CARTA DEL PRESIDENTE
La alcaldesa de la Casa de Soria y sus reinas

Alcaldesa 2013
Ana Riofrío Tendero, profesora de Lengua y Literatura Española,
alcarreña, soriana consorte, que aspira a ser la mejor promotora de
la tierra que ama y de la que ha escrito “Un canto a Soria” en el que
queda patente su pasión por sus gentes, sus paisajes y sus esencias.

Queridos socios y simpatizantes:
Haciendo historia sobre los Sorianos del año 2011, me he convertido en
“historiador” por accidente. Un año y dos meses de presidencia me han
servido para profundizar en el Ser y conocer el Devenir de esta Casa, y
os aseguro que ello me ha causado una honda impresión. Una Casa depauperada y sin ánimo, ahora tiene diariamente la cabeza muy alta por sus
actividades tan abundantes y variadas, que, a cualquier hora, el socio de
la Casa puede encontrar algo de lo que aprender, algo que poder hacer y
algo de lo que poder disfrutar.
No puedo, ni voy a enumerarlas aquí todas ellas, que, por lo demás,
están precisadas y claras en sus boletines. Mi obligación del momento es
presentarles en bloque a los Sorianos del año 2011.
Hoy, 19 de mayo, asistimos a un acto más de la Casa, un acto muy emotivo
y solemne sí, pero un acto más; un acto presidido por nuestros duques y
acompañados también por nuestras autoridades provinciales, a las cuales,
unos y otros, damos rendidamente las más expresivas y amistosas gracias.
Como pueden ver, hay una persona que es Soriano del Año con su medalla y diploma. Hay diplomas para una Empresa; una Institución; un
Municipio; un Libro, y un Maestro; novedad grande es esta última, al
galardonar por primera vez a un Maestro del Año en una provincia que
durante casi dos siglos contó en España con la mejor fábrica en esta especialidad y preparó a miles de maestros y entre ellos al mejor de todos,
don Ezequiel Solana. Finalmente, y como corolario feliz para estos tiempos, hemos nombrado también a una Numantina de a pie y nos hemos
acordado, cómo no, del Deporte Soriano.
A todos, todos, nuestras felicitaciones y nuestras más profundas gracias.

XXXI

ENTREGA DE TÍTULOS
SORIANOS DEL AÑO 2011

Acto presidido por S. A.R. Dª Margarita de Borbón
y el Excmo. Sr. Don Carlos Zurita, Duques de Soria

FECHA
19 de mayo de 2013 a las 12,00 h.
Presentará el acto la periodista soriana Carmen Hernández Saldaña
e intervendrá el tenor lírico Julio Diéguez García

En Madrid, en la Casa de Soria, a 19 de mayo del año 2013

Josemaría Aceña

Aula magna
C/ Julián Romea, 23- Madrid
Metro- Guzmán el Bueno y Metropolitano. Autobús- Línea Circular

COMIDA DE HERMANDAD

Reina infantil

Reina infantil

Jessyca González Aragonés

Irene Sobrino Muñoz

Reina juvenil

Carmen Nieves Mateo Díaz

Abono y pago de tarjetas exclusivamente en la Casa de Soria,
hasta el día 13 de mayo, de lunes a viernes, 17h. a 21h. Tel. 915 224 717

Medalla y diploma al Soriano 2011
JUAN JOSÉ DELGADO SOTO,
Alcalde de El Cubo de la Solana
Almarail, (1979). Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid, (Campus de Soria). Elegido en 2003 concejal de Cubo
de la Solana, en 20011 se convierte en el primer alcalde de este pueblo,
proveniente de una de sus pedanías. Autor de varias webs y blogs, entre
las que destaca www.almarail.com portal que ofrece información desde 1999. Trabaja como
técnico de la Cámara de Comercio e Industria de Soria desde 2002. Recientemente ha asumido la dirección técnica de la marca “Torrezno de Soria”. Participa en la Semana Santa de la
capital y es tesorero de la Cofradía de las Siete Palabras, en cuya banda toca la trompeta desde
hace veinte años.

Diploma a la Empresa 2011
HOTEL TERMAL - EL BURGO DE OSMA

Diploma a la Institución 2011
SABOREA SORIA

El Hotel Termal está instalado con las técnicas más modernas en la especialidad en el edificio
renacentista de la antigua Universidad de Santa Catalina, un majestuoso enclave del siglo
XVI. Para ello ha sido adaptado con 70 habitaciones en torno al amplio claustro donde se
desarrollaba la vida universitaria. Cuenta con un servicio de restauración especializada en cocina regional y es la primera Hostelería Real de cuatro estrellas de Castilla y León en la ribera
del Duero, que cuenta con profesionales altamente cualificados para que el cliente se relaje y
disfrute de una estancia inolvidable.

La Cámara Oficial de Comercio e Industria lideró a finales de 2007
el desarrollo de la iniciativa “Saborea Soria” para dar a conocer sus
productos alimentarios dentro y fuera de nuestra provincia, además de
la creación de sinergias con los sectores del Comercio y la Hostelería . La
imagen corporativa actual se debe a un concurso de ideas celebrado en 2008. Así se ha promocionado nuestra riqueza gastronómica en mercados nacionales e internacionales. Uno de
los hitos más importantes ha sido la obtención de la marca de garantía “Torrezno de Soria”
y la puesta en marcha de la plataforma de comercio electrónico www. saboreasoria.com.

Premio al “Numantino de a pie” 2011
FELICIDAD MARTÍNEZ

Premio Dionisio Ridruejo (LIBRO 2011)
ABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Monteagudo de las Vicarías (1929). Ha trabajado siempre en la tierra y
ganadería como sus antepasados. A los 78 años se apuntó a unos cursos
de internet y desde el año 2007 recibe más de 350. 000 visitas en su blog
http://recuerdosdela abuela.blogspot.com. En él recoge los trabajos del
campo y el cuidado de animales de la provincia de Soria con fotografías de todo tipo en páginas y más páginas. Colecciona, en el museo montado en su casa, herramientas, utensilios
domésticos, vestidos y bordados. Es conocida por todos como la “ciberabuela”, si bien podría
ser conocida como la “ciberbisabuela”.

Sarnago (Soria 1937) Periodista y escritor. Como cronista político, ha
ejercido puestos de responsabilidad en prensa escrita, en los diarios Informaciones y en YA, del que fue director, así como en Radio Nacional de
España dirigiendo y participando en programas de máxima audiencia y
prestigio. Ha obtenido el premio Nacional de Información, el Premio Ondas y el Premio Bravo. Es autor de varios ensayos, entre ellos “Suarez y el Rey”, premio Espasa, y varias obras de
narrativa literaria: “Historias de la Alcarama (2008), “El caballo de cartón” (2009), que obtuvo
el Premio de la Crítica de Castilla y León, y “Leyendas de la Alcarama” (1911).

Premio Ezequiel Solana (Maestro 2011)
GREGORIO BARTOLOMÉ MARTÍNEZ
Sigüenza (Guadalajara 1934). Desde los dos años de edad vivió en Soria
y en El Burgo de Osma. Licenciado en Periodismo y doctor en Románicas por la UCM, impartió docencia en la Universidad Católica de Puerto
Rico, en la Autónoma de Puebla de los Ángeles (México) y en la Universidad San Pablo CEU, de Madrid. Fue redactor-jefe en El Ideal Gallego, en el diario YA y
cronista parlamentario de la Cadena Edica. Es autor de varios libros sobre Juan de Palafox y
Mendoza y de otros sobre Lengua y Periodismo y colabora en varias revistas del CSIC. Actualmente es presidente del Centro de Estudios Sorianos

Premio al Deporte Soriano 2011
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL
DE LA POLICÍA LOCAL DE SORIA
Diploma al MUNICIPIO 2011
PEDANÍA DE NAVALCABALLO
Pequeño pueblo de poco más de 100 habitantes, cerca de Soria, como pedanía de Los Rábanos. Ha puesto en marcha un polígono industrial que estará ocupado por veinte empresas
que generarán unos quinientos puestos de trabajo. A esto hay que sumar la implantación del
Cylog, uno de los enclaves logísticos de la Junta de Castilla y León. Cuenta con parajes singulares como La laguna, bucólico y romántico bosques de pinos y campos de pastos. Los habitantes del pueblo viven del campo y del ganado. Tiene aprobada la construcción de viviendas
de promoción pública. Su alcalde actual es Carmelo Ayllón.

Promociona Soria, desde 1999, sobre todo, a través del Deporte: Ruta
del Duero a pie (2006); Partido solidario por Soria (2007-2010); Ruta
Senderista por tierras de Alvar González (2007-08); Ruta Senderista SoriaLos Rábanos (2008-09); Concentración de Policías Moteros (2008-09); Partido de fútbol con
los records mundiales de : 101 horas de juego; 2.800 jugadores; Casi 2.000 goles marcados;
Jugador más joven: dos gemelos de 15 meses; Camino de Santiago-Soriano en BTT (2011);
Ruta del Duero en bicicleta (2012). Son su presidente y vicepresidente Andrés Cámara y
Roberto Sánchez.

