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CALENDARIO DE ACTUACIONES 2017  

Éste año va a ser movidito en cuanto a lo que actuaciones se refiere, aquí os dejamos el calendario 

provisional. Poco a poco se dará más información de cada una de las actuaciones y se avisará de todas aquellas 

que se realicen y hasta el momento no están contempladas.  

Fecha Hora Lugar Evento 

1 de abril 21:00 Azoguejo (Segovia) Una jota por el autismo 

4 de junio 20:00 Aguilafuente Festival infantil 

1 de julio 22:30 Aguilafuente Encuentro Folclórico 

8 de julio Por confirmar Valleruela de Pedraza Festival 

Agosto Por confirmar Aguilafuente Ofrenda floral 

26 de agosto Por confirmar Vegas de Matute Festival 

9 de septiembre Por confirmar Azoguejo (Segovia) Festival 

 

Aprovechamos la ocasión para recordaros que la actuación del 1 de abril, correspondiente a la 

iniciativa “Una jota por el autismo”, es totalmente abierta. Los ensayos se realizarán los días 11 y 18 de marzo 

a partir de las 20:00 horas en el lavadero.  

  

EL IV ENCUENTRO FOLCLÓRICO EN MARCHA  

  Por cuarto año consecutivo se va a llevar a cabo el Encuentro Folclórico mediante el cual se pretende 

acercar nuestra cultura tradicional a través de un fin de semana dedicado al folclore. Se trata de un 

acontecimiento importante para Las Zarrizuelas y como viene siendo tradición se celebrará el fin de semana 

de Santa Isabel (30 de junio y 1 y 2 de julio).  

 Serán varias las actividades que se incluirán en el evento y que fueron aprobadas en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el pasado sábado 4 de marzo. Darán el pistoletazo de salida “Las noches al fresco” que se 

realizarán el viernes por la noche y en ésta ocasión tratarán sobre Aguilafuente y la escuela. El sábado a medio 

día se llevará a cabo un taller para todos los públicos titulado “La música y los utensilios cotidianos” en el que 

podremos aprender a hacer música con objetos de uso habitual.  Y el sábado por la noche en la plaza del Sínodo 

podremos disfrutar de una fantástica actuación de folclore provincial en la que participarán los grupos de Vegas 

de Matute, Valleruela de Pedraza y el Andrés Laguna (Segovia).   

 Aunque sean varias las actividades que se están planificando, el IV Encuentro Folclórico sigue abierto a la 

inclusión de otras iniciativas, por eso os animamos a aportar vuestras ideas sobre otras actividades que se 

puedan desarrollar y sean interesantes. También es necesaria la colaboración de todos para que éste fin de 
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semana salga redondo, según se acerque el momento se convocará una reunión con todas aquellas personas 

que deseen ser voluntarios para repartir tareas y cometidos.  

LAS JOTAS CANTADAS DE AGUILAFUENTE  

 En Aguilafuente tenemos jotas con unas letras preciosas. A lo largo de los últimos años nuestro grupo de jotas 

ha puesto coreografía a esas jotas y siguiendo el objetivo de transmisión de nuestro folclore, las ha mostrado 

en varios festivales en los que ha participado, pero no se ha podido realizar de forma completa ya que 

carecíamos de voces e instrumentos que las acompañasen. Desde Las Zarrizuelas queremos dar una vuelta de 

tuerca para poder transmitir nuestras jotas tal y como son, por eso estamos buscando gente que cante, toque el 

almirez o la guitarra y quiera participar en ésta iniciativa. Si estás interesado o conoces a alguien que pueda 

estarlo no dudes en ponerte en contacto con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva para, de ésta 

forma, poder contribuir para hacer éste proyecto realidad.  

 

BUEN BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2016   

Durante la Asamblea General Ordinaria del pasado 4 de marzo, la Tesorera de la asociación expuso 

un balance económico del año 2016, del cual finalmente se ha obtenido un superávit de 1.096,70€.  Si alguien 

está interesado en conocer  el detalle de las cuentas puede solicitar a la Junta Directiva su  consulta.  

  

YA PUEDES ABONAR TU CUOTA 2017    

 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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