FIESTAS POPULARES DE LA PROVINCIA DE SORIA
HISTORIOGRAFÍA MÉDICO TAURINA 1890-2019
ÁLBUM DE TRADICIONES

El Dr. Juan Manuel Ruiz Liso ha realizado este libro para los
niños y niñas de Ucrania víctimas de la sinrazón, que ha
financiado en su totalidad CAJA RURAL DE SORIA

Es un libro de 338 páginas y 550 fotografías desde 1890 a 2022, que incluyen la historiografía
médico-taurina de la provincia de Soria y su Álbum de Tradiciones.
Portada de Inés Ruiz Canal.
Prólogo Taurino del matador de Toros soriano JOSE LUIS PALOMAR, con novedosas confesiones
de su época activa.
Incluye los actos festivos taurinos y el álbum de tradiciones de más de 36 pueblos de la provincia
de Soria, así como referencias fotográficas antiguas y modernas de todos ellos. Ver Indice.
La legislación sanitaria de los espectáculos taurinos es un amplio capítulo del libro desde 1926.
Datos históricos, como las muertes de Nacional II y Vicente Ruiz <El Chinche> y referencias a las
cogidas y accidentados más importantes en estos 129 años- Palomar, Diego Redondo etc., la
cirugía taurina y las lesiones corporales que condicionan los toros, así como los datos
estadísticos sanitarios de Cruz Roja en los días de Fiestas de San Juan, y un largo etcétera.
Curiosidades, como los Arcos de San Juan de Duero transformados en plaza de toros. y las
cogidas, ,incidentes y accidentes de los actos festivos de San Juan.
La MODA en costumbres- vestuario y urbanismo de más de un siglo en Soria y provincia, también
se refleja en los más de cinco centenares de fotografías del libro.
La segunda parte incluye el Álbum de Tradiciones de nuestra provincia en relación con las más
de 36 poblaciones citadas.
Los datos han sido aportados en muchos casos por los alcaldes de estas poblaciones y personal
civil cuyos nombres se incluyen en el libro y en una extensa bibliografía.
Referencias al Pregón de Fiestas de San Juan por Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura,
fotografiado en el Ayuntamiento, en 1966, o la actuación taurina de Manuel Rodríguez
“Manolete ”, con ocasión del II Centenario de la canonización de San Saturio; por cierto, una de
sus peores tardes en su historia taurina. Y muchos otros datos que los sorianos deben conocer.
La portada de Inés Ruiz Canal –nieta del autor- de 9 años cuando la realizó, refleja la imagen
infantil de una niña en relación con la masacre de Ucrania en que un árbol está quemado sobre
un campo con enterramientos..
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Todo ello, porque el libro es un referente, un recordatorio y una contradicción expresa de unas
jornadas festivas históricas en Soria frente a la destrucción de un país, y por ello con el importe
de su adquisición por los sorianos, <donación >, queremos que estos 2.500 ejemplares que
financia en su totalidad la Caja Rural de Soria, a través de su Fundación Científica, contribuya
vía Cruz Roja Soria y Cáritas Soria a reducir y minorar la situación socio-sanitaria de la población
infantil ucraniana.
Con objeto de ser medioambientalmente responsables, cada capítulo del Álbum de tradiciones
restringe el texto, y conduce al lector a la página web que complementa las imágenes, pues en
su defecto transformaríamos el libro en una enciclopedia con un millar de páginas y hoy todos
los sorianos pueden acceder a internet y ampliar sus conocimientos festivos sobre Soria con las
más de 30 webs acompañantes.
El autor Dr. Ruiz Liso, se siente muy satisfecho de contribuir a esta edición, cuyos derechos de
autor los dona y dirige a este fin, considerando debe ser un libro de cabecera en todos los
hogares sorianos que recuerde nuestro pasado festivo y que nuestra vida gozosa no es la de
otros lugares a los que debemos de aportar nuestra solidaridad.
Está por tanto dedicado a los NIÑOS Y NIÑAS DE UCRANIA VÍCTIMAS DE LA SINRAZÓN.
Gracias.

Dr. JM Ruiz Liso

Añadimos el Índice de este libro para conocer mejor su contenido.
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