




I~ SORIA

La infanta Doña
Margarita visitará
iglesias románicas
La infanta Doña Margarita vi
sita~ el pr6ximo miércoles~ 27
de febrero, algunos de los tem-
plos que están siend~ restau-
rabos dentro der Plan ’Soria
Románica’ que gestiona la
Fufldad6n Duques de Soria y
financia la Junta. En e] recorri-
do por algu nas localidades, co-
mo Calatañazor y San Esteban,
har~ una parada en AI~ozar,
donde la AsociaciÓn de Ami-
go~ del Rom¿~ico Le e~t~ega~~
una reproducci6n de fm ¢ris-
mÓn de la Catedral de Jaca, ac-
to al que acudir~ la consejera
de Cultura, M Josd Salgueiro.
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ll~ SORIA

La Infanta Doña
Margarita visitará
iglesias románi¢as
La infanta Doña Margarita vi-
sitar~ el prdximo miércoles, 27
de febrero, algunos de los teta-
pros que est~n siendo restau-
rados dentro del Plan ’Soria
Románica’ que fiestiona la
Fundaci6n Duques de Soda y
financia ha junta. En el recorri÷
do por algunas localidades, co-
mo Calatañazor y San Esteban,
har~ una parada en AIcozar,
donde la Asociaci6n de Ami-
gos de~ Románico le entregar~
una reproducción de un cris-
raón de la Catedral de Jaca, ac-
to al que acudirá la conseiera
de Cultura, M. jos~ Salgueiro.
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DESCANSO DE CAMINAN]T:5
]ESÚS FONSECA

En Calatañazor
los Duques de

Soria encuentran

el tambor

o e~ste un sólo soria-
Nno que no adore a sus

duques. Doña Margarita y
Don Carlos se han colado
en el coraz6n de ellos por
su cercanía y sencillez. Pe-
ro, también, por su sentido
práctico de la vida. Tienen
los pies donde hay que te-
neflos: clavados en el sudo.
Y el personal lo percibe.
Asombra su entusiasmo
para promover o respaldar,
a través de la Fundación
que presiden, cuaIquJer ini-
ciativa que contribuya a
mostrar las posibilidades de
Soda, den~o y fuera de Es-
paña. Es el caso del Proyec-
to Cultural goña Romdni-
Ca, que acaba de arranca]’.
Cada v~que vienenlos du
ques a estos reinos, la calle
se desvive con ellos. Lo he-
mos comprobado de nue-
vo este miércoles, junto a
las t~oneras de Calatañazor
y a las faldas de la for~leza
de Gormaz. En Alcozar,
frontera del terdtoño soria-
no medieval, cientos de
campesinos, mujeres y
hombres -muchos de ellos
jóvenes-, desafiamn al vien-
to y a la lIuv~a, para estar
junto a Dofla Margarita y a
Don Carlos. Queñan con-
versar con ellos, agradecer-
les el empeño de la Funda-
ción Duques de Sorla pam

rescata~, hombro con hom-
bre con la ]un~ de Ca,v~/a
yLeón, el románico rural
SOfi~LUO yhacer de ~l un re-
dame para el tu~smo. ¡V’~a
lainfant~, gritaba un gru
po, j unto a las ruinas de la
Iglesia de laVirgen deIVa-
llejo, mientras el duque de
Sorla hacía lo que podiapa-
ra protegerse él y resguar-
dar a Doña Margarita del
aguacero, bajo un paraguas
de esos que utilizan los pas-
tores de/a zona cuando sa-
len al campo. I~ idioma es-
pafiol, el Patrimonio a~sfi-
co, materias con las que
trabajala Fundación Du-
ques de Soria ~la primera
que se inscribió como tal en
CastJlayLeón- sehan con-
vertido en claves del pro-
greso de esta Comunidad
Autónoma_ Si en Calataña-
zor, al decir de Iirnénez de
Rada, Ahnanzor perdi6 el
tambor, los duques de So-
da lo han encontrado con
este nuevo proyecto y otros
que se traen entTe manos.
Un tambor que redobla por
el p regreso y la calidad de
vid~ Por la creaeión de em-
pleo y riqueza. Y hay que
decir que es un acierto. Que
es e~te acma~ el que agrada
a las gentes de la tierra
adentTo.
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DESCANSO DE CAMINANTES
JESÚS FONSECA

En Calatañazor
los Duques de

Soria encuentran

el tambor

o existe 1111 sÓlo soria
Nno que no adore a sus

duques. Doña Marguñta y
Don Carlos se han colado
en el coraz6n de ellos por
su cercanla y sencillez. Pe
ro, también, por su sentido
pNctico de la vida. Tienen
los pies donde hay que te
nerlos: clavados en el sue
lo.Y el personal lo percibe.
Asombra su entusiasmn
para promover o respaldar,
a través de la Fundación
que presiden, cualquier ini-
ciativa que contribuya a
mostrar las posibilidades
de Soda, dentro y fuera de
España. Es el caso del Pro-
yecto Cultural Soria Rotná-
nica, que acaba de arran-
car. Cada vez que vienen los
duquesa estos reinos, la ca
lle se desvive con ellos. Lo
hemos comprobado de
nuevo este miércoles, juan-
to a las troneras de Calata-
ñazor yalas faldas dela for-
taleza de Gormaz. EnAlco
zar, frontera del territorio
soñano medieval, cientos
de campesinos, mtqeres y
hombres muchos de elins
jóvenes, desafiaron al
viento y a la lluvia, para es-
tar junto a Doña Margarita
y a Don Carlos. Querian
conversar con ellos, agra-
decerles el empeño de la
Fundación Duques de So-
rio para rescatar, hombro
con hombro con la Junta
de Castilla y Leñn. el romá-
nico rural soriano y hacer
de el un reclamo para al m-
ñsmo. ¡Viva la infanta!, gri-
taba un grupo, junto a las
ruinas de la Iglesia de laVir-
gen delVallejo, mientras el
duque de Soria haelalo que
podin para protegerse 61 y
resguardar a Doña Marga-
rita del aguacero, bajo un
paraguas de esos que utili-
zan los pastores de la zona
cuando salen al campo. El
idioma español, el Patri-
monio artístico, materias
con las que trabaja la Fun-
daciñn Duques de Soria -la
primera que se inscribió
como tal en C, astilla y León
se han convertido en claves
del progreso de esta Comu-
nidad Autónoma. Si en Ca-
latañazor, al decir de limñ-
nez de Rada, Almanzor
perdió el tambor, los du-
gues de Soria lo han encon-
trado con este nuevo pro-
yecto y otros que se traen
entre manos. Un tambor
que redobla porel progre-
so y la calidad de vida. Por
la creación de empleo y ri
queza. Y hay que decir que
es un acierto. Que es este
actuar el que agrada a las
gentes de la tierra adentro, i
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DESCANSO DE CAMINANTES
)Esos FONSECA

En Calataftazor
los Duques dz

Soria encuentran

d tambor

o existe un sólo soña-
Nno que no adore a sus

duques. Doña Margarita y
Don Carlos se han colado
en el corazón de ellos por
su cercarña y senalllez. Pe-
ro, también, por su senado
práctico de la vida. Tienen
los pies donde hay que te-
neflos: clavados en el sue-
lo.Y el personal lo percibe.
Asombra su entusiasmo
para promover o respaldar,
a través de la Fundaci6n
que presiden, cualquier ini-
ciañva que contribuya a
mostrar las posibilidades
de Soria, dentro y fuera de
España. Es el caso del Pro-
yecto CulturaI Soria Romá-
nica, que acaba de arraJl-
car.Cada vez que alenen los
duquesa estos minos, la ca-
fle se desvive con ellos. Lo
hemos comprobado de
nuevo este miércoles, jun-
to a las troneras de Calata-
ñazor y alas faldas dela for-
taleza de Gormaz. EnAlco-
zar, frontera del territorio
sofiano medieval, cientos
de campesinos, mujeres y
hombres muchos de egos
Ñvenes-, desafiaron al
viento y a la lluvia, para es-
tar ¡unto a Doña Margarita
y a Don Carlos. Querían
conversar con ellos, agra-
decefles el empeño de la
Fundación Duques de So-

rio para rescatar, hombro
con hombro con la]unta
de Cast/Ra yLe6n, el romá
nico rural soriano y hacer
de él un redamo para el tu-
ñsmo. ¡Vivala in fant~, gri-
taba u n grupo, junto a las
ruinas de la Iglesia delaVtr-
gen deIValleio, mientras el
duque de Soriahacia lo que
podía para protegerse ély
resguardar a Doña Marga-
rita del aguacero, bajo un
palaguas de esos que utili-
zan los pastores de la zona
cuando salen al campo. El
idioma español, el Patri-
monio artisñco, materias
con las que trabaja la Fun-
daci6n Duques de Soña -la
primera que se inscribió
como tal en Castillo y Le~n-
se han convertido en claves
det progreso de esta Comu-
nidad Autónoma. Si en Ca-
lar m~~azor, al decir de Jim~-
hez de Rada, Alma~zor
perdió el tambor, los du-
ques de Sofialo han encom
trado con este ntlevo pro-
yecto y otros que se traen
entre manos. Un tambor
que redobla por el progre-
so yla calidad de vida. Por
la creación de empleo y ri-
queza. Y hay que decir que
es un acierto. Que es este
actuar el que agrada a las
gentes de la fierra adentro, t
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