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  SORIA 
Acompañado del doctor Juan Ma-
nuel Ruiz Liso, director de la Fun-
dación Científica Caja Rural de So-
ria y de Amalio de Marichalar, con-
de de Ripalda y presidente del Foro 
Soria 21 para el desarrollo sosteni-
ble, Juan Ignacio Tello Bellosillo 
impartió una interesante conferen-
cia en el Casino Círculo Amistad 
Numancia como parte de los actos 
de la Comisión Nacional Numan-
cia 2017 y en el marco del Año Eu-
ropeo del Patrimonio Cultural 
«donde ha hecho un viaje a través 
del tiempo para vincular Numancia 
a uno de los capítulos más impor-
tantes de nuestra historia como fue 
la batalla de las Navas de Tolosa», 
tal y como informaron fuentes de 
la organización. 

Tras repasar la gesta numantina, 

se detuvo en la vinculación que, 
desde los autores clásicos como 
Mosquera de Barnuevo, se hace re-
ferencia, citando a los linajes de 
Santa Cruz y Barnuevo como des-
cendientes legendarios de los nu-
mantinos y junto al resto de fami-
lias, fundadores de la ciudad de 
Soria. 

ALFONSO VIII 
Ya situados en el siglo XII, relató 
cómo los linajes salvan de niño al 
Rey Alfonso VIII, y tras este hecho, 
cómo participaron desde entonces, 
por privilegio real, en todas las ba-
tallas al lado del rey o del príncipe 
heredero, tal y como ocurriera en 
las Navas de Tolosa, hecho tras-
cendental de la historia española, 
además de estratégico y clave para 
la suerte de la Reconquista. 

Juan Ignacio Tello «que hizo una 
brillante descripción de los XII li-
najes fundadores de Soria, reivin-
dicando también este hecho como 
parte muy importante de la historia 
española, así como de la batalla de 
las Navas, destacó la importancia 
que el espíritu de Numancia signi-
fica como hilo conductor de nues-
tra historia y que ha sabido im-
pregnar los grandes hitos de la 
misma».  

Por ultimo «quiso rendir un sen-
tido homenaje a los veintidós siglos 
de Numancia y lo que significan 
sus valores, que se entrelazan con 
los 175 años de nuestra Bandera 
que se celebra este año, tras el re-
galo que nos hiciera la Armada, 
que era quien la usaba un siglo 
atrás, a todos los españoles», con-
cluyeron las mismas fuentes.

SORIA 
La cantante soriana, Mara Row, 
presenta hoy, 30 de mayo, su single 
Te vi, una composición protesta so-
bre la Soria despoblada, que «llora 
y se lamenta» por la pérdida de su 
gente; un tema sobre el vacío y la 
decadencia de un territorio que vis-
lumbra su final. 

Esta soriana que lleva más de 16 
años profesionalmente en el mun-
do de la música, a pesar de que es-
tudió diseño gráfico, compuso ha-
ce tres años esta canción sobre el 
fenómeno demográfico que «hoy 
se ha puesto de moda». Fue al vol-
ver de México, donde residió va-
rios meses, cuando se percató de la 
realidad de Soria, una provincia 
cuya esencia «ya está desvirtuán-
dose porque pierde sus valores 
principales y que percibe como es-
tá dejando de existir», informa Ical. 

Mara Row afirma que es la tierra 
de Soria la que habla en Te vi a tra-
vés de una historia de amor en la 
que llora por no poder retener a su 
gente y a su vez se evidencia la pe-

na del que se tiene que ir obligado 
por la situación. 

«Es una canción al compás del 
tres por cuatro con ritmos tradicio-
nales con instrumentos que suenan 
a Castilla con aroma folclórico e in-
fluencia de la pachamama», detalla 
para insistir en que la tierra «vive y 
siente». 

La soriana, que forma parte acti-
va del movimiento cultural soriano, 
señala, no obstante, que a pesar de 
que la canción evidencia la tristeza 
por la despoblación el problema sí 
tiene solución y el estar «de moda 
ayuda a visualizarlo mucho más». 
Además, considera que en Soria 
existe un movimiento que lucha a 
través de acciones concretas para 
dar la vuelta al problema. «Esto de 
la despoblación en Soria es una fa-
se, no un final. Valoro muchísimo 
proyectos como los que realizan 
desde El Hueco que demuestran 
que existe un potencial enorme. 
Para mí tiene mucho mérito mon-
tar un negocio en esta provincia», 
indica. 

El trabajo de la cantante, cuyo 
nombre real es Miriam Carramiña-
na Martín, se cuelga en las plata-
formas digitales para que los usua-
rios que quieran puedan descar-
garlo. La artista relata que Soria 
actualmente le da «más de lo que 
esperaba» al sentirse artísticamen-
te valorada y rechaza el refrán de 
que nadie es profeta en su tierra. 
En este aspecto, agradece al públi-
co soriano y a las administraciones 
que la contratan y su apoyo cons-
tante en cada paso que da para 

continuar con su carrera. «A mi en 
Soria me pagan lo que pido, algo 
que demuestra que valoran mi tra-
bajo», expresa. Afirma que no 
piensa en el futuro, más allá del 
‘bolo’ del día siguiente, pero espe-
ra dar a conocer su trabajo, gracias 
al ‘Premio Jóvenes Artistas de la 
Junta de Castilla y León’, que inclu-
ye actuaciones en diversos puntos 
de la región. 

«Es un poco complicado porque 
Castilla y León es muy grande. Sin 
embargo, creo que el Premio de la 

Consejería de Cultura y el encuen-
tro que se prevé organizar entre los 
ganadores ayudarán a visibilizar 
nuestro trabajo», dijo. 

Estudió Diseño Gráfico en Ma-
drid pero actualmente sólo se dedi-
ca a la música. Con su grupo o en 
solitario intenta ganarse la vida, 
gracias a actuaciones en conciertos 
e incluso en bodas. La artista mez-
cla en sus 20 o 30 temas compues-
tos ritmos clásicos con pop, soul, 
jazz con influencia de México y 
Cuba.
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La composición es un tema protesta sobre la 
despoblación y la decadencia de un territorio

Sobre estas líneas, la cantante soriana Mara Row. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

Un momento de la conferencia que tuvo lugar en el Casino. HDS
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La ponencia, a cargo de Juan Ignacio Tello Bellosillo, se enmarcó en la conmemoración de la gesta numantina


