
s indiscutible la evolución y transformación que
las que se hacen llamar fiestas de San Juan de Soria
han sufrido a lo largo de los tiempos. En numerosas
ocasiones debido al cambio en los gustos o hábitos
de la época y, en mayor medida, por la evolución de
la sociedad, especialmente en las últimas décadas.
La explosión de las nuevas tecnologías ha condicio-
nado de manera importante algunos aspectos de las
fiestas, como es el caso que nos ocupa, el de la rea-
lización de los carteles anunciadores de las fiestas de
San Juan.

Hoy en día cualquier persona puede conver-
tirse en un “pequeño artista” simplemente con un or-
denador, un programa adecuado, una impresora y
con relativamente poco dinero. Con no mucha difi-
cultad, se puede realizar una importante tirada de un
cartel e inundar las calles de Soria con el mismo, sin
mencionar la difusión que podríamos añadir con las
redes sociales y los medios de comunicación.

Antes esto no sucedía, ya que no existía tanta
gente con la capacidad y los medios de crear lo que
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Fig. 1.–Revista “Fiestas de San Juan” años 1896 y 1897. (Biblioteca Pública de Soria)



hoy denominamos un cartel artístico, como los que
han anunciado nuestras fiestas, ni existían una formas
de difusión y reproducción al nivel que existen en la
actualidad.

Los primeros esbozos de lo que podría suponer
una expresión artística, que buscaban anunciar o pro-
mocionar las fiestas de San Juan de Soria, en un for-
mato reducido, los encontramos a finales del siglo XIX
y principios del XX. Gaspar Méndez Álvarez junto a
Manuel García Vinuesa y posteriormente, a partir del
segundo número, García Vinuesa en solitario, crearon
la denominada revista “Fiestas de San Juan” en la que
intelectuales de la época daban su visión sobre las
fiestas o publicaban sus poemas y coplillas en refe-
rencia a las mismas. Aparecía el primer número de la
revista en 18961, con el dibujo de su portada firmado
por el propio Méndez, al que seguiría el de 18972, con
dibujo de José Casado (fig.1).

Tras la muerte, en 1899, de García Vinuesa
aparecen los números 3 y 4 en 19003 y 19014 (fig.2),
bajo la dirección de José Alfonsetti como director ar-
tístico y M. Federico Mena como director literario.
Con la pretensión de reflejar distintos aspectos de las
fiestas, firmaría el propio Alfonsetti ambas portadas
de esta segunda época. La primera de ellas haciendo
referencia a la salida de la plaza de toros, y la segunda
al siempre recordado “toro enmaromado”.

En 19055, aparece una tercera época de la re-
vista, acompañándose José Alfonsetti de Pascual Pé-
rez Rioja como codirector. Respecto a la portada de
1905, firmada una vez mas por Alfonsetti, cabe des-
tacar la mención y homenaje en la misma al desapa-
recido culto a la Virgen del Domingo de Calderas:“No
siempre han de ser los toros, las mozas, los gaiteros y
el vino, etcétera, etcétera, los que figuren en primer
lugar de nuestras Fiestas de San Juan. Se las viene de-
nominando también, desde más antiguo, Fiestas de
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(1) Mendez Álvarez, G. y García Vinuesa, M. (1896) Revista “Fiestas de San Juan” nº 1, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .
(2) García Vinuesa, M. (1897). Revista “Fiestas de San Juan” nº 2, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria.
(3) Alfonsetti, J y Mena, M.F.. (1900) Revista “Fiestas de San Juan” nº 4, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .
(4) Alfonsetti, J y Mena, M.F. (1901) Revista “Fiestas de San Juan” nº 4, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .
(5) Alfonsetti, J y Perez Rioja, P. (1905) Revista “Fiestas de San Juan” Tercera época. Nº 1, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .

Fig. 2.–Revista “Fiestas de San Juan” años 1900 y 1901. (Biblioteca Pública de Soria)



la Madre de Dios y notorio es por demás (no sirve ne-
garlo) que ni una función religiosa, verdaderamente
tal, se solemniza como indicación cívica de los arrai-
gados sentimientos religiosos de nuestro país. Siendo
tan eminentemente populares nuestras Fiestas y vi-
niendo la voz del pueblo tan de lo alto,” seamos lógi-
cos y sin dejar de divertirnos tantos días en ellas, de-
diquemos parte de alguno siquiera a rendir el debido
culto a la Reina de las reinas, que bajo la advocación
de la Virgen de la Blanca, es la que figura en nuestras
Fiestas. Por eso, recordando que en nuestros tiempos
de juventud se celebraba la procesión del Domingo de
Calderas, queremos significar un pasaje de ella que
era bien típico, cuando no se abusaba tampoco de los
llamados “Usos y costumbres”, cuyas alteraciones tra-
jeron la supresión de acto religioso allá por el año
1886. Nuestro querido compañero e inspirado dibu-
jante don José Alfonsetti, ha dado perfecta interpre-
tación gráfica a la escena”.

En la revista de 19066, Alfonsetti, siguiendo su
afán de destacar distintos aspectos de las fiestas, cen-
trará su homenaje en las mozas de cuadrilla, ha-

ciendo referencia a las mismas en la portada de la re-
vista (fig. 3).

Durante todo el siglo XX, las fiestas de San
Juan, de Calderas, de la madre de Dios o en cual-
quiera de sus denominaciones, tantas veces discuti-
das por los intelectuales de la época, fueron una gran
fuente de inspiración principalmente para los pinto-
res y dibujantes sorianos, que las plasmaban en sus
ilustraciones incluidas en los diferentes programas de
fiestas o ediciones especiales de los periódicos o re-
vistas del momento.

Fueron muy numerosos los dibujantes que nos
dejaron su obra en estas publicaciones (fig. 4 y 5)
como Chano, L. Giménez, José Antonio Rioja, A. Cruz,
Calixto, Villanueva o el mismísimo José Sanz del Poyo,
quien se erigiría como uno de los principales prota-
gonistas del cartel anunciador de fiestas, tal y como
lo conocemos a día de hoy. Curiosamente en el libro
Crónica del Siglo XX en Soria, de Carmelo Pérez Fer-
nández de Velasco, editado por el periódico Soria 7
días y distribuido junto al mismo a modo de fascícu-
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Fig. 3.–Revista “Fiestas de San Juan” años 1905 y 1906. (Biblioteca Pública de Soria)

(6) Alfonsetti, J y Perez Rioja, P. (1906) Revista “Fiestas de San Juan”. Tercera época nº 2, Tip. Noticiero de Soria. Soria.



los, se hace una curiosa referencia7 a un supuesto car-
tel de 1948 pintado por Sanz del Poyo, del que solo
hemos podido encontrar la cita en prensa, pero que
posiblemente el paso del tiempo le daría su merecida
importancia tal y como señalaremos mas adelante
cuando nos refiramos a la polémica del cartel del año
1973.

1959 - 1969 LA DÉCADA ARTÍSTICA

Si nos trasladamos a lo que se puede conside-
rar el inicio de los carteles artísticos de las fiestas de
San Juan, tal y como los conocemos actualmente, de-
bemos remontarnos a 1959, bajo el mandato en el
ayuntamiento de Soria de Alberto Heras Hercilla. En
este año, Ángel Sáez-Benito Ortega componía la can-
ción “Soria la gloria de España” y se dio la circunstan-
cia, por primera vez, de que un grupo de siete ciuda-
danos se presentaban como voluntarios para ser
jurados de fiestas. También será un año rememorado
por crearse el denominado “Homenaje a la mujer so-
riana” y, por supuesto, será recordado por la compli-
cidad entre Saturio Ugarte del Río y la Comisión de
Festejos del Ayuntamiento de Soria, de los que surgió
la idea de crear lo que sería el primer cartel anuncia-
dor de las llamadas “Fiestas de San Juan o de Calde-
ras”. Fue un experimento que, probablemente, no
buscaba el prolongarse en el tiempo, de hecho ni si-
quiera se tuvo a bien el poner el año, ni siquiera los
días que enmarcaban los festejos sanjuaneros. La
“aceptación extraordinaria y que agradó muchísimo”,
según refiere el propio Saturio Ugarte en entrevista
realizada el 23 de mayo de 1960 en el periódico Ho-
gar y Pueblo, ha hecho que poco a poco el cartel se
haya ido convirtiendo en un emblema más de nues-
tras fiestas de San Juan y que, a día de hoy, haya que-
dado incorporado a su idiosincrasia.

El encargo de este tipo de cartel artístico se ori-
ginó por parte de la Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento, con la idea inicial de promocionar nuestras
fiestas a través de todo el territorio nacional. Consul-
tado Saturio Ugarte al respecto, aceptó con agrado la
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Fig. 4.–Programa de principio de Siglo XX de José Antonio Rioja y de 1947 firmado por A. Cruz. (Biblioteca Pública de Soria).

Fig. 5.–Programa de 1955 de autor desconocido.
(Biblioteca Pública de Soria).

(7) Pérez Fernández de Velasco, C., (2001) Crónica del Siglo XX en Soria. p. 156. Editorial Soria 7 días. Soria.



propuesta y se ofreció a di-
señarlo gratuitamente. Así
presentó ante la Comisión
de Festejos una serie de
bocetos y estos por unani-
midad eligieron el denomi-
nado "Cabeza de toro",
que se convirtió en el pri-
mer cartel oficial de las
fiestas de San Juan de So-
ria (fig. 6). Curiosamente
en esta época denomina-
das como podemos obser-
var en el cartel "Fiestas de
San Juan o de Calderas".

El éxito de ese pri-
mer cartel hizo que se re-
pitiese de manera similar
durante los 2 años siguien-
tes. Ugarte facilitaba los

bocetos y desde el Ayuntamiento se seleccionaba el
que se creía más adecuado. La impresión en aquella
época se realizaba por serigrafía. No existían los mo-
dernos y cuasiperfectos métodos de copia actuales,
donde el coste de cada copia es muy bajo y la calidad
de las reproducciones son prácticamente exactas y
perfectas. La serigrafía obligaba a realizar un pase del
cartel por cada una de las tintadas de color, con lo
que era frecuenten pequeñas imperfecciones en un
trabajo resultante similar a un cuadro pintado.
Cuando observamos una de esas reproducciones de
los primeros carteles de San Juan, a simple vista dan
la sensación de estar pintados debido al relieve sobre
el papel que aporta este sistema de impresión.

Lógicamente, realizar este tipo de carteles su-
ponía un importante coste. La primera tirada, en
1959, supuso un gasto de 7.775 pesetas, por lo que
el número de carteles impresos era reducido. En esos
años no se pensaba en la importancia futura de estas
pequeñas obras de arte, lo que supuso que a día de
hoy se conserven muy pocos ejemplares o incluso,
probablemente, ninguno. Es precisamente lo que su-
cede con carteles como el de 1960, del que tras una
exhaustiva investigación a lo largo de varios años no
hemos logrado localizar ningún ejemplar original. En
el apartado de este artículo destinado a la reproduc-
ción de los carteles, hemos incluido respecto a este
cartel de 1960 la descripción que daba su autor, Sa-
turio Ugarte, en una entrevista realizada por Isaías

Pascual Moreno en el periódico Soria Hogar y Pueblo
8 y que hemos transcrito, dada la mala calidad del ori-
ginal.

Los carteles, poco a poco, se van convirtiendo
en una seña de identidad de las fiestas tras la estre-
cha colaboración durante los tres primeros años en-
tre Saturio Ugarte del Río y el Ayuntamiento de Soria.
En 1962, posiblemente en aras de democratizar el di-
seño y confección del mismo, se deciden establecer
las bases 9 del primer concurso del cartel de propa-
ganda turística de las fiestas de San Juan de Soria  (fig.
7). Con un primer premio de 5.000 pesetas y un se-
gundo de 2.000, la propuesta atrae a numerosos ar-
tistas forasteros y sorianos. Ezequiel Villanueva logra
el primer premio entre los 35 carteles presentados,
bajo el lema “La plaza nueva” (fig. 8). Este artista so-
riano quiso rendir un homenaje a la recientemente
reformada plaza de toros y a su nuevo aspecto, que
es reflejado en la parte superior del cartel.

Durante varios años los carteles de San Juan y
su concurso se convierten en una colección de pe-
queñas obras de arte. Grandes nombres de la pintura
soriana como José Sanz del Poyo, José María Sainz
Ruiz, Francisco de Gracia o Jesús Villanueva, dejan
muestras de su pincel en estos concursos y resultan
ganadores. Especialmente el primero, José Sanz del
Poyo, que repetiría triunfo hasta tres veces en los pri-
meros años. El esfuerzo y la dedicación que suponía
pintar estos carteles, amén de su calidad artística,
hace que aún se conserven algunos carteles que no
resultaron ganadores en esos concursos y cuyo valor
no es despreciable, ya que muchos de estos autores
lograron posteriormente hacerse con un reconocido
prestigio dentro de la pintura.

Obviamente, en estos años no existía la facili-
dad actual para elaborar un cartel para presentarlo a
concurso y, posiblemente, ni siquiera existían gran
número de manos expertas para elaborarlo, ya que
una competición de estas características no mostraba
interés mucho mas allá de nuestra provincia, de ahí
que los ganadores de este concurso fueran en su ma-
yoría pertenecientes a Soria capital o provincia. El im-
portante número de trabajos presentados en los pri-
meros años se debía a que, al contrario que en la
actualidad, estaba permitido que los autores presen-
tasen varios trabajos a concurso. Años después, ante
la avalancha de trabajos presentados, se limitaría esta
norma a un solo cartel por participante.
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(8) Pascual Moreno, I. Apuntes y recortes. El cartel de las fiestas de San Juan: “Soria Hogar y Pueblo”. Soria, 2 de mayo de 1960.
(9) Actas de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Soria. Anuncio de concurso de carteles. Marzo de 1962.

Fig. 6.–Campo Soriano
13 de junio de 1959



La primera década de vida de los carteles de
San Juan podemos resumirla, con el debido respeto
al resto de épocas, como la década más artística en
la que los pinceles plasmaban sobre un lienzo la vi-
sión que tenían los artistas sorianos sobre las popu-
lares fiestas. Aún quedaría en la década de los 70 al-
gún pequeño esbozo de ese arte pictórico en 1974,
1976 y 1978, y muchos años después sorprendería
el triunfo en 2009 de un cartel pintado sobre lienzo,
obra de de Conchita Honorato Blázquez, frente a los
ya todopoderosos ordenadores y al diseño gráfico
que, año tras año se alzaba con el primer puesto en
el concurso.

LOS AÑOS 70: LA ÉPOCA DE LA FOTOGRAFÍA

De los carteles anunciadores de cualquier
evento se pueden desprender importantes datos,
como por ejemplo, la evolución de los medios de ex-
presión artística o de publicidad. No debemos olvidar
que la misión inicial de los carteles anunciadores de

las fiestas de San Juan es publicitarlas, y especial-
mente allí donde no se conocen.

La década de los años 70 se caracterizó por la
introducción de la fotografía, prácticamente de ma-
nera monográfica, a la hora de la confección de los
carteles de fiestas. Como destacábamos al principio
del artículo, la evolución de los medios de impresión
ha marcado la historia de los carteles de fiestas y dio
lugar, a principios de los años 70, a la posibilidad de
la ampliación fotográfica hasta el tamaño cartel, lo
que fue asumido como importante recurso artístico.
Si revisamos los carteles históricos de fiestas tan re-
nombradas como las de “San Fermín” de Pamplona,
las de “El Pilar” de Zaragoza y las cercanas de “Santa
Ana” de Tudela, presentan en esa década un predo-
minio de la fotografía siendo en muchos casos el
elemento principal de su composición. Será a prin-
cipios de los años 80 cuando la revolución en mu-
chos aspectos en nuestro país devuelva la originali-
dad y el movimiento a los carteles de fiestas,
principalmente con la introducción de los ordena-
dores y de los programas de diseño gráfico. 
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Fig. 7.–Bases y resolución del primer concurso del cartel de propaganda turística de las Fiestas de San Juan de Soria.
(Archivo Municipal Excmo. Ayto. de Soria)



A partir de 1970, los carteles de fiestas de San
Juan sufren un marcado giro. El descenso del nú-
mero de carteles presentados, era evidente. El re-
ducido número de pintores o artistas capacitados
para crear una obra de este tipo y posiblemente el
hartazgo o la desidia de muchos de ellos, bien por
no alzarse con el premio tras presentarse año tras
año, o bien por las críticas de los sorianos hacia el
cartel ganador, terminó desencadenando un con-
curso con únicamente cuatro trabajos presentados
en 1970. En esta edición se declaró desierto el con-
curso10, dada la baja calidad de los trabajos presen-
tados y se decidió volver a los orígenes y encargar
de nuevo a Saturio Ugarte la realización del cartel de
fiestas de ese año, pero con el encargo concreto de
que se tratase de una composición fotográfica que
ensalzase el espíritu de las fiestas. Ugarte, ya de la
mano de su agencia “Publicidad Ugarte”, junto a su
fotógrafo de confianza, Manuel Lafuente Caloto,
presentó sobre un fondo blanco dos fotografías que
mostraban una multitud de personas agrupadas en
los festejos sanjuaneros, intentando de esta forma,
entendemos, llamar la atención en provincias limí-
trofes sobre el gran ambiente que se vive en fiestas.

El espíritu del cartel como ya reseñamos en un prin-
cipio era principalmente de reclamo turístico, y la
agencia publicitaria de Ugarte sabía bien cómo ha-
cerlo.

El trabajó gustó a la sociedad soriana y al
Ayuntamiento, por lo que se decidió sustituir los
concursos11 y durante los primeros cuatro años de la
década, la simbiosis entre Ugarte y Lafuente Caloto
marcó el devenir del cartel anunciador de fiestas.
Repitieron posteriormente en 1975 y 1977 con la
técnica de la fotografía como base del mismo.

En 1974, se retoma la iniciativa de convocar a
concurso el cartel de fiestas, y el soriano José María
Sainz Ruiz consigue romper la hegemonía de la fo-
tografía con la confección de un colorido cartel con
uno de sus característicos dibujos sanjuaneros. Sainz
Ruiz ya había adornado con acierto algún programa
de fiestas, así como portadas de especiales sobre
fiestas de San Juan de varios años en periódicos
como Soria, Hogar y Pueblo. En 1976 vuelve a triun-
far el dibujo con el polifacético José Andrés Diago
Pérez, que se llevó el favor del público con el cartel
titulado “Embajador sanjuanero”, tras ganar en la
sala de exposiciones de la entonces “Caja de Aho-
rros de Soria” por votación popular llevada al efecto
entre una treintena de carteles.

Tema aparte será el cartel del año 1978,
donde vuelve a aparecer una vez más como artífice
el reconocido pintor soriano José Sanz del Poyo. Esta
vez será más que por méritos propios, por los de-
méritos de una alterada corporación municipal, que
tras diversos problemas políticos durante ese año
que desencadenaron en varias dimisiones, no tuvie-
ron a bien realizar la convocatoria del concurso, ni
la confección del cartel. Por este motivo, se tuvo que
retomar con celeridad un antiguo cartel sanjuanero
obra de José Sanz del Poyo, rescatado de la “Revista
de Soria” de 1973 en su especial de fiestas de San
Juan; si bien este asunto del cartel de 1973 merece
un capítulo aparte.

El cartel de 1973

Si hay que agradecer a una persona el que ten-
gamos la reproducción actual de los carteles de San
Juan es a Miguel Moreno y Moreno, cronista de So-
ria, que en su afán coleccionista y protector de la cul-
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Fig. 8.–Relación de participantes del primer concurso del cartel 
de propaganda turística de las Fiestas de San Juan de Soria.

(Archivo Municipal Excmo. Ayto. de Soria)

(10) Soria Hogar y Pueblo, 13 de mayo de 1970.
(11) Acta de la comisión de festejos del Ayuntamiento de Soria de 26 de febrero de 1971: Cartel de fiestas: “Se determina, tras propuesta de Saturio

Ugarte del Río que como agradó lo haga él. Por ello se decide prescindir del concurso”.



tura soriana, conservó una copia de la mayoría de los
ejemplares a partir del año 1970 a buen recaudo en
un baúl de su casa de Pedraza, en Soria. Fue en 2008,
a raíz de la exposición “Nuestras Fiestas de San Juan”
cuando salieron de nuevo a la luz tras su gentil cesión
para la misma y, tras catalogarlos y proceder a una
minuciosa inspección y reparación de los más dete-
riorados, nos percatamos de la ausencia del cartel de
1973. Moreno lo achacó a que al ser los primeros
años que los guardaba posiblemente se le olvidó, sin
darle más importancia. Este suceso se agravó, ya que
en 1995 el periódico Diario de Soria, junto a “Caja Sa-
lamanca y Soria”, decide obsequiar a sus lectores con
las reproducciones de los últimos 25 carteles de fies-
tas de San Juan, entre 1970 y 1994. En marzo de
1994, el periódico solicita al Ayuntamiento, junto a
una aportación económica, los carteles de fiestas
para su reproducción12. Festejos accede en un princi-
pio a la petición tras solicitar al archivo municipal un
estudio de los carteles y la cobertura de un seguro
por posibles daños. La sorpresa llega cuando se com-
prueba que no existen apenas carteles depositados

en el archivo, por lo que el periódico acude como al-
ternativa a la colección privada de Miguel Moreno,
percatándose obviamente de la ausencia del cartel de
1973. La errónea solución la encuentran tras consul-
tar la ”Revista de Soria” en su primera época corres-
pondiente a ese año, editada por la Diputación Pro-
vincial donde aparecía un cartel de fiestas de San
Juan de 1973 creado por José Sanz del Poyo, que cu-
riosamente coincidía con el que posteriormente fue
el cartel de 1978, firmado por este mismo autor
(Fig.9). El origen inicial de este cartel pudo ser alguna
obra presentada a concurso y que no obtuvo premio,
o incluso pudiera ser el enigmático cartel que según
la prensa, Sanz del Poyo exhibió en el año 1948.

Las reproducciones de los carteles de fiestas en
un generoso formato A3 fueron distribuidas entre los
lectores del mencionado periódico e incluso 10 años
más tarde el periódico Heraldo de Soria lanzó de
nuevo las mismas reproducciones de los carteles am-
pliándolo hasta 2004, pero esta vez en tamaño pos-
tal. Obviamente cometieron el mismo error de incluir
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(12) Acta de la Comisión de Festejos. Ayuntamiento de Soria, marzo de 1994.

Fig 9.–Cartel de 1973 de la “Revista de Soria” y original de 1978.



el cartel de 1973 de Sanz del Poyo. A día de hoy, sigue
la creencia popular de que hubo un cartel de fiestas
que se repitió durante 2 años: 1973 y 1978. 

Este asunto podría haber quedado sin aclarar
si no hubiera sido porque en nuestra investigación de
cara a la exposición nos llamó la atención una foto-
grafía de la antigua y popular “Casa del guarda” de
Valonsadero, que es recordada precisamente por nu-
merosos sorianos por tener cubiertas las paredes con
los distintos carteles de fiestas de San Juan (Fig. 10)
distribuidos por orden cronológico. En esta serie fi-
guraba un cartel diferente al referenciado en los pe-
riódicos y que, por lógica, debería corresponder al
año 1973. En él se podía apreciar un gigantesco sol
sobre un fondo azulado, aunque lamentablemente el
cartel estaba roto y no dejaba ver precisamente el
año, lo que aumentaba aún más nuestras dudas.

De esta forma surgió la incógnita de si se tra-
taba de una repetición de carteles, tal y como creían
muchos sorianos, o fue simplemente una adaptación
del cartel del 78 para realizar las publicaciones, lo que
supondría la existencia de un tercer cartel descono-
cido que correspondería al auténtico cartel del año
1973. Un dato que remarcó la falsedad del cartel pu-
blicado en los periódicos fue el comprobar que se se-
ñala como duración de las fiestas únicamente cuatro
días (del 28 de junio al 1 de julio). Obviamente el car-
tel recogido en la Revista de Soria no fue el original
del año 1973 sino que fue simplemente una adapta-
ción para la misma.

La duda fue despejada días después tras con-
sultar el archivo particular de Rafael Romera Ibáñez,
donde tuvimos la agradable sorpresa de hallar y po-
der adquirir el ejemplar cuidadosamente conservado,

ya que es de una extrema delicadeza. Se realizó en un
papel de muy mala calidad y muy sensible al paso del
tiempo, lo que hacía incluso que destiñese al tocarlo,
a pesar de que habían pasado décadas desde su im-
presión. Esto justificaba que no hubiera sido fácil su
conservación o que incluso Miguel Moreno tuviese
dificultades para conseguirlo o conservarlo, lo que
podría explicar ese hueco en su colección que poste-
riormente dio lugar a la equivocación en las coleccio-
nes de los periódicos. De momento no hemos podido
encontrar más ejemplares del mismo y conservamos
cuidadosamente el ejemplar hallado en nuestra co-
lección particular.

LOS AÑOS 80: EL INICIO DEL DISEÑO GRÁFICO

A partir de los años 80, el avance informático y
el uso del ordenador y las impresoras personales re-
volucionaron la confección de los carteles. El salto de
los pintores y fotógrafos al estilo de los diseñadores
gráficos hace que, posiblemente, el concurso del car-
tel de fiestas de San Juan sea mucho más abierto y en
el que veremos como se va pasando de un concurso
prácticamente reservado a los artistas sorianos a un
concurso en el que empiezan a aparecer ganadores
de otras provincias, más o menos conocedores de
nuestras costumbres.

En numerosas ocasiones, la elección del cartel
ha venido acompañado de polémica, bien por la falta
de consonancia entre la decisión de jurado y el gusto
de la ciudadanía, o bien por acusaciones de presun-
tos plagios de otras obras ya presentadas a otros con-
cursos o publicadas con anterioridad por otros artis-
tas.

La polémica no es nueva, y ya hace 30 años co-
menzó con la eliminación en 1984 del cartel con lema
“Fiesta y Toro”13 realizado por el soriano Javier Ignacio
Pérez Herrero, “Ferrus” (fig. 11), bajo el pretexto de
que a pesar de ser un dibujo del autor, este se había
inspirado en una fotografía que no era suya, lo que
supuso su eliminación, pasando el premio a un se-
gundo clasificado denominado “Tótem”. Como curio-
sidad, el autor tuvo que retocar su cartel eliminando
un pañuelo rojo que aparecía en el cuerno del toro,
al no parecer muy acorde con los usos y costumbres
de nuestra ciudad. 
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(13) Según acta de la Comisión de Festejos de 7 de mayo de 1984 se otorga el primer premio a Javier Ignacio Pérez Herrero con el lema “Fiestas y Toro”.
El segundo clasificado según se cita en el acta “no reunía totalmente las condiciones exigidas en las bases”.

Fig 10.–Casa del Guardia de Valonsadero



En 1988 el cartel ganador en Soria bajo el lema
“Biglobo”14, resulta tener un trabajo extremadamente
similar presentado a concurso en las fiestas de Coria
(Cáceres). Se trataba de un trabajo del mismo autor,
algo muy habitual entre los participantes de este tipo
de concursos, ya que sobre una misma base diseñada
y con pequeñas modificaciones presentaban carteles
prácticamente clonados en distintas convocatorias a
lo largo de la geografía nacional (fig. 12). Este hecho
se ha pretendido evitar en las últimas bases para el
concurso al cartel de Fiestas de San Juan de Soria15

del año 2014.

Con distinto rasero al que se midió en 1984 a
“Ferrus”, se midió en 1989 al ganador del concurso de
ese año. Este fue denunciado por un gran defensor
de las fiestas de San Juan, como es José Luis Chaín,
quien observó evidentes similitudes entre el cartel
del ganador, Antonio Lenguas y una fotografía reali-
zada a un toro de Álvaro Domecq del libro “Toros en
Iberia” de Robert Vavra. La reclamación no prosperó
y se mantuvo la decisión del jurado pese a las más
que evidentes similitudes (fig.13).

En 2003, la polémica vuelve a surgir, pero esta
vez no por razones de plagio, sino por razones políti-
cas. El cartel ganador “Desfile sanjuanero” realizado
por César Ordóñez, genera un importante debate so-
cial debido a la inclusión en el mismo, entre los nu-
merosos personajes que desfilan, de dos carteles rei-
vindicativos que hacen referencia a un “No a la
guerra” y un “Nunca Mais” (fig. 14), relacionados con
el rechazo a la participación española en la guerra del
Golfo y al desastre ecológico en Galicia del barco
“Prestige”. El debate sobre la politización del cartel o
la oportunidad de manifestar estas reivindicaciones
en un cartel sanjuanero ocupa ríos de tinta, si bien la
decisión del jurado se mantiene inamovible pese a la
controversia.

En 2009 y 2013, aparece de nuevo la sombra
del plagio sobre los carteles ganadores, pero con di-
ferente final. Así como en 2009, la ganadora Conchita
Honorato Blázquez presentó su cartel pintado a
mano, reflejando la sombra de una cabeza de toro,
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Fig 11.–Cartel “Fiestas y Toro” de Javier Ignacio Pérez Herrero “Ferrus”,
eliminado tras ganar el concurso en 1984

Fig 12.–Carteles de Soria y Coria de 1988. Jacinto Cruz Sánchez

(14) Periódico “Soria Hogar y Pueblo” del 16 de abril de 1988, pág. 16. Jacinto Cruz Sanchez, profesor de Bachillerato del Instituto Fray Luis de León de
Salamanca fue el ganador del concurso entre 23 obras presentadas. Confiesa desconocer las fiestas y que su inspiración para el cartel ha sido el
escritor Fernando Sánchez Dragó.

(15) Bases para el concurso del Cartel de Fiestas de san Juan de Soria 2014. Punto 7: Los trabajos que se presenten a concurso habrán de ser origina-
les e inéditos. Además, no habrán sido presentados en otros concursos y, en cualquier caso, no supondrán en todo o en parte (por mínima que esta
sea) copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros
artistas; entendiéndose por plagio, a los efectos de las presentes bases, la copia en lo sustancial de obra ajena, dándola como propia, e incluso
copiar trozos o ideas de un original ajeno, cuya igualdad o similitud sea notoria, estén o no sujetos a derechos de autor, así como con independencia
de la posible denuncia, o renuncia a ella, por parte del/la autor/a presuntamente plagiado/a.



al que se le pretendieron ver coincidencias con car-
teles presentados en otros concursos16 (fig. 15).

En 2013, el debate del plagio finalizó con la re-
tirada del cartel ganador “Los protagonistas”, por re-
nuncia del diseñador soriano Alberto Pérez, que ha-
bía logrado el primer premio, al ser acusado de
plagio por la similitud con un cartel presentado en un
concurso de las ferias de Segovia (fig. 16). La autora
del cartel de Segovia llegó a manifestar su malestar
por este hecho y el premio pasó al cartel clasificado
en segundo lugar en la votación popular.

EL TAMAÑO E IMPRESIÓN DE LOS CARTELES

Capítulo aparte merece por su peculiaridad el
controvertido tema del tamaño de los carteles anun-
ciadores de nuestras fiestas de San Juan. Del mismo
modo, hay que realizar una especial mención a las im-
prentas que han facilitado la creación de los mismos,
seguramente en muchas ocasiones con dificultades y
premura, pero siempre logrando plasmar los colores
de una parte de la historia de nuestros sanjuanes.

En primer lugar, hemos determinado con nues-
tra investigación que el tamaño de los carteles ha va-
riado con el paso de los años, debido principalmente
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Fig 13.–Toros en Iberia de Robert Vavra y cartel ganador de 1989. (Cor-
tesía de José Luis Chaín)

Fig 14.–Detalles de la polémica del cartel del año 2003. Autor: César Or-
dónez

Fig 15.–Carteles de San Juan de Soria (2009) y finalista en el concurso
del cartel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2006

Fig 16.–Cartel de 2013 de Soria y de 2012 de Segovia creados respectiva-
mente por Alberto Pérez y Beatriz Crespo. (Foto: Heraldo de Soria)

(16) Heraldo de Soria, 30 de abril de 2013, p. 8. Dos carteles, el del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo y el de la Feria Taurina de Arlés, realizados en el
año 2006, mostraban un parecido muy similar al ganador sanjuanero. En aquel entonces, la autora negó las similitudes. Nunca las reconoció salvo,
muy tangencialmente, y fruto de la casualidad. «Son dos toros que están mirando. Hay una ligera posición parecida en el toro, pero... ojalá yo pu-
diera hacer ese tipo de cartel: me encanta», señaló la autora en aquel entonces en referencia a la propuesta gráfica del Carnaval del Toro de Ciudad
Rodrigo. El caso suscitó un agrio debate y planteó, por primera vez, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Soria estudiaran el caso. El ju-
rado técnico volvió a reunirse, según recuerdan desde el Consistorio soriano, aunque, finalmente, se mantuvo la propuesta gráfica como ganadora.



a adaptaciones que se hacían del tamaño del mismo,
dependiendo fundamentalmente de la imprenta en-
cargada de su realización y, por supuesto, de las ca-
pacidades para imprimir diferentes formatos, según
la maquinaria de la que dispusiesen.

Las imprentas de Soria han carecido histórica-
mente, dado que no era habitual su demanda, de la
maquinaria necesaria para realizar los carteles de
gran tamaño que exigía un evento como las fiestas de
San Juan. De hecho, aunque en numerosas ocasiones
lograron tras concurso público17 la realización de las
reproducciones del mismo (fig. 17), estas eran encar-
gadas a imprentas de fuera de nuestra provincia con
la maquinaria necesaria para este tipo de impresión.
En 1997, con el inicio de la realización de los carteles
por parte de la imprenta de la Diputación Provincial
de Soria, y que perdura a día de hoy, se estandarizó
el tamaño de 70x50 cm, que es el máximo al que pue-
den imprimir con la maquinaria de la que disponen.

El primer cartel del que tenemos constancia18

de 1959 y el segundo de 196019, fueron encargados a

la imprenta MILKO domiciliada en Madrid. El autor de
los carteles, Saturio Ugarte del Río nos comentó en
una entrevista personal, que era la imprenta habitual
con la que su empresa trabajaba este tipo de formato
en la época. La impresión era en serigrafía, método
por el que se realizaba la impresión color a color y
daba sobre el papel un curioso aspecto en relieve que
a día de hoy da la sensación de parecer más una pin-
tura. Lógicamente el precio de este tipo de impresión
lo determinaba el número de colores que aparecían
en el cartel, de ahí que muchas veces nos encontre-
mos con carteles de únicamente dos o tres colores,
posiblemente con la finalidad de abaratar el coste del
mismo.

Estos primeros carteles no eran de gran for-
mato, se realizaban en serigrafía y con un tamaño
aproximado de 65x45 cm. Entre los años 1962 a 1964
se pasó a un tamaño mayor de 70x50, tal y como in-
dican las bases del concurso. Fue a partir de 1965
cuando aparece el cartel en gran formato y el tamaño
preferido por los publicistas, el de 100x70 cm. Eran
carteles espectaculares donde el ancho de aquella
época se correspondería al largo de nuestros carteles
actuales. Eran carteles muy llamativos creados por la
imprenta madrileña “Edicolor” y que, lógicamente,
cumplían a la perfección su misión de llamar la aten-
ción y dar publicidad a nuestras fiestas. Por el con-
trario, este tamaño tan desmesurado dificultaba
enormemente su conservación, por lo que los que
han llegado a nuestros días en gran parte se encuen-
tran bastante deteriorados.

El tamaño de 100x70 se mantuvo hasta 1971.
A partir de entonces se redujo su tamaño y se inició
una época en la que el tamaño genérico rondaba los
90x63, siempre con un margen sobre esta medida de
dos o tres centímetros dependiendo del cartel origi-
nal. Incluso en impresiones realizadas por una misma
imprenta y en años sucesivos, hemos detectado va-
riaciones de tamaño de varios centímetros, como ob-
servamos con la imprenta que habitualmente reali-
zaba este trabajo, “Ingrabel”, de Almazán, entre 1979
y 1996, con excepción del de 1980, que correspondió
a “Gráficas Sorianas”20, y el de 1994, que lo imprimió
“Gráficas Broquetas”, de Calahorra.

El cartel de 1980, realizado por “Gráficas Soria-
nas” tuvo la peculiaridad de que volvió al majestuoso
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Fig 17.–Imprentas sorianas que concursaban públicamente en 1976
para la impresión de cartel de fiestas de San Juan

(17) Achivo Municipal de Soria. 9 de marzo de 1976. Concurso público.
(18) Archivo Municipal de Soria: Cuenta justificada de la Comisión de Festejos de octubre de 1959 donde se refleja un gasto en la imprenta MILKO de

Madrid por importe de 7.775 pesetas por la impresión del cartel de fiestas.
(19) Archivo Municipal de Soria: Cuenta justificativa de la Comisión de Festejos. Imprenta MILKO de Madrid por importe de 4.900 pesetas.
(20) Imprenta Gráficas Sorianas dirigida por Hilario Enciso. Tras pasar por las calles San Juan o Sagunto de Soria, pasó a instalarse en el Paseo de San

Francisco nº10 donde cerró en la década de los 80.



tamaño de antaño de 100x70, ya que la habilidad del
impresor Feliciano García Gómez, logró con gran pe-
ricia y con un laborioso trabajo de tipografía impri-
mirlos doblados, ya que las máquinas que se encon-
traban en Soria no podían alcanzar este tamaño.

“Gráficas Sorianas” también introdujo como
novedad en 1969 la impresión de los carteles con la
técnica Offset y salvo raras excepciones, como fue el
cartel de 1973 o el de 1980, ha sido el método de im-
presión utilizado hasta la actualidad, dejando atrás la
compleja e imperfecta serigrafía.

De igual modo, al observar el conjunto de los
carteles llama la atención el correspondiente al año
1978, que debido a los problemas internos dentro del
Ayuntamiento de Soria, como ya referimos anterior-
mente, no se realizó el concurso y a última hora se

decidió reproducir un antiguo dibujo de José Sanz del
Poyo. Esa premura hizo que la imprenta soriana
“Unión Gráfica”21 se encargase de realizarlo con un
tamaño poco habitual de 60x41 cm, debido a la ma-
quinaria disponible o al reducido tiempo para su rea-
lización.

En 1997, tras convenio firmado entre la Dipu-
tación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, la im-
prenta provincial procede a ser la encargada de la im-
presión de los carteles de Fiestas de San Juan,
condicionados por un tamaño fijo de 70x50 cm, que
es el máximo al que con la maquinaria disponible se
puede aspirar. Se complementa con unas reproduc-
ciones a menor tamaño de 45x32 cm. A este segundo
tamaño también se le añadió una pegatina del cartel
en formato de 7,5x10,5 cm.
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(21) Unión Gráfica. Sociedad Cooperativa Limitada. Situada en la calle Cardenal Frías nº4. Cerró en 2013.
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Desde 2008, con el inicio de la andadura de la Asociación Cultural “Nuestras Fiestas de San Juan” ma-
nifestamos nuestro sincero agradecimiento a todas aquellas personas que de una manera u otra han cola-
borado cediéndonos los pequeños “tesoros” que vamos recopilando para ir completando poco a poco este
puzle que supone la historia de nuestras fiestas. 

Queremos agradecer las facilidades que nos han brindado muy especialmente en la Imprenta Provincial
(sobre todo a José Mari), en el Archivo Municipal, así como en el Archivo Provincial y en la Biblioteca Pública
de Soria. Gracias especiales a Saturio Ugarte del Río y familia por su amabilidad y esfuerzo buscando carteles,
a Leandro Roldán por facilitarnos el acceso al archivo sanjuanero de Jesús Sotillos. A Feliciano y Santi García
por sus indicaciones y experiencia en materia de imprenta y edición, a José Luis Izquierdo por sus datos y,
como no, a Miguel Moreno y Maruja por su memoria y sabiduría al igual que a Rafa Romera y su “grupo del
Casino” por sus consejos.

Muchas gracias igualmente a todas aquellas personas que han buscado información sobre los carteles
y que lamentablemente no la han encontrado. Valoramos igualmente su esfuerzo.
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1959. Autor: Saturio Ugarte del Río (Soria). Lema: “Cabeza de Toro”. Imprenta: Milko (Madrid). Tamaño: 63x44 cm. Tipo de impresión:
Serigrafía. Tirada: Desconocida. Creado por petición de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Soria a Saturio Ugarte. Su
impresión según las cuentas de gastos depositadas en el Archivo Municipal, tuvo un coste de 7.775 pesetas.
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1960. Autor: Saturio Ugarte del Río (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Milko (Madrid). Tamaño: 63x44 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida. La factura de su impresión, según las cuentas justificativas de gastos de las fiestas de San Juan de
1960 depositada en el archivo Municipal de Soria asciende a 4.900 pesetas.

Continuando con la cronología de los carteles anunciadores de fiestas, llegamos al cartel de 1960. Lógicamente en este
espacio era de esperar el encontrarnos con el cartel anunciador de las fiestas de este año, pero tras la investigación y bús-
queda durante varios años de los carteles de fiestas, lamentamos no haber podido localizar esta pieza del puzle que nos falta.

La antigüedad de ser el segundo cartel de fiestas y posiblemente su escasa tirada, han hecho que a día de hoy no ha-
yamos podido localizar ni un solo ejemplar del mismo, a pesar de tener importantes referencias y una detallada descripción
gracias a una entrevista a su autor, Saturio Ugarte del Río.

La mala suerte posiblemente ha hecho que ni el propio autor, ni el Ayuntamiento, ni tan siquiera el propio Miguel Mo-
reno, jurado de ese año y autor del libro “Leyenda blanca del cargo de Jurado” en el cual a pesar de detallar paso a paso las
fiestas de ese año, no tuvo a bien incluir en el libro una reproducción del buscado cartel anunciador.

Creímos tenerlo localizado gracias a la descrip-
ción del autor y a su reseña de un sanjuanero volando
con unos globos que representan los 12 linajes y un
toro debajo a la espera. Un banderín de la peña “El
Bullicio” de 1973 cumplía prácticamente todos los de-
talles e incluso la cabeza del toro correspondía exac-
tamente con la de los carteles de los años 1959 y
1961, anterior y posterior respectivamente del cartel
buscado. Entendíamos tal y como era habitual en esa
época que los antiguos clichés de carteles o dibujos
eran aprovechados para numerosas publicaciones e
incluso eran mezclados al antojo de la imprenta. No
existía el exhaustivo control de derechos de autor
que existe en la actualidad y era habitual para aho-
rrar coste el repetir dibujos o ilustraciones, por lo que
podíamos encontrarnos fácilmente que el banderín
de “El Bullicio” era una repetición del deseado cartel
de 1960.

Quisimos asegurarnos preguntando directa-
mente a los implicados en la confección de la ilustra-
ción, pero tanto el autor del banderín de la peña de
1973, José Andrés Diago, como el autor de la com-
posición del cartel, Saturio Ugarte del Río, no reco-
nocieron ese cartel como el de 1960. Si bien ambos
observaban la similitud, al primero le constaba que
únicamente logró ilustrar el cartel de fiestas tras el
concurso de 1976 con su “Embajador sanjuanero”
mientras Ugarte insistía que la vestimenta del porta-
dor de los globos era la habitual de un sanjuanero y
no se parecía a la de macero que llevaba la figura del
banderín. Lo que no supieron es dar explicación a la
coincidencia de la cabeza del toro, si bien nosotros
entendimos que ante tales evidencias debíamos des-
cartar este banderín como posible cartel de 1960 y
dejarlo con la etiqueta de “desconocido” a las espera
de que a raíz de esta publicación y sus detalles algún
particular pueda haber conservado uno y hacérnoslo
llegar, ya que la búsqueda en todo tipo de archivos y
bibliotecas, incluso de provincias limítrofes no ha
dado el fruto deseado.
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Apuntes y recortes
EL CARTEL de las fiestas DE SAN JUAN
Nuevo acierto de Saturio Ugarte.
Hoy nos hemos ido a la calle. Estamos
ya en el mes antesala de nuestras fies-
tas sanjuaneras. Hace unos días la no-
ticia de los jurados. Luego el prego-
nero. Ya hora…el cartel He buscado y
rebuscado para encontrar a Saturio
Ugarte, soriano conocidísimo, no solo
en letras de imprenta, sino en progra-
mas e interpretaciones radiofónicas. Ya
con él, y como realizador del cartel
del año pasado, le he preguntado:
¿También este año tendremos cartel
anunciador de las fiestas de San Juan?
- Pues sí.
¿Cuántos años se lleva realizando?
- El pasado fue el primero. Por cierto
que el cartel tuvo una aceptación ex-
traordinaria y agradó muchísimo.
Prueba de ello fueron la multitud de
felicitaciones que recibí y que me
entusiasmó por ser un soriano “de
pies a cabeza”.

¿Por encargo de quién se hace el car-
tel?
- Por la Comisión de Festejos del
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.

¿De quién fue la iniciativa del año pa-
sado?
- Sencillamente fui yo que presenté una
colección de bocetos, entre los cua-
les fue elegido por unanimidad el ti-
tulado “Cabeza de toro”.

¿Motivo del cartel de 1960?
- Un sanjuanero con traje típico de
fiestas colgado de un manojo de glo-
bos que representan los doce linajes
de la ciudad. Y en su parte inferior,
un toro en actitud de amenaza al mozo
que sigue colgado, claro.

¿Colorido?
- Es fondo rojo, ya que nuestras fies-
tas tienen el simbolismo del sacrifi-
cio de los toros y las figuras en co-
lores.

¿El sistema de impresión?
- Es serigrafía.
¿Y cuesta mucho hacer el original? Me
refiero al problema económico.
- Lo ofrezco gratuitamente al Excmo.
Ayuntamiento y asimismo lo haré a
cuantos Ayuntamientos de la provin-
cia me soliciten modelos y bocetos.

¿Los carteles tienen extensión nacio-
nal o solamente provincial?
- Se envían a toda España para que el
tipismo de nuestras fiestas cada vez
sea mas conocido y admirado. A propó-
sito de esto te diré que el año pa-
sado con ocasión de la noticia que
publicásteis en HOGAR Y PUEBLO, re-
cibí una carta de la Argentina de un
suscriptor vuestro pidiendo el car-
tel.
Y se lo mandaste.

La entrevista tocó a su fin, por razo-
nes de espacio, no sin antes decir a
nuestros lectores que el cartel de este
año ha sido un acierto meritísimo mas
de Saturio Ugarte que como soriano de
raza inmemorial sabe plasmar magnífi-
camente la realidad de las fiestas san-
juaneras como lo demuestra una vez mas,
el precioso cartel de 1960. Enhora-
buena.

Isaías de Pascual y Moreno.

Del periódico “Soria Hogar y Pueblo” de 2 de mayo de
1960, trascribimos dada la mala calidad del original para
su lectura una entrevista realizada por Isaías de Pascual y
Moreno a Saturio Ugarte del Rio, en la que podemos en-
contrar muchas explicaciones sobre el origen de los carte-
les de fiestas y en concreto de este de 1960
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1961. Autor: Saturio Ugarte del Río (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Milko (Madrid). Tamaño: 63x44 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida.
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1962. Autor: Ezequiel Villanueva Alonso (Soria). Lema: “La plaza nueva”. Imprenta: Morales (Soria). Tamaño: 70x50 cm. Tipo de im-
presión: Serigrafía. Tirada: Desconocida. En marzo de 1962 se decide acordar anunciar el primer concurso para la presentación
de dibujos para el cartel de fiestas. Se presentaron 35 trabajos. El 2º puesto fue para José Mª Sainz Ruiz con el lema “Fiestas”.
El premio al ganador fueron 5.000 pesetas y 2.000 al segundo clasificado.
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1963. Autor: José María Sainz Ruiz (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 70x50 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida.
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1964. Autor: José Sanz del Poyo (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Litografía madrileña. Tamaño: 70x50 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida.
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1965. Autor: José Sanz del Poyo (Soria). Lema: “El callejón”. Imprenta: Edicolor (Madrid). Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida. El ganador del concurso recibió un premio de 5.000 pesetas, quedando desiertos el 2º y 3er pre-
mio.
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1966. Autor: Francisco de Gracia (Soria). Lema: “En la arena”. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida. El ganador recibió un premio de 5.000 pesetas.
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Revista de Soria

1967. Autor: José Sanz del Poyo (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida.
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Revista de Soria

1968. Autor: Jesus Villanueva (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida. El 8 de mayo de 1968 se dio a conocer el ganador con un premio de 8.000 pesetas. Aparece en los
carteles la leyenda “Declaradas de interés turístico”.
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Revista de Soria

1969. Autor: Jesús Pardo González (Madrid) Lema: “La Saca”. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: Desconocida. Se presentaron 17 obras a concurso. Ezequiel Villanueva con el cartel “El toro de juego” quedó en
2º lugar.
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Revista de Soria

1970. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. Con fecha 8 de abril se convoca el concurso
con un premio de 10.000 pesetas al ganador y 2.000 al accésit. Con solo 4 trabajos presentados se declara desierto por unani-
midad y se encarga una composición fotográfica para suplirlo.
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Revista de Soria

1971. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. Según acta de festejos de 22 de febrero de
1971, Saturio Ugarte presentó una nueva composición fotográfica que fue de agrado para la corporación, por lo que se pres-
cinde convocar el concurso de carteles. Este cartel fue usado posteriormente como carátula del LP y casete de las canciones
sanjuaneras. La matrícula original del Citröen 2CV es de Zamora y fue retocada para el cartel pero no en los discos.
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Revista de Soria

1972. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. Se aprueba el cartel en acta de la Comisión
de Festejos de 29 de mayo de 1972.
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Revista de Soria

1973. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. En el acta de Festejos de 6 de septiembre, se
abonan a Publicidad Ugarte 58.853 pesetas por la confección de carteles y postales. En las reproducciones de los carteles  y pos-
tales realizadas por los periódicos este cartel está equivocado, siendo el presente el auténtico. 
En el acta de la Comisión de Festejos de 6 de septiembre, se abonan a publicidad Ugarte 58.853pesetas por la confección de
carteles y postales.
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Revista de Soria

1974. Autor: José María Sainz Ruiz (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Ugarte Publicidad. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles. Con fecha 25 de abril se saca a concurso entre las imprentas de Soria la confección del cartel. A finales
de abril se dio a conocer el ganador del concurso de carteles.
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Revista de Soria

1975. Autor: Ugarte Publicidad – Manuel Lafuente Caloto. Lema: Desconocido Imprenta: Ugarte Publicidad. Tamaño: 88x63 cm. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. Se convoca concurso con premios de 50.000, 15.000 y y 10.000 pesetas a los 3 pri-
meros clasificados. Se decide enviar las bases a las Escuelas de Artes de toda España, Centros sorianos y en los periódicos “Ya”
y “La Vanguardia”. Los carteles a concurso se expusieron en la galería de arte “Vinuesa”.



53

Revista de Soria

1976 Autor: José Andrés Diago Pérez (Soria). Lema: “Embajador Sanjuanero” Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 92x64 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. El concurso se realizó en la sala de exposiciones de la Caja de ahorros de Soria, por vo-
tación popular en una urna.
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Revista de Soria

1977. Autor: Ugarte Publicidad - Manuel Lafuente Caloto. Lema: Desconocido Imprenta: Ugarte Publicidad. Tamaño: 88x63 cm. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. La caldera del cartel fue diseñada por José Andrés Diago Pérez.
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Revista de Soria

1978. Autor: José Sanz del Poyo. Lema: “A bombo y platillos”. Imprenta: Unión Gráfica. Tamaño: 60x41 cm. Tipo de impresión: Offset.
Tirada: 3.000 carteles. Los problemas en el Ayuntamiento hicieron que no se convocase el concurso de carteles. Con prisas, se
utilizó un trabajo antiguo de Sanz del Poyo y se hicieron carteles de un tamaño menor del habitual.
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Revista de Soria

1979. Autor: Fernando Gordillo (Madrid) Lema: Desconocido. Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x62,5 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 ejemplares.
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Revista de Soria

1980. Autor: Vicente García Lázaro. Lema: “Vivan las Cuadrillas”. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70cm. Tipo de impresión:
Tipografía. Tirada: 3.000 carteles. Se establece un premio único de 100.000 pesetas. Se presentan 70 carteles a concurso. Se co-
noció el ganador el 22 de abril con mención de honor para el cartel “Prehistoria Soriana” de Jose María Herrero Gómez. Su gran
tamaño hizo que se imprimiese doblando el cartel por la mitad e independientemente cada una de las partes con tipografía.
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Revista de Soria

1981. Autor: José María Herrero Gómez (Soria). Lema: “Ancestral” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x64 cm. Tipo de impre-
sión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. El 25 de mayo se ratificó por la Comisión de Festejos el nombre del ganador con premio de
100.000 pesetas.
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Revista de Soria

1982. Autor: Jesús Cabrerizo Antón. Lema: “Sol y Toros” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88,5x64 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles. (144.000 pesetas). Ganador entre 47 trabajos presentados. En el acta de resolución del concurso se
le pide cambiar en el escudo de la ciudad, la ”x” por la ”s” del escudo oficial.
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Revista de Soria

1983. Autor: Francisco Castro Berrojo (Soria). Lema: “Alegría” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x62,5 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 carteles. Con fecha 9 de mayo, se adjudicó el premio de 100.000 pesetas al ganador.



61

Revista de Soria

1984. Autor: Jesús Guerrero Delgado. Lema: “Totem” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88,5x62,5 cm. Tipo de impresión: Offset.
Tirada: 3.000 carteles. Se presentan 44 carteles a concurso, resultando ganador Javier Ignacio Pérez Herrero “Ferrus” con “Fiesta
y Toro”. Poco después se le retiró el premio por un presunto plagio a pesar de la opinión contraria y el malestar entre los jurados
de fiestas. El 2º clasificado tuvo que eliminar un pañuelo rojo que lucía el toro en un cuerno por petición de la Comisión de Fes-
tejos.
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Revista de Soria

1985. Autor: Juan Ricardo de Juana Aranzana (Soria). Lema: “2.518.604” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 87x62,5 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. Con fecha 16 de abril se firma el acta de la resolución del concurso de carteles. Premio
de 100.000 pesetas. Se presentan 88 carteles a concurso.
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Revista de Soria

1986. Autor: Antonio Lenguas Gómez de Segura. Lema: “Mi vecino el buen Caifás. Sol, vino y toros”. Imprenta: Ingrabel (Almazán). Ta-
maño: 87x63 cm. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. En acta de 28 de abril de la Comisión de Festejos se resuelve
el concurso sobre 54 carteles presentados.
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Revista de Soria

1987. Autor: Alfonso Rodríguez Ibáñez. Lema: “Toro y fuego” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x60,5 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas. En acta de 24 de abril de la Comisión de Festejos se
resuelve el concurso sobre 72 carteles presentados.
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Revista de Soria

1988. Autor: Jacinto Cruz Sánchez (Salamanca). Lema: “Biglobo”. Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 89,5x64 cm. Tipo de impre-
sión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas por 428.000 pesetas. El autor es profesor de di-
bujo del Instituto Fray Luis de León de Salamanca. Se presentaron 23 obras a concurso. Se estudia duplicar las 100.000 pesetas
de premio debido al descenso de participantes.



66

Revista de Soria

1989. Autor: Antonio Lenguas Gómez de Segura (Madrid). Lema: “La Saca: Variación 1” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 89x62,5
cm. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas. El cartel fue denunciado por
presunto plagio de una fotografía de Robert Vavra publicada en el libro “Toros en Iberia”. No prosperó la denuncia. El premio
ascendió a 200.000 pesetas.
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Revista de Soria

1990. Autor: Antonio Morales Aragonés (Soria). Lema: “Torito” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 87x62 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas por 473.937 pesetas + IVA. Se eleva el premio a
300.000 pesetas y se establece un segundo de 100.000. El cartel tuvo una reclamación por su composición y no gustó a los ju-
rados de cuadrilla, quienes manifestaron su disconformidad.
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Revista de Soria

1991. Autora: Charo Bonet (Logroño). Lema: “Juguetón” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 87x62,5 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas a 577.990 pesetas + IVA. Desaparece de los carteles la
leyenda “Declaradas de interés turístico” y el escudo de Soria. Al año siguiente se vuelve a incluir en las bases la obligación de
añadir el escudo, pero con libertad artística. 2º premio a “Colores primarios” de Miguel A. Baena de Málaga.
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Revista de Soria

1992. Autor: Vicente Girbes Chambó (Valencia). Lema: “Popular” Imprenta: Soria Semanal (Soria). Tamaño: 89x63,5 cm. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a 579.238 pese-
tas. El 2º premio de 100.000 pesetas fue para “Celtibérico” de Javier Reinhard Hernández (Palencia).
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Revista de Soria

1993. Autor: Rafael García Sánchez. (Madrid). Lema: “Usos y costumbres” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88,5x64,5 cm. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a 535.540
pesetas. Pasó desapercibida entre el jurado la errata de un pentagrama con 6 líneas. El primer premio asciende a 350.000 pe-
setas y un segundo de 100.000. En 2º lugar quedó “Al Galope” de Javier Lorenzo de Soria.
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Revista de Soria

1994. Autor: Antonio Morales Aragonés (Soria). Lema: “Solsticio en Numancia”. Imprenta: Broquetas industrias gráficas (Calahorra)
por encargo de Ciconia Publicidad (Soria). Tamaño: 89,5x64,5 cm. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes,
1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a 499.100 pesetas. Se autorizó al autor a confeccionar camisetas
a cambio de 100.000 pesetas. 2º premio para Javier Lorenzo Barranco (Soria) con “De la bota trago y trago” con 100.000 ptas.
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Revista de Soria

1995. Autor: Alfredo Vilar y Patxi Martínez. (Logroño). Lema: “Martes a escuela” Imprenta: Ingrabel II (Soria). Tamaño: 88,5x64,5 cm.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a
553.726 pesetas. 350.000 pesetas para el 1º y 100.000 para el 2º premio “Toros negros” de José A. Hernández de Soria. Se au-
torizó la realización de camisetas.
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Revista de Soria

1996. Autor: Javier Arribas Pérez (Soria). Lema: “Desconocido”. Imprenta: Tauropublic. Tamaño: 87,5x62,5 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa por 482.538 pesetas. 
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Revista de Soria

1997. Autor: Antonio Lenguas Gómez de Segura (Soria). Lema: “Viva mi Cuadrilla la del Toro Bravo…” Imprenta: Imprenta de la Dipu-
tación Provincial de Soria. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm.,
16.000 pegatinas y 1.500 carteles con programa, 70x50 cm. Se hace optativo el que figure o no el escudo de Soria en el cartel.
2º premio para “Sol San Juan” de Fátima del Campo Roso. La Imprenta Provincial comienza a imprimir el cartel.
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Revista de Soria

1998. Autor: Javier Arribas Pérez. (Soria). Lema: “Jueves La Saca”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. 2º premio para “El Toro de mi Cuadrilla” de Alberto Andrés Carramiñana.
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Revista de Soria

1999. Autor: Francisco Castro Berrojo (Soria). Lema: “Pañuelo blanco”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Primer premio de 350.000 pesetas y 2º de 100.000 para la adnamantina Susana Tarancón Garijo.
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Revista de Soria

2000. Autor: Óscar Ortega y Mª José Dolado. Lema: “Toro de noche”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles
con programa, 70x50 cm. 2º premio para Irina Borobio Martínez con “San Juan de día y de noche”. 350.000 y 100.000pesetas
respectivamente.
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Revista de Soria

2001. Autor: Jaime Martínez Jiménez (Soria). Lema: “El reflejo de un pueblo” Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500
carteles con programa, 70x50 cm. 2º premio para Jesús Pastor Sanz (Soria) con “Pasodoble 1944”.
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Revista de Soria

2002. Autor: Alfonso Pérez Plaza (Soria). Lema: “Salta Isidoro”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. 2º premio de 100.000 pesetas para Javier Ignacio Pérez Herrero (Soria) con “Ya los tenemos encima”.
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Revista de Soria

2003. Autor: César Ordónez Mirón (Soria). Lema: “Desfile sanjuanero”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Polémico cartel debido a sus mensajes de “No a la guerra” y “Nunca Mais”. 2º premio de 600 €
para Rubén García García con “El requiebro”.
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Revista de Soria

2004. Autor: Óscar Ortega Quesada (Logroño). Lema: “Cuerno”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. 2º premio para “240612H” de José María Gómez Herrero de Soria. Premios de 2.104 € y 601 € respecti-
vamente.
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Revista de Soria

2005. Autor: Armando Pérez Jiménez y César Antón López (Soria). Lema: “Color vino”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial
de Soria. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas
y 1.500 carteles con programa, 70x50 cm. 2º premio para Pedro Andrés San Millán del Rio con “Sombras mágicas”.
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Revista de Soria

2006. Autor: Jafet Bermejo Cacho. (Soria). Lema: “Doce”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con programa,
70x50 cm. Se redondean los premios a 2.100 € y 600 €.
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Revista de Soria

2007. Autor: Mónica Cascante Redondo (Soria). Lema: “Soria está de fiestas”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500
carteles con programa, 70x50 cm. 2º premio para “Albero” de Natalia Puig Sanchís, de Soria. Se presentaron un total de 81 car-
teles a concurso.
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Revista de Soria

2008. Autor: Rubén García García. Lema: “Mantón de cuernos”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. Se establece un único premio de 3.000 € para el ganador. El autor es nieto de D. Francisco García Muñoz,
coautor de las sanjuaneras.
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Revista de Soria

2009. Autora: Conchita Honorato Blázquez. (Barcelona). Lema: “Preparados para la fiesta”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Pro-
vincial de Soria. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pe-
gatinas y 1.500 carteles con programa, 70x50 cm. El cartel fue acusado de plagio, negando su autora tal acusación. Volvió a ga-
nar una pintura frente a los trabajos a ordenador.
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Revista de Soria

2010. Autor: Juan Andrés Las Heras García (Soria). Lema: “Toro tinto”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles
con programa, 70x50 cm. Se introduce este año la votación popular previa selección de 10 carteles entre las 176 obras presen-
tadas por un jurado de expertos. El ganador logra el 25% de los 1.528 votos populares.
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Revista de Soria

2011. Cristóbal Aguiló Domínguez. (Murcia). Lema: “La estrella de la fiesta”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500
carteles con programa, 70x50 cm. Se presentaron 106 carteles a concurso. Se realizó mediante fotografía de muñecos de plas-
tilina reales. Logró el 29% de los 968 votos repartidos entre 7 finalistas.
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Revista de Soria

2012. Autor: César Ordónez Mirón. (Soria). Lema: “Tipografía San Juan”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Se rebaja el premio a 2.000 €. Se presentan 68 carteles a concurso. Votaron 895 personas logrando
el ganador el 49% de los votos entre los 7 finalistas.
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Revista de Soria

2013. Autora: Sandra Ovejero de Pablo (Soria). Lema: “Blancolor”. En 2012 se observó que sobraban bastantes ejemplares de los car-
teles grandes, al mismo tiempo que en el Ayuntamiento había más demanda de los carteles pequeños para coleccionar y se
cambió la tirada, quedando de la siguiente manera. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 1.500 carteles grandes, 70x50 cm., 3.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con pro-
grama, 70x50 cm. Tras 776 votos, Alberto Pérez logra el primer puesto con el 40,4 % de los votos. Tras la aparición de una acu-
sación de plagio se presenta la renuncia del ganador. La ganadora será la segunda clasificada de los 7 carteles finalistas entre
80 carteles presentados.
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Revista de Soria

2014. Autor: Cristóbal Aguiló Domínguez (Murcia). Lema: “Ve a vivirlas”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 1.500 carteles grandes, 70x50 cm., 3.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Se emitieron 452 votos, logrando el ganador el 34,51% de los votos, únicamente 5 votos más que
el segundo clasificado. El jurado eligió como finalistas 4 únicos carteles entre 66 presentados.
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