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Estimado vecino, estimada vecina,
Por fin, tras dos años en los que la pandemia por
el COVID19 imposibilitó su celebración como nos
hubiese gustado, las Fiestas de San Saturio vuelven a nuestra ciudad. Unos días de apretada agenda
festiva, cultural, deportiva y tradicional que ha de
servir para poner fin a un intenso verano, y tomar
impulso para afrontar con decisión un curso que se
presenta complicado en muchos aspectos.
El Ayuntamiento de Soria, a través de las áreas
de Festejos, Cultura, Deporte, Turismo, Comercio y
Alcaldía, y la colaboración del resto de departamentos municipales, ha preparado un completo programa con los y las más jóvenes como protagonistas,
pero sin olvidar al resto de la sociedad soriana y a
quienes nos visitan, para que el público de todas las
edades pueda disfrutar de estos días de celebración
de múltiples actividades. Apenas finalizado el Otoño
Musical Soriano, los conciertos de todos los estilos
con música en directo, grupos sorianos y los mejores
DJs, danza urbana y tradicional, nuestra Banda Municipal con su presencia continua, verbenas, pasacalles con gigantes y Cabezudos de la Comparsa Municipal, teatro, parques infantiles, fuegos artificiales,
espectáculos taurinos, mercado medieval, actividades deportivas como el tiro al plato, aeromodelismo,
pesca, atletismo, ajedrez, balonmano, voleibol, boxeo, automovilismo… serán sin duda alicientes para
poder disfrutar de unas Fiestas de San Saturio como
las que atesoramos en nuestra memoria infantil.
Y como la actividad cultural y deportiva no termina, cuando finalicemos nuestras Fiestas, comenzaremos con la actividad propia de estos meses,
incluyendo el Festival de las Ánimas, el Certamen
Internacional de Cortos Ciudad de Soria, y la programación de nuestro Palacio de la Audiencia, así como
todas las actividades de la oferta deportiva municipal
con más de 15.000 plazas para múltiples disciplinas.
Por otro lado, ya que el acceso a la cultura y al
deporte es un pilar esencial del desarrollo de una
sociedad, pero no el único, desde el Ayuntamiento
de Soria seguiremos impulsando proyectos e inversiones que permitan avanzar y crecer a nuestra
ciudad generando recursos y oportunidades de fu-

turo. Así, tenemos ya en marcha proyectos de recuperación de nuestro patrimonio histórico como la
rehabilitación de la Muralla, el antiguo Trinquete,
la antigua Iglesia de Santa Clara, la ampliación del
Palacio de la Audiencia y la recuperación de la Torre
de Doña Urraca o el Palacio de Alcántara; otros que
de la mano del Gobierno de España permitirán ser
referentes en materia tecnológica, sostenibilidad,
social y cultural como el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, la rehabilitación integral
de las travesías como la Avenida Eduardo Saavedra
o Valladolid, el Centro de Acogida a Refugiados y el
Centro Nacional de Fotografía en el antiguo Banco
de España; y numerosas actuaciones ligadas a los
Fondos Europeos y las diferentes líneas a las que
este Ayuntamiento no ha dudado en optar.
Y todo ello sin olvidar a quienes más lo necesitan,
manteniendo e impulsando acciones de carácter
social para dar cobertura, en unos tiempos marcados por las dificultades económicas derivadas de la
pandemia y agravadas por la guerra en Ucrania, a
las carencias de las personas más necesitadas. Seguiremos en esa línea para no dejar a nadie atrás.
Muchísimas gracias por contar con tu apoyo en
esta labor de conjunto, y por tu compañía durante
estos días de celebración de nuestro patrón San Saturio. Disfrutad de las Fiestas.

Excmo. Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor 8. 42002 Soria. www.soria.es
Coordinador: Gustavo Encabo Corredor. Textos: Sandra Boutefeu Alonso.
Fotografías: Excmo. Ayuntamiento de Soria

Carlos Martínez Mínguez
Alcalde de Soria

ACTOS FESTIVOS
SAN SATURIO 2022
SÁBADO – DÍA 24 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.

23:00 horas. - “LOS 40 SESSIONS SAN SATURIO”
en la Plaza Mayor, con la actuación de ALEX
ESTEPA, DANI MORENO “EL GALLO” DAVID
ALVAREZ Y CHRISTIAN SAN BERNARDINO

DOMINGO – DÍA 25 DE SEPTIEMBRE
10:00 – 13:30 horas. - XIV ENCUENTRO DE
ENCAJERAS DE BOLILLOS, organizado por la
Asociación Cultural Encajeras Leonor de Soria, en
Plaza Mayor.
Continuación de la Exposición Encajes de Bolillos
en el Excmo. Ayuntamiento de Soria.

SÁBADO – DÍA 1 DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en el
barrio de “Los Pajaritos”.

VIERNES – DÍA 30 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas.- “CREATE DANCE FESTIVAL”
organizado por la Concejalía de Juventud en la
Plaza Mayor: Danza Urbana. Muestras de Danzas de
Grupos Sorianos, Battle all Styles 2 x 2, y D.J.

12:00 horas. - PASACALLES 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 MUSICA TRADICIONAL
“ENCLAVE MUSICAL”, por las calles céntricas de
la Ciudad, que serán bailados con la BMM, en la
Plaza Mayor y en la Plaza Mariano Granados.
12:30 horas.- CONCIERTO DE PASADOBLES
TAURINOS, POR LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA, en Plaza Mariano Granados.
13:30 horas.- CONCIERTO a cargo del Grupo
de música country CARDELINA, en la Plaza San
Clemente
17:00 horas.- CONCURSO DE RECORTADORES en
la plaza de toros
17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL en el
Pabellón Polideportivo JUVENTUD.
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18:00-20:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en el barrio de “Los Pajaritos
21:00 horas.- ESPECTÁCULO MUSICAL, en Plaza Mayor, con la actuación del grupo “GWENDAL”
24:00 horas.- DISCO MOVIL con D.J en la Plaza Herradores.
DOMINGO – DÍA 2 DE OCTUBRE
9:00 horas.- DíaNA Y PASACALLES, a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE MUSICA.
11:00 – 14:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en la C/ José Luis Palomar y adyacentes.
12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA TRADICIONAL “ENCLAVE MUSICAL”, y que discurrirá por zonas céntricas
peatonales.
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13:00 horas. - XXV FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL desfile desde Mariano Granados hasta
Plaza Mayor, en el que intervendrán los siguientes grupos:
Grupo de Folklore “TIERRAS DEL CID de Burgos
Grupo “OTERO DEL CID” de Ateca
Grupo de “DANZAS SORIANAS” de Soria
13:30 horas.- CONCIERTO a cargo del Grupo BARDOS, DRUIDAS Y OTRAS MOVIDAS, en la Plaza
Herradores.
18:00-20:00 horas.- PARQUE INFANTIL, en la C/ José Luis Palomar y adyacentes.
20:00 horas, aprox.- Quema de TRACA en Honor a San Saturio, con Capilla del Santo, en Plaza Mariano
Granados.
21:00 horas.- VERBENA, en Plaza Mayor, por la orquesta “CUARTA CALLE”
22:30 horas.- FUEGOS ARTIFICIALES, en el Alto de la Alameda de Cervantes.
24:00 horas.- VERBENA, en Plaza Mayor, por la orquesta “CUARTA CALLE”.
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LUNES – DÍA 3 DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en el barrio de “La Barriada”.
12:00 horas. - COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA TRADICIONAL “ENCLAVE MUSICAL”, y que discurrirá por zonas céntricas
peatonales.
13:30 horas.- CONCIERTO del grupo “BLUES DE LUXE”en la C/ Vicente Tutor (Tubo Ancho).
17.00 horas.- CORRIDA DE TOROS de la ganadería Salvador Gavira con los diestros Rubén Sanz,
Sebastián Ritter y Joaquín Galdós
17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL con la actuación de la Compañía "TITIRITEROS DE BINÉFAR", con
la obra "JAUJA", en el Pabellón Polideportivo de la Juventud
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 la BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE
SORIA con el espectáculo “ROCK & ROLL STARS (Javier Andreu, Manuel España y Javier Ojeda)
24:00 horas.- DISCO MOVIL,con D.J. en la Plaza de Herradores
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MARTES – DÍA 4 DE OCTUBRE
11:00 – 14:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en el Parque Santa Clara.
12:00 horas.- COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA TRADICIONAL “ENCLAVE MUSICAL”, y que discurrirá por el Barrio de “San Pedro”.
13:30 horas. - Concierto del grupo MALA VIDA en la plaza de Herradores

8 • PLAZA MAYOR • san SATURIO 2022

17:30 horas. - ESPECTÁCULO INFANTIL con la actuación del Grupo "TITIRITEROS DE BINÉFAR" con la
obra JOLGORIO, en el Pabellón Polideportivo Juventud. (Recomendado para niños de a años de edad)
18:00 – 20:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en el Parque Santa Clara.
21:00 horas. - CONCIERTO en la Plaza Mayor, con la actuación de “PTAZETA”.
24:00 horas. - 24:00 horas.- DISCO MOVIL con D.J. en la C/ Vicente Tutor (Tubo Ancho).
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MIERCOLES – DÍA 5 DE OCTUBRE
13.00 horas. - Concierto vermut con MARIACHI EL REY en la plaza de Mariano Granados
17:00 horas. - SUELTA DE VAQUILLAS, en la Plaza de Toros de Soria.
Finalizada la suelta de vaquillas: “ENCIERRO INFANTIL” hasta la Plaza Mayor.
18:00 horas. - COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de la ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA TRADICIONAL “ENCLAVE MUSICAL”, y que discurrirá por zonas céntricas
peatonales
18:00 – 20:00 horas. - PARQUE INFANTIL, en la C/ Real y adyacentes.
22:30 horas aprox.- FUEGOS ARTIFICIALES, en el Alto de la Alameda de Cervantes y TRACA FINAL DE FIESTAS.
SABADO DÍA 8 OCTUBRE
FESTIVAL DE GRUPOS SORIANOS, en la Plaza San Clemente
18,00 HORAS.- MONIPOLIO (versiones acústicas)
19,00 HORAS.- A PAN Y AGUA (versiones rock y propias)
20,00 HORAS.- LOS TROCOLOS (high energy rock en ingles)
21,00 HORAS .- EL GUAPO CALAVERA (rock roll,pop)
22,00 HORAS .- GROOVE PREMADE (blue, jazz)
23,00 HORAS.- VENIAM CRAS (rock)
24,00 HORAS .-DRO (música electrónica)
VIERNES, SÁBADO, Y DOMINGO
DÍAS 7, 8, Y 9 DE OCTUBRE
MERCADO MEDIEVAL.- Por las calles céntricas de la Ciudad, compuesto por Talleres, Artesanos,
Puestos, Músicos, Teatro de Animación, Espectáculos de fuego…
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PROGRAMA RELIGIOSO
SAN SATURIO 2022

2 DE OCTUBRE

Solemnes Cultos en honor de San Saturio que le dedican el Ilmo. Cabildo Concatedral, el Ayuntamiento de la
ciudad, la Venerable Cofradía y el común de los fieles

DEL 24 DE SEPTIEMBRE
AL 1 DE OCTUBRE
A las 19.30 horas.
Novena en la Concatedral de San Pedro
Misa concelebrada con predicación a cargo de Mons.
Abilio Martínez Varea, Obispo diocesano.
Todos los días de la Novena se celebrará la Santa
Misa en la Ermita a las 10.00 horas.

A las 11.00 horas
Misa Solemne concelebrada y presidida por el
Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo de nuestra Diócesis,
D. Abilio Martínez Varea.
Se retransmitirá por el canal de YouTube de la Diócesis.
Santa Misa y Novena.
Durante la Novena y Fiesta, intervendrá la 'Capilla de Música de la Concatedral'
A las 19.00
Santa Misa y Novena.
A continuación procesión con la imagen del Santo
por las calles de la ciudad. Durante la Novena y
fiesta, intervendrá la Capilla de Música de la Concatedral

5 DE OCTUBRE
Romería a la Ermita y Misa.
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Programación Fiestas de San Juan 2022
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Programación Fiestas de San Juan 2022
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PROGRAMA DEPORTIV
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE
XI Campeonato San Saturio Compak Sporting
9.30 horas.
Lugar: Campo de Tiro de Navalcaballo

Trofeo San Saturio de voleibol
Lugar: Los Pajaritos
Desde las 10.00 horas
Equipos infantiles y cadetes de Río Duero y Sporting-Santo Domingo

SABADO, 24 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBE

LXXI Tirada
9.30 horas.
Lugar: Campo de Tiro de Navalcaballo

Gran Tirada al Plato
A partir de las 10,30 horas.
Lugar: Campo de Tiro de Navalcaballo.

Carrera Infantil Medía Maratón Abel Anton-Ciudad de Soria
A partir de las 12,00 horas.
Lugar: Plaza Mariano Granados.

Máster Salmónidos
A partir de las 09.00 horas.
Lugar: En el río Duero en el tramo de la presa de
Los Rábanos-Ituero

Máster de Pesca Salmónidos Modalidad lance
A partir de las 10,00 horas
Lugar: Río Duero, entre la presa de Los Rábanos
e Ituero.

Trofeo San Saturio de voleibol
Desde las 10.00
Lugar: Los Pajaritos
Equipos juveniles y senior del Río Duero y Sporting
Santo Domingo

XXXVII Medía Maratón Abel Antón-Ciudad de Soria
y 5k Fermín Cacho
A partir de las 17,00 horas.
Lugar: Plaza Mariano Granados.
Trofeo San Saturio de baloncesto Senior Masculino
Lugar: Pabellón de San Andrés
Club Soria Baloncesto-Wapa Sorfware Valladolid
Ponce
A partir de las 18.00 horas

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
9º Campeonato Infantil Pesca Ciprínidos
A partir de las 9 horas.
Lugar: Paraje Soto Playa.
XLVI Torneo de Ajedrez San Saturio
A partir de las 10,30 horas.
Lugar: Casino Amistad Numancia
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VO SAN SATURIO 2022
XXVI Festival de Aeromodelismo
De 10.30 a 14.30 horas
Lugar: Campo de Vuelo de Velilla de la Sierra

Máster de pesca de salmónidos
A partir de las 10.00 horas
Lugar: Soto Playa

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE

XXIV Subida Automovilística Parque del Castillo
a partir de las 09.00 horas
Lugar: Parque de San Prudencio

Campeonato de Pesca de Ciprínidos San Saturio
A partir de las 9 horas
Escenario Deportivo de Pesca de Ciprinidos San Saturio

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE
Máster Pesca Salmónidos Modalidad pesca a mosca
A partir de las 10.00 horas
Lugar: Río Duero, entre la presa de Los Rábanos e Ituero.

LX Gran Premio Ciciclista
A partir de las 12.00 horas
Lugar: Circuito polígono industrial Las Casas

MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE
Trofeo de Pelota
17.00
Frontón de La Juventud. Campeonato Oficial de Cuatro
y Medio

XIX Trofeo San Saturio
A partir de las 9.30 horas.
Lugar: Campo de Golf de Soria
Parque Cerrado Subida Automovilística al Parque
del Castillo
Desde las 16.00 horas
Lugar: Paseo del Espolón

SÁBADO,15 DE OCTUBRE

Trofeo San Saturio de boxeo
A partir de las 21.30
Lugar: Polideportivo de San Andrés

DOMINGO, 16 DE OCTUBRE

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE

Deporte en la calle
Lugar: Mariano Granados
11.00 horas

16ª Duatlón “Ciudad de Soria” – VIII Memorial
María García Lugar: Circuito Natural del Monte Valonsadero.
A partir de las 11,30 horas.

XX Trofeo San Saturio de Tiro con Arco
Desde las 09.00 horas
Lugar: Polideportivo de Fuente del Rey
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TOREO EN ZANCOS, TORO ENMAROMADO,
ENCIERROS, EL “PÁJARO DE FUEGO” Y OTROS
ESPECTÁCULOS DE AVIACIÓN…UNOS SAN
SATURIOS DIFERENTES
Existe en el Archivo Municipal de Soria una variada y rica documentación que permite historiar y conocer
un poco mejor nuestras fiestas patronales de San Saturio. Una de las más utilizadas por investigadores
son los “Programas de Fiestas” siendo el más antiguo impreso el de 1855, que firmara el alcalde de la
ciudad Juan Baltasar Luengo. Haciendo un recorrido por los mismos podemos conocer los principales
actos festivos que se han venido realizando desde estos años, algunos de los cuales se siguen manteniendo en la actualidad. Sin embargo, existe otra fuente documental en el archivo no tan utilizada como la
anterior, que proporciona mucha información y gran curiosidad sobre cuestiones no tan conocidas de las
celebraciones realizadas en estas fiestas. Nos referimos a minutas de “Bandos de Alcaldía”, algunos de
ellos especialmente interesantes, y si no comprueben:

Suelta de reses a modo de encierro por la calle Latoneros y el Collado
Alcaldía Constitucional de Soria
Como según está anunciado ha de tener lugar en esta tarde una novillada regocijo dispuesto por la festividad del Patrón S. Saturio, a fin de
evitar todo motivo de disgusto, se advierte que desde la plaza se soltarán las reses por la calle de Latoneros y el Collado y de consiguiente
debe cuidarse que desde las tres de la tarde no queden abandonados
los niños, y procuren las demás personas ponerse a salvo de cualquier
atropello.
Así mismo se recuerda que la Autoridad tiene la confianza de que la
ilustración de los Sorianos evitará también todo otro motivo de disgusto y de ninguna manera lastimarán las reses, en el concepto de que en otro caso se exigirán las responsabilidades a que cualquier suceso diere lugar.
Sin datar
AHMSo. Expedientes Diversos. Festejos. Caja 1

-textos reproducidos de forma literal desde los originales-
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Suelta de toro enmaromado por las calles de la ciudad para el domingo 1º de octubre.
Por mandado del Sr. alcalde Constitucional de esta ciudad se hace
saber al público que deseando el M. I ayuntamiento solemnizar la
fiesta de su glorioso Patrono el anacoreta S. Saturio, ha dispuesto
que en la víspera de su día domingo primero del próximo mes de octubre se corra por las calles un toro enmaromado para diversión de
su vecindario y en su noche haya iluminación general, baile público y
fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución de ocho a diez de la
noche, y espera de la cordura y sensatez que tienen bien acreditada
sus habitantes se esmerarán en iluminar sus balcones y ventanales y
disfrutarán de esta diversión inocente con la moderación y prudencia que
es consiguiente, sin dar lugar a falta alguna de aquellas que la ley califica
de penales para no verse en la posición de castigarlas con arreglo a sus disposiciones, y se manda publicar para que
llegue a noticias de todos.
Sin datar.
AHMSo. Expedientes Diversos. Festejos. Caja 1

-textos reproducidos de forma literal desde los originales-

Novillada el 3 de octubre de 1857 en la que se matará un novillo por un aficionado en zancos
Alcaldía Constitucional
Deseando el M. Y Ayuntamiento de solemnizar en la manera posible la festividad del glorioso anacoreta San Saturio
Patrón de esta ciudad ha acordado que en la noche de hoy haya iluminación y repique general de campanas con
algunos fuegos artificiales desde las 7 a las 9, asistiendo orquesta a los balcones del consistorio a fin de aumentar
el regocijo en la Plaza Mayor, esperando que como siempre se esmerarán los sorianos en demostrar su reconocido
patriotismo religioso.
Así mismo ha dispuesto la corporación que la tarde del 3 del actual tenga lugar una novillada en la Plaza de
Toros, amenizándose con el capeo, banderilleo y muerte a estoque de un toro por un aficionado sobre zancos,
siendo la entrada general y localidades gratuitas excepto los palcos por los que se pagará la pequeña retribución de 6 r. por cada uno: los que quieran ocuparlos pueden hacer el pedido a las 4 de esta misma tarde en las
Salas Consistoriales donde se distribuirán por sorteo como en otras ocasiones. Soria. 1º de septiembre de 1857.
Hilarión Julián Perlado.
AHMSo. Expedientes Diversos. Festejos. Caja 1

-textos reproducidos de forma literal desde los originales-
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Espectáculo de Aviación en Soria. 1912-1913
(AHMSo. Festejos. Caja 11 Bis)
De entre todos los programas festivos conservados,
el de 1912 destaca por una actividad singular que no
se había desarrollado hasta ahora, una atracción de
aviación. En años anteriores y posteriores, si eran
típicos espectáculos de globos aerostáticos, pero
nada tenían que ver con lo propuesto para este año. En
el archivo municipal se encuentra la correspondencia
mantenida entre el Alcalde de Soria y el ingeniero
Arnold Legras representante del aviador Mauricio
Poumet, que haría una exhibición en Soria y que se
formalizó en un contrato, por el que el Ayuntamiento
proporcionaba un terreno libre de obstáculos de 300
metros de largo por 150 de ancho (campo de Santa
Bárbara) y un hangard de 12 metros de ancho, 10 de
largo y 3 de alto para guarecer el avión. A cambio,
Poumet ofrecería dos sesiones de aviación los días
4 y 5 por un precio de 3.500 pesetas, y además, si el
piloto lo encontraba oportuno por las características
meteorológicas, efectuaría la maniobra conocida
como el “Pájaro de Fuego”.

En caso de lluvia o viento que no permitieran el
espectáculo, se le indemnizaría con 1000 pesetas,
y además el Ayuntamiento se haría cargo de la
custodía del avión desde su llegada a Soria. El
contrato se realizó en Biarritz a 7 de septiembre
de 1912.
La atracción “Pájaro de Fuego” prometía mucho,
pero desconocemos si se llegó a realizar. Lo que sí
está claro es que toda la atracción fue del gusto de
la ciudadanía, pues se repitió al año siguiente, esta
vez con otro piloto, Enrique Tixier.
E. MURO. ARCHIVO MUNICIPAL
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La danza urbana regresa con los mejores
profesionales, talleres y exhibiciones
Si la primera edición de Create Dance Festival, en
2019, fue todo un éxito de participación, este año, tras
el punto de inflexión motivado por la pandemia y la
celebración de la “Summer Edition”, se recupera una
programación con profesionales de primer nivel, tomando la plaza Mayor como escenario principal.
“Desde el Ayuntamiento se ha decidido aumentar el
presupuesto con un convenio de 13.000 euros, dado
el éxito de ediciones anteriores”, indica Eder García,
concejal de Juventud, recordando que se trata de una
actividad de ocio alternativo, dirigida al colectivo más
joven dentro de la programación de San Saturio.
Víctor Monge, coordinador del Festival, recalca la
importancia de este proyecto, destacando en la programación los diferentes estilos de danza, además
de la urbana, así como la participación del grupo de
profesionales que se dará cita en las diferentes localizaciones, como el polideportivo Fuente del Rey o
el exterior del Espacio Alameda. “Nos visitan profesionales del mundo de la danza que están al máximo
nivel y que imparten varios talleres, como por ejemplo,
Ondina Maldonado”, resume.
Sin duda, el evento más esperado es la muestra de
danza que tendrá lugar el día 30 de septiembre en la
plaza Mayor, de 18.00 a 22.30 horas, con “las batallas
de baile” como protagonistas.
La actividad estará enmarcada en el programa de
fiestas y se completará con exhibiciones y talleres,
con el fin de acercar a la juventud soriana la danza de
manera didáctica, como el taller de edición y creación
de vídeodanza, impartido por Alberto Mármol, en el

Espacio Feminista Concha de Marco.
Otra cita esperada será la jam session, en el exterior
del Espacio Alameda, el día 1 de octubre a partir de
las 19.30 horas, donde las personas participantes darán rienda suelta a la creatividad.

Viernes 30 de septiembre
18.00-22.30
(Plaza Mayor)
Battle Mini-create (categoría kids)
Battle Create Locals (categoría dancers Soria)
Battle Create All Stars (Categoría Pro)
Showcases locals
Dj Rokko
Sábado 1 de octubre
(Sesión matinal · Fuente del Rey)
Workshop 1 Ainara Prieto
Workshop 2 Carol Bastida
Workshop 3 DII Feeling
(Sesión de tarde)
Edición y creación video danza con Alberto
Mármol en el Espacio Cultural Gaya Nuño.
Jam Session Freestyle en el Espacio Alameda
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El Ayuntamiento oferta 15.000 plazas
para 72 actividades deportivas durante
la campaña municipal
Las actividades comienzan el 6 de octubre tras concluir las jornadas festivas
La campaña deportiva municipal otoño-invierno comenzará el
6 de octubre con el primer turno
que se extenderá hasta el 31 de
enero y con cerca de 15.000 plazas
sumando las del segundo cuatrimestre en aquellas actividades
que tienen continuidad y en las que
se podrá proseguir del 1 de febrero
hasta el 31 de mayo.

Los diferentes cursos engloban
un total de 72 actividades diferentes con hasta 206 opciones dada
la variedad de horarios y franjas
de edad. El concejal de Deportes,
Manuel Salvador, considera que es
una oportunidad para que toda la
ciudadanía pueda practicar deporte con un amplio abanico adaptado a las preferencias y estado de
forma de los usuarios y usuarias
desde los más pequeños con matronatación a los más mayores.
“Después de dos años de covid
con reducción de aforos, limitación
de plazas y deportes, hemos recuperado la campaña al cien por cien
con todo lo que ello supone”, destaca el concejal, quien también ha
repasado distintas mejoras en el
servicio con el nuevo pliego como
la presencia cuando sea necesario
de técnicos especialistas en trabajar con personas con necesidades
educativas especiales.
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Todos al Agua
El concejal recuerda que
“hemos mantenido las disciplinas dada la buena respuesta incidiendo también en
las actividades al aire libre y
en contacto con la naturaleza
y recuperamos también los
distintos torneos y competiciones populares además
de los programas de Todos
al Agua”. Esta última actividad está prevista los domingos 23 de octubre, 13 y 20 de
noviembre, 18 de diciembre,
15 y 22 de enero y 5 y 12 de
febrero de 11.00 a 13.00 horas y se puede participar en
ella sin límite de edad con la
entrada de la piscina. Hinchables, juegos, circuitos,
matronatación, fitness acuáticos… son algunas de las
actividades recreativas que
podrán llevarse a cabo.

Jurados 2022
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Música para las noches festivas
De la música celta al trap de Ptazeta sin olvidar
la Banda Municipal y su guiño a los 80

El espectáculo ‘Los 40 club sessions San Saturio’ abrirá la oferta musical nocturna de las fiestas de San Saturio el 30 de septiembre con el Dj
Alex Estepa como ‘maestro de ceremonias’ y las
actuaciones de Dani Moreno ‘El Gallo’, David Álvarez y Christian San Bernardino. La cita con los
sonidos más actuales y que más suenan es ya
un clásico del calendario festivo y una escala a
la que no faltan los más jóvenes. El programa
busca ofrecer un abanico de géneros y la música
será la protagonista de la noche con propuestas
pensadas para los más jóvenes, actuaciones tradicionales, danza, trap y, el ya clásico, concierto
de la Banda Municipal que, esta ocasión, compartirá escenario con voces populares de los 80.
La cita del 1 de octubre tendrá al grupo Gwendal como cabeza de cartel recuperando la música celta y con el sello de calidad de esta mítica
formación de los 70 que suma más de 12 discos
y que ha recibido multitud de reconocimientos
recorriendo escenarios de toda Europa. Sus
composiciones instrumentales inspiradas en
melodías populares apoyadas en un ritmo con
acentos de jazz y rock, han pasado a formar parte de la historia de la música celta a lo largo de
los discos grabados en estudio.

El 2 de octubre será la velada más ‘verbenera’ con
la Orquesta Cuarta Calle. Este joven grupo asturiano
cuenta con un repertorio fresco, ameno y divertido con
gran variedad de estilos musicales con una puesta en
escena trabajada y con 12 integrantes que garantizan
una fiesta sobre el escenario.
La Banda Municipal volverá a demostrar su versatilidad y ofrecerá un concierto con las voces ochenteras
de Javier Andreu, Manuel España y Javier Ojeda. Los
líderes de La Frontera, La Guardía y Danza Invisible, en
gira conjunta bajo el cartel de Rock & Roll Star, traen su
mejor directo a la Plaza Mayor recorriendo muchos de
los grandes éxitos del pop rock español de las últimas
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décadas. Los componentes de la Banda demostrarán
su capacidad para versionar y acompañar estas letras
tan conocidas y reconocidas por el público soriano.
El programa de veladas musicales acaba el 4 de
octubre con Ptazeta, una cantante de trap canaria
cuya fama ha crecido como la espuma. Empezó
subiendo sus propias canciones a Instagram para
pronto convertirse en una de las sensaciones del
panorama urbano. Su carrera musical comenzó en
2020, un año fatídico que muchos quisieran olvidar.
Y es que uno de sus temas con más reproducciones en Youtube se titula «Mami», el cual fue publicado en la plataforma el 15 de marzo de 2020
y actualmente cuenta con más de 27 millones de
reproducciones, convirtiéndose en una de las canciones más sonadas en España ese año.
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Las actuaciones en el centro con fondos
EDUSI y NEXT mueven más de 6 millones de
euros actuando en 15.000 metros cuadrados
La consecución de fondos europeos por parte del Ayuntamiento permite movilizar un alto volumen
inversor en distintas actuaciones en la ciudad. Actualmente, se encuentran en plena ejecución obras
que superan en su conjunto los tres millones de euros en la plaza del Carmen, Arboleda y Cinco Villas,
todas cofinanciadas dentro del EDUSI (fondos FEDER), así como la intervención en el parking de Doctrina y tapa y que cuenta con financiación NEXT dentro del programa de bajas emisiones. En breve, se
conocerán los proyectos de conexión con Travesía Postas y San Lorenzo y el diseño de las travesías en
esta parte de la ciudad por parte del Gobierno. La plaza del Carmen, que está ejecutando la empresa
Promociones Barañain, tiene un presupuesto de 600.000 euros.
“Esta actuación encaja en un proyecto integral en el Casco que comenzamos con esa iluminación, toda
la zona del Mercado, primer tramo de Doctrina, Calixto Pereda y Condes de Gómara y estamos completando con la Estrategia de Desarrollo Integral con esta plaza del Carmen, la ya adjudicada de Cinco Villas
y el parque de Arboleda”, ha repasado el alcalde quien ha recordado que la plaza cambiará totalmente
su fisonomía siendo mucho más amable con una fuente ornamental y zonas de estancia con tránsito de
vehículos pero con una movilidad mucho más pacificada. Las obras de Cinco Villas y Arboleda suman
cerca de un millón de euros de inversión entre ambas. Carlos Martínez también ha adelantado que ese
último tramo del año también supondrá conocer el detalle del proyecto de unión de Travesía Postas y
San Lorenzo (EDUSI) de las travesías en la zona que afecta en la cuesta de La Dehesa Serena y conexión
con carretera de Logroño y puente de piedra y de la ampliación de la Audiencia. De la misma forma,
se ha adjudicado la segunda fase de Doctrina con fondos NEXT y con cerca de 1,6 millones de euros de
inversión dentro del programa de Bajas Emisiones. Todo ello se completa también con la adquisición del
Trinquete y la promoción de viviendas sociales con otro 1,2 millones de euros también con financiación
europea.
“Creo que todo tiene su explicación y todo se complementa en ese objetivo de revitalizar la zona centro
de la ciudad. Siempre hemos tenido claro el modelo de ciudad y hemos podido ir avanzando tras ir consiguiendo esa financiación necesaria y acudiendo a cuantas convocatorias se ponen en marcha y llamando
a todas las puertas”, ha recordado el alcalde. En resumen, todas las acciones suponen intervenir en
más 15.000 metros cuadrados y mover un montante inversor que supera los 6 millones de euros.
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El Centro Nacional de Fotografía duplicará
su espacio inicial hasta los 2.850 metros y
su creación se recogerá por Real Decreto
La ciudad de Soria llevará a cabo actividades vinculadas a la actividad fotográfica y futuro uso del espacio en el último trimestre del año y, programará
un Congreso Internacional de Centros Nacionales en el arranque de 2023.
El secretario general de Cultura y Deporte del Gobierno,
Víctor Francos, ha visitado este
mes las instalaciones de la antigua sede del Banco de España
y nuevo espacio para el Centro
Nacional de Fotografía junto con el alcalde de la ciudad,
Carlos Martínez, y la delegada
del Gobierno en Castilla y León,
Virginia Barcones. Junto a los
representantes institucionales,
participaron en esta reunión de
trabajo técnicos del Ministerio encargados de la redacción
del proyecto, y técnicos municipales. Este encuentro sirvió,
además, para compartir los importantes avances que se han
llevado a cabo para la constitución del citado Centro y que
rubrican que “no hay marcha
atrás”, su ambiciosa dimensión
con un proyecto que lo conver-
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tirá por “contenido y espacio en
referencia en Europa” y su ejecución en colaboración y sintonía
con los profesionales del sector.
El secretario general de Cultura,
Víctor Francos, adelantó los últimos avances al explicar que en las
próximas semanas se publicará
el Real Decreto que recogerá la
constitución del Centro y que su-

pondrá su materialización legislativa. Igualmente, indicó que se han
producido novedades que dan respuesta a las inquietudes iniciales
de la Plataforma de Fotógrafos y los
técnicos, consiguiendo un acuerdo
con Patrimonio del Estado para la
cesión completa del inmueble. Se
va a doblar el número de metros
cuadrados iniciales pasando de
los 1.365 útiles iniciales a los más

de 2.851 resultado del trabajo conjunto entre Ministerios y la justificación de la necesidad de un mayor
espacio para poner en marcha un
centro puntero a nivel europeo. El
espacio, además, podrá ampliarse
y complementarse con otros edificios de titularidad municipal como
son el Espacio Cultural Gaya Nuño
y el Palacio de Alcántara. Por último, se refirió a otra novedad como
es la ayuda nominativa recibida por
el Ayuntamiento para trabajar en la
promoción del Centro y sus contenidos de 100.000 euros y la intención de mantenerla de cara al 2023.
El alcalde de la capital, Carlos
Martínez, añadió que se pondrán
en marcha actuaciones en este
sentido y en el primer trimestre
del próximo año se programará un Congreso Internacional de
Centros Nacionales de Fotografía.
“Este proyecto ya no tiene marcha
atrás, sabemos que la tramitación
siempre es tediosa pero estos
avances son claves para recuperar e impulsar de forma definitiva
esta iniciativa sobre la que, además, llevaremos a cabo actuaciones complementarias con citas
como ese congreso internacional
en el que pondremos en común
otros modelos de centros para
aprender, replicar y mejorar”.
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El trabajo en colaboración con
el sector está siendo también
una constante y se ha avanzado
en ese plan de uso, musealización, programa de contenidos,
necesidades… con la meta de
que en el 2023 todos los sorianos y sorianas conocerán el proyecto de ejecución y el detalle
sobre contenido.

Por su parte, Virginia Barcones,
delegada de Gobierno en Castilla y León, enmarcó esta acción
dentro de las herramientas gubernamentales para trabajar en
el reto demográfico. “Estamos
convirtiendo Soria en un referente en la descentralización
con ejemplos como este Centro
Nacional de Fotografía, pero
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también del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad
Social o del Centro de Refugiados. La colaboración con el
Ayuntamiento es constante y han
demostrado una gran capacidad
de gestión para aprovechar todas
las oportunidades, ser rápidos
en atraer proyectos y ágiles en
su tramitación”, resumió.

HISTORIA DE LOS SANJUANES · DOMINGO DE CALDERAS
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Defensa repasa sus proyectos en Soria con
la previsión de abrir sus nuevas oficinas en el
primer semestre del próximo año
La apertura de la iglesia de Santa Clara como centro cultural está prevista
para el primer trimestre del 2023
en Soria y pueda propiciar nuevos
acuerdos en este sentido.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, la secretaria de
Estado, Amparo Valcarce, la delegada de Gobierno, Virginia Barcones, y el alcalde de la ciudad,
Carlos Martínez, han mantenido
una jornada de trabajo en Soria

para repasar el estado de los diferentes proyectos que Defensa y
Ayuntamiento comparten y sentar
las bases de nuevas colaboraciones como un acuerdo marco que
recoja las prácticas militares que
el Ejército de Tierra ya desarrolla
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó la visita como
una forma de visualizar el agradecimiento de todas las fuerzas
armadas hacia Soria. “Soria es
una ciudad que se siente muy
vinculada a las fuerzas armadas,
las siente cercanas y sentimos
ese cariño. Las fuerzas armadas y Soria representan la mejor
España que es capaz de abordar
las dificultades mirando al presente y futuro con esperanza.
Además es una ciudad que sabe
de historia y que además la tiene
en sus raíces”, indicó la ministra,
quien insistió en que ese cariño
es recíproco. La representante
ministerial repasó durante su
estancia los proyectos que mantiene actualmente en la ciudad y

ha calificado de clave ese apoyo
de Defensa para la recuperación
del patrimonio con la cesión de
Santa Clara. “Hemos trabajado
conjuntamente y estamos viendo
los resultados y vamos a seguir
en la misma línea”, resumió.
El alcalde de la capital, Carlos
Martínez, agradeció la visita y se
detuvo en la buena disposición y
celeridad de Defensa para alcanzar
acuerdos positivos para la ciudad.
De esta forma, se ha conseguido la cesión de la iglesia de Santa
Clara, en plena ejecución de obra
cofinanciada por la Estrategia Soria
Intramuros y con fondos europeos y
un presupuesto que supera los dos
millones euros.
“Queríamos proseguir con la recuperación de nuestro patrimonio
y conseguimos fondos para la recuperación de la antigua iglesia del
siglo XIII y que era propiedad de Defensa durante los últimos 80 años.
No me voy a parar en la situación
previa, pero sí en la disposición
posterior con el cambio de gobierno”, manifestó el alcalde, que espera que la obra esté en servicio en el
primer trimestre de 2023.
Por otro lado, Carlos Martínez
recordó el acuerdo posterior para

conseguir una nueva cesión de
edificio anexo para poder convertirse en espacio de encuentro
de los vecinos del barrio del Calaverón. “Volvimos a encontrar
las puertas abiertas, agilidad y
voluntad de mejorar los servicios
para la ciudadanía. De esta forma,
nos cedieron la casona y nosotros
unos locales en la avenida Duques
de Soria en los que Defensa invertirá cerca de 600.000 euros para
contar con unas oficinas modernas y funcionales”, resumió, con
un inicio de obra inminente tras
la adjudicación de la misma y una
previsión de apertura del primer
semestre de 2023.
También quiso agradecer en
nombre de todos los sorianos y
sorianas el apoyo de la Ministra y
del Ejército durante la pandemia
con la presencia de la UME en
la ciudad y en la provincia en los
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momentos más duros de la lucha
frente al covid. En esta misma línea, la ministra quiso enviar todo
su cariño y ánimo a las personas
que han perdido familiares y amigos por esta enfermedad.
Por otro lado, tanto la ministra
como el alcalde se refirieron a
algunos de los temas abordados
en la reunión como la posibilidad
de redactar un acuerdo marco en
el que se recojan las prácticas del
Ejército de Tierra en la provincia.
El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército
Amador Enseñat y Berea, indicó
que “desde hace tiempo estamos
aprovechando esas posibilidades
que nos da la provincia y tenemos
intención de continuar e incrementarlo debido también a la acogida de la población. Son ejercicios
sin riesgos para la población ni
para el entorno natural”.

La Audiencia comienza con la campaña
cultural de otoño-invierno con El Brujo,
Numancia y ballet clásico
Los días 7 y 8 de octubre llega el teatro con ‘Los dioses y Dios’ y Numancia,
mientras que el día 25 de octubre se podrá disfrutar del ballet de Ucrania y
su ‘Lago de los Cisnes’. Serán solo un aperitivo de la oferta cultural del Ayuntamiento.

Numancia
El 7 de octubre a las 20.30 horas tenemos otra cita con la historia en el teatro de la Audiencia de la mano de
Numancia. Se trata de un nuevo espectáculo de la compañía Nao d’Amores dirigida por Ana Zamora, en una
coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a partir de la clásica tragedía cervantina. El cerco
de Numancia, es un texto sobradamente conocido, y seguramente, tras sus entremeses, el más escenificado
de don Miguel de Cervantes. Un texto imprescindible de un autor imprescindible, y sin embargo es uno de los
grandes títulos que faltaban por abordar en el ya amplio repertorio constituido en las ya más de tres décadas
de historia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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‘Los dioses y Dios’ con Rafael Álvarez ‘El Brujo’
El 8 de octubre a las 20.30 horas se podrá asistir a la representación de la obra ‘Los Dioses y Dios’. Esta
función es un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la mitología o mitologías a las que se aferra
el ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Dilucidar el misterio de la vida es el anhelo
incesante de toda sabiduría. De momento no hay ciencia que pueda iluminar el origen desconocido, o el destino final de la existencia. Por eso existe el arte, la metáfora, el cuento, el teatro, el relato. En este juego que
va de los dioses a lo divino es donde podremos disfrutar de la elegancia del maestro Rafael Álvarez El Brujo
y su dominio de las tablas.
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El Lago de los Cisnes
Formado por bailarines de Ucrania en casi su totalidad, el Ballet de Kiev llegará a Soria también en octubre
con ‘El lago de los cisnes’, con el que busca mostrar al mundo los valores que representa y continúa transmitiendo emociones a través de la danza, además de recaudar fondos para apoyar el trabajo que Unicef está
llevando a cabo en su país. Por ello, se donará 1’5 euros de cada una de las entradas vendidas en este espectáculo, que acogerá el Centro Cultural Palacio de la Audiencia el 25 de octubre a las 20.30 horas.
El Ballet Nacional de Ucrania o Ballet de Kiev es una compañía líder en el ballet mundíal, al nivel de los
grandes teatros del mundo como el Bolshoi, el Kirov y la Ópera de París, que tiene como sede el legendario
Teatro Nacional de Ucrania. En la actualidad cuenta con un amplio repertorio, uno de las más grandes del
mundo y la dirección artística de Ana Sophia Scheller, de Argentina, quien ha sido solista del New York City
Ballet, San Francisco Ballet o el Teatro de la Ópera de Kiev y primera bailarina en algunas funciones. Ana
Sophia Scheller, debido a la situación actual de Ucrania, ha tomado las riendas de la compañía Ballet de Kiev
como refugio para sus artistas.
Las entradas ya pueden adquirirse en
https://teatropalaciodelaaudiencia.sacatuentrada.es/.

EXPOSICIÓN EN EL ESPACIO GAYA NUÑO
“Cuando la luz” es una muestra de paisajes
figurativos obra de la artista soriana multidisciplinar Lola Gómez Redondo realizados entre
2013 y 2022. Los trabajos van desde los óleos
y acrílicos a las acuarelas fundamentalmente, sobre madera, tela, cartón o papel, varios
en formato circular. Estará disponible hasta el
11 de octubre en el espacio municipal situado
frente al antiguo Banco de España.
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El pliego del Servicio de Limpieza y
Recogida incluirá mejoras de personal
y servicios con un contrato anual de 3,7
millones y 15 años de duración
Los 65 trabajadores del actual servicio se subrogan y parte de las mejoras
se centran en el refuerzo de personal, ampliación de los días de recogida,
puntos móviles, sustitución de todos los contenedores y puesta en marcha
de la recogida selectiva de orgánicos, entre otros aspectos.
El pliego de limpieza viaria, recogida de residuos
sólidos urbanos y punto limpio del municipio de
Soria se aprobará en próximas fechas con el objetivo de mejorar la prestación del servicio, cumplir
los compromisos medioambientales de la ciudad y
garantizar las condiciones laborales de los trabajadores que quedarán subrogados. El valor estimado
del contrato anual es de 3,7 millones de euros y
una duración de 15 años del mismo sin prórroga.
Este pliego lleva meses de trabajo técnico y político y también ha estado abierto a las propuestas de
los distintos grupos así como de la ciudadanía con
reuniones con distintos colectivos, como vecinos
del centro o el polígono de Las Casas, a los que
afectará de forma directa algunas de las mejoras
que se van a implementar con el nuevo documento.
El documento recoge nuevas obligaciones legales, mejoras medioambientales, servicios ‘puerta
a puerta’ según la zona, un refuerzo en recursos
humanos y materiales, una sustitución de todos
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los contenedores… La redacción del texto actual
es complicada, con muchos avances tecnológicos
en esta materia, y con un montante económico que
lo coloca como el pliego más importante del Consistorio.
El pliego se fundamenta en la economía circular
y las premisas de reutilizar, reciclar y reducir. De
esta forma, se instalarán contenedores de orgánico aprovechando además el trabajo ya avanzado
en este sentido. Las estadísticas demuestran que
Soria está preparada para la recogida selectiva y
los datos evidencian los buenos ratios de impropios en vidrio, envases o papel. El contrato incluirá
la limpieza de los jardines durante todos los días lo
que también facilitará la gestión municipal de las
zonas verdes. Otro aspecto que mejorará será la
ampliación de la recogida que se realizará los siete
días de la semana, se recogerá tres veces envases
y vidrio y dos días el de cartón.
Se apostará por nuevos sistemas como ‘el puerta
a puerta’ en el centro y en la zona de bajas emisiones, que ya se hace con plásticos y cartón y que
se ampliará al vidrio. En esta misma zona, se implantará una modalidad ‘quita y pon’ para colocar
los contenedores en horarios acordados con los
vecinos retirándolos durante el día para mejorar
la estética de las zonas más turísticas. El sistema
puerta a puerta también se extenderá al polígono
recordando que los restos industriales no están
incluidos y que se pactará con los propietarios de
las naves a través de la asociación el formato más
efectivo.
El pliego incluye la dotación de tres puntos móviles con el objetivo de que itineren por la ciudad,

pero también con la intención de poder ubicarlos
en las zonas de expansión de la ciudad como Los
Royales. Igualmente, en materia de equipamiento,
se solicita a la empresa que se encargue del servicio la sustitución de todos los contenedores de la
ciudad en el plazo máximo de seis meses desde la
firma del contrato.
Respecto a las nuevas tecnologías, se implementarán aplicaciones móviles para promover la participación y también se colocarán sensores en los
contenedores de los barrios rurales y 14 papeleras
solares compactadoras.
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Cerca de 50 negocios se suman a la
campaña de promoción comercial y
turística ‘Soria es lo que se lleva’, ‘Soria es
lo que te llevas’
La concejala Yolanda Santos explica esta iniciativa consensuada en el
Consejo de Comercio que busca que la ciudad también refuerce su imagen
de destino de compras.
El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha
una nueva campaña de promoción que une el comercio y el turismo para que la ciudad sea considerada un destino de compras. La actuación se ha
consensuado en el Consejo de Comercio y el objetivo es conseguir que los visitantes aprovechen
la oferta comercial de Soria con la aplicación de
descuentos sumándose así a otras campañas más
orientadas a los vecinos y vecinas y convirtiéndose en una primera fase de futuras acciones que
también se orientarán a las ciudades emisoras de
visitantes.

marcha distintas medidas como el fondo Covid, las
ayudas para creación de empresas, alquiler e inversión u otras como los Soria Bonos a los que ahora se suma esta campaña a la que se han adherido
48 comercios y que se revisará en diciembre por si

Uno de los sectores productivos más afectados
por la pandemia originada por la COVID-19 es el
comercio, colectivo que ya venía sufriendo dificultades previas a esta crisis como son los cambios en
los hábitos de consumo, el aumento del comercio
online, la competencia de las grandes superficies,
los elevados gastos fijos, la problemática de tener
stocks actualizados… Por ello se han puesto en
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nuevos establecimientos quieren sumarse. “Soria
es una ciudad amable para comprar, con comercios de calidad y además con un creciente turismo
y, por ello, esta unión de objetivos es positiva para
todo”, recuerda la responsable municipal del área
de Comercio y Turismo, Yolanda Santos.
El objetivo que se persigue en esta nueva campaña es incentivar que el visitante de nuestra ciudad
compre en Soria, transmitiendo con el nombre de
la campaña “Soria es lo que se lleva”, una doble
intención. Por un lado, la imagen de una ciudad que
está de moda, como así lo trasladan las estadísticas de turistas claramente en alza. Por otro, que
comprar en los establecimientos sorianos es llevarse un pedazo de esta localidad, e indirectamente, se apoya a fortalecer ese tejido productivo local.

La acción contempla que en los puntos de información municipales se disponga de bolsas promocionales en papel con el mencionado eslogan y una imagen
moderna de la ciudad y de un folleto informativo con
cupones de descuento en distintos establecimientos
que se han adherido a la campaña. Ambos materiales
se entregan a todos los visitantes que hacen uso de
estas instalaciones junto con el resto de publicaciones turísticas que se demanden (plano de la ciudad,
folletos…). La utilización de esta bolsa da visibilidad a
la campaña durante su estancia en Soria y quizás en
usos posteriores a la visita de nuestra ciudad.
Se han adherido a la campaña 48 comercios de la
ciudad que ofrecen diferentes descuentos y ofertas
a través de los cupones del folleto. Se han editado
20.000 bolsas en esta primera fase.

NUEVOS RECURSOS
El Ayuntamiento ha reforzado durante el verano sus
propuestas turísticas con un punto de atención al peregrino en el Fielato, una capilla memorial de Leonor
en el cementerio y nuevas rutas guiadas teatralizadas con distinto contenido además de un refuerzo en
la promoción de la figura de Gerardo Diego. A todo
ello, se ha sumado este año una reforzada Vulcanalia que se ha saldado con un auténtico éxito con
grupos de recreación que han movilizado a más de
200 personas y espectáculos en la plaza de toros que
han reunido a más de 3.000 personas haciendo que la
histórica fecha del 23 de agosto siga creciendo como
reclamo y punto de atracción turística.
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Mejores servicios públicos en
la ciudad con inversiones
El Ayuntamiento ejecutará hasta 17 intervenciones en calles y edificios
municipales afectados por la borrasca Filomena y con una cofinanciación
del 50% del Gobierno y bonificará en un 30% los abonos del transporte
urbano acogiéndose también a la convocatoria del Ministerio.

La ciudad de Soria ha avanzado en las inminentes licitaciones de hasta 14 proyectos vinculados a la
ayuda del Gobierno para paliar los daños causados por la borrasca Filomena y que deberán estar
adjudicadas antes del 7 de noviembre con un plazo posterior de ejecución de año y medio. El montante total de los proyectos supera los 5,1 millones de euros de los que el 50% será sufragado con la
subvención del Ministerio. Algunas de las intervenciones más urgentes han sido ya acometidas por el
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almacén municipal y éstas no podrán ser justificadas dentro de estas partidas por llevarse a cabo de
forma directa por el Ayuntamiento. Se licitan, por lo
tanto, contratos de pavimentación de calzadas por
400.000 euros y otros 150.000 de señalización horizontal de una partida total de 1,3 millones de la que
ya se ha ejecutado 800.000. Igualmente, se licitarán
contratos por un millón de euros para intervenciones de peatonalización de un total de 1,3 millones de
los que ya se han ejecutado también más de 315.000
euros. Dentro de esta partida se incluyen 400.000
euros para la zona del polígono de Las Casas.
Otras acciones se concentran en la reparación de los daños en edificios de titularidad municipal. En
el caso de la Audiencia se han llevado a cabo reparaciones en la cubierta por parte del almacén y sustituido el ascensor y lucernario de la Sala Noble. La previsión es licitar la sustitución de la cubierta de teja
y el arreglo de revestimientos. En el Ayuntamiento, se acometieron intervenciones inmedíatas en pintura y revestimiento y ahora se iniciará el proceso de contratación de los vidrios dañados del lucernario y
los revestimientos. Igualmente, en el parque de bomberos se sustituirán varias puertas dañadas. En la
conocida como contra-rrecta de Los Pajaritos se licitará la impermeabilización de la grada de tribuna
general para posteriormente afrontar actuaciones en las salas inferiores que quedaron dañadas. El
ecocentro, con un retejado, y el Centro Cívico Bécquer, se incluyen también en el listado que se podrá
justificar. Sí se incluyen acciones en los centros docentes de Las Pedrizas, Prácticas Numancia, Pedrizas, Doce Linajes y La Arboleda. Hay que poner en valor el trabajo de los técnicos municipales ya que
“deben completar todas las licitaciones antes del 7 de noviembre y están realizando un gran esfuerzo
para no perder las ayudas y además optar a nuevos fondos en las distintas convocatorias europeas”.
BONIFICACIÓN TRANSPORTE URBANO
El Ayuntamiento se ha acogido a la ayuda para el transporte urbano del Ministerio y deja el abono
en 5,8 euros para jubilados y 14,5 euros el ordinario con un descuento del 30%. La rebaja del 30%
beneficiaría, con datos del mes de junio, hasta 7451 viajes de abonados existiendo un pico de tarjetas, activas en distintos momentos del año de hasta 11.000. El alcalde Carlos Martínez ha explicado
que esta medida se centra en el último trimestre del año tras ser solicitada por el Consistorio y ha
indicado que “queremos aprovechar este descuento adicional de 2,50 euros y 6,45 euros respectivamente en el abono mensual para promover el uso del transporte colectivo”.
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La ciudad se compromete
con la Agenda Urbana
2030 y aprueba su Plan
de Acción Local

La ciudad de Soria ha apostado en los últimos
años por un modelo de desarrollo en el que la
sostenibilidad social, económica y medioambiental es una prioridad consiguiendo con ello
mejorar la cohesión social y reducir de forma
progresiva las desigualdades entre personas
y también entre territorios. Este anhelo de la
ciudad, que debe ser entendido como un reto
de provincia y acometido en coordinación y colaboración con otras administraciones, se alinea con las agendas urbanas internacionales
y con la Agenda Urbana Española dando continuidad a un proyecto cuyas líneas de acción
se acomodan en los diez objetivos estratégicos
que comparte este documento maestro. La
Agenda Urbana de Soria, con su plan de acción,
permite recoger parte de estos planteamientos
sobre los que se asienta el modelo de ciudad
con 450 medidas y 10 ejes estratégicos que son
solo una parte de esas acciones que de forma
transversal y complementaria dibujan una Soria más inclusiva y justa. Este Plan de Acción
ha sido aprobado en Pleno tras un proceso
participativo para su elaboración.

La Agenda Urbana Española marca como
primer objetivo estratégico la ordenación del
territorio que Soria debe acometer a escala local, pero también, y de forma urgente y prioritaria, a escala supramunicipal para conseguir
una mejora de los servicios que se traduzca
en un desarrollo más sostenible y menos desigual. Soria lleva años trabajando un diseño de
la ciudad en el que la conservación y protección de su patrimonio natural es esencial con
esa apuesta por entornos como márgenes del
Duero, el Castillo o Valonsadero, con compromisos en materia medioambiental, acciones
de renaturalización como las incluidas en el
proyecto BRERA e intervenciones de recuperación, regeneración y revitalización en distintas áreas de la ciudad con programas como el
EDUSI, entornos e inmuebles como el Palacio
de los Alcántara, muralla, San Nicolás, entorno de La Mayor, San Juan de Rabanera, Soria
Oculta, el Castillo…
Promover el equilibrio territorial y revitalizar el mundo urbano y rural es otro de los
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objetivos de la Agenda Urbana con el que se ha
comprometido la ciudad de Soria. Para ello, se
mantiene una línea de trabajo que busca dotar
gradualmente de equipamientos a todos los barrios de la ciudad y nuevas zonas de expansión entendiendo que los espacios culturales, como Santa
Clara o Espacio Alameda, deportivos, cívicos, con
la creciente red de centros de encuentro, recreativos, parques… son herramientas necesarias para
mejorar la convivencia. Igualmente, el equilibrio
se alcanza con servicios de calidad e infraestructuras que los garanticen como la Comisaría
de Policía Nacional, la nueva estación de autobuses, nuevos centros docentes… e inversiones
revitalizadoras regenerar el espacio urbano con
proyectos como el de las travesías o el EDUSI.
El compromiso con el cambio climático que recoge la Agenda viene a rubricar la hoja de ruta
Soria 2030 y su intención de convertirse en en

una de las 100 Climate-neutral Cities by 2030
– by and for the Citizens, la nueva Misión de la
Comisión Europea. La gestión sostenible de los
recursos evidencia la transversalidad de los
objetivos y la multitud de impactos de las diferentes medidas promoviendo el uso de energías
renovables, los recursos endógenos, la reducción de residuos así como su recogida selectiva
convirtiéndose la ciudadanía de Soria en un referente nacional por su compromiso y las inversiones con proyectos claves en este punto como la
nueva estación depuradora de aguas residuales.
La ciudad de Soria también apunta en su Plan
de Acción a la necesidad de mejorar su conectividad y hacerlo en coordinación con las restantes
administraciones con esas necesarias infraestructuras viarias y logísticas, pero también tecnológicas y energéticas para no descolgarse de
los motores de desarrollo actuales. A escala mu-
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nicipal se seguirá trabajando un modelo de movilidad que coloca a las personas en el centro de la
acción de gobierno con una ciudad cómoda y accesible con una mejor red ciclista, un transporte
más eficiente y ecológico y la movilidad eléctrica
con un creciente papel protagonista.
El posicionamiento de Soria como destino
atractivo para invertir es también una forma de
corregir desigualdades y conseguir un desarrollo sostenible. De esta forma, la ciudad ha conseguido paliar unos de sus debes al dotarse de suelo industrial y la agenda contemplará el polígono
de Valcorba como un polo industrial y logístico
sobre el que se trabajarán alianzas para mejorar
su equipamiento e infraestructuras. Igualmente
se potenciarán sectores ya consolidados en la
economía local relacionados con recursos propios como la madera, la micología, el turismo y
se buscarán nuevos motores económicos vinculados a proyectos tractores como el Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Procesamiento
de Datos…
La cohesión social es otro de los puntos claves del plan de acción de la AU Soria que alinea
con los objetivos específicos de la Agenda Urbana muchos de los programas que se promueven desde el ámbito municipal para combatir
la desigualdad con formación, sensibilización,
convenios, ayudas... Se insistirá en ese acceso
garantizado a los servicios básicos pero también
a una cultura de calidad y un ocio saludable. La
agenda incluirá como otro de sus ejes el acceso a
la vivienda sobre el que la ciudad ha intensificado sus medidas con una intervención más direc-

ta con esa adquisición directa de suelo como en
el sector de expansión de Los Royales, la cesión
de parcelas o adquisición de inmuebles como el
trinquete para vivienda joven.
En definitiva, la Agenda Urbana, que ha contado
con esa gobernanza multinivel y participativa y
que incluirá órganos de control para promover la
rendición de cuentas y la transparencia de todo
su proceso y método, es un documento que recoge un modelo de ciudad en transformación y en
el que las personas marcan la acción de gobierno. Soria siempre ha entendido que sus problemas no son aislados y, sobre todo, que sus soluciones deben ser compartidas. La igualdad entre
personas y entre territorios debe ser entendida
como una oportunidad para un desarrollo más
justo, equitativo y sostenible. La agenda urbana
da un papel protagonista a las entidades locales
cuyos planes de acción serán la voz de las mismas colaborando en el diseño de unas políticas
locales transversales que contribuyan al mejor
desarrollo posible.
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