ACTA DE CONSTITUCION
CAMINANTE

ASISTENTES
SANTOS SÁNCHEZ
Gerente
MERCEDES
LAFUENTE
Boutique LafuenteMolinero
PILAR MONRE AL
Joyería Monreal
ADOLFO SAINZ
Mary Satur
JESÚS MUÑOZ
Saldos Muñoz
GUILLERMO URIEL
Nuevas Galerías
JESUS MARTINEZ
Nueva York
NIEVES RODRIGO
Armano

DEL

TITULO-RECONOCIMIENTO

DE

En la ciudad de Soria, siendo las dieciséis
horas del día cinco de febrero de dos mil siete, se
reúne
la Junta Directiva
del
CENTRO
COMERCIAL ABIERTO DE SORIA, que
representa a un gran número de comerciantes que
desarrollan su actividad en el centro de la ciudad, y
cuya sede social está situada en los locales de la
Federación de Comercio, sita en calle Vicente
Tutor, 6-4a planta, para ACORDAR lo siguiente:

Celebrándose en este año del 2007 el
CENTENARIO de la llegada del, según la
UNESCO "Universal Poeta" D. Antonio Machado a
Soria, Ciudad donde vivirá ejerciendo de Cátedra de
Profesor de Francés, ciudad donde se enamorará y
de la que se enamorará, participando como un
vecino más de la vida en el centro de la ciudad. Un
lugar que aún hoy conserva muchos de los edificios
que él mismo contempló donde se forja la simbiosis
Soria-Poeta, Poeta-Soria, que gracias a su poesía
será para siempre eterna, los firmantes como
reconocimiento a tan insigne persona, acuerdan crear el título de "CAMINANTE" bajo
las siguientes premisas:
Será una distinción para personas físicas, empresas ó instituciones
comprometidas con Machado ó con Soria, para quienes hayan hecho patria Soriana allá
donde hayan triunfado en sus actividades, generando cultura, investigación, riqueza y
desarrollo, aportando calidad de vida y beneficio social a la colectividad.
También será para un asociado, ó asociada el más antiguo o antigua que por
encima de avatares ó dificultades han contribuido con su continuidad a mantener la
fisonomía del centro de la ciudad como testigos ó notarios de la historia.
Así mismo, para un librero como fiel exponente de un comercio, capaz de
resistir, con su profesionalidad cualquier adversidad acontecida en el tiempo.
La periodicidad de esta distinción "CAMINANTE", será anual y consistirá en la
entrega a los distinguidos de un busto del Poeta, de una joya y de un pergamino que
recoja el texto, acuerdo de Caminante y el nombre del distinguido.

DISTINGUIDOS EN EL AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE D.ANTONIO
MACHADO A SORIA.

D" LEONOR IZQUIERDO (TITULO POSTUMO)
(Esposa D. Antonio Machado)
FUNDACION DUQUES DE SORIA
D.
ODONdeALONSO
(Director
Orquesta)ORDÁS
D. GABRIEL CISNEROS LABORDA
(Ponente constitucional)
D. JUAN MANUEL SERRAT
(Cantautor)
D. IAN GIBSON
(Escritor)
D. JAVIER MARIAS FRANCO
(Escritor)
D. JUAN ECHANOVE LABANDA
(Actor)
COMERCIO MARY SATUR
CLUB DEPORTIVO NUMANCIA
CASINO AMISTAD NUMANCIA
Da MERCEDES MOLINA
(Catedrática)
FUNDACIÓN CIENTÍFICA CAJA RURAL
D.
PEDRO SOTO
(Empresario)
D. CARMELO ROMERO
(Profesor)
D. JOÑAS GOMEZ GALLO
(Empresario y Ex -senador por Chile)
D. ELADIO CHAVES MARTÍNEZ
(Empresario)
D" CARMEN LAS HERAS DEL RIO (TITULO POSTUMO)
(Empresaria)

