
JUEVES LARDERO 2021
ENCUENTRO VIRTUAL PARA 3.000 SORIANOS Y AMIGOS DE SORIA EN LA DIÁSPORA 



Coordina:

Envía:

http://www.torreznodesoria.com
http://www.carnicasgiaquinta.es
http://www.huevosdesoria.es
http://www.mantequeriasyork.com
http://www.mantequilladesoria.com
http://www.casasdesoria.org
http://www.casadesoriaenvalencia.org
http://www.madrid.casasdesoria.org
http://www.casadesoriasevilla.org
http://www.centrosoriano.es
http://www.casasdesoria.org/alcala/
http://www.gls-spain.es
http://www.centrocastellanoyleonesencantabria.org


  Desde Octubre casi toda España está cerrada perimetralmente, sin excepciones en Navidad 
en la Comunidad Valenciana, y con muchos sorianos sin poder visitar a sus familiares y amigos 
desde hace varios meses. 
   
  Con la llegada del 2021 la situación sanitaria no permite volver a la normalidad a las Casas de 
Soria ni a los sorianos repartidos por toda España. Al comienzo de cada año, el Jueves Lardero 
siempre es el primer encuentro para los sorianos en la diáspora, y más concretamente en 
Valencia, el origen de su Casa de Soria. Este año no nos vamos a poder reunir presencialmente 
pero si virtualmente en una actividad que pueda unir por unas horas a los sorianos no solo de 
Valencia, también a los dispersos por toda la península. 

 Esta actividad, puede realizarse gracias a la colaboración de varias empresas sorianas, 
enviando a los inscritos 750 packs para que 3.000 sorianos y amigos de la provincia puedan 
reunirse virtualmente el Jueves Lardero (11/2/21) con productos de su tierra desde sus domicilios.   
  

 



   

Esta actividad tiene varios objetivos: 

-   Estrechar los lazos culturales y sociales con Soria y Castilla y León desde la distancia. 
-   Visibilizar fuera las tradiciones sorianas, sus productos y empresas. 
-  Animar emocionalmente recordando sus raíces a todos aquellos sorianos más afectados por el 
aislamiento, especialmente a los que llevan varios meses sin ver a familiares y amigos. 
-  Mantener las actividades de las Casas de Soria adaptadas a las normativas sanitarias. 

Como participar 

Inscribiéndote en el encuentro a partir del 11/1: 

- Si eres socio de alguna Casa de Soria te harán llegar las instrucciones. 
- Si no eres socio siguiendo las instrucciones que encontrarás en www.casadesoriaenvalencia.org  
- Colaboradores como www.sorianoticias.com y www.desdesoria.es sortearán inscripciones entre 
sus lectores. 

http://www.casadesoriaenvalencia.org
http://www.sorianoticias.com
http://www.desdesoria.es


JUEVES LARDERO 2021
PACK PARA EL ENCUENTRO VIRTUAL

- 1/2 docena de Huevos Camperos "La Cañada Soriana" de Aldealafuente. 

- 1 vuelta de Chorizo "Hnos. Giaquinta" de Soria. 

- 4 filetes de lomo "Hnos. Giaquinta" de Soria. 

- "Torrezno de Soria": Bandeja de 6 precocinados. 

- 1 Caja de Mantequilla Dulce de Soria "York" 120 gr.

http://www.carnicasgiaquinta.es
http://www.huevosdesoria.es
http://www.torreznodesoria.com
http://www.casadesoriaenvalencia.org
http://www.mantequeriasyork.com
http://www.mantequilladesoria.com


HISTORIA DEL JUEVES LARDERO EN SORIA
 Las referencias más antiguas del carnaval en la capital son las que se refieren al Jueves Lardero, documentado al menos desde el siglo 
XVII, tradición que consistía en ir a merendar a los parajes cercanos a la ciudad. En sus orígenes el Jueves Lardero no marcaba el inicio de 
los carnavales y los chicos reclamaban la gallofa por las casas para poder preparar luego la merienda. También está documentada otra 
tradición, ahora perdida, que se realizaba el Lunes de Carnaval y que consistía en correr dos toros de fuego construidos en madera. El último 
día se realizaba el Entierro de la Sardina, con quema de la sardina en el río Duero. 

En el año 1922 Gerardo Diego dedicó unos versos al Carnaval de Soria: 

Carnaval de Soria 

Carnaval de Soria. Carnaval de Niza. 
La carne ilusoria se torna ceniza. 

Tres horas fugaces en el año lento. 
Seda de disfraces que se lleva el viento., 

Pero hay algo eterno que el sol no consume. 
Un contacto tierno. Un leve perfume. 
Carnaval soriano. Carnaval pequeño. 

Yo soñé en tu mano. Prolonga mi recuerdo. 
Gerardo Diego (1922)



 WWW.CASADESORIAENVALENCIA.ORG 

FACEBOOK/INSTAGRAM/TWITTER: 

@CASADESORIAVLC 

 

http://www.casadesoriaenvalencia.org
http://www.carnicasgiaquinta.es
http://www.huevosdesoria.es
http://www.mantequeriasyork.com
http://www.torreznodesoria.com
http://www.mantequilladesoria.com
http://www.casadesoriaenvalencia.org
http://www.casasdesoria.org
http://www.casadesoriasevilla.org
http://www.centrosoriano.es
http://www.madrid.casasdesoria.org
http://www.casasdesoria.org/alcala/
http://www.gls-spain.es
http://www.centrocastellanoyleonesencantabria.org

