
Boletín de Fiestas del Ayuntamiento de Soria

san saturio 
2013



Excmo. Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor, 8. 42002 SORIA.  www.ayto-soria.org
Coordinador: Gustavo Encabo Corredor. Textos: Sandra Boutefeu  
Foto Portada: Archivo Histórico Provincial. Diseño e impresión:  Ochoa Impresores

Inauguración



Queridos sorianos y sorianas, en los días previos 
y días de celebración de San Saturio, quiero invi-
taros a disfrutar, pero también a reflexionar y a for-
talecer el espíritu colectivo que nos hace festejar 
esta celebración olvidando las diferencias. 

Quiero que todos y entre todos hagamos un esfuer-
zo compartido para salir de la difícil situación actual 
siendo reivindicativos y exigentes. Ahora más que 
nunca se nos tiene que oír. No nos podemos confor-
mar ni caer en la resignación, tenemos que deman-
dar compromisos incumplidos y ser responsables con 
una tierra que no puede cruzarse de brazos bajo la excusa fácil de prioridades engañosas. 

No sería justo si no os pidiera, en primer lugar, que seáis exigentes conmigo, con el alcalde que 
vosotros habéis elegido y con todo el equipo que hemos conformado. Queremos oír a nuestros 
vecinos y sabemos que sólo escuchando encontraremos el mejor camino. Somos conscien-
tes de la responsabilidad que tenemos y cada día tratamos de no defraudar esta confianza y, 
aunque a veces no resolvamos los problemas todo lo rápido que nos gustaría, trabajamos por 
cumplir nuestros compromisos y que éstos se conviertan en los hechos que cada día podéis 
ver en la ciudad. Para nosotros, para los sorianos, debe ser una prioridad nuestra tierra, nuestra 
ciudad, nuestros servicios, nuestro progreso y especialmente el de nuestros hijos y, por ello, es 
necesario alzar la voz y yo voy a hacerlo y lo haré para defender Soria. No podemos quedarnos 
estancados y mirar a otro lado esperando a que escampe, perderíamos mucho camino andado 
y debilitaríamos los pilares del futuro que tenemos que construir para los sorianos. 

Desde el Ayuntamiento estamos intentando, con mucho esfuerzo, sujetos a criticas, obviamen-
te que con errores, pero también con entusiasmo, convicción y visión de ciudad, no parar, no 
conformarnos y seguir creciendo. Estamos seguros que éste es el camino, el auto exigirnos y 
simultáneamente el demandar al resto de las administraciones que no nos olviden y nos vuel-
van a dejar en el camino, esta vez apelando a la crisis. Sabemos que no es el mejor momento, 
pero también sabemos que no podemos permitirnos seguir en el vagón de cola y asistir sin 
un espíritu combativo al incremento de la desventaja bajo una falsa autocomplacencia. Como 
alcalde, quiero que sepáis que no voy a flaquear en mi compromiso con todos vosotros y que 
mi voz va a ser la de una ciudad que no sólo puede limitarse a resistir. Debe exigir. Dejemos las 
fotos fijas sólo para postales como la de la portada de este Plaza Mayor.

Vamos a estar, por lo tanto, en los momentos difíciles y, como todos necesitamos un pequeño 
respiro, también vamos a estar en estas fiestas de San Saturio en las que hemos intentado 
ofrecer un completo y variado programa, ajustado económicamente, pero con eventos para 
todas las edades y para todos los gustos. Habrá música, conciertos para jóvenes con la pre-
sencia de Auryn, música para nostálgicos y rokeros con Seguridad Social o maridajes inéditos 
con Serafín Zubiri y la Banda Municipal. Todo ello sin olvidar las actividades más clásicas y, por 
supuesto, el deporte, que en estos días ofrece la habitual velada de pelota o pruebas con años 
y años a sus espaldas como la carrera ciclista o la Subida al Castillo. 

Felices fiestas y disfrutad de estos días

Carlos Martínez Mínguez
Alcalde de Soria
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Los vecinos y vecinas de Soria, el colectivo de 
los mayores y el barrio de Santa Bárbara dis-
ponen de un nuevo recurso municipal con una 
doble vertiente social y asistencial que permi-
te mejorar la oferta de los centros del Ayunta-
miento en la ciudad y cubrir la asignatura pen-
diente de esta zona de la capital que comple-
menta y cierra la red de los espacios abiertos a 
la ciudadanía tras las puestas en uso también 
del Centro Cívico Bécquer y La Presentación. 
El Centro de Día echó a andar el pasado 23 de 
agosto con una jornada de puertas abiertas a 
la que asistieron cientos de sorianos y ya son 
cerca de medio millar los que se han registrado 
como usuarios habituales de este recinto, que 
ha recibido el nombre de Gaya Nuño. El Centro 
es además un ejemplo de sinergias y partici-
pación. De esta forma, se ubica la Asociación 
de Familiares y Enfermos de Alzheimer, que 
coordina la planta asistencial, la Asociación 

de Vecinos del barrio de Santa Bárbara, que 
programará actividades para fomentar la impli-
cación ciudadana, y Servifadess, que gestiona 
con su programa de empleo la zona de bar y 
restauración, así como la adjudicataria del ser-
vicio de peluquería. Los interesados pueden 
recoger sus impresos para inscribirse y cono-
cer ya, además de las instalaciones, con sala 
multiusos, biblioteca, gimnasio…, los cursos y 
talleres a los que pueden acudir. 

“Ahora nos toca agradecer a todas estas enti-
dades su apoyo y colaboración y nuestro ob-
jetivo, como coordinadores de este espacio, 
es que el centro coja ritmo y sea un perfecto 
punto de encuentro”, ha recalcado el alcalde 
Carlos Martínez, quien ha querido extender su 
reconocimiento “a todos los empleados mu-
nicipales que han trabajado en el proyecto y 
especialmente a todo el área de la Concejalía 

El Centro Gaya Nuño 
abre sus puertas a toda la ciudad

Bodas    Banquetes   Celebraciones...



de Acción Social que han conseguido que este 
proyecto, no con pocos obstáculos, sea ya una 
realidad”. 

Este centro, con una inversión de 2,5 millones 
de euros, ha sido cofinanciado por la Junta de 
Castilla y León y permite generar 17 puestos 
de trabajo ligados a los diferentes programas y 
proyectos y el propio empleo municipal.

En la planta baja se encuentra el área social 
con cafetería, restaurante y sala de usos múl-
tiples. En la primera planta se ubica la pelu-
quería, asociación de vecinos y biblioteca y la 
segunda planta está reservada a la Asociación 
de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Este 
espacio tiene capacidad para 20 plazas de 
estancia diurna, aunque el objetivo inicial es 
arrancar con 12.

Junto al centro de día, con acceso desde el in-
terior, se ha habilitado un parque Zero con un 
circuito biosaludable de gimnasia al aire libre 
orientado a las personas mayores y totalmen-
te accesible en el que ha primado la eficiencia 
energética y la sostenibilidad. Los mayores ya 
disponen también de juegos autóctonos para 

desarrollar en este espacio. En el anexo, el 
Ayuntamiento ha cedido una parcela para la 
construcción de una residencia de mayores, 
cuyos trabajos de explanación y movimiento 
de tierra ya han comenzado, lo que supone la 
recuperación integral de toda esta zona ante-
riormente degradada.

Los usuarios disponen de un carné identifica-
tivo que se implementará en la propia tarjeta 
ciudadana, que ya permite utilizar los recursos 
culturales, deportivos y de transporte del Con-
sistorio, y la Asociación de Vecinos también 
cuenta con su propio formulario de inscripción.

Bodas    Banquetes   Celebraciones...
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Aulas de la Tercera Edad
Las Aulas de la Tercera Edad pondrá a disposición de 
los sorianos más de 1000 plazas repartidas en diferen-
tes actividades que se desarrollarán de octubre a junio 
coincidiendo con el curso escolar. Estas están dirigidas 
a sorianos de más de 65 años jubilados o de más de 60 
prejubilados. 
Las actividades se realizarán un año más en el Centro Poli-
valente de la Presentación con distintos talleres relaciona-
dos con la formación en nuevas tecnologías, la salud con 
actividades deportivas o de memoria o la cultura con pin-
tura o restauración. Las plazas se adjudicarán por sorteo.
Así se ponen a disposición de los sorianos las plazas por 
un precio de matrícula anual de 25 euros para empadro-
nados y 50 para no empadronados y un coste por taller de 
20 euros pudiéndose apuntar a dos como máximo cada 
alumno. Las inscripciones se realizarán del 7 al 11 de oc-
tubre y el sorteo de las plazas se realizará el 14 de octubre.  
Del 15 al 18 se publicarán las listas de admitidos tanto en 
internet como en el tablón de anuncios de La Presenta-
ción, del 21 al 25 será el plazo para el pago de las matrícu-
las y el 4 de noviembre comenzarán las actividades.

Ayudas para Escuelas de 
Educación Infantil
El Ayuntamiento ha publicado la convocatoria de ayudas 
para las Escuelas de Educación Infantil de titularidad 
municipal con una partida de 78.540 euros. 101 familias 
podrán acogerse a esta línea que ayuda, en función de 
las rentas, con 70 euros mensuales a cada alumno. Esta 
cantidad se suma a los 30.000 euros que también destina 
el Consistorio para ayudas para material escolar a familias 
con niños de entre 0 y 6 años y las de guarderías privadas 
(20.000 y 10.000 euros respectivamente) lo que supone 
superar los 108.000 euros de ayudas para educación de 0 
a 6 años con más de 300 familias beneficiarias.

Espolón: 
Más uniformidad y
menos elementos
La empresa Riosa ejecuta los 
trabajos de pavimentación del 
Espolón con algunos cambios 
que responden a las sugerencias 
de los diferentes colectivos a los 
que se ha presentado el pro-
yecto. De esta forma, en la zona 
ajardinada se ha decidido suavi-
zar las líneas de las curvas, pero 
manteniendo la sinuosidad como 
motor del espacio. Igualmente, 
se ha seguido apostando por la 
eficiencia energética con todo la 
iluminación LED y se ha optado 
por ampliar algunos carriles de 
paseo como el más próximo a la 
Dehesa así como dar una mayor 
uniformidad en los pavimentos 
y colores atendiendo a criterios 
estéticos, pero también de man-
tenimiento. Se han retirado algu-
nos elementos como el carrusel 
dejando espacios más diáfanos 
los cuales abren el abanico de 
los diferentes usos. El carril de la 
línea de edificios será de granito, 
la accesibilidad absoluta y tam-
bién se realizarán ondulaciones 
que den continuidad al resto de 
los elementos.
El espacio anexo al Museo Nu-
mantino se ha descargado de 
elementos para crear un pe-
queño rincón más simétrico con 
zona de estancia y que ‘recoge-
rá’ todo el movimiento del paseo. 
Junto a esta área se podrá disfru-
tar de una fuente de chorros ver-
ticales y bancos para la lectura.  



Sábado 28 de Septiembre de 2013
XXXVIII  Trofeo San Saturio de Ajedrez.
Puntuable Open Internacional de Castilla y 
León.
A partir de las 10,00 horas. 
Casino Amistad Numancia.

Continuación XXXVIII Trofeo San Saturio de 
Ajedrez. Puntuable  Open Internacional de 
Castilla y León.
Casino Amistad Numancia
A partir de las 16.00 horas.

XIII  Carrera Popular Abel Antón
18.00 horas. Circuito Urbano

I Torneo Nacional de Patinaje Artístico.
Trofeo San Saturio.
De 12 a 14 y de 16  a  21 h. 
Polideportivo San Andrés.
 
Domingo, 29 de Septiembre de 2013
Tirada Libre de Pichón. Trofeo San Saturio.
A partir de las 9.30 horas. 
Campo de Tiro de Navalcaballo.

VI Exhibición de Salto de Altura en la Calle
A partir de las  12.00 horas. 
Pza. Ramón Benito Aceña. (Herradores)

Miércoles, 2 de Octubre de 2013
XXIII Concurso San Saturio de Pesca.
A partir de las 9.30 horas. Pradera de San Polo.

Velada de pelota profesional
21.30 horas. Frontón de San Andrés
1º : Olaizola I – Aretxabaleta//Victor-Untoria
2º : Olaizola II – Beroiz // Bengoetxea VI - Albisu
 
Sábado 5 de Octubre de 2013
XXII Trofeo San Saturio de Golf.
A partir de las 9.00 horas. 
Campo de Golf de Soria.

XVIII Festival Aeromodelismo
Fiestas de San Saturio
De 10.30 a 14.00 horas. 
Campo de Vuelo de Velilla de la Sierra.

LIII  Gran Premio Ciclista San Saturio.
12.30 horas. Circuito Urbano.

Domingo, 6 de Octubre  de 2013
Tirada Libre al Plato. Trofeo San Saturio
A partir de las 10.30 horas. 
Campo de Tiro de Navalcaballo

XIII Campeonato de Tiro con Arco. 
Trofeo San Saturio.
P.P. San Andrés. A partir de las 16.00 horas.

I Regata en Pista San Saturio
A las  13 horas. Paseo San Prudencio 
(Tramo Soto Playa-Puente de Hierro).

Sábado, 12 de Octubre de 2013
Velada de boxeo Neoprofesional y Kick Boxing
A las 21.00 h. Polideportivo San Andrés

Duatlón Popular  San Saturio. 
Memorial María García Rubio
A partir de las 11.00 horas. Categorías  Menores. 
Aparcamiento  Los Pajaritos.

Duatlón Popular San Saturio. 
Memorial María García Rubio
A partir de las 16,00 horas. Categorías Federadas 
y Popular Adultos. Aparcamiento Los Pajaritos.

Parque Cerrado de la XVII  
Subida Automovilística al Parque del Castillo.
A partir de las 16.30 h. 
Aparcamiento Los Pajaritos.

Domingo, 13 de Octubre de 2013
XVII Subida Automovilistica al Parque del 
Castillo.
A partir de las 10.30 horas. 
Circuito del parque del Castillo.

IV Trofeo San Saturio de Compak Sporting
A partir de las  9.30  h. Campo Tiro Navalcaballo. 

Hotel

C/ Puertas de pro, 5. SORIA    Tel. 975 23 90 56    info@hotelapoloniasoria.com    www.hotelapoloniasosoria.com
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MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE
9:00 horas.- DIANA Y PASACALLES, a cargo de 
la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.

11:00 – 14:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en el 
Parque Santa Clara.

12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y CA-
BEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la 
ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN JOSÉ, 
y que discurrirá por zonas céntricas peatonales.

13:30 horas.- BAILE  PÚBLICO, en Plaza Ma-
yor, con la actuación de la orquesta  “JAMAICA 
SHOW”.

13:30 horas.- CONCIERTO a cargo del Grupo de 
Boleros “BUENO-BUENO”, en la  Plaza Herrado-
res.

18:00-20:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en el  
Parque Santa Clara.

20:00 horas, aprox.- Quema de TRACA en Honor a 
San Saturio, con Capilla del Santo, en Plaza Mayor  

21:00 horas.- VERBENA, en Plaza Mayor, por la 
orquesta  “JAMAICA SHOW”.

22:30  horas.- FUEGOS ARTIFICIALES, en el Alto 
de la Alameda de Cervantes.

24:00 horas.- VERBENA, en Plaza Mayor, por la 
orquesta “JAMAICA SHOW “.

JUEVES 3  DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en la 
Calle José Luis Palomar y adyacentes.

12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y CA-
BEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la 
ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN JOSÉ, 
y que discurrirá por el Barrio de “El Calaverón”.

13:00 horas.- CONCIERTO DE PASADOBLES 
TAURINOS, POR LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA,  en Plaza del Vergel.

17:30 horas.- ESPECTÁCULO INFANTIL con la 
actuación de la Compañía “XIP XAP TEATRE“, 
con la obra “QUE SALTE LA PLAZA”,  en el Pabe-
llón Polideportivo San Andrés.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. a 14:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h. – EXPO-
SICIÓN DE ENCAJES DE BOLILLOS en el Patio de 
Columnas del Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

17:30 horas.- NOVILLADA CON PICADORES, en 
la que intervendrán: ROMÁN, MARTÍN ESCUDERO,  
POSADA DE MARAVILLAS, GANADERÍA: “EL TO-
RREÓN” 

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 13:30 horas.- VII ENCUENTRO DE ENCA-
JERAS DE BOLILLOS, organizado por la Asocia-
ción Cultural Encajeras Leonor de Soria, en Plaza 
Mayor.

Continuación de la Exposición Encajes de Bolillos 
en el Patio de Columnas del Excmo. Ayuntamiento 
de Soria. 

MARTES 1 DE OCTUBRE
13:30 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y CA-
BEZUDOS,  acompañada por los Gaiteros de la ES-
CUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN JOSÉ, por 
las calles céntricas de la Ciudad.

13:30 VERMOUTH MUSICAL , en la Plaza San Cle-
mente, con la colaboración de la Cadena 100

13:30 horas.-  BAILE  PÚBLICO, amenizado por 
la orquesta “DESTELLOS”, en la Plaza Herradores.

16:30 horas.- CERTAMEN PINTURA INFANTIL, 
en la Plaza San Esteban, colabora la DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE UNICEF-ESPAÑA.
17:30 horas.- ESPECTÁCULO INFANTIL DE 
ANIMACIÓN, con la actuación de la Compañía 
“YERA TEATRO“, con la obra “HUMORIS CAUSA”,  
en el Pabellón Polideportivo San Andrés.

18:00 – 20:00 horas.- PARQUES INFANTILES, en 
la Calle Real.

19:00 horas. PASACALLES - CONCIERTO DE LA 
BANDA MUNICIPAL  DE MÚSICA, desde la Plaza 
Mayor.

21:00 horas.- ESPECTACULO MUSICAL, en Plaza 
Mayor, con la actuación del grupo “AURYN”. 
24:00 horas.- VERBENA, por la orquesta  “DESTE-
LLOS”, en la Plaza Herradores.

San Saturio 2013 Actos Festivos



18:00 – 20:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en la 
Calle José Luis Palomar y adyacentes.

21:00 horas.-  CONCIERTO ROCK, en Plaza 
Mayor, con la actuación del grupo “SEGURIDAD 
SOCIAL”.

24:00 horas.- DISCO-MÓVIL ANIMATIK STYLO, 
en Plaza Herradores.            

 

VIERNES 4  DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “La Barriada”

12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y CA-
BEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la 
ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN JOSÉ, 
y que discurrirá por el Barrio de “San Pedro”.

13:00 horas.- BAILE PÚBLICO, amenizado por 
la orquesta “BRASIL”, en Plaza San Clemente.

17:30 horas.- ESPECTÁCULO INFANTIL con la 
actuación de la Compañía “XIP XAP TEATRE“, 
con la obra “PIRATAS DE SECANO”, en el Pabe-
llón Polideportivo San Andrés.

18:00 – 20:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “La Barriada”.

21:00 horas.- ESPECTÁCULO MUSICAL, en 
Plaza Mayor, con la actuación de “SERAFÍN ZU-
BIRI Y LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SORIA”. ‘HOMENAJE NINO BRAVO’

24:00 horas.- VERBENA, en Plaza San Clemen-
te, por la orquesta “BRASIL”.

SÁBADO 5  DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “Los Pajaritos”.

12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN 
JOSÉ, y que discurrirá por zonas céntricas pea-
tonales.

12:45 horas.- PASACALLES - CONCIERTO DE 
LA BANDA MUNICIPAL  DE MÚSICA, desde la 
Plaza Mayor.

13:45 horas.- CONCIERTO a cargo del Grupo 
“EL PUNTILLO CANALLA”, en Plaza San Cle-
mente.

17:30 horas.- SUELTA DE VAQUILLAS, en la 
Plaza de Toros de la Capital.

17:30 horas.- ESPECTÁCULO INFANTIL  con la 
actuación de la Compañía “XIP XAP TEATRE“, 
con  la obra “DESTROZANDO ZAPATOS”, en el 
Pabellón Polideportivo San Andrés.

18:00 – 20:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “Los Pajaritos”.

19:30 HORAS.- XVIII FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA TRADICIONAL en Plaza Mayor, en el 
que intervendrán los siguientes grupos: Grupo 
de Danzas “Tuntuniar”” de Zamora, Grupo de Jo-
tas “Virgen de la Peña” de Calatayud (Zaragoza), 
Grupo de Danzas “La Esteve” de Segovia y “Gru-
po de Danzas Sorianas”.

22:30  horas. aprox.- FUEGOS ARTIFICIALES 
en el Alto de la Alameda de Cervantes y TRACA 
FINAL DE FIESTAS.

23:00 horas.- NOCHE D.J., con  Alex Estepa 
(Soria), Óscar Martínez y Edu Naranjo en la 
Plaza Mayor, con la colaboración de los “40 Prin-
cipales” Cadena SER-Soria

DOMINGO 6  DE OCTUBRE
12:00 horas.-  ESPECTÁCULO TAURINO 
“GRAN PRIX”, en la Plaza de Toros.

VIERNES TARDE, SÁBADO Y DOMINGO  
  DIAS 11, 12, y 13 DE  OCTUBRE

MERCADO MEDIEVAL.- Por las calles céntricas 
de la Ciudad, compuesto por Talleres, Artesanos, 
Puestos, Músicos, Teatro de Animación, Cetrería, 
Espectáculos de fuego…

Actos Festivos



Nicolás Rabál, 3    Soria

O G A MHCAFE - PUB

Tu sitio 
de tarde 
y noche

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan 
de Empleo que pretende sentar las bases de 
un proyecto con continuidad en el tiempo y 
en constante revisión para adaptarse a las 
necesidades de la sociedad. Este documento, 
que incluye actuaciones para  generar, invertir, 
promover y emprender, ha permitido realizar 
un detallado análisis de las herramientas 
municipales en materia de empleo, reflexionar 
sobre las mismas, mantener las más eficaces y 
crear nuevas fórmulas para articular programas 
que mejoren la situación de los desempleados 
y de los colectivos más vulnerables  haciéndolo 
de la mano de asociaciones de vecinos, 
empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, 
apostando por el futuro de los jóvenes y por la 
figura del emprendedor.
El Plan de Empleo arrancó en abril con acciones 
ya ejecutadas dentro del documento y el último 
paso ha sido la aprobación de las bases de la 
convocatoria de ayudas ligadas a proyectos y 
creación de puestos de trabajo. Las diferentes 

medidas suponen una inversión global que 
supera el millón de euros para incentivar la 
contratación de desempleados, bien de forma 
directa, como los 22 ligados al Consistorio a 
través del capítulo 1 de personal (200.000 €) o 
de forma indirecta, con proyectos en los que 
se prime la contratación de desempleados. Las 
tres nuevas líneas de ayuda tienen una dotación 
de 380.000 euros. Por un lado, se han publicado 
unas bases que permitirán a las asociaciones 
presentar proyectos de mejoras de sus barrios 
con una baremación que puntuará a aquellos 
desempleados que no reciban prestación 
ninguna, a mujeres víctimas de violencia de 
género, desempleados con discapacidad para 
aunar “diferentes líneas consiguiendo generar 
empleo, hacerlo además prestando atención a 
colectivos en riesgo y logrando una implicación 
ciudadana y participación con proyectos que 
mejoren la ciudad”. También se ha puesto en 
marcha una segunda línea de 150.000 euros 
para pequeñas empresas. En este caso se 

Un Plan de Empleo con continuidad 
y que implica a la ciudadanía 

‘La participación ha sido clave para conseguir un documento abierto a vecinos, empresas y asociaciones.



valora el número de empleos y el proyecto y 
se marcan como posibles pautas de interés, 
aunque existe autonomía en los propuestas, 
la recuperación del lavadero del río Duero, 
“una vieja reivindicación del barrio de San 
Pedro que además nos permite recuperar la 
arquitectura popular”, la fragua del barrio de 
Pedrajas o la segunda fase de los huertos. 
Ambas líneas están vinculadas con lo que las 
partidas podrán redistribuirse en función de 
las propuestas. Las últimas bases permitirán 
a las asociaciones sin ánimo de lucro registrar 
proyectos relacionados con la economía 
social, la cohesión y el emprendimiento dando 
un paso más allá con acciones que promuevan 
la convivencia, la cooperación, la formación… 
y ayuden a mejorar las habilidades laborales, 
pero también sociales de los desempleados 
con una reversión en la sociedad, aunque no 
con el matiz traducido en obras o acciones 
específicas de las dos líneas anteriores.
A la aprobación de estas tres bases, se suma el 
convenio aprobado en el Pleno de septiembre 
con la Cámara para la puesta en marcha de un 
semillero de empresas con el asesoramiento 
de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, el 
reglamento de uso de las naves nido, que 
da continuidad al vivero, y las ayudas a 

microempresas, entre otras herramientas que 
apuesta por el espíritu emprendedor. Dentro 
de estos objetivos se encuadra la búsqueda 
de una red de información en Europa para 
conseguir la captación de nuevos fondos con 
el horizonte de 2014. Para ello, el Consistorio 
también ha acordado la convocatoria de cuatro 
becas de seis meses de duración para jóvenes 
sorianos cualificados que puedan desplazarse 
a Bruselas y trabajar en la recopilación de 
informes sobre las líneas de financiación de los 
fondos europeos logrando la doble meta, en 
palabras del alcalde, “de formarse, mejorar sus 
habilidades y además revertir al Ayuntamiento 
parte de ese capital humano consiguiendo una 
buena base para trabajar en la captación de 
nuevos fondos europeos para la ciudad como 
ya hemos visto con otros proyectos”. 
La inversión sigue siendo uno de los pilares 
básicos del Plan de Empleo y a los cerca de 
33 millones de obra pública desarrollada, 
ejecutada o licitada a través del Ayuntamiento 
en 2013, con las diferentes fórmulas de 
concesión o adjudicación, se sumará una 
nueva actuación con la ampliación del carril 
bici, cuyo proyecto está finalizándose y busca 
unir el centro con el Campus.

‘El Plan de Empleo incluye actuaciones como la segunda fase de los huertos municipales’



Con casi medio siglo de vida, el pabellón de 
La Juventud será objeto de una absoluta re-
modelación siguiendo el ejemplo del complejo 
deportivo del San Andrés. El Ayuntamiento ha 
elaborado un pliego vinculado a los ingresos 
de la empresa mixta del agua que no sólo per-
mitirá disponer de los recursos ya existentes 
en este espacio, sino cubrir una de las deman-
das casi históricas de la capital disponiendo de 
un frontón cubierto con graderío y ofreciendo 
también un nuevo servicio como es la existen-
cia de un pequeño balneario urbano o zona de 
spa.

La Juventud se inauguró en 1969 y fue trans-
ferida al Consistorio en 1996 con muchas 
deficiencias que con el tiempo han converti-
do su mantenimiento en una auténtico lastre 
y objeto constante de pequeñas inversiones 
para seguir funcionando. La nueva actuación 
permitirá disponer, además del frontón, de una 
piscina con doble uso verano-invierno, una 
zona verde con piscina infantil, balneario 
urbano, pista polideportiva y oficinas 
además de distintas salas de alma-
cenaje o con posibilidad de uso 
como pequeños gimnasios. 
El pliego recoge un cos-
te de 4,3 millones de 
euros y en la bare-
mación se puntua-
rá con 20 puntos 
la baja económica, 
con otros 20 el ce-
rramiento total de 
la pista polideporti-
va, que ya incluye 
en el proyecto base 
tejado,  otros 20 las 
mejoras de mobi-

liario urbano e iluminación en el entorno y por 
último, también con 20, la eficiencia energética 
de todo el edificio para reducir el consumo y el 
impacto ambiental. 

Si se cumplen las previsiones la obra podría 
desarrollarse en las anualidades 2014 y 2015. 
El pliego recoge una duración de las obras de 
15 meses y deja abierta la puerta a que las ofer-
ta incluyan mejoras en el proyecto que permi-
tan no solo contar con una 
instalación totalmente 
moderna y eficiente, 
sino también con 
toda un área 
recupera-
da.

La Juventud: Una renovación 
necesaria con nuevos servicios
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POR LO MISMO
Presupuestos cerrados hechos a sus necesidades 
y sin sorpresas en la factura

Mejora de presupuestos de hasta un 20% garantizado

El Ayuntamiento ha aprobado el pliego para 
la recuperación del Soto Playa siguiendo el 
modelo de la actuación acometida en la Casa 
del Guarda de la Dehesa. De esta manera, el 
objetivo pasa por mejorar los servicios que se 
ofrece en privilegiados enclaves, recuperar el 
patrimonio municipal y que estos nuevos ne-
gocios sean un motor económico tanto en la 
fase de construcción como en la de explota-
ción. De esta forma, los pliegos son muy abier-
tos dando margen al empresario interesado 
en proponer su modelo de negocio con lo que 
se consigue equilibrar el atractivo empresarial 
con el rédito social que busca el Ayuntamiento. 
El Bar del Soto Playa cuenta con dos edificios 
que se deberán recuperar, un plazo de conce-
sión que puede llegar a los 30 años y mejoras 
que primarán la vinculación a un proyecto de 

turismo activo. El Ayuntamiento de Soria ha 
completado sucesivamente actuaciones en los 
dos márgenes del río como la musealización 
de San Saturio, rehabilitación de la antigua 
noria y nevero, puesta en servicio del Centro 
de Recepción de Visitantes, Museo del Agua, 
Ecocentro, entre otras actuaciones, y la más 
reciente de puesta en marcha de un servicio 
de alquiler de barcas junto al espacio conocido 
como garita. Por otro lado, el Plan de Empleo 
aprobado por el Ayuntamiento contempla tam-
bién el proyecto de la recuperación del antiguo 
lavadero.

Por su parte, la Casa del Guarda de La Dehesa 
ha conseguido duplicar el espacio y ofertar el 
servicio durante todo el año con una inversión 
de cerca de 500.000 euros. 

Presente y futuro en 
los pulmones de Soria

‘El Ayuntamiento sigue mejorando y ampliando todos los servicios y recursos de las márgenes del Duero’.



Del 24 de septiembre 
al 1 de octubre de 2013
Novena en la Concatedral de San 
Pedro, a las 8 de la tarde. Misa 
concelebrada, con predicación 
a cargo del Rvdo. Sr. D. José 
Sala Pérez. Director Espiritual del 
Seminario Diocesano.

Todos los días de la Novena se 
celebrará la Santa Misa en la Ermita, 
a las 10.00 horas.

2 de octubre
A las 11.00 horas, Misa Solemne 
concelebrada y presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
nuestra Diócesis, D. Gerardo 
Melgar Viciosa.

A las 19.00 horas, Santa Misa y 
Novena. A continuación, Procesión 
con las reliquias del Santo. 
Durante la Novena y Fiesta, 
intervendrá la Coral ‘Capilla Clásica 
San José‘, de Soria.

5 de octubre
Romería a la Ermita y Misa 
a las 11.00 horas

Solemnes Cultos en honor de 

San Saturio





 

 


