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Queridos vecinos y vecinas,

Llegan las Fiestas de San Juan y con ellas un 
paréntesis en un año complicado y un soplo de 
aire fresco para recuperar energía y coger im-
pulso y fuerza para seguir encarando con en-
tusiasmo y convicción los retos y objetivos que 
tenemos sobre la mesa.

Quiero aprovechar estas líneas para animaros 
a disfrutar cada día de los festejos con alegría, 
aparcando, aunque sea momentáneamente los 
problemas, y saboreando el ambiente de una ciu-
dad unida e implicada, un espíritu que se respira 
estos días y que los sorianos sabemos hacer extensi-
vo a otras parcelas de la vida y que nos ha ayudado y 
nos sigue ayudando a superar las adversidades.

Este Plaza Mayor también quiero que sirva como sin-
cero agradecimiento público a todos aquellos que hacen que las fiestas puedan celebrarse 
con mejoras, en la medida que podemos, y respetando la esencia de unos festejos que tienen 
al pueblo como verdadero protagonista. Quiero en nombre de todos los sorianos agradecer el 
compromiso de los Jurados, las Cuadrillas, los peñistas, los vecinos, sin los cuales San Juan 
no sería lo que es, una celebración a pie de calle, empapada de realidad, que supone, incluso, 
un esfuerzo económico en tiempos de estrecheces para muchos y que ilustra la solidaridad 
colectiva de una ciudad que no reniega de sus raíces, pero que también quiere progresar.

Por su puesto, mi gratitud debe hacerse extensiva de forma especial estos días con todos los 
empleados municipales, tanto directos como de las empresas adjudicatarias, que trabajan 
desde meses antes de San Juan en la preparación de los festejos, que velan para su normal 
desarrollo, que sacrifican días de descanso y diversión para contribuir a que las fiestas sean 
cada año mejores y estar ahí presentes cuando son requeridos y necesarios y que mientras 
tanto prosiguen con un trabajo a veces ingrato y casi siempre anónimo. Quiero insistir en su 
papel, consciente, de que estamos en un momento en el que cada día pedimos más sacrificios 
a los trabajadores y felicitarles por su voluntad y generoso compromiso. Por supuesto, no 
puedo olvidarme de todos aquellos que también nos ayudan al mejor desarrollo de las Fies-
tas desde otras instituciones, cuyo apoyo es imprescindible. 

Disfrutad por lo tanto de San Juan 2013 para encarar el verano y el arranque del nuevo cur-
so con la convicción de que, entre todos, vamos a seguir avanzado. Por ello, también quiero 
daros de antemano las gracias por la colaboración que estáis demostrando para adaptaros 
a las obras que desarrollamos en la ciudad. Tras las fiestas, vamos a encarar la interven-
ción de Mariano Granados y también la correspondiente a la pavimentación del Espolón. 
Sabemos que las obras generan molestias, que necesitaremos tiempo para adaptarnos a los 
cambios de tráfico, pero también estamos seguros que generan calidad de vida, prosperidad 
y que estas obras, y las del Mercado y todo su entorno que en breve veremos como moldean la 
Soria que queremos, se traducen en empleo, antes y después, y en una recuperación comer-
cial, residencial, turística y, en definitiva, económica de la zona. 

Disfrutemos, por lo tanto de las Fiestas, y prosigamos trabajando codo con codo por una 
ciudad que siga avanzando, pese a los obstáculos y las dificultades.
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Saludo del Alcalde

Carlos Martínez Mínguez. Alcalde de Soria.



LA CRUZ Y SAN PEDRO 
D. José Gerardo Escalada Ramos 
Dª. Lourdes Gómez Martínez 

SANTA CATALINA 
D. Jose Miguel Hernández López
Dª. María Purificación Romero Díaz

LA MAYOR 
D. Javier de Pablo San Miguel 
Dª. Ana de las Heras Vale

EL ROSEL Y SAN BLAS 
D. Modesto Fernández Córdoba
Dª. Dolores Alfonso de Miguel

Bodas    Banquetes   Celebraciones...
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SANTIAGO 
Julio Ruiz 
Silvia Ruiz 

SAN MIGUEL 
D. David Barrio Vicente 
Dª. Sara Romero Ledesma

SAN JUAN 
D. Víctor Modrego Contreras 
Dª. Carmen Martínez Escalada

STO. TOME, SAN CLEMENTE Y S. MARTIN 
D. José Antonio García Arribas
Dª. María Begoña González Blanco





Hotel

C/ Puertas de pro, 5. SORIA    Tel. 975 23 90 56    info@hotelapoloniasoria.com    www.hotelapoloniasosoria.com

Fotos: José Antonio Díaz

SANTA BÁRBARA 
D. Luciano Hernández Recio 
Dª. Tina Miralles Mur

SAN ESTEBAN 
D. José María Barnuevo Orden 
Dª. Aurora Izquierdo Gómez

LA BLANCA 
D. Miguel Ángel Berná Berná 
Dª. Mª. Lucía Jiménez Gómez

EL SALVADOR 
D. José María Martínez García
Dª. Basilia Esteban Mingo 



22 Viviendas + Loft
8 Últimas viviendas

Pol. Ind. Las Casas. Calle A 
Frente a Renault. Tel. 975 23 34 54
Información de viviendas 
disponibles en

www.construccionessansaturio.com

Felices Fiestas



“La Compra” 
día 16 de Junio 

A las 00:00 horas: VERBENA organizada 
por “Los Cuatros de Cuadrilla”, en la Plaza 
Herradores con la Orquesta ”TRITÓN”.
Celebración de “La Compra del Toro”; a 
las 17:00 horas  se reúnen en la Plaza Ma-
yor los Jurados de Cuadrilla, que con el Exc-
mo. Ayuntamiento, Autoridades e Invitados 
iniciarán la marcha al Monte Valonsadero, 
para celebrar la simbólica elección de los 
“Doce Novillos” que se lidiarán el Viernes de 
Toros. El regreso se efectuará alrededor de 
las 22:30 horas.

“Miércoles el Pregón”
 día 26 de Junio  

A las 18:00 horas: Corrida  Mixta de Toros, en 
la que se lidiarán dos reses de la ganadería 
de “LOS ESPARTALES” para el Caballero Re-
joneador: ANDY CARTAGENA y cuatro reses 
de la ganadería de “JOSE LUIS INIESTA” para 
los diestros: DANIEL LUQUE  y el torero local  
RUBÉN SANZ.
A las 23:00 horas: en el Balcón Principal del 
Excmo. Ayuntamiento se dará lectura al Pregón 
de Fiestas, redactado por los Sres. Jurados 
de la Cuadrilla “SANTA BÁRBARA”, Dª. TINA 
MIRALLES MUR y  D. LUCIANO HERNÁNDEZ 
RECIO.  Acto seguido se organizará un desfile, 
formado por la Banda Municipal de Música de 
Soria, Jurados de Cuadrilla, Excmo. Ayunta-
miento y Peñas Sanjuaneras, trasladándose a 
la Alameda de Cervantes donde se celebrará 
Baile Público, amenizado por la Banda Munici-
pal de Música.
A las 24:00 horas: VERBENAS organizadas 
por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en la Pla-
za Herradores con la Orquesta “LA ZENTRAL”; 
en la Plaza San Clemente con la Orquesta 
“DON BLAS”; y por la Peña “El Bullicio”, en la 
Plaza del Salvador con la Orquesta  “ORFEO”.

“Viernes de Toros”
día 28 de Junio

A las 8:00 horas: Diana 
floreada a cargo de las res-
pectivas Cuadrillas.
A las 10:30 horas: se lidia-
rán SEIS novillos  corres-
pondientes a las siguientes 
Cuadrillas: La Cruz y San 
Pedro, Santa Catalina, La 
Mayor,  El Rosel y San Blas,  
Santiago y San Miguel, 
con erales de  la Ganade-
ría de “LAURA VELASCO 
MURO”, por los novilleros: 
PABLO AGUADO, SERGIO 
FRAILE “EL CHAPITAS” y 
JUAN CASTILLA.
A las 18:00 horas: se li-
diarán SEIS novillos de las 
Cuadrillas de: San Juan, 
Santo Tomé, San Clemente 
y San Martín; San Esteban, 
El Salvador, Santa Bárbara 
y La Blanca, con los erales 
de la Ganadería de “LAURA 
VELASCO MURO”, por los 
novilleros: SANTIAGO ES-
PLÁ, JOSÉ RUIZ MUÑOZ y 
AMOR RODRÍGUEZ.
A las 24:00 horas: VER-
BENAS organizadas por 
el Excmo. Ayuntamiento 
de Soria, en la Plaza del 
Salvador con la Orquesta 
“ORFEO”; y por la Asocia-
ción de Hosteleros de Pla-
za  Herradores, en la Plaza 
Herradores con la Orques-
ta “ VENDETTA”, y por “los 
Bares del Tubo”, en la Pla-
za San Clemente, con la 
Orquesta “PENSILVANIA” . 

 “Jueves la Saca”
día 27 de Junio

La salida oficial de “La 
Saca” o traída del ganado 
del Monte Valonsadero se 
iniciará a las 9:30 horas 
de la mañana, partiendo 
la Comitiva desde la Pla-
za Mayor.
A las 12:00 horas: re-
cogida del ganado en 
Cañada-Honda y traslado 
de los toros a la Vega de 
San Millán, señalándo-
se aproximadamente las 
14:30 horas para la salida 
de los toros hacia la Capi-
tal, por el camino marca-
do por la  Cámara Agraria 
Local. 
A las 18:30 horas: en la 
Plaza de Toros, se cele-
brará la tradicional “Suel-
ta de Vaquillas”, bajo la 
supervisión del Director 
de Lidia  D. Enrique Mar-
tínez Zazo “Chapurra”. 
A las 20:30 horas: Baile 
Público en la Plaza Mayor, 
amenizado por la Banda 
Municipal de Música.
A las 24:00 horas: VER-
BENAS organizadas por 
el Excmo. Ayuntamiento 
de Soria, en la Plaza He-
rradores con la Orquesta  
“MALIBU SHOW”;  en la 
Plaza San Clemente con 
la Orquesta “DON BLAS”; 
y por la Peña “El Bullicio”, 
en la Plaza del Salvador 
con la Orquesta “OR-
FEO”.



“Sábado Agés”
día 29 de Junio

A las 8:00 horas: Diana florea-
da a cargo de las respectivas 
Cuadrillas.
De 9:00 a 13:00 horas: reparto 
de la “tajada en crudo”, en los 
locales de las doce Cuadrillas, 
para todos los vecinos que ha-
yan entrado en fiestas.
A las 13:00 horas: Concentra-
ción de Dulzaineros y Cuadri-
llas en la Plaza del Olivo y Pa-
sacalles hasta el Monumento a 
los “Autores de las Canciones 
Sanjuaneras”en la Alameda 
de Cervantes, organizado por 
la Asociación Jurados de Cua-
drilla
A las 18:00 horas: Corrida 
de Toros, en la que se lidiarán 
SEIS reses de la Ganadería de 
“ADOLFO MARTÍN”, para los 
diestros: DIEGO URDIALES,  
JAVIER CASTAÑO, y JOSELI-
TO ADAME.
A las 18:00 horas: se celebra-
rán los “AGÉS” ó subastas, en 
los locales de las Doce Cuadri-
llas. 
A las 23:00 horas: en la Ala-
meda de Cervantes, quema de 
la primera colección de “Fue-
gos Artificiales”.
A las 24:00 horas: TRADICIO-
NAL BAILE, organizado por 
cada una de las Cuadrillas.
Desde las 24:00 y hasta 
las 5:00 horas: VERBENAS 
organizadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Soria, en la 
Plaza Mayor con la Orquesta 
“THE MUSIC SHOW BAND”, 
en la Plaza Herradores con la 
Orquesta “CALLE MAYOR”, 
y en la Plaza San Clemente 
con la Orquesta  “ORQUESTA 
SINFFONIA”.

“Domingo 
de Calderas”

día 30 de Junio

Entre las 7:00 y las 8:00 ho-
ras: Diana floreada a cargo de 
las respectivas Cuadrillas. 
De 9:00 a 12:00 horas: re-
parto de pan, vino, chorizo, 
huevo y “tajada cocida” en los 
locales de las doce Cuadrillas, 
para todos los vecinos que ha-
yan entrado en fiestas.
A las 11:00 horas: desfile de 
las Cuadrillas con sus “Calde-
ras” desde la Plaza Mayor a la 
Alameda de Cervantes, donde 
se procederá a su bendición. 
Seguidamente se efectua-
rá la tradicional “prueba de 
Calderas” por Autoridades, 
Ayuntamiento e Invitados. Las 
“Calderas” serán expuestas al 
público en el Patio de Colum-
nas del Excmo. Ayuntamiento.
A las 12:30 horas: Concierto 
de “Canciones Sanjuaneras” 
por la Banda Municipal de 
Música, en la Alameda de Cer-
vantes.
A las 19:00 horas: Corrida 
de Toros en la que se lidiarán 
SEIS reses de la Ganade-
ría “ZALDUENDO”, para los 
diestros: MANUEL JESÚS “EL 
CID”, SEBASTIÁN CASTELLA 
e IVÁN FANDIÑO.
A las 24:00 horas: VERBE-
NAS organizadas por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Soria, 
en la Plaza del Salvador con la 
Orquesta “ORFEO”; y  por la 
Asociación de Hosteleros de 
Plaza Herradores, en la Plaza 
Herradores con la Orquesta 
“JAMAICA SHOW” y por “los 
Bares del Tubo”, en la Plaza 
San Clemente con la Orquesta 
“MANIA”.    

“Lunes de Bailas”
día 1 de Julio

A las 8:00 horas: Diana floreada a 
cargo de las respectivas Cuadrillas.
A las 10:30 horas: desde la Plaza 
Mayor, Procesión de los Santos Titu-
lares de las Cuadrillas hasta la Ermi-
ta de Nuestra Señora de la Soledad, 
en la cual se celebrará la Santa Misa, 
regresando la procesión al Excmo. 
Ayuntamiento, donde rendirán tributo 
a Nuestra Señora la Virgen de la Blan-
ca, efectuándose a continuación el re-
corrido de los Santos Titulares por sus 
respectivos barrios.
A las 17:00 horas: desfile de la Banda 
Municipal de Música desde la Plaza 
Mariano Granados a la Plaza Mayor, 
anunciando la salida a la Pradera de 
San Polo, en la que tendrá lugar la tra-
dicional fiesta de “Las Bailas”.
A las 22:30 horas: desfile de la Banda 
Municipal de Música y Peñas Sanjua-
neras desde la Plaza Mayor hasta la 
Alameda de Cervantes. Posteriormen-
te se quemará la última colección de 
“Fuegos Artificiales”. 
A las 24:00 horas: aproximadamen-
te, desde la Alameda de Cervantes, la 
Banda Municipal de Música iniciará el 
desfile hacia la Plaza Mayor, para des-
pedir las Fiestas con el “Adiós, Adiós 
San Juan”; concluyendo el acto con 
una “Traca Luminosa”.
Finalizado el “Adiós, Adiós San Juan”, 
VERBENA organizada por la Asocia-
ción de Hosteleros de la Plaza de He-
rradores, en la Plaza Herradores con 
la Orquesta “D. MOVIL MAGNUN”.              

Lo que se hace público para general 
conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en las vigentes Ordenanzas 
Municipales.

Soria, Junio de 2013
EL ALCALDE, 

CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ 



Horario
de reparto

de miércoles
a domingo de

20:00h a 24:00h
Viernes y sábado

1 hora más.
Lunes y martes

si es festivo
hay reparto975 22 47 96

Ponemos
en su casa

productos de
primera calidad

SERVICIO A
DOMICILIO

Dentro de las actuaciones que todos los años ejecuta 
el Ayuntamiento para mejorar sus instalaciones y con-
tribuir a un idóneo desarrollo de las fiestas, se incluyen 
intervenciones realizadas en 2013 en la plaza de toros 
y sus accesos. En esta ocasión, se ha contratado una 
obra menor para la adecuación de la enfermería y se 
han completado otros trabajos con los propios emplea-
dos municipales. En este caso, se ha adecuado una 
rampa de acceso a la zona de emergencias para ha-
cerla más accesible y también se han acometido obras 
para lucir, tabicar y pintar la entrada por la calle Balsas, 
se han arreglado bañeras y chiqueros en los corrales 
con hormigón y cemento, lucido escaleras, palcos y 
zona de bar, además de arreglado puertas y alicatado 
de la enfermería y reparado los tejados de los corrales.

En el año 2012 se renovaron los zócalos de todas las 
puertas de entrada y desde 2008 se han invertido más 
de 150.000 euros con muchos trabajos ejecutados 
desde el propio almacén municipal y con proyectos de 
la Escuela Taller.

Renovado el 
vallado de La Saca
El Ayuntamiento ha renovado otros 500 
metros nuevos de vallado de La saca, 
que se han adjudicado a la empresa 
Amatex quien se ha encargado de su 
montaje en coordinación con los traba-
jadores municipales. Se trata de valla-
do rústico y la intervención se divide en 
un tramo de 267 metros paralelos a la 
N-234, con lo que casi se termina toda la 
reposición en esa zona, y otros 230 entre 
el carril bici y el merendero. Esta reposi-
ción tiene como objetivo sustituir el va-
llado ganadero para ganar en seguridad 
durante el desarrollo de la traída del ga-
nado. Desde 2008, el Ayuntamiento de 
Soria ha cambiado casi cinco kilómetros 
de valla mejorando de forma ostensible 
la visibilidad y minimizando el riesgo con 
una inversión de 270.000 euros a la que 
hay que añadir los trabajos que realiza el 
propio Ayuntamiento a cargo del alma-
cén municipal, como, por ejemplo, las 
válvulas ubicadas en la zona de Cañada 
Honda para favorecer la entrada de los 
toros en el embudo previo y evitar que 
vuelvan a salir. 

Mejoras en la 
Plaza de Toros



El Ayuntamiento ha aprobado un plan espe-
cial de limpieza vinculado a los festejos de San 
Juan, tanto en los previos como Lavalenguas y 
Compra, como en los desarrollados durante los 
días de las fiestas y las jornadas posteriores así 
como con una incidencia especial en verano. 
Este plan supone un coste de 44.625 euros con 
un incremento respecto al año anterior primando 
especialmente la contratación de personal de re-
fuerzo, implicando a las empresas adjudicatarias 
en el Plan de Empleo. Cerca de medio centenar 

de trabajadores, entre operarios y conductores, 
reforzarán el servicio en distintos momentos con 
picos de hasta 43 trabajadores de refuerzo aña-
didos a los habituales del turno. Además de esta 
mejora en medios personales, se han estableci-
do mejoras en el monte con la ubicación de más 
contenedores para el reciclaje, especialmente de 
vidrio consiguiendo, además, el compromiso de 
las peñas y chiringuitos y con buenos resultados 
en las celebraciones en el monte.

Refuerzo de los servicios de limpieza



Un San Juan de todos
Más de 300 personas llegan a trabajar en días como el Jueves 
La Saca para que la ciudad y la fiesta se desarrolle de la mejor 
manera posible.
Efímeras, alegres, coloridas, con una banda 
sonora propia, sin fronteras, puerta a puerta, 
a pie de calle, sin descanso. Veinticuatro ho-
ras para respirar cada día de San Juan, para 
que cada soriano, soriana o visitante viva las 
fiestas a su manera, pero todos unidos bajo 
el paraguas de un festejo popular y ancestral, 
que mantiene unos usos y costumbres que le 
hacen único y que permiten una implicación 
vecinal que pocas celebraciones pueden emu-
lar. Son cientos de sorianos los que dicen sí a 
San Juan y que cada año renuevan sus votos 
cuando dicen ‘entro en fiestas’

Pero este compromiso ciudadano, que hace 
de San Juan unos festejos hechos por el pue-
blo y para el pueblo, necesita también un mo-
tor silencioso que permite, sin estridencias, 
que cada día amanezca con más espacio para 
la fiesta y mucho trabajo anónimo. Desde el 
Ayuntamiento de Soria se coordinan estas la-
bores que hacen que en algunos de los días 
grandes, como el Jueves La saca, sean más 
de 300 las personas, empleados municipales, 
Policía Local, Almacén Municipal, Bomberos, 
limpieza, trabajadores de empresas adjudica-
tarias de servicios, de ocio …, las que contri-
buyen con su esfuerzo al idóneo desarrollo de 
las Fiestas.

El trabajo se extiende todo el año, con un de-
partamento de Festejos y Participación Ciuda-
dana volcado con el evento, que asesora e in-
forma a los candidatos a Jurados, a las Cuadri-
llas, un departamento administrativo en todas 
sus vertientes, que mejora pliegos, contratos, 
y analiza los servicios, y todas las concejalías 
con sus empleados que de una u otra forma 

persiguen que las fiestas discurran de la mejor 
manera posible teniendo en cuenta además 
su extensión por toda la ciudad con los doce 
locales de Cuadrillas, su punto neurálgico en 
el monte Valonsadero y la singularidad de que 
la noche y el día se funden y celebran de igual 
manera.

Las fiestas de San Juan movilizan a todos los 
empleados del Almacén Municipal, más de 
40 con los refuerzos, tanto durante los meses 
previos al festejo como posteriormente, sien-
do necesaria su coordinación con los servicios 
técnicos y con las concejalías de Festejos, 
Cultura, Personal, Seguridad Ciudadana y Ser-
vicios Locales tanto para el montaje de las va-
llas de La Saca como para la retirada de todo 
el trazado y, por supuesto, para la supervisión 
del Jueves con 25 empleados pendientes de 
que nada falle ese día en intersecciones y pun-
tos más complejos. La labor del Almacén se 
extiende a todos los eventos que movilizan a 
Jurados y Cuadrillas con señalizaciones, colo-
cación de vallas, pirotecnia… e intervenciones 
de urgencia.

Los empleados de Jardines también tienen 
un papel destacado en las Fiestas siendo la 
Dehesa un punto de máximo interés para lucir 
en su mayor esplendor como viene siendo ha-
bitual el Domingo de Calderas y para dejar el 
emblemático parque sin huella de la ‘resaca’ 
sanjuanera de cinco días de trepidante ritmo.

Obviamente, la limpieza tiene un protagonismo 
especial estos días, ya desde el Desencajona-
miento, que pasa desapercibido y supone que 
algunos días coincidan, además de la brigada 
habitual de limpieza, más de 44 trabajadores 



Nicolás Rabál, 3    Soria

O G A MHCAFE - PUB

Tu sitio 
de tarde 
y noche

adicionales en las calles de Soria. Conseguir 
que la ciudad se levante sin rastro de la lar-
ga noche sanjuanera es realmente complejo 
cuando algunas jornadas se suceden sin pa-
réntesis como la noche del Viernes de Toros y 
el reparto de tajadas del Sábado Ages. 

Y hablar de San Juan, es obviamente hablar 
de fiesta, pero también de seguridad con los 
más de 60 agentes de la Policía Local en pleno 
turnándose para cubrir cinco días sin respiro y 
adaptándose a un festejo que viven como pro-
pio, aunque lo deban disfrutar desde la ‘barre-
ra’ o, con buenas dosis de paciencia, desde la 
arena. Y a ellos se suman los Bomberos, más 
de 30, pendientes de posibles intervenciones 
y con una presencia más visible El Lunes de 
Bailas y todos en coordinación para que Soria 
explote con sus fiestas y no deba preocuparse 
de nada más. 

Y son trabajadores municipales de todos los 
departamentos a los que en algún momento 
se les requiere para colaborar en un San Juan 
que no tiene fin y enlaza un año con otro, con 
el guarderío forestal, con medio ambiente, con 
comercio, con turismo…. y con un sonido pro-
pio, el de las sanjuaneras, y el que marca el 
ritmo de los más de 80 integrantes de la Ban-
da Municipal, que tampoco descansa en San 
Juan.

San Juan es por lo tanto más que una fiesta, 
es también un canalizador de buenas volunta-
des que fomenta la colaboración de Jurados, 
Cuadrillas, Peñistas, vecinos, vecinas y todas 
las instituciones, Cruz Roja, Sacyl, Cuerpos de 
Seguridad… que de alguna manera colaboran 
en este festejo. Todos hacen San Juan y, por 
ello, la fiesta es de la calle.



San Miguel les desea 
Felices Fiestas de 
San Juan

Un nuevo Espolón
Más de 10.500 metros 
cuadrados de paseo 
y estancia

La actuación en superficie sobre el clásico 
paseo que discurre paralelo a La Dehesa 
está pensada para compaginar diferentes 
usos como caminar, pasear, disfrutar y com-
partir y, simultáneamente, revitalizar turísti-
ca y comercialmente la zona.

El proyecto final ha incluido las aportacio-
nes de diferentes colectivos como un carril 
bici propio, acometidas de luz y agua para 
expositores temporales, zona wifi y alum-
brado público eficiente.

El nuevo Espolón, tras concluir las obras del 
aparcamiento subterráneo, encara una nueva 
fase con el peatón como protagonista y más 
de 10.500 metros cuadrados pensados para 
su día a día, para disfrutar, pasear, caminar, es-
tar y compartir. Este proyecto incluye un nuevo 

concepto de tres 
paseos en uno con 

una área de tránsito para 
las gestiones más cotidianas 

ligadas a zonas comerciales, edu-
cativas y de salud, un área de paseo, 

con más de 6.500 metros cuadros con sen-
das y rincones, y una área de ocio y estancia 
con puntos de parada en los que se contem-
plan juegos infantiles, juegos populares, parte 
de lectura, biblioteca al aire libre, ocio y res-
tauración... Todo ello integrado con La Dehesa 
que se prolonga con naturalidad con un cuida-
do diseño en el que predominan curvas sua-
ves mimetizando elementos como los núcleos 
de acceso peatonales, con doble función, y un 
gran peso

de las zonas verdes, un espacio también uni-
do a Mariano Granados y El Collado dando 
continuidad a la inercia del tráfico peatonal.

Esta idea se entiende como un proyecto glo-
bal que revitalizará la vertiente comercial de la 
zona como nexo de unión con el comercio del 
casco urbano, con la recuperación e integra-
ción del Centro Comercial El Espolón y más 
unido a la zona de Vicente Tutor y el mercado 
provisional. Además también mejorará resi-
dencialmente la zona, con menos ruido y sin 
tráfico rodado, y pone en valor espacios es-
condidos como los edificios de Correos y el 
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Mejora de presupuestos de hasta un 20% garantizado

Museo Numantino, haciendo del Espolón el 
envoltorio perfecto y un escaparate de lujo y 
buscando conseguir una mayor afluencia de 
sorianos, pero también de visitantes tanto a 
pie como tras poder estacionar sus vehículos 
en las plazas rotarias del aparcamiento subte-
rráneo de Espolón y Mariano Granados. 

Combina el diseño con puntos estratégicos y 
emblemáticos como la ermita de La Soledad 
para que recuperen protagonismo en una ciu-
dad que ahora se podrá caminar desde el Alto 
de La Dehesa hasta márgenes del Duero y 
que consigue una imagen más funcional, mo-
derna, cómoda y actual, pero pensada para 
quienes en ella viven.

El proyecto, además, ha estado en todo mo-
mento abierto a la participación de los so-
rianos y merced a esta interacción se han 
incluido como novedades la delimitación de 
un espacio para el ciclista, un proyecto wifi, la 
instalación de acometidas de agua y luz para 
expositores temporales, iluminación eficien-
te para reducir la contaminación y fomentar 
el ahorro energético y un cambio en el firme 
más adecuado para el caminante.

Actualmente también se están concluyendo los tra-
bajos de sustitución de los desvíos generales de 
Mariano Granados que se suma a este proyecto 
que mejorará la movilidad de la ciudad, la calidad 
de vida de los ciudadanos y generará un patrimo-
nio municipal con dos aparcamientos subterráneos 
y más de 65.000 metros cuadrados peatonales con 
ambas actuaciones y las desarrollados en otros 
puntos de la ciudad. El alcalde ha resaltado que 
“hemos querido ligar dos entornos como La Dehe-
sa y El Espolón consiguiendo compartir un espacio 
ganado a la ciudad, revitalizando comercialmente 
todo el entorno y mejorando la calidad de vida”.

Este proyecto global supone un cambio en la fi-
sonomía de la ciudad y el modelo de la misma e 
implica una inversión total de 12,6 millones, de los 
que 10 promueve la iniciativa de empresarios so-
rianos a través de la firma RIOSA que ejecuta la 
obra y tendrá su explotación cedida 40 años. El Mi-
nisterio asume 2,6 millones, pendientes de partida 
presupuestaria, comprometidos por un protocolo 
rubricado por Gobierno y Ayuntamiento y el Con-
sistorio se encarga de la sustitución de los desvíos 
generales dentro de su programa de mejora de in-
fraestructuras hidráulicas.








