuentro de bolilleras sorianas en la Plaza de la Calle Real.
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)
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 en el
Ayuntamiento de Castillejo de Robledo (C/ Eras, 1).
12:05h – 14:00h. Actividades para niños con hinchables en la Plaza de la Calle Real.
12:35h. Visita a las bodegas de Castillejo de Robledo y degustación. Los 4 grupos serán de 25
personas, (a las 12:45-13:45-16:30-17:30) (Carretera de Castillejo a Langa s/n). A continuación,
Desfile de Autoridades, Juntas Directivas, Socios y Simpatizantes de las Casas de Soria, hasta la
Iglesia (Calle de la Iglesia).
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: “Oreste
Camarca” de la Casa de Soria en Madrid, dirigida por Francisco Rodríguez de Barrio, y “Coro y
rondalla” del Centro Castellano y Leonés en Cantabria, dirigida por D. Luis Alfredo Fernández
Díez.
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.
16:25 – 18:25h. Actividades para niños con hinchables en la Plaza de la calle Real.
16.30h. Encuentro de los Grupos de Teatro de las Casas de Soria. Actuación de los grupos:
Tiermes del Centro Soriano en Zaragoza dirigido por Mar Martínez Márquez con la obra “Buenas
Noticias”, y “RolTeatro” de la Casa de Soria en Madrid, dirigido por Pedro García Martínez con
la obra “El Canto del Cisne” en el porche del patio de las Escuelas. (Plaza de la calle Real)
16:35h. Visita Cultural, con guías de la localidad al pueblo de Castillejo de Robledo (salida
desde el Ayuntamiento de Castillejo de Robledo).
18:30h. Cierre del Encuentro a cargo de la Charanga de Langa de Duero.
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XXVII ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES DE SORIA
EN CASTILLEJO DE ROBLEDO (SORIA). EL 3 DE AGOSTO
DE 2019
El XXVII Encuentro de Casas Regionales de Soria se celebrará el próximo 3
de agosto en Castillejo de Robledo con diferentes actividades culturales y
con un espacio para que las empresas sorianas puedan mostrar sus
productos a los sorianos de la diáspora y de la comarca.
El encuentro de verano, de la Federación de las Casas Regionales de Soria,
forma parte de los actos principales de los sorianos de la diáspora. Cada
año, se celebra en una localidad de la provincia de Soria, cuyo
Ayuntamiento, presta colaboración para que los sorianos que se desplazan
desde otras ciudades pasen una jornada de convivencia, en la que además
de una comida de hermandad, se celebran actos culturales e incluso visitas
al entorno de la población en la tiene lugar el encuentro.
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Las Casas Regionales de Soria se citan en Castillejo
2 de agosto de 2019

PARTICIPARÁN MÁS DE MEDIO MILLAR DE PERSONAS PROCEDENTES DE DIEZ
CASAS REPARTIDAS POR TODA ESPAÑA
La localidad de Castillejo de Robledo
acogerá este sábado 3 de agosto el
XXVII Encuentro de Casas Regionales,
que prevé reunir a 550 personas. Son
apenas una representación de las 3.500
familias que aglutinan estas casas a lo
largo y ancho de la geografía
española además de una casa que hay
en Buenos Aires (Argentina) que no se
suma al encuentro El presidente de la
federación de Casas, Javier Muñoz, ha
presentado el encuentro en la Diputación
de Soria junto con su presidente Benito
Serrano y representantes de algunas dw
las casas, como la de Valencia, que es la
de más reciente creación. Se calcula que
el 57% de los sorianos vive fuera de la
provincia.
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CASTILLEJO DE ROBLEDO ACOGERÁ EN AGOSTO LA CELEBRACIÓN DEL XXVII
ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES DE SORIA
El XXVII Encuentro de Casas Regionales de Soria se celebrará el próximo 3 de agosto en Castillejo de Robledo con
diferentes actividades culturales y con un espacio para que las empresas sorianas puedan mostrar sus productos a los
sorianos de la diáspora y de la comarca.
Los actos comenzarán a las 11:30 horas con la bienvenida a los socios de las diferentes casas, que serán recibidos con
pastas y limonada por los voluntarios de Castillejo de Robledo, acompañados por los grupos de dulzaineros de la Casa
de Soria en Alcalá de Henares, dirigido por Miguel Ángel Marrón Pacheco, y de la Casa de Soria en Madrid, dirigido por
Paulino García de Andrés.
Desde esa hora se abrirá la Feria de Productos Sorianos (agroalimentación, artesanía…) en el frontón de la Plaza de la
Calle Real y se inaugurará el Encuentro de bolilleras sorianas en la Plaza de la Calle Real
A las 11:50 horas tendrá lugar la recepción de las autoridades, presidentes y juntas directivas de las Casas de Soria por el
alcalde y la corporación del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en el consistorio, así como por miembros de la
Diputación de Soria y de la Junta de Castilla y León.
A partir de las 12:00 horas y hasta las 14:00 habrá actividades para niños con hinchables en la Plaza de la Calle Real.
A las 12:35 horas tendrá lugar la visita a las bodegas de Castillejo de Robledo y degustación. A continuación, desfile de
autoridades, juntas directivas, socios y simpatizantes de las Casas de Soria, hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, donde el obispo de la diócesis Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, celebrará una misa cantada por las corales
‘Oreste Camarca’, de la Casa de Soria en Madrid, dirigida por Francisco Rodríguez de Barrio; y ‘Coro y rondalla’, del
Centro Castellano y Leonés en Cantabria, dirigida por Luis Alfredo Fernández Díez.
A las 15:00 horas en la Arboleda de las Pozas será la comida de hermandad.
A partir de las 16:30 habrá actividades para niños y tendrá lugar el encuentro de grupos de teatro de las Casas de Soria,
con la actuación de los grupos ‘Tiermes’, del Centro Soriano en Zaragoza, dirigido por Mar Martínez Márquez, con la
obra ‘Buenas Noticias’; y ‘RolTeatro’, de la Casa de Soria en Madrid, dirigido por Pedro García Martínez, con la obra ‘El
Canto del Cisne’.
A esa misma hora también habrá una visita cultural a Castillejo de Robledo.
El encuentro se cerrará a las 18:30 horas con la Charanga de Langa de Duero.
El precio de la comida es de 8 euros y es necesario inscribirse en la Secretaría de alguna de las casas o en el propio
ayuntamiento de Castillejo de Robledo hasta el martes 23 de julio.
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA

RECEPCIÓN CON PASTAS POR PARTE DE LOS VOLUNTARIOS
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA

GRUPO DE DULZAINEROS DE LA CASA DE SORIA EN ALCALÁ DE HENARES
Y DE LA CASA DE SORIA EN MADRID
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
FERIA DE PRODUCTOS SORIANOS
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
ENCUENTRO DE BOLILLERAS SORIANAS
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
ACTO INSTITUCIONAL
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
ACTIVIDADES PARA NIÑOS
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA

VISITA A LAS BODEGAS DE CASTILLEJO DE ROBLEDO
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
SANTA MISA
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
ENCUENTRO DE CORALES: CORAL ORESTE CAMARCA DE LA CASA DE SORIA MADRID

19

CASAS DE SORIA
XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
ENCUENTRO DE CORALES: CORAL DE CASA DE SORIA EN CANTABRIA
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
COMIDA DE HERMANDAD
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
COMIDA DE HERMANDAD
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CASAS DE SORIA
ENCUENTRO GRUPOS DE TEATROS

XVII ENCUENTRO CASAS REGIONALES
ENCUENTRO GRUPOS DE TEATRO: TEATRO MADRID
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA

ENCUENTRO GRUPOS DE TEATROS: TEATRO TIERMES DEL CENTRO SORIANO EN ZARAGOZA
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
VISITA CULTURAL POR CASTILLEJO DE ROBLEDO
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XXVII ENCUENTRO CASAS DE SORIA
DESPEDIDA CON CHARANGA DE LANGA DEL DUERO
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO

FECHA

ACTIVIDAD

San Esteban de Gormaz

1 de septiembre

Concurso local de pesca

San Esteban de Gormaz

1 de septiembre

San Esteban de Gormaz

del 7 al 11 de septiembre

Partido exhibición pelota mano
Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rivero y al
Santo Cristo de la Buena Dicha

Santa María de Huerta

del 7 al 8 de septiembre

Fiestas Patronales Virgen del Destierro

Trévago

del 7 al 8 de sptiembre

Natividad de Nuestra Señora

Osma

14 de septiembre

Duatlón "Asalto al Castillo"

Almarza

14 y 15 de septiembre

Jornadas de la Caza

Golmayo

15 de septiembre

XI Carrera Popular de Golmayo

San Esteban de Gormaz

1ª quincena de septiembre

Esposición pintura artistas locales

San Esteban de Gormaz

1ª semana de septiembre

Open de frontenis

Ágreda

21 de septiembre

IV Trahumancia "Villa de Ágreda"

Berlanga de Duero

21 de septiembre

IV Marcha Cicloturística Berlanguesa

El Royo

21 de septiembre

Correría otoñal al monte Berrún

Garray

22 de septiembre

Jornada de ambientación y reconstrucción histórica

Salduero

22 de septiembre

II Marcha BTT Tronchaberezos

Berlanga de Duero

24 de septiembre

Festividad de la Virgen de las Torres

San Esteban de Gormaz

28 de septiembre

teatro "El Señor de Bembibre"

Rabanera del Campo

28 y 29 de septiembre

Fiestas patronales en honor de San Miguel Arcángel

San Esteban de Gormaz

29 de septiembre

Día de San Miguel

Osma

del 20 al 22 de septiembre
del 28 de septiembre al 2 de
octubre

Fiestas Patronales de San Mateo
Fiestas de San Miguel (Declaradas Festejo Taurino
Tradicional)

Ágreda
El Burgo de Osma

Feria de la Huerta

Golmayo

IV Feria de la Cereza

Miranda de Duero

Fiestas en Honor a Ntra. Señora de la Asunción

Montejo de Tiermes

Astro-Tiermes

Navalcaballo

Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel

Valdeavellano de Tera

Ruta senderista por el Valle y carrera popular
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Estimados amigos, estimadas amigas,
Vuelvo a tener el honor de dirigirles unas palabras con
motivo del Festival Otoño Musical Soriano, en este caso en
su vigésimo séptima edición, en la que Beethoven y el 900
Aniversario de la fundación de la Ciudad de Soria asumen la
mayor parte del protagonismo. El FOMS llega afianzado
como uno de los referentes culturales del panorama
musical nacional y con el respaldo más importante de
todos, el del público, que edición tras edición completa los
aforos del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la
Audiencia y de aquellos espacios a los que el Festival lleva
su programación. Por ello, quiero darles las gracias
personalmente por su apoyo durante estos veintisiete años
de historia viva de la música en nuestra ciudad e invitarles
a seguir sumándose en esta edición que, sin duda, no
desmerece a las anteriores.
Porque para esta ocasión el director del Festival José
Manuel Aceña y su equipo han preparado un completo
programa, variado y de calidad, que reúne a los mejores
nombres del panorama nacional e internacional, la XVI
edición del Maratón Musical Soriano y la exposición
conmemorativa del 900 Aniversario de la fundación de la Ciudad de Soria. El FOMS con- tinúa firmemente
asentado en los pilares sobre los que su alma mater, el querido y recordado Maestro Odón Alonso, lo cimentó:
ofrecer duran- te tres semanas lo mejor del repertorio sinfónico al tiempo que apoya la creación
contemporánea y mantiene vivo el legado poético de la ciudad. Esta exitosa trayectoria ha quedado avalada
con la renovación de la marca de calidad europea EFFE Label para su edición de los años 2019 y 2020.
Enhorabuena apreciado José Manuel por tu infatigable labor al frente de del Festival y también al frente de otra
de las instituciones más queridas por todos y todas, la Banda Municipal de Música de Soria, merecedora de la
Medalla de Oro de la Ciudad.
En esta edición del Festival, la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Or- questa Nacional de España son las
encargadas, respectivamente, de su inauguración y clausura con sinfonías de Ludwig van Beethoven. La
Orquesta Sinfónica de Euskadi unirá fuerzas al Orfeón Donostiarra para interpretar la Novena Sinfonía dirigidos
por Alexander Liebreich mien- tras que la Orquesta Nacional de España interpretará la Cuarta sinfonía bajo la
batuta del joven director Edmundo Vidal además de dos obras de estreno: El viento despierta del compositor
José Miguel Fayos Jordán y el Concierto para clarinete y orquesta de Daniel Sánchez Velasco, una obra dedicada
al profesor clarinete solista de la Orquesta Nacional Enri- que Pérez Piquer, quien será el encargado de
estrenarlo en Soria. El Or- feón Donostiarra ofrecerá, además, en la segunda jornada del festival, un concierto
de coros de ópera y zarzuela junto a la Orquesta Sinfónica de La Rioja, siendo dirigidos por José Antonio Sainz
Alfaro, director titular de la formación donostiarra.
31
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La firme apuesta del FOMS por el talento joven también se deja ver en su programación orquestal. El
compromiso con los jóvenes sorianos viene de la mano del concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria
dirigido por su titular Borja Quintas, mientras que la Joven Orquesta Na- cional de España regresa al escenario
del Palacio de la Audiencia para ofrecer un variado programa dirigido por Javier Ulises Illán. La Orquesta
Sinfónica de Castilla y León regresa a su cita anual con el concierto ¡De película! dirigida por Rubén Gimeno y
será también la encargada de clausurar el XVI Maratón Musical. La voz de Antonio Machado estará presente en
el concierto Caminante no hay camino con un elenco de lujo que incluye a la soprano Montserrat Martí, el
barítono Luis Santana y el actor Emilio Gutiérrez Caba acompañados por el pianista Antonio López Serrano. La
poesía es también una parte fundamental del espec- táculo Yo, Carmen que presenta María Pagés Compañía,
como lo es el concierto del cantautor cubano Pablo Milanés. Y dentro de la programa- ción jazzística, Michel
Camilo regresa diez años después para ofrecer un concierto y una clase magistral en nuestra ciudad.
Además, el Aula Magna Tirso de Molina acogerá los habituales concier- tos de los martes del Festival, tres
conciertos a cargo del Trío Rodin, el cuarteto vocal Cantoría y el grupo Resonet, y este año, además, la
programación del FOMS se extiende al Salón Gerardo Diego del Casino de la capital para ofrecer el recital de
canto del barítono César Médez Silvagnoli. Por otro lado, como no podía ser de otra manera, también se han
incluido conciertos para escolares, el ya mencionado Maratón Mu- sical Soriano que empapará de música
muchos rincones de la capital en su décimo sexta edición, y la exposición “Música revelada” Instru- mentos de
otro tiempo en la ciudad de hoy: los Ancianos músicos de Santo Domingo que celebra el 900 Aniversario de la
fundación de la Ciudad de Soria y les invito a recorrer.
En resumen, el FOMS reafirma su apuesta por la calidad musical y su compromiso por llevar la música a todos
los rincones de la capital y a to- dos los públicos de forma accesible, siendo firmes defensores de la cul- tura
como motor económico y dinamizador, pero también como palanca de cambio para mejorar nuestra sociedad.
Gracias por acompañarnos en este viaje y disfruten de su Festival.
Carlos Martínez Minguez
Alcalde de Soria
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CLUB DE LA ZARZUELA DE MADRID
CASA DE SORIA
EN MADRID

EXCMO. AYTO. LA HIRUELA

ZARZUELA GOYESCA

14 SEPTIEMBRE 2019 – 19,30
SALA POLIVALENTE
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19 de septiembre
en Madrid
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LA BAJADA DE JESÚS (ALMAZÁN)

Varios centenares de kilos de cohetes. Miles de adnamantinos y visitantes. Una plaza Mayor haciendo guiños tímidos
antes de apagar definitivamente las luces.
Baja el Nazarano desde la iglesia del Campanario, donde ha permanecido una semana después de la Subida, sobre los
hombres de quienes subastaron los banzos por la mañana. Regresa a su ermita como cada primer domingo de septiembre,
en un descenso flanqueado por las peñas y las flores. Hay murmullos en la plaza y gentes que intentan coger le mejor sitio
para las emociones. La banda municipal da la salida a la procesión y un silencio inmenso se hace con la villa entera.
Dan las diez en el reloj de la plaza y una oscuridad breve precede al estallido: los fuegos artificiales y los cohetes golpean
el tímpano y el pulso, haciendo eco un año más en una plaza a rebosar que aguarda la traca final. El Cristo vigila el
espectáculo pirotécnico y los costaleros cumplen promesas de fe. El Nazareno, antes de volver a su ermita, se dará la
vuelta como cada septiembre para mirar de frente a su pueblo. La intensidad de adrenalina y religiosidad se ha cumplido
otro septiembre en las fiestas de Almazán.
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SE BUSCA GENTE PARA CULTIVAR FRUTOS ROJOS Y REPOBLAR EL ROYO
30 de agosto

Este municipio de El Valle ofrece nuevos lotes de tierra para este tipo de agricultura ecológica a las familias que quieran
instalarse y vivir en esta comarca soriana
Lo que parecía una utopía comienza a dar sus frutos en El Royo, y nunca
mejor dicho. Y es que el Consistorio de esta localidad soriana de El Valle
ofrece nuevos lotes de tierra para cultivos de frutos del bosque que
revitalicen sus campos pero sobre todo aumente sus habitantes.

Se busca gente para cultivar frutos rojos y repoblar
El Royo

Hace unos años, cinco familias se embarcaban en recuperar las tierras
abandonadas que habían trabajado sus abuelos y bisabuelos, situadas en
plena sierra de la Cebollera, a 1.200 metros de altitud. De estar invadidas
por matorral, ahora son el reflejo de una experiencia exitosa que puede
suponer una oportunidad para El Royo, que actualmente tiene 265

habitantes.
El alcalde muestra su entusiasmo por este proyecto, que puede transformar un banco de tierras en desuso en un auténtico
'mar de frambuesas' entre robles y pinos. "Vivir de una pequeña plantación, con poca tierra, es posible siempre que se
destine a cultivos de alto valor. Estamos deseosos de poder compartir nuestra propia experiencia en el cultivo de frutos
del bosque con los nuevos pobladores que quieran cambiar su estilo de vida y venirse a vivir a El Royo. Quién sabe si hasta
se podría volver a abrir la escuela", afirma con ilusión Raúl Gómez.
En esta segunda fase se buscan diez familias que quieran mudarse a vivir a El Royo y cultivar
frutos del bosque u otras plantaciones agroecológicas en las 15 hectáreas que hay
disponibles en el paraje 'La Vega', próximo a esta localidad, recomendándose un cultivo por
familia de aproximadamente 1,5 hectáreas. Para ello, previamente se ha creado un banco
de tierras que permite poner a disposición de los interesados esos terrenos para cultivar.
Además de contar con la experiencia de las cinco familias -que ya han plantado 50.000
frambuesas-, los nuevos pobladores tendrán a su disposición acciones formativas y de asesoramiento relacionados con
los diferentes tipos de cultivos agroecológicos; un sistema de créditos blandos al objeto de financiar las inversiones de los
nuevos emprendedores; ayudas para el inicio de la actividad ofrecidas desde la Diputación provincial de Soria; fórmulas
de acceso a la vivienda; además de un compromiso de comercialización conjunta de los frutos del bosque.
La gran diferencia de esta iniciativa repobladora frente a otras es que se trata de un proyecto de desarrollo comunitario,
en el que toda la comunidad del municipio (ayuntamiento, vecinos y familias ya comprometidas) está implicada y rema
en la misma dirección con el objetivo de ganar la batalla a la despoblación. Todos los que estén interesados en irse a vivir
a El Royo, en plena naturaleza, y cambiar su forma de vida con cultivos agroecológicos se pueden poner en contacto con
el Ayuntamiento de El Royo, enviando un mail a: desarrollo.elroyo@dipsoria.es
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LAS PRIMERAS FRAMBUESAS DE EL ROYO, ‘BOSQUE DE SORIA.
SABORES DE ALTURA’, A PUNTO DE SALIR AL MERCADO
En febrero de 2016 comenzaron los
trámites para empezar a plantar frutos rojos en El
Royo, todavía con la duda de cuál sería la ubicación
ideal. Finalmente, gracias a la iniciativa de la
Asociación Forestal de Soria, se trabajó la
posibilidad de utilizar terrenos pertenecientes al
monte de socios Quintos de El Royo, tres grandes
pedazos de tierra que en total suman 850
hectáreas, de las cuales para esta plantación se van
a utilizar de momento alrededor de media docena.
Dichos trámites, después de superar las habituales
trabas administrativas así como otras motivadas
por el desconocimiento de algo que es nuevo en
Soria, se extendieron durante dos años y medio, hasta que el pasado mes de noviembre de
2018 quedó constituido el actual Banco de Tierras, llevado a cabo por la Asociación Junta
Gestora de Quintos de El Royo con el apoyo decidido del Ayuntamiento y la colaboración
económica de la Diputación.
Después de inspirarse en proyectos similares en Asturias, empezaron cinco familias con otros
tantos terrenos, y ahora se ha sumado una nueva. En total, por tanto, son seis parcelas de
alrededor de una hectárea, parcelas del Monte de Socios que se han ido intercambiando con
otros de los numerosos propietarios.
Estas parcelas, adquiridas por los vecinos de El Royo tras una de las desamortizaciones del siglo
XIX, llevaban ahora muchos años en desuso, tomadas por los matorrales y con las tapias de
separación muy dañadas.
El nuevo proyecto está esperando a que les
lleguen los envases en estos días para empezar a
vender los primeros frutos

Entre enero y abril de este 2019, tras conseguir los permisos necesarios, los impulsores de la
iniciativa estuvieron preparando el terreno. Primero, limpiándolo de esos matorrales y
vegetación. Segundo, eliminando las tapias intermedias y, con esas mismas piedras, haciendo
un cerramiento de todos los perímetros para mantener el sabor rústico. Y tercero, ya con las
máquinas apropiadas para ello, preparando el terreno para plantar en él los frutos rojos, con su
correspondiente sistema de riego en todos los surcos.
Frambuesas de tres variedades, arándanos y moras
La gran mayoría de las plantas son de frambuesa, si bien también se ha dejado espacio para
arándanos y moras. Por lo que se refiere a las frambuesas, se adquirieron 50.000 plantas en
Italia correspondientes a tres variedades. Dos de ellas (Regina y Versalles) son remontantes. Es
decir, dan dos cosechas al año, aproximadamente en junio y septiembre. La tercera variedad
(Tulameen) da una cosecha anual, alrededor de agosto.
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Se ha hecho así para que cada año, durante cuatro meses, se pueda estar trabajando de
manera continua en las tareas de recolección.
Las primeras plantas fueron colocadas en la tierra este mes de mayo en cinco de las seis
parcelas. Aunque se puede plantar en primavera y otoño, en la sexta se seguirá el
procedimiento de este año, esperando a mayo de 2020. Estos días, el color verde que ha sido el
predominante en las últimas semanas está dejando paso al rojo. Cada día se están recogiendo
ya bastantes frambuesas, que de momento se están regalando y empleando como muestras
para el futuro.
Como la cantidad cada vez es mayor, en breve y de manera casi inmediata, se van a
comercializar las primeras frambuesas de El Royo. De hecho, tres de los impulsores explicaban
ayer sobre el terreno que estaban esperando que les llegaran hoy mismo o mañana los envases
para poder empezar a vender.
En este primer año, la nueva marca, que se va a llamar ‘Bosque de Soria. Sabores de Altura’,
quiere ir de la mano de otras importantes empresas sorianas del campo agroalimentario de
cara a la distribución por España. En el futuro cercano, cuando empiece a alcanzarse la plena
producción en dos o tres años (en los arándanos se calcula al menos seis), se prevé comenzar la
exportación por países de Europa, sobre todo Francia. Las frambuesas crecidas en El Royo, a
unos 1.250 metros de altura, se ven beneficiadas por los cambios de temperatura típicos de
esta zona a la hora de conferirles un mayor dulzor, con lo que confían en que tengan buena
salida en el mercado.
A la espera de cómo se vaya desarrollando un proyecto tan novedoso en Soria, esperan que de
cara a las campañas de recolección sea necesaria la contratación de alrededor de 40 personas.
De este modo, la iniciativa cumpliría uno más de sus objetivos, el de creación de empleo y
atracción de familias, que se sumaría al de mejora de los montes y reducción del riesgo de
incendios.
Centro de recepción y nuevo espacio de 15 hectáreas en la Vega
Dentro de los planes de futuro de la explotación, se pretende crear un centro de recepción en
la parcela situada en la parte más baja de la montaña, junto a un gran roble tan característico
de esta zona. Se espera que puedan acudir grupos o personas particulares a conocer el
proyecto y a recolectar ellas mismas los frutos que van a adquirir.
Además, y como se conoció recientemente, el Ayuntamiento de El Royo busca a diez familias
interesadas en trabajar otras tantas parcelas disponibles en uno de los terrenos que se
barajaron en su día, la Vega. Allí, el Consistorio pone a disposición un total de 15 hectáreas,
para que cada nuevo promotor pueda trabajar una y media. De hecho, uno de los puntos que ha
acordado la Junta Gestora es que ninguno de los posibles futuros integrantes del proyecto
pueda acumular más de tres hectáreas. Las personas interesadas pueden mandar un correo
electrónico a la dirección desarrollo.elroyo@dipsoria.es.
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LA CIENTÍFICA SORIANA CRISTINA MAYOR RUIZ PUBLICA SUS INVESTIGACIONES
CONTRA EL CÁNCER
22 de agosto

Sus estudios sobre la degradación de proteínas dirigida y su aplicación en medicina se publican hoy en una prestigiosa
revista. Se trata de unas investigaciones que están recibiendo mucha atención por parte de las farmacéuticas. La agredeña
Cristina Mayor Ruiz publica hoy un artículo en la prestigiosa revista Molecular Cell según informan desde el Centro de
Investigación de Medicina Molecular (CeMM) de Viena donde esta científica soriana está haciendo su postdoctorado.
Junto a Mayor es coautor el científico Martin Jaeger
El artículo describe los mecanismos moleculares que determinan la eficacia de una nueva estrategia terapéutica contra
el cáncer: la “degradación de proteínas dirigida”. Esta prometedora estrategia hace uso de sistemas propios de nuestras
células para degradar las proteínas que causan cáncer. Está recibiendo mucha atención por parte de las farmacéuticas ya
que los primeros ensayos clínicos se están llevando a cabo en este momento.
El enfoque de la investigación está centrado en lograr que nuestro cuerpo pueda usar el mismo sistema con el que
busca y elimina proteínas dañadas para eliminar las malignas.
54

CASAS DE SORIA

DOLADO: "SORIA ESTÁ OLVIDADA, CONFÍO EN LAS MOVILIZACIONES"
30 de agosto

El Justicia de Aragón, soriano oriundo de
Mezquetillas, recibe un homenaje este sábado
en esta localidad con la que todavía mantiene
vínculos pese a que emigró a Zaragoza con su
familia cuando apenas tenía 3 años
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, será
homenajeado en Mezquetillas. Este sábado,
en un acto que se prevé multitudinario,
bautizarán con su nombre la plaza principal de
esta pedanía de la comarca Arcos de Jalón,
rayana con la provincia de Zaragoza, donde
emigró con su familia en los años sesenta. Un
juez de larga y reconocida trayectoria que
conoce muy bien la problemática de la
despoblación.
Confiesa que nació en Soria “de forma
accidental”, porque el embarazo de su madre
fue complicado y tuvo que dar a luz en el
hospital en lugar de hacerlo en el propio como era costumbre en la época. Dolado es uno de los ‘hijos del pueblo’ de
Mezquetillas. Justicia de Aragón desde abril, ahora su nombre lucirá en la plaza principal de esta pedanía del sur de Soria.
Un homenaje que recibe "con honor".
Dolado: "Soria está olvidada, confío en las movilizaciones"

Cuando Dolado tenía apenas 3 años, y después de dos campañas de malas cosechas, su padre decidió emigrar a Zaragoza
como acabarían haciendo otras tantas familias de la provincia. "Entró a trabajar en la empresa Tudor y cuando consolidó
el puesto de trabajo acudimos con él a Zaragoza", recuerda.
Es, por tanto, un hijo del éxodo rural soriano de los años sesenta. Conoce muy bien la problemática de la despoblación;
tanto que la abordó en su primer informe, donde recogió las necesidades de otra provincia castigada de la España vaciada
como es Teruel. El Justicia de Aragón considera que la movilización de la sociedad civil es fundamental para intentar
revertirla: "la única forma de mover las estructuras políticas es con la ciudadanía, me parecen pocas todas las
manifestaciones que se hagan". Dolado habla sin tapujos y opina que "Soria está olvidada, es la hermana pobre de Castilla
y León". "Confío en las reivindicaciones unidas, bien estructuradas y pacíficas", concluye quien hoy es la tercera autoridad
de la comunidad aragonesa.
El acto de homenaje de este sábado dará comienzo a las 13.00 horas, con la presencia del Procurador del Común de
Castilla y León, Tomás Quintana, y representantes institucional.
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Más información: http://www.injuve.es/
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CASA DE SORIA EN VALENCIA
Presidente: David Berrojo Valencia
C 46015 Valencia
casadesoriavlc@gmail.com
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