
Boletín de Fiestas del 
Ayuntamiento de Soria

P
PlazaMayor122

M
San Saturio 2015



Excmo. Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor, 8. 42002 SORIA.  www.ayto-soria.org
Coordinador: Gustavo Encabo Corredor. Textos: Sandra Boutefeu  
Foto portada: César Sanz / Ayuntamiento de Soria.
Maquetación e impresión:  Ochoa Impresores



Estimados vecinos y vecinas

Hemos dejado atrás los días de verano. Soria ya 
huele a otoño, a micología, a hierba mojada, a li-
bros de texto nuevos, a la leña consumiéndose 
en las chimeneas, a castañas asadas… Mientras 
retomamos el ritmo del curso, los sorianos y soria-
nas tenemos la oportunidad de honrar al Patrón de 
nuestra Ciudad, San Saturio, con los tradicionales 
actos religiosos y festivos programados para estos 
días. 

El Ayuntamiento de Soria, un año más, llenará las 
calles de música con las actuaciones de la Banda de 
Música de Soria y la cantante Merche, el rock de los 
80 con La Guardia, La Frontera y Danza Invisible, La-
garto Amarillo y conciertos de DJ`s que se sumarán 
a las verbenas tradicionales. Además se sucederán 
actividades para todos los públicos, pero haciendo 
especial hincapié en los más pequeños, ya que estas 
Fiestas de San Saturio son los niños y niñas quienes 
más disfrutan de estos días con actuaciones en la calle y las tradicionales comparsas de Gigantes 
y Cabezudos. Las actividades concluirán el día 12 con el mercado medieval como broche final.

El deporte tendrá un lugar destacado en todas las actividades programadas, como no podía ser 
de otra manera. Pelota, ciclismo, automovilismo, al que se unen novedades como pesca, caza, 
crossfit o baloncesto, marcarán las más de treinta actividades que no se limitan únicamente a los 
cinco días festivos en torno al día 2 de octubre. 

Permitidme trasladaros un agradecimiento por el apoyo que a los proyectos municipales estamos 
recibiendo de manera mayoritaria, en particular a la candidatura de Soria como Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO. En unas semanas probablemente conoceremos el resultado de nuestra 
candidatura, pero independientemente de si conseguimos este merecido reconocimiento, la impli-
cación de toda la sociedad soriana en este proyecto ha servido para demostrar que somos capaces 
de afrontar retos ambiciosos que nos fortalecen como sociedad. 

En unos días las calles de Soria volverán a poblarse de chavales con mochilas y recuperaremos 
nuestro ritmo habitual. Entonces nos encontraremos en nuevas citas como la recreación de la Le-
yenda de las Ánimas de Bécquer, el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, las diversas 
actividades de la oferta deportiva municipal, los cursos de las Aulas de la Tercera Edad o la rica 
y variada programación del Palacio de la Audiencia, una vez concluido un Otoño Musical Soriano 
memorable. Hasta entonces, disfrutemos de estas Fiestas en honor de San Saturio.

Un afectuoso saludo,

Carlos Martínez Mínguez
Alcalde de Soria



La muestra podrá visitarse hasta el 30 de 
noviembre y permite recordar la clásica 
película a través de un documental con 20 
voces de personas que contribuyeron al ro-
daje de la cinta. La proyección de este au-
diovisual se completa con una sala donde 
se recopilan y explican distintos objetos, 
material e imágenes de la época.

(Hace cincuenta años, Hollywood se trasladó hasta 
Soria para rodar una de las más grandes películas 
de la historia. Su huella sigue viva en al recuerdo de 
cientos de extras y técnicos que participaron en el 
rodaje a pesar del paso del tiempo. Una gran pro-
ducción norteamericana que durante casi un año 
convirtió los parajes sorianos en la estepa rusa, 
que inventó nieve donde no la había, trastocó las 
estaciones del año a base de atrezzo y pintura, que 
construyó escenarios bélicos en pacíficos campos, 
que atravesó pueblos con trenes inventados y que 
convenció al mundo de que en los Urales nacía en 

el Moncayo…) Este texto presenta un esbozo de 
lo que nos podremos encontrar en la exposición 
‘Doctor Zhivago, cincuenta años’, organizada por el 
Ayuntamiento de Soria para conmemorar la efeméri-
de del rodaje y que se puede visitar en la Audiencia 
hasta el 30 de noviembre. Textos, objetos, fotos, 
planos y sobre todo recuerdos, pequeñas píldoras 
conservadas en la memoria durante medio siglo y 
recopilados en un documental de Lucas Caraba que, 
junto con Silvia Garrote y Lola Redondo han coordi-
nado esta muestra.

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, inauguró 
la exposición coincidiendo con la puesta de gala 
del Otoño Musical dentro del objetivo municipal de 
apostar por la cultura como un pilar para “mejorar la 
calidad de vida de los sorianos”, y generan un “re-
clamo turístico y dinamizador de la ciudad”. Enclave 
de Agua, Expoesía, Teatro de Calle, Doctor Zhivago, 
Otoño Musical, San Saturio, la Noche de las Ánimas, 
Certamen de Cortos… son propuestas que se suce-

‘Doctor Zhivago’
cincuenta años’
rescata la huella que habita en los recuerdos



den a lo largo del año con este objetivo. El concejal 
Jesús Bárez anima a todos los vecinos a pasar por 
la Audiencia y evocar el rodaje de la oscarizada pe-
lícula y así refrescar la memoria colectiva de varias 
generaciones de sorianos que han ido ‘heredando’ 
los recuerdos de esta superproducción y que ahora 
los pueden rememorar en imágenes y testimonios

La exposición, ubicada en la sala B de la Audiencia, 
recrea una pequeña sala de cine donde se pro-
yecta un audiovisual y un área expositiva. Lucas 
Caraba, autor del documental, explica el hilo argu-
mental de su propuesta y señala que este trabajo 
“me ha permitido conocer a 20 personas que nos 
han brindado sus recuerdos, escritos, hablados, 
vividos y emocionantes. También ha sido un lujo 
recuperar Soria como un plató de cine intacto, 
manteniendo los escenarios perfectos para ser ro-
dados. En este caso, tenemos mucha suerte por-
que los escenarios que utilizó la Metro para rodar 
siguen preservando ese encanto y están disponi-
bles para todos”

Respecto al desarrollo del documental, de 75 mi-
nutos de duración, el responsable del mismo ha 
incidido en la oportunidad que le ha reportado de 
“conocer a personas con un tremendo nivel téc-
nico. Me ha sorprendido conocer a Gil Parrondo 
o Miguel Sancho. Hablamos de personas que han 
trabajado en el cine el internacional durante mu-
chos años y que, si ‘vivian’ ocultas para el cine 
español, era porque les tenían absorbidas las pro-
ducciones internacionales. No tocaban el mercado 
nacional porque eran acaparados por el internacio-
nal”.

Otro aspecto que pone en evidencia el documen-
tal es “lo curioso que resulta el paso del tiempo 
para quien narra una historia en primera persona. 
Después de cincuenta años, las cosas no se ter-
giversan, pero sí se interpretan de distinta mane-
ra y resulta divertido ver cómo las versiones son 
flexibles y cada uno tiene una forma diferente de 

recordar las cosas que 
sucedieron”. Respecto 
a los testimonios reco-
gidos, Lucas Caraba 
ha repasado algu-
nos deteniéndose en 
“técnicos, figuración, 
gente que trabajó en 
decoración, en jar-
dinería, fotógrafos de 
rodaje, personas que 
dieron de comer a los ac-
tores o personas que se ena-
moraron durante el rodaje…. El 
mosaico creado es muy divertido”.

El documental se pasará de forma ininterrumpi-
da en la sala de cine diseñada para la ocasión en 
la sala B del Palacio de la Audiencia y permitirá 
disfrutarlo de forma íntegra o en píldoras.

Lola Gómez Redondo, por su parte, se ha encar-
gado junto a Silvia Garrote del montaje, diseño y 
textos de la muestra. La diseñadora ha explicado 
que el reto de la exposición era “presentar todo el 
material gráfico que teníamos y enmarcarlo dentro 
de una historia. Inicialmente pensamos en montar 
en la sala de abajo, pero esta parte de la Audiencia 
nos sugirió la posibilidad de emular una sala de 
cine donde poder proyectar el documental realiza-
do para la ocasión y entonces pensamos en este 
espacio”. La exposición, como ha explicado tam-
bién Silvia Garrote, incluye algunos guiños como 
los abedules que aparecen en los créditos de la 
película o los girasoles.

Durante la inauguración, se quiere realizar una 
mención especial a Julián de La Llana quien ha co-
laborado durante todo el proceso creativo del do-
cumental y ha demostrado una tremenda generosi-
dad cediendo material, conocimientos y ofrecien-
do una ayuda constante y una disposición absoluta 
para facilitar contactos y recuperar recuerdos.

Vermut fin
de semana
con gran
surtido

en marisco
Bocadillos
Raciones975 22 47 96

Productos
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SERVICIO A DOMICILIO

Abierto de martes a domingo



Viernes 18 de Septiembre
Encuentro de Balonmano entre 
Club Balonmano Soria – Balonmano Aranda.
II Trofeo San Saturio. P.P. San Andrés. 19,30 h.

Domingo 20 de Septiembre
VI Campeonato San Saturio de Compak Sporting
Campo de Tiro de Navalcaballo. A partir de las 9.30 h.

Sábado 26 de Septiembre
Campeonato Infantil de Pesca de Ciprínidos
Paraje de Soto Playa (Rio Duero)

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

XV  Carrera Popular Abel Antón
Circuito Urbano. 18.00 h.

III Torneo Nacional de Patinaje Artístico. 
Trofeo San Saturio.
Polideportivo San Andrés. De 12 a 14 y de 16  a  21 h.

Sábado, 26 de Septiembre
Tirada Libre de Pichón. Trofeo San Saturio.
Campo de Tiro de Navalcaballo. A partir de las 9.30 h.

Domingo 27 de Septiembre   
VIII Exhibición de Salto de Altura en la Calle         
Pza. Mariano Granados
A partir de las  11,00 h., menores.
A partir de las 13.00 h., mayores.

Viernes 2 de Octubre 
Campeonato de Pesca de Ciprínidos San Saturio
Paraje de Soto Playa (Rio Duero)
De 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19,00 h.

Velada de Pelota Profesional entre:
Olaizola II-Beroiz/Mtz Irujo Rezusta
Fronton de la P.P  Juventud. 21.30 h.

Sabado 3 de Octubre 
XXIII Trofeo San Saturio de Golf. 
Campo de Golf de Soria. A partir de las 9.00 h. 

Másters de Pesca de Salmónidos Rio Duero
Soto Playa (Río Duero)
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.

Final del Campeonato de España Perdiguero de 
Burgos. I Trofeo San Saturio. 
Paraje Alto de la Dehesilla (Garray). 
De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 h.

LX  Trofeo San Saturio de Ajedrez.
Casino Amistad Numancia. A partir de las 10,00 h.

Trofeo de San Saturio Tirada al Plato. 
Campo de Tiro de Navalcaballo. A partir de las 10.30 h.

Continuación LX Trofeo San Saturio de Ajedrez. 
Casino Amistad Numancia. A partir de las 16.00 h.

Baloncesto en San Saturio entre: 
MaderaPinoSoria BSF – San Antonio de Pradejón
P. San Andrés. A partir de las 16.00 h.

Campeonato de Crossfit Ciudad de Soria. 
Plaza Mariano Granados. De 16.00 a 21.00 h.

Torneo Juvenil Femenino de Voleibol San Saturio.
P.P. Pajaritos. A partir de 16,30 h.

Baloncesto San Saturio
A partir de las 18.00 horas. P.P. San Andres.

Encuentro de Voleibol entre 
Río Duero San Jose – L´Illa Grau de Castellón.
P.P. Pajaritos. A partir de 19,15 h.

Domingo. 4 de Octubre
Másters de Pesca de Salmónidos Río Duero. 
Soto Playa. De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.

Final del Campeonato de España Perdiguero de 
Burgos. I Trofeo San Saturio
Alto de la Alameda de Cervantes. De 10.00 a 14.00 h.

Torneo FDR Basket San Saturio. P.P. San Andrés.
11,30h. CB. Estudiantes 2004-C.B. Estudiantes 2003
11,30 h. C.B. Estudiantes 2001 – C.B. Estudiantes..
16,00 h. FDR 03 – CB Estudiantes 2004
16,00 h. FDR 99 – CB. Estudiantes 2001
18,30 h. FDR 03 – C.B. Estudiantes 2003
18.30 h. FDR 99 – CB Estudiantes 99.

Domingo. 4 de Octubre
CXV Campeonato de Tiro con Arco. Trofeo San Saturio.
P.P. San Andrés. A partir de 16.00 h.

Programa Deportivo

Productos lácteos 
de calidad



San 
Saturio

La nueva Juventud supone un paso más en la 
mejora de las infraestructuras deportivas de la 
ciudad que incrementan la calidad de vida de los 
vecinos y además siguen reforzando el marchamo 
de ‘Soria ciudad del Deporte’.

Con la remodelación integral de este complejo se ofrecen 6.600 
metros cuadrados de superficie para la práctica de diferentes dis-
ciplinas lo que supone casi duplicar el espacio anterior y además 
se amplia la oferta de servicios con usos más amplios como 
la piscina con uso de invierno y verano lo que además implica 
una mayor eficiencia energética. También se incluye una zona 
de balneario urbano cumpliendo un compromiso adquirido. Al 
vaso con distintas zonas de agua se añadirán las saunas, zonas 
de relajación y circuito de contracción muscular. La piscina y el 
balneario compartirán la área de vestuarios pero con entrada in-
dependiente para facilitar el mayor control del acceso a la zona 
de spa por la necesidad de marcar tiempos máximos y aforos. 
La actuación en La Juventud también incluye cuatro zonas de 
gimnasio independientes, además de una pista polivalente cu-
bierta merced a la mejora de la oferta y que se ubica donde se 
situaba la antigua cancha de voleibol. La instalación se completa 
con un frontón con 600 localidades a lo que añadir las zonas de 
almacenamiento, accesos de entrada y las oficinas de la empresa 
mixta del agua.

La puesta en funcionamiento de La Juventud supondrá otro sal-
to de calidad de la capital en materia deportiva tras la inversión 
también ejecutada en el San Andrés o las mejoras en Fuente del 
Rey o el Asperón así como los espacios en barrios como en la 
zona de la Residencia Gaya Nuño y los carriles bici o la que la que 
ahora se ejecuta en Los Royales y el campo de hierba artificial 
en Los Pajaritos.

Lunes, 5 de Octubre de 2015
LV  Gran Premio Ciclista San Saturio.
Circuito Urbano. 12.30 horas

Viernes, 9 de Octubre 
Polideportivo San Andrés
A las 21,30 h. Velada de boxeo

Sábado, 10 de Octubre
III Regata de San Saturio
Paseo de San Prudencio . (Tramo Soto 
Playa-Punte de Hierro). A las 11,30 h.

Parque Cerrado de la XIX  Subida 
Automovilística al Parque del Castillo.
Aparcamiento Los Pajaritos.
A partir de las 16,00 h.

Domingo, 11 de Octubre
XIX Subida Automovilística al 
Parque del Castillo. A partir de las 10,30 h.
Circuito del parque del Castillo

Lunes, 12 de Octubre
Duatlón Popular  San Saturio. 
Memorial María García Rubio
Pinarcillo de Valonsadero. (Circ. Deportivo)
A partir de las 10.30 h. Cat. Menores
A partir de las 11,30 h. 
Categorias Federadas y Popular Adultos.

Sábado 17 de Octubre
VIII Exhibición de Salto de Altura
en la Calle. Pza. Mariano Granados
A partir de las  11,00 horas, menores.
A partir de las 13.00 horas, mayores.

Circuito San Saturio
Duatlón Popular de San Saturio.

Domingo, 25 de Octubre
Camino por Soria contra el Cáncer
Desde los Pajaritos por paseo de los 
Poetas hasta Plaza Mariano Granados. 
A partir de las 10.00 h.



Dentro de las actividades se incluye tam-
bién el Mercado Medieval que se desarro-
llará del 9 al 12 de octubre con 140 pues-
tos, espectáculos itinerantes, teatro de 
calle con el grupo La Cremallera, talleres, 
zona de juegos infantil y exposiciones de 
armas y aperos.

Música, ocio y deporte conforman la columna verte-
bral del programa festivo de San Saturio que, de nue-
vo, prestará especial atención al público más pequeño 
con teatro, parques infantiles, hinchables y las clásicas 
comparsas de Gigantes y Cabezudos. Las actividades 
comenzarán el 1 de octubre y se prolongarán hasta el 
día 12 con el mercado medieval como broche final.

Los espectáculos nocturnos se abrirán el día 1 de 
octubre con la propuesta ‘Rock and Roll Star’. Los 
vocalistas Manuel España (La Guardia), Javier Ojeda 
(Danza Invisible) y Javier Andreu (La Frontera) compar-
tirán escenario con el acompañamiento musical de La 
Guardia. Considerados como los líderes de formacio-
nes que hicieron historia en la música española, este 
cuarteto hará disfrutar con canciones por todos cono-
cidas como Cuando brille el sol, Sabor de amor, o Juan 
Antonio Cortés. 

 El día 3 de octubre el espectáculo será de Djs y el 
4 llegará el turno de la Banda Municipal que, en esta 
ocasión, interpretará sus compases con Merche. Este 
concierto toma el relevo de los ofrecidos en años ante-
riores con grupos y cantantes del panorama nacional. 
En 2014 el escenario unió a los miembros del grupo de 
José Manuel Aceña con los Celtas Cortos.

La actuación del día 5 está orientada a un público más 
joven con el repertorio de Lagarto Amarillo. Este grupo, 
formado por los hermanos Pablo, Patricia y José M. 
Mora, comenzó su andadura en el año 2001 y mezcla 
pop rock, ritmos latinos, reegae, folk o rap.

A estos conciertos, se sumará el teatro infantil los días 
3, 4 y 5 de octubre con las obras Mira como bailo, 
Máquina del tiempo y la Vuelta al mundo. Todas ellas 
buscan la sintonía y la complicidad del público con una 
propuesta interactiva en la que los niños y sus padres 
disfrutarán del espectáculo como protagonistas y no 
como meros espectadores.

La programación se extenderá al fin de semana del 9 al 
12 de octubre con la celebración del Mercado Medieval.  
Esta cita no sólo se limita a los más de 140 puestos 
que engalanan la ciudad y la hacen regresar a la Edad 
Media, este evento permite disfrutar de una amplia 

Lagarto amarillo, Merche con la Banda Municipal y el 
espectáculo ‘Rock and Roll Star’ con La Guardia, Danza 
Invisible y La Frontera, propuestas musicales de San Saturio

Propuestas festivas



propuesta artística y 
de ocio con talleres, 
exposiciones, tea-
tro y actuaciones. 
De esta forma, el 
programa incluye 
talleres de espar-
to, telar, obrador, 
orfebrería, alfarería 
o cestería además 
de sendas exposicio-
nes de armas y aperos 
de labranza. Junto a los 
espectáculos itinerantes 
que se podrán ver por todas las 
calles del centro, se podrá disfrutar 
de un pregón inaugural a cargo del grupo 
‘La Cremallera’ con un ‘desfile’ circense y pasacalles. 
También se podrán ver acrobacias de la mano del es-
pectáculo ‘Caballeros de fuego’ y la ‘La Jaula de la 
Santa Inquisición’ junto con exhibiciones y concursos 
de tiro con arco, cetrería, zona de juegos infantiles y 
un ‘hombre orquesta’.

Por otro lado, el programa deportivo de San Saturio 
se prolongará durante prácticamente un mes con el 
objetivo de no concentrar en exceso las exhibiciones 
y competiciones y poder ofrecer una agenda varia-
da y coordinada de la que se pueda disfrutar durante 
cinco fines de semana. Aeromodelismo, balonmano, 
tiro con arco, voleibol, automovilismo, golf, pesca, 
atletismo, tirada al plato, patinaje artístico, ciclismo o 
ajedrez son algunas de las actividades que se repiten 
así como la exhibición de salto de altura en Mariano 
Granados. La velada de pelota se celebrará el viernes 
2 de octubre.

Los días 3 y 4 de octubre se ha programado como 
novedad la celebración del Máster de pesca de sal-
mónidos en el río Duero después del paréntesis del 
año pasado en el que por las condiciones meteoroló-
gicas no se pudo celebrar. Ese fin de semana también 
se celebrará la final del Campeonato de España de 
perros de caza ‘Perdigueros de Burgos’ en una prue-

ba inédita en el calen-
dario deportivo de San 

Saturio. Otra actividad 
incorporada por pri-
mera vez será el ba-
loncesto femenino 
con un partido en-
tre Madera de Pino 
Soria y Pradejón. El 

baloncesto también 
tendrá protagonismo 

con un torneo para cate-
gorías inferiores que orga-

niza el club Baloncesto Fuente 
del Rey. Serán encuentros con las 

secciones inferiores del Estudiantes de 
11.00 a 18.30 horas y se celebrarán en el San 

Andrés.

Además de la exhibición de altura, Mariano Granados 
será el escenario de la primera edición del Campeonato 
de Crossfit Ciudad de Soria, una modalidad en ple-
na implantación y que además se ha incorporado a 
la programación deportiva municipal. El ciclismo, la 
prueba más longeva del calendario, mantendrá su cir-
cuito en la avenida de la Constitución. Por otro lado, 
una cita de nueva creación pero con una trayectoria 
al alza que es la tercera regata en el río Duero que ha 
experimentado un aumento de participantes cada año 
y que se consolida con sólo tres años de vida en el 
calendario nacional.

El 17 de octubre también se ha incluido el Duatlón 
Popular Memorial María García con novedades tan-
to en la fecha, para no coincidir con otras pruebas, 
como en el escenario. El circuito cambia este año y 
se traslada a Valonsadero que con los nuevos reco-
rridos BTT gana protagonismo en el mundo de las 
dos ruedas. El club Deporama ha hecho además un 
hermanamiento con el Atlético de Madrid y se apro-
vechará la cita para celebrar un acto reivindicativo 
para mejorar la seguridad de los ciclistas y reivindicar 
la campaña ‘metro y medio’ de distancia que deben 
dejar los vehículos.



SANSATURIO2015
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

De 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 
horas – EXPOSICIÓN DE ENCAJES DE BO-
LILLOS en el Patio de Columnas del Excmo. 
Ayuntamiento de Soria. 
19.30 horas.- Grupo Folklorico de Val de San 
Lorenzo (León), Agrupación Artística Gallega 
Rosalía de Castro (Madrid) y Grupo de Danzas 
Sorianas.

DOMINGO  27 DE SEPTIEMBRE
10:00 – 13:30 horas.- IX ENCUENTRO DE EN-
CAJERAS DE BOLILLOS, organizado por la 
Asociación Cultural Encajeras Leonor de So-
ria, en Plaza Mayor.
Continuación de la Exposición Encajes de Boli-
llos en el Patio de Columnas del Excmo. Ayun-
tamiento de Soria.

MIÉRCOLES  30 DE SEPTIEMBRE
21:00 horas.- TOOM PAK PERCUSIÓN 
SHOW. Reciclart 2.0, actuación musical en la 
Plaza Mayor.

JUEVES 1 DE OCTUBRE
13:30 horas.-  BAILE  PUBLICO, amenizado 
por la orquesta “CAIMAN SHOW”, en la Plaza 
de Herradores.
17:30 horas.-. COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS,  acompañada por los Gaiteros 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN 
JOSÉ, por las calles céntricas de la Ciudad.
18:00 – 20:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en la Calle Real.
19:00 horas.- PASACALLES - CONCIERTO 
DE LA BANDA MUNICIPAL  DE MÚSICA, des-
de la Plaza Mayor

21:00 horas.- ESPECTACULO MUSICAL, en 
Plaza Mayor, FESTIVAL ROCK & ROLLSTAR, 
con la actuación de LA FRONTERA (Javier An-
dréu), LA GUARDIA (Manuel Espada) Y DAN-
ZA INVISIBLE (Javier Ojeda)
24:00 horas.- VERBENA, por la orquesta  “CAI-
MAN SHOW”, en la Plaza de Herradores.

VIERNES  2 DE OCTUBRE
9:00 horas.- DIANA Y PASACALLES, a cargo 
de la BANDA MUNICIPAL DE MUSICA.
11:00 – 14:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en 
el Parque Santa Clara.
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.
13:30 horas.- BAILE  PÚBLICO, en Plaza Ma-
yor, con la actuación de la orquesta  “NUEVA 
BANDA-”.
18:00-20:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en el  
Parque Santa Clara.
20:00 horas, aprox.- Quema de TRACA en Ho-
nor a San Saturio, con Capilla del Santo, en Pla-
za Mariano Granados.  
21:00 horas.- VERBENA, en Plaza Mayor, por 
la orquesta “NUEVA BANDA”.
22:30  horas.- FUEGOS ARTIFICIALES, en el 
Alto de la Alameda de Cervantes.
24:00 horas.- VERBENA, en Plaza Mayor, por 
la orquesta “NUEVA BANDA “.

SABADO 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 
CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN 
JOSÉ, y que discurrirá por el Barrio de “El Ca-
laverón”.



MERCADO MEDIEVAL
DIAS 9,10, 11, y 12 DE  OCTUBRE. VIERNES TARDE, SÁBADO, DOMINGO y LUNES 
Por las calles céntricas de la Ciudad, compuesto por Talleres, Artesanos, Puestos, Músicos, 
Teatro de Animación, Cetrería, Espectáculos de fuego…

13:00 horas.- PASACALLES - CONCIERTO 
DE LA BANDA MUNICIPAL  DE MÚSICA, des-
de la Plaza Mayor.
13:30 horas.-  CONCIERTO DE MÚSICA TRA-
DICIONAL a cargo del Grupo “MENAYA FOLK, 
en la  Plaza San Clemente.
17:30 horas.-.- NOVILLADA CON PICADO-
RES, en la que intervendrán: GANADERIA: D. 
Fernando Peña. CLEMENTE, DAVID GAR-
ZON, LUIS DAVID ADAME       
17:30 horas.- ESPECTÁCULO INFANTIL con 
la actuación de la Compañía “LA CREMALLE-
RA TEATRO“, con la obra “MIRA COMO BAI-
LA”,  en el Frontón de San Andrés.
18:00 – 20:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en 
la Calle José Luis Palomar y adyacentes.
21:00 horas.- SAN SATURIO HOT MIX, con JL 
García, Edi Naranjo y un DJ Local en la Plaza 
Mayor con la colaboración de los ‘40 Principa-
les’ de Cadena Ser.
24:00 horas.- SAN SATURIO HOT MIX, con JL 
García, Edi Naranjo y dos DJ´s Locales en la 
Plaza Mayor con la colaboración de los ‘40 Prin-
cipales’ de Cadena Ser.

  
DOMINGO 4  DE OCTUBRE

11:00 – 14:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “La Barriada”
12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN 
JOSÉ, y que discurrirá por el Barrio de “San Pe-
dro”.
13:30 horas.- BAILE  PÚBLICO, en Plaza San 
Clemente, con la actuación de la orquesta  “PE-
TANCA”.
17:30  ESPECTÁCULO TAURINO “GRAN 
PRIX”, en la Plaza de Toros.

17:30 horas.- ESPECTÁCULO INFANTIL con 
la actuación de la Compañía “EFS!“, con la 
obra “LA MAQUINA DEL TIEMPO”, en el Fron-
tón de San Andrés.
18:00 – 20:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “La Barriada”.
21:00 horas.-  CONCIERTO  en la Plaza Mayor, 
con la actuación de  “MERCHE Y LA BANDA 
MUNICIPAL DE MUSICA DE SORIA.
24:00 horas.- VERBENA, en Plaza San Este-
ban, por la orquesta “PETANCA”.

LUNES  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 peatonales.
13:30 horas.- CONCIERTO DE PASADOBLES 
TAURINOS, POR LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA,  en Plaza  Mª Granados.  
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 “EFS!“, con  la 
obra “LA VUELTA AL MUNDO”, en el Frontón de 
San Andrés.
19:30 horas “ENCIERRO INFANTIL CON 
CARRETONES”, por las calles céntricas de la 
Ciudad, organizado por la Asociación Cultural y 
Taurina Soriana de Encierros.
18:00 – 20:00 horas.- PARQUES INFANTILES, 
en el Barrio de “Los Pajaritos”.
21:00 horas.-  CONCIERTO  en la Plaza Mayor, 
con la actuación de  “LAGARTO AMARILLO”.
22:30  horas. aprox.- FUEGOS ARTIFICIALES 
en el Alto de la Alameda de Cervantes y TRACA 
FINAL DE FIESTAS.



Las obras de recuperación de lo que fuera el antiguo 
Bar del Soto Playa han comenzado con un ambicioso 
proyecto que contempla una zona de restauración y 
una oferta de ocio y deporte complementaria. Esta 
actuación se enmarca dentro de la fórmula de colabo-
ración público-privada ya utilizada en otros espacios 
como el Bar del San Andrés, la Casa del Guarda, el 
Fielato o el recientemente adjudicado quiosco de La 
Dehesa, cuya actuación comenzará en breve y que 
estará también operativo en abril de 2016. La parte 
privada asume la inversión para la recuperación de un 
inmueble municipal degradado y el Consistorio cede 
la gestión del mismo durante un periodo de tiempo 
marcado en el contrato.  Carlos Martínez ha explicado 
que “esta modalidad nos permite con capital privado 
recuperar patrimonio de la ciudad y además dinamizar 
entornos y generar empleo durante la ejecución y du-
rante la posterior explotación”. El alcalde ha recordado 
que en estos cinco emplazamientos se moviliza una 
inversión que ronda los 3 millones de euros en las dis-
tintas fases y 45 empleos que podrían incrementarse 
en función de los picos estacionales por la relación di-
recta de estos negocios con las temporadas turísticas.

Respecto a las obras del Soto Playa que han comen-
zado este mes con la demolición de parte de la ins-
talación y el arranque de los trabajos de encofrado, 
el alcalde ha explicado que “esta actuación nos per-
mitirá disfrutar de un espacio que hasta ahora estaba 
abandonado y que se había degradado por el desuso. 
Hablamos de una inversión de un millón de euros y del 

objetivo de que entre en servicio en Semana Santa”. 
Por otro lado, Carlos Martínez ha recordado que se 
cumple también con una “demanda de los ciudada-
nos que cada vez disfrutan más de su río, que han ido 
viendo como se incrementan también los servicios y 
que demuestran que es un lugar que les gusta y que 
quieren recuperar”. Este tipo de actuaciones también 
tiene una repercusión turística y el río así como todo 
su entorno se ha convertido “en un reclamo de lujo ya 
que Soria ha vivido muchos años dando la espalda al 
Duero y ahora mismo está totalmente integrado en la 
ciudad siendo uno de los principales focos de atrac-
ción de visitantes”. Este espacio, que permitirá ofre-
cer el servicio durante todo el año y sin limitaciones 
de tiempo, incluirá además de la zona de hostelería 
un proyecto de ocio y deporte activo con el embar-
cadero y con distintas alternativas para el disfrute de 
todos. Además complementará al Museo del Agua, el 
Lavadero así como la Noria o el Ecocentro además de 
las distintas sendas y pasarelas puestas en servicio en 
las proximidades.

En la primera fase se recuperará la edificación existen-
te y se habilitará en la zona de la antigua pista de baile 
un pequeño escenario o concha acústica temporal. 
El total de la superficie de la intervención ronda los 
280 metros cuadrados con zona de restaurante, bar, 
cocina, aseos y almacén. También se contempla una 
pequeña zona de oficina. La terraza exterior tiene una 
dimensión de 215 metros cuadrados y el perímetro 
ajardinado supera los 350. 

El río y la Dehesa
verán ampliados sus servicios en Semana Santa
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Café 100% Colombia



La XXIII edición del Otoño Musical Soriano ha estrenado 
el galardón de la Asociación Europea de Festivales, 
“EFFE Label”, que tiene como objetivo otorgar una 
etiqueta de calidad a los festivales que participen de 
tres pilares fundamentales como son el compromiso 
artístico, el impacto positivo en la vida cultural de su 
comunidad y una perspectiva europea e internacional.

En palabras de Carlos Martínez, Alcalde de Soria 
“este galardón reconoce el esfuerzo que hemos 
desarrollado en Soria para crear un Festival de calidad 
accesible a todos los públicos”, destacando la labor 
de los maestros Odón Alonso y José Manuel Aceña, 
“que ha sabido recoger el legado recibido, mimarlo y 
hacer que siga creciendo como Director del Festival”. 

La edición que se ha cerrado ha estado a la altura de 
las ediciones anteriores, desde la inauguración con la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León y un concierto 
de bandas sonoras recordando el 50 Aniversario del 
estreno de la película rodada en Soria Doctor Zhivago 
y al recientemente fallecido Omar Sharif, hasta la 
clausura a cargo de Percussion Show Reciclart 2.0 de 

Toom Pak. Ha habido momentos memorables, como 
la actuación de nuestra Joven Orquesta Sinfónica 
de Soria bajo la batuta de su Director Titular Borja 
Quintas y Oxana Yablonskaya al piano, y el concierto 
del joven maestro soriano Carlos Garcés, dirigiendo 
a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, o las 
actuaciones ofrecidas por el cantaor flamenco Miguel 
Poveda, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el Coro de la 
Fundación Princesa de Asturias o una nueva edición 
del Maratón Musical Soriano. 

Ha habido espacio para los escolares con actuaciones 
centradas en la concienciación sobre el reciclaje, en 
línea con los valores que promueve la candidatura 
de Soria como Ciudad Reserva de la Biosfera de la 
UNESCO, y se ha consolidado el Aula Magna Tirso de 
Molina como espacio del Otoño Musical gracias a la 
colaboración con la Diputación Provincial con un ciclo 
específico. 

Las tablas del escenario del Palacio de la Audiencia 
aguardan ya una próxima edición del Festival para 
vibrar con lo mejor del panorama musical internacional.

El Otoño Soriano
es Música
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Tu oficina de confianza C/ Almazán, 3. SORIA

Del 24 de septiembre 
al 1 de octubre de 2015
Novena en la Concatedral de San 
Pedro a las 20.00 horas de la tarde. 
Misa concelebrada, con predicación 
a cargo del Rvdo. P. José Manuel 
Arribas, O.C.D.

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 
de Soria-San José’.

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

Solemnes Cultos en honor de 

San Saturio






