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Ya están planificadas todas las actividades que Las Zarrizuelas van organizar durante la temporada
estival, entre ellas destaca la organización del IV Encuentro Folclórico, que se llevará a cabo los días 30 de
junio y 1 de julio, con el objetivo de seguir revitalizando la festividad de Santa Isabel a través de nuestro
folklore.
A continuación os contamos el contenido fundamental de cada una de ellas. Esperamos que sean de vuestro
agrado y os animamos a participar en ellas y a colaborar para que todo salga muy bien.
EL DEBUT DE NUESTRA CANTERA
Como ya sabéis, desde noviembre en Aguilafuente tenemos un grupo infantil de jotas. Desde entonces
llevan aprendiendo y ensayando mucho para poder mantener y difundir nuestro folklore. El domingo 4 de junio
es su gran debut en el que les acompañarán los grupos infantiles de jotas de la escuela BAILALÓ de Escalona
del Prado y Mozoncillo y del grupo de danzas “Las Zarrizuelas”. Esperamos vuestra asistencia, seguro que
disfrutaremos viendo derrochar salero a nuestras pequeñas.

LAS NOCHES AL FRESCO, ESTE AÑO HABLAMOS DE LA HISTORIA DEL COLEGIO
Seguro que si alguien te pregunta por el colegio a tu cabeza vienen cantidad de recuerdos sobre
experiencias buenas, malas y regulares de las cuales seguro aprendiste cosas valiosas. Queremos poner en
común todos esos recuerdos por eso en “Las noches al fresco” hablaremos de la historia del colegio de nuestro
pueblo: el edificio, los maestros, los métodos de estudio, los juegos en el recreo, las actividades
extraescolares…. En definitiva todas aquellas cosas que marcaron la historia de la comunidad educativa de
Aguilafuente. Os animamos a que participéis no sólo haciendo partícipes a todos los asistentes de vuestros
recuerdos sino también llevando trabajos, juegos, libros y cualquier otro material que conservéis y que sirva
para definir mejor cada momento. Como viene siendo habitual en ésta actividad se ofrecerá a todos los que
participen en ella un trozo de bizcocho casero y un chupito de anís.

EL ENCUENTRO FOLKLÓRICO Y SU MOMENTO MÁS SOLIDARIO.
Otra de las actividades que compondrán el IV Encuentro Folclórico será un mercadillo solidario en
beneficio de la Asociación Española del Síndrome Sturge Weber. Se llevará a cabo el sábado 1 de julio por la
mañana en los jardines de la plaza de la Fuente y de su organización se encargará en AMPA “Las Fuentes”.
MOMENTO DE APRENDER A TOCAR CON OBJETOS COTIDIANOS
La misma mañana del sábado 1 de julio, a las 12:30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento se
llevará a cabo una conferencia- taller titulada “La vida material y espiritual a través de las músicas de tradición
oral en España”. Víctor Sanz, etnomusicólogo becado por el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana
será el encargado de hacer un recorrido que nos acercará a los distintos modos de hacer música con objetos y
artilugios de uso cotidiano para, a continuación, aprender a tocar algunos de ellos. Es un taller para todos los
públicos y se recomienda que los asistentes lleven dos cucharas y otros objetos con los que consideren se
pueden crear diferentes ritmos.
CON EL ESTÓMAGO LLENO LA VIDA SE VE MEJOR.
Desde su constitución en enero del año pasado Las Zarrizuelas siempre ha tenido una estrecha relación
con el resto de asociaciones de nuestro municipio y se coordina con todas ellas para realizar actividades
conjuntas. Una de las actividades que se desarrollarán será una paella popular que se llevará a cabo el primer
sábado de julio en la plaza de la Fuente. El precio es de 4€ e incluye: un plato de paella, pan, bebida y postre.
La comida estará amenizada música tradicional ¿Os animáis a echar antes un baile?
ACTUACIÓN DEL IV ENCUENTRO FOLCLÓRICO
Por cuarto año consecutivo podremos disfrutar de una actuación de folklore muy completa en la que
participarán los grupos Andrés Laguna (Segovia), Valleruela de Pedraza, “Cal y Tomillo” de Vegas de Matute
y “Las Zarrizuelas” de Aguilafuente.
Ya que somos anfitriones y que éste año se está tratando de dar un impulso tanto los museos de
Aguilafuente como a la importancia que tuvo nuestro municipio como cuna de la imprenta española, se ha
invitado a los grupos a venir a Aguilafuente la misma tarde de la actuación para enseñarles nuestro patrimonio
visigodo y romano y la exposición temporal de la iglesia de Santa María. Consideramos que es una bonita
forma no sólo para que conozcan nuestro pueblo, sino también para agradecerles su participación e implicación
con nuestro Encuentro Folclórico.
Antes de finalizar la actuación nocturna se llevará a cabo un sorteo del libro de Esther Maganto “Los
danzantes en enagüillas”, que estará firmado por la autora. El precio de cada rifa es de 1€ y se podrán adquirir
a lo largo del sábado.
RECUPERAMOS TRADICIONES.
Antiguamente había una tradición que consistía en que todo el mundo bailase la Entradilla para recibir
a la Virgen cuando se la sacaba de la iglesia. Esa tradición se ha perdido en multitud de municipios segovianos,
entre ellos Aguilafuente, por eso éste año vamos a tratar de recuperarla. Para ello se llevará a cabo un taller
gratuito que tendrá lugar los días 8 y 10 de agosto a las 20:00 horas en el lavadero en el que se enseñará a todo
el mundo que lo desee a bailar dicha pieza con la que se recibirá a la Virgen de la Asunción en la ofrenda floral
del 13 de agosto.

El taller tendrá una parte en la que se explicará a todos los asistentes como vestirse correctamente con
el traje regional para la ocasión. Queremos recalcar que aunque lo ideal sería bailar con el traje regional, si
alguien no dispone de él no pasa nada, lo importante es recuperar el baile y hacerlo con cariño e ilusión en tan
marcado día.
LA II GYMKHANA AGUILUCHA
El día 12 de agosto con motivo de las fiestas patronales, Las Zarrizuelas, en colaboración con el resto
de asociaciones y el Ayuntamiento de Aguilafuente, organizarán la II Gymkhana Aguilucha que tiene como
principal objetivo aprender cosas sobre nuestro municipio a través del juego. Fue una actividad que en su
primera edición tuvo una gran aceptación por lo que os invitamos a que hagáis equipos y compitáis para poder
ganar los bonitos trofeos que la caracterizan.
INVERSIONES QUE AUMENTAN EL PATRIMONIO DE LAS ZARRIZUELAS
Todo grupo de danzas que se precie tiene un estandarte y como Las Zarrizuelas no pueden ser menos
éste año se ha realizado una inversión para poder tener un estandarte propio que sea una parte de nuestra carta
de presentación en las actuaciones que realicemos. Hasta ahora hemos usado uno propiedad de la asociación
Sinodal de Aguilafuente, así como un estandarte que usaba el grupo folclórico que había en Aguilafuente hace
años. Queremos agradecer a ambos colectivos su ayuda a través de la cesión de dichos estandartes, que nos
han acompañado en multitud de actuaciones.
Una de las novedades de éste año, en cuanto a las danzas se refiere, ha sido el aprendizaje de la danza
de las cintas, baile que se lleva a cabo trenzando cintas que se encuentran colocadas en un palo. Para poder
llevarla a cabo, nuestra asociación ha invertido también en un palo con cintas que ha quedado muy vistoso.
SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA LAS ACTIVIDADES.
Para todas las actividades, especialmente para las que componen el IV Encuentro Folclórico, se
necesitan voluntarios que ayuden para que su realización sea un éxito. Queremos recordaros que todas las
personas que integran la Junta Directiva de nuestra asociación son también danzantes del grupo de jotas y va
a haber ciertos momentos en los que no podrán desarrollar ciertas funciones sin tener prisa ni estrés.
Para poder coordinar las tareas de todos los voluntarios se llevará a cabo una reunión de la que ya os
informaremos cuando se vaya acercando el momento y que presumiblemente será el día 16 o el 23 de junio.
YA PUEDES ABONAR TU CUOTA DE SOCIO
Ya puedes abonar tu cuota de socio, 5€ anuales, que se emplearán en llevar a cabo iniciativas que
contribuyan al buen funcionamiento de Las Zarrizuelas. Los principales cauces para abonar las cuotas son:
 En mano, todos los viernes de 20:30 a 21:30, durante los ensayos del grupo de jotas o en cualquier
otro momento a través de los miembros de la Junta Directiva
 En la cuenta de Caja Rural, indicando en el concepto “socios 2017” y el nombre y apellidos.
CUENTA CAJA RURAL: ES58-3060-1008-09-2318533425
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