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Estimada vecina, estimado vecino:

Mientras los ecos de las actividades cultura-
les de verano en nuestra ciudad aun resuenan, 
entremezclándose con los sonidos de nuestro 
Festival Otoño Musical Soriano, ya se intuyen 
los sones y tonadas de todo lo que las Fies-
tas de nuestro patrón San Saturio nos ofrecen, 
como metáfora del ritmo y la actividad incesan-
te que mantiene el Ayuntamiento, y con ello la 
ciudad, para hacer de Soria un lugar atractivo 
para quienes nos visitan y para quienes vivi-
mos aquí.

Las Fiestas de San Saturio son una amalgama 
de devoción, música, deporte, cultura y ocio, 
que en Soria disfrutamos como colofón a la 
época estival, y como pequeño respiro antes 
de afrontar el curso con la intensidad que re-
quiere. Para ello, es necesaria la labor de mu-
chos colectivos a los que quiero como siempre 
agradecer su implicación  para que el resto de 
la ciudadanía podamos disfrutar. Personal mu-
nicipal, hosteleros, Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, personal sanitario, Banda 
Municipal de Música... a todos vosotros y voso-
tras, muchas gracias.

Dejamos atrás un intenso verano no solo en lo 
cultural, ya que el trabajo municipal se ha visto 
incrementado en los últimos meses con nuevas 
actuaciones para modernizar nuestra ciudad y 
con la recuperación de proyectos y compromi-
sos desde otras administraciones que afortuna-
damente se han reactivado. Sobre la mesa vuel-
ven a ponerse proyectos positivos para Soria 
que implicarán mucho esfuerzo para su resolu-

ción, pero que sin duda supondrán un revulsivo 
para la situación de la ciudad, como la segunda 
fase del Hospital, el uso cultural del Banco de 
España, la recuperación de la Muralla, la esta-
ción intermodal con la recuperación de los te-
rrenos en El Cañuelo, el Polígono de Valcorba, la 
rehabilitación del Cuartel de Santa Clara como 
centro cívico para el barrio del Calaverón, etc. 
Espero sinceramente que los próximos meses 
vengan cargados de hechos y proyectos que se 
sumen a los que se desarrollan desde el Con-
sistorio como las actuaciones que se realizan 
en todos y cada uno de los barrios de Soria, la 
recuperación de nuestro patrimonio, la mejora 
de los servicios, la apuesta por el empleo y la 
mejora de la calidad de vida de todos y todas.

Los próximos meses nos depararán una res-
puesta que espero sea positiva, porque el es-
fuerzo realizado por toda la ciudadanía así lo 
merece, a la pretensión de hacer de Soria Ciu-
dad Europea del Deporte en 2019. En pocos 
territorios se da una amalgama de oferta de 
deporte base, profesional, implicación de toda 
la sociedad, instalaciones de calidad, entorno 
natural inigualable y amor por la realización de 
la práctica deportiva como tenemos aquí. Por 
ello, estoy seguro que el Comité Evaluador, cu-
yos representantes nos visitaron este verano, 
será sensible a los valores deportivos de es-
fuerzo, superación, trabajo en equipo, compro-
miso y juego limpio que poseemos en Soria.

Gracias a todos y todas, disfrutad de las Fies-
tas de San Saturio.

Carlos Martínez Mínguez
Alcalde de Soria

Excmo. Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor 8. 42002 Soria. www.soria.es
Coordinador: Gustavo Encabo Corredor. Textos: Sandra Boutefeu Alonso. 
Fotografías: Isabel Moreno Giménez. 
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LOS TRADICIONALES PIÑORROS  
Y EL GENERAL DURÁN CIERRAN LA 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Con la incorporación el pasado año del rey Alfonso VIII y Leonor de Aquitania y el 
anterior de Nuane y Retógenes se ha completado la renovación de la comparsa 
dotando al desfile de una identidad más soriana.

El Ayuntamiento de Soria presenta en las fiestas 
de San Saturio dos nuevos Gigantes y un nuevo 
cabezudo que se suman a la comparsa que des-
filará por la capital durante las fiestas de San Sa-
turio. En esta ocasión, se ha elegido uno Piñorro y 

una Piñorra con las vestimentas tradicionales vin-
culadas a la historia de Soria. Por otro lado, se ha 
diseñado un nuevo cabezudo que recuerda al ge-
neral Durán, quien derribó la muralla que rodeaba 
la ciudad durante la Guerra de la Independencia.
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Estas figuras se suman a las del rey Alfonso VIII y 
Leonor de Aquitania que se presentaron en 2017 
junto con Almanzor y Miramarolin. En 2016 se incor-
poraron dos gigantes celtíberos Nuane y Retógenes 
y dos cabezudos romanos, un general y un soldado

Con todos ellos se busca el doble objetivo de ir 
sustituyendo aquellos elementos más deteriora-
dos y además conseguir una identidad al desfi-
le con símbolos más locales y, en esta ocasión, 
vinculados con distintos episodios de la historia 
local.  Estas imágenes han sido diseñadas por 
Numanguerrix y ejecutadas por los artesanos Ai-
tor Calleja y Mikel Areso. 

Hay que recordar que la mayor parte de las figuras 
actuales se remontan a los años 60 con alguna 
sustitución más moderna, pero sin personalizar 
salvo Don Quijote y Dulcinea. Se comenzó la re-
novación con el homenaje a Numancia 2017 y el 
objetivo ha sido proseguir por otros personajes 
vinculados a la historia de la ciudad como son Al-
fonso VIII y la reina Leonor y ahora los clásicos 
Piñorros.
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FIESTAS DE SAN SATURIO 2018
ACTOS FESTIVOS

SÁBADO - DÍA 29 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. a 14:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h. – 
EXPOSICIÓN DE ENCAJES DE BOLILLOS en el 
Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en 
C/ Real.

12:30. - ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA 
Y JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL en 
plaza Mariano Granados.

17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL con la 
actuación de la Compañía “COSCORRÓN BAN-
DA DE ANIMACIÓN “, con la obra “QUÉ GUATE-
QUE”, en el Pabellón Polideportivo San Andrés

18:00-20:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en C/ 
Real.

19:00 horas. - CONCIERTO a cargo de la BAN-
DA DEL REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY y 
la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SORIA 
en la Plaza Mayor.

22:30 horas FESTIVAL DE GRUPOS SORIA-
NOS, en plaza Mariano Granados.
22:30 horas aprox.- VENIAM CRAS
23:30 horas aprox.- LOS TRÓCOLOS
00:30 horas aprox. – PROYECTO HERMÉTICO 
(presentación de su nuevo disco)
01:30 horas aprox. - DJ THE GREAT VINCE.
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DOMINGO - DÍA 30 DE SEPTIEMBRE
10:00 – 13:30 horas. - XII ENCUENTRO DE EN-
CAJERAS DE BOLILLOS, organizado por la Aso-
ciación Cultural Encajeras Leonor de Soria, en 
Plaza Mayor.
Continuación de la Exposición Encajes de Boli-
llos en el Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, par-
que Santa Clara.

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

17:30 horas. - CONCURSO DE RECORTADO-
RES EN LA PLAZA DE TOROS.

17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL con la 
actuación de la Compañía “COSCORRÓN BAN-
DA DE ANIMACIÓN “, con la obra “RUMBO A 
LA RUMBA”, en el Pabellón Polideportivo San 
Andrés

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

LUNES - DÍA 1 DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en 
la C/ José Luis Palomar y adyacentes.

11:30 horas. - PRESENTACIÓN COMPARSA 
DE GIGANTES Y CABEZUDOS de la Ciudad de 
Soria, con la Banda Municipal de Música en la 
Plaza Mayor.

12:00 horas. - PASACALLES - CONCIERTO DE 
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, desde la 

Plaza Mayor. Seguidamente, COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por 
los Gaiteros de la ESCUELA MUNICIPAL DE 
DULZAINA SAN JOSÉ, por las calles céntricas 
de la Ciudad.

13:30 horas.- CONCIERTO a cargo de la “OR-
QUESTA SONCREMITA” en la Plaza San Cle-
mente.

17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL con 
la actuación de la Compañía “ALMOZANDIA”, 
con la obra “ALBOROTO”, en el Pabellón Polide-
portivo San Andrés

18:00-20:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en la 
C/ Jose Luis Palomar y Adyacentes.

21:00 horas. - ESPECTÁCULO MUSICAL, en 
Plaza Mayor, con la actuación del grupo “LA 
PEGATINA”

24:00 horas. - DISCO MÓVIL Y ACTUACIÓN DE 
“DJ NOYS´”, en la Plaza San Clemente.

MARTES - DÍA 2 DE OCTUBRE
9:00 horas. - DIANA Y PASACALLES, a cargo 
de la BANDA MUNICIPAL DE MUSICA.

11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en 
el barrio de “Los Pajaritos”.

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

13:30 horas. - CONCIERTO a cargo del Grupo 
“LOS PIZARROS”, en la Plaza Herradores.

FIESTAS DE SAN SATURIO 2018 - ACTOS FESTIVOS
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13:30 horas. - BAILE PÚBLICO, amenizado por 
la orquesta “SUPERHOLLYWOOD”, en la Plaza 
Mayor

18:00-20:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en el 
barrio de “Los Pajaritos”.

20:00 horas, aprox.- Quema de TRACA en Ho-
nor a San Saturio, con Capilla del Santo, en 
Plaza Mariano Granados. 

21:00 horas. - VERBENA, en Plaza Mayor, por 
la orquesta “SUPER HOLLYWOOD.

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

24:00 horas. - VERBENA, en Plaza Mayor, por 
la orquesta “SUPER HOLLYWOOD “.

MIÉRCOLES - DÍA 3 DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en 
el barrio de “La Barriada”.

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

13:30 horas. - CONCIERTO a cargo del Grupo 
“AGRUPACIÓN DARWIN”, en la Plaza San Cle-
mente.

17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL con la 
actuación de la Compañía “ALMOZANDIA “, 
con la obra “CARABIN CARABAN”, en el Pabe-
llón Polideportivo San Andrés

18:00 – 20:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en 
el barrio de “La Barriada”.

21:00 horas. - CONCIERTO en la Plaza Mayor, 
con la actuación de “EL ULTIMO TRIBUTO” (Tri-
buto “El Último de la Fila”)

JUEVES - DÍA 4 DE OCTUBRE
13:30 horas. - PASACALLES MUSICAL ITINE-
RANTE a cargo del grupo “ELECTROCHARAN-
GA LOKOMOTORES”.

17:30 horas. - COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN 
JOSÉ, y que discurrirá por el Barrio de “San 
Pedro”.

19:00 horas. - PASACALLES MUSICAL ITINE-
RANTE a cargo del grupo “ELECTROCHARAN-
GA LOKOMOTORES”.

21:00 horas. - CONCIERTO en la Plaza Mayor, 
con la actuación de “MITIC. EL ESPECTÁCU-
LO” (Espectáculo sinfónico con gaitas gallegas, 
música de siempre).

VIERNES - DÍA 5 DE OCTUBRE
13:30 horas. - PASACALLES MUSICAL ITINE-
RANTE a cargo del grupo “ELECTROCHARAN-
GA LOKOMOTORES”.

17:30 horas. - COMPARSA DE GIGANTES Y CA-
BEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la 
ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA SAN JOSÉ, y 
que discurrirá por zonas céntricas peatonales.
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17:30 horas. - SUELTA DE VAQUILLAS, en la 
Plaza de Toros de Soria, al finalizar “ENCIERRO 
INFANTIL” hasta la Plaza Mayor.

20:00 horas. - PASACALLES MUSICAL ITINE-
RANTE a cargo del grupo “ELECTROCHARAN-
GA LOKOMOTORES”.

21:00 horas. - CONCIERTO en el Polideporti-
vo San Andrés, con la actuación de “PABLO 
LÓPEZ. TOUR SANTA LIBERTAD”. (Adquisición 
entradas en los lugares tradicionales).

23.00 horas.- Fuegos Artificiales en el alto de la 
La Alameda de Cervantes y traca final de fiestas.

23:30 horas. - “LOS 40 WORLD DANCE MU-
SIC” en la Plaza Mayor, con la actuación de 
“ALEX ESTEPA, LUIS LÓPEZ Y CRISTIAN SAN 
BERNARDINO” 

SÁBADO - DÍA 6 DE OCTUBRE
11:00 – 20:30 horas. - RECOSTRUCCIÓN HIS-
TÓRICA “EL CAMPO DE LA VERDAD” a cargo 
del Grupo “ORIA DAURIA”, en el parque Alame-
da de Cervantes.

12:00 horas. - EXHIBICIÓN DE “TOREO DE 
SALÓN” a cargo de LA ESCUELA ITINERANTE 
DE TAUROMAQUIA DE CASTILLA Y LEÓN, en 
la Plaza Mayor

20:00 horas. - CONCIERTO en la Plaza Mayor, con 
la actuación de “NURIA FERGÓ, FELIPE GARPE Y 
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SORIA” 
con el Espectáculo “MEXICO LINDO SINFÓNICO”.

24:00 horas. - DISCO MÓVIL Y ACTUACIÓN DE 
“DJ EDU SOLANILLA”, en la Plaza Herradores.

DOMINGO - DÍA 7 DE OCTUBRE
09:00–19:00 horas. - II CERTAMEN DE PINTURA 
RÁPIDA CIUDAD DE SORIA. Exposición y entrega 
de premios Escalinata Ayuntamiento de Soria.

12:30 horas. - XXIII FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA TRADICIONAL desfile desde Mariano 
Granados hasta Plaza Mayor, en el que inter-
vendrán los siguientes grupos: 
- Grupo de danzas “Jorge Manrique” de Palencia.
- “Aires de Ronda” de El Carpio de Tajo (Toledo)
- Grupo de “DANZAS SORIANAS”

17:30 horas. - FESTIVAL TAURINO BENÉFICO 
ASPACE “HOMENAJE JOSE LUIS PALOMAR”, 
en la Plaza de Toros, y en la que intervendrán: 
EL REJONEADOR: FERMIN BOHORQUEZ
LOS DIESTROS: 

FRASCUELO
PEPE LUIS VAZQUEZ
VICTOR MENDEZ
EL FUNDI

EL NOVILLERO: MANOLO VÁZQUEZ
GANADERIA: 1 DE “FERMIN BOHORQUEZ” Y 5 
DE “LAS MONJAS”

JUEVES, VIERNES, SÁBADO,  
Y DOMINGO 

DÍAS 11, 12, 13, Y 14 DE OCTUBRE
MERCADO MEDIEVAL. - Por las calles céntri-
cas de la Ciudad, compuesto por Talleres, Arte-
sanos, Puestos, Músicos, Teatro de Animación, 
Cetrería, Espectáculos de fuego…

FIESTAS DE SAN SATURIO 2018 - ACTOS FESTIVOS
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PABLO LÓPEZ, LA PEGATINA, NURIA FERGÓ 
Y WORLD DANCE MUSIC PONEN LA MÚSICA 
AL PROGRAMA DE SAN SATURIO
Las fiestas de San Saturio in-
cluyen como todos los años 
un apretado e intenso progra-
ma de actividades con citas ya 
tradicionales y una importan-
te oferta de calle extendida a 
los fines de semana previos y 
posteriores para el disfrute de 
todos los sorianos y sorianas. 
Un año más el deporte volverá 
a protagonizar gran parte del 
programa con eventos consoli-
dados como la prueba ciclista, 
la pesca o el automovilismo, 
entre otros. Este año, además, 
también se disfrutará de nue-
vos personajes en la comparsa 
de gigantes y cabezudos que se 
presentarán el día 1 de octubre.

Respecto a la música, los nom-
bres propios más destacados 
serán los del grupo La Pegatina, 
que actuará el 1 de octubre, Pa-
blo López, el día 5 de octubre, y 
la siempre esperada cita de la 
Banda Municipal, que en este 
caso ofrecerá su concierto junto 
a Nuria Fergó el 6 de octubre. El 
concierto de Pablo López se ha 
programado en el polideportivo 
de San Andrés mientras que las 
otras dos propuestas artísticas 

se ofrecerán de forma gratuita en 
la Plaza Mayor de la capital. Por 
otro lado, se podrá disfrutar del 
espectáculo que ofrecen Los 40 
Principales con su World Dance 
Music que permitirán disfrutar de 

los éxitos más punteros con una 
selección de temas que harán las 
delicias de lo más jóvenes.

La Pegatina es, sin duda, el 
mejor revulsivo emocional que 
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puede haber encima de un es-
cenario y llegan a Soria con su 
gira ‘Ahora o Nunca’. Su fies-
ta es inusual por lo enérgica, 
divertida y bailable. Espectá-
culo y adrenalina hasta el éx-
tasis. Nunca se cansan de re-
partir alegría y locura allá por 
donde pasan. Se les ha visto 
por más de 30 países y supe-
rando los 1100 conciertos en 
tan sólo quince años de exis-
tencia. Su estilo es variado: 
pasan del merengue a la rum-
ba o al ska con gran facilidad 
para acabar enloqueciendo a 
la gente con punk gitano o, 
simplemente, cánticos hoo-
ligans. Versátiles y anaeróbi-
cos, La Pegatina ya ha editado 
seis discos, un documental e 
incluso un videojuego.

Nuria Fergó, por otro lado, 
será en esta ocasión la solis-
ta que acompañará a la Ban-
da Municipal que dirige José 
Manuel Aceña en uno de los 
conciertos siempre esperados 
en San Saturio. En esta oca-
sión, se ha buscado un reper-
torio mexicano con canciones 
de mariachis para amenizar 
la velada del 6 de octubre. La 
artista malagueña cuenta con 
una dilatada trayectoria pro-
fesional desde que saltara al 
mercado discográfico en 2002 
tras pasar por el programa 
televisivo Operación Triunfo. 
Este año ha puesto la banda 
sonora a la Vuelta a España.

Pablo López también recalará 
en Soria el 5 de octubre con su 
nuevo disco Camino, Fuego y 
Libertad, que no ha hecho más 
que confirmar su consolidación 
definitiva como uno de los gran-
des compositores e intérpretes 
del momento. Desde su edición 
el 15 de diciembre de 2017 Ca-
mino, Fuego y Libertad ha ido 
superando una tras otra todas 
las previsiones más optimistas, 

llegando al disco de oro en su 
primera semana y al disco de 
platino a las 2 semanas de su 
edición. Hasta este momento, 
en el que está a punto de alcan-
zar el doble platino. El single de 
presentación de este nuevo dis-
co, El Patio, es una canción que 
en palabras del propio artista le 
ha supuesto una liberación. Las 
entradas se pueden comprar 
online o en Discos El Rincón.
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PROGRAMA DEPORTIVO
SAN SATURIO 2018

 Domingo 16 de septiembre de 2018
Campo de Tiro de Naval caballo
A partir de las 9.30 horas
IX Campeonato San Saturio de Compak Sporting

 Sábado, 22 de septiembre de 2018.
A partir de las 10,00 horas.
Paraje de Sotoplaya.
Campeonato Infantil de Pesca de Ciprínidos

 Sábado, 22 de septiembre de 2018.
Campo de Tiro de Navalcaballo
A partir de las 9.30 horas
Tirada Libre de Pichón.
Trofeo San Saturio.

 Sábado 22 de septiembre de 2018
P.P. San Andrés
19,30 horas
V Trofeo San Saturio
Encuentro de Balonmano entre Club Balonmano So-
ria –Grupo Covadonga (Asturias)

Sábado, 29 de septiembre de 2018
Soto playa (Rio Duero)
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Master de pesca salmónidos en el Rio Duero en la 
modalidad de lance.

Sábado 29 de septiembre de 2018
Polideportivo del San Andrés.
A partir de las 09.30 horas. 
Torneo de Baloncesto Club Soria Baloncesto, Estu-
diantes, FDR Basket y Tecnyconta Zaragoza.

 Sábado, 29 de septiembre de 2018
10,00 a 19,30 horas.
Casino Amistad Numancia.
XLIII Trofeo San Saturio de Ajedrez.

 Sábado, 29 de septiembre de 2018
10,30 a 14,00 horas.
Campo de Vuelo de Velilla de la Sierra
XXIII Festival Aeromodelismo Fiestas de San Saturio

 Sábado, 29 de septiembre de 2018
Pinarcillo de Valonsadero (Circuito Deportivo)
A partir de las 11.30 horas., categorias menores.
A partir de las 16,30 horas, categorias mayores
Duatlón Popular San Saturio. Memorial Maria Garcia 
Rubio

 Domingo, 30 de septiembre de 2018.
Campo de Tiro de Navalcaballo
A partir de las 10.30 h.
Trofeo de San Saturio
Tirada al Plato

 Domingo, 30 de septiembre de 2017
Frontón del Polideportivo de la Juventud.
17.00 horas
Velada de Pelota

 Lunes, 1 de octubre de 2018. 
A partir de las 9,00 horas.
Paraje Sotoplaya 
Campeonato Infantil de Pesca de Ciprínidos (cam-
pano chico)

 Martes, 2 de octubre de 2018
Soto Playa (Rio Duero)
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Campeonato de Pesca de Ciprinidos de San Saturio

Martes, 2 de octubre de 2017
Frontón del Polideportivo de la Juventud.
21.30 horas
Velada de Pelota
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 Sábado, 6 octubre de 2018.
Soto Playa (Río Duero)
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Master de pesca salmónidos río Duero en la modali-
dad de pesca a mosca

 Sábado, 6 de octubre de 2018.
Pabellón de Los Pajaritos
Encuentro de Voleibol:
SEMIFINALES 
–  10:00 CDV Río Duero Soria - Sporting Bar Teruel CV 

Soria 
–  12:30 Vóley Textil Santanderina - CD Universidad de 

Burgos 
FINALES 
–  17:00 Sporting Bar Teruel CV Soria - CD Universidad 

de Burgos 
–  19:30 CDV Río Duero Soria - Vóley Textil Santanderina

 Sábado, 6 de octubre de 2018
Circuito Urbano 
17.00 horas
LVIII Gran premio Ciclista San Saturio.

 Sábado, 6 de octubre de 2018.
Paseo de San Prudencio (Tramo Soto Playa-Puente 
de Hierro)
A las 11,30 horas.
VI Regata de San Saturio

 Domingo, 7 de octubre de 2018.
Campo de Golf de Soria.
A partir de las 9.00 horas. 
XXVII Trofeo San Saturio de Golf. 

 Domingo, 7 de octubre de 2018. 
Pza. Mariano Granados
A partir de las 11,00 horas, menores.
A partir de las 13.00 horas, mayores.
XI Exhibición de Salto de Altura en la Calle

 Domingo, 7 de octubre de 2018
Soto Playa (Río Duero)
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Master de pesca salmónidos Río Duero en la moda-
lidad de pesca a mosca.

 Domingo, 7 de octubre de 2018.
 Pabellón Fuente del Rey.
 A partir de las 16,00 horas.
XVIII Campeonato de Tiro con Arco San Saturio

 Sábado, 13 de octubre de 2018.
A partir de 11.00 horas hasta 14.00 horas
Polideportivo de la Juventud
I Torneo San Saturio de Tenis de Mesa

 Sábado 13 de octubre de 2018.
A partir de las 16,00 horas.
Aparcamiento Los Pajaritos.
XXII Subida Automovilística al Parque del Castillo.
Parque Cerrado

 Domingo, 14 de octubre de 2018.
A partir de las 9,00 horas
Circuito del Parque del Castillo
XXII Subida Automovilística al Parque del Castillo.

 Domingo, 14 de octubre de 2018.
A partir de 11.00 horas hasta 14.00 horas
Polideportivo de la Juventud
I Torneo San Saturio de Tenis de Mesa

 Viernes, 26 de octubre de 2018
Polideportivo San Andrés
A las 21,30 h.- 
Velada de boxeo 

 Domingo, 28 de octubre de 2018
Desde Plaza Mariano Granados.
A partir de las 11,30 horas.
Camino por Soria contra el Cáncer
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QUE LE DEDICAN EL ILMO. CABILDO CONCATEDRAL, 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD, LA VENERABLE 
COFRADÍA Y EL COMÚN DE LOS FIELES

SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE SAN SATURIO

24 de septiembre al 1 de octubre 
de 2018
Novena en la Concatedral de San Pedro, 
a las 19.30 horas. Misa concelebrada, 
con predicación a cargo de Alberto Dueña 
Ocón, párroco de San José, de Soria y ar-
cipreste de la ciudad.

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

2 de octubre
A las 11.00 horas, Misa Solemne conce-
lebrada y presidida por el Excmo. y Rvd-
mo. Sr. Obispo de nuestra diócesis D. 
Abilio Martínez Varea.

A las 19.00 horas, Santa Misa y Nove-
na. A continuación, Procesión con las reli-
quias del Santo.

Durante la Novena y Fiesta, intervendrá 
la 'Capilla de Música de la Concatedral'.

5 de octubre
Romería a la Ermita y Misa a las 11.00 
horas.
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LA HISTORIA TAMBIÉN TENDRÁ ESPACIO 
EN SAN SATURIO
Una mirada a nuestra historia con la recreación de un cortejo fúnebre

El día 6 de octubre se ha programado una activi-
dad de recreación histórica que llevará a cabo el 
grupo de Recreación Histórica Oria Dauria, bajo el 
nombre 'El Campo de la Verdad' con actividades 
desde las 11.00 horas y hasta las 21.00 cuando 
se concluirá con un ritual funerario medieval. El 
programa se llevará a cabo en La Dehesa duran-
te la sesión matinal y vespertina y se clausurará 
con un desfile desde el parque hasta las ruinas 
de San Nicolás pasando por todo el centro.

La recreación está basada en tiempos del Rey 
Alfonso VII cuando, según la leyenda, se disputó 
una batalla por la posesión de la ciudad de Soria 
entre 10 caballeros castellanos y 10 aragoneses 
al mando de Don Ramón, conde de Cataluña en 
un lugar indeterminado a las afueras de Soria, 
que se cree pudo ser en las Eras de Santa Bárba-
ra, cerca de la ermita que preside la explanada. 
Este enfrentamiento fue el que determinó que 
Soria quedara en manos castellanas.

Programación: 

11:00 a 14:00- Recreación de un campamento 
de la época. Parque de la Alameda de Cervantes

11:00 a 12:30- Campamento abierto al público. 

11:30 a 12:30- Juegos medievales. 

12:30 a 13:30- Leva de soldados e instrucción 
con lanza. 

13:30 a 14:00- Armar y vestir al caballero. 

18:00 a 18:45- Batalla Campo de la Verdad. 

19:00 a 19:30- Ritos funerarios.

19:30 a 20:30- Desfile fúnebre con antorchas y 
faroles, desde el parque Alameda de Cervantes, 
plaza Mariano Granados, Collado, plaza Mayor 
hasta las ruinas de San Nicolás. 

20:30 a 21:00- Entierro con ritual medieval. Rui-
nas de San Nicolás
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SORIA CONOCERÁ ESTE MES  
DE OCTUBRE SI ES ELEGIDA  
CIUDAD EUROPA DEL DEPORTE
El comité evaluador de ACES Europa considera que las fortalezas de la capital son sus 
infraestructuras, participación, inversión constante del Ayuntamiento y la apuesta del 
deporte como motor económico

El comité evaluador visitó a finales del pasado 
mes de julio la ciudad de Soria dentro de los dis-
tintos trámites que se deben superar para obte-
ner la catalogación de ciudad europea del Depor-
te. Esta distinción, a la que optan siete ciudades 
españolas, se otorgará a un máximo de cuatro 
localidades y se hará oficial el 4 de diciembre 
en el Parlamento Europeo en Bruselas tras com-
pletar este mes de octubre todas las giras a las 
ciudades aspirantes y la elaboración de la consi-
guiente puntuación. El alcalde Carlos Martínez 
ha querido poner en valor que la candidatura de 
Soria es una “candidatura de los vecinos y ve-
cinas, de la ciudad y, por ello, debo agradecer a 
toda la sociedad cómo se ha volcado con este 
reto colectivo para conseguir una marca que pro-
yecte esta imagen de Soria ligada el deporte, la 
cultura y la salud. Esta candidatura ha destaca-
do por la ilusión y el compromiso con el depor-
te en sus múltiples vertientes como calidad de 
vida, bienestar y también desarrollo económico 
como hemos podido ver con los grandes eventos 
que hemos llevado a cabo. Detrás de esta mar-
ca, está una ciudad que quiere ser ambiciosa”. 

Granada, Fuenlabrada, Reus, Igualada, Águilas y 
Gandía completan la lista de aspirantes.

Por su parte, Hugo Alonso, secretario de ACES 
Europa, ha resumido algunas de las fortalezas de 
Soria pese a reconocer que la carrera es complica-
da y que todas las ciudades aspirantes presentan 
proyectos competitivos. Alonso ha indicado que 



22 • PLAZA MAYOR • Nº134 • FIESTAS DE SAN SATURIO 23 • PLAZA MAYOR • Nº 134 • FIESTAS DE SAN SATURIO

“ACES Europe es una asociación sin ánimo de 
lucro reconocida por la Unión Europea y premia 
a las ciudades que apuesten por el deporte para 
todos. La candidatura de Soria es fuerte y está a 
la altura. Nosotros analizamos diez puntos a los 
que a su vez puntuamos del uno al diez y se debe 
obtener al menos un 75% para pasar un primer 
corte. Posteriormente, las cuatro mejores son las 
seleccionadas. Entre los criterios están accesibi-
lidad, infraestructura, participación…” Respecto 
al informe de Soria, el representante de ACES ha 
destacado “la alta participación, con un 50% de 
gente que practica de forma habitual deporte, el 
porcentaje de inversión que alcanza más de un 
8,5% del presupuesto, cuando la media europea 
es mucho menor, la calidad de las infraestructu-
ras, la implicación de la sociedad y también el 
deporte entendido como recurso turístico y eco-
nómico. También nos quedamos con Valonsadero 
ya que es un paraíso al igual que el río donde se 
ve a todo el mundo hacer deporte lo que hace que 
se respire un ambiente deportivo por los cuatro 
costados. Soria tiene calidad para estar ahí”.

John Swanson, por su parte, ha añadido a esta 
valoración que “estoy impresionado con el in-

forme de la candidatura, la actividad y las ins-
talaciones que corresponden más a una ciu-
dad grande. Creo que lo estáis haciendo muy 
bien con estas dimensiones. Otro punto que 
llama la atención son las instalaciones al aire 
libre y las facilidades para que todo el mundo 
se involucre en el deporte”.

Lukas Vorel también ha indicado que “Soria está 
calificada para pertenecer a la familia de ACES 
que suma a la élite del deporte. Hemos visto una 
candidatura muy motivada y las instalaciones es-
tán por encima de la media”.

El presidente, Gian Franceso Lupatelli, por su 
parte, ha querido cerrar la intervención ponien-
do el foco en futuros retos y explicar que “ojalá 
Soria sea un primer paso con este premio de 
2019 y posteriormente podamos avanzar en la 
denominación de Soria provincia como comuni-
dad del deporte de cara a 2021”. Hay que re-
cordar que existe también esta categoría para 
la suma de más localidades con proyectos de-
portivos comunes y los integrantes de ACES ya 
han mantenido una primera toma de contacto 
con el presidente de Diputación, Luis Rey.
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EN TODOS 
LOS BARRIOS
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EN TODOS 
LOS BARRIOS



26 • PLAZA MAYOR • Nº134 • FIESTAS DE SAN SATURIO

El último trimestre del año supondrá un punto de 
inflexión para la ciudad con actuaciones en todos 
los barrios que irán viendo la luz y permitirán se-
guir caminando hacia una Soria más amable para 
sus vecinos y vecinas. 

Si las distintas obras que promueve el Consistorio 
ven la luz sin contratiempos en la ejecución, entre 
el último trimestre del año y primero de 2019, los 
sorianos podremos ir al cine por fin sin necesidad 
de mover el coche, podremos pasear por nuevas 
zonas peatonales como Calixto Pereda, acudir a 
conferencias, exposiciones o encuentros culturales 
en el nuevo centro de ocio de la Alameda mientras 
vemos la recién estrenada iluminación ornamental 
de La Soledad y nos encaminamos hacia la refor-
mada plaza de Las Concepciones. 

Estamos hablando de una Soria que cambia su 
fisonomía a corto plazo en el centro, pero que 
también irán transformando sus barrios con 
esas actuaciones de asfaltado y pavimentación 
en toda la ciudad y la inversión en nuevas zonas 
verdes y de ocio en Los Pajaritos, con la amplia-
ción de la pista de tráfico infantil y un parque 
biosaludable para los Mayores, nuevas áreas de 
ocio en Fuente del Rey, con la reubicación de la 
‘estrella’ del mercado en una de las parcelas 
municipales, remodelados centros cívicos como 
el de la Barriada o trabajos de rehabilitación y 
ornato como la actuación en las pinturas de San 
Nicolás o la colocación de las 10 esculturas fir-
madas por autores internacionales dentro de la 
segunda edición del simposium. 

Pero si optamos por pasear por las áreas más ver-
des de Soria nos podremos asomar al Castillo y 
disfrutar ya de esa remodelación y recuperación 
de una de las iglesias del siglo XII-XIII recuperadas 

como es San Martín de la Cuesta, de las catas que 
han desvelado algunas de las partes de la muralla 
o del inicio de los trabajos que permitirán poner en 
valor el primer tramo de la muralla entre el puente 
de Piedra y San Ginés ya con plan director y proyec-
to de ejecución. Este nuevo perfil de la ciudad en 
su acceso desde la carretera de Zaragoza también 
se podrá disfrutar con una vista privilegiada desde 
unas márgenes en las que también se han llevado 
a cabo obras en sus sendas.

Junto a estas actuaciones que hacen de la ciudad 
un lugar donde el bienestar de sus ciudadanos se 
mantenga como la columna vertebral, la ciudad 
también mejorar su posicionamiento industrial y 
empresarial con las intervenciones que también 
se podrán ver en este trimestre tanto en Valcorba, 
con las nuevas naves nido y la ampliación del Cen-
tro Logístico, como en Las Casas con esas actua-
ciones de pavimento e iluminación. 

Actualmente, el Ayuntamiento promueve obras por 
más de 7 millones de euros las cuales, además, se 
enmarcan dentro de un proyecto global en el que 
las personas siguen siendo la prioridad por lo que 
en este próximo trimestre también se conocerá si 
Unicef otorga a la ciudad su sello de Ciudad Amiga 
de la Infancia, si la OMS da el visto bueno al pro-
yecto para los mayores y si el Parlamento Europeo 
distingue a la capital como ciudad europea del de-
porte. Las actuaciones, además, sólo se entienden 
enmarcadas dentro de un proyecto global y de futu-
ro con ese Plan de Dinamización Turística que po-
tenciará las fortalezas de la ciudad, con patrimonio, 
naturaleza y deporte como hilos sobre los ahondar, 
el grupo de trabajo de revitalización comercial, que 
marca estas pautas sobre las que avanzar para re-
forzar el sector, el plan de movilidad y la estrategia 
2030 con la Agenda Urbana.

EN TODOS LOS BARRIOS
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UNA VISITA A LA HISTORIA 
ARQUITECTÓNICA DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Soria en colaboración con el Co-
legio de Arquitectos ha organizado una ruta guiada 
a edificios singulares de la arquitectura soriana que 
se llevará a cabo los días 1, 3, 4 y 5 de octubre apro-
vechando las jornadas próximas a la celebración, a 
las 17.30 horas, del Día Mundial de la Arquitectura. 

La apuesta municipal por hacer partícipe a la ciuda-
danía de su patrimonio se ha centrado en la 'Soria 
Románica y más' de la mano de la Asociación Patri-
monio y Sostenibilidad con visitas a puntos desta-
cados de la Soria Románica y de la Soria Medieval. 

También se ha hecho un importante esfuerzo con 
los más pequeños de la mano de Arqueopeques 
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y una apuesta por la historia con todos los even-
tos vinculados a Numancia 2017 y citas con el 
pasado como la Vulcanalia.

 Esta nueva actividad se centra en épocas más 
recientes, en saber mirar imágenes que pue-
den parecer cotidianas y, por ello, permitirá 
conocer los edificios que esconde la ciudad y 
que datan del Modernismo y será dirigida por 
profesionales del sector. Hay que recordar que 
dentro de este objetivo de que la ciudad recu-

pere su mejor imagen se encuentra el proyecto 
de rehabilitación del Centro Cultural Alameda 
que es otro de los edificios emblemáticos de 
este periodo y que en breve, con una inversión 
municipal de más de 600.000 euros, recupera-
rá su mejor aspecto.

Los interesados podrán inscribirse en las ofici-
nas de turismo donde se les informará de los 
horarios de las diferentes rutas según se confor-
men los grupos.
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OTOÑO MUSICAL
La vigesimosexta edición del Festival Otoño Mu-
sical Soriano (FOMS) concluye con éxito un año 
más. El certamen soriano certifica así su creci-
miento consolidándose como uno de los eventos 
culturales más atractivos del panorama nacional y 
despertando el interés del público internacional.

El Otoño Musical 2018 ha contado con 17 con-
ciertos de alto nivel en diferentes espacios de la 
capital soriana -como fueron el Centro Cultural 
Palacio de la Audiencia, el Aula Magna Tirso de 
Molina y el Conservatorio 'Oreste Camarca'- que 
crearon una atmósfera idónea para acoger a los 
artistas referentes de una amplia variedad de es-
tilos musicales.

Esta emocionante atmósfera musical fue fruto del 
importante respaldo mostrado por los sorianos 
hacia el festival. El público de la capital abarrotó 
y apoyó todos los eventos enmarcados en el cer-
tamen y, es por ello, que la organización enfatiza 
su agradecimiento hacia estos espectadores que, 
año tras año, siguen apostando por la cultura y, en 
especial, por la música.

Esta es una de las claves por las que el XXVI Oto-
ño Musical Soriano ha mantenido la certificación 
otorgada por la Asociación Europea de Festivales 
(EFA) por cuarto año consecutivo, conservando de 
esta manera la distinción europea de marca de 
calidad EFFE Label (Europe for Festivals - Festivals 
for Europe).

Asimismo, este reconocimiento es posible un ejer-
cicio más gracias al respaldo conjunto mostrado 
por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento 
de Soria, apoyo que hacen posible que el festival 
continúe siendo un referente cultural en el pano-

rama regional, nacional e internacional para suce-
sivas ediciones.

Música de todos los estilos

El festival soriano arrancó con el concierto de la 
Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid que desa-
rrollaron una gala de zarzuela que hizo vibrar al 
Centro Cultural Palacio de la Audiencia. La inter-
pretación de la agrupación madrileña fue dirigida 
por el maestro Pascual Osa que, acompañado del 
barítono zamorano Luis Santana y la soprano ve-
nezolana Ana Lucrecia García, consiguió cautivar 
al público con las reconocidas y apreciadas arias y 
romanzas del género lírico hispano por excelencia.

Durante el primer fin de semana de conciertos fue 
la violinista internacional Sarah Chang la encargada 
de proyectar la conocida obra “Las cuatro estacio-
nes”, de Antonio Vivaldi, junto al cuarteto de cuerda 
Arcadia Quartet.

La Joven Orquesta Sinfónica de Soria tampoco fal-
tó a su cita con el certamen, presentándose en la 
Sala Odón Alonso del Palacio de la Audiencia con 
un cartel de altura. La agrupación soriana condu-
cida por Borja Quintas comenzó su interpretación 
con los solistas sorianos Lara Fernández Ponce 
(viola) y Bruno Fernández San José (clarinete) y 
ofreció, como colofón final, la sinfonía nº 6 “Pasto-
ral” de Beethoven.

La vigesimosexta edición contó un curso más con 
la actuación de las mejores orquestas del panora-
ma nacional, como la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León (OSCyL) y la Orquesta Sinfónica de Bil-
bao, ambas interviniendo por partida doble.

La orquesta castellano y leonesa interpretó un pri-
mer concierto conducido por el joven maestro vene-
zolano Christian Vásquez y el virtuoso acordeonista 
Iñaki Alberdi, que conquistaron al público. En su 
segunda aparición, José Manuel Zapata, tenor-di-
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rector, condujo un peculiar concierto bajo el nombre 
“Concierto para Zapata y orquesta”.

La Orquesta Sinfónica de Bilbao, por su parte, 
ofreció dos actuaciones totalmente dispares di-
rigidas por el director soriano Carlos Garcés. La 
primera de ellas fue una gala lírica con la pro-
tagonista Ainhoa Arteta, interpretando obras de 
Puccini, Mascagni y Leoncavallo. Al día siguiente, 
la agrupación bilbaína se enfrentó a un público 
más complicado como es el escolar, donde los 
más pequeños disfrutaron al máximo con “La le-
yenda del Fauno”.

La espectacular respuesta del público soriano no 
solo se dio en La Audiencia, también se trasla-
dó a otros escenarios de la ciudad de Soria. La 
magnífica Aula Magna Tirso de Molina, ideal para 
agrupaciones de música de cámara, fue el marco 
ideal para que el cuarteto Nel Cuore y L’Apothéo-
se recibieran el aplauso del público. Otro espacio 
que se estrenaba en esta edición fue el auditorio 
del Conservatorio 'Oreste Camarca', que acogió 
el ciclo “Beethoven actual”. Allí deslumbraron 
los pianistas Daniel Del Pino, Judith Jáuregui y 
Gustavo Díaz-Jerez ante la atenta mirada de las 
futuras promesas de la música soriana.

En la edición recién culminada disfrutamos también 
de conciertos totalmente diversos en sus estilos 
que fascinaron al público. La poesía tuvo de nue-
vo importancia con el espectáculo “EnLorquecido” 
de Miguel Poveda. El artista flamenco mostró a 
los asistentes al Polideportivo San Andrés, su lado 
más personal y su conexión con su poeta predilec-
to Federico García Lorca. También, el grupo Koan 2 
realizó una actuación poético-musical, denominada 
“Gerardo Adrede”.

Otro estilo musical como es el jazz enamoró al pú-
blico soriano de la mano de Paquito d’Rivera y toda 
su banda, consiguiendo transmitir el ritmo caracte-
rístico de la música latina a los asistentes.

El festival ha llegado a su fin con dos últimas actuacio-
nes muy carismáticas. “Salut Salon”, uno de los cuar-
tetos más importantes del panorama internacional, 
actuó en Soria con sentido del humor y acrobacias 
instrumentales, y el punto final de esta fabulosa edi-
ción corresponde al virtuoso pianista Joaquín Achúca-
rro acompañado de la Orquesta de Valencia.

La esencia de Odón Alonso adaptada 
a los nuevos tiempos

El festival soriano siempre se ha caracterizado por ser 
del público y para el público, por ello, hace ya 15 años, 
se creó el Maratón Musical Soriano que propaga la 
música por todos los rincones de la capital del Duero.

Durante toda la jornada del domingo 16 de septiem-
bre se desarrollaron diferentes actuaciones de for-
maciones locales por toda la ciudad que cautivaron 
e hicieron partícipe al público amante de la música.

También, durante el festival, La Audiencia acogió la 
exposición “Los sonidos de la Dieta Mediterránea” 
donde se mostraron instrumentos musicales de las 
Comunidades Emblemáticas de la UNESCO de la 
Dieta Mediterránea.

La edición XXVI finaliza, pero el Otoño Musical So-
riano que impulsó el maestro Odón Alonso continúa 
manteniendo su espíritu, en parte, gracias a la labor 
del director del festival, José Manuel Aceña, quien 
ha sabido retomar con acierto su legado. El FOMS 
conserva la esencia que inculcó el maestro y, al 
mismo tiempo, se adapta a las nuevas formas de 
divulgación del certamen. Por ello, la organización 
se postula por nuevas técnicas de comunicación, 
de diseño y una mayor calidad en la diversidad de 
aspectos tecnológicos. Estas apuestas seguirán 
siendo importantes en el futuro, porque el Festival 
Otoño Musical Soriano 2019 ya ha comenzado.

Víctor G. Valero
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LA PLAZA DE LAS CONCEPCIONES YA 
TIENE PROYECTO CON UNA PROPUESTA 
QUE RESUELVE LA ACCESIBILIDAD 
‘Lo esencial es invisible a los ojos’ es la iniciativa seleccionada por el jurado del 
concurso. Actualmente se está redactado el proyecto de ejecución para llevar a cabo 
la obra y paralelamente se desmontará el edificio de la estrella que ha acogido el 
mercado provisional para instalarlo en una parcela en la zona de Santa Bárbara y 
Fuente del Rey con la que dotar a este barrio de un punto de encuentro.

El proyecto ganador del concurso de ideas de 
la plaza de La Concepciones se denomina ‘Lo 
esencial es invisible a los ojos’ e incluye dife-
rentes niveles para superar los problemas de 
accesibilidad a través del pavimento y hacerlo 
además con una plaza bioclimática que pres-
ta mucha atención al tipo de materiales. “Este 
proyecto ha resuelto problemas que tenía la 
plaza como la pendiente y la accesibilidad y ha 

encontrado una forma también de encarar los 
puntos de encuentro con la zona de Vicente Tu-
tor y Sagunto con un espacio de estancia man-
teniendo la perspectiva con espacios como La 
Dehesa o la plaza de toros”, ha resumido el 
alcalde Carlos Martínez. Actualmente se está 
redactando el proyecto de ejecución, con un 
presupuesto de 250.000 euros, y se procederá 
a su licitación con la vista puesta en el último 
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trimestre del año. El concurso ha contado con 
28 proyectos competidores y ha sido resuelto 
por un jurado con especial presencia técnica 
y la colaboración del Colegio de Arquitectos. 
Junto a la idea ganadora, se ha seleccionado 
un segundo premio con el nombre ‘La buena 
estrella’ y dos accésits con los títulos ‘Campos 
de Soria’ y ‘Entre soportales’.

El proyecto recupera la topografía antigua de la pla-
za de una forma natural, precisa y eficaz y lo hace 
sólo recurriendo al pavimento. Reduce su presen-
cia, pero dinamiza la zona conectando los espacios 
y permite recuperar la cota cerca del mercado provi-
sional para realizar una zona de estancia. Resuelve 
la movilidad, dejando la plaza accesible en un 70%, 
e incorpora en dos de sus tramos, en la diagonal 
hacia la Plaza de Toros, sólo ocho peldaños unien-
do ambos puntos. Por otro lado, ha puesto en valor 

que la propuesta deja ver un conocimiento exhaus-
tivo del patrimonio de Soria ya que tiene también 
referencias a la existencia de un antiguo convento. 
Incluye un suelo continuo con una dirección única 
que es la que marcará la pendiente. Tampoco olvi-
da la condición ambiental dando permeabilidad a 
algunas zonas del pavimento lo que hace que sea 
una plaza bioclimática recogiendo las correntías de 
las aguas pluviales o del propio riego con una cone-
xión bajo el pavimento.

Este proyecto permitirá el desmontaje del ac-
tual edificio que ha albergado el mercado provi-
sional. El inmueble denominado La Estrella se 
ubicará en una parcela situada en la zona de 
Santa Bárbara y Fuente del Rey. De esta forma, 
se dotará a este barrio de un nuevo espacio de 
encuentro y ocio. Este edificio cuenta con una 
superficie de 600 metros cuadrados.
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MÁS DE 50 TRABAJADORES  
REFUERZAN LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES CON EL PLAN DE EMPLEO
Las actuaciones vinculadas al Plan de Empleo se concentran en distintas zonas de la capital 
con especial incidencia en el cementerio municipal y en el barrio de Los Pajaritos 

El Ayuntamiento de Soria mantiene en marcha un Plan de Empleo con cofinanciación 
de la Junta a través de siete líneas de subvención para colectivos con mayor dificultad 
para su inserción laboral. De esta forma, el Plan de Empleo cuenta con 19 trabajadores 
vinculados al almacén municipal que desarrollan distintas actuaciones en los barrios 
de la ciudad. Además de estos empleos, vinculados a peones y oficiales de diferentes 
gremios, este Plan incluye otro tipo de refuerzos hasta el medio centenar de contratos 
para los distintos departamentos en materia administrativa además de labores 
vinculadas a la gestión electrónica o atención en edificios municipales. 

Las actuaciones comenzaron antes de las fiestas 
de San Juan y se mantendrán en función de las 
condiciones meteorológicas. Hasta el momento 
se ha trabajado en distintos barrios de la ciudad 
y los últimos meses las labores se centrarán más 
en el interior de edificios. El cementerio ha sido 
uno de los puntos que ha concentrado mayor nú-
mero de horas de trabajo llevando a cabo distintas 
intervenciones tanto en la recuperación de la por-
tada de un panteón en mal estado como en el hor-
migonado de caminos y rampas en la zona nueva. 

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre 
ha explicado que “estamos trabajando en la 

modernización del cementerio desde dos ver-
tientes desde su recuperación como servicio 
municipal. De esta manera, llevamos a cabo 
un trabajo administrativo de identificación de 
las titularidades para contar con interlocutores 
de las diferentes unidades de enterramiento 
y, por otro lado, actuamos en las zonas más 
degradadas y paralelamente acometemos in-
versiones constantes y trabajos para hacer 
el espacio más accesible y cómodo para los 
familiares”.  La concejala ha cifrado en cer-
ca de 500 metros lineales la actuación en los 
pasillos de acceso y también ha recordado 
que se ha intervenido en las escaleras y en 
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un panteón que se encontra-
ba en ruinas. “Este esfuerzo 
busca que la gente que ten-
ga que venir al cementerio al 
menos pueda encontrarlo en 
las mejores condiciones”, ha 
concluido.

Respecto al proceso de regu-
larización de las unidades de 
enterramiento, la concejala re-
cordó que el plazo concluyó el 
30 de septiembre con el obje-
tivo de actualizar esas 369 las 
unidades afectadas por proce-
dimientos de reversión una 
vez que ningún concesionario 
o arrendatario se ha puesto en 
contacto con el Ayuntamiento 
tras las diferentes notificacio-
nes. Los datos arrojan 170 ni-
chos o sepulturas de arrenda-
miento no transformadas tras 
su finalización en 2015 y un 
total de 142 nichos con con-
cesiones finalizadas sin que 
se haya solicitado prórroga o 
renovación. Por otro lado, exis-
ten 51 unidades en situación 
de abandono. 

El Plan de Empleo también se 
ha centrado en la zona de Los 
Pajaritos donde se ha instala-
do un nuevo solado para ins-
talar un parque biosaludable 
para mayores que siga hacien-
do de este parque un espa-
cio intergeneracional de en-
cuentro con zonas infantiles, 
zonas juveniles con la pista 
de skate, el work out, los co-
lumpios inclusivos y ahora un 

espacio de mayores. Además, 
se ha procedido a ampliar la 
zona de la pista de tráfico.

También se ha trabajado en 
otros puntos con el pipican 
de Santa Bárbara, las esca-

leras de acceso del módulo 
indoor de atletismo, distintas 
rampas, bacheado, zanjas, 
arquetas, pintura, mejoras 
de escaleras, actuaciones de 
desmonte y pozos de decan-
tación en la avenida Europa...
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UNA NAVIDAD MÁS BRILLANTE
El alcalde Carlos Martínez ha presentado esta medida como una forma de 
hacer de diciembre un mes más atractivo en Soria para el comercio y que este 
espectáculo de luz, acompañado de actividad de calle, haga que la gente apueste 
por el comercio local

El Ayuntamiento ha aprobado el pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas para el contrato 
de elementos de iluminación y ornamento navi-
deño. Este pliego se enmarca dentro del plan de 
dinamización comercial que está desarrollando 
el Consistorio y da respuesta a una demanda del 
sector que confía en que diciembre cuente con un 
atractivo extra de la mano de este espectáculo 
de iluminación que se acompañará de actividad 
de calle y mercado. El pliego tiene un precio de 
salida de 170.000 euros, IVA incluido, e incluye 
intervenciones en los emplazamientos de la Plaza 
Mayor, los edificios municipales de la Audiencia y 
el Ayuntamiento, las calles Aguirre, Collado, Es-
tudios, Instituto, Aduana Vieja, Travesía Teatinos, 
San Clemente, San Juan, Claustrilla, plaza de San 
Esteban, Puertas de Pro, Numancia, Dehesa, Es-
polón, Bernardo Robles, Rosel y San Blas, Ferial, 
Vicente Tutor, Marqués de Vadillo, Herradores, Ma-
riano Granados así como Real y Zapatería. Carlos 
Martínez ha explicado que “estamos trabajando 

con los comerciantes y ya hemos avanzado en 
distintas medidas como la campaña que estamos 
ahora mismo poniendo en marcha para fomentar 
la compra en los comercios sorianos. El objetivo 
ahora es hacer una apuesta fuerte por el mes de 
diciembre, sacar la gente a la calle, que nadie 
tenga que irse fuera para disfrutar de estos es-
pectáculos y el ‘tradicional encendido navideño’ y 
conseguir que, al menos, en la provincia, Soria sea 
el referente comercial. La idea es convertir todo el 
casco en un centro comercial”.
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LA FERIA GANADERA CUMPLE SU DÉCIMA 
EDICIÓN "LLEVANDO EL CAMPO A LA CIUDAD" 
El evento se ha celebrado en la plaza de toros de la capital con 25 expositores además de 
actividades para los más pequeños y un acto gastronómico solidario.

Una nueva edición de la Feria Ganadera de Soria se 
ha celebrado en el mes de septiembre en la plaza 
de toros de la capital. La feria cumple su décima 
edición y se ha asentado en el calendario nacional 
con cerca de 25 expositores, sobre todo de la zona 
norte del país, con cabezas selectas de cabaña de 
bovino y ovino.

Este evento presta especial atención a que los ga-
naderos accedan a sementales de alta genética de 
ganaderías punteras de razas cárnicas, como es 
el caso de las razas blonda de Aquitania, limusina, 
charolés, pirenaica y serrana soriana en cuanto a 
vacuno y ojalada, berrinchona, suffolk, curras, meri-
nas y castellana en ovino. El Centro militar de cría 
caballar de Zaragoza también expuso sementales 
de las razas pura raza española, hispano bretón, 
asno catalán, etc.

Además la feria ganadera de Soria incluyó múltiples 
actividades como exposición y venta de animales, 
sorteo de una ternera o su equivalente económico, 
actividades para los más pequeños con castillos 
hinchables, degustación de caldereta tradicional, 
mercado y puestos artesanales.

La concejala Lourdes Andrés ha puesto el acento en 
el esfuerzo del sector y la importancia de este tipo 
de eventos que “supone una vuelta a nuestras raí-
ces e identidad”. Raúl Lozano, diputado provincial, 
por su parte, ha resumido que esta cita “supone 
traer el campo a la ciudad y permite, por un lado, 

rememorar aquellas ferias en las eras de Santa Bár-
bara y también dar una oportunidad a los niños de 
acercarse a la ganadería, conocer el campo…”. 

Esta edición ha contado como en las anteriores, 
con el patrocinio de Caja Rural, donde Anselmo 
García, Director de la Fundación Soriactiva de Caja 
Rural de Soria, manifestó que “como siempre apo-
yamos con productos y servicios al sector primario, 
en esta ocasión al sector ganadero que tiene la 
ventaja de fijar más población. Queremos que la 
tradición ganadera de Soria, que se remonta a los 
tiempos de la Mesta, vuelva a su esplendor y aspire 
a consolidarse en el calendario ferial, para mejorar 
la ganadería, las ventas y aumentar la competitivi-
dad del sector ganadero".

Para Gustavo Gonzalo, presidente de la Agrupación 
de Defensa Sanitaria (ADS) de bovino, entidad or-
ganizadora, “esta cita ya está consolidada, y tiene 
como objetivo recuperar la esencia de la feria. La 
idea es volcarnos además con las razas sorianas 
como son la ojalada y la serrana”.

El programa incluyó un acto gastronómico solidario 
con dos productos sorianos donados por Diputa-
ción Provincial y por Bodegas Castillejo de Robledo. 
Este año los beneficiarios han sido la Asociación 
Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad 
Intelectual y sus Familias (ASAMIS) y Fundación de 
Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 
(FADESS).
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Té de origen
El auténtico

LA INFANCIA Y LA JUVENTUD  
CENTRAN LA AGENDA MUNICIPAL
Coincidiendo con el inicio del curso escolar, el centro Cívico Bécquer oferta su sala 
de estudio los fines de semana. También se puede consultar la programación del 
Espacio Joven y La Peonza y tras las fiestas de San Saturio arranca la campaña 
deportiva con cursos y escuelas de distintas disciplinas

El Ayuntamiento de Soria ha marcado la infancia 
y la juventud como uno de sus objetivos de actua-
ción durante todo el año con distintas actividades 
adaptadas a las edades, a las familias y al ocio y 
la formación. Coincidiendo con el inicio del curso 
escolar en Primaria y Secundaria, se planifica la 
actividad extraescolar en Centro Joven, Peonza y 
Centro Cívico Bécquer, que retoma la apertura de 
su sala de estudio y de encuentro para la realiza-
ción de trabajos durante el fin de semana sába-
do y domingos de 10.00 a 14.30 y de 16.30 a 
21.00, además de la actividad deportiva vinculada 
a escuelas y cursos, con el inicio de los cursos y 
escuelas a partir del 7 de octubre.

Respecto a las actividades estivales, coordinadas 
por Biosfera, han sido 174 los niños y jóvenes que 
han tomado parte en los distintos campamentos 
y 160 en los programados para grupos familiares. 
De esta forma, la ludoteca ambiental ha sumado 
88 participantes de 5 a 12 años, en Arqueope-
ques han participado un total de 71 niños y el 
campamento aventura para niños de 12 a 14 han 
sido 15 los inscritos. Por otro lado, se han reunido 
más de 160 personas en los talleres familiares de 
en el Ecocentro y Valonsadero (90) y en el Taller 

de Iniciación a la Astronomía (70). A todas estas 
cifras, hay que sumar las 300 plazas de La Peonza 
en sus distintos turnos en los que, un año más, 
se ha conseguido llenar toda la oferta tanto en su 
vertiente de ocio como en la de conciliación. De 
esta forma, han sido casi 500 los niños que de 
una forma u otra han tomado parte en la oferta 
municipal sin contabilizar otras de calle vinculas a 
la actividad cultural como la incluida en Expoesía 
o en el Teatro de Calle.
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Benefíciate de los principios
activos de nuestras infusiones

Otro punto importante de la actividad municipal 
se ha asentado en los trabajos llevados a cabo 
por el almacén municipal aprovechando el periodo 
estival no lectivo en los distintos centros docentes 
de la capital en coordinación con el propio equipo 
docente para la ejecución de trabajos de manteni-
miento, teniendo en cuenta que las inversiones no 
dependen del Consistorio sino de la Junta, entidad 
competente en Educación. De esta forma, se ha 
realizado tareas de reparación de persianas, re-
visión de instalación eléctrica y pintura de aulas, 
así como mejora de acceso en el Colegio Prácti-
cas Numancia. En La Arboleda, se han realizado 
tareas de pintura en las zonas de aseo, sustitu-
ción de cristal, arreglos varios de equipamiento y 
revisión de instalaciones El Infantes de Lara ha 
incluido en estas tareas ejecutadas por el alma-
cén municipal actuaciones en la rampa de acce-
so, manillas de las puertas, persianas, goteras 
y revisión de baños. El Doce Linajes ha centrado 
sus peticiones en pintura, barandillas, escalones, 
techos y desbroce y limpieza de una zona de ar-
bustos además de alguna sustitución de materia-
les. En Fuente del Rey los trabajos han sido de 
pintura de las rejas y sustitución de barandillas, 
mientras que en Las Pedrizas se ha continuado 
con el pintado de aulas, sustitución de puertas y 
demás labores de revisión. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento destina una 
cifra que supera el medio millón de euros en los 
centros escolares de la capital sumando el abono 
de todos los gastos de suministro de los mismos 
con luz y calefacción además del pago de los tra-
bajadores que se encargan del control, apertura y 
cierre de los mismos. A estas cifras fijas hay que 
añadir todas las tareas que cada verano ejecuta 
el propio Consistorio de forma directa para que los 
espacios estén en las mejores condiciones para 
el inicio del curso al margen de las inversiones 
que debe llevar a cabo Educación para la dotación 
de nuevos equipamientos.

Por otro lado, el Consistorio ha redactado un Plan 
de Infancia y trabaja en coordinación con Unicef 
para conseguir el reconocimiento de Ciudad Amiga 
de la Infancia. Este año también se ha convocado 
un Consejo Infantil que recoge la voz de los pro-
pios niños y permite dar respuesta a sus deman-
das como el campamento aventura para la franja 
de 12 a 14 años.












