
MEMORIA DE CULTURA 2020 

El  Departamento de Cultura �ene estructurado su funcionamiento en base a una serie de programas de 
ac�vidades que se desarrollan a lo largo del año:  

Premios de Poesía

Los Premios de Poesía se convocan en el mes de febrero y �enen carácter internacional. Su
difusión  se  realiza  mediante  la  información  directa  a  poetas,  medios  de  comunicación,
ins�tuciones y agregadurías culturales de las embajadas.  En la  edición de 2020 par�ciparon
autores de 23 países (Alemania, Andorra, Argen�na, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  EEUU,  España,  Francia,  Italia,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Perú,
Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay).

El jurado está compuesto por destacadas personalidades de las letras y crí�ca españolas y es
común para ambos certámenes: Dª Pilar Adón Dª Ana Merino, D. Juan Carlos Abril, D. Jose Luis
Calvo Carilla y D. Xavier Ayén.

PREMIO GERARDO DIEGO:  El Premio Gerardo Diego de Poesía para Noveles en su edición de
2020 fue otorgado a Dª María Santana, por la Obra “Fin de fiesta”.

PREMIO  LEONOR:  El  Premio  Leonor  de  Poesía  en  su  edición  de  2020,  fue  otorgado  a  Dª
Verónica Aranda Casado, por la Obra “Humo de té”.

Colaboración con municipios

El  Departamento de Cultura convocó la línea de subvenciones para apoyar la realización de
programas culturales en los ayuntamientos de la provincia, 

Dentro de esta línea de apoyo a municipios se realizaron un total  de 237 solicitudes de las
cuales por mo�vos de la pandemia  SARS-CoV-2 y la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la ges�ón de la situación de
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19   prorrogado  hasta  el  21  de  junio  de  2020,
renunciaron un total de 133 localidades se han subvencionado programaciones  culturales en
104 localidades.

XXIX  Rally Fotográfico

La  vigésima  novena  edición  del  Rally  Fotográfico  debía  celebrarse  en  torno  a  la  “Ruta  de
Bécquer” y el Moncayo el día 31 de mayo de 2020, por mo�vos de la pandemia  SARS-CoV-2 y la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de
alarma para la ges�ón de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  prorrogado



hasta el 21 de junio de 2020, esta edición del rally quedo suspendida.

Publicaciones

A.- La Diputación Provincial, por medio del Departamento de Cultura y de la Imprenta Provincial,
publica numerosas obras de divulgación de temas sorianos, además de los Premios de Poesía de
cada año. Asimismo, el Departamento �ene a su cargo  la edición y administración de la REVISTA
DE SORIA. Las publicaciones realizadas en 2020 fueron las siguientes:

LA EPIDEMIA DE GRIPE DE 1918. EN EL SUROESTE DE LA PROVINCIA DE SORIA

FÉLIX GARCÍA PALOMAR

LA BANDA DE MÚSICA DE ALMAZÁN 150 AÑOS ANIMANDO LA VIDA DE UN PUEBLO SORIANO

JOSÉ ÁNGEL MÁRQUEZ MUÑOZ

LA PATRIA DE LOS NÁUFRAGOS

JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO

HALLAR LA VÍA

NOELIA PALACIO INCERA

HUMO DE TÉ       

VERÓNICA ARANDA

FIN DE FIESTA

MARÍA SANTANA

LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA. LA PRODUCCIÓN MUSICAL Y EL ARCHIVO DE
MÚSICA: ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ



SEMANA SANTA DE SORIA. 75 AÑOS DE PROGRAMAS 1946-2020

JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS

RIOSECO, DE LUGAR A VILLA

JOSÉ VICENTE DE FRÍAS BALSA

La labor editora de la Diputación se completa con la edición de las Revistas de Soria y Cel�beria
(Centro  de  Estudios  Sorianos),  además  de  las  ediciones  de  actas  de  congresos  y  jornadas
celebradas en Soria.

B.-  Por  otra  parte,  la  Diputación  apoya  a  los  autores  sorianos  mediante  la  adquisición  de
publicaciones  relacionadas  con  Soria  bien  por  su  temá�ca  o  por  el  origen  del  autor.  Los
ejemplares  adquiridos  se  distribuyen  entre  las  bibliotecas  municipales  y  los  servicios  de
bibliobús.

.Convenios y subvenciones

Desde el Departamento de Cultura se realizan convenios con Ins�tuciones para desarrollar las
ac�vidades culturales de la Provincia de Soria. Asimismo se realizan convocatorias públicas para
la  concesión  de  subvenciones  para  la  realización  de  Ac�vidades  Culturales  y  Juveniles
des�nadas  a  personas Tsicas, Asociaciones Culturales y Juveniles con la intención de que sean
los  agentes  sociales  los  que,  en  la  medida  de sus  posibilidades,  dinamicen  la  vida  cultural
provincial. En el año 2020 se concedieron ayudas a 45 colec�vos culturales de la provincia de
Soria:

Convenios:

• CEINCE ASOCIACIÓN CULTURAL  SCHOLA NOSTRA.

• JOVEN ORQUESTA DE SORIA.

• GALERIA DE ARTE CORTABITARTE.

• CASAS REGIONALES DE SORIA.

• LA FUNDACIÓN VICENTE MARÍN, BRETÚN, Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ DÍAZ DE TUESTA.

• ASOCIACIÓN CULTURAL UNED.

Aula Magna Tirso de Molina

La Diputación Provincial de Soria ofrece un importante servicio a la oferta cultural de la ciudad



mediante  la  cesión  del  Aula  Magna  Tirso  de  Molina,  que  tras  la  remodelación  de  sus
instalaciones, ha mejorado notablemente sus posibilidades de  realización de ac�vidades. Son
numerosas las ins�tuciones, tanto locales como regionales y nacionales, que hacen uso del Aula
Magna  para  el  desarrollo  de  sus  programas,  pudiéndose  citar  durante  el  año  2020  la
colaboración con las siguientes ins�tuciones

• CAJA RURAL DE SORIA

• RTVE

• GUARDIA CIVIL

• FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA

• SORIA SALUDABLE

• FOES

Los actos programados por las ins�tuciones citadas son muy variados.

 Ac,vidades de Juventud

Talleres desde los Sen,dos. 

Esta ac�vidad pretende que los escolares  sorianos se  acerquen a las artes  plás�cas  y  conozcan de
primera mano y de una forma experimental  los diferentes procesos arUs�cos de la pintura el grabado y
la  fotograTa.  Se   desarrollaron  en  la  Galería  de  Arte  Cortabitarte  y  par�ciparon  alrededor  de  240
alumnos de manera telemá�ca. 

Curso de Formación en Ocio y Tiempo Libre. 

Se realizó un curso de Monitores de Tiempo libre en Berlanga de Duero. El  curso de  Monitores de
Tiempo Libre tendrá una duración de 300 horas, repar�das en 150 horas teóricas y 150 horas prác�cas. A
su vez las 150 horas teóricas se dividen en 50 horas pertenecientes al bloque troncal y 100 horas de libre
elección. Lo realizaron 30 alumnos. 

Certámenes de Creación Joven.

Ilustración “Conrado Muiños”

Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones sorianas para niños “Conrado Muiños”

Se otorga el premio del VI Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones sorianas para
niños, al  trabajo �tulado "El  Fantasma de Masegoso",  por acercar una leyenda tradicional soriana al
público infan�l de una manera atrac�va para los niños más pequeños, sin olvidar el resto de públicos, a
través de ilustraciones de gran calidad gráfica, reinterpretando los dibujos infan�les. Una vez abierta la
plica  y  comprobando  que  la  autora  cumple  las  bases  de  la  convocatoria,  se  declara  ganadora  del
concurso a Dª Nerea Muguruza García, de Soria.



Microrrelatos

Se otorgaron los siguientes premios:

Primer Premio, dotado con 500.- euros, se otorga al relato �tulado “Bienvenidos, de nuevo”, presentado
bajo el pseudónimo “Lana del Rey”. Una vez abierta la correspondiente plica, resulta ser su autora Dª
Rosa de Lima MarUnez Gonzalo, de Soria.

Segundo Premio, dotado con 300.- euros se otorga al relato �tulado “Estampa Rural”, presentado bajo el
pseudónimo “Somarro”. Una vez abierta la correspondiente plica, resulta ser su autora Dª Claudia Nafria
Sanz, de Soria

Tercer  Premio,  dotado  con  200.-  euros,  se  otorga  al  relato  �tulado  “El  Negro”  presentado  bajo  el
pseudónimo  “Kuka”.Una  vez  abierta  la  correspondiente  plica,  resulta  ser  su  autor  D.  Sergio  García
Cestero, de Soria.

Accésit,  dotado  con  100.-  euros,  se  otorga  al  relato  �tulado  “Rambalín”.  Una  vez  abierta  la
correspondiente plica, resulta ser su autora Dª Mónica Rubio Muñoz, de Soria.

Accésit, dotado con 100.- euros, se otorga al relato �tulado “Mi �erra abandonada” presentado bajo el
pseudónimo “Ms Malziev”. Una vez abierta la correspondiente plica, resulta ser su autora Dª Miriam
Gomez Sanz, de Soria.


