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Te presentamos el séptimo boletín informativo de la asociación de danzas
LAS ZARRIZUELAS en el que encontrarás un especial dedicado a las actividades
y actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2017. A partir de un recorrido
por cada una de ellas podemos realizar una serie de conclusiones que nos
permiten afirmar que la temporada 2017 ha sido un éxito:
 Creemos que LAS ZARRIZUELAS están cumpliendo sus objetivos en cuanto
al aprendizaje, recuperación, transmisión y difusión del folklore.
 Consideramos que LAS ZARRIZUELAS están llevando tareas de
coordinación con otros entes culturales de forma efectiva.
Queremos aprovechar para recordar a todos los lectores que estamos abiertos a
escuchar ideas y propuestas sobre nuevas actividades. Además, debemos decir
que ésta asociación se sustenta en parte gracias a las aportaciones de los socios,
los cuales ya pueden abonar sus cuotas referentes al año 2017 o hacerse socio
También te animamos a aportar ideas, ya sabes que puedes ponerte en contacto
con la asociación a través de las siguientes vías:
CONTACTOS ZARRIZUELAS

 Correo postal:
c/ La Unión nº1; 40340, Aguilafuente (Segovia)
 Web:
www.danzaszarrizuelasaguilafuente.com
 Correo electrónico
danzaszarrizuelasaguilafuente@gmail.com
 Redes sociales:
Facebook: Danzas Las Zarrizuelas
Aguilafuente
Instagram: Danzas Zarrizuelas
Twitter: @zarrizuelas

Esperamos que disfrutes de éste especial
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UNA TEMPORADA DE
ACTIVIDADES
El I Folklórico Infantil
El debut de nuestra cantera
¡¡BIENVENIDO GRUPO
INFANTIL!!
Para dar la bienvenida a
nuestra cantera, se organizó
una muestra que contó con la
exhibición de un total de 12
danzas y la participación de 53
personas entre danzantes,
músicos y portadores del
estandarte

DÍA DE ESTRENOS Y
MUCHA ILUSIÓN
La ilusión de los pequeños en su
debut era palpable desde su
llegada a la plaza de la Fuente,
desde donde salió en pasacalles
con el resto de grupos y que se
abría estrenando el estandarte
de la asociación.
Además, el grupo exhibió por
primera vez la danza de las
cintas, cuyo palo se ha
confeccionado durante el
invierno y que también se
estrenaba para la ocasión.
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El IV Encuentro Folklórico de Aguilafuente
Brigada excursión y comando canapé

El IV Encuentro Folklórico de Aguilafuente supuso el reto más importante para Las
Zarrizuelas. Se trataba de llevar a cabo actividades relacionadas con el folklore
durante el fin de semana de más cercano a la festividad de Santa Isabel culminadas
con la actividad origen: una muestra de folklore provincial.
Dicho y hecho, se diseñaron y llevaron a cabo una serie de actividades que tuvieron
una gran aceptación.
Además de las que se señalan en el cartel, para contribuir con la difusión del
patrimonio cultural de nuestra localidad, desde la asociación se invitó a los grupos
participantes en el encuentro a conocer la exposición temporal dedicada al Sinodal de
Aguilafuente y a la imprenta española y el Aula Arqueológica.
Para poder realizar todas las tareas, las personas encargadas de organizar el evento
nos dividimos en Brigada Excursión, que fueron los guías de los grupos en la visita a
las exposiciones y Comando Canapé, encargados de preparar el ágape que ofreció al
finalizar la actuación.
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Las noches al fresco
Aguilafuente y la escuela

El frío hizo que la actividad se
trasladara desde la plaza de la Fuente
al Lavadero y que la asistencia de
participantes menguara respecto al
año anterior.
Aun así se tuvo una buena
conversación e intercambio de
recuerdos referentes a las diferentes
experiencias de los participantes
durante su etapa escolar.
También se leyeron poemas escritos
por una participante y se pudieron
observar libros de texto y planos
aportados tanto por otros asistentes.
como por las Zarrizuelas

Conferencia

La vida material y espiritual a través de las músicas de tradición oral en España
Impartida por Víctor Sanz, etnomusicólogo y becado por el Instituto Tradicional
de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero. S

Además de hacer un recorrido de las músicas de tradición oral a través de las
estaciones del año, los participantes pudieron aprender los primeros pasos para tocar
las cucharas o hacer “las panaderas”.
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Paella popular
El misterio de las mesas plegables
Organizada en colaboración con el resto de
asociaciones. La paella fue cocinada,
repartida y organizada por un grupo de
voluntarios con la colaboración logística del
Ayuntamiento y varias peñas.

Actuación nocturna
IV Encuentro Folklórico
Con la participación de los grupos visitantes de Valleruela de Pedraza, Vegas de
Matute, A.C.F. Andrés Laguna y los grupos de danzas locales, infantil y adulto.
En total se danzaron 15 piezas entre jotas, paloteos, bailes corridos, seguidillas y
polkas y participaron aproximadamente 60 personas entre músicos, danzantes y
voces.

En agradecimiento a los grupos se les regaló en forma de recuerdo una piña de
nuestro pinar sobre un tronco de madera. Además, tras la actuación, se les ofreció un
ágape en el Lavadero.
Fue un placer compartir velada e intercambiar experiencias con los grupos que nos
visitaron. Queremos trasladar a todos los socios el agradecimiento de los grupos
participantes por el trato recibido durante su estancia en Aguilafuente.
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Taller
Recuperamos la Entradilla
Una de las tradiciones que se ha perdido en la provincia de Segovia ha sido bailar
una entradilla como primera pieza a la salida de la Virgen.
Para recuperar ésta tradición se eligió la
Entradilla de Agapito Marazuela y se ha
encargó a Rocío Gómez, profesora del grupo
jotas, que la pusiese coreografía y nos la
enseñase en un taller.
El objetivo fue enseñársela a todo el mundo
que participó en el taller para después
bailarla en la Ofrenda Floral para recibir a
la Virgen de la Asunción una vez sale a la
puerta de la iglesia, antes de que se
produzca la ofrenda de flores

Participación en la Ofrenda floral
Que dance todo el pueblo para celebrar el inicio de las fiestas
Colaboramos con la Parroquia en la preparación del evento así como en la
organización de la comitiva de gente ataviada con el traje regional.
Una vez en la plaza de danzaron tres piezas, con la música del grupo de
dulzainas de Aguilafuente: la Entradilla, para dar la bienvenida a la Virgen de
la Asunción y para despedirla la jota Comunera, por el grupo infantil y la jota de
Aguilafuente por el grupo de adultos, cantada por Sarito Hidalgo.
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Organización de la II Gymkhana Aguilucha y
Juegos Populares
Diversión cultural y diferente
En colaboración con el resto de asociaciones del municipio y el Aula Arqueológica
se organizó ésta actividad incluida en el programa de fiestas.
La gymkhana, recomendada
principalmente para ser realizada por
adultos o adolescentes y de niños siempre
acompañados por los anteriores tiene
como principal objetivo que los
participantes conozcan Aguilafuente de
una manera lúdica.

Éste año participaron 8 equipos de cinco
componentes que lucharon como jabatos
por las tan preciadas piñas
Entre las pruebas que los equipos
tuvieron que realizar una estaba
dedicada al folklore, la llamamos “Pin
Jota”. Por su parte, los juegos populares,
celebrados en la plaza de toros, son aptos
para todos los públicos al desarrollarse
por tandas de edad. Algunos de los juegos
que se realizaron fueron “la carrera de
los piripis”, los lanzamientos de huevo,
por parejas y pipo de aceituna, el
transporte de la nuez…
Debemos decir que los participantes se
mostraron encantados con ambas
actividades y han felicitado la
organización, instando a que las
actividades no se pierdan.
Además LAS ZARRIZUELAS se han coordinado con otros entes culturales para
la planificación y buzoneo del programa “Verano Activo” y el desarrollo de las
proyecciones del cine de verano, todos los martes y jueves de julio.
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“LAS SEGOVIAS”
Allá donde hemos ido hemos danzado.
Guinness de los Records
Una Jota por el Autismo
1 de abril en la plaza del Azoguejo (Segovia)

Nos encargamos de organizar la participación de la “delegación aguilucha” en el
Guinness de los Récords que consistió en juntar al mayor número de personas
bailando la misma jota, con los mismos pasos y ataviadas con la indumentaria
tradicional.
Previo al día de realización se llevaron a cabo ensayos mediante los cuales se
aprendió la coreografía oficial difundida por la organización del evento. Además,
algunos de los componentes del grupo acudieron a los ensayos generales
realizados en Segovia y a los ensayos de Aguilafuente acudió la delegación de
Sauquillo de Cabezas.

Simplemente, IMPRESIONANTE
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Actuación en Valleruela de Pedraza
Primer destino del geojotas

Sábado 8 de julio

Participamos con ilusión en su
II muestra de danzantes de ésta
localidad muy bien
acompañados por su grupo de
paloteos y el grupo de La
Matilla.

A ésta muestra decidimos llevar
una variedad de piezas
compuestas por jotas, polkas y
de manera especial por el
Garibaldi, un paloteo de
Aguilafuente.

Fue una ocasión excepcional
para apreciar los diferentes
modos de ejecutar las danzas de
palos que tienen los grupos de
las distintas zonas de la
provincia.

Gracias a Valleruela de Pedraza por el trato recibido.
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Un Encuentro en Vegas de Matute
Segundo destino geojotas
Sábado 26 de agosto
Participamos en el II Encuentro
Folklórico de Vegas de Matute
compartiendo escenario con el
grupo local, pudiendo disfrutar de
una estupenda tarde de folklore.

Fue un encuentro muy característico en el que pudimos observar las
particularidades del folklore a través de la interactuación, otra vez muy
satisfactoria, con el grupo “Cal y Tomillo”.

Todas las personas de
Aguilafuente que
presenciamos el evento
coincidimos en afirmar la
gran disposición de los
vegueños para involucrarse
y mimar folklore
tradicional, no sólo a través
de la música y la danza,
sino también a través de la
canción popular y el
refranero.

Gracias al grupo de jotas “Cal y Tomillo” por el trato recibido.
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XXIV Muestra Folclórica A.C.F Andrés Laguna
Tercer destino geojotas y fin de temporada
Sábado 9 de septiembre. Plaza del
Azoguejo (Segovia)
Con la participación del grupo de
danzas Peña Huertana “El Chisquero”
(Murcia), el Albor de la Yesca
(Zarzuela del Monte) y el grupo
organizador, Andrés Laguna (Segovia)
Nuestra participación comenzó al lado
de la estatua de Juan Bravo desde
donde salimos en pasacalles y donde,
antes de comenzar, bailamos la jota de
la Galana de forma totalmente
improvisada bajo la atenta mirada de
los turistas.
Después de recorrer un tramo de la
calle Real, el grupo de jotas llegó
bailando la Rueda a la plaza del
Azoguejo sabiendo que esa sería la
última actuación de la temporada.
Después se desarrollaron y explicaron
las piezas seleccionadas para la
ocasión: la jota de la Galana, la polka
de los Platillos, el paloteo Garibaldi y
la jota de Aguilafuente.

Fue un broche de oro para una temporada de gran actividad que curiosamente
empezó y concluyó en el mismo lugar, mágico.

Gracias a La A.C.F Andrés laguna por el trato recibido.
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Estuvimos en la boda
Enlace de Enrique y Verónica

Sábado 15 de julio.
Iglesia de San Millán (Segovia)
Acompañamos a los recién casados a la
salida de su enlace matrimonial y ni cortos
ni perezosos se pusieron a bailar con
nosotros la jota de la Niña, primera pieza.
A continuación se danzaron la jota de
Aguilafuente, localidad de los
contrayentes y la Rueda, con la pareja
situada en el centro.

Queremos agradecer a los novios que hiciesen un hueco para el folklore y
contaran con la participación del grupo de danzas LAS ZARRIZUELAS en su
gran día.

¡Qué seáis muy felices!
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LO QUE EL OJO NO VE
Para que todas las actividades se desarrollen y cumplan los objetivos con
éxito, es imprescindible la labor que realizan los socios en cuanto a su
organización y preparación. Con ésta sección pretendemos hacer un
reconocimiento a todo ese trabajo previo a las actividades y actuaciones y a
todas las personas que se encargan de realizarlos.

Además de la colaboración logística la económica es fundamental, siendo una
aportación muy importante la que proviene de las cuotas anuales de los socios.
Por eso te pedimos que te hagas socio y colabores con LAS ZARRIZUELAS
abonando los 5 €uros anuales correspondientes a la cuota de socio de 2017 a través de
las siguientes formas de pago:
 En mano, todos los viernes de 20:30 a 21:30, durante los ensayos del grupo de
jotas (Sólo durante la temporada de ensayos) 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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LA TEMPORADA 2017 HA SIDO UN
EXITO
Tras el balance realizado de la temporada podemos concluir que ha sido un
exitazo que sólo ha podido ser posible…¡¡Gracias…!!
… A nuestro cuerpo de baile, mayores y pequeñas, por las ganas e ilusión que
ponéis en lo que hacéis. Y a su profesora, porque su dedicación y trabajo son
básicos para “mover la nave”.
… A los músicos que nos han acompañado a lo largo de toda la temporada,
porque sin música la danza no podría existir
… A esos “Zarrifans” que nos han brindado y transmitido su apoyo y calorcito,
tan necesario, en cada una de las actuaciones
… A todas las personas que nos han echado una mano en la ejecución de todas las
actividades y actuaciones que hemos llevado a cabo.
… A todos los que han participado en las actividades, por el interés demostrado.
… Al Ayuntamiento de Aguilafuente por sus labores logísticas y cedernos el uso
tanto de instalaciones municipales como de los equipos de iluminación y sonido.
… A las asociaciones de padres, de jubilados y Sinodal de Aguilafuente y al Aula
Arqueológica, por las labores de coordinación e implementación de un programa
variado de actividades.

Una temporada más: muchos aprendizajes, proyectos cumplidos,
nuevos amigos, buenos momentos…Ha llegado el momento de
descansar y coger fuerzas para poder seguir trabajando por y para
nuestro folklore. Volvemos en breve con nuevos proyectos y mucha,
mucha danza, hasta entonces…
¡¡No dejes de bailar!!
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