...y con abundantes
actividades
Marzo 1936, Soto de Cameros
Teatro. -Se celebró una bonita función de teatro, en el salón de
la Sociedad Fomento, bajo la dirección del maestro y director
de la misma, don Benito Sáenz, y sus discípulos José María
Grandes, Eusebio Caro, Ángel Valdemoros, Dionisio Lázaro,
David Torre, María González, Félix García, Rufino Blanco,
Pablo Casero, Pedro Adán, Julián Garrido, Martín Sáenz, Pedro
Galilea, Emiliano Ruiz, Enrique Fernández, Andrés Bozalongo,
Esteban Grandes y Manuel Apelániz. Todos se distinguieron en
la bonita comedia «Los dos sargentos» y «Un perfecto
sinvergüenza», juguete cómico en un acto. Fueron muy
aplaudidos y el vecindario salió muy satisfecho y con deseos de
que estos actos se repitan.
(Revista El Najerilla)

Mayo 1942 - Soto de Cameros
,
Por los jóvenes de Acción Católica, y a beneficio de la misma
el
cena
es
en
o
pus
se
que
la
en
teatro,
de
función
gran
a
un
io
se d
a
os
graci
a
l
y
ona”
cor
una
de
emocionante drama “El peso
cómica “Los inquilinos de la señorita Elena”.
Dichas funciones fueron muy bien interpretadas y con soltura
za
propias de veteranas actrices, por Benita, Manuela y Loren
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Blanquita Sáenz, María Lázaro, Amelita Romero y Eloisa
Espinosa. En taquilla saldrán unas doscientas pesetas.
(Revista El Najerilla)
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SOCIEDAD CENTENARIA
Restaurante bar “El Casino”
Abril 1929, Soto de Cameros
Con la representación de "Parada y Fonda" y "Don Severo
Retiembla y Cascadura", ha comenzado su temporada el
cuadro de aficionados de esta villa. Lo hicieron muy bien,
e
tomando parte los hermanos Dionisio y Pedro Campo, Vicent
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Domínguez y Juanito Redondo.
(Revista El Najerilla)

* Dirección: Plaza Juan Esteban de Elías, 3
* Teléfono: 659613364 (Pedro)

Reseñas sobre funciones de teatro recopiladas por Óscar Robres Medel.
Más información en http://roble.pntic.mec.es/fromer2/soto/soto2.htm

...de una sociedad...

100 años...
Popularmente conocida como "El Casino", la Sociedad
"Fomento de Soto" fue promovida por un grupo de personas
entusiastas de la localidad el día 26 de diciembre de 1907. Así que
en este año se celebra el centenario de la constitución de una de
las más antiguas sociedades cultural-recreativas de La Rioja.
A lo largo de estos cien años, "El Casino" ha sido centro de
reunión, pista de baile, local de teatro, salón de juego, "teleclub" en
los primeros años de la televisión, y sala de conferencias. Su salón
de invierno (abierto al sol del mediodía y al río) y su salón de
verano (que busca la sombra del norte y se asoma a la plaza) han
sido testigos mudos de la vida del pueblo. Por ellos han pasado
soteños y visitantes, socios y no socios. Han escuchado
conferencias de personas asentadas en la localidad y personajes
venidos de fuera. Han oído los aplausos dirigidos a cómicos
profesionales subidos del valle y también a los aficionados y
aficionadas soteños que hasta los años cincuenta del siglo pasado
montaban sus “"comedias”" para deleite del personal y que, en
ocasiones, buscaban obtener dinero (171,35 pts se consiguieron
para ayuda a la construcción de la "estatua", por ejemplo). La
primera televisión del pueblo llegó a su salón de invierno en los
años sesenta. Y sus mesas han sido siempre el lugar donde leer el
periódico, echar la partida o charlar sin prisa.
La Sociedad "Fomento de Soto" o "El Casino" se ha ido
adaptando a los cambios: de su apertura “"desde el amanecer
hasta las diez de la noche” que ordenaba el primer Reglamento, ha
ido pasando a horarios acordes con los tiempos; emitió acciones
como las empresas importantes; fue mejorando la vivienda del
conserje y todas las instalaciones; se separó la zona del bar del
resto. Últimamente, las dos terrazas han ampliado sus
posibilidades; y, siguiendo el modelo de otras sociedades
similares, en 1991 cedió temporalmente su propiedad al
Ayuntamiento para poder seguir creciendo y mejorando. En el año
1993 su Junta Directiva pasó de diez a cinco miembros.
Tras la crisis de los años sesenta, la Sociedad fue refundada en
1968 sobre el acta de 1907 y con ochenta y siete socios en ese
momento: 7 honorarios, 47 de número, 19 forasteros y 14
temporales. El total de ingresos en el año 1968 fue de 22000 pts. A
día de hoy, la lista de socios asciende a 135 y la previsión de
ingresos procedentes de las cuotas es de 1620 euros.
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Firmantes del acta de constitución:

En Soto de Cameros, provincia de Logroño á los veintiseis días del
mes de Diciembre de mil novecientos siete, se reunieron, previa
citación, los vecinos de esta Villa que al final suscribirán esta acta,
con el objeto de constituir legalmente la sociedad Fomento de Soto.
Abierta la reunión, Don Frutos Ruiz y Ruiz, uno de los
miembros de la Comisión encargada de formular el Reglamento y de
practicar otras gestiones hasta conseguir dar cuerpo á la idea iniciada
de fundar una Sociedad que tenga por objeto el engrandecimiento
moral y material de este pueblo, dio cuenta de haber sido devuelto por
el Gobierno de la provincia uno de los dos ejemplares de dicho
Reglamento con el sello y firma de presentación, en cumplimiento de
lo que dispone la vigente Ley de Asociaciones y creía llegado el caso
de que la Sociedad Fomento de Soto se constituyera legalmente
pasados los ocho días de su devolución.
Todos los concurrentes acordaron por aclamación constituir en el
acto la Sociedad con el título indicado y leído que fue el Reglamento
se procedió al nombramiento de la Junta directiva, quedando elegidos
por unanimidad los Señores siguientes:
Presidente, D. Frutos Ruiz,=Vicepresidente, D. Gregorio
Romero; Tesorero, D. Juan Espinosa; Secretario, D. Francisco
Garrido. Vocales: D. Pedro Ramírez, D, Pedro Sáenz Andollo,
D. Manuel Fernández, D. José Ruiz, D. Domingo Segura yD.
Santiago Jiménez
El Señor Ruiz, D. Frutos, pasó á ocupar la presidencia y
constituida la mesa con los demás miembros de la Directiva, el
Presidente por sí y en nombre de los demás elegidos para desempeñar
tan honrosos puestos dio las gracias a los asociados prometiendo
cumplir con celo y actividad los cargos que les habían sido conferidos.
No habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesión, que
firman los concurrentes la presente acta, de que certifico.

Dr. Frutos Ruiz (Presidente), Gregorio Romero
(Vicepresidente), Pedro Sáenz Andollo, Francisco Garrido,
Manuel Fernández, José María Ruiz, Esteban Ellías,
Crisógono García, Fermín Romero,Aurelio Villaverde, Rufino
García Ruiz, Luis Aragón, Juan Herreros, Daniel Jiménez,
Rafael Ramírez, Manuel Aragón, Julio Romero, Bartolomé
Segura, Daniel Mateo, Tomás Losantos, Tomás Domínguez,
Juan Redondo, Félix Elías, Manuel Bozalongo, Pedro
Ramírez, Santiago Jiménez y Euplio Sotelo

Comisión organizadora de la refundación:
D. Luis María Zapata, D. Florencio Martínez, D. Desiderio
Nájera, D. Pablo Mariano Palacios, D. Ángel Ramón
Martínez, D. Cosme Garrido, D. Mariano Reinares, D. Benito
Solano, D. Cecilio Herreros, D. José Luis Reinares, D. Juan
Antonio Redondo y D. José García.

Conserjes de la sociedad
Gerardo Fernández
Manuel Redondo
Clemente Espinosa
Prudencio Redondo
Elías Iturriaga
Cecilio Herreros
Felipe López

José Luis Reinares
Eduardo Garrido
Manuel Cervantes
Mario Casero
Mercedes Fernández
Pedro Uribeondo
Begoña Grueso

Últimos presidentes
Hipólito Río Martínez
Cecilio Herreros Solano
Martín Lázaro Sáenz
Javier Pedrosa Fernández
Ángel Casero Martínez
Jesús María Grandes Tre

1968-1983
1984-1985
1986-1989
1990-1991
1991-2003
2003-2007

Junta del centenario:
Presidente: D. Javier Garrido García
Vicepresidente: D. Javier Palacios Herreros
Tesorero: D. Antonio Grandes Tre
Secretario: D. Jesús María Pedrosa Redondo

