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HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2020

EVENTOS

LUNES 6 DE ENERO DE 2020

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre  el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

MERCADO DE NAVIDAD CIUDAD DE SORIA
Lugar:  Paseo del Espolón
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Datos del  evento:  Mercado navideño con numerosas  opciones de regalos
para estas Navidades. Hasta el 6 de enero. 

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:00 horas.
Precio: 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:
17:00 horas. The Wonderland
17:45 horas. La Navidad del Hombre Rama y las escobas voladoras
19:00 horas. Una gran mujer (Beanpole) V.O.S.E.
19:30 horas. Próxima
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21:30 horas. El silencio del pantano.
21:45 horas. La Verdad

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”- ÚLTIMO DÍA
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29 de  noviembre  al  6  de
enero.

MARTES 7 DE ENERO DE 2020

CAMPAMENTO DE NAVIDAD DE LA PEONZA
Lugar:  Local de la Peonza (C/ García Solier, 26)
Hora: de 8:00 a 14:30 horas
Precio: 5 € /día (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: El Centro Municipal de Ocio y Tiempo Libre “La Peonza”
organiza estos campamentos de conciliación de Navidad para niñ@s entre 6
y 12 años.

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:00 horas.
Precio: 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:
17:00 horas. The Wonderland
17:15 horas. El techo del mundo
19:00 horas. Una gran mujer (Beanpole)
19:30 horas. Próxima V.O.S.E.
21:30 horas. El silencio del pantano
21:45 horas. La verdad V.OS.E.

CLUB DE LECTURA DE LOS MARTES
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Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura de los martes es un club de narrativa
que se reúne quincenalmente en horario de tarde (19:30 h.)  en la  Sección
Local (2ª Planta) de la Biblioteca de Soria. Un Club de Lectura es un grupo
de personas que leen el mismo libro en casa y posteriormente se reúnen en
la Biblioteca para comentarlo. La Biblioteca es la encargada de proponer los
libros  de lectura y  facilitar  un ejemplar  a  cada componente  del  club.  Cada
club tiene un máximo de 18 personas.

MIERCOLES 8 DE ENERO DE 2020

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:00 horas.
Precio: 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:
17:00 horas. The Wonderland
17:15 horas. El techo del mundo
19:00 horas. Una gran mujer (Beanpole) V.O.S.E.
19:30 horas. Próxima
21:30 horas. El silencio ddel pantano
21:45 horas. La Verdad

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura Juvenil es un club de narrativa que se
reúne  quincenalmente  en  horario  de  tarde  (19:15  h.)  en  la  Sección  Local
(2ª  Planta)  de  la  Biblioteca  de  Soria.  Un  Club  de  Lectura  es  un  grupo  de
personas que leen el mismo libro en casa y posteriormente se reúnen en la
Biblioteca  para  comentarlo.  La  Biblioteca  es  la  encargada  de  proponer  los
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libros  de lectura y  facilitar  un ejemplar  a  cada componente  del  club.  Cada
club tiene un máximo de 18 personas.

JUEVES 9 DE ENERO DE 2020

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:15 horas.
Precio: 3€.
Datos del evento: Programación de hoy:
17:15 horas. El techo del mundo
19:00 horas. Una gran mujer (Beanpole)
19:30 horas. Próxima V.O.S.E.
21:30 horas. El silencio del pantano
21:45 horas. La verdad V.O.S.E 

CLUB DE LECTURA RAYO DE LUNA
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura Rayo de Luna es un club de narrativa
que se reúne quincenalmente en horario de tarde (19:30 h.)  en la  Sección
Local (2ª Planta) de la Biblioteca de Soria. Un Club de Lectura es un grupo
de personas que leen el mismo libro en casa y posteriormente se reúnen en
la Biblioteca para comentarlo. La Biblioteca es la encargada de proponer los
libros  de lectura y  facilitar  un ejemplar  a  cada componente  del  club.  Cada
club tiene un máximo de 18 personas.

VIERNES 10 DE ENERO DE 2020

CLUB DE LECTURA DE LOS VIERNES
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 12:00 horas
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Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura de los Viernes es un club de narrativa
que se reúne quincenalmente en horario de tarde (19:30 h.)  en la  Sección
Local (2ª Planta) de la Biblioteca de Soria. Un Club de Lectura es un grupo
de personas que leen el mismo libro en casa y posteriormente se reúnen en
la Biblioteca para comentarlo. La Biblioteca es la encargada de proponer los
libros  de lectura y  facilitar  un ejemplar  a  cada componente  del  club.  Cada
club tiene un máximo de 18 personas.

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

SÁBADO 11 DE ENERO DE 2020

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020

¡ TODOS AL AGUA!
Lugar:  Piscina Ángel Tejedor
Hora: de 11:00 a 13:00 horas
Precio: 2 €- 3´5 €
Datos del evento:   Actividad dirigida al  público de todas las edades en la
que  se  puede  disfrutar  del  deporte  a  través  de  diferentes  juegos  y
actividades  en  el  agua  supervisadas  por  monitores:  hinchables,  juegos,
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circuitos,  matronatación,  hidrospining,  fitness  acuático….  Esta  actividad  se
encuentra incluida dentro de la campaña deportiva municipal

PISTA DE HIELO 
Lugar:  Plaza Mayor
Hora:   de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Días 16, 17,18, 19 y 20 de
diciembre y 8, 9 y 10 de enero de 17:00 a 21:00 horas. 
Precio:  6 € (media hora de uso)
Datos del  evento:  La nueva  pista  de  hielo  que el  Ayuntamiento  de  Soria
ha  instalado en uno de los  enclaves  más  emblemáticos  de la  ciudad,  es  la
nueva  actividad  que  puede  convertirse  en  el  plan  navideño  perfecto  para
disfrutar  en  familia,  pues  está  destinada  tanto  a  niños  como  a  jóvenes  y
adultos. Hasta el 12 de enero. 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “TRAZOS DEL ALMA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia 
Horario: De lunes a sábado de 12:00 a 14:00 horas  y de  19:00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  la  artista  soriana  Ana  Guisande  expone  su  obra.  En
palabras de la propia pintora “Siempre he vivido el dibujo como una especie
de  terapia,  un  pequeño  gran  momento  en  el  que  desconecto  de  la  vida
ordinaria  y  me  sumerjo  en  un  mundo  desconocido  donde  me  permito  no
tener  reglas...Mis  trazos  son  contundentes,  impulsivos,  gestuales  y
viscerales, pero sencillos, siempre en búsqueda de la máxima simplicidad y
fiel a mi máxima: “menos es más”. Hasta el 8 de enero.

EXPOSICIÓN “MUSEO NUMANTINO. CIEN AÑOS”
Lugar: Museo Numantino 
Horario:  de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas. Domingo tarde y lunes cerrado.
Precio: Incluida  con  la  entrada  al  Museo  (1  €  general,  0´50  reducida,  fines  de
semana gratuita)
Datos  del  evento:  Con  motivo  del  centenario  de  su  inauguración  el  Museo
Numantino organiza esta muestra estructurada cronológicamente dando a conocer la
institución y su evolución museológica a través de prensa escrita, libros, cuadros y
piezas antiguas. Hasta el mes de marzo. 

EXPOSICIÓN “SORIA ROMÁNICA”
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Soria 
Horario:  de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y lunes y martes de 16:30 a 19:00
horas. Fines de semana y festivos cerrado.
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Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro del programa “Castilla y León restaura” , la Consejería de
Cultura  y  Turismo  ha  organizado  esta  exposición  fotográfica  que  presenta  la
intervenciones de rehabilitación del patrimonio que se han realizado lor últimos años
con la financiación de Fondos Europeos. Hasta abril de 2020.

EXPOSICIÓN “EDAD DE PLATA. MUJERES QUE ABRIERON CAMINO”
Lugar:  Vestibulo de la Biblioteca Pública de Soria
Hora:  de lunes a viernes de 9:00 h.  a  21:00 horas.  Sábados  de  9:00 h.  a
14:00 horas. Domingos y festivos cerrada.  

Precio:   gratuito
Datos del evento: Exposición dedicada a las mujeres de la Generación del
27, también llamada Edad de Plata de la cultura española. Hubo mujeres en
la  política  como  Federica  Montseny,  filósofas  como  María  Zambrano;
poetisas  (o  poetas)  como  Ernestina  de  Champourcín,  Concha  Méndez  o
Josefina  de  la  Torre;  escritoras  como  Carmen  Conde,  Rosa  Chacel,  Mercè
Rodoreda,  María  Teresa  León  o  Constancia  de  la  Mora;  pintoras  como
Maruja  Mallo  o  Ángeles  Santos…  La  exposición  se  compone  de  paneles  y
una selección  bibliográfica  de  sus  obras,  muchas  de ellas  con dedicatorias
autógrafas,  pertenecientes  al  Fondo  bibliográfico  del  escritor  Dionisio
Ridruejo que conserva la Biblioteca. Del 13 de diciembre al 31 de marzo.


