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 UN AÑO DESDE LA PRESENTACIÓN DE LAS ZARRIZUELAS 

 El pasado lunes 27 de febrero se cumplió un año desde que la Asociación de Danzas las Zarrizuelas 

hizo su presentación en una reunión a la que fueron convocados y asistieron representantes del 

Ayuntamiento, la Asociación Sinodal de Aguilafuente, la Asociación de jubilados, el Aula Arqueológica, el 

Coro y la Parroquia, y tuvo lugar en el lavadero una tarde fría y bajo un manto de nieve. Un año cargado de 

iniciativas y actividades del que ahora toca hacer balance. 

Nuestra actividad a  lo largo de este año se ha vertebrado en dos ejes principales: en primer lugar el eje 

relacionado con las danzas y en segundo lugar el que incluye las actividades que han contribuido tanto al 

aprendizaje y difusión de nuestro folclore como a la mejora de la propia asociación. En referencia a las 

danzas, queremos destacar que las actuaciones juegan un papel fundamental por dos motivos principales, 

primero porque contribuyen al conocimiento y relación con otras agrupaciones y segundo porque gracias a 

los intercambios realizados se favorece el conocimiento tanto de la asociación como de nuestro municipio, 

Aguilafuente. También nos gustaría señalar la gran importancia que ha tenido la creación de un grupo 

infantil, al cual veremos muy pronto en el tablao y la necesidad de ampliar el grupo de adultos. Fuera del 

ámbito relacionado con los ensayos y las actuaciones y teniendo en cuenta que la mayoría de iniciativas  

llevadas a cabo han sido “experimentos pilotos”,  podemos decir que todas han tenido una buena acogida y 

un índice más que aceptable de participación.  Además, las Zarrizuelas han colaborado con el resto de 

asociaciones, entes y organismos locales en la realización de actividades culturales y en la difusión de la 

oferta cultural de Aguilafuente. 

En definitiva, el año 2016 ha sido prolífico para la Asociación de Danzas las Zarrizuelas que paso a paso 

está cumpliendo los objetivos para los que fue creada. Esperamos que a lo largo de 2017 pueda seguir el 

buen ritmo de crecimiento y actividad que se ha mantenido durante el año pasado y confiamos en que entre 

todos lo haremos,  convirtiendo poco a poco a ésta joven asociación en uno de los pilares fundamentales de 

la cultura aguilucha. 

 

ÉSTE SÁBADO, 4 DE MARZO, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 El próximo 4 de marzo se llevará a cabo en la sala mediana de reuniones del Centro Cultural, a las 

20:15 horas, una Asamblea General Ordinaria. En ella se realizará una revisión y balance de cuentas del 

2016, una propuesta de actividades para 2017 y se votará la renovación de la Junta Directiva. Se espera la 

participación de todas las personas asociadas a Las Zarrizuelas para poder llevar a cabo dicha Asamblea de la 

forma más fructífera. 

 Os recordamos que si no podéis asistir y tenéis ideas, propuestas de mejora, sugerencias o dudas, 

podéis realizarlas mediante el correo electrónico y las redes sociales como a través de los miembros de la 

Junta Directiva. 
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UNA JOTA POR EL AUTISMO 

El sábado 1 de abril a las 21:oo horas en la plaza del azoguejo (segovia) se va a intentar superar el 

Record Guines de personas bailando la jota para dar visibilidad al autismo. Debido a las exigencias del 

Guines es necesario que todos los participantes bailen a la vez la misma jota durante 5 minutos ataviados con 

la indumentaria tradicional segoviana, por eso es necesario ensayar antes la pieza seleccionada. Puede 

apuntarse todo el mundo que lo desee, mayores y pequeños que hayan nacido antes de 2008, incluido. Los 

únicos requisitos son aprender la jota en los ensayos y vestir el traje regional en el encuentro de Segovia. 

Desde la Asociación de danzas Las Zarrizuelas queremos aportar nuestro “granito de salero”, por eso 

se convoca a todas las personas interesadas en participar en dicha iniciativa a los ensayos que tendrán lugar 

en el salón del Lavadero los sábados 11 y 18 de marzo a partir de las 20:00 horas. Se trata de una coreografía 

muy sencilla que se enseñará de una forma didáctica en un ambiente divertido. 

¡¡Anímate a participar!! ¡¡Te esperamos!! 
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