
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada  con  fines  informativos.  Su  divulgación  se  realiza  a  través  de  la  página  Web  de  la  Asociación  Tierraquemada

www.numantinos.com,  así  como  en  las  oficinas  de  Turismo  de  Soria  y  en  el  Yacimiento  de  Numancia.  Puede  haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL DEL 27 DE JUNIO AL 4 DE
JULIO DE 2022

EVENTOS

LUNES 27 DE JUNIO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

17:00 horas. Ninjababy V.O.S.E.

17:30 horas. Clara y el dragón mágico

19:00 horas. Un lío inesperado

19:15 horas. Camila saldrá esta noche
21:00 horas. Las gentiles
21:30 horas. Sundown

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 

MARTES 28 DE JUNIO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

17:00 horas. Ninjababy
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17:30 horas. Clara y el dragón mágico

19:00 horas. Un lío inesperado V.O.S.E.

19:15 horas. Camila saldrá esta noche
21:00 horas. El perdón V.O.S.E.
21:30 horas. Sundown

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 

CLUB DE CATAS DEL CASINO

Lugar: Círculo Amistad Numancia

Horario: 20:00 horas

Precio: socios 18 €, no socios 22 €

Datos del evento: Se catarán 5 vinos de JM GONZALVO (Cooperativa Santo Tomás
de Aquino de Daroca) de la I.G.P. Ribera del Jiloca. Junto a los vinos el restaurante La
Chistera presentará la tapa ganadora del 3er premio tapas de Castilla y León junto a
sus torreznos. 

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 
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FIESTAS DE SAN JUAN: MIÉRCOLES EL PREGÓN

Lugar: Plaza Mayor

Horario: 23:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Los cinco días de San Juan comienzan con el miércoles el Pregón,
que inaugura las fiestas con un discurso desde el balcón del Ayuntamiento.

A las  23:00 horas en el  Balcón Principal  del  Excmo. Ayuntamiento se dará lectura
al Pregón de Fiestas. Acto seguido se organizará un desfile, formado por la Banda
Municipal  de Música de Soria, Jurados de Cuadrilla, Excmo. Ayuntamiento y Peñas
Sanjuaneras,  trasladándose  a  la  Alameda  de  Cervantes  donde  se  celebrará  la
tradicional verbena de la Banda Municipal desde el Árbol de la Música.

A las 24:00 horas: VERBENAS organizadas por el Ayuntamiento de Soria.

JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: JUEVES LA SACA

Lugar: varias localizaciones

Horario: desde las 9:30 horas

Precio: gratuito

Datos del  evento:  La salida  oficial  de  "La Saca" o  traída del  ganado del  Monte
Valonsadero se iniciará a las 9:30 horas de la mañana, partiendo la Comitiva desde la
Plaza Mayor.

A las 12:00 horas, salida del ganado de Cañada Honda y traslado de los toros de la
Vega de San Millán, señalándose aproximadamente las 14:30 horas para la salida de
los toros hacia la Capital, por el camino marcado por la Cámara Agraria Local.

A  las  18:30  horas,  en  la  Plaza  de  Toros,  se  celebrará  la  tradicional  “Suelta  de
Vaquillas”, bajo la supervisión del director de lidia.

A las 20:30 horas, Baile Público en la Plaza Mayor, amenizado por la Banda Municipal
de Música.

A las 24:00 horas, VERBENAS organizadas por el Ayuntamiento de Soria.

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --
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Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 

VIERNES 1 DE JULIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: VIERNES DE TOROS

Lugar: Plaza de Toros

Horario: desde las 8:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  El  programa  de  festejos  previstos  para  el  día  de  hoy  es  el
siguiente:

A las 8:00 horas, Diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

A las 10:30 horas se lidiarán SEIS novillos correspondientes a las siguientes Cuadrillas:
La Cruz y San Pedro; Santa Catalina; La Mayor;  El Rosel y San Blás; Santiago y San 
Miguel, con erales y novilleros.

A las 18:00 horas se lidiarán SEIS novillos de las Cuadrillas de: San Juan; Santo Tomé,
San Clemente y San Martín; San Esteban; El Salvador; Santa Bárbara y La Blanca, con 
erales y novilleros.

A las 24:00 horas VERBENAS.

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 
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SÁBADO 2 DE JULIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: SÁBADO AGÉS

Lugar: calles de la ciudad

Horario: desde las 8:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  El  programa  de  festejos  previstos  para  el  día  de  hoy  es  el
siguiente:

A las 8:00 horas, Diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

De 9:00 a 13:00 horas, reparto de la “tajada en crudo”, en los locales de las doce
Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas.

A las 13:00 horas: Concentración de Dulzaineros y Cuadrillas en la Plaza del Olivo y
Pasacalles hasta el  Monumento a los “Autores de las Canciones Sanjuaneras”en la
Alameda de Cervantes, organizado por la Asociación Jurados de Cuadrilla

A las 18:00 horas: Corrida de Toros, en la que se lidian seis reses

A las 18:00 horas, se celebrarán los “AGÉS” ó subastas, en los locales de las Doce
Cuadrillas.

A  las  23:00  horas en  la  Alameda  de  Cervantes,  quema  de  la  primera  colección
de “Fuegos Artificiales”.

A las 24:00 horas.- TRADICIONAL BAILE, organizado por cada una de las Cuadrillas.

Desde las 24:00 y hasta las 5:00 horas, VERBENAS organizadas por el Ayuntamiento
de Soria.

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 
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DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: DOMINGO DE CALDERAS

Lugar: varias localizaciones

Horario: desde las 8:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  El  programa  de  festejos  previstos  para  el  día  de  hoy  es  el
siguiente:

Entre las 7:00 y las 8:00 horas, Diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

De 9:00 a 12:00 horas, reparto de pan, vino, chorizo, huevo y “tajada cocida” en los
locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas.

A las 11:00 horas, desfile de las Cuadrillas con sus “Calderas” desde la Plaza Mayor a
la  Alameda  de  Cervantes,  donde  se  procederá  a  su  bendición.  Seguidamente  se
efectuará  la  tradicional  “prueba  de  Calderas”  por  Autoridades,  Ayuntamiento  e
Invitados.  Las  “Calderas”  serán expuestas al  público  en el  Patio  de  Columnas del
Excmo. Ayuntamiento.

A las 12:30 horas, Concierto de "Canciones Sanjuaneras" por la Banda Municipal de
Música, en la Alameda de Cervantes.

A las 19:00 horas, Corrida de Toros en la que se lidiarán seis reses.

A las 22:00 horas, organizado por la Asociación de Hosteleros de Plaza Herradores, en
la Plaza Herradores, evento musical.

A las 24:00 horas VERBENAS.

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 
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LUNES 4 DE JULIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: LUNES DE BAILAS

Lugar: varias localizaciones

Horario: desde las 8:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  El  programa  de  festejos  previstos  para  el  día  de  hoy  es  el
siguiente:

A las 8:00 horas, Diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

A las 10:30 horas, desde la Plaza Mayor, Procesión de los Santos Titulares de las
Cuadrillas hasta la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, en la cual se celebrará la
Santa  Misa,  regresando  la  procesión  al  Ayuntamiento  en  la  Plaza  Mayor,  donde
rendirán tributo a Nuestra Señora la Virgen de la Blanca, efectuándose a continuación
el recorrido de los Santos Titulares por sus respectivos barrios.

A las 17:00 horas, desfile de la Banda Municipal de Música desde la Plaza Mariano
Granados a la Plaza Mayor, anunciando la salida a la Pradera de San Polo, en la que
tendrá lugar la tradicional fiesta de "Las Bailas".

A las 22:30 horas, desfile de la Banda Municipal de Música y Peñas Sanjuaneras desde
la Plaza Mayor hasta la Alameda de Cervantes. Posteriormente se quemará la última
colección de "Fuegos Artificiales".

A  las  24:00  horas aproximadamente,  desde  la  Alameda  de  Cervantes,  la  Banda
Municipal de Música iniciará el desfile hacia la Plaza Mayor, para despedir las Fiestas
con el “Adiós, Adiós San Juan”; concluyendo el acto con una “Traca Luminosa”.

Finalizado el “Adiós, Adiós San Juan”, VERBENAS.

FIESTAS DE SAN JUAN: FERIAS

Lugar: Aparcamiento del estadio Los Pajaritos

Horario: --

Precio: --

Datos del evento:  Con motivo de las Fiestas de San Juan se puede disfrutar de
atracciones de feria de todo tipo como coches de choque, casetas de tiro, tómbolas,
tren  infantil,  camas  elásticas,  tiovivos,  etc...  La  feria  también  cuenta  con  bar,
churreria,  kioscos  de  dulces  y  garrapiñadas  ¡Diversión  asegurada  para  todas  las
edades! 
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN : “LOS BÉCQUER EN SORIA”

Lugar: Espacio expositivo H2O Depósitos del Castillo
Horario: --
Precio: gratuíto
Datos del  evento:  Exposición al aire libre conmemorativa del 150 aniversario del
fallecimiento de los hermanos Bécquer en la que se recogen las cinco leyendas de los
hermanos inspiradas en Soria, el papel periodístico de los mismos y la ruta provincial
vinculada a sus obras e ilustraciones.

EXPOSICIÓN: "CHAVES NOGALES Y LA TERCERA ESPAÑA"

Lugar: Biblioteca Pública de Soria

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 21:00, sábados de 9:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Manuel Chaves Nogales es uno de los principales escritores de
comienzos del siglo XX. Periodista de profesión, describió de una manera lúcida el
mundo en el que vivió. Viajó por la Europa de entreguerras y fue testigo del ascenso
de los regímenes totalitarios. En España, defendió la democracia instaurada en abril de
1931 y tuvo que exiliarse meses después del estallido de la Guerra Civil. En sus obras
retrata el  horror del  totalitarismo y explica como nadie  los  entresijos  del  conflicto
español. Del 22 de abril al 30 de septiembre.

EXPOSICIÓN: “FRACTURA. UN PROCESO CULTURAL”

Lugar: Museo Numantino

Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 14:00 a 19:00 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas.

Precio: --

Datos del evento:  La muestra exhibe una parte significativa de la amplia colección
etnográfica  del  Museo  Numantino,  Provincial  de  Soria,  como  muestra  del  firme
compromiso por dar a conocer el extenso y rico patrimonio etnográfico conservado en
sus fondos. En este presente crucial de despoblación, la exposición pretende mostrar,
recordar  y  evocar  las  formas  de  vida  rural  que  hemos  olvidado  y  destruido
parcialmente, sin que en amplios territorios haya habido la innovación necesaria para
evitar el abandono territorial y la progresión evolutiva de una forma de vida. Hasta el
28 de agosto.
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EXPOSICIÓN: “MUJER, NOBLEZA Y PODER”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: El Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, en colaboración con
el Ministerio de Cultura y Deporte, han organizado esta muestra itinerante en la que, a
través de documentos originales de importantes mujeres de la historia de España, se
podrá conocer un poco más de su vida cotidiana y de su relación e influencia en el
poder del momento. Del 20 de mayo al 13 de julio.

EXPOSICIÓN: "SANJUANEARTE"

Lugar: Mercado Municipal

Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 14:00, martes y viernes de 17:30 a 20:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria
organiza esta exposición en la que el arte se pone al servicio de estas fiestas en este
formato del cartel, que refleja de una manera muy interesante cómo en estos 63 años
han ido evolucionando no solo la propia tradición de San Juan, sino las tendencias
artísticas  y  gráficas.  La  muestra  incluye  carteles  de  San  Juan  1959-2022  con  la
reproducción de 60 propuestas anunciadores de estas fiestas desde el citado año 1959
hasta el presente. Del 7 de junio al 5 de julio.

EXPOSICIÓN: “AGUSTÍN TIFE Y TXABI SAGARZAZU”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición del escultor Agustín Tife y del pintor Txabi Sagarzazu
que muestran sus creaciones de marcado carácter abstracto. Las obras de Agustín Tife
están realizadas en madera que recoge en la playa tras depositarla allí el mar o de
restos de carros de pescadores. Ambos son de Hondarribia y su estilo es abstracto.
Hasta el 30 de junio.

EXPOSICIÓN: "UN VIAJE AL OESTE DE ALMERÍA"

Lugar: Espacio Alameda

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito



Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada  con  fines  informativos.  Su  divulgación  se  realiza  a  través  de  la  página  Web  de  la  Asociación  Tierraquemada

www.numantinos.com,  así  como  en  las  oficinas  de  Turismo  de  Soria  y  en  el  Yacimiento  de  Numancia.  Puede  haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

Datos del evento: Recreación de un poblado western, un homenaje de Teo Rubio al
spaguetti western que tuvo como escenario de muchas de sus películas parte de la
provincia de Almería. Hasta el 28 de julio.

EXPOSICIÓN: "DEL BIFAZ A LA PALABRA"

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La muestra integra elementos que vinculan la investigación sobre
el  origen  y  la  evolución  de  la  especie  humana,  fusionando  los  frutos  de  las
excavaciones realizadas desde 1978 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca con
la investigación en torno a los orígenes del español, a partir de ediciones facsímiles y
documentos que toman como referente la valiosa documentación de la colegiata de
Santa  María  de  Valpuesta.  Se  trata  de  la  colección  de  réplicas  más
importante realizada sobre materiales arqueológicos y paleontológicos de la Sierra de
Atapuerca,  cuyos  originales  se  pueden  contemplar  en  el  Museo  de  la  Evolución
Humana de Burgos. Del 24 de junio al 31 de agosto.


