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Estimado vecino, estimada vecina,
Ya están aquí. ¡Y qué larga se ha hecho la
espera! Cuántas veces, en estos dos años de
ausencia, hemos recordado nuestras Fiestas
de San Juan con anhelo. Cuántas veces hemos
deseado poder celebrar la comunión vecinal
del Catapán, el primer contacto con nuestro
Monte Valonsadero en el Desencajonamiento,
la alegría del Lavalenguas, la tradición de la
Compra, la explosión festiva del Miércoles
el Pregón, la emoción del Jueves la Saca,
el jolgorio del Viernes de Toros, el reparto
comunal del Sábado Agés, la solemnidad del
Domingo de Calderas y la “pena, penita” del
Lunes de Bailas.
En nuestro recuerdo están las vivencias y
alegrías que nos han deparado las Fiestas
de San Juan en los años precedentes.
Alegrías compartidas con tantas y tantos
sanjuaneros y sanjuaneras, algunos de los
cuales lamentablemente no podrán volver a
celebrar sus Fiestas. Vaya desde estas líneas
nuestro recuerdo, emocionado, a todas y todos
ellos, con el compromiso de que seguiremos
manteniendo y celebrando las tradiciones
heredadas como es nuestra obligación, como
sorianos y sorianas, y nuestro orgullo.
Como en ocasiones precedentes, quiero
trasladar también el agradecimiento en mi
nombre y en el de la Corporación Municipal
a todos los colectivos que durante estos días
trabajan para que el desarrollo de las Fiestas
de San Juan se desarrolle con plenitud:
Cuadrillas, Peñas, Banda de Música de Soria,
Servicio de Limpieza, Parques y Jardines,
Personal del Almacén Municipal, de Festejos
y Alcaldía, Transporte Urbano, Policía Local,
Policía Nacional y Guardia Civil, Bomberos,
personal sanitario, hosteleros, etc. A vosotros
y vosotras, gracias por hacer de éstas las
mejores fiestas posibles.

de la responsabilidad a esas 12 parejas de
valientes Jurados y Juradas de Cuadrilla
de las Fiestas de San Juan de 2022, que, a
pesar de la adversidad y las incertidumbres,
a pesar de los tiempos convulsos y difíciles,
disteis un paso adelante para asumir las
Alcaldías de Barrio al frente de las Cuadrillas,
con el aval de vuestros vecinos y vecinas,
para perpetuar nuestros ritos y costumbres.
Vuestro es el mérito de que haya Fiestas de
San Juan en 2022, y ahora debemos de ser
todos y cada uno de los vecinos y vecinas
de Soria quienes respondamos a la llamada
con la imprescindible entrada en fiestas en
cada Cuadrilla. Solo con este ejercicio de
responsabilidad individual aseguraremos la
singularidad de esta celebración.
Sin más, os animo a disfrutar, con
responsabilidad, pero con plenitud, de las
Fiestas de San Juan de 2022. Un afectuoso
saludo.

Y como no podría ser de otra manera, quiero
agradecer vuestro compromiso y sentido
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PROGRAMACIÓN

Fiestas de San Juan 2022
“LA COMPRA”,
DÍA 19 DE JUNIO
A las 00:00 horas: VERBENAS organizadas
por “Los Cuatros de Cuadrilla”, en la Plaza
Herradores con la Discomóvil “LA GRAMOLA”,
y en la Plaza San Clemente con Discomóvil
“FESTISORIA”.
Celebración de “La Compra del Toro”; a las
17:00 horas se reúnen en la Plaza Mayor
los Jurados de Cuadrilla, que con el Excmo.
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 29 JUNIO

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 de
La Blanca, Eloy Lafuente y Silvia del Río.
Acto seguido se organizará un desfile, formado por
la Banda Municipal de Música de Soria, Jurados de
Cuadrilla, Excmo. Ayuntamiento y Peñas Sanjuaneras,
trasladándose a la Alameda de Cervantes donde se
celebrará la tradicional verbena de la Banda Municipal
desde el Árbol de la Música.
A las 24:00 horas: VERBENAS organizadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en la Plaza
Herradores con la orquesta “MALIBU SHOW”,
en la Plaza San Clemente con la orquesta “LA
MAXIMA SHOW”; y por la Peña “El Bullicio”, en
la calle Manuel Vicente Tutor, “Tubo Ancho”, con
Discomóvil “FESTISORIA”.

A las 18:30 horas: Corrida de Rejones, en la
que se lidiarán SEIS reses de la Ganadería de
“LUIS TERRON”, para los rejoneadores: RUI
FERNANDES, DIEGO VENTURA y LEONARDO
HERNÁNDEZ.

5 • PLAZA MAYOR • san juan 2022

Programación Fiestas de San Juan 2022

“JUEVES LA SACA”,
DÍA 30 DE JUNIO

de la ganadería de “FUENTERROBLE” bajo la
supervisión del Director de Lidia D. Juan Antonio
Romero Fraile.

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 Plaza Mayor.
A las 12:00 horas, salida del ganado de
Cañada‑Honda y traslado de los toros a la Vega de
San Millán, señalándose aproximadamente las 14:30
horas para la salida de los toros hacia la Capital, por
el camino marcado por la Cámara Agraria Local.
A las 18:30 horas, en la Plaza de Toros, se
celebrará la tradicional “Suelta de Vaquillas”,

A las 20:30 horas, Baile Público en la Plaza
Mayor, amenizado por la Banda Municipal de
Música.
A las 24:00 horas, VERBENAS organizadas
por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en
la Plaza Herradores con la orquesta “LA
MAXIMA SHOW”, en la Plaza San Clemente
con la orquesta “TUCAN BRASS”; y por
la Peña “El Bullicio”, en la calle Manuel
Vicente Tutor, “Tubo Ancho”, con Discomóvil
“FESTISORIA”.
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“VIERNES DE TOROS”,
DÍA 1 DE JULIO
A las 8:00 horas, Diana floreada a cargo de las
respectivas Cuadrillas.
A las 10:30 horas se lidiarán SEIS novillos
correspondientes a las siguientes Cuadrillas:
La Cruz y San Pedro, Santa Catalina, La
Mayor, El Rosel y San Blás, Santiago y
San Miguel, con erales de la Ganadería
de “LAURA VELASCO”, por los novilleros:
TRISTÁN BARROSO, JOEL RAMÍREZ y
JAROCHO
A las 18:00 horas se lidiarán 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”,
por los novilleros: IGNACIO BONET, ALBERTO
DONAIRE y JUAN JOSE JURADO
A las 21,00 horas en la Plaza Herradores,
organizada por la Asoc. Hosteleros de
Herradores actuación musical ”DR.BELLIDO Y
D.J.NOYS”.
A las 24:00 horas VERBENAS organizadas
por la Asociación de Hosteleros de Plaza
Herradores, en la Plaza Herradores con la
Discomóvil “ECLIPSE”, y por “Los Bares
del Tubo” , en la Plaza San Clemente, con
Discomóvil “FESTISORIA.
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“SÁBADO AGÉS”,
DÍA 2 DE JULIO

CURRO DÍAZ y RUBÉN SANZ.

A las 8:00 horas, Diana floreada a cargo de las
respectivas Cuadrillas.

A las 18:00 horas, se celebrarán los “AGÉS” ó
subastas, en los locales de las Doce 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 hayan entrado en fiestas.

A las 23:00 horas en la Alameda de Cervantes, quema
de la primera colección de “Fuegos Artificiales”.

A las 13:00 horas: Concentración de Dulzaineros
y Cuadrillas en la Plaza del Olivo y Pasacalles
hasta el Monumento a los “Autores de las
Canciones Sanjuaneras” en la Alameda de
Cervantes, organizado por la Asociación Jurados
de Cuadrilla
A las 18:00 horas: Corrida de Toros “DESAFÍO
GANADERO”, en la que se lidiarán SEIS reses
de las Ganaderías de “MONTEVIEJO Y LOS
MAÑOS”, para los diestros: RAFAELILLO,

A las 24:00 horas. TRADICIONAL BAILE,
organizado por cada una de las Cuadrillas.
A las 24:00 horas, VERBENAS organizadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en la Plaza
Mayor con la Orquesta “CAIMAN SHOW”, en
la Plaza Herradores con la Orquesta “GOTAN
BAND”, en la Plaza San Clemente con la
Orquesta “FAMA”, y por la Peña “El Bullicio”, en
la calle Manuel Vicente Tutor, “Tubo Ancho”, con
Discomóvil “FESTISORIA”.
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“DOMINGO DE CALDERAS”,
DÍA 3 DE JULIO
Entre las 7:00 y las 8:00 horas, Diana floreada a
cargo de las respectivas Cuadrillas.
De 9:00 a 12:00 horas, reparto de pan, vino,
chorizo, huevo y “tajada cocida” en los locales de
las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que
hayan entrado en fiestas.
A las 11:00 horas, desfile de las Cuadrillas
con sus “Calderas” desde la Plaza Mayor a la
Alameda de Cervantes, donde se procederá
a su bendición. Seguidamente se efectuará
la tradicional “prueba de Calderas” por
Autoridades, Ayuntamiento e Invitados. Las
“Calderas” serán expuestas al público en el
Patio de Columnas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 12:30 horas, Concierto de “Canciones
Sanjuaneras” por la Banda Municipal de Música,
en la Alameda de Cervantes.
A las 19:00 horas, Corrida de Toros en la que se
lidiarán SEIS reses de la Ganadería de “FUENTE
YMBRO” para los diestros: MORANTE DE LA
PUEBLA, CAYETANO Y JUAN ORTEGA.
A las 21:00 horas, en la Plaza Herradores,
organizado por la Asociación de Hosteleros de
Plaza Herradores, “TRIBUTO QUEEN “por” Q71”.
A las 24:00 horas VERBENAS organizadas por la
Asociación de Hosteleros de Plaza Herradores,
en la Plaza Herradores con la Discomóvil
“ECLIPSE”, y por “Los Bares del Tubo”,
en la Plaza San Clemente, con Discomóvil
“FESTISORIA”.
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“LUNES DE BAILAS”,
DÍA 4 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 Titulares de las
Cuadrillas hasta la Ermita 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 Blanca,
efectuándose a continuación el recorrido
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 tradicional fiesta de “Las
Bailas”.
A las 22:30 horas, desfile de la Banda
Municipal de Música y Peñas Sanjuaneras
desde la Plaza Mayor hasta la Alameda de
Cervantes. Posteriormente se quemará la
última colección de “Fuegos Artificiales”.
A las 24:00 horas aproximadamente, desde
la Alameda de Cervantes, la Banda Municipal
de Música iniciará el desfile hacia la Plaza
Mayor, para despedir las Fiestas con el
“Adiós, Adiós San Juan”; concluyendo el acto
con una “Traca Luminosa”.
Finalizado el “Adiós, Adiós San Juan”,
VERBENAS organizadas por la Asociación
de Hosteleros de Plaza Herradores, en la
Plaza Herradores con la Discomóvil “LA
GRAMOLA”, y por “Los Bares del Tubo”,
en la Plaza San Clemente, con Discomóvil
“FESTISORIA ”.
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Jurados 2022
Fotos de las réplicas
de los Santos de Cuadrilla.

LA CRUZ
Y SAN PEDRO
D. Daniel Andrés Del Río,
Dª. Natalia Andrés Del Río
C/ ARBOLEDA
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Jurados 2022

SANTA
CATALINA
D. Justo Aldea Martínez,
Dª. María José Marco Llorente
C/ REAL 31
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Jurados 2022

LA MAYOR
D. José Ignacio Pérez Díez,
Dª. Susana Pérez Romera
PZA. CONDES DE LÉRIDA
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Jurados 2022

EL ROSEL
Y SAN BLAS
D. Alberto Gómez Arenas,
Dª. Mayte Catalina Sánchez
C/ SANTA MARIA, 4
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Jurados 2022

SANTIAGO
D. Avelino Gallardo García,
Dª. Idoia Gallardo Díez
C/ JORGE MANRIQUE, 6
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Jurados 2022

SAN MIGUEL
D. José Andrés Bacho Sotillos,
Dª. María Luisa Romero Pérez
C/ CLEMENTE SAEZ esquina J.J. DURAN
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Jurados 2022

SAN JUAN
D. Álvaro Borque Agenjo,
Dª. Ana Belén Melendo Miguel
C/ PINTOR MAXIMINO PEÑA, 1
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Jurados 2022

SANTO TOMÉ,
SAN CLEMENTE
Y SAN MARTÍN
D. José Ramón Borque
Fernández,
Dª. Olga Molina Gómez
C/ ROTA DE CALATAÑAZOR, 10
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Jurados 2022

SAN ESTEBAN
D. Alberto Pascual Ruiz,
Dª. Virginia Ajenjo Grande
AVDA. DUQUES DE SORIA 14
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Jurados 2022

EL SALVADOR
D. Alberto Molinero Blázquez,
Dª. Dori Blázquez Pérez
AVDA. LA CONSTITUCION, 6
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Jurados 2022

SANTA BÁRBARA
D. Jose Luis Berlanga Chico
Dª. Adela Rodrigo Castrillo
C/ NAVAS DE TOLOSA 10
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Jurados 2022

LA BLANCA
D. Eloy Lafuente Fuentelsaz,
Dª. Silvia Del Río Jiménez
PLAZA DE LAS BALSAS
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HISTORIA DE LOS SANJUANES · DOMINGO DE CALDERAS

27 DE JUNIO DE 1779:

UNA PROCESIÓN DE DOMINGO
DE CALDERAS EN LA
QUE PUDO HABER “VOCES”
Información extraída de la documentación del Archivo Municipal
En 1778 fue admitido para el cargo de Corregi‑
dor en Soria D. Antonio Escobar Riquelme Pon‑
ce de León, siendo trasladado desde Almería a
esta ciudad. Acompañado por el Alférez de la
ciudad y comisionado en fiestas para 1779, el
Conde de Gómara, D. Juan Manuel de Salcedo
y Beaumont, así como del resto de regidores y
cargos institucionales que componían el con‑
cejo de la ciudad, afrontaron la mañana del 27
de junio los problemas que el fuerte aguacero
que sacudía Soria les iba a producir en pos de
celebrar, según las antiguas costumbres, la
procesión de las Cuadrillas.
El Corregidor de Soria debería estar nervioso
aquel 27 de junio cuando, a las 10 y 15 minutos
de la mañana y en pleno aguacero que había
comenzado la tarde anterior, todavía no había
aparecido ninguna cuadrilla por la plaza ma‑
yor, para así bajar juntos, cuadrillas y corpora‑
ción, hacia la Colegial de San Pedro y empren‑
der después la procesión hasta el monasterio
de San Benito.

Sabemos, por la documentación conservada
en el archivo municipal de Soria, que la Pro‑
cesión de las Calderas ya se realizaba con an‑
terioridad a 1536 puesto que en las ordenan‑
zas de aquel año ya se dice que “es costumbre
loable de sacar en procesión el Santo e Santos
de la vocación de dicha cuadrilla é llebanle en la
procesión en hombros y andas como es costumbre”, siguiendo un orden que se mantendría
hasta llegar a la ermita de Nuestra Señora del
Mercado - posteriormente priorato de San Be‑
nito – donde, tras dar una vuelta a la ermita se
escuchaba misa en su interior para posterior‑
mente y con los santos guardados en la ermi‑
ta, dar la caridad a los pobres en la próxima
dehesa de San Andrés, y una vez terminada,
volver cada cuadrilla y santos a su iglesia de
origen sin realizar procesión.
Hasta el siglo XVIII, era habitual que las cua‑
drillas existentes de Ntra. Sra. La Mayor hacia
abajo, se juntaran en San Pedro para ir su‑
biendo hacia la Plaza Mayor a donde llegarían
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las otras de la parte superior de la ciudad,
reuniéndose todas en la dicha iglesia de La
Mayor para partir después hacia Ntra. Sra. del
Mercado. A partir del XVIII, la forma de proce‑
sionar cambió, agrupándose ahora todas las
cuadrillas en la Plaza Mayor para bajar a San
Pedro, desde donde partirían al priorato de
San Benito.
Ante el retraso de las cuadrillas y en previsión
de una posible suspensión, se ordenó al por‑
tero del Ayuntamiento que bajase y le comuni‑
cara al Abad lo sucedido. Sin embargo, el Abad
de forma unilateral, y ante la ausencia de gen‑
tío a la hora prevista de las 10 de la mañana,
había mandado cerrar las puertas de la Cole‑
gial. Sabido era que esta procesión no era del
agrado del Cabildo de la Colegial por los des‑
manes y desagravios que se cometían por los
vecinos de la ciudad delante de las imágenes
de los Santos de cada cuadrilla, al igual que
tampoco aceptaban que únicamente aquella
procesión no saliese y regresase a San Pedro,
según el acuerdo firmado entre ayuntamiento
y Cabildo.
Hacia las diez y media, las cuadrillas se empe‑
zaban a agrupar en la plaza mayor, oyéndose
ya rumores de que “sí está cerrada la puerta
de la Colegial la abriremos” y “habrá voces”.
El Corregidor, con mucha calma explicó a los
jurados que debido al retraso producido y al
no haber comunicado nada, el Cabildo había
decidido cerras las puertas de la colegial afir‑
mando que no participarían en la procesión.

El griterío en contra debió aumentar, ofrecien‑
do el Corregidor la posibilidad de que cada
Cuadrilla hiciese lo que quisiera, o bajar a San
Pedro, o retirarse a sus casas, pero dejándo‑
les claro que, si se causaba algún perjuicio, se
harían cargo de ello.
Muchas de las cuadrillas se retiraron y deci‑
dieron no bajar, y la Corporación, a pesar de
que seguía lloviendo, con muy buen criterio
decidió acudir a San Pedro puesto que sabía
que, por lo menos, las Cuadrillas de la Santa
Cruz y de San Pedro, por la proximidad de sus
barrios, sí bajarían… lo que no podía saber es
con qué intenciones. Llegados a la Concate‑
dral, la ciudad, como era costumbre, se instaló
en la capilla de Santa Catalina y allí les recibió
el Cabildo y comenzó un intercambio de pare‑
ceres, interrumpido por las peticiones de los
vecinos de las cuadrillas que hasta allí habían
bajado, que a viva voz pedían que se celebrase
la procesión claustral.
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Uno de los más escuchados fue Miguel García
San Juan, jurado elegido durante muchos años
por la cuadrilla de la Santa Cruz, pero que pre‑
cisamente ese año no le fue permitido serlo,
siendo sustituido por Ramón Redondo que días
antes había sido encarcelado por el Corregidor,
al cual amenazó, precisamente por no permitir
la reelección de Miguel García San Juan.
Entre otras cosas, argumentaba este jurado
que los grandes perjudicados serían los pro‑
pios vecinos de la ciudad y sobre todo los po‑
bres, que este año no tendrían su ración de
caldera. Además se decía que el resto de las
cuadrillas se unirían a la misma al ruido de la
música y la algarabía, llegando por fin al mo‑
nasterio de San Benito y posteriormente a la
dehesa de San Andrés para hacer el consabido
repartimiento entre los pobres.

cesión, “por estar lloviendo y no estar prevenidos las solemnidades correspondientes por
falta de prior y acolitos y demás que debian
autorizar la procesión y tributar el culto debido
en todas funciones”. Consultadas las cuentas
de varias cuadrillas a través de sus libros de
actas, sabemos que sí se preparó la caldera y
por tanto el mencionado reparto.

Sin embargo, ni autoridades civiles ni ecle‑
siásticas permitieron la realización de la pro‑

EDUARDO MURO SANZ.
ARCHIVO MUNICIPAL DE SORIA
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HISTORIA DE LOS SANJUANES · ¿QUERÉIS FIESTAS?

EL SAN JUAN NO CELEBRADO DE
1857 Y UNA CONSULTA INDIVIDUAL
“CASA POR CASA” A LOS VECINOS
Dicen los libros de actas del Ayuntamiento de Soria que era costumbre
antigua que lo vecinos de cada Cuadrilla se reunieran el primer
domingo de mayo para decidir si se debían celebrar, o no, las Fiestas
de la Madre de Dios en nuestra ciudad. Conocido el resultado de dichas
deliberaciones, el Ayuntamiento debía solicitar permiso para su
celebración ante el Gobernador Civil.
En 1857, la primera junta se celebró un do‑
mingo 3 de mayo. El resultado de la misma se
hizo saber rápidamente al ayuntamiento: San
Miguel, Santo Tomé, San Clemente, San Mar‑
tín, Santa Cruz, Santa Catalina, El Salvador y
San Pedro (8 cuadrillas), propusieron que se
suspendieran las fiestas en atención a la ca‑
restía que sufrían los artículos de consumo y
primera necesidad. Por el contrario, 7 cuadri‑
llas deseaban que sí se celebraran las fiestas:
San Esteban, San Juan, La Blanca, La Mayor,
San Blas, Santiago y Santa Bárbara, mientras
que la cuadrilla del Rosel, manifestó que le
era indiferente estando “por lo que la mayoría
resuelva”.
El Ayuntamiento, a sabiendas de que la mi‑
tad había votado en contra, convocó de nue‑
vo a sus Alcaldes y les hizo saber la decisión

de suspender por ese año “cuanto le incumbía
para la fiesta referida”. Sin embargo, los jura‑
dos que sabían que en aquella primera asam‑
blea nunca acudían todos los vecinos y que in‑
tuían, como otras veces ya había ocurrido, que
la mayoría de ellos sí querían fiestas, tomaron
cartas en el asunto y tras una reunión con el
Alcalde el 10 de mayo, le envían un escrito fir‑
mado por Demetrio del Amo, jurado de San
Pedro (una de las que pidió no se celebrasen
las fiestas) diciéndole que los jurados de las 16
cuadrillas se habían vuelto a reunir y habían
acordado que sí hubiese fiestas de San Juan,
puesto que muchas de ellas habían cambiado
de parecer con respecto a lo acordado en la
junta de 3 de mayo.
A pesar de la mala situación económica por
la que se atravesaba, el Ayuntamiento sabía
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los Alcaldes de Barrio que
volvieran a consultar tal
decisión formando listas y
oyendo individualmente a los
vecinos, siendo el resultado
“que sí hubiera fiestas”.

lo importante que era para
Soria celebrar sus fiestas
ancestrales de tal forma
que, mediante oficio de 13
de mayo, les insta a que cada
cuadrilla “indagasen individualmente” la opinión de los
vecinos, es decir, que fueran
casa por casa y les pregun‑
tasen a cada vecino si que‑
rían hacer fiestas o no ese
año. Este dato resulta curio‑
so pues podría ser la prime‑
ra vez que las cuadrillas ela‑
boraron listados de vecinos,
mostrando el parecer par‑
ticular sobre la celebración
de las fiestas. Y los jurados
se afanaron en cumplir este
cometido presentando las 16
Cuadrillas listados de su ve‑
cindario sabiendo que, esta
vez, sería favorable a la ce‑
lebración.

Juan Antonio Pinilla, Gober‑
nador Civil interino, duro de
roer como casi siempre en
estas decisiones, comuni‑
có mediante oficio de 20 de
mayo al Ayuntamiento que
“no es posible la celebración
de fiestas este año de 1857
en orden a la situación angustiosa de la población por
el precio elevado del trigo y
los numerosos gastos del vecindario”.

Cuando el Ayuntamiento
conoció el resultado de la
nueva votación, mandó un
escrito al Gobernador Civil
informando que, tras una
primera reunión de las Cua‑
drillas con igual número de
votos entre las que querían y no querían ce‑
lebrar fiestas -silenciando voluntariamente la
opinión que había dado la cuadrilla del Rosel
de acatar la decisión de la mayoría-, indicó a

Inmediatamente y buscando
hacer presión, dimite de su
cargo Ángel Sanz Alicante,
jurado de la cuadrilla de San
Juan, incluyendo un escrito
sobre la necesidad de con‑
tinuar con las tradiciones
heredadas en referencia a
las fiestas, al que se unirían
los jurados de San Esteban,
Santiago y Santa Catalina. El
Ayuntamiento no lo aceptó.
La Corporación hace un último esfuerzo, y en
contestación al anterior escrito del Goberna‑
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dor por el que anulaba las fiestas para este
año, vuelve a pedir el permiso para su cele‑
bración atendiendo “a las lluvias últimas que
han aliviado la situación del campo y al carácter
histórico y de respeto con que siempre se han
celebrado estas fiestas”.
El Gobernador, de nuevo implacable, en un
largo oficio de 6 de junio, hace caso omiso a
las alegaciones y suspende de forma definitiva
las fiestas de la Madre de Dios de 1857.
Ante el descontento que esta nueva negativa
supondría entre el vecindario, el Ayuntamien‑
to, en sesión de 13 de junio, discutió si era ne‑
cesario insistir en la celebración elevando una
nueva exposición, esta vez al Gobierno de la
Nación. Finalmente, el asunto quedó reducido
a la votación de una proposición sobre si “el
Ayuntamiento para con el vecindario ha llevado
los deberes que dentro de la ley le competen”,
es decir, se preguntaron a sí mismo ¿hemos
hecho todo lo que teníamos que hacer en este
asunto?, a lo que de los 10 miembros, 9 vota‑
ron que sí y solo uno, el señor Hernández, voto
“no”, expresando el mismo su deseo de que
constara en acta su desistimiento, o sea, que
se siguiera insistiendo y si fuera necesario,
como ya se propuso, se pidiera permiso para
la celebración de las fiestas directamente al
Gobierno de la Nación.
Eso sí, el ayuntamiento hizo saber al Gober‑
nador Civil que acataban su decisión si bien
“no del todo han sentido de completo convencimiento sus observaciones”.

Suponemos el enfado de la población soriana,
máxime cuando unos meses después, en oc‑
tubre, el Gobierno Civil pide al ayuntamiento
que haga todo lo necesario para celebrar el
natalicio del Príncipe de Asturias D. Alfonso
Francisco de Asís, preparando un “Programa
de Regocijos” por tal acontecimiento, y para
lo cual según parecía, no había problemas de
carestía ni de alza de precios de los productos
alimentarios.
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EDUARDO MURO SANZ.
ARCHIVO MUNICIPAL DE SORIA

PROYECTO DE RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS TRAVESÍAS
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EL Gobierno invierte 20 millones en las
TRAVESÍAS con una actuación en 6,5
kilómetros y 45.000 metros2 de aceras
El objetivo es licitar el proyecto de la primera fase desde la rotonda del
Caballo Blanco hasta la estación de Renfe en próximas fechas para poder
comenzar la obra en el primer trimestre de 2023. La redacción del segundo
proyecto, que afecta a la N-234 Este y 111 Norte, concluirá este verano. La
previsión es una inversión de 12,7 y 8 millones de euros respectivamente.
El alcalde de la capital Carlos Martínez, acom‑
pañado por Xavier Flores, secretario general de
Infraestructuras de Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, ha presentado el pro‑
yecto que permitirá transformar y humanizar las
travesías a su paso por la capital con una inver‑
sión que superará los 20 millones de euros y una
intervención integral en más de 6,5 kilómetros.
La actuación permitirá intervenir en todas las
travesías, que cortan la ciudad como un aspa,
con dos fases casi simultáneas. Actualmente
los proyectos apenas difieren en dos meses en
su desarrollo, con una inversión de 12,7 y entre
7 y 8 millones respectivamente. Se realizará una
actuación integral con glorietas en todas las in‑
tersecciones, 10.000 metros cuadrados de zonas
verde, 45.000 metros cuadrados de aceras, un

millar de árboles y una renovación de mobiliario
e iluminación, además de mejoras en la movili‑
dad y en los servicios municipales como trans‑
porte urbano o recogida de basura.
El alcalde Carlos Martínez ha querido agradecer
el compromiso del Gobierno, así como el traba‑
jo técnico de los responsables del Ministerio, del
Ayuntamiento y de la empresa redactora del pro‑
yecto, resaltando “la gran labor de coordinación
que ha habido que llevar a cabo al ser un pro‑
yecto que obviamente tiene una gran incidencia
en superficie, con ese cambio total de todas las
aceras y las vías, pero también en servicios como
electricidad, basura, saneamiento, agua…” El al‑
calde ha querido también recordar que “siempre
defendimos que no podíamos recepcionar estas
travesías sin una actuación, y este proyecto supe‑
ra todas las expectativas ya que no hablamos de
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mejorar, hablamos de una humanización e inte‑
gración en el entorno urbano en lo que será uno
de los proyectos más importantes para Soria y
que nos permitirá cambiar drásticamente nues‑
tra tarjeta de presentación”.
Xavier Flores, secretario general de Infraestruc‑
turas de Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, ha sido claro en su definición
del proyecto al indicar que “las travesías mante‑
nían la fisonomía de unas nacionales y esta ac‑
tuación supone convertirlas en calles y vías de
una ciudad acordes al siglo XXI. Es un proyecto
que piensa en todos los que comparten las vías
desde vehículos a peatones, ciclistas, servicios
como transporte urbano… Ha buscado transfor‑
mar con una visión global”.
Se ha realizado el proyecto teniendo en cuenta
algunos criterios básicos como el espacio físico
con el que hemos contado, la propiedad de los te‑
rrenos de actuación para acelerar los plazos. y el
ancho de los carriles en función de las distintas
zonas. En este sentido, todo el proyecto permitirá
regular la velocidad del vehículo, ganar en segu‑
ridad, ampliar aceras, implementar otros 6,5 kiló‑
metros de carril bici con un ancho de 2,5 metros
bidireccional, diseñar glorietas en las interseccio‑
nes y mantener entre 3 y 4 carriles según el ancho
de los tramos, eliminando barreras e incluyendo
medidas relacionadas con la accesibilidad univer‑
sal para hacer la obra lo más inclusiva posible.
Respecto a las rotondas se incluirá una nueva a
la altura de Copiso en la avenida Valladolid ade‑
lantándose también al desarrollo de la ciudad y
permitiendo su conexión con la Ronda del Duero.

Igualmente en la zona de Duques de Soria hacia
Renfe se diseñará una elíptica para conectar con
el otro extremo de la Ronda del Duero y dar salida
a las diferentes direcciones.
También ha adelantado que se intervendrá en el
puente de Golmayo, el puente medieval del río y el
entorno de la Concatedral, siguiendo las indicacio‑
nes de la Comisión Provincial de Patrimonio. que
ya ha dado el visto bueno también a la actuación.

Otras actuaciones
en La Arboleda
La actuación de las travesías en el tramo que
cruza San Pedro se completará con la inter‑
vención en el parque de La Arboleda. El pro‑
yecto ha salido a licitación por una cuantía
de 492.000 euros. Hay que recordar que esta
actuación está cofinanciada por la Estrategia
Soria Intramuros de Fondos Europeos y se une
a las actuaciones del Carmen y Plaza Cinco Vi‑
llas y a las incluidas también dentro de la sub‑
vención europea para el parking de Doctrina.
Todo se completará con la actuación en las tra‑
vesías. La actuación busca integrarse en el en‑
torno e incluir juegos en madera y toboganes
que aprovechen la pendiente para conseguir
un mayor disfrute para los niños y niñas. Tam‑
bién se incluyen zonas biosaludables para los
mayores como en otros parques de la ciudad
recuperando un espacio histórico y adaptándo‑
nos a la dificultad de su diseño respetando los
caminos y paseos y buscando que sea un punto
de encuentro
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FONDOS EUROPEOS: BRERA

4 millones para intervenir
en más de 34 puntos de la ciudad
El alcalde ha recordado que el
proyecto de renaturalización,
entre los 18 seleccionados de los
99 presentados en toda España,
creará 171.000 metros cuadrados
de zonas verdes y se restaurarán
otros 66.000 y cuenta con el
apoyo de Cesefor y la Fundación
Patrimonio Natural, además de la
sociedad soriana de la mano de las
herramientas de participación del
grupo de trabajo Soria 2030.
El alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha con‑
firmado la concesión de cerca de 4 millones de
euros para el proyecto de renaturalización de
la ciudad dentro de las convocatorias de fondos
europeos del Gobierno de España. Este proyecto
permitirá intervenir en más de 34 actuaciones en
todos los barrios de la ciudad y supone una nue‑
va inyección económica europea en la capital con
lo que aporta a la generación de empleo durante
toda la fase de ejecución y de mejora de la cali‑
dad de vida.

El proyecto soriano, elaborado junto a Cesefor
y la Fundación Patrimonio Natural, ha sido se‑
leccionado entre los 18 mejores que recibirán la
ayuda, superando en la criba a los 99 registrados
de toda España. Carlos Martínez se ha mostrado
satisfecho con esta nueva ayuda y ha insistido en
esa labor de captación de fondos que “no es fá‑
cil, ya que hay que realizar mucho trabajo previo,
mucho trabajo técnico y además, adaptarse a las
agendas internacionales para ajustar los proyec‑
tos a los requerimientos que pide Europa”.
Hasta ahora ya se han obtenido 6,5 millones
de euros y se han presentado proyectos en dis‑
tintas líneas por más de 30 millones. En este
sentido, ha querido agradecer el trabajo de los
técnicos municipales y las entidades, muchas
de ellas locales de la mano de la participación
dentro del proyecto Soria 2030, que están cola‑
borando en la redacción de las distintas iniciati‑
vas. “Hemos acudido a todas las convocatorias.
No podemos ver pasar los millones de Europa
porque deben ser una oportunidad de desarro‑
llo esencial para Soria. Este proyecto, concre‑
tamente, ha recibido el apoyo de gran parte de
la ciudadanía y recoge más de 34 actuaciones
en todos los barrios de la ciudad con corredores
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verdes, bosques, caminos, renaturalización, re‑
ducción de emisiones”, ha subrayado.
El Consistorio, en colaboración con el Cesefor
y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla
y León, incluye intervenciones que permitirán
incrementar las áreas verdes, garantizando su
accesibilidad y su distribución. BRERA (Bienes‑
tar, Restauración, Resiliencia y Adaptación) crea
171.587 m2 de nuevas áreas verdes y restaura
66.095,25 m2 Esto significa, 68.271 nuevas uni‑
dades de infraestructura verde, 7.593 árboles,
42.288 arbustos y matorrales y 18.390 unidades
de repoblación forestal, lo cual implicará un in‑
cremento en su capacidad de absorción de 24,25
tCO2eq.
El Ayuntamiento ha obtenido la máxima financia‑
ción, cubriendo un 90% del proyecto cuyo total
asciende a 4,4 millones. “Las actuaciones, hasta
35, van en la línea de recuperar espacios gene‑
rando una zona de convivencia ciudadana mucho
más sostenible y verde”, ha indicado el alcalde.
Las intervenciones van desde microactuaciones
como la transformación de alcorques con vege‑
tación y arbolado que se puede implementar con
el apoyo de la vecindad en cualquier calle, a otras
más ambiciosas. Dentro de éstas que modifica‑
rán la fisonomía de la capital, se encuentra la

transformación de todo el perímetro de Soria
en un corredor verde consiguiendo que sea un
espacio menos urbano, más amable, con cami‑
nos, taludes y que, por ejemplo, en la zona de la
Ronda se comunique con la vía verde. La idea
es que se logre una visión global del conjunto
de la ciudad.
Otra actuación se ubica en el entorno del Ba‑
rrio de Santa Bárbara pacificando la calle Doc‑
tor Fleming y la calle Fuente del Rey para crear
un espacio de estancia entre el polideportivo, el
colegio y el Instituto.
Otra de las más destacadas es la referida al
aparcamiento de Los Pajaritos, con una pro‑
puesta flexible que permita mantener espacios
de estacionamiento cuando sean necesarios,
pero no ‘hipotecar’ todo el lugar cuando no se
precisa, se busca que sirva de paseo, parque
y entrada digna a la Universidad. La intención
es mantener la banda de aparcamiento junto al
campo y la otra convertirla en una senda ajar‑
dinada que pueda ser utilizada en un momento
dado como aparcamiento. El proyecto también
contempla la recuperación de la fachada del
polideportivo con una celosía que permite el
crecimiento de enredaderas y que puede con‑
vertir el edificio en un lugar representativo de
la ciudad.
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El Mercado Municipal acoge una
exposición de carteles de SAN JUAN
con obras desde 1959
La muestra podrá visitarse hasta el 5 de julio en el horario de apertura
del espacio municipal y se podrá ver la evolución de las fiestas y de los
estilos de diseño en diferentes décadas.
ellos muestran elementos de la fiesta
que igualmente han ido evolucionan‑
do, pero mantienen un elemento que
se mantiene icónico, desde el primero
al último: la figura del toro.

La exposición ‘Sanjuanearte’ se po‑
drá visitar hasta el 5 de julio en la pri‑
mera planta del Mercado Municipal.
La muestra incluye carteles de San
Juan 1959-2022 con la reproducción
de 60 propuestas anunciadoras de
las fiestas.
La Concejalía de Comercio y Turismo
del Ayuntamiento de Soria organiza
esta exposición en la que el arte se
pone al servicio de estas fiestas en
este formato del cartel, que refleja de una mane‑
ra muy interesante cómo en estos 63 años han ido
evolucionando no solo la propia tradición de San
Juan, sino las tendencias artísticas y gráficas. Des‑
de los primeros años en los que tenían un marcado
carácter pictórico, al uso de la fotografía en la dé‑
cada de los 70 o a la incorporación del diseño gráfi‑
co en los 80 y el uso del ordenador en los 90. Todos

Como curiosidades mencionar que
en esta colección falta el cartel co‑
rrespondiente al año 1960, del que
no se ha conservado ningún ejem‑
plar, y los de los años 2020 y 2021
en los que esta celebración tuvo
que suspenderse a causa de la COVID-19. Hay
que agradecer la labor de la Asociación Cultural
“Nuestras Fiestas de San Juan” y aprovechar la
cita, como en anteriores ocasiones, para recordar
que si alguien tuviera un ejemplar del cartel co‑
rrespondiente al año 1960, se agradecería lo co‑
municase para poder hacer una reproducción del
mismo y completar la colección.

Se podrá visitar hasta el 6 de julio en la primera planta del Mercado Municipal durante su
horario de apertura, de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 horas,
martes y viernes también de 17:30 a 20:00. Domingos y festivos cerrado.
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El Ayuntamiento e Iberaval facilitarán
inversiones por 6 millones de euros
a las pymes y autónomos
El Consistorio mantiene para este año una partida de 150.000 euros
con una bonificación mínima de 500 euros y máxima de 2.500 euros
por proyecto
El Ayuntamiento de Soria e Iberaval facilitan nue‑
va financiación, durante 2022, por un importe
próximo a los 6 millones de euros. Para respal‑
dar dichas iniciativas, el gobierno municipal ha
reservado una partida presupuestaria de 150.000
euros en este ejercicio, que permitirá bonificar
un mínimo de 500 euros, y un máximo de 2.500
euros por proyecto.
El acuerdo ha sido rubricado por el alcalde, Car‑
los Martínez, y el director general de la sociedad
de garantía, Pedro Pisonero, quienes han renova‑
do, por noveno año consecutivo, el compromiso
de ambas instituciones con las pymes, autóno‑
mos y emprendedores de la ciudad.
Martínez se ha referido a los datos de 2021 y a
las cifras acumuladas. En 2021 se colaboró con
un total de 80 empresas, por un importe de casi
7 millones de euros, que se repartió entre ope‑
raciones de circulante (65 expedientes, por 4,41
millones de euros) y de inversión (15 expedientes,
por 2,58 millones de euros). Con esas cuantías,
el convenio contribuyó al mantenimiento de 102

puestos de trabajo y a la creación de otros 22 em‑
pleos. Desde que se firmó el primer convenio en
el año 2014 han sido más de 390 empresas las
que han podido acogerse a las ayudas superan‑
do los 824.000 euros, de los que prácticamente
medio millón de euros se han rubricado en 2020
y 2021 coincidiendo con los efectos económicos
derivados de la pandemia. El importe total en
préstamos ha superado los 34 millones de euros.
La bonificación establecida en el convenio de
este año se ha fijado en un 2,5 por ciento nominal
sobre el importe formalizado.

42 • PLAZA MAYOR • san juan 2022

IN MEMORIAM: ESTEBAN

GÓMEZ, EL GALO

“EL MEJOR CONCEJAL DE FESTEJOS”
Hace apenas unos días, justo después de celebrar
el añorado Desencajonamiento, la noticia del falle‑
cimiento de Galo cayó como un jarro de agua fría
sobre muchos sanjuaneros y sanjuaneras. Esteban
Gómez, más conocido como Galo, fue concejal de
Festejos del Ayuntamiento de Soria entre 1991 y
1999 (“el mejor concejal de Festejos”, en palabras
del alcalde Carlos Martínez), pero fue un sanjuane‑
ro activo desde su niñez hasta el final de sus días.
“En su historia vital está reflejado el compromiso
con Soria y con nuestra historia, ritos y costum‑
bres, pero también con la lucha sin victimismo por
mejorar la situación de esta tierra”, recuerda el al‑
calde, con quien le unía una estrecha amistad sur‑
gida de su colaboración en las labores municipales
a pesar de la discrepancia ideológica.
“Supo abrir con trabajo y buen hacer la participa‑
ción política a personas que compartimos oríge‑
nes humildes, abrió puertas en ese sentido, y de
él aprendí la máxima de que, antes que obtener
un rédito político ante un problema, lo importan‑
te es la resolución del mismo, tanto en las Fiestas
de San Juan como en otros aspectos de la gestión
municipal”, asegura Carlos Martínez, quien recuer‑
da que “incluso este año mostró su preocupación y
se ofreció a colaborar en la búsqueda de Jurados
y Juradas”.
Orgulloso de su tierra, Galo se declaraba en una
entrevista realizada para este Plaza Mayor en junio
de 2011 como un enamorado de las Sanjuaneras
de Don Paco y Don Jesús y de la Banda de Música
de Soria, en la que han tocado su hija Marga y su
hijo Galo. Destacaba entre sus recuerdos sanjua‑

neros los de su niñez portando el cartel de Cua‑
drilla, cuando ostentó por primera vez con 17 años
el cargo de Cuatro, los del año 1979 en el que fue
Jurado junto a su esposa Marisol de la Cuadrilla
de Santa Catalina, y otros innumerables ya una vez
asumida la responsabilidad municipal. Se preciaba
de haber inculcado a sus hijas e hijo el amor por
las Fiestas de San Juan, entendido con la respon‑
sabilidad de la participación activa en las mismas,
anticipando la asunción del cargo de Jurada de su
hija Lourdes con su marido, lo que sucedería dos
años después.
Comprendía la dicotomía entre la conservación de
las tradiciones y la adaptación a los tiempos del
desarrollo de los Sanjuanes, y “su charla era una
fuente inagotable de anécdotas y sabiduría soriana
y sanjuanera”, como destacan desde la Asociación
Cultural Nuestras Fiestas de San Juan.
“Era, en el buen sentido de la palabra, bueno”, su‑
braya el alcalde parafraseando a Antonio Machado.
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La obra de la EDAR, con una inversión de
60 millones, avanza según el calendario e
incluye mejoras europeas en la financiación
El alcalde de la capital ha conocido la evolución de las obras junto con la
directora general de ACUAES, María Rosa Cobo; el alcalde de Los Rábanos,
Gustavo Martínez; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad mercantil estatal.
Con una inversión de alrededor de 60 millones
de euros, la actuación “Saneamiento de Soria”
incluye la construcción de una depuradora para
136.000 habitantes equivalentes, un túnel emi‑
sario de 5 kilómetros y una obra complementa‑
ria para la incorporación de caudales y la recu‑
peración ambiental de la zona donde se ubica la
actual depuradora

Rábanos, convenio que prevé una aportación
económica de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de Castilla y León.

El alcalde Carlos Martínez se ha mostrado sa‑
tisfecho de que la obra se esté desarrollando
según los plazos previstos y también ha que‑
rido destacar que "esta infraestructura es un
ejemplo de colaboración entre instituciones con
esa cofinanciación de Gobierno, Junta y ayunta‑
mientos".

En relación con las obras de la depuradora, con
una inversión prevista de 21 millones de euros
y plazo de ejecución de 23 meses, una vez que
han finalizado los trabajos de desvío de la línea
eléctrica que cruzaba la parcela y ejecutado el
pozo de gruesos y bombeo, se está trabajando
en la línea de fangos ejecutando alzados de los
digestores y los elementos del proceso de es‑
pesamiento, edificio, galería de servicios, espe‑
sadores de gravedad y flotación, a la vez que se
ha iniciado el movimiento de tierras del proceso
biológico y del depósito de agua tratada.

La actuación está cofinanciada con el Fondo FE‑
DER, dentro del Programa Operativo Plurirre‑
gional de España (POPE), en virtud del convenio
de colaboración suscrito en marzo de 2019 en‑
tre ACUAES, los Ayuntamientos de Soria y Los

Por su parte, la tuneladora “Saturia”, con un
diámetro exterior de perforación de 3.831 mm,
trabaja en la excavación del túnel emisario de 5
kilómetros de longitud que conectará la zona de
la actual depuradora ubicada en el paraje de La
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Rumba con la nueva EDAR de Sinova. Al túnel
emisario se conectará el colector municipal de
Los Rábanos mediante un colector en pozo, de
forma que las aguas residuales del municipio
serán tratadas también en la nueva depuradora.
La inversión prevista de los emisarios es de 32
millones de euros y un plazo de ejecución de 28
meses.

do el cruce del río Golmayo y prácticamente ya
se han terminado los colectores que se desarro‑
llan en la margen izquierda de dicho río.

Desde que se iniciaron los trabajos del túnel
emisario, la tuneladora ha concluido la prime‑
ra fase de excavación que permite disponer los
medios auxiliares definitivos y con ello alcanzar
el rendimiento óptimo; se ha adelantado la pre‑
fabricación de las dovelas, fabricadas en Tala‑
vera de la Reina, que formarán el revestimiento
interior del nuevo túnel, disponiendo en la ac‑
tualidad de más de 1.200 metros fabricados y
de los cuales más de 700 ya han sido validados
para su acopio en Soria. También se ha ejecuta‑

Por último, en relación con la actuación de incor‑
poración de caudales, la inversión prevista es de
5 millones de euros y contempla la remodelación
de los colectores en la zona de entrada a la depu‑
radora actual y posterior restauración e integra‑
ción de los terrenos ocupados por la instalación
una vez entre en servicio la nueva EDAR.

En las obras trabajan actualmente alrededor de
200 personas y en el caso del túnel se aplican
2 turnos en 24 horas, con el objeto de que los
trabajos avancen según los plazos previstos.

 ste proyecto, que será cofinanciado en un 80%
E
por los fondos Next Generation de la Unión Eu‑
ropea, se licitará en el mes de junio.
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COMIENZA LA COMERCIALIZACIÓN
DEL PARQUE EMPRESARIAL VALCORBA
• La inversión realizada por Sepes supera los 17 millones de euros
• El precio de las parcelas oscila entre 22 y 50 €/ m²

• El Ayuntamiento incluye importantes bonificaciones que favorecen la

implantación de empresas

Fidel Vázquez, director general de Sepes, presen‑
tó junto al alcalde de Soria, Carlos Martinez, el
Parque Empresarial Valcorba (Soria), en el marco
del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), donde
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA), a través de la Entidad Estatal de
Suelo ha invertido más de 17 millones de euros.
Sepes se incorporó a la Junta de Compensa‑
ción para el desarrollo de una superficie bruta
de 155 hectáreas, con objeto de fomentar la
actividad industrial y el empleo en el entorno
de la ciudad de Soria, donde es la propietaria
mayoritaria con el 41,67%, y se comprometió a
la adquisición de 420.886 m² de suelo finalista
distribuido en 30 parcelas.
Vázquez destacó en este acto el compromi‑
so del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, a través de Sepes, como ob‑
jetivo de impulsar el desarrollo social, econó‑
mico de Soria y la vertebración de su entorno.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, por su
parte, destacó el compromiso del Gobierno de
España, a través de Sepes, en la lucha contra
despoblación con la puesta a disposición de
suelo para empresas y la generación de em‑
pleo de calidad. También anunció bonificacio‑
nes y exenciones impositivas municipales para
aquellos proyectos que decidan instalarse en
el parque empresarial.
PARQUE EMPRESARIAL VALCORBA
El Parque Empresarial Valcorba se encuentra
a dos kilómetros de Soria, junto a la confluen‑
cia de las carreteras N-234 Soria-Calatayud y
la N-122 Soria-Tarazona.
Las 30 parcelas en venta, se distribuyen en
21 parcelas sobre 91.958 m² de tipología IPG1, 4 parcelas sobre 110.923 m² de tipología
IPG-2 y 5 parcelas sobre 218.005 m² de tipo‑
logía IPG-3.
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Las ayudas municipales se centran en la bo‑
nificación de distintas tasas e impuestos y en
partidas que podrán llegar hasta un 35% en
función de la inversión y los empleos. Todo
ello hará que el coste de suelos sea mucho
más competitivo con medias que rondarán los
14 euros por metro cuadrado. Carlos Martínez
quiere "destacar el trabajo de Sepes y el equipo
que ha hecho posible que la comercialización
de Valcorba sea una realidad".
También quiso poner en valor "el trabajo priva‑
do de esa Junta de Compensación ya que ha‑
blamos de un polígono público-privado. Entre
todos hemos hecho que Soria esté en el mapa
para acoger iniciativas empresariales”, resu‑
mió destacando también el apoyo de FOES y
Cámara de Comercio que “reman permanen‑
temente para el desarrollo de la ciudad”. “La
administración debe ser un motor de desarrollo

y el parque de Valcorba, alianza pública-priva‑
da, es un ejemplo al que también se ha sumado
el Ayuntamiento de Soria con bonificaciones y
ayudas que harán que comprar suelo en Valcor‑
ba sea más accesible”, declaró. De esta forma,
ha recordado la inversión en equipamientos,
con el Centro Logístico o las Naves Nido, y tam‑
bién las bonificaciones que harán más rentable
invertir en esta zona industrial. El Ayuntamien‑
to además aprobará una partida de ayudas no
inferior a 500.000 euros en el Presupuesto que
permitirán rebajas de hasta un 35%, por in‑
versión y empleo a las empresas, que podrán
traducirse en distintas ventajas que permitirán
que el suelo de Valcorba compita en torno a 14
euros el metro cuadrado. Serán ayudas directas
con posterioridad a la adquisición de la parcela
y vinculadas a los dos aspectos mencionados
de volumen inversor y puestos de trabajo.
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GRAND SLAM FUNK, LONDON
AFROBEAT COLLECTIVE Y MIKE SANCHEZ
comparten protagonismo durante los días
28, 29 y 30 de julio en Enclave de Agua
El Festival Enclave de Agua retoma la normalidad este verano
cumpliendo su decimoquinta edición con un cartel de gran calidad y
variedad de géneros. El sábado 30 de julio será el turno de Grand Slam
Funk como cabeza de cartel. Como aperitivo el viernes 29 actuará
London Afrobeat Collective mientras que el jueves será un turno más
rockero con Mike Sánchez and The Limboos.
El Festival Enclave de Agua retoma la norma‑
lidad este verano cumpliendo su decimoquinta
edición con un cartel de gran calidad y varie‑
dad de géneros. El sábado 30 de julio será el
turno de Grand Slam Funk como cabeza de
cartel. Como aperitivo el viernes 29 actuará
London Afrobeat Collective mientras que el
jueves será un turno más rockero con Mike
Sánchez and The Limboos.
La principal novedad es el retorno al río recu‑
perando la estructura de los años previos al
Covid con dos escenarios junto al río y tres días
de música durante toda la jornada con progra‑
mación para todas las edades. Se incluirán
conciertos vermut en la ciudad para conseguir
la conexión con el espacio urbano y el espa‑
cio natural, y se volverá a instalar una zona de

acampada, zona de mercado y también área
gastronómica. Jesús Bárez, concejal de Cul‑
tura, se ha mostrado satisfecho con la recu‑
peración del Enclave de Agua, recordando que
“la ciudad se vuelca con el festival acudiendo
en masa durante todo el día, pero también se
llenan los hoteles, zona de acampada… Son
muchas las personas que nos preguntan por
el festival, que seguirá teniendo como seña de
identidad la calidad de la programación, pero
también esa conexión con un espacio privile‑
giado como el río Duero y con la convivencia
como columna vertebral”.
“Cumplimos 15 ediciones y sabemos que es un
gran esfuerzo para el Ayuntamiento. Hemos
buscado mostrar todos los estilos de la música
afroamericana de raíces y contamos con gran‑

50 • PLAZA MAYOR • san juan 2022

des grupos. Gran Slam Funk es un
referente en Europa desde hace más
de 20 años y London Afrobeat Collec‑
tive, que es una banda multicultural
con gran número de componentes,
con personas de cinco o seis países
diferentes y una extensa carrera”, ha
explicado Alfredo Cañas, coordinador
del Festival quien también ha desta‑
cado a Mike Sánchez, genio del rock
and roll de los 50 que ha tocado con
músicos como Eric Clapton. Lisa and
The Lips vuelve a Soria después de
unos años siendo una de las artistas
que sobresale internacionalmente
en el género del soul. La represen‑
tación nacional también destaca
con Enlace Funk Experimet y Kami‑
kaze Helmets y se mantendrán las
sesiones de Dj y distintas acciones
complementarias. “Intentamos su‑
mar todos los géneros y que sea un
programa con todos los estilos de
la música negra”, ha concluido el
organizador. Enclave de Agua con‑
tará con un presupuesto próximo
a los 160.000 euros, sumando la
parte artística así como la producción del
evento durante los tres días.
Por otro lado, se ha confirmado la proyec‑
ción nacional de la cita tras alcanzar un
acuerdo con Televisión Española y Radio

Nacional de España que cubrirán el evento
dentro de su programación y lo emitirán con
una duración de más de dos horas quedando
además en sus podcast para promover la ciu‑
dad y el evento.
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MÚSICA EN LA PLAZA

ANDRÉS CALAMARO RECORDARÁ SUS
GRANDES ÉXITOS EL 24 DE JUNIO
ANDRÉS CALAMARO vuelve a los

escenarios para presentarnos su
TOUR 22 en Soria.
El grupo soriano Los Trócolos actuará
como 'telonero' del concierto.

24

de junio

El multipremiado artista argentino, regresa
con todos sus grandes éxitos. El evento llegará
a Soria el viernes 24 de junio a las 21.30 horas
a la Plaza de Toros.
Andrés Calamaro, lanzaba el pasado junio su
nuevo álbum “Dios Los Cría”, en el que revisita
su excepcional discografía junto a varios de los
más grandes artistas de la música popular lati‑
na, desde leyendas como Julio Iglesias en "Bo‑
hemio", Raphael "Jugar con fuego", "Flaca" con
Alejandro Sanz, "Para no olvidar" con Manolo
Garcia y Vicente Amigo o "Paloma" con artistas
como Sebastian Yatra, Leiva, Iván Ferreiro, "Pa‑
semos a otro tema" con Julieta Venegas, "Tuyo
siempre" con Vicentico, "Engánchate conmigo"
Juanes y Niño Josele entre otros grandes.
Con este álbum volvió a estar nominado en los
Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop y con
la Grabación del Año por el tema "Bohemio"

junto a Julio Iglesias y se alzó con el Latin Gram‑
my a la mejor canción con el tema "Hong Kong"
con C. Tangana. En “Dios Los Cría” Calamaro
ha creado un álbum único e irrepetible, una reu‑
nión cumbre de talentos que dejarán una marca
profunda en la música popular latina.
En esta nueva gira el artista repasará sus
grandes éxitos acompañado de toda su banda. El repertorio será el gran protagonista de
este nuevo tour.
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NOCHES EN LA PLAZA
El ciclo musical ‘Noches en la Plaza de Soria’ llenará nuevamente de música en vivo la
Plaza de Toros. El Ayuntamiento de Soria junto a los organizadores incluyen en la se‑
gunda edición de ‘Noches en la Plaza de Soria’ el festival Molan Los 90’s, el concierto de
Rulo y La Contrabanda y CantaJuegos. La programación se desarrollará los días 8, 9 y 10
de julio en el la Plaza de Toros de Soria, toda la información www.nochesenlaplaza.com.

El festival Soria Rock tam‑
bién tendrá como punto de
encuentro el ruedo soriano
y se celebrará los días 22
y 23 de julio, viernes y sá‑
bado, con un cartel con los
grupos más destacados del panorama nacio‑
nal destacando el concierto de Iñaki Uoho que
actuará por primera vez en Soria y estará acom‑
pañado por los gran parte de los componentes
de la banda de Extremoduro. Sons of Aguirre,
The Locos, Sínkope y Benito Kamelas, las ban‑
das femeninas The Lizards y ‘Yo no las Conozco’
y el grupo soriano Grave Noise comparten cartel.
Los organizadores han destacado la elección de
los grupos en los que “un año más hemos trata‑
do de dar respuesta a los gustos de nuestros se‑
guidores y a las peticiones que llegan por redes
sociales. También buscamos que sean grupos
que no han estado en ediciones anteriores para
seguir ampliando ese cartel del Soria Rock”.

SORIA
ROCK

El viernes día 23 actuarán Iñaki ‘Uoho’, uno de
los grupos más esperados, además de Sons of
Aguirre, The Locos y Sínkope. El sábado será
el turno de Benito Kamelas, el rock femenino
de The Lizards y ‘Yo no las Conozco’ y el grupo
soriano y burgalés Grave Noise.
Las entradas ya se pueden adquirir en venta
anticipada en soriaeventos.es con las prime‑
ras 300 entradas a 19 euros para el viernes
(después a 24 euros y a 30 en taquilla) y a cin‑
co euros para el sábado (12 en taquilla).
Soria Rock mantendrá su colaboración solida‑
ria con el Banco de Alimentos por lo que se
pie a las personas que lleven productos no pe‑
recederos sobre todo leche. También se podrá
realizar una aportación económica y todos los
que colaboren tendrán una consumición gra‑
tis. Igualmente, se usarán vasos reutilizables
como en años anteriores.
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