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Querido vecino, querida vecina:

En tus manos tienes el boletín municipal Plaza Mayor que como cada festividad te ofrece la programación 
que nuestra ciudad oferta a quienes aquí residimos y a quienes nos visitan. Y quienes nos visitan en estas 
fechas son cada vez más por el interés y desarrollo que está cobrando la Semana Santa soriana, Sobria, 
Austera, Castellana, un exponente de nuestra cultura y nuestras tradiciones, ocho días de devoción cargados 
de matices.

Este creciente interés y el auge de la Semana Santa de Soria se debe en gran medida a la labor y buen hacer 
de todas y cada una de las ocho Cofradías que componen la Junta General: Entrada de Jesús en Jerusalén, 
Oración en el Huerto, Flagelación del Señor, Ecce Homo, Santas Caídas de Jesús, Virgen de la Soledad, Siete 
Palabras de Jesús, y Santo Entierro de Cristo. 

Como en todos los aspectos de nuestra vida en común, la participación activa de la sociedad es imprescindi-
ble para conseguir un desarrollo colectivo en todos los ámbitos, por lo que quiero reconocer a quienes hacéis 
de esta festividad un referente vuestro esfuerzo y dedicación. Desde aquí, mi agradecimiento en nombre de 
toda la Corporación y la Ciudad.

La Semana Santa de Soria aúna religiosidad, cultura, tradición, música, etc., y así se puede apreciar en el 
programa de actos que se ofrecen. Espero que disfrutes de estos días, recibe un cordial saludo.

Carlos Martínez Mínguez

Alcalde de Soria

Saluda
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Domingo de Ramos
Sábado, Víspera de Ramos 13 de abril
Pregón de la Semana Santa

A las 20:45 horas, en la iglesia de El Salvador, a cargo 
de Monseñor Abilio Martínez Varea, Rvdmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis de Osma-Soria.

A continuación actuará Fanegas y Celemines

Domingo de Ramos 14 de abril
13:15 horas Procesión de la Cofradía de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén

Itinerario: Iglesia de Santa María la Mayor, Plaza 
Mayor, el Collado, vuelta a la Plaza de San Estaban 
para volver al Collado, Plaza Mayor, Postas, Plaza de 
San Pedro finalizando en la S.I. Concatedral de San 
Pedro Apóstol. 

 

BENDICIÓN DE PALMAS. 
PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE
S. l. Concatedral de San Pedro:

• Canto de laudes 10.15 horas
• Procesión y Misa Conventual 10.30 horas
• Asistiendo las cofradías del Santo Entierro y las 

Caídas de Jesús 10.30 horas

Parroquia de El Salvador 09.45 horas  

P. P. Carmelitas 
• Cofradía de la Oración en el Huerto, procesión 

y misa 10.30 horas

Parroquia de Nuestra Señora del Espino 
• Cofradía de la Flagelación del Señor 11.00 horas

(en la iglesia de S. Juan de Rabanera bendición 
de ramos y procesión a la iglesia de Nuestra 
Señora del Espino donde se celebrará la misa).

P. P. Franciscanos 
• Cofradía penitencial del Ecce Homo, procesión 

y misa 11.30 horas

Hospital Santa Bárbara 11.30 horas

Hospital Virgen del Mirón 12.00 horas

Parroquia de Santa María La Mayor 

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén 12.00 
horas

Parroquia de San José 12.00 horas

Parroquia de San Francisco 
• Cofradía de la Soledad, procesión y misa 12.00 

horas

• (bendición en la ermita de la Soledad a las 
11.30 y procesión a San Francisco)

Parroquia de Santa Bárbara 12.00 horas

 Parroquia del Pilar (P. P. Escolapios)  12.15 horas

* Los horarios pueden sufrir variaciones, consultad en las parroquias

A las 18.00 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Espino, “La Música de Francisco Antonio Corral 
Escolano (Ariza, Zaragoza, 1820-SigÚenza, 1886): 
Maestro de Capilla en la Catedral de Sigüenza”.  Coro 
Aula Boreal de Bilbao, Orquestra ProArte de Madrid, 
Begoña López (soprano), Carmen Ayastuy (contral-
to), Patxi García Garmilla (tenor), José María Gonzá-
lez Estoquera (barítono). Director: Daniel Garay. 

Concierto patrocinado por el Ayuntamiento de Soria. 
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Lunes Santo 15 de marzo
20.00 horas Vía Crucis Penitencial de la Cofradía de la 
Flagelación del Señor, con la imagen de Jesús atado 
a la Columna. 

Itinerario: Salida de la Iglesia de Ntra. Sra. del Es-
pino; plaza San Martín de la Cuesta (1ª estación);  
seguirá por  la  calle Bienvenido Calvo hasta la ca-
lle Antolín  de Soria (2ª estación); por la calle San-
ta  Clara  (3ª estación), y luego por la calle López 
de Velasco, hasta el cruce con la calle Francisco 
de Soto (4ª estación); seguirá por la calle López 
de Velasco hasta el cruce con la calle  Juan Anto-
nio Simón (5ª estación); luego  por Juan Antonio 

Lunes Santo

Simón a la calle Morales Contreras (6ª estación); 
calle Morales Contreras (7ª estación); subirá por 
la calle Jorge Manrique a la calle Santa Clara (8ª 
estación); rodeará el parque de Santa Clara; es-
quina alta de la calle Alberca (9ª estación); calle 
Bienvenido  Calvo  (10ª, 11ª y 12ª estaciones); re-
greso a San Martín de la Cuesta (13ª estación) y 
finalizará en el atrio de la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Espino (14ª estación).

COFRADÍAS DE SORIA
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Martes Santo 16 de abril
21:00 horas Procesión de la Cofradía de La Oración del 
Huerto

ltinerario: Partirá de la iglesia de los P.P. Carmeli-
tas, calle Condes de Gómara, El Collado, Marqués de 
Vadillo, plaza de Mariano Granados donde se unirá 
a la cofradía de La Flagelación del Señor, Marqués 
de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, Los 
Mirandas, calle Real, plaza de San Pedro, finalizando 
en la S. l. Concatedral de San Pedro.

21.00 horas Procesión de la Cofradía de La Flagelación 
del Señor

ltinerario: Partirá de la iglesia de Nuestra Señora 
del Espino, calle Caballeros, Ramón y Cajal, Plaza de 
Mariano Granados donde se unirá a la Cofradía de la 
Oración del Huerto, Marqués de Vadillo, El Collado, 
Plaza Mayor, calle Mayor, Los Mirandas, calle Real, 
plaza de San Pedro, finalizando en la S. l. Concate-
dral de San Pedro.

Martes Santo

Miércoles Santo
Miércoles Santo 17 de marzo
20.00 horas Procesión de la Cofradía del Ecce Homo

Itinerario: Partirá de la Iglesia de Santo Domingo, 
calle Numancia, Marqués de Vadillo, El Collado, 
Plaza Mayor, calle Mayor, Los Mirandas, calle Real, 
Plaza de San Pedro, S.I. Concatedral de San Pedro. A 
continuación, Santo Rosario y Vía Crucis por el cami-
no de San Saturio, finalizando en su ermita.
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Jueves Santo18 de abril
A las 12.00 horas Celebración comunitaria de la Peni-
tencia en la Iglesia de El Salvador. Se invita de modo 
especial a los cofrades (el acto está abierto a toda la 
comunidad cristiana)

MISA “IN COENA DOMINI”  
Y PROCESIÓN AL MONUMENTO
*Consultar horarios en las distintas parroquias

19.30 horas Procesión Vía Crucis de Penitencia de la 
Cofradía de las Caídas de Jesús

Itinerario: Partirá de la S.I. Concatedral de S. Pedro, 
calle Real, Los Mirandas, calle Mayor, Plaza Mayor, 

Jueves Santo
El Collado, Marqués de Vadillo, vuelta a Mariano Gra-
nados, Marqués de Vadillo, el Collado, Plaza Mayor, 
calle Sorovega, Postas, Plaza de San Pedro, finali-
zando en la S.I. Concatedral

23.30 horas Procesión del Silencio de la Cofradía de la 
Virgen de la Soledad

Itinerario: Partirá de la ermita de La Soledad en el 
parque de la Alameda de Cervantes, Plaza de Maria-
no Granados, Marques de Vadillo, El Collado, Plaza 
Mayor, calle Mayor, Los Mirandas, calle Real, Plaza 
de San Pedro, finalizando en la S.I. Concatedral de 
San Pedro.
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Viernes Santo
Viernes Santo 19 de abril
A las 09.00 horas Rezo Comunitario de Laudes con Me-
ditación sobre las Pasión en la S. I. Concatedral de San 
Pedro Apóstol. 

Acción Litúrgica con Adoración General de la Santa 
Cruz. *Consultar horarios en las distintas parroquias 

A las 12.00 horas Procesión de la Cofradía de Las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz

Itinerario: Partirá de la Iglesia de El Salvador, calle 
Numancia, Marqués de Vadillo (1ª Palabra), vuelta a 
la Plaza de Mariano Granador (2ª Palabra) para enfi-
lar El Collado, plaza de San Esteban (3ª Palabra), El 
Collado, Plaza del Rosel (4ª Palabra), Plaza Mayor 

(5ª Palabra), Calle Mayor, Cuchilleros, Plaza Fuente 
Cabrejas (6ª Palabra), calle Real (7ª palabra), Plaza 
de San Pedro finalizando en la S.I. Concatedral. 

19.30 horas Procesión General de la Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo

Itinerario: Partirá de la Plaza de San Pedro, calle 
Real, Plaza de la Fuente Cabrejas, calle de los Mi-
randas, calle Mayor, Plaza Mayor, El Collado, calle 
Marqués de Vadillo, Plaza de Mariano Granados (rezo 
de La Salve y despedida de la Virgen de la Soledad). 
Vuelta a la Concatedral de San Pedro por Plaza de 
Mariano Granados, calle Marqués de Vadillo, El Co-
llado, Plaza Mayor, calle Sorovega, Calle Postas, Pla-
za de San Pedro.
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Sábado Santo

Sábado Santo 20 de abril
A las 11.00 horas Acto religioso de la Cofradía de La Vir-
gen de la Soledad en la ermita: “Oración de Soledad”. 

Música con Pasión.
XV Concierto de Marchas Procesionales
A las 12.30 horas en la iglesia de El Salvador, a cargo 
de la Banda Municipal de Música de Soria. 

Director: José Manuel Aceña Diago

En 1932, el Ayuntamiento decide crear la Banda Mu-
nicipal, y el nombramiento para la plaza de director 
recae en Francisco García Muñoz. La primera actua-
ción pública de esta nueva Banda fue en Las Ferias 
de Marzo de 1932. Poco a poco, el número y calidad 
de los intérpretes fue aumentando, así como su re-
pertorio, hasta alcanzar un digno nivel.

Jubilado el maestro García Muñoz, tras cuarenta 
años al frente de La Banda, se hacen cargo diferen-
tes directores de dentro y fuera de nuestra provincia. 
En 1993, el Ayuntamiento contrata al actual director, 
el soriano José Manuel Aceña Diago, consiguiendo 
éste por oposición la titularidad de La Banda Muni-

cipal en noviembre de 1995, cargo que mantiene en 
la actualidad.

La Banda Municipal recoge los primeros frutos del 
Conservatorio de la capital, incluyendo a jóvenes 
componentes dentro de sus filas y aumentando así 
su plantilla progresivamente.

Aunque habitualmente La Banda Municipal de Músi-
ca de Soria no suele desplazarse fuera de la capital, 
ha recorrido gran parte de la provincia, diferentes ca-
pitales españolas e incluso ha realizado actuaciones 
fuera de nuestro país.

En el año 2014 graban un CD de marchas procesio-
nales con motivo de la X edición del concierto.

www.banda demusicadesoria.com

A las 20.30 horas Vísperas de Luz. El acto, promovido 
por las cofradías de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén y el Ecce Homo y abierto a toda la comunidad, 
comenzará en la iglesia de los PP. Franciscanos y 
finalizará en la S.I. Concatedral de San Pedro, rea-
lizándose el traslado por las calles del casco viejo 
de la ciudad.
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Domingo
de Pascua

Lunes
de Pascua

Lunes de Pascua 22 de abril
A las 20.15 horas en la iglesia de los P.P. Francisca-
nos se celebrará una misa por los difuntos de todas 
las cofradías. 

Domingo de Pascua 21 de abril
11.15 horas Salida de la S.I. Concatedral de San Pe-
dro Apóstol con la imagen de Jesús Resucitado, que 
será portada a hombros por los cofrades de todas las 
hermandades hasta la Plaza Mayor. 

11.15 horas Salida de la iglesia de El Salvador de la 
imagen de la Virgen de la Alegría, que será portada a 
hombros por los cofrades de todas las hermandades 
hasta la Plaza Mayor. 

El Encuentro
12.00 horas En la Plaza Mayor, encuentro de Jesús Re-
sucitado y la Virgen de la Alegría. 

A continuación, se retirará el manto de duelo a la 
Virgen y se cantará el “Regina Coeli”. Seguidamen-
te se marchará en procesión con ambas imágenes, 
acompañadas por todas las cofradías y autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares, a la S.I. Concatedral 
de San Pedro Apóstol, donde se celebrará la misa de 
Pascua. 
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Valonsadero cuenta con tres itinerarios BTT con 
diferente dificultad y orografía con una primera ruta 
de 39,9 kilómetros considerada de dificultad alta y 
un desnivel de 556 metros. Este circuito permite 
disfrutar de zonas como los miradores de La Caba-
ña o Los Castillejos además de praderas y riberas 
del Duero y Pedrajas.

La segunda ruta tiene una dificultad media, con 
23,2 kilómetros y un desnivel de 179 metros. Este 
trayecto visita emblemáticos lugares como las ve-
gas de Baturio, del Cubillo, el puente del Canto, el 
camino antiguo de Pedrajas, la casa de la ciudad o 
el Pinarcillo.

Para acabar, la tercera ruta y más novedosa es 
asequible para todos los amantes de la naturale-
za y el deporte con dificultad baja y 14,5 kilómetros 
con salida y llegada como las dos anteriores desde 
la Casa del Guarda. Esta ruta, además, tiene una 
alternativa caminando para los amantes de los sen-
deros con 12,8 kilómetros.

Los que opten por este recorrido tan especial por 
el monte Valonsadero podrán realizar hasta ocho 
escalas en los manantiales recuperados por el 
Ayuntamiento de Soria.  De esta forma, se visitará la 

Los sorianos podrán disfrutar desde esta primavera de un privilegiado enclave como es 
Valonsadero y de ocho ‘tesoros’ en forma de manantiales recuperados para su disfrute y 
señalizados para poder ser visitados caminando o en ruta de bicicleta de montaña. 

Valonsadero y los ocho ‘tesoros’
en forma de manantiales
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fuente de la La Gallina, del Oro, del Canto, del Hie-
rro, de la Zorra, de Valdecaballos, del Cubillo y de 
La Tejera.  Este itinerario parte de la Casa del Guar-
da hacia los corrales de Cañada Honda cicleando 
por una bonita senda jalonada de rocas areniscas 
para descender suavemente en busca del curso del 
río Pedrajas que se cruza por la pasarela de made-
ra para pedalear por el margen derecho y tomar un 
camino hacia la fuente de Valdecaballos que condu-
cirá a los excursionistas hasta la parte más alta del 
Pinarcillo. Desde esta zona se asomarán a distintos 
manantiales con distintas particularidades en su 
señalización y entorno.

Hay que recordar que pasear por Valonsadero, con 
2793 hectáreas de extensión, permite disfrutar de una 
constante presencia de líneas de roquedos de arenis-
cas, extensos pastizales en llanura o fondo de valle, 
bosques de rebollo y quejigo, así como choperas de 
chopos negros y bombardos y abedulares. Otros pai-
sajes del entorno que han alcanzado un alto grado de 
naturalidad son los pinares de repoblación con pino 
albar o el pino resinero. Valonsadero fue declarado 
monte de utilidad pública en el año 1962 lo que ha 
permitido que conserve gran parte de su biodiversi-
dad además de ser un emplazamiento vinculado a la 
historia y tradiciones de los sorianos y sorianas.
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Nuane es un Festival de Arte Urbano, inspira-
do en otras intervenciones en distintas ciudades 
de España como “CALLE” o “Pinta Malasaña” en 
Madrid, “Galería Urbana” en Salamanca, “ASAL-
TO” en Zaragoza o “MIAU” en Fanzara, Castellón, 
y que en el caso de Soria, se centrará en el Casco 
Viejo.

El festival girará en torno a un concurso de pin-
tura urbana, durante los días 18 y 19 de mayo, en 
el que artistas y colectivos de arte seleccionados, 
a través de un jurado, intervendrán espacios del 
Casco Viejo de Soria. El objetivo será revitalizar la 
zona y potenciar la creación artística en la ciudad 
de una manera abierta y participativa, animando 
a toda la ciudadanía a disfrutarla.

 Las intervenciones artísticas se verán acompa-
ñadas de una programación musical y cultural, con 
conciertos y talleres, en torno a la plaza Fuente Ca-
brejas, la calle Zapatería y la calle Real, así como 
alguna de sus calles paralelas o perpendiculares. 

‘Nuane’, el primer Festival de Arte Urbano 
para colorear el Casco Viejo de Soria, llega el 
fin de semana del 18 y 19 de mayo
‘NUANE’ fue la propuesta ganadora que 
Laura Jiménez, Sara Pascual y Lorena Marín 
presentaron a la primera edición de los 
presupuestos participativos juveniles del 
Ayuntamiento de Soria.

 El festival, constará de las siguientes actividades:
• Concurso Escolar de Pintura Urbana, dirigido 

a alumnos desde primer ciclo hasta segundo 
ciclo de la ESO.

• Concurso de Pintura Urbana, dirigido a artis-
tas que intervendrá en diferentes espacios del 
barrio.

• Talleres: taller de serigrafía en ORA & LABO-
RA y taller de recortables con la artista Neka-
ne Jiménez. 

• Programación musical: 
conciertos y exhibiciones de danza urbana.
Premios.
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Programación, que puede estar sujeta a cambios:

Sábado 18 de mayo
8.30 a 9.00 horas Llegada de los artistas y entrega 
del material. Distribución de espacios.
9.00 horas Comienzo de las intervenciones.
12.00 a 13.30 horas Taller de serigrafía.
20.00 a 01.00 horas Conciertos. Exhibiciones de 
danza urbana entre las actuaciones.

 

Domingo 19 de mayo
9.00 horas Comienzo de las intervenciones.
10.30 a 12.30 horas Taller de recortables.
12.30 a 13.30 horas Vermú con concierto. Elec-
ción jurado premiados.
13.30 a 15.00 horas Entrega de premios. 

“Tras la participación de las componentes del 
grupo en distintos festivales de arte urbano en 
otras ciudades donde hemos podido visualizar y 
experimentar en primera persona el enriqueci-
miento que este tipo de propuestas otorga a la 
zona de actuación, hemos querido traer la pro-
puesta a nuestra ciudad natal. Con una forma-
ción de todo el equipo en Arquitectura, Bellas 
Artes, Diseño Gráfico, Historia del Arte, Gestión 
Cultural y Educación Artística, aunamos los co-
nocimientos, cualidades y contactos necesarios 
para que, junto al Ayuntamiento de Soria, poda-
mos conseguir una exitosa creación y coordina-
ción de un festival de estas características.

Transformar nuestra pasión por el arte urbano y 
la participación ciudadana en una realidad en las 
calles que nos han visto crecer nos motiva espe-
cialmente a realizar el proyecto en nuestra ciudad.

Encontramos nuestra ciudad un tanto “oxidada” 
en todo lo relacionado con intervenciones artísti-

cas fuera de las paredes de salas y museos. Cree-
mos que un festival de arte urbano potenciaría el 
interés por la creación y las distintas expresiones 
artísticas fuera de las más tradicionales.

Tenemos ganas e ilusión por poner a la ciu-
dad al día con el panorama internacional. Por 
acercar las buenas vibraciones y atmósferas 
artísticas de barrios llenos de arte de todo el 
mundo, como el barrio del Oeste en Salaman-
ca, Canido en Ferrol, Zorrotzaure en Bilbao, 
Malasaña en Madrid, Bushwick en Brooklyn, 
etc. a uno de los barrios de Soria con más en-
canto: el Casco Viejo.

Queremos dar un lavado de cara, “desoxidar-
la”, darle color no solo a las calles y a las pare-
des, sino a las mentes e ilusiones de Soria. Ha-
cer ver a la gente que se pueden hacer cosas 
en la ciudad, que no hace falta irse a Madrid o 
a Barcelona para disfrutar de arte, música y de 
cosas diferentes”.

Toda la información del Festival se puede consultar en: https://www.nuanesoria.com/

¿Qué significa este proyecto para Laura, Lorena y Sara?
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Las jornadas de novela histórica regresan
con las historias contadas y protagonizadas 
por mujeres y la Soria de 1119

Las terceras jornadas de novela histórica de Soria 
se detienen en esta ocasión en obras con firma de 
mujeres, en libros con ellas como protagonistas y, en 
definitiva, en mujeres que hacen la historia. Del 2 al 
5 de mayo pasaremos por Hipatia de Alejandría, las 
mujeres en Grecia, las piratas del siglo XVI, el amor 
en el nazismo, las acusaciones de brujería y acaba-
remos, en una jornada especial de clausura el día 
28 de mayo, con la obra ganadora del Planeta 2018, 
‘Yo, Julia’, de la mano de Santiago Posteguillo. Pero, 
además, las Jornadas recordarán los 900 años de la 
fundación de Soria con una cita literaria en el Castillo 
bajo la alargada sombra de ‘El Batallador’. Este en-
cuentro será una experiencia literaria que permitirá 
conocer in situ el valor geoestratégico en esa Soria 
del año 1119 conociendo todos sus detalles a los pies 
del Castillo. José Calvo Poyato, Irene Vallejo, Luz Ga-

José Calvo Poyato, Irene Vallejo, Luz Gabás, 
Rosario Raro, María Zabay, María Vila, Eva Díaz 
y Antonio Pérez Henares son algunos de los 
nombres propios de esta nueva edición que 
coordina José Luis Corral y se celebrará del 2 al 
5 de mayo. Santiago Posteguillo clausurará las 
ponencias el día 28 de mayo presentando su 
Premio Planeta 2018 en Soria. Este año, además, 
el programa incluye un ‘experiencia’ literaria in 
situ con una explicación desde el Castillo de la 
posición geoestratégica de la Soria del Batallador 
#Soria1119.

III JORNADAS DE 
NOVELA HISTÓRICA

MUJERES QUE 
ESCRIBEN 
NOVELA  
HISTÓRICA
Soria · 2, 3, 4 y 5 de mayo  
28 DE MAYO clausura  
a cargo de Santiago Posteguillo  
 
ESPACIO 
CULTURAL 
ALAMEDA 
(LA DEHESA)
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PRESENTACIÓN. JUEVES 2
18.45 h. Presentación III Jornadas Novela Histórica
Espacio Cultural Alameda /Audiencia
 
19.00 h. JOSÉ CALVO POYATO
‘Mujeres protagonistas de novelas históricas: Hipatia 
de Alejandría, Caterina Sforza y Mariana de Pineda’
 
20.00 h. IRENE VALLEJO
‘¿Quién cuenta la historia? Silencio y voz de las mu-
jeres griegas en la novela histórica’

VIERNES 3
 19.00 h. MARÍA VILA
‘La leyenda de las dos piratas: Mujeres aventureras 
en el siglo XVI’
 
20.00 h. EVA DÍAZ
‘El color de los ángeles: La pintura de Murillo’

SÁBADO 4
Espacio Cultural Alameda.
12.00 h. MARÍA ZABAY
‘El zapato de la lengua rota: El amor en tiempos del 
nazismo’
 
13.00 h. LUZ GABÁS
‘Regreso a tu piel’. Mujeres acusadas de brujería en 
el Pirineo
 

18.00 h. ROSARIO RARO
‘La huella de una carta. La intrahistoria, las mujeres 
durante el franquismo.
 
19.00 h. MESA REDONDA
‘Mujer y novela histórica’, Con Luz Gabás, Rosario 
Raro y María Vila; modera José Luis Corral.

DOMINGO 5
Parador Nacional de Turismo de Soria/Castillo
ESPECIAL
‘900 años de la fundación de Soria por Alfonso el 
Batallador, rey de Aragón, de Pamplona y de Cas-
tilla’
12.00 h. Mesa redonda: Ángel Almazán, José Luis 
Corral y Antonio Pérez Henares; modera Carmelo 
Romero.
12.30 h. Presentación libro Alfonso el Batallador y 
Soria, de Ángel Almazán.
13.00 h. Soria en Batallador, lectura de un episodio 
de la novela de José Luis Corral y
Alejandro Corral, en el castillo de Soria.
13.30 h. Castillo de Soria: ‘La geoestrategia de Soria 
en 1119’, Ángel Almazán y José Luis Corral.

CLAUSURA. MARTES 28 DE MAYO
19.00 h. SANTIAGO POSTEGUILLO 
(Premio Planeta 2018)
‘Yo Julia’
Espacio Alameda.

 PROGRAMA 

bás, Rosario Raro, María Zabay, María Vila, Eva Díaz 
y Antonio Pérez Henares son algunos de los nombres 
propios de este encuentro que también contará con 
el acento local de la mano de Ángel Almazán y Car-

melo Romero. José Luis Corral ha vuelto a elaborar 
un cartel de lujo con los escritores y escritoras más 
reconocidos de un género que sigue ganando prota-
gonismo y que ya tiene en Soria una escala fija.
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La ciudad de Soria ha recibido una ayuda del pro-
grama del 1,5% Cultural para la recuperación del 
primer tramo de la muralla. La subvención sufraga 
el 71% del total de la actuación que asciende a 1,3 
millones de euros. La  financiación se completa a 
través del programa Soria Intramuros y la estrategia 
de desarrollo sostenible EDUSI, cofinanciado por los 
FONDOS FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional).  De esta forma, el 29% restante de la inver-
sión se podrá completar también con fondos extra-
municipales con la suma de ambas gestiones para 
captar ayudas de Estado y Unión Europea. La recu-
peración de la muralla irá acompañada del desarro-
llo del programa Soria Oculta en la zona del Castillo. 

Esta intervención se ve desde la entrada de Soria por 
la carretera de Zaragoza cambiando la visual. De 
esta forma, se podrá contemplar esa Soria medieval 
perimetrada por los 4,2 kilómetros de muralla y por 
los cercos que circunvalaban el entorno del Castillo 
y su ladera. Actualmente se está llevando a cabo la 
redacción del proyecto de ejecución y dirección de la 
obra de consolidación que ha sido adjudicado a Fer-
nando Cobos Estudio de Arquitectura con una cuan-
tía de 89.000 euros.

La revisión del plan director ha incluido distintos 
planes de intervención, que se ejecutarán de forma 
progresiva. De esta forma, el trabajo incluye un plan 
de estudios, una serie de estudios también arqueo-

La muralla de Soria recibe una ayuda 
del 1,5% Cultural para actuar  
en su primer tramo con  
un presupuesto de 1,3 millones

Foto real y una infografía del levantamiento en su estado actual /Estudio Fernando Cobos. 
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lógicos e históricos, otros jurídicos atendiendo a nor-
mativa, plan y paisaje, un plan de urbanización, que 
afecta a la urbanización básica, y además planes de 
actuaciones divididos en sectores. La recuperación 
de la muralla incluye dos grandes áreas de explora-
ción. La primera es la cuesta en torno al Mirón donde 
se encuentra San Ginés y San Agustín y luego el Cas-
tillo. También se contemplan intervenciones relacio-
nadas con las puertas y traza de la muralla por don-
de se considera que discurre. También se propone 
un análisis de las servidumbres de las propiedades 
privadas para buscar alternativas a su conservación.

El documento, como explicó el arquitecto Fernando 
Cobos, propone un plan de protección de paisaje en 

la zona de la muralla junto al Duero, que es un “ins-
trumento que permitirá ordenar toda la muralla vista 
desde el río entendiendo la que sube hacia el Mirón 
y la que asciende hacia el Castillo siendo la fachada 
fluvial de la ciudad. La recuperación de esta zona es 
la clave de la propuesta. Hay problemas de vegeta-
ción, niveles, tendidos eléctricos…, pero creemos 
que con excavaciones aparecerán restos de muralla 
y que esta parte del plan es esencial dentro de un 
entorno como es el del Duero”. 

 El plan de actuación está dividido en cuatro secto-
res con distintas problemáticas. El sector 1 afecta al 
paño que va desde el río hasta la puerta de Nájera, el 
sector 2 une el puente del río con el Castillo, el 3 está 
conformado por el propio Castillo y su conexión con 
el cementerio y hay un sector 4 que delimita la parte 
de la muralla que discurre entre viviendas construi-
das en el espacio consolidado urbano de la ciudad.

 Para acabar, Fernando Cobos explicó que “la mu-
ralla tiene una enorme presencia y la primera inter-
vención se centraría en esa zona prioritaria del río 
desde el Postiguillo hacia San Ginés y la ladera. Se 
pretende recuperar la muralla tapada por sus pro-
pios escombros y dar continuidad a la visual en esta 
primera parte y adecuar el espacio y esperamos 
además sorpresas arqueológicas ya que se trata de 
una excavación”. 
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  El Ayuntamiento de Soria ha aprobado por 
unanimidad el Plan de Mayores que se suma a 
la actuación global que desarrolla el Consistorio 
para fomentar el envejecimiento activo y hacerlo 
de la mano de la participación con la inclusión 
de propuestas elaboradas por ocho grupos fo-
cales. Se trata de un documento muy completo, 
elaborado por una consultora externa en coor-
dinación con la concejalía, con mucha partici-
pación, y muy realista. El texto viene a recoger 
las políticas que se llevan a cabo en la ciudad 
pensando en los mayores teniendo en cuenta, 
además,  que el 20,4% de la población de la ca-
pital tiene más de 65 años. Los mayores tienen 
muchas inquietudes, experiencia y conocimien-
tos que se deben aprovechar y también se debe 
trabajar en facilitar ese envejecimiento activo ya 
que cada vez son más los que participan en ac-
tividades como las de las Aulas con más de 700 
usuarios de este programa o los más de 2000 
abonados del Centro Gayo Nuño. Los mayores 
podrán consultar el documento en la web mu-
nicipal y seguir utilizando los herramientas de 
participación municipales.

 

El documento ha sido respaldado por unanimidad en el Pleno municipal y ha contado con la 
participación de sus protagonistas con propuestas de Aulas, con más de 700 usuarios, del Centro 
Gaya Nuño, que supera los 2000, y de entidades, asociaciones y colectivos jóvenes. 

Soria aprueba su Plan para Mayores 
con propuestas de actuación de ocho 
grupos focales para más del 20% de la 
población mayor de 65 años

Este plan se ha trabajado partiendo de un análisis 
previo de situación, un grupo focal de trabajo y una 
propuesta de actuaciones para ir implementando 
medidas que van desde aspectos cotidianos como la 
instalación de más bancos en determinadas zonas 
como el Castillo o parques bio-saludables como los 
ubicados en Los Pajaritos o Santa Clara   a a otros 
como la tele-asistencia o la participación ciudadana 
de la mano de grupos de voluntariado. Se han cons-
tituido ocho mesas de trabajo con representación de 
Aulas de la Tercera Edad, Jóvenes, Comerciantes, 
Asociaciones de distintos ámbitos, profesionales, 
instituciones… Los temas abordados se han referi-
do a intervenciones al aire libre, transporte, vivienda, 
convivencia, participación social, participación ciu-
dadana y comunicación e información. El resultado 
es el fruto de las aportaciones de los propios mayo-
res quienes lo han elaborado aprovechando esa ex-
periencia y esos perfiles tan variados de los usuarios 
de los distintos recursos para mejorar el documento 
y disponer de una hoja de ruta sobre la que incidir en 
las medidas municipales Se trata de un plan necesa-
rio y esencial que permanece abierto a aportaciones 
lo que le hace vivo y en constante mejora.
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Manolo García vuelve a Soria con una propuesta 
que es, al mismo tiempo, un clásico y una primicia. 
Siempre es un lujo contar con un talento de la cate-
goría de Manolo García, y más aún cuando se trata 
de la primera gira acústica en la carrera de esta fi-
gura irrepetible.

 
Este año vuelve a Soria con la primera gira en 

acústico de toda su carrera. Es, éste, un formato 
que el cantante no había empleado cuando mili-
taba en Los Rápidos, Los Burros o El Último de 
la Fila y que permitirá aproximarse a la emoción 
que siempre desprenden sus interpretaciones 
desde un ángulo absolutamente nuevo, sofisti-
cado y prometedor. Acompañado, eso sí, por una 
banda espectacular en la que no faltan guitarras 
acústicas, españolas, pianos, laúdes y violines, 
el histórico cantante barcelonés insuflará nuevas 
sonoridades a las canciones de álbumes tan acla-
mados como Arena en los bolsillos, Para que no 
se duerman mis sentidos o Geometría del Rayo, 
publicado el año pasado y por el que el artista ha 
recibido recientemente el Grammy Latino al Mejor 
Álbum Pop Rock, además del Premio Ondas 2018 
a su Trayectoria. 

La actuación está prevista el 14 de junio en el 
polideportivo de San Andrés 

Manolo García 
llega a Soria con 
la primera gira 
acústica de su 
carrera

 
Manolo García llega más próximo que nunca, 

asumiendo nuevos retos con valentía y sirviéndose 
de la sabiduría que le da su dilatada carrera.

Será una gira extensa con la que Manolo García 
quiere llevar su directo a ciudades en las que hace 
tiempo que sus giras no han recalado, como es el 
caso de Soria.
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La gira Cuando el río suena… de Rozalén pasará 
esta primavera por Soria con un tour, con el que la 
artista está logrando grandes éxitos y elogios por 
parte de la crítica. Esta gira que comenzó en Madrid 
y con la que ha recorrido las principales plazas de 
nuestro país, siendo, ya, uno de los grandes acon-
tecimientos musicales del presente año. Rozalén 
que se encuentra en la actualidad de gira por toda 
España y ciudades de México, Colombia, Argentina, 
Chile, Reino Unido e Irlanda. La recién nominada 
a 2 latin Grammy (Álbum del año por “Cuando el 
río suena...” y Canción del año por “La puerta vio-
leta”) es conocida por ser una de las principales 
voces de la canción de autor en España. Con tres 
trabajos editados producidos por Ismael Guijarro, 
ha cautivado a público y crítica a partes iguales. 
En su haber acumula distinciones tan importan-
tes como tres Discos de Oro, el reconocimiento a 
Álbum del año 2015 por Apple Music o la Placa al 
Mérito Profesional de Castilla La Mancha. Parece 
que fue ayer cuando Rozalén irrumpió en el mundo 
de la música como un fuerte soplo de aire fresco. 
Potente, actual, desgarradora, comprometida y 
muy reivindicativa, esta joven cantante y compo-
sitora de origen manchego sabe bien cómo hacer 
para tocar la fibra más sensible de las personas. 
Poniendo letra, música y su voz a los temas socia-
les que más preocupan a los jóvenes, conecta con 
su natural espontaneidad y su estilo personal con 
el público más exigente y entregado. Además, es 
una importante activista social, defendiendo con su 
música los derechos de las minorías y comunida-
des más desfavorecidas. Por ejemplo, en todos sus 

conciertos está acompañada por Beatriz Romero, 
intérprete de lengua de signos. De esta manera, su 
música se dirige a todo el mundo sin exclusiones. 
El impacto de su trabajo trasciende las fronteras 
de España, actuando en países como México, Co-
lombia, Perú, Chile o Argentina. En el último año, 
ha ofrecido más de 70 conciertos, la mayoría de 
ellos ‘sold out’. En junio de 2017 presentó ‘Giraso-
les’, primer single de ‘Cuando el río suena…’, disco 
que presentó el 15 de septiembre de 2017 y con el 
que alcanzó el #1 de la lista de ventas española. 
Actualmente es ya Disco de Oro y acaba de colocar-
se en el número dos de la lista de ventas española 
tras más de 45 semanas en el Top 10. Actualmente, 
la artista está de gira presentado este trabajo por 
España y gran parte de Latinoamérica.  

La cantante llega con un trabajo con el que ha logrado un Disco de Platino y grandes elogios por 
parte de la crítica especializada. 

Rozalén se acerca a la capital
el 17 de mayo con su ‘Cuando el río suena’
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Las Jornadas Científicas Soria 1119 coordinadas 
por Carlos de la Casa y José Antonio Martín de 
Marco se han celebrado este mes de marzo, con 
un elenco de ponentes de alto nivel y poniendo el 
acento en distintos aspectos vinculados con el no-
veno centenario de la fundación de la ciudad de So-
ria por el rey Alfonso El Batallador. El alcalde Car-
los Martínez fue el encargado de abrir esta serie de 
ponencias recalcando que “hemos querido darles 
una vertiente científica y contar con conferencias 
que nos aclaren aspectos de nuestro pasado que 
nos sirvan para seguir avanzando hacia el futuro 
sin olvidar nuestras raíces y orgullosos de nuestra 
historia”. Tras el éxito de la inscripción, comple-
tando el aforo, se ha procedido a editar un libro que 
recoge todas las ponencias.

 
José Antonio Martín de Marco, por su parte, se ha 

referido a estas jornadas como una forma de cono-
cer “ese pasado de Soria, que era un desierto de-
mográfico, y como existe un punto de inflexión para 
avanzar en la Extremadura Castellana. Hablamos 
sobre la carta puebla y como en un siglo la ciudad 
consigue un apogeo que dura hasta el siglo XV y no 
es cuestionado por nadie”.

 
Carlos de la Casa, por último, ha querido incidir 

en el alto nivel de los investigadores lo que “nos 

permitirá dar respuesta a muchas incógnitas. Ob-
viamente, hay cultura anterior al 1119 pero pode-
mos ver la historia de Soria y su tierra a partir de 
ese fuero. Se responden preguntas: ¿quién vivía en 
el siglo XII en Soria?, ¿cómo era la situación reli-
giosa?, ¿cuál era el panorama de iglesias y cómo 
surgen?, ¿qué economía había?, ¿Castillo, muralla, 
fortificaciones…? Contamos con grandes especia-
listas que nos han desvelado estas cuestiones. Se 
ha conseguido un equipo de investigadores sobre-
saliente y gracias a eso vamos a dar un paso más 
sobre la situación de Soria”.

Alfonso I El Batallador fue soberano de Soria 
desde 1119 hasta 1134 y estas jornadas permi-
ten diseccionar muchos aspectos de la época, de 
forma especial sobre el ordenamiento jurídico, 
y ha resumido que sirve para hacer un todo del 
marco social de la recién nacida Soria y de los 
dos fueros. 

Los nombres y currículum de los distintos cate-
dráticos e historiadores que han tomado parte en 
las ponencias avalan la calidad de la misma dada 
su destacada talla académica y la idea es conse-
guir que la historia llegue a todos y hacerlo de la 
mano de un lenguaje sencillo, pero con el máximo 
rigor científico. 

Las Jornadas Científicas Soria 1119 ponen 
en valor la historia y patrimonio de la ciudad
El alcalde Carlos Martínez ha indicado que “hemos querido primar la parte científica para conocer 
más sobre nuestras raíces”. En este mismo sentido, ha recalcado la importancia “de conocer nuestro 
pasado y recuperar el patrimonio para avanzar hacia el futuro” y ha agradecido el trabajo de los 
coordinadores de las jornadas, José Antonio Martín de Marco y Carlos de la Casa, que han consegui-
do  un gran elenco de especialistas y académicos para reflexionar sobre la Soria del Batallador.
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La nueva edición del programa Senderos del 
Duero comenzó el domingo 7 de abril con la cele-
bración de la primera ruta y un programa que in-
troduce novedades en las fechas y los recorridos, 
además de facilitar los trámites para la inscripción 
que se pueden realizar desde la página web del 
Ayuntamiento en el portal de autoliquidaciones del 
departamento de servicios locales. Esta es la octa-
va edición de esta actividad que sigue potencian-
do al conocimiento y divulgación de los recursos 
naturales de Soria con una mirada especial al río 
Duero que continúa como columna vertebral de la 
política municipal y que cuenta con la colaboración 
de la empresa Valoriza. Este año la primera ruta ha 
tenido como protagonista a Machado coincidiendo 
con el 80 aniversario de su fallecimiento hacien-
do un repaso a los paisajes que inspiraron al uni-
versal poeta. La segunda ruta será el 12 de mayo 
y se ascenderá al Pico Frentes como un mirador 
excepcional también del Duero y todo el entorno 
de la ciudad con una dificultad media y 7 kilóme-
tros de extensión. La tercera ruta será la noctur-
na por el Duero el 20 de julio con 3,4 kilómetros 
mientras que la cuarta, el 8 de septiembre, será la 
más compleja y tendrá como escenario el paraje 
de Castroviejo con 9 kilómetros de longitud y visita 
a paisajes rocosos y cascadas. La última será el 10 
de noviembre y tendrá la micología como hilo con-
ductor en el Amogable. Como en años anteriores, 
los interesados podrán inscribirse por dos euros a 
las rutas 1 y 3 o por cinco a las 2, 4 y 5 que precisan 
desplazamientos en autobús. También se pueden 
apuntar a todas con un precio de 15 euros. 

 

Ruta 2: 
Pico Frentes, ‘Mirador del Duero’
12 de mayo
(Avenida Duques de Soria. 09.30 horas)
7 kilómetros
 
Ruta 3: 

Ruta Nocturna
20 de julio (Fielato. 22.00 horas)
3,4 kilómetros
 
Ruta 4

Camino del Duero. De Castroviejo a Duruelo
8 de septiembre
(Avenida Duques de Soria. 08.30 horas)
9 kilómetros.
 
Ruta 5

Reserva Micológica del Amogable.
10 de noviembre
(Avenida Duques de Soria. 09.30 horas)
1.4 kilómetros

Este año también se ha previsto una senda por Castroviejo en un programa que se extenderá hasta 
el 10 de noviembre con la ruta micológica en El Amogable. 

Los Senderos del Duero prosiguen
con una excursión al Pico Frentes
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