
Enero 

Martes  17,  19,00h : Tertulias poético-literarias  Patio Chico 
de la Casa de Salamanca en Madrid. Coordina:  Francisco 
Jiménez Ballesteros. 

Miércoles 18,  19,00h: “Club 99 de Poesía ” Poetas de habla 
hispana Premio Nobel de Literatura : Echegaray, Gabriela 
Mistral, Juan Ramón Jiménez, Neruda, Vicente Aleixandre y 
Octavio Paz.  Coordinan:  Ana Riofrío y Miguel Bordejé. 

Del 18 al 22: 37 Feria de FITUR (Feria Internaciona l de 
Turismo). La oferta de 9.672 empresas , instituciones y 
entidades turísticas de 165 países y regiones. Entre las 
novedades se encuentra Argentina como  socio principal de 
la Feria. 
Se celebrará en los  pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Feria 
de Madrid. El fin de semana, abrirá al público: el sábado, 21 de 
enero, de 10:00 a 20:00 horas,  y el domingo, 22 de enero,  de 
10:00 a 18:00 horas. Precio:  9 euros. 
Lugar:  Parque Ferial Juan Carlos I - IFEMA, recomendamos 
visites el Stand de Castilla y León y sobre todo el  
mostrador de Turismo de la Diputación Provincial de  Soria 
(este año destacamos la Trufa Negra y Numancia 2017 ) 
 Pabellón 7, 7B02  Pabellón 7, 7B04  Pabellón 8, 8C09 
 
Jueves 26: Excursión a Mora y Gálvez (Toledo). Sali da a 
las 8.00h de la Plaza de Neptuno. Por la mañana, amena 
demostración comercial seguida de una magnifica 
Degustación de Productos de la Tierra y por la tarde 
visitaremos de forma guiada el Museo del queso en M ora. 
Menú en el restaurante El Ventorro (Gálvez): Desayu no: 
café con leche o infusión, bollería, montado y zumo. Comida: 
Arroz caldoso con bogavante y cigalas, carrillada de Cebón, 
postre de la casa, pan, agua, vino y gaseosa. Precio:  Gratis. 
Coordina : Conchita Martín de la Cruz. Teléfono : 645441175 
 
Recomendamos asistas  desde el 14 de enero hasta el  9 de 
abril  a las 43 Jornadas de La Matanza (sábados y 
domingos).  
El Rito de La Matanza, con el sacrificio del cerdo, se celebra 
sólo  los sábados y comienza en torno a las 12:30 horas en la 
plaza situada en frente del Museo del Cerdo. Si sois un grupo 
de más de 50 personas podemos realizar el rito de la matanza 
el domingo, siempre bajo petición. Precio:  Desde 40 euros. 
Organiza:  Restaurante Virrey Palafox. El Burgo de Osma. 
 

Avance FEBRERO 

 
Sábado 4: Celebración del día de Santa Águeda en Ca stillejo 
de Robledo . Misa y comida con las mujeres de la localidad. 
Salida: 8:30 h. Plaza Canalejas. Aportación (incluye comida 
con aperitivos de matanza al horno en hogaza de pan , sopa 
castellana, medallones de solomillo al oporto con p atata 
gratin y tarta de la casa ): No socios 32 €, socios 22 €. 
Coordina:  Elena Valtueña. 

Castillejo de Robledo:  

La parte  legendaria de la  Afrenta de Corpes que recoge el 
Cantar del Mio Cid ha hecho célebre la población. Hoy además 
lo es por el Campo de Prácticas Cinegéticas de Caza de la 
Federación Española, en el que se celebran campeonatos 
nacionales e internacionales. 

La ermita de los Santos Mártires,  prerrománica, conserva 
restos de pinturas. En la iglesia románica de la Asunción 
(Monumento Histórico), reformada posteriormente, hay que 
destacar el ábside, la portada y el arco de triunfo apuntado y de 
herradura, además de unos canecillos con bella temática 
erótica. La policromía añade belleza al conjunto. En 1933 se 
descubrió en su interior un mural pictórico sobre la Afrenta de 
Corpes a las hijas del Cid. La galería original se ha perdido. 

Hay que destacar la ermita de la Virgen del Monte y los restos 
del castillo templario, al que va unida la leyenda del penitente 
misterioso. Interesante la arquitectura rural de lagares y 
bodegas. 

Sábado 11,   18.00h: Baile de Mayores , en celebración de las 
XIII  jornadas de la mujer y de San Valentín con merienda 
amenizado por el grupo de Dulzaineros de la Casa de Soria en 
Madrid, dirigido por Paulino García. Aportación: No socios: 3€, 
socios: gratis.  Coordina:  Blanca Portero.  
 
Miércoles 15,  19,00h: “Club 99 de Poesía” . Fabulistas:  
Iriarte, Samaniego, Esopo… Coordinan:  Ana Riofrío y Miguel 
Bordejé. 

Jueves  16, 14,30h:  Comida - reunión de Maestros.  
Coordina:  Isabel Lope. 

Martes  21,  19,00h : Tertulias poético-literarias  Patio Chico 
de la Casa de Salamanca en Madrid. Coordina:  Francisco 
Jiménez Ballesteros. 

Jueves 23, 19.00h:  Sesión Socio-Literaria sobre el tema 
“Paisajes de olvido y silencio – un paseo por el pa isaje y la 
memoria de un pueblo desaparecido (Valdegrulla – So ria)”  
Intervienen  en el coloquio los profesores José Pereiro (Autor 
del estudio) y José María Romero  (Natural de Valdegrulla). 
Presenta:  Cayo Zapatero. Coordina:  Miguel Bordejé 
 
Durante este mes se celebraran las XIII Jornadas de  la 
mujer de la Casa de Soria en Madrid. (Más informaci ón en 
Página Web http://www.casasdesoria.org/madrid/ ). Con 
misa y nombramiento de la nueva Alcaldesa, asistenc ia a 
la obra de teatro “La Madre que te Parió”, catas de  cerveza 
y vino, poesía…. 

  

Avance MARZO 

Miércoles 8: Día Internacional de la Mujer. 
19.00h: Presidido por Dña. Elena Valtueña Sanz  , Presidenta 
de la Casa de Soria en Madrid, tendrá lugar la presentación 
del libro “El Alma del Niño – ensayos de Psicología  
Infantil”, de Isabel Oyarzabal Smith (Málaga 1878 – Ciudad de 
México 1974). Prologado y editado por la Dra. Dña. 
Concepción Bados Ciría (soriana de Aliud), Profesora titular 
de Filologías y su Didáctica, en la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación en la Universidad Autónoma de 
Madrid, junto a ella intervendrán también en el acto los 
profesores de la misma Universidad Dña. Carmen Serven 
Diez y D. Paulino García de Andrés . Coordinará el acto el  
Expresidente de la Casa de Soria D. Miguel Bordejé.  
 
Sábado 11 . 9:00 h. Viaje a Arcos de Jalón para asistir a las 
XVIII jornadas de la Matanza. Salida : Hotel Asturias (Plaza de 
Canalejas. Metro Sevilla). XVI Encuentro de Encajeras de 
Bolillos y exposición de bolillos. Aportación y menú 
aproximado: 17 €. Socios, 10 €. Sopa de picadillo, migas 
pastoriles, chorizo, morcilla, torrezno, huevo frito, fruta y 
bebida. Con el tradicional baile popular en el Parque y con 
atracciones para los pequeños, se espera un millar de 
asistentes. 
 
Miércoles 15,  19,00h: “Club 99 de Poesía” . La sesión 
poética estará dedicada a la Mujer, para celebrar su Día 
Internacional de 2017. Coordinan:  Ana Riofrío y Miguel 
Bordejé. 

Jueves  16, 14,30h:  Comida - reunión de Maestros.  
Coordina:  Isabel Lope. 

Miércoles 29, 19.00h: Presentación del libro “Alici a y su 
Casa” del Escritor D. Manuel Revuelto  (soriano de Villar del 
Ala residente en Marbella). En el acto, coordinado por Miguel 
Bordejé , participarán las socias de la Casa de Soria Dña. 
Milagros Ullá y Dña. Carmen Calvo. Al final del evento será 
sorteado un importante lote de libros por gentileza del autor. 

NOTAS:  

En Febrero estamos preparando una excursión a la 
matanza  a La Alberca (Salamanca) y en Abril otra a  la 
Exposición de las Edades del Hombre en Cuellar (Seg ovia). 

18 y 19 de febrero: Feria Internacional de la Trufa  de 
Abejar. 

Del 19 al 24 de febrero: Excursión a la Costa del Sol (6 días  y 

5 noches) Hotel Las Palmeras (4 estrellas) Fuengirola. Precio: 

265 € Todo Incluido. Información y reservas: 620617495 

David o 654820545 Carmen Calvo. 


