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Estimados sorianos y castellanos y leoneses, con el fin de 
recordar este primer año de andadura de la Casa de Soria en 
Valencia hemos querido editar nuestra revista con el fin de 
divulgar las actividades realizadas.

Ha sido un año complicado ya que debido a la pandemia de 
COVID-19, hemos tenido que reprogramar y/o cancelar algunas 
de las actividades planificadas por parte de la Junta Directiva y 
socios.

Aunque seguimos en una situación muy difícil, potenciaremos las 
actividades online y la colaboración con nuestros socios de la 
Comunidad Valenciana.



PRESENTACIÓN 
CASA DE SORIA EN VALENCIA

20 de febrero 





150 sorianos y simpatizantes asistieron al acto de 
presentación de la Casa de Soria en Valencia en una fecha tan 
emblemática para todos como es el Jueves Lardero. A partir de 
este momento quedó abierta la inscripción de socios con gran 
acogida entre todos los sorianos residentes en la Comunidad 
Valenciana.





CONVIVENCIA CON OTRAS 
ENTIDADES VALENCIANAS

7/8 de marzo 





La Casa de Soria participó en las actividades organizadas en 
el Barrio de Sant Antoni junto a la Falla Sagunto-Padre Urbano 
durante todo el fin de semana. Nuestros socios se integraron 
en todas las actividades, quedando grandes recuerdos para la 
historia.



SAN JUAN
24 de junio



Con el fin del estado de alarma y las restricciones, pudimos 
celebrar un pequeño encuentro en Bétera para mantener las 
raíces culturales en una fecha tan señalada para los sorianos 
como es el "Miércoles el Pregón". En el encuentro se 
repartieron los primeros carnets de socio, merchandaising de la 
Casa para colaborar en la difusión de las actividades y se 
replantearon las actividades pendientes actualizándolas a la 
nueva normalidad.





Las Fiestas de San Juan significan mucho para Soria. Su riqueza vital 
convoca a todos a vivirlas; a gozar una hospitalidad, amplia y generosa, 
de tierra hidalga y con estilo, de la Soria nobilísima, en la vieja Castilla.

El origen de estas fiestas es antiquísimo. Son las fiestas del toro, del 
fuego del solsticio de verano. Fiestas tribales de arévacos y pelendones, 
luego cristianizadas en el alto medievo. La ciudad de Soria celebra sus 
fiestas en las fechas comprendidas entre el Jueves inmediato posterior al 
día de San Juan, 24 de Junio, y el Lunes inmediato posterior a dicha 
fecha, ambos inclusive. Cuando el citado Jueves coincida con la festividad 
del día de San Juan, las fiestas comenzarán en ese mismo día, siendo 
pregonadas, en todo caso, la víspera. Durante las fiestas la ciudad se 
divide en 12 barrios o cuadrillas, herencia de aquellas “collaciones 
medievales”. Todas tienen una imagen religiosa que se venera y con la 
que se desfila en fiestas. Además cada cuadrilla tiene dos “alcaldes de 
barrio” que son el Jurado y la Jurada.



EL TORREZNO DE SORIA
10 de noviembre 





Debido a las nuevas restricciones sanitarias, la jornada sobre 
el Torrezno de Soria debió aplazarse y celebrarse virtualmente. 

La conferencia corrió a cargo del Director Técnico Juanjo 
Delgado con una gran aceptación de asistentes de todos los 
puntos de la Comunidad Valenciana. Todos los asistentes 
ampliaron sus conocimientos sobre el producto soriano más 
internacional y quedaron emplazados para poder celebrar el 
encuentro presencial en la primavera de 2021 si se levantan las 
restricciones sanitarias.





ACTIVIDADES CULTURALES Y 
ARTISTICAS
Septiembre/octubre



Como no podía ser de otro modo, en la tierra de la música, 
la Casa de Soria celebró dos talleres de iniciación a la Dulzaina 
Castellana y al Tamboril Castellano. Los talleres fueron 
impartidos por la Escola de Música Tradicional de la Ciutat de 
Valencia. 

Después del éxito de los talleres se va a continuar con la 
formación músical, la promoción de la música castellana en 
Valencia y la celebración del encuentro aplazado por la 
pandemia.
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