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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Estimado vecino, otro año
ALCALDE:
más llegan nuestras fiestas
Don Benito Serrano Mata
de Golmayo.
Quiero aprovechar la oporCONCEJALES:
tunidad que me da esta seDª Marisol Rúperez Serrano
gunda edición del programa
de fiestas para saludar a toDª Pilar Hernández Asensio
dos los vecinos.
D. Franciso Rodrigo Recio
En primer lugar agradecer
D. Pedro Ignacio Sebastián Calvo
el trabajo de todas las perDª María Pérez Santa Barbara
sonas que han colaborado
D. Martín Bailo Remartinez
para conseguir que este programa y las actividades que
D. Raúl Cubillo Miguel
en él se anuncian sean posiD. Alfredo Ramírez Izquierdo
bles.
D. Pedro Ángel Casas Soler
Detrás de toda programaDª Mª del Mar Martín Contreras
ción hay un enorme trabajo
realizado día a día hasta ver
sus frutos, a todos, gracias.
Después de un año de trabajo intenso, llega la hora del disfrute y el bullicio, con la misma ilusión y compromiso de siempre,
hemos preparado este programa de fiestas que esperamos sea
del agrado de todos. En el programa se recogen actividades para
todos los públicos, dispongámonos durante estos días a olvidar
los problemas, aparquemos la crisis, los recortes y otros males.
Vivamos la fiesta en compañía de amigos, reforcemos la convivencia y hagamos brotar nuevos lazos de unión. Hagamos que
Edita:
los vecinos más antiguos y los nuevos nos sintamos unidos por
Excmo. Ayuntamiento
un común denominador, nuestras fiestas.
de Golmayo
Tenemos un reto muy ilusionante, conseguir un lugar para vivir
en el que cada vez dispongamos de mayores y mejores servicios.
Producción Editorial:
Desde el ayuntamiento hemos puesto en marcha un gran número de proyectos en este año, consolidando otros que se venían
realizando. Sabéis que muchos de estos proyectos son referentes a nivel provincial y queremos seguir siéndolo, para esto pediwww.bellatorstudio.es
mos como siempre del apoyo de todos los vecinos.
Nuestro municipio continúa en ascenso, por primera vez hemos
Tlf.: 975 249 055
pasado de 2.400 habitantes. A estos nuevos vecinos deciros que
Mov.: 637 443 243
desde el ayuntamiento y las distintas asociaciones os esperamos 
con los brazos abiertos para que aportéis todo aquello que con
sideréis oportuno, las fiestas son una ocasión inmejorable de in
tegración y conocimiento.

Desde el equipo de gobierno queremos agradecer la colabora
ción de todas las asociaciones del municipio en la organización

de las actividades que durante el año se desarrollan y muy es
pecialmente a la peña los balagueros por todo el apoyo y cola
boración que brindan al ayuntamiento en la organización de las

fiestas.
No quería despedirme sin dedicar un recuerdo a todos aquellos

vecinos que por diversas circunstancias lo están pasando mal,


para todos ellos mi abrazo y solidaridad.

Como máximo responsable del ayuntamiento y en nombre de

toda la corporación quiero desearos unas felices fiestas y pediros

la participación en todos aquellos actos que se han organizado.

Un saludo para todos.

Fdo Benito Serrano Mata

alcalde@golmayo.es
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Como todos los años, ¡y ya llevamos doce años!
Uno de nuestros pueblos es el encargado de recibir a las mujeres de todo el municipio.
Tradicionalmente, las mujeres siempre han estado más aisladas dentro de su pueblo, generalmente no tenían carnet de conducir, medio de
locomoción, ni tampoco salían a trabajar fuera
de su población. Por todo esto surgió la idea,
hace ya doce años, de dedicar un día al año a todas estas mujeres para que se relacionaran con
sus vecinas, compartieran sus experiencias y se
crearan y afianzaran lazos de amistad entre todos los pueblos del municipio. Y lo que comenzó
como una idea innovadora se ha convertido ya
en tradición.

Todos los años un pueblo es el elegido de forma rotatoria para realizar esta convivencia de mujeres , para
evitar coincidencias, se escoge el mes de septiembre cuando ya han terminado las fiestas patronales de todos los pueblos.
El ayuntamiento pone a disposición de las mujeres de todo el municipio un autobús que va parando por todos los pueblos recogiendo a todas las participantes de dicha convivencia.
En el pueblo somos recibidas por las anfitrionas y nos
agasajan con sus dulces y especialidades culinarias
¡Qué buenas cocineras tenemos en el municipio!
Una vez que hemos repuesto las fuerzas realizamos
una visita guiada por el pueblo, las anfitrionas de turno
nos enseñan y explican todos los rincones y peculiaridades de su pueblo.
Todo esto es amenizado por los gaiteros que nos van
acompañando en el recorrido y ponen la nota alegre y
festiva al encuentro.
Después realizamos una comida popular donde hacemos nuevas amistades o afianzamos las ya creadas con
nuestras vecinas.
Cuando hemos reposado la comida y después del cafecito y la copita de¨limonchelo¨ comenzamos con los
juegos populares, no pueden faltar los bolos y las partidas de cartas ni tampoco el bingo.

Por último, pero no menos importante disfrutamos de una
velada musical donde todas acabamos cantando y bailando,
integradas totalmente en la fiesta .
El año pasado la convivencia de mujeres fue en Nódalo donde
los más guapos del pueblo nos sorprendieron con un recibimiento espectacular (no hay nada más que ver las fotos). Las
mujeres de Nódalo se volcaron en nosotras, no faltó ningún

detalle y pasamos un día festivo inolvidable. Desde el ayuntamiento aprovechamos para agradecerles todo el esfuerzo y el
cariño que pusieron en la celebración de este día.
Este año la convivencia de mujeres será el 21 de septiembre
en Golmayo, aún estás a tiempo de apuntarte, pasarás un día
diferente en compañía de mujeres de todo el municipio, es
un día de encuentro en el que se comparten experiencias, se
produce una mezcla generacional, abuelas, hijas y nietas olvidan por un día sus problemas para volcarse en este encuentro
festivo.

No te lo pienses más, este año
nos vemos en la Convivencia
de Golmayo.

Producciones y EspectÁculos

GESTIÓN INTEGRAL DEL ESPECTACULO · TFNO.: 636 314 880
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Desde el año 2011 el judo club Golmayo –Camaretas imparte clases durante tres horas a la
semana. En su corto periodo de existencia ha
obtenido excelentes resultados en las competiciones en las que han participado tanto a nivel
provincial como regional. Para el próximo curso
se seguirá con esta actividad. Si deseas inscribirte lo puedes hacer a través del correo de la
asociación deportiva sdgolcam@gmail.com o en
el correo del judo club judoclubgolmayocamaretas@hotmail.com
El éxito más importante de este año ha sido la
participación en el torneo de Palencia donde
acudieron cuatro Judokas del club a competir
con otros 350 deportistas provenientes de otros
club de Soria, Palencia, Valladolid, Burgos, La Coruña, Santander y Vitoria. El resultado fue de 1
medalla de bronce, 2 de plata y un oro.

Diversa es la actividad deportiva que se puede
realizar en el municipio. Aún quedan modalidades por desarrolla, con la terminación del
nuevo polideportivo de Las camaretas, se intentará ampliar las actividades para el próximo
año. Presentamos las actividades realizadas
durante este año.

Patinaje

Desde hace dos años 25 alumnos practican patinaje en las instalaciones municipales. Un día en
semana se dan cita para practicar este deporte
durante hora y media . Si deseas participar en
esta actividad te puedes apuntar en el correo de
la asociación deportiva camaretas sdgolcam@
gmail.com , o contactando con Iván en el teléfono 609231195
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Fútbol 7

eventos y actividades deportivas. Pilates, aeróbic
y tonificación muscular fueron las actividades
que el ayuntamiento ofertó al principio de la
temporada, alguna de ellas desgraciadamente
no tuvo la suficiente demanda y hubo que retirarlas.
La próxima temporada volveremos a intentarlo.

La asociación deportiva Camaretas tiene equipos
de fútbol 7 en prebenjamines, benjamines y desde el próximo año en alevines. De lunes a viernes
hay entrenamiento de los distintos equipos y los
fines de semana, benjamines y alevines participan
en la liga provincial. La próxima temporada habrá
también liga de los prebenjamines. Además se
participa en un gran número de torneos amistosos. Desde los cuatro años puedes inscribirte y
participar.

Otras

Actividades

Si te interesa, te puedes informar en el correo
de la asociación sdgolcam@gmail.com.

Este año además de participar en la liga provincial
con excelentes resultados, se ha participado en
campeonatos es Olvega, Valdeavellano de Tera y
Soria. Como resultado más importante fue el primer puesto logrado por en el campeonato de navidad de Soria
Pero además de estos deportes, durante el año
desde el ayuntamiento se organizan otra serie de

Otra actividad ya asentada son los actos de la
Semana deportiva. En septiembre durante una
semana el ayuntamiento organiza campeonatos
de frontenis, fútbol sala, baloncesto, juegos populares… para terminar el fin de semana con la
celebración del sábado del día de la bicicleta y
el domingo con el cross de Golmayo que va ya
por su quinta edición. Seguiremos ampliando y
potenciando todas estas actividades.

Mención especial merece la colaboración con el centro comercial camaretas para la organización del campeonato de
fútbol 3x3. Durante tres meses, 540 participantes compiten
por ganar en las diferentes categorías. A día de hoy se ha

consolidado como uno de los mayores eventos deportivos a
nivel provincial, celebrándose ya su séptima edición
Además, dentro del municipio hay otras asociaciones deportivas como la de Golmayo, que compiten y representan a
nuestro deporte, además de atletas que participan representando a otros clubes de la provincia en distintas disciplinas.
Vaya desde aquí para todos ellos nuestro reconocimiento.
Otras modalidades deportivas se están estudiando para poder arrancar la próxima temporada. Desde el ayuntamiento
queremos agradecer el esfuerzo de todas las personas que
hacen posible estas actividades y deseamos animarles para
perseverar en el esfuerzo y buen hacer que han demostrado.
A todos ellos, GRACIAS
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ASEAIN

Pastelería
Urb. Las Camaretas C/ Donde Nace el Agua nº4
Tfno.:618 774 807

Viernes 30
de agosto

16.30H A 20.30H.- Parque Infantil.
17.30H.- Fiesta De La Espuma.
21.00H.- Tradicional Vestida Del Ramo (Amenizado Por Los Gaiteros De Santa Bárbara)
00.00H.- Pregón De Fiestas
00.00H.- Verbena Con Disco Movil

Sabado 31
de agosto

09.00H.- Diana Floreada (Amenizada Por
Los Gaiteros De Santa Bárbara)
13.00H.- Santa Misa

14.00H.- Vermouth Ofrecido Por La Peña
Los Balagueros
17.30H.- Campeonato De Guiñote Y Bolos
Infantiles. (Inscripción Guiñote 10 € Pareja,
Para Más Información Consultar Carteles
De Los Juegos).

Domingo 1
de septiembre
09.00H.- Diana Floreada (Amenizada Por
Los Gaiteros De Santa Bárbara)

18.00H A 20.00H.- Cucañas Infantiles

10.00H.- Tiro Al Plato.

18:30.- Campeonato Bolos Adultos. (Para
Más Información Consultar Carteles De Los
Juegos)

11.00H.- Santa Misa

22:00H.- Cena Popular. (Los Tickets Se
Venderán En Los Bares Hasta El Jueves 29
De Agosto).

17.00H.- Campeonato De Mus, Tanquilla
Y Calva. (Para Más Información Consultar
Carteles De Los Juegos)

20.00H A 22.00H.- Verbena Con La “Orquesta Don Blas”

17.30H.- Campeonato De Parchis (Para
Más Información Consultar Carteles De Los
Juegos)

00.00H A 04.00H.- Verbena Con La “Orquesta Don Blas”

12.00H.- Tradicional Gallofa

18.30H.- Actuacion Infantil “El Bosque
Parlante Y Clonnin”
19.30H.- Desfile De Disfraces Infantiles
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El Centro Municipal de E. I. de Golmayo, en funcionamiento desde 2008, cuenta con 54 plazas. En el año 2010
se amplió con 13 plazas más, quedando distribuidas de la siguiente forma; ) distribuidas de la siguiente forma
aula 0-1 años con 8 plazas. Aula 1-2 años con 13 plazas. Aula con 1-2 con 13 plazas y aula 2-3 con 20 plazas.
La estructura y funcionamiento del centro se enmarca dentro de la legislación vigente. En lo que se refiere a
los requisitos mínimos tanto arquitectónicos, como de titulación del personal, así como capacidad del centro
cumplimos con las condiciones que nos marca la legislación vigente. En la actualidad además de una directora pedagógica, trabajan en la guardería 4 educadoras, 1 auxiliar, 1 persona de limpieza y una profesora de
ingles externa al centro, dos días por semana. El centro dispone de comedor para desayuno, comida y merienda. El horario se presta desde las 7:45 hasta las 19:30 horas
El proyecto educativo está diseñado para 1º ciclo de Educación Infantil comprendiendo las edades de 0 a 3
años, y contempla todos los aspectos fundamentales que, a nivel práctico, legal y educacional, van a marcar
las pautas de actividades que se van a desarrollar en el Centro.

Funcionamiento del centro

Desarrollo de una jornada
7.45 a 10:00 Entrada y acogida: los niños van incorporándose
al centro de manera continuada desde las 7:45 que se abren las
puertas hasta las 10:00 en que comienza la jornada escolar.
9:15 Desayuno: Este momento es simultáneo en el tiempo con
la entrada y acogida en caso de que a lo largo del curso existan
niños que desayunen en la escuela y otros que ya lo han hecho en
casa, por lo tanto según la necesidad el niño desayunará o pasará
directamente al círculo central, al igual que lo irán haciendo los
niños que vayan terminando de desayunar.

MARTINEZ ROMERA .S.A.
CONSTRUCCIONES
TFNO - 975 212743
FAX - 975 212231

CALLE PUERTAS DE PRO 17 - SORIA
martinezromerasa@gmail.com
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Horario escolar de 10:00 a 12:30
Fuera de horario escolar de 12:30 a 15:30
Salida a las 13:00 de los niños que tienen turno partido o van a casa
a comer.
Comedor: 12:00
Periodo de siesta: de 14 a 15:30
Horario escolar de 15:30 a 19:30
Entrada y acogida del turno de tarde y aseo e incorporación de los
niños que despiertan de la siesta. Los niños se van incorporando a
la asamblea en el círculo del espacio central en la cual se habla de lo
que han hecho en casa, lo que han comido, qué tal la siesta, en definitiva se establecen diálogos con los niños y se cantan canciones.
Juego libre en cada una de las clases.
La merienda: 16:45
Actividad individual: 16:00 a las 17:00 Los niños que asistan a la
escuela Infantil en jornada de tarde realizan las actividades individuales programadas para esa jornada mientras que otros niños en
jornada completa participarán en juegos de mesa o construcción,
lectura de cuentos. Todo aquello previamente desarrollado en la
programación de aula.
Además, se llevarán acabo otro tipo de actividades:
Juego libre en la sala de uso múltiples o en el patio exterior por parte de los niños que quedaban en el centro
hasta el horario de cierre.
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Aunque parece que fue ayer cuando acabábamos las fiestas
de 2012, se acerca el momento tan esperado de celebrar
nuestras fiestas en honor de Santa Bárbara. Y la Peña Los
Balagueros continúa con su compromiso y trabajo para sacarlas adelante y no perder las tradiciones que heredamos
de nuestros abuelos.
Desde estas líneas, os queremos enviar nuestro saludo y
nuestro más sincero agradecimiento. Recordad que la razón
de ser de esta Peña sois vosotros y nuestras Fiestas.

Aunque los tiempos que corren no son fáciles, esperamos
que ayudados por nuestra ilusión y trabajo, aparquemos
durante estos días nuestras preocupaciones, disfrutemos y
hagamos disfrutar a cuantos nos visiten. Por este motivo, os
invitamos a participar en todos los actos que hemos preparado y os agradecemos de antemano vuestra inestimable y
generosa ayuda. Gracias a todos.
¡Felices Fiestas de Santa Bárbara 2013!
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Polideportivo

Casa
consistorial

La nueva casa consistorial, se encuentra muy avanzada, actualmente el bajo cubierta y la segunda
planta están terminadas. El ayuntamiento ha invertido 509.598 € hasta el momento en realizar esta
instalación. Cuenta con sótano (dedicado a archivo), planta baja, dos plantas (oficinas y servicios
municipales) y bajo cubierta.

compra-venta de vehículos

www.carsbroker.es

Actualmente se ha licitado una nueva fase de la
obra subvencionada por la Diputación provincial de
Soria, con lo que se terminará la primera planta,
posteriormente se licitará la última fase con lo que
se dará por concluida la obra.

COMISARIADO DE AVERÍAS

Mariano Seseña Valverde
PERITOS - TASADORES

Trv. Postas, s/n Bajo 42002 SORIA
Tfno.: 975 232 889 / 659 787 419
Fax: 975 214 940
E-mail: comisoria@gumaro.com

La construcción del polideportivo de Las Camaretas
va tocando a su fin, el ayuntamiento ha invertido
658.607,5 € hasta el momento en realizar esta instalación, quedando todavía obra por ejecutar por
valor de 249.236 € y un presupuesto para equipación de 47.903. Esperamos pronto ver la instalación
en marcha para uso y disfrute de tod@s.
El polideportivo tiene una pista de 1.044 m2 y un
graderío con capacidad para 354 personas sentadas. Cuenta con un espacio habilitado bajo el graderío de 263 m2 para realizar actividades deportivas como spinning, pesas, aerobic …etc, y un local
multiuso aún por definir.
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En colaboración con el ayuntamiento de Golmayo, el CIFP
Pico frentes organizó el Golmayo la primera LAN PARTY que
se organiza por alumnos de un centro educativo durante los
días 10, 11 y 12 de mayo.
Una LAN PARTY consiste en una fiesta informática en la
cual los participantes realizan juegos, navegan por internet,
ponen en común sus conocimientos...etc. Además la organización impartió conferencias en el centro cívico de Las
Camaretas sobre seguridad informática, fotografía digital y
creación de páginas web. Estas conferencias fueron abiertas
al público en general. Desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el Domingo, ininterrumpidamente pudimos disfrutar de
esta fiesta que tuvo como colofón una parrillada organizada
por los alumnos del CIFP Pico Frentes .
Durante estos días hubo muchas actividades como concursos de monólogos, de oído fino, frikitest , actividades ambientales como batukadas, exhibición de defensa medieval a
cargo de la asociación de esgrima antigua de Soria y diversos
talleres de juegos por ordenador y de mesa.
Como veis un completo fin de semana informático lúdico
–formativo que contó con el apoyo de nuestro informático
local Dynos
Esta primera edición contó con cien plazas que fueron cubiertas por gente proveniente de toda la geografía española.
Esperamos ampliarla en sucesivas ediciones.

fiestas Golmayo 2013

ÍNDICE DE

ANUNCIANTES
EMPRESA
GESTION DE RESIDUOS SORIA. S.L.
JAREST
MCDONALDS SORIA
MAPFRE -DARIO CASAS
ANIMATIK
CENTRO COMERCIAL CAMARETAS
IMR - PROBASA
ORCHESTA
GOMEZ DE LA ORDEN
PANADERÍA ASEAIN
MARIA CASAUS ESTILISTA
ELECTRICIDAD J. ISLA
ACCIONA
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “LAS CAMARETAS”
SORIA PREVENCIÓN
BLEKA ELECTRICIDAD
FRANCISCO PALOMAR
MARTINEZ ROMERA
VILLA DE OBANOS
MUEBLES DUERO
DYNOS
MARTÍN MARTÍN
MARIANO SESEÑA VALVERDE
CAJA ESPAÑA DUERO
TRANSPORTES JOSÉ LUIS DÍAZ
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CAJA RURAL
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