
 
EDITORIAL: 

 
Queridos socios y amigos:  
Empezamos el verano esperando que todos nos podamos ver 
en septiembre, hemos programado 53 actividades en las XXX 
jornadas de Soria en Madrid (del 4 de septiembre al 9 de 
noviembre). 
Nuestro agradecimiento al Coro,  Grupo de Zarzuela y al de 
Teatro por haber estado los últimos meses animando y 
dinamizando a nuestros mayores para que no se sintiesen 
solos. 
Queremos recordar a las personas que nos han dejado en estos 
últimos meses, víctimas de la Pandemia del COVID 19 o por 
cualquier otro motivo,  
Queremos seguir trabajando por la Casa de Soria en Madrid 
para lo que esperamos contar con todos los Sorianos. Y  
recuperar, esa entrega de premios “Sorianos del Año”, que 
empezó en 1981. Prevemos poder hacer este doble acto en 
Septiembre de 2021, en la Sede del Ayuntamiento de Madrid.  
Durante la pandemia, la tecnología se ha convertido en 
esencial, con lo cual estamos trabajando sobre todo con los que 
tenéis WhatsApp, email… Si no os llega, hacédnoslo saber.  
Un fuerte abrazo, a todos vosotros y a vuestras familias y, sobre 
todo, cuidaros mucho,  

               La Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES FIJAS, A PARTIR DE SEPTIEMBRE… 

 Martes: 
17.00h: Ensayo de la Coral “Oreste Camarca”. 
18.00h a 22.00h: Bailes de Salón (Pasodoble, Salsa…) 
19.00h: Ensayo del Club de la Zarzuela. 
19.00h: Tertulias poético – literarias “Patio Chico”  
(Tercer martes de cada mes) 
 Miércoles: 
19.00h: “Club 99 de poesía” 
(Tercer miércoles de cada mes)  
21.15h: Ensayo Online del Grupo de Teatro “Rolteatro” (Obras: 
Bécquer y Don Juan Tenorio). 
 Jueves: 
11:00h a 12:00h: Clases de Sevillanas (Iniciación y medio) 
14.30h: Reunión y Comida de Maestros 
(Tercer jueves de cada mes) 
19.00h: Ensayo del Club de la Zarzuela. 
19.00h: Mesa redonda, Conferencia o Presentación de Libros 
 Viernes:  
17.00h: Ensayo de la Coral “Oreste  Camarca”. 
 Sábados: 
18.30h: Ensayo Grupo de Teatro “Rolteatro”. 
18.00h: Celebración fiestas tradicionales y Baile de Mayores (Un 
sábado al mes) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

CASA  
DE  

SORIA  
EN 

MADRID 
Dirección: Carrera de San Jerónimo, 5 1ºPlanta. 

 

PROGRAMA 
SOCIOCULTURAL 

JUNIO-JULIO 2021 
 

 

CONTACTO DE LA CASA DE SORIA 

Email: Casasoriamadrid@gmail.com 

 

 

SIGUENOS EN: 

       Y EN NUESTRA WEB: 

www.casasdesoria.org/madrid 

 

 

 

 

 

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS COMERCIOS, RESTAURANTES Y 

LUGARES DONDE SE VENDE LOTERI A DE NAVIDAD DE LA CASA DE SORIA 

EN MADRID 

mailto:Casasoriamadrid@gmail.com
http://www.casasdesoria.org/madrid


 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROXIMAMENTE 

 
- En junio los días 22 (de 14:30 a 18:00) y 24 (de 19:00 a 21:00), 
actividades musicales (corales y de zarzuela) de dinamización 
y sentirse bien para nuestros mayores. 
 
-En septiembre nuestro socio Carlos D’Ors presentará su 
nuevo libro “Cabeza bajo el agua” 
 
- En septiembre y octubre, más presentaciones de la nueva 
obra de teatro “BÉCQUER mucho más que un recital” de 
nuestro grupo Rolteatro de la Casa de Soria en Madrid, en 
Olvega y Madrid. Y para finales de Octubre se representará 
”DON JUAN TENORIO”. 
  
- Estamos trabajando para retomar las catas de vinos con 
nuestras bodegas D. O. Rivera de Duero, de Soria y del resto 
de Castilla y León. 
 
- Desde el 4 de septiembre iniciaremos las actividades 
grupales, CORO, ZARZUELA, DULZAINA, TEATRO… 

 

Ya podeís descargaros o ver las revistas de Mayo y Junio de 
2021 “Casas de Soria” de la Federación de Casas Regionales 
de Soria con una difusión mensual de más de 70.000 
ejemplares con todas las noticias de las casas de Soria y 

nuestra provincia. www.casasdesoria.org 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Debido a la situación actual del COVID 19 que ha supuesto 
problemas para todos nuestros socios y el cierre temporal de 
la Casa durante más de 1 año, la Junta Directiva ha acordado 
proponer en la Asamblea General de 2021, no cobrar la cuota 
de socios del año 2021 a todos los socios que estén al 
corriente de pago de los años 2019 y 2020. 

 

Ante la petición de numerosos socios que quieren hacer el 
ingreso de la cuota de 2021 como un donativo, os facilitaremos 
en breve  la cuenta bancaria CAJA RURAL DE SORIA ( en la 
nueva sucursal abierta en la C/ Alcalá, 391, metro Pueblo 
Nuevo). 

 

Ya tenemos reservada la LOTERIA DE NAVIDAD (NÚMEROS 
40.685 y 15.212) Entre todos intentaremos suplir este ingreso, 
ampliando la venta de lotería en más establecimientos. Estará 
a la venta  desde el 19 de Julio. Os solicitamos AYUDA para 
que entre todos consigamos más colaboraciones de 
Comercios (restaurantes, bares, farmacias, panaderías…) y 

Asociaciones en Soria y Madrid donde venderla. 

 

 

www.casasdesoria.org

