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HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019

EVENTOS

LUNES 22 DE JULIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   3 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17.30 h. ELCANO & MAGALLANES

• 18.30 h. BOSQUE MALDITO

• 19.15 h. EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

• 20:15 h. EN LOS 90 (VOSE)

• 21.45 h. DIEGO MARADONA

• 22:00 h. LA BANDA

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

II CAMPAMENTO URBANO AVENTURA EN VALONSADERO- TURNO 2
Lugar:  Lunes, martes y miércoles en el Ecocentro (Paseo de San Saturio), jueves y
viernes en el Monte Valonsadero
Hora:  de 09:00 a 14:00 horas 
Precio:  50 € por niñ@ y turno (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Actividades,  talleres,  rutas  en  dos  entornos  naturales
tan  privilegiados  como  las  márgenes  del  Duero  y  el  monte  Valonsadero.
Para niños entre 12 y 14 años. Turno del 22 al 26 de julio.

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA-LUDO 2
Lugar: Aula ambiental del parque de la Alameda de Cervantes.
Hora:  de 10:00 a 13:30 horas 
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Precio:  60 € por niñ@ y turno, segundo herman@ 50 € (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Talleres  de  reciclaje,  manualidades,  pequeñas  rutas
didácticas  para  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio de Soria y un día a la piscina. Entre 5 y 12 años. Turno del 15 al
26 de julio.

IV CAMPAMENTO URBANO ARQUEOPEQUES-TURNO 2
Lugar: Ecocentro (paseo de San Prudencio)
Hora:  de 10:00 a 14:00 horas 
Precio:  15 € por turno
Datos del evento: Campamento infantil de arqueología para niños de 5 a 12 años
con  visitas  a  diversos  monumentos  de  la  ciudad,  además  de  realizar  talleres  de
cerámica,  pintura  y  excavación  arqueológica  y  de  disfrutar  de  estos  entornos
históricos.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este turno va del 22 al 26 de julio.

CAMPAMENTO “SÁCALE EL GUSTO”
Lugar:  Asociación de Vecinos de la Barriada
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
Precio:  30 € por niñ@ y quincena (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  Nueva propuesta  para  los  más  pequeños  este  verano,
en  esta  ocasión  un  campamento  centrado  en  la  gastronomía,  para  que
aprendan  a  cocinar  pero  también aprendan  a  comer.  Para  niños/as  de  9  a
12 años. Inscripciones en La Peonza Soria o en el 975226200. Este turno va
del 19 de julio al 2 de agosto. 

ENCUENTRO “GRAMÁTICA DEL ODIO Y LÓGICAS DE LA IDENTIDAD”
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  a partir de las 10:30 horas 
Precio:  65 €. Residentes en Soria 25 € (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  El  Centro  Internacional  Antonio  Machado organiza este
encuentro  con  el  ensayista  Martín  Alonso  Zarza,  cuya  obra  constituye  uno
de  los  momentos  más  interesantes  de  la  reflexión  sobre  cuestiones  tan
actuales  y  tan  de  siempre  como  el  odio  y  el  desarrollo  de  identidades.
Serán  sus  temas  (identidad,  universales  del  odio,  creencias,  emociones,
nacionalismos, violencia política, el lugar de la memoria y las víctimas) y la
propuesta que él  elabora a partir  de ellos los que vertebrarán el encuentro
con estudiosos e interesados. El programa de hoy:

• 10.30  h.-  Conferencia  de  Martín  Alonso  Zarza.  “Discursos  del  odio  y
debate posterior.”

• 18.00 h. Gaizka Fernández Soldevilla.  “Mitos que matan. La narrativa
del «conflicto vasco»”
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• 19.00  h.-  Josu  Ugarte  Gastaminza.  “El  legado  del  terrorismo
etnonacionalista vasco al hilo de Martín Alonso”

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Lugar:  por las calles del centro de Soria 
Hora:  a partir de las 13:00 horas
Precio:  gratuito  
Datos del evento: Desfile de la comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados
por los gaiteros. 

MARTES 23 DE JULIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17.30 h. ELCANO & MAGALLANES

• 18.30 h. BOSQUE MALDITO

• 19.15 h. EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

• 20:15 h. EN LOS 90 (VOSE)

• 21.45 h. DIEGO MARADONA

• 22:00 h. LA BANDA

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

II CAMPAMENTO URBANO AVENTURA EN VALONSADERO- TURNO 2
Lugar:  Lunes, martes y miércoles en el Ecocentro (Paseo de San Saturio), jueves y
viernes en el Monte Valonsadero
Hora:  de 09:00 a 14:00 horas 
Precio:  50 € por niñ@ y turno (necesaria inscripción previa) 
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Datos  del  evento:  Actividades,  talleres,  rutas  en  dos  entornos  naturales
tan  privilegiados  como  las  márgenes  del  Duero  y  el  monte  Valonsadero.
Para niños entre 12 y 14 años. Turno del 22 al 26 de julio.

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA-LUDO 2
Lugar: Aula ambiental del parque de la Alameda de Cervantes.
Hora:  de 10:00 a 13:30 horas 
Precio:  60 € por niñ@ y turno, segundo herman@ 50 € (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Talleres  de  reciclaje,  manualidades,  pequeñas  rutas
didácticas  para  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio de Soria y un día a la piscina. Entre 5 y 12 años. Turno del 15 al
26 de julio.

IV CAMPAMENTO URBANO ARQUEOPEQUES-TURNO 2
Lugar: Ecocentro (paseo de San Prudencio)
Hora:  de 10:00 a 14:00 horas 
Precio:  15 € por turno
Datos del evento: Campamento infantil de arqueología para niños de 5 a 12 años
con  visitas  a  diversos  monumentos  de  la  ciudad,  además  de  realizar  talleres  de
cerámica,  pintura  y  excavación  arqueológica  y  de  disfrutar  de  estos  entornos
históricos.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este turno va del 22 al 26 de julio.

CAMPAMENTO “SÁCALE EL GUSTO”
Lugar:  Asociación de Vecinos de la Barriada
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
Precio:  30 € por niñ@ y quincena (necesaria inscripción previa) 
Lugar:  Asociación de Vecinos de la Barriada
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
Precio:  30 € por niñ@ y quincena (necesaria inscripción previa) 

ENCUENTRO “GRAMÁTICA DEL ODIO Y LÓGICAS DE LA IDENTIDAD”
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  a partir de las 10:30 horas 
Precio:  65 €. Residentes en Soria 25 € (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  El  Centro  Internacional  Antonio  Machado  organiza este
encuentro con el ensayista Martín Alonso Zarza, cuya obra constituye uno de
los momentos más interesantes de la reflexión sobre cuestiones tan actuales
y  tan  de  siempre  como  el  odio  y  el  desarrollo  de  identidades.  Serán  sus
temas (identidad, universales del odio, creencias, emociones, nacionalismos,
violencia política, el lugar de la memoria y las víctimas) y la propuesta que
él elabora a partir  de ellos los que vertebrarán el encuentro con estudiosos
e interesados. El programa de hoy:
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• 10.30  h.-  Conferencia  de  Martín  Alonso  Zarza.  “Dinámicas  de  la
identidad y debate posterior.”

• 18.00  h.-  Anselmo  Tello  Poves.  “Negación  cultural  y  difusión  de
estereotipos culturales: El  papel de los medios de comunicación en la
configuración de conflictos sociales”

• 19.00 h.-  Iñaki  Vázquez Larrea.  “Sangre y pertenencia: Ignatieff  y  el
narcisismo de la diferencia”

TALLER “VIAJEROS EN EL TIEMPO”
Lugar: Museo Numantino 
Hora:  de 11:00  a 13:00 horas 
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: La Junta de Castilla y León organiza un verano más una
serie de talleres infantiles a través del Departamento de Educación y Acción
del  Museo Numantino.  En el  taller  ‘Viajeros  en el  tiempo’  los  participantes
se  convertirán  en  viajeros  a  través  de  una  máquina  del  tiempo  que  les
llevará, de época en época, rescatando un objeto de cada una de ellas para
darles un uso y un significado mediante una actividad plástica. Está dirigido
a niños de entre cuatro y siete años.

ESPECTÁCULO “NIDOS”
Lugar: sala Infantil de la Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito (necesario recoger previamente invitación a partir del 16 de julio). 
Datos del evento:  Teloncillo Teatro presenta esta obra para niños entre 6 meses
y 3 años. Nidos es un espectáculo-árbol cargado de objetos y magia.Un nido es un
lugar donde nace o se origina algo, un lugar donde se ha vivido con los padres y
durante la infancia. Una casa-cama donde duermen los huevos de las aves y se crían
los polluelos. Los pájaros los fabrican en los sitios más insospechados pero nuestros
Nidos estarán en un árbol  muy particular,  donde habitan seres y enseres,  telas  y
arañas, hebras y culebras...  Vamos a volar, cantar, escuchar, bailar, jugar y vamos a
anidar.  Nuestros  pájaros  se  irán  a  menudo por  las  ramas;  de  día  cuando vuelen
pintarán el aire, serán artistas cuando canten y por la noche, serán músicos dormidos
en las ramas. Nos vamos a cobijar en el árbol, a oler a tomillo, a comer frutos del
bosque, a viajar con la cigüeña, con el picapinos hacer agujeros, soñar con el mirlo;
pero  no  todo  serán  pájaros.  Vamos  a  pasar  un  rato  cargado  de  juegos,  vuelos,
sonidos y nidos. 

ACTIVIDADES INFANTILES “NOS VEMOS EN LA DEHESA”
Lugar: Alto de la Dehesa (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora:  de 12:00  a 13:00 horas 
Precio:  gratuito (no es necesaria inscripción previa)
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Datos del evento: Cruz Roja Juventud de Soria organiza un año más estas
actividades  para niñ@s entre 7 y 13 años todos  los  martes y miércoles  de
julio y agosto. 

TEATRO INFANTIL- “NO NOS MOVERÁN”
Lugar: Parque de la Alameda de Cervantes 
Hora:  18:30 horas 
Precio:  Gratuito
Datos del evento: La Compañía Titiriteros de Binefar pone en escena este
espectáculo  de  títeres  y  música,  participativo.  Unos  jóvenes  que  fueron  a
vivir a un pequeño pueblo abandonado, las dificultades que tuvieron y cómo
las superaron.

VI FESTIVAL SORIA CLÁSICA- CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO
Lugar:  I.E.S. Antonio Machado
Hora:  20:30 horas 
Precio:  5 €
Datos del evento: Concierto a cargo de Alberto Martos y Ambrosio Valero.

MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17.30 h. ELCANO & MAGALLANES

• 18.30 h. BOSQUE MALDITO

• 19.15 h. EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

• 20:15 h. EN LOS 90 (VOSE)

• 21.45 h. DIEGO MARADONA

• 22:00 h. LA BANDA

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
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el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

II CAMPAMENTO URBANO AVENTURA EN VALONSADERO- TURNO 2
Lugar:  Lunes, martes y miércoles en el Ecocentro (Paseo de San Saturio), jueves y
viernes en el Monte Valonsadero
Hora:  de 09:00 a 14:00 horas 
Precio:  50 € por niñ@ y turno (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Actividades,  talleres,  rutas  en  dos  entornos  naturales
tan  privilegiados  como  las  márgenes  del  Duero  y  el  monte  Valonsadero.
Para niños entre 12 y 14 años. Turno del 22 al 26 de julio.

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA-LUDO 2
Lugar: Aula ambiental del parque de la Alameda de Cervantes.
Hora:  de 10:00 a 13:30 horas 
Precio:  60 € por niñ@ y turno, segundo herman@ 50 € (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Talleres  de  reciclaje,  manualidades,  pequeñas  rutas
didácticas  para  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio de Soria y un día a la piscina. Entre 5 y 12 años. Turno del 15 al
26 de julio.

IV CAMPAMENTO URBANO ARQUEOPEQUES-TURNO 2
Lugar: Ecocentro (paseo de San Prudencio)
Hora:  de 10:00 a 14:00 horas 
Precio:  15 € por turno
Datos del evento: Campamento infantil de arqueología para niños de 5 a 12 años
con  visitas  a  diversos  monumentos  de  la  ciudad,  además  de  realizar  talleres  de
cerámica,  pintura  y  excavación  arqueológica  y  de  disfrutar  de  estos  entornos
históricos.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este turno va del 22 al 26 de julio.

CAMPAMENTO “SÁCALE EL GUSTO”
Lugar:  Asociación de Vecinos de la Barriada
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
Precio:  30 € por niñ@ y quincena (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  Nueva propuesta  para  los  más  pequeños  este  verano,
en  esta  ocasión  un  campamento  centrado  en  la  gastronomía,  para  que
aprendan  a  cocinar  pero  también aprendan  a  comer.  Para  niños/as  de  9  a
12 años. Inscripciones en La Peonza Soria o en el 975226200. Este turno va
del 19 de julio al 2 de agosto. 

ENCUENTRO “GRAMÁTICA DEL ODIO Y LÓGICAS DE LA IDENTIDAD”
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Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  a partir de las 10:30 horas 
Precio:  65 €. Residentes en Soria 25 € (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  El  Centro  Internacional  Antonio  Machado organiza este
encuentro  con  el  ensayista  Martín  Alonso  Zarza,  cuya  obra  constituye  uno
de  los  momentos  más  interesantes  de  la  reflexión  sobre  cuestiones  tan
actuales  y  tan  de  siempre  como  el  odio  y  el  desarrollo  de  identidades.
Serán  sus  temas  (identidad,  universales  del  odio,  creencias,  emociones,
nacionalismos, violencia política, el lugar de la memoria y las víctimas) y la
propuesta que él  elabora a partir  de ellos los que vertebrarán el encuentro
con estudiosos e interesados. El programa de hoy:

• 10.30  h.-  Conferencia  de  Martín  Alonso  Zarza.  “Estrategias  de
exclusión y debate posterior”.

TALLER “¡MALETAS Y SORPRESAS!”
Lugar: Museo Numantino 
Hora:  de 11:00  a 13:00 horas 
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: La Junta de Castilla y León organiza un verano más una
serie de talleres infantiles a través del Departamento de Educación y Acción
del  Museo  Numantino.  Gracias  a  los  restos  conservados  en  el  Museo
Numantino,  y  con  una  maleta  especial,  se  hará  un  viaje  por  distintos
momentos  históricos,  descubriendo  muchas  cosas  de  las  costumbres  y  los
modos de vivir de los sorianos que poblaron la ciudad en el pasado. El taller
está pensado para niños de cuatro a siete años.

ACTIVIDADES INFANTILES “NOS VEMOS EN LA DEHESA”
Lugar: Alto de la Dehesa (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora:  de 12:00  a 13:00 horas 
Precio:  gratuito (no es necesaria inscripción previa)
Datos del evento: Cruz Roja Juventud de Soria organiza un año más estas
actividades  para niñ@s entre 7 y 13 años todos  los  martes y miércoles  de
julio y agosto. 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA “FORTIFICAR EL CERRO”
Lugar: Salida desde el parador Antonio Machado (parque de El Castillo)
Hora:  18:00 horas 
Precio:  5 € (necesaria inscripción previa, desempleados y menores de 12 años)
Datos del evento:  La Concejalía de Cultura y la Asociación Sostenibilidad
y Patrimonio Cultural han organizado un verano más una serie de rutas para
la difusión del patrimonio cultural de Soria. En esta ocasión tiene como hilo
conductor la efeméride Soria 1119, la celebración de los 900 años desde la
fundación  de  la  ciudad,  visitando,  además  del  propio  Parador  en  el  que
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están  integrados  restos  del  castillo,  las  intervenciones  desarrolladas  en
edificios y excavaciones en el  cerro de  la fortaleza,  como San Martín  de la
cuesta y las catas de la muralla, asomarse a San Miguel de Cabrejas, en la
ladera  del  parque  debajo  del  Sagrado  Corazón,  insistiendo  en  el  Castillo,
punto de referencia de ese primer asentamiento medieval y las collaciones. 

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Lugar: parque de Santa Clara
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Cuarto de los conciertos en los parques de la Banda Municipal
de Música para este año, coincidente con las fiestas del barrio del Calaverón.  

CICLO DE CONFERENCIAS “CONFESIONES DE AUTOR”. MANUEL GUTIÉRREZ 
ARAGÓN
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  20:00 horas 
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  Un  año  más  la  Fundación  Duques  de  Soria  organiza
este ciclo de conferencias bajo el título “Confesiones de autor”, dirigido por
Santos Sanz Villanueva, durante el  que diferentes escritores disertan sobre
su obra. Hoy es el turno de Manuel Gutiérrez Aragón. 

JUEVES 25 DE JULIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 12:00 h. EL VIENTO ENTRE LAS CAÑAS

• 17.30 h. ELCANO & MAGALLANES

• 18.30 h. BOSQUE MALDITO

• 19.15 h. EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

• 21.45 h. DIEGO MARADONA

• 22:00 h. LA BANDA

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
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Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

II CAMPAMENTO URBANO AVENTURA EN VALONSADERO- TURNO 2
Lugar:  Lunes, martes y miércoles en el Ecocentro (Paseo de San Saturio), jueves y
viernes en el Monte Valonsadero
Hora:  de 09:00 a 14:00 horas 
Precio:  50 € por niñ@ y turno (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Actividades,  talleres,  rutas  en  dos  entornos  naturales
tan  privilegiados  como  las  márgenes  del  Duero  y  el  monte  Valonsadero.
Para niños entre 12 y 14 años. Turno del 22 al 26 de julio.

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA-LUDO 2
Lugar: Aula ambiental del parque de la Alameda de Cervantes.
Hora:  de 10:00 a 13:30 horas 
Precio:  60 € por niñ@ y turno, segundo herman@ 50 € (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Talleres  de  reciclaje,  manualidades,  pequeñas  rutas
didácticas  para  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio de Soria y un día a la piscina. Entre 5 y 12 años. Turno del 15 al
26 de julio.

IV CAMPAMENTO URBANO ARQUEOPEQUES-TURNO 2
Lugar: Ecocentro (paseo de San Prudencio)
Hora:  de 10:00 a 14:00 horas 
Precio:  15 € por turno
Datos del evento: Campamento infantil de arqueología para niños de 5 a 12 años
con  visitas  a  diversos  monumentos  de  la  ciudad,  además  de  realizar  talleres  de
cerámica,  pintura  y  excavación  arqueológica  y  de  disfrutar  de  estos  entornos
históricos.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este turno va del 22 al 26 de julio.

CAMPAMENTO “SÁCALE EL GUSTO”
Lugar:  Asociación de Vecinos de la Barriada
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
Precio:  30 € por niñ@ y quincena (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  Nueva propuesta  para  los  más  pequeños  este  verano,
en  esta  ocasión  un  campamento  centrado  en  la  gastronomía,  para  que
aprendan  a  cocinar  pero  también aprendan  a  comer.  Para  niños/as  de  9  a
12 años. Inscripciones en La Peonza Soria o en el 975226200. Este turno va
del 19 de julio al 2 de agosto. 
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TALLER “MAPAS Y TRAMPAS”
Lugar: Museo Numantino 
Hora:  de 11:00  a 13:00 horas 
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: La Junta de Castilla y León organiza un verano más una
serie de talleres infantiles a través del Departamento de Educación y Acción
del  Museo  Numantino.  Un  viaje  con  un  mapa  de  aventura  en  el  que  los
participantes tendrán que superar trampas y caminos falsos.  En este taller,
los  niños  podrán  conocer  cómo  se  organizaban  las  ciudades  celtíberas
mientras  utilizan  su  ingenio  para  escapar  de  trampas  propias  de  otras
épocas. Para niños  entre cuatro a siete años.

CINE DE MELÓN “EL VIENTO ENTRE LAS CAÑAS”
Lugar:  Cines Mercado
Hora:  12:00 horas
Precio: 4´5 €
Datos  del  evento:  A  lo  largo  del  verano  se  proyectarán  películas  de
animación  para  niñ@s  a  partir  de  2  años.  Habrá  servicio  gratuito  de  sala
para el  cuidado de  los  pequeños  para que mientras  se  puedan realizar  las
compras en el mercado. Recomendada para niños a partir de 5 años. 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA “FORTIFICAR EL CERRO”
Lugar: Salida desde el parador Antonio Machado (parque de El Castillo)
Hora:  18:00 horas 
Precio:  5 € (necesaria inscripción previa, desempleados y menores de 12 años)
Datos del evento:  La Concejalía de Cultura y la Asociación Sostenibilidad
y Patrimonio Cultural han organizado un verano más una serie de rutas para
la difusión del patrimonio cultural de Soria. En esta ocasión tiene como hilo
conductor la efeméride Soria 1119, la celebración de los 900 años desde la
fundación  de  la  ciudad,  visitando,  además  del  propio  Parador  en  el  que
están  integrados  restos  del  castillo,  las  intervenciones  desarrolladas  en
edificios y excavaciones en el  cerro de  la fortaleza,  como San Martín  de la
cuesta y las catas de la muralla, asomarse a San Miguel de Cabrejas, en la
ladera  del  parque  debajo  del  Sagrado  Corazón,  insistiendo  en  el  Castillo,
punto de referencia de ese primer asentamiento medieval y las collaciones. 

FIESTAS DEL BARRIO DEL CALAVERÓN
Lugar: calles y parques de este barrio 
Hora: a partir de las 18:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  El barrio del Calaverón celebra sus fiestas con motivo de la
celebración del día de Santiago Apóstol, patrón del barrio, para lo que se cuenta con
numerosas actividades deportivas, musicales, culturales, gastronómicas,  infantiles y
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populares pensadas para todos los públicos. La programación prevista para el día de
hoy es la siguiente:

• 18:30-  Fiesta  infantil  para  niños  en el  parque  de  Santa  Clara,  a  cargo  del
Ayuntamiento de Soria.

• 19:30- Concurso de Bizcochos. En la Asociación de Vecinos. El premio al mejor
bizcocho será una cena para dos en el restaurante La Chistera.

• 20:00- Concurso de dibujo para niños entre 3 y 7 años

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ESCENARIO SAN MIGUEL
Lugar: Escenario San Miguel- Paseo de San Prudencio
Hora: a partir de las 19:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado  en  el  calendario  nacional  de  festivales  veraniegos.  Las  márgenes  del
Duero son el marco ideal para la mejor música afroamericana del momento, además
del  mercadillo,  oferta  gastronómica  habitual  junto  a  la  zona  de  los  conciertos  y
actividades paralelas que se organizan estos tres intensos días. El programa para el
escenario San Miguel de hoy: 

• 19:30-  Jam  session:  Un  espacio  abierto  a  la  participación  de  los  músicos
aficionados que quieran sentir y vivir la experiencia de tocar sobre el escenario
San Miguel del Enclave de Agua con alguno de los músicos participantes en
esta 12ª Edición. 

• 21:00- Nola Brass Band:  Seis vientos, batería, voz y guitarra con un perfecto
dominio  del  terreno  y  el  lenguaje  harán  las  delicias  de  todos  aquellos
aficionados al funk, jazz, second line, brass band y sobre todo a la diversión. 

CICLO DE CONFERENCIAS “CONFESIONES DE AUTOR”. ANDRÉS NEUMAN
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  20:00 horas 
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  Un  año  más  la  Fundación  Duques  de  Soria  organiza
este ciclo de conferencias bajo el título “Confesiones de autor”, dirigido por
Santos Sanz Villanueva, durante el  que diferentes escritores disertan sobre
su obra. Hoy es el turno de Andrés Neuman. 

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ESCENARIO PRINCIPAL 
Lugar: Escenario Principal- Paseo de San Prudencio
Hora: a partir de las 22:00 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado  en  el  calendario  nacional  de  festivales  veraniegos.  Las  márgenes  del
Duero son el marco ideal para la mejor música afroamericana del momento, además
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del  mercadillo,  oferta  gastronómica  habitual  junto  a  la  zona  de  los  conciertos  y
actividades paralelas que se organizan estos tres intensos días. El programa para el
escenario principal de hoy: 

• 22:00- Robert Sua:  Rober Sua es un cantante de rap procedente de Madrid,
que tras numerosas maquetas y colaboraciones en el underground madrileño,
firma una licencia con Zona Bruta (Warner Music Spain) en 2012, para lo que
sería su primer trabajo editado en el mercado. 

• 23:30- The agapornis: The Agapornis llegan desde Cádiz arropados por años
de bagaje  y  trabajo  como grupo de versiones de clásicos de Funk y  Soul.
Formados en 2008 a sus espaldas cuentan con una importante experiencia que
les ha lla partievado a descifrar las claves de un lenguaje cargado de Groove y
la energía suficiente para arrollar en directo. 

• 01:30-  Alexis  Evans:  Desde  Francia  llega el  niño prodigio  del  Soul/R&B de
aquel país, el anglo-francés Alexis Evans no es un recién llegado en la escena
musical. A pesar de su corta edad, Alexis Evans ya ha construido un nombre
familiar, recorriendo extensamente su país con explosivos sets en vivo en RDV
Erdre  Nantes,  Rhino  Jazz  St-Etienne,  Lyon  Ninkasi,  Club  Nubia  París,
Festivales  como  Relâche  Bordeaux  y  Jazz  à  Vienne,  y  actuaciones  en
Inglaterra, Estonia, Suiza y Gales.

• 4:00- DJ Carlito Groove

VIERNES 26 DE JULIO DE 2019

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

II CAMPAMENTO URBANO AVENTURA EN VALONSADERO- TURNO 2
Lugar:  Lunes, martes y miércoles en el Ecocentro (Paseo de San Saturio), jueves y
viernes en el Monte Valonsadero
Hora:  de 09:00 a 14:00 horas 
Precio:  50 € por niñ@ y turno (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Actividades,  talleres,  rutas  en  dos  entornos  naturales
tan  privilegiados  como  las  márgenes  del  Duero  y  el  monte  Valonsadero.
Para niños entre 12 y 14 años. Turno del 22 al 26 de julio.

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA-LUDO 2
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Lugar: Aula ambiental del parque de la Alameda de Cervantes.
Hora:  de 10:00 a 13:30 horas 
Precio:  60 € por niñ@ y turno, segundo herman@ 50 € (necesaria inscripción previa) 
Datos  del  evento:  Talleres  de  reciclaje,  manualidades,  pequeñas  rutas
didácticas  para  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio de Soria y un día a la piscina. Entre 5 y 12 años. Turno del 15 al
26 de julio.

IV CAMPAMENTO URBANO ARQUEOPEQUES-TURNO 2
Lugar: Ecocentro (paseo de San Prudencio)
Hora:  de 10:00 a 14:00 horas 
Precio:  15 € por turno
Datos del evento: Campamento infantil de arqueología para niños de 5 a 12 años
con  visitas  a  diversos  monumentos  de  la  ciudad,  además  de  realizar  talleres  de
cerámica,  pintura  y  excavación  arqueológica  y  de  disfrutar  de  estos  entornos
históricos.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este turno va del 22 al 26 de julio.

CAMPAMENTO “SÁCALE EL GUSTO”
Lugar:  Asociación de Vecinos de la Barriada
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas 
Precio:  30 € por niñ@ y quincena (necesaria inscripción previa) 
Datos del  evento:  Nueva propuesta  para  los  más  pequeños  este  verano,
en  esta  ocasión  un  campamento  centrado  en  la  gastronomía,  para  que
aprendan  a  cocinar  pero  también aprendan  a  comer.  Para  niños/as  de  9  a
12 años. Inscripciones en La Peonza Soria o en el 975226200. Este turno va
del 19 de julio al 2 de agosto. 

TALLER “¡ESTÁN LOCOS ESTOS SORIANOS”
Lugar: Museo Numantino 
Hora:  de 11:00  a 13:00 horas 
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: La Junta de Castilla y León organiza un verano más una
serie de talleres infantiles a través del Departamento de Educación y Acción
del  Museo  Numantino.  ¿Qué  pasaría  si  un  soriano  de  la  Antigüedad  se
despertara en 2019? A partir  de piezas del  Museo se realizará un ejercicio
de análisis  y comparación con los  objetos existentes en la actualidad. Para
niños de ocho a 12 años.

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE VERMUT- PARQUE DE LA 
DEHESA 
Lugar: Parque de la Alameda de Cervantes
Hora: de 12:00 a 14:30 horas
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Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado en el calendario nacional de festivales veraniegos. Para los mediodías se
han programado una serie de conciertos- vermut. El programa para el escenario del
Parque de la Dehesa de hoy: 

• The Wave

• Sweet Baby James

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE VERMUT- TUBO ANCHO
Lugar: C/ Vicente Tutor
Hora: de 15:00 a 18:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado en el calendario nacional de festivales veraniegos. Para los mediodías se
han programado una serie de conciertos- vermut. El programa para el escenario del
Tubo Ancho de hoy: 

• Graham Foster

• Vanessa & The Criminals

• Dj Fillmore

FIESTAS DEL BARRIO DEL CALAVERÓN
Lugar: calles y parques de este barrio 
Hora: a partir de las 18:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  El barrio del Calaverón celebra sus fiestas con motivo de la
celebración del día de Santiago Apóstol, patrón del barrio, para lo que se cuenta con
numerosas actividades deportivas, musicales, culturales, gastronómicas,  infantiles y
populares pensadas para todos los públicos. La programación prevista para el día de
hoy es la siguiente:

• 18:30- HINCHABLES para niños, en la Calle Morales Contreras

• 19:00- PRIMERA FASE CAMPEONATO DE GUIÑOTE, las inscripciones serán
media hora antes en el local de la Asociación.

• 20:00-  CONCURSO  DE  BOLOS  Y  TANGUILLA,  (Trofeos  1º,  2º  y  3º
clasificados).

• 22:30- GRAN BAILE en la Calle Morales Contreras

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE YOGA KIDS
Lugar: Ecocentro- Paseo de San Prudencio
Hora: 19:00 horas
Precio: 5 €/ persona (inscripción 10 minutos antes de la actividad)   
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Datos  del  evento:  Actividad enmarcada dentro del Festival Enclave de Agua de
yoga para niños impartida por Sonia Sumar. 

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ESCENARIO SAN MIGUEL
Lugar: Escenario San Miguel- Paseo de San Prudencio
Hora: a partir de las 19:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado en el calendario nacional de festivales veraniegos. Las márgenes del Duero
son el  marco ideal  para la mejor música afroamericana del  momento,  además del
mercadillo, oferta gastronómica habitual junto a la zona de los conciertos y actividades
paralelas que se organizan estos tres intensos días. El programa para el escenario San
Miguel de hoy: 

• 19:30-  Jam  session:  Un  espacio  abierto  a  la  participación  de  los  músicos
aficionados que quieran sentir y vivir la experiencia de tocar sobre el escenario
San Miguel del Enclave de Agua con alguno de los músicos participantes en
esta 12ª Edición.

• 21:00- Red Beard: Red Beard es una banda de rock sureño que se ha hecho
un hueco a nivel nacional e internacional desde el lanzamiento de su primer
EP. Durante estos últimos años no han dejado de dar conciertos ganándose el
respeto del público, los medios y la crítica.

CICLO DE CONFERENCIAS “CONFESIONES DE AUTOR”. CLARA USÓN
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  20:00 horas 
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  Un  año  más  la  Fundación  Duques  de  Soria  organiza
este ciclo de conferencias bajo el título “Confesiones de autor”, dirigido por
Santos Sanz Villanueva, durante el  que diferentes escritores disertan sobre
su obra. Hoy es el turno de Clara Usón. 

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ESCENARIO PRINCIPAL 
Lugar: Escenario Principal- Paseo de San Prudencio
Hora: a partir de las 22:00 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado  en  el  calendario  nacional  de  festivales  veraniegos.  Las  márgenes  del
Duero son el marco ideal para la mejor música afroamericana del momento, además
del  mercadillo,  oferta  gastronómica  habitual  junto  a  la  zona  de  los  conciertos  y
actividades paralelas que se organizan estos tres intensos días. El programa para el
escenario principal de hoy: 

• 22:00-  Ogun Afrobeat:  Ogun  Afrobeat  es  la  primera  banda  de  afrobeat  en
España de auténtica cultura yoruba. Liderada por Akin Dimeji Onas, de Lagos
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(Nigeria),  uno  de  los  mejores  baterías  africanos  residentes  en  España,  y
sustentada por unas potentes secciones rítmica y de vientos, el grupo presenta
un directo extraordinario que le convierte en una banda de afrobeat de muy alto
nivel.

• 23:30-  Summer  R:  Con  una  voz  tan  cautivadora  como  su  presencia  en  el
escenario, y la frescura y el descaro tan característico de la esencia jamaicana,
SumeRR es una artista versátil capaz de fluir por diferentes estilos en los que
se mueve con soltura: roots, soul, dancehall, rap… todo ello sin perder de vista
su raíz jamaicana. Una artista que sorprende por la notable agilidad, precisión y
calidez de su voz; con una naturaleza fuerte, vibrante y carismática que cautiva
a cualquier amante de la buena música.

• 01:30- The Main Squeeze: The Main Squeeze, con profundas raíces musicales
del medio oeste, han ido labrando sus vidas en cada giro y curva que se han
encontrado. De comenzar como una banda de fiestas en la Universidad de
Indiana, a su último lanzamiento, que ilustra su madurez musical y creatividad
inspiradas en su nuevo hogar en Los Ángeles.

• 4:00- DJ Watch TV

SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019

FIESTAS DEL BARRIO DEL CALAVERÓN
Lugar: calles y parques de este barrio 
Hora: a partir de las 10:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  El barrio del Calaverón celebra sus fiestas con motivo de la
celebración del día de Santiago Apóstol, patrón del barrio, para lo que se cuenta con
numerosas actividades deportivas, musicales, culturales, gastronómicas,  infantiles y
populares pensadas para todos los públicos. La programación prevista para el día de
hoy es la siguiente:

• 10:30- PASACALLES

• 11:00- MISA SOLEMNE, en el parque de Santa Clara

• 12:30- VINO ESPAÑOL

• 19:00- FINAL CAMPEONATO DE GUIÑOTE (Trofeos 1º y 2º clasificados)

• 19:00- CABEZUDOS, en el parque de Santa Clara

• 20:00 – PARRILLADA EN EL PARQUE DE SANTA CLARA, se servirá de  20,00
horas a 21,30 horas (se venderán papeletas en el parque a 3,50 €.)

I TORNEO NUMANTIUM FUTSAL FEMENINO 
Lugar: Polideportivo San Andrés
Hora: durante todo el día
Precio: gratuito como espectador, inscripción de 60 € por equipo
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Datos  del  evento:  Primera  edición  de  este  campeonato  oficial  y  amateur  de
fútbol femenino en la modalidad de fútbol sala organizado por el CD San José de
Soria, en el que se dan cita jugadoras de todas las clases y de regiones. La intención
es dobe, por un lado seguir reforzando el auge del fútbol femenino en la capital.
Además a lo largo del torneo se recogerán alimentos para el Banco de Alimentos de
Soria (BALSO).

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE VERMUT- PARQUE DE LA 
DEHESA 
Lugar: Parque de la Alameda de Cervantes
Hora: de 12:00 a 14:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado en el calendario nacional de festivales veraniegos. Para los mediodías se
han programado una serie de conciertos- vermut. El programa para el escenario del
Parque de la Dehesa de hoy: 

• 44 Dealers

• Mara Row

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE VERMUT- TUBO ANCHO
Lugar: C/ Vicente Tutor
Hora: de 15:00 a 18:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado en el calendario nacional de festivales veraniegos. Para los mediodías se
han programado una serie de conciertos- vermut. El programa para el escenario del
Tubo Ancho de hoy: 

• Richard Ray Farrell

• Blues Deluxe

• Txikito Sound System

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE YOGA 
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Lugar: Ecocentro- Paseo de San Prudencio
Hora: 19:00 horas
Precio: 10 €/ persona (inscripción 10 minutos antes de la actividad)   
Datos  del  evento:  Actividad enmarcada dentro del Festival Enclave de Agua de
yoga para adultos impartida por Sonia Sumar. 

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ENCLAVE MANTRA
Lugar: Ecocentro- Paseo de San Prudencio
Hora: 20:00 horas
Precio: 5 €/ persona (inscripción 10 minutos antes de la actividad)   
Datos  del  evento:  Actividad enmarcada dentro del Festival Enclave de Agua de
mantras impartido por Daniel Govinda.

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ESCENARIO SAN MIGUEL
Lugar: Escenario San Miguel- Paseo de San Prudencio
Hora: a partir de las 19:30 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado  en  el  calendario  nacional  de  festivales  veraniegos.  Las  márgenes  del
Duero son el marco ideal para la mejor música afroamericana del momento, además
del  mercadillo,  oferta  gastronómica  habitual  junto  a  la  zona  de  los  conciertos  y
actividades paralelas que se organizan estos tres intensos días. El programa para el
escenario San Miguel de hoy: 

• 19:30-  The Slingshots: Desde hace unos años The Slingshots y su poderoso
directo  se  han  convertido  en  referentes  de  la  rica  escena  Funk-Soul  de
Barcelona,  consiguiendo  una  respuesta  importante  por  parte  de  público  y
medios de comunicación, que no han quedado indiferentes ante las propuestas
de la banda tanto en estudio como en directo.

• 21:00- The Cyborgs: Al igual que el software más avanzado, que consisten en
un 0 y un 1, 0 se hace cargo de las guitarras y canta a través de un micrófono
construido en su máscara, mientras 1 reproduce sonidos sintetizados con su
mano izquierda y baterías con los miembros restantes de su cuerpo. Juntos
producen un sonido crudo de blues con un empuje y boogie imparable.

FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA 2019- ESCENARIO PRINCIPAL 
Lugar: Escenario Principal- Paseo de San Prudencio
Hora: a partir de las 22:00 horas
Precio: gratuito   
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  festival  que  año  tras  año  se  ha
consolidado en el calendario nacional de festivales veraniegos. Las márgenes del Duero
son el  marco ideal  para la mejor música afroamericana del  momento,  además del
mercadillo, oferta gastronómica habitual junto a la zona de los conciertos y actividades
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paralelas que se organizan estos tres intensos días. El programa para el  escenario
principal de hoy: 

• 22:00-  Dani  Nel-Lo  “Los  saxofonistas  salvajes”:  Este  proyecto  surge  del
encuentro  del  Dani  Nel·lo  con  los  llamados  Saxofonistas  Salvajes,  los
creadores de un lenguaje musical a través del saxofón que ha marcado para
siempre la historia de la música popular desde el siglo XX.

• 23:30-  Steffen Morrison:  Son artistas como Steffen Morrison que mantienen
viva la llama del sonido retro soul con un giro actual y original. Su equipaje
musical  tiene una colorida mezcla de influencias a las que ha añadido sus
propios ingredientes, seduciendo a un público muy amplio y al que sorprende
con cada nuevo tema.

• 01:30-  Judith  Hill:  Judith Hill  es  una de las grandes voces del  Soul  en US
habiendo sido alabada por la revista Rolling Stone por su “estelar potencia de
voz”. Además de componer y tocar sus propias canciones Judith (quién escribió
su 1ª canción con sólo 4 años) ha acompañado artistas como Stevie Wonder,
Michael Jackson, George Benson, Chaka Khan…

• 4:00- DJ Rober Tempo 

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019

I TORNEO NUMANTIUM FUTSAL FEMENINO 
Lugar: Polideportivo San Andrés
Hora: durante todo el día
Precio: gratuito como espectador, inscripción de 60 € por equipo
Datos  del  evento:  Primera  edición  de  este  campeonato  oficial  y  amateur  de
fútbol femenino en la modalidad de fútbol sala organizado por el CD San José de
Soria, en el que se dan cita jugadoras de todas las clases y de regiones. La intención
es dobe, por un lado seguir reforzando el auge del fútbol femenino en la capital.
Además a lo largo del torneo se recogerán alimentos para el Banco de Alimentos de
Soria (BALSO).

JORNADAS DEL TORREZNO DE SORIA 
Lugar: Bares y restaurantes de Soria 
Hora:  de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas 
Precio:  2 € por tapa
Datos  del  evento:  La Agrupación  Soriana  de  Hostelería  Turismo
(ASOHTUR),  en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria y
el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este  evento  gastronómico  con  uno  de
los productos estrella de nuestra cocina. 

CONCIERTO “DE JUGLARES Y MINISTRILES”
Lugar: Ruinas de San Nicolás
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Hora:  20:30 horas 
Precio:  gratuito
Datos del  evento:  La agrupación  musical  soriana Stella  Splendens ofrece
este concierto de música clásica antigua. 

EXPOSICIONES

EXPOSICION “ DE PIEDRAS Y TINTA”
Lugar: Sala B del Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  De  lunes  a  sábado  de  12:00  a  14:00  horas  y  de  19:00  a  21.00  horas.
Domingos y festivos cerrada.  
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  El  artista  soriano  José  Félix  Laorden  Enciso  expone
parte de su obra, distintos monumentos dibujados con tinta. Del 5 al 26 de
julio.

EXPOSICION “ ALBERTO MARTÍN GIRALDO”
Lugar: Sala A del Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  De  lunes  a  sábado  de  12:00  a  14:00  horas  y  de  19:00  a  21.00  horas.
Domingos y festivos cerrada.  
Precio:  gratuito
Datos del evento: Exposición del pintor Alberto Martín Giraldo, seleccionado como
miembro artista para la Casa de Velazquez de Madrid, que nos presenta algunas de
sus más relevantes obras fechadas entre 2012 y 2019, entre las que se encuentra un
cuadro de 375 x 840 centímetros, que refleja la inmensidad de la panorámica existente
en el mirador del cerro del Viso, en Alcalá de Henarés, así como un retrato de Antonio
López, con el que ha trabajado varios veranos. Hasta el 25 de julio.

EXPOSICION “ 30 AÑOS DE UN SIGLO PASADO. 1900-1930”
Lugar: Museo Numantino
Hora:  De martes a  sábado de 10:00 a 14:00 horas y de  17:00 a 20:00 horas.
Domingos de 10:00 a 14:00. Lunes cerrada.  
Precio:  Incluida  con  la  entrada  al  museo.  General 1 €. Consultar reducciones y
gratuidades. Fines de semana gratuito. 
Datos del evento:  Exposición temporal de fotografías que se ha organizado en el
Museo  Numantino,  dentro  de  los  actos  conmemorativos  del  centenario  de  la
inauguración del Museo (18 septiembre 1919). del 16 de julio al 1 de septiembre.

EXPOSICION “MANOS”
Lugar:  El Kiosco (Alameda de Cervantes)
Hora:  De domingo a jueves de 11:00 a 23:00. Viernes de 11:00 a 00:00. Sábados
de 11:00 a 01:00 horas.
Precio:   gratuito
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Datos  del  evento:  El  pintor  soriano  Jaime  del  Huerto  nos  propone  una
exposición en la que las manos son las protagonistas. Del 5 de julio al 4 de
agosto.

EXPOSICION  DE VAQUERO TURCIOS
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte
Hora: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Sábados
de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes cerrado.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Exposición  de  Joaquín  Vaquero  Turcios  (1933 Madrid –
2010  Santander).  Madrileño  de  nacimiento  pero  asturiano  de  adopción,  Vaquero
Turcios fue un destacado pintor, escultor y arquitecto. Comienza a pintar siendo muy
joven  al  lado  de  su  padre  y  pronto  participa  en  exposiciones  colectivas  como  la
Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid en 1948. En 1950 la familia se traslada
a Roma donde estudia en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma. Su
insaciable  necesidad  de  experimentación  le  lleva  desde  muy  joven  a  estudiar  las
técnicas de pintura al fresco convirtiéndose el mejor representante de esta forma de
pintura internacionalmente. Su ansia de experimentación no se termina aquí, y con el
tiempo comienza a explorar el grabado, y materiales como el hormigón o el acero. Su
obra  se  expuso  de  forma  internacional  en  ciudades  como:  Madrid,  Nueva  York,
Ginebra, Roma, Caracas, Helsinki o Sao Paulo.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CAMPOS DE CASTILLA”

Lugar:  Biblioteca Pública de Soria 
Hora:  Horario de verano, de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas. Sábados de
09:00 a 14:00 horas. Domingos y festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos del evento:  El  fotógrafo soriano Cesar Sanz revisa y recupera esta
muestra que pudo contemplarse en el 2007 con motivo del Centenerio de la
llegada de Machado a Soria  realizando 87 instantáneas buscando la  huella
del  poeta  y  su  obra  a  través  de  imagénes.  Todas  las  fotografías  están
tomadas en el  provincia de Soria  excepto dos,  una en Barcelona y otra  en
Colliure.  La  muestra  va  precedida  por  un  prólogo  de  José  María  Martínez
Laseca.  La  exposición  puede  esta  dividida  en  dos  sedes,  la  Biblioteca
Pública  de  Soriay  el  Archivo  Histórico  Provincial.  Del  22  de  febrero al  mes
de septiembre.


