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CASA DE SORIA EN ALCALÁ DE HENARES

Presidente: Miguel Ángel Marrón Pacheco

C/ Daoíz y Velarde, 28 - 28801 Alcalá de Henares
Apdo. de Correos 1236 (MADRID)

Horario apertura: 19:30-21h (Jueves)
Telf.  918 89 45 43/ 650 17 51 18
a.casasorialcala@yahoo.es

mianmapa49@gmail.com
http://casasdesoria.org/alcala/

CASA DE SORIA EN MADRID

Presidenta: Elena Valtueña Sanz

Carrera de San Jerónimo, 5 1º - 28014 Madrid
Horario apertura:  17h. a 21h. ( M. a D.) 
y secretaría 18h. a 21h. (M. a V.) 
Tel. 915 224 717

casasoriamadrid@gmail.com

http://www.casasdesoria.org/madrid/index.htm

CASA DE SORIA EN BARCELONA

Presidente: César Pozo Sedano

Avda. Meridiana, 211, 08027 Barcelona
Horario de apertura: 18 a 21 (M. a D.)
Tel./fax: 93 340 84 40

casadesoria@hotmail.es  

http://www.casasdesoria.org/barcelona/index.htm

CASA DE SORIA EN SEVILLA

Presidente: Mariano García Jiménez

Jovellanos, 6 – 41004 Sevilla 
Horario de apertura: 10.30 a 14 y de 17.30 a 20 (L. a S.) 
10.30 a 14 (D. y festivo)

casadesoriasevilla@hotmail.com

http://www.casasdesoria.org/sevilla/index.htm

CENTRO SORIANO NUMANCIA DE BILBAO

Presidente: Agustín de Toro Lafuente

Pl. Ernesto Erkoreka, 4, 1º - 48007 Bilbao 
Horario apertura: 17.30 a 22.00 (L. a D.)
Tel. 944 45 72 98

Casanumanciabilbao@gmail.com

http://numanciacentrosorianobilbao.blogspot.com.

CASA DE SORIA EN VALLADOLID 

Presidente: Jesús Moñux de Mingo

Industrias, 2 bajo – 47005 Valladolid
Horario de apertura: 19.30- 22h (J. S. y D.)
Tlfn. 963 39 14 66

casasoriava@yahoo.es 

http://www.casasdesoria.org/valladolid/index.htm

CENTRO SORIANO EN BURGOS 

Presidente: Luis García Guijosa

Calle Rey Don Pedro, 34 bajo – 09005 Burgos 
Horario de apertura: 20.00 a 23.00 (J. y V.)
José Luis: Tel: 947 26 92 83

centrosoriano@hotmail.es 

http://www.casasdesoria.org/burgos/index.htm

CENTRO SORIANO DE ZARAGOZA

Presidente: Fernando Saturio García Terrel

Calle Cereros 37 - 50003 Zaragoza
Horario apertura: 18 a 20 (M. a J.)
Tel. 976 434 743

centrosoriano@centrosoriano.es

http://www.centrosoriano.es

ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA
Casa de Soria en Cantabria 

Presidente: Julio Bahón de la Morena

C/ Tres de Noviembre, 14 planta baja 
Tel. 942 234 320 (part.)
39010 Santander (Cantabria)

casasoriacantabria@gmail.com

http://www.casasdesoria.org/santander/index.htm

CENTRO SORIANO NUMANCIA 
EN BUENOS AIRES

Presidenta: María del Pilar Berzosa Esteban

C/Humberto Primo, 1.462 – 8 (Centro Leonés)

Buenos Aires (Argentina)
Tlf. 00 54 9 11 2678 // 00 54 9 11 4970 5993

centrosorianonumancia@gmail.com 

www.centronumancia.com.ar



SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA

Los sorianos de la añoranza y la diáspora nos reunimos una vez 
más y con este encuentro ya son 27, para celebrar el día de la convivencia 
de los socios de las Casas Regionales de Soria. Este año conoceremos la 
hospitalidad del pueblo de Castillejo de Robledo, en sus alrededores los 
hispanistas localizan el robledal de Corpes, en el que sufrieron afrenta las 
hijas del Cid a manos de sus maridos, según el Poema de Mio Cid. De 
hecho, la localidad forma parte del Camino del Cid.

Si a lo dicho agregamos la gran acogida del Ayuntamiento y la 
población de Castillejo de Robledo, donde siempre han sido muy acoge-

dores, especialmente en las Fiestas de Santa Águeda y el variado programa de actos, sobre 
todo en este año, que contaremos con más grupos de nuestras Casas que se desplazarán 
para acompañarnos. Podemos asegurar un gran día de convivencia y de hermandad entre 
todos los sorianos de dentro y fuera de la provincia de Soria.  

Este año queremos felicitar a la recién creada Casa de Soria en Valencia.
Un fuerte abrazo
Javier Muñoz Royo

PROGRAMA
XXVII ENCUENTRO 

DE CASAS REGIONALES DE SORIA
11,30h.  Bienvenida a los Socios de las distintas Casas de Soria, siendo recibidos con 

pastas y limonada por los voluntarios de Castillejo de Robledo. Acompañados 
por los grupos de dulzaineros de la Casa de Soria en Alcalá de He-
nares, dirigido por Miguel Ángel Marrón Pacheco y de la Casa de Soria 
en Madrid, dirigido por Paulino García de Andrés, en el Centro de Santo 
Domingo de la tercera edad (C/ Eras, 1).

11:35h.  Feria de Productos Sorianos (agroalimentación, artesanía…) en el 
frontón de  la Plaza de la Calle Real. 

11:40h.  Inauguración del encuentro de bolilleras sorianas en la Plaza de la 
Calle Real.

11,50h.  Recepción de Autoridades, Presidentes y Juntas Directivas de Casas de Soria 
por el Alcalde y Corporación del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en 
el Excmo. Ayuntamiento de Castillejo de Robledo (C/ Eras, 1)

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

Castillejo de Robledo acogerá este año la 27ª edición del Encuentro 
de Casas Regionales de Soria, un evento totalmente consolidado en el 
calendario estival de la provincia que permite a todos los sorianos de la 
diáspora disfrutar de una jornada de convivencia. Como no podía ser de 
otra manera, la Diputación ha querido colaborar un año más con esta 
actividad que permite volver a reunir en nuestra tierra a todos aquellos 
que en su día se tuvieron que marchar fuera en busca de oportunidades. 
La Diputación Provincial siempre ha mostrado una sensibilidad y apoyo 
especial para todas y cada una de las Casas de Soria repartidas por la 

geografía nacional e internacional, ya que para trabajar y asegurar el futuro de la provincia 
es necesaria la participación e implicación de todos los sorianos, tanto los que siguen vi-
viendo en su tierra como los que lo hacen fuera de ella. Es deseo de la Institución Provincial 
no solo mantener vivos los lazos que la unen con la Federación de Casas Regionales sino 
también marcar las fórmulas de trabajar en equipo mirando todos hacia el mismo camino 
en defensa de la provincia de Soria, de sus intereses, su bienestar y su futuro. 

El Encuentro de Casas Regionales servirá a los sorianos de la diáspora para com-
partir recuerdos, seguir mostrando su arraigo hacia Soria y mantener vivos los lazos que 
les atan a esta tierra. Unas 700 personas procedentes de las casas regionales de Alcalá de 
Henares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cantabria, Madrid, Sevilla, Valladolid o Zaragoza 
podrán disfrutar de esta jornada que sin duda es una de las más bonitas y entrañables que 
se celebran en la provincia a lo largo del año y que tiene una importancia capital, ya que 
los sorianos de la diáspora son sin duda los mejores embajadores que tiene la provincia. 
Un año más, bienvenidos a Soria. 

Luis A. Rey de las Heras

SALUDO DEL ALCALDE 
DE CASTILLEJO DE ROBLEDO

Es para este Ayuntamiento y para mí como Alcalde del Municipio 
de Castillejo de Robledo un honor recibir a las Casas Regionales de Soria 
que se extienden tanto por el territorio nacional, así como por todo el mun-
do. Celebramos que este año contemos con representación de Iberoaméri-
ca. Agradecemos desde esta corporación que presido que este año se elija 
nuestro municipio. Desde éste Ayuntamiento vamos a intentar que ese día 
sea especial, que sea un día de encuentro, festivo y porque no reivindicativo 
de orgullo de Soria y de ser soriano, tanto de los que seguimos viviendo aquí 

como los de los desplazados a otros lugares.

Castillejo de Robledo evoca un pasado glorioso del Cid y sus gestas, de gente valiente y 
aguerrida que con tesón y esfuerzo forjaron un país. Sabemos que existen muchas dificultades 
en los tiempos que corren pero Soria y los sorianos representan la lucha y el esfuerzo. Nuestro 
sentido inconformista nos hace enfrentar el futuro con alegría y confianza. Desde el Consis-
torio hemos intentado colaborar en una programación que sea capaz de conectar con todos 
y dar a conocer nuestro pueblo. Esperamos cumplir con vuestras expectativas. Bienvenidos y 
feliz jornada, sentiros como en vuestra casa.

Saludos,
Heriberto Alcalde Lamata

12,00h.  Acto institucional, con los socios de las distintas Casas de Soria, siendo 
recibidos por el Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, Diputación de So-
ria y Junta de Castilla y León en el Ayuntamiento de Castillejo de Robledo 
(C/ Eras, 1).

12:05h - 14:00h.  Actividades para niños con hinchables en la Plaza de la Calle 
Real.

12:35h.  Visita a las bodegas de Castillejo de Robledo y degustación. Los 4 grupos 
serán de 25 personas, (a las 12:45-13:45-16:30-17:30) (Carretera de Casti-
llejo a Langa s/n).
A continuación, Desfile de Autoridades, Juntas Directivas, Socios y Simpati-
zantes de las Casas de Soria, hasta la Iglesia (Calle de la Iglesia).

13,15h.  Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (calle de la 
Iglesia) celebrada por el Obispo de la diócesis Osma-Soria, Abilio Martínez 
Varea, cantada por las corales: “Oreste Camarca” de la Casa de Soria en 
Madrid, dirigida por Francisco Rodríguez de Barrio, y “Coro y rondalla” 
del Centro Castellano y Leonés en Cantabria, dirigida por D. Luis Alfredo 
Fernández Díez. 

15,00h.  Comida de Hermandad, en la Arboleda de las Pozas. Menú: Entreme-
ses, caldereta, helado, pan, vino de Castillejo de Robledo (D.O. Ribera de 
Duero) y agua mineral de Montepinos.

16:25 - 18:25h.  Actividades para niños con hinchables en la Plaza de la calle 
Real. 

16.30h.  Encuentro de los Grupos de Teatro de las Casas de Soria. Actua-
ción de los grupos: Tiermes del Centro Soriano en Zaragoza dirigido por 
Mar Martínez Márquez con la obra “Buenas Noticias”, y “RolTeatro” de la 
Casa de Soria en Madrid, dirigido por Pedro García Martínez con la obra 
“El Canto del Cisne” en el porche del patio de las Escuelas. (Plaza de la calle 
Real)

16:35h.  Visita Cultural, con guías de la localidad al pueblo de Castillejo de Roble-
do (salida desde el Ayuntamiento de Castillejo de Robledo). 

18:30h.  Cierre del Encuentro a cargo de la Charanga de Langa de Duero. 

Notas: 
El Precio de la comida será de 8 €
Inscripciones en secretaría de cada Casa o en el Ayuntamiento de Castillejo de Robledo hasta 
el martes 23 de Julio (improrrogable) para la comida, bodega y la visita cultural.
La Junta Directiva está facultada para poder modificar cualquier acto.


