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Estimados vecin@s:

Como cada año desde hace ya seis, llegado el último
fin de semana de agosto, tengo el placer de ponerme
en contacto con todos vosotr@s para felicitaros las
fiestas y presentaros este programa de actos que con
toda ilusión hemos preparado desde el Ayuntamiento.

Es un honor poder invitaros a disfrutar de nuestras
fiestas en compañía de amigos, familiares y de todas
aquellas personas que no residen habitualmente aquí
y que estos días se acercan a compartir estos momen-
tos de disfrute con nosotros. 

Pretendemos ofrecer un programa dinámico, el año
pasado introducimos cambios en el programa inten-
tando dar más realce a aquellos actos que nos diferen-
cian y nos significan como pueblo de forma particular,
queríamos conseguir que nuestros actos tuvieran
mayor explendor y participación. Por primera vez se
hizo entrega de un pañuelo a los recien nacidos en el
municipio, un acto entrañable que a su vez sirve de
unión entre todas los vecinos de todas las zonas del
municipio. Se cambió el horario del pregón abriendo
la vía a que un empresario recientemente implantado
en nuestro municipio nos pregonase las fiestas. Tam-
bién fue el primer año que los actos festivos estuvie-
ron cubiertos ante las inclemencias del tiempo al
disponer del frontón ya cubierto. Este año queremos
resaltar la tradición de la Vestida del Ramo para que
tenga la repercusión que, como acto diferencial de
nuestro municipio, desde la corporación queremos
asignarle. Hemos trabajado con las personas mayores
del municipio para llevar a cabo lo más fielmente po-

Saluda
sible la reedición de esta tradición, todo para confor-
mar un estupendo programa de fiestas acorde al mu-
nicipio que representamos. 

Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en nu-
merosos proyectos, en este próximo año tendremos
en marcha la ampliación del polígono de Carbonera,
este proyecto junto con la II fase de la pasarela a Soria,
son fundamentales para nuestro equipo de gobierno.
Es primordial poder instalar a las empresas que nos lo
han demandado y crear empleo en nuestra tierra,
como también es fundamental unir Soria con Gol-
mayo mediante la segunda fase de la pasarela. Segui-
remos impulsando el comercio, dotaremos al
municipio de un monitor cultural, de una nueva bi-
blioteca, de un nuevo centro juvenil,.. En Golmayo ne-
cesitamos una asociación de vecinos fuerte y desde
aquí os animo a que entre todos la impulsemos.

Pero volvamos a la fiesta, os invito a pasar unos días
inolvidables en compañía de vecinos, amigos y fami-
liares, que seamos capaces de hacer brotar nuestros
mejores deseos y llenar nuestra memoria de esos
grandes momentos que seguro durante estos días
vamos a vivir. Llenad las verbenas y todos los actos
programados, compartid con vuestra familia y contad
por todo el mundo que en Golmayo se celebran fiestas
de relumbrón que quien se las pierda no tiene perdón.

Como siempre, mi recuerdo para todas aquellas per-
sonas que por cualquier motivo no van a poder estar
con nosotros estas fiestas o no se encuentran en dis-
posición de afrontarlas con la intensidad que desea-
rían, para todos ellos mis mejores deseos y un fuerte
abrazo.

Termino agradeciendo el esfuerzo de todas aquellas
personas que colaboran en la realización de las activi-
dades y muy especialmente a la peña Los Balagueros,
sin su aportación e implicación estas actividades se-
rían imposible de realizar.

En mi nombre y el de toda la corporación que tengo
el honor de presidir, os deseamos

¡Felics fists!

¡Vivn ls fists! 

¡Viva Golmayo!
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Saluda
“Peña los Balaguros”

La Vsida el Ramo

Estimados vecinos y vecinas de Golmayo. Como ya es
tradición cuando llegan estas fechas, nos dirigimos a
vosotros para desearos unas felices iestas de Santa Bár-
bara.

Es momento de pasarlo bien, de descansar, de reír, de
bailar, de hacer un paréntesis en nuestros quehaceres
diarios. Momento de  reencontrarnos con aquellos que
queremos y que no vemos todo lo que quisiéramos.
Momento de recordar y revivir tradiciones y costum-
bres.

Desde tiempos inmemorables se viene celebrando en
Golmayo el ritual de la “vestida del ramo”, no podemos
datar el origen de esta celebración que como en otros
lugares se trata de una iesta rogatoria. Existen diferen-
tes nombres para designar a esta ofrenda como argui-
juelo, abujuelo o ramo. El nombre de “arbujuelo” parece
ser una derivación del castellano romance proveniente
del latín “arbuscula” ( arbolillo, penacho de hojas) que
es un diminutivo, como “arbustus”, de “arbor” (árbol) o
“arbos” en latín arcaico. El arbujuelo, elemento común
en algunas iestas de Soria, era una especie de ofrenda
plagada de roscas que solía utilizarse en iestas de ro-
gativas celebradas en primavera. Hay autores que ven
un origen pagano de culto a la fertilidad y muy relacio-
nado con los cultos a la diosa Ceres.

Se conoce la existencia de este elemento en las iestas
de Soria, Vinuesa y San Pedro Manrique aunque en la
actualidad ha desaparecido y que vendría a ser una
rama de árbol portada a modo de estandarte adornada
con cintas, lazos de colores y rosquillos. Todavía se con-

Todos los integrantes de la Peña los Balagueros os agra-
decemos de corazón el cariño y la ayuda que nos prestáis
desde el momento en que recogimos el testigo de los
mozos. Sabemos que vosotros también agradecéis y va-
loráis el esfuerzo que realizamos, con el único propósito
de que vecinos y visitantes disfrutéis de nuestras iestas.

Gracias también a los niños y jóvenes que os vais su-
mando a este pequeño grupo, que os deja en herencia
el continuar con las tradiciones de nuestro pueblo y el
legado de nuestros mayores.

Queridos vecinos y vecinas: disfrutemos intensamente
de estos días festivos y que sean para vosotros, igual
que para nosotros, los mejores días del año.

¡Felics Fists
e Snta Bárbra!

Peña Los Balagueros

serva sin embargo en Sárnago, Matasejún, o La Ventosa
de San Pedro en sus iestas de las móndidas celebradas
en la festividad de la Santísima Trinidad en junio.

También se conserva el ramo en las iestas de San Juan
de Salduero. Además de estos ramos naturales, aún per-
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jeres recuerdan como las encargaban en el horno “El
bollero” en la Calle Zapatería de Soria, y las traían a Gol-
mayo sobre una burra, otras,  recuerdan amasarlas ellas
mismas en antiguos hornos de Golmayo, ya desapare-
cidos.

Son 12 roscas las que adornan el ramo que son ofreci-
das a la Virgen para pedir prosperidad, protección, ma-
rido, salud…

Esta tradición estuvo unos años perdida, y fue la Peña
los balagueros de Golmayo, la que se encargó de recu-
perar este ritual y relanzarlo para que todos la podamos
disfrutar, desde aquí, les enviamos nuestro mas sincero
agradecimiento.

La vestida del ramo está acompañada por música de
dulzaineros ya que es un acto festivo y la música no
puede faltar.

Posteriormente se ofrece a los visitantes degustación
de roscas y se les coloca un lazo rosa en la solapa, este
lazo antiguamente lo portaban el alcalde y la alcaldesa.
El alcalde de los mozos es el encargado de portar el
ramo durante la procesión y la Virgen antiguamente no
la podían portar las mujeres casadas solo las solteras.

El día de San Isidro el 15 de mayo también se vestía un
ramo que se subía hasta el calvario. 

Las roscas posteriormente son subastadas y el dinero
recaudado se ofrece a Santa Bárbara.

Creemos que es muy importante relanzar estos anti-
guos rituales y que no se vayan perdiendo en el olvido,
las nuevas generaciones tienen que ser conscientes de
sus tradiciones, respetarlas y mantenerlas para que así
las puedan a su vez transmitir  a sus descendientes.

En la actualidad es la señora Leonor la que se encarga
de encargar las roscas a las monjas clarisas del convento
de Santa Clara de Soria, desde aquí también le envia-
mos nuestro agradecimiento más sincero.

Las tradiciones unen a un pueblo, nos recuerdan nues-
tros orígenes y nuestras singularidades, nunca se
deben perder es obligación de todos recordarlas y
transmitirlas. 

vive en la tierra de Soria la tradición en otros lugares
como en GOLMAYO, o en la romería mariana del Cubo
de la Solana, o Camparañon.

En Camparañon, este rito ha sido recuperado reciente-
mente por los vecinos de dicho municipio.

En Golmayo el ramo no es natural, consiste en un arma-
zón de madera que se guarda en la Iglesia parroquial
de la Virgen de la Ascensión.

Nos cuentan nuestros mayores que antiguamente los
mozos y las mozas del pueblo para entrar en iestas pa-
gaban una cuota, aun recuerdan con nostalgia cuando
pagaban 1 peseta y ¡lo que cundía esa peseta!.

Entre los mozos se nombraba al alcalde de los mozos y
las mozas nombraban a la alcaldesa, y estos se encar-
gaban de capitanear la organización de las iestas.

Se recogía el ramo de la iglesia y se bajaba a vestir a la
secretaria del Ayuntamiento, los encargados de vestirlo
eran el alguacil, el alcalde de los mozos, la alcaldesa de
las mozas y 2 mujeres.

La vestimenta de dicho ramo consiste en un viso, luego
se colocaba la enagua y por último el manto.

Me recuerdan que este manto fue donado por Merce-
des Carretero, aunque este año estrenaremos un nuevo
manto donado a la Virgen de Santa Barbara ya que el
antiguo se encontraba ya bastante deteriorado.

Una vez colocado el manto se procede a colocar los
lazos y las cintas de colores y por último las roscas.

Estas roscas eran ofrecidas por las mozas, algunas mu-
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Tecnogolmayo 2017

Fiel a su cita otro año más y ya van cinco, se celebró
durante los días 28,29,30 de abril y 1 de mayo el mayor
evento informático de la provincia, la iesta LAN PARTY
TECNOGOLMAYO 2017. Este año con un día más de du-
ración, cuatro días para disfrutar de la informática a
todos los niveles. 
Celebramos charlas de introducción a la programación,
sobre nuevas tecnologías aplicadas a la automoción,
nos informamos sobre la implantación de la Ley Orga-
nica de Protección de datos, aprendimos a montar un
servidor web en una Raspberry para poder alojar una
web propia en nuestra casa sin tener que pagar hos-
tings, aprendimos a mantener nuestro sistema opera-
tivo en perfecto estado de revista con el curso de
mantenimiento de ordenadores al tiempo que celebra-
mos mesas redondas de debate sobre temas relacio-
nados con la informática.
Pero como en una iesta informática no todo va a ser
serio, tambien tuvimos muchos momentos para el ocio
y la diversión. Aquí es donde entran nuestros talleres

de fabricación de llaveros con nudo marinero, la crea-
ción de un robot con arduino, los juegos de mesa avan-
zados, la creación de armas de softcombat o la pintura
de muñecos en miniatura. 
Dentro del ocio podemos destacar tambien los distin-
tos concursos que realizamos, destacamos el ya tradi-
cional concurso de oído ino en el que gana el más
rápido adivinando la banda sonora original de una pe-
lícula, o el juego dando la nota en el que con una lista
de 400 canciones rotando al azar pasamos un buen
rato en nuestro Karaoke. Realizamos también una gin-
kana pokemon, se escondieron pokemon alrededor de

la party y hubo que encontrarlos, tuvimos un campeo-
nato de soft-combat el campeonato más medieval de
la party… como veis un gran número de actividades
para realizar en estos cuatro días. Al año que viene vol-
veremos con un programa nuevo lleno talleres, activi-
dades y  concursos. Siempre enfocado a la diversión, el
aprendizaje y la convivencia con otras personas con in-
quietudes parecidas, una actividad para todas las per-
sonas y para todos los niveles. 
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Escuela e música

Dicen que “LA MÚSICA ES EL REMEDIO `PARA EL ALMA”
y que “EL MUNDO ES MÁS FÉLIZ GRACIAS A ELLA”.
Desde la Escuela de Música de Golmayo creemos que,
modestamente, aportamos nuestro granito de arena
para que esto se cumpla día a día con gran ilusión. 
Atrás quedan los pequeños y no tan pequeños obstá-
culos del principio que poco a poco se han ido salvando
con profesionalidad y saber hacer , esfuerzo ,tanto de
niños ,adultos y papás y con el apoyo del Ayuntamiento
que desde el principio apostó por algo tan maravilloso
como es LA MÚSICA.
Nuestra oferta ha ido creciendo año a año impartién-
dose clases de” Música en Edad Temprana” y “Música y
Movimiento 1 ,2 y 3” para nuestros peques de infantil y
“Lenguaje Musical 1,2,3 y 4” a partir de 7 años y también
adultos. En cuanto a instrumentos contamos con gui-
tarra , saxofón ,lauta travesera ,trompeta ,piano y ,nues-
tra última incorporación, percusión.
Apostamos también desde hace dos años por una al-
ternativa divertida y a la vez didáctica, y para cualquiera
que tenga nociones de tocar un instrumento, LA BIG
BAND CAMARETAS ,a la cual invitamos a que la gente
se anime y venga a conocer.
Nos sentimos orgullosos de poder decir que estamos
en un ambiente familiar ,cercano , divertido y a la vez
profesional, con ganas de seguir mejorando y damos
las gracias a todos por conseguir que este proyecto que
en su día empezó muy discretamente, se haya hecho
TAN GRANDE, contando con una cartera de casi 150
alumnos. 
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En el 2016 desde el Ayuntamiento de Golmayo, se re-
alizó por primera vez la “entrega del pañuelo de ies-
tas”.Es una actividad entrañable y festiva en la que
pretendemos juntar, seguramente por 1ª vez a todos
los niños nacidos en ese año.  Queremos que los niños
nacidos en el 2016  y empadronados en el municipio
se conozcan, así como que también se conozcan sus
familias. Este acto se realizará durante las iestas patro-
nales de Golmayo, en el salón del Ayuntamiento.
Haremos entrega a cada uno de nuestros niños  de su
primer pañuelo de iestas así como de la orla en la que
iguran todos los niños nacidos en ese mismo año, que
han querido participar.  A lo largo de sus vidas segura-
mente coincidirán en muchas situaciones pero sin
lugar a dudas que este acto es el 1º en el que coinci-
den, y esta es su 1ª Orla.

Etega el
pañuelo e fists

Será su primera entrada y participación en las iestas,
aunque estamos seguros que no será la última. Nues-
tros niños y sus familias serán los protagonistas de este
acto y  poco a poco quedará instaurado como acto tra-
dicional de nuestras iestas. Los niños son los encarga-
dos de  “hacer pueblo”, por lo que queremos que ya
desde el principio se sientan queridos e integrados en
este que es su municipio.  El año pasado se realizó la
entrega a los niños nacidos en el 2015, este año toca a
los nacidos en el 2016, si este es tu caso dile a los papás
que te haga una buena foto y que nos la mande al
Ayuntamiento y así participarás en este acto entraña-
ble, divertido, y lleno de alegría. 

“Espramos tu foo”
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cipales canales “oiciales” de que disponemos son la
Agencia de protección Civil de la Junta de Castilla y
León y la Escuela Nacional de Protección Civil del Mi-
nisterio del Interior, de la cual somos alumnos. A con-
tinuación se relacionan algunos cursos en los que
hemos participado, como muestra de este compro-
miso :

• Curso de Comunicaciones en Emergencias.
• Curso Básico para Voluntarios de Protección Civil.
• Curso de Rescate en Altura.
• Actuaciones de Protección Civil ante personas

con discapacidad o movilidad reducida.
• Fomento de la Cultura Preventiva en Escolares.
• Formación Básica online.
• Preparación Psicológica para Intervención en Ca-

tástrofes.
• Jornadas Transfronterizas para el Voluntariado de

Protección Civil Hispano-Portugués.
• Función del Voluntariado de Protección Civil en

los Grandes Eventos.
• Jornada formativa impartida por el GREIM de la

Guardia Civil, sobre “Búsqueda de personas desa-
parecidas en el medio rural y en montaña, proto-
colos de actuación”, actividad promovida por esta
Agrupación de Voluntarios y solicitada a la Sub-
delegación del Gobierno en Soria, etc.

Agrupación civil
e Golmayo

Después de algo más de un año de funcionamiento,
esta Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha
tenido la oportunidad y la satisfacción de participar en
aquellas actividades programadas que se han deman-
dado por parte de la sociedad y muy especialmente
desde el Ayuntamiento de Golmayo:

• Cross Popular de Golmayo, 18 de septiembre de
2016.

• Día Popular de la Bicicleta, 24 de septiembre de
2016.

• Simulacro del Túnel de Piqueras, 18 de octubre
de 2016.

• Cabalgata de Reyes, 5 de diciembre de 2016.
• Campeonato Provincial Escolar de Campo a  Tra-

vés y Cross Popular de Fuentetoba, 12 de febrero
de 2017.

• Jornada Senderista de la Asociación de Vecinos
de Las Camaretas, 25 de marzo de 2017.

• “Subida al Palillo” de Golmayo, 26 de marzo de
2017.

Con cierta frecuencia convocamos reuniones de coor-
dinación y organización, para     preparación de pre-
ventivos, adquisición de material, etc.  Es en esta fase
inicial, tras un único año de andadura, cuando más ne-
cesidad tenemos de prepararnos,  para lo cual se están
realizando los esfuerzos necesarios para poder convo-
car actividades formativas,  poco a poco hay que ir
completando y enriqueciendo experiencias y conoci-
mientos, claro está que nunca es suiciente y que ese
proceso dura toda la vida, la formación continua debe
ser nuestra prioridad. El objetivo es conseguir volun-
tarios de vocación, o lo que es lo mismo: “profesionales
sin remunerar”.  
La Admistración tiene la obligación de contribuir a la
formación de este “Cuerpo de Voluntarios”, los dos prin-

Uno de los objetivos básicos de la participación ciuda-
dana a través de las entidades de voluntariado es el di-
seño de campañas de divulgación y educación, por
ejemplo mediante charlas a diferentes colectivos, la
más reciente tuvo lugar en el Centro Cívico Bécquer de
Soria, el día 19 de mayo pasado, dirigido al Colegio de
Trabajadores Sociales de Soria, como parte del Ciclo de
Emergencias Sociales diseñado por ese colectivo.
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Este año 2017 ha comenzado con algunas novedades
interesantes para nuestra Agrupación, el miércoles 16
de abril se nos hizo entrega por parte de la Agencia de
Protección Civil de la Junta de Castilla y León de una
importante DOTACIÓN MATERIAL , cesión para ir com-
pletando los recursos disponibles en este Ayunta-
miento. Como resumen ahí van algunos ejemplos de
ese material, imprescindible para poder organizar pre-
ventivos y salidas ante emergencias cuando se nos ac-
tive: 
Una carpa para montaje de un Puesto de Mando, aten-
ción sanitaria, coordinación o lo que sea necesario, con
mesa plegable y sillas.

• Generador.
• Bomba de achique.
• Material de balizaje y señalización: conos , cintas

de baliza, linternas.
• Dotación de prendas de uniformidad muy com-

pleta.
• Mantas.
• Transmisores de radio VHF, etc.

Nuestro Ayuntamiento de Golmayo también está reali-
zando un importante esfuerzo, aportando una partida
presupuestaria anual y, recientemente, cediéndonos

una cochera y un pequeño despacho, disponiendo de
momento de las instalaciones necesarias, aunque en el
futuro todo debería estar reunido en un mismo empla-
zamiento, lo que nosotros llamamos “BASE”.
En deinitiva, el proyecto va por el camino adecuado,
pero queda mucho por mejorar, en unos años dispon-
dremos de la dotación necesaria y voluntarios más for-
mados para poder ofrecer un servicio público de
calidad. 
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Pegón fists 
“Golmayo 2016”

Buenas noches pueblo de Golmayo y amigos. Quiero
en primer lugar, aunque suene  a tópico agradecer a
esta Corporación Municipal y a nuestro alcalde, Benito,
el inmerecido honor que supone para mí, compartir
con todos vosotros este momento tan señalado. Per-
mitidme que antes de entrar en la materia de la iesta,
que, como hombre de pueblo que soy, nacido un poco
más debajo de esta tierra, me convierta en con-vecino
vuestro, en hombre de esta tierra, que sueña para ella
cuanto desea para la suya.

Un poco nervioso estoy, ya que en mi vida me he visto
en esta situación, por lo que espero que sepáis perdo-
nar si se me “lengua la traba” o las piernas me comien-
zan a temblar.
A nuestra patrona ¨SANTA BARBARA¨ honramos que
aunque es agosto y no diciembre, nuestra Santa de
sobra sabe ¡Cuánto la veneramos!
Nuestras mozas vestirán el ramo, Con las roscas que la
señora Leonor preparó, es labor de todos, mantener
esta antigua tradición. Con la ilusión de casarse las
mozas visten el ramo, aunque viendo lo guapas que
son, no las hace falta ni rosca ni ramo, ni mantón.
Este año como novedad, entregaremos el pañuelo de

iestas a todos los niños nacidos en esta localidad, qué
ya desde pequeñitos tienen que comenzar a conocer
nuestras iestas y a Santa Bárbara venerar.
Para los más pequeños tendremos cucañas, parques
infantiles, iesta de la espuma, disfraces, grandes actua-
ciones y hasta un encierro infantil ¡qué más podemos
pedir!
De la “Peña Los Balagueros” no me quiero olvidar, que
trabajan con ilusión para que estas iestas se puedan
celebrar. Gracias por vuestro trabajo y alegría que
hacen que todos de las iestas podamos disfrutar.
Grandes orquestas nos acompañan, os espero en las
verbenas, que no hay como la buena música para aca-
llar las penas.
Hemos jugado a la pelota en el nuevo frontón, y gra-
cias a que ya está cubierto, ni nos hemos mojado, ni
nos ha quemado el sol.
Por la noche en la cena, repondremos fuerzas, no fal-
tarán buenas viandas y buena compañía, pero sobre
todo, mucha, mucha alegría.
Si quieres trasnochar has de saber madrugar, y en las
dianas a las 9 te voy a esperar, no faltarán los gaiteros
qué con su música nos van a despertar!
A nuestra Santa en la misa tenemos que acompañar,
por las calles del  pueblo la llevaremos en procesión,
para que sienta Santa Bárbara  toda nuestra devoción.
Juegos populares: guiñote, calva, bolos, tanguilla…
con ilusión jugaremos, pero recordad, que aunque no
ganemos, lo importante es participar.
A todos los que nos visitáis, agradeceros vuestro acom-
pañamiento, sed bien venidos, qué cuántos más sea-
mos, mayor divertimento!
Ya me olvidaba de “La Gallofa”, te invito a participar en
este acto tradicional, y no te preocupes, que si pasas
calor, te abrirán las piscinas para que te des un remo-
jón.
Golmayo,  cuna de canteros, qué labrasteis la piedra
con esfuerzo y tesón, vuestra patrona Santa Bárbara os
dará la bendición, permitid que este humilde servidor,
maño de cuna, pero hoy balaguero de corazón de co-
mienzo a las iestas que durante todo el año espera-
mos con ilusión.

¡Viva Golmayo!
¡Viva Snta Brbra!

¡Vivn Los Balaguros!
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Playmobil

En Golmayo, además de grandes canteros, nos pode-
mos encontrar con la colección particular de David Or-
mazábal “El Canario”. David, casado en Golmayo, ha
instalado una maqueta con muñecos de Playmobil de 6
metros de largo por 2,7 de ancho. 
En esta maqueta dedicada al western americano, David
ha reunido a más de 300 muñecos de Playmobil recre-
ando todos los elementos que conformaban la vida de
la época.
La maqueta exposición ha ido creciendo desde aquel
2011 en que se instaló por primera vez. En el canal cosas
de Soria de Youtube podéis ver la evolución que ha te-
nido pues están colgados todos los videos hasta el 2017.
Alguno de estos videos ha tenido más de 200.000 visitas
de todas las partes del mundo.
David es un coleccionista privado que además de recibir
donaciones de gente, repara y construye motivos rela-
cionados con la temática del oeste americano. Si alguno
tiene piezas de Playmobil y las quiera ceder, él custo-
miza, pinta, desarma y arregla todo lo que pueda servir
relacionado con este tema. David es un fanático de estos
juguetes que lleva coleccionando desde que tenía seis
años, cuando le regalaron su primer fuerte de Playmobil.
Su aición se aianzó cuando se estableció en Soria en el
año 2000 y empezó a comprar más muñecos.

La maqueta que se puede visitar en Golmayo está for-
mada por cuatro fuertes unidos, el más grande tiene 60
muñecos en una supericie de dos metros de largo por
1,30 de ancho. Tiene también un poblado con 19 casas
y reproducciones en miniatura del banco, la oicina de
sherif, la oicina minera, la casa del fotógrafo, del ente-
rrador, del caza recompensas, del herrero, una guarida
de bandido, el campamento indio completo con puen-
tes colgantes, ríos y tiendas, la mina, una granja, el ran-
cho del oeste y, en el centro de la estructura, la forma
cómo los indios se alimentaban del búfalo. La maqueta
cuenta con cosas curiosas como la ametralladora ‘gat-
tling’ de tambor, la diligencia y la estación de tren. Al-
guna de ellas son replicas realizadas por él a partir de
fotos de la época. En la actualidad, David está colabo-
rando con una parte muy importante de su obra, en la
exposición que se está mostrando en Garray con motivo
de la conmemoración de Numancia 2017, por lo que la
maqueta de Golmayo se ha visto un poco mermada en
sus componentes al aportar a la maqueta de Garray
parte de sus piezas. Aún así, la visita a la exposición de
Golmayo es una ocasión que nadie debe de perder.
No pierdas la ocasión de visitar la exposición. El viernes
25 de Agosto durante dos horas de 17:30 a 19:30, David
nos abrirá su exposición para que todos la podamos vi-
sitar. Se colocaran vallas para proteger el acceso por en-
contrarse al lado de la carretera, enfrente del
Ayuntamiento de Golmayo. ¡TE ESPERAMOS! 
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Vilabuna

Villabuena es uno de esos pueblos, que hemos oído,
pero que no sabemos exactamente por donde están,
deciros que integra el municipio de Golmayo, se en-
cuentra esta localidad en el centro del municipio y a su
vez en el centro de la provincia, a una distancia de 14
km de Soria capital y a una altitud de 1132 m sobre el
nivel del mar, lo que quiere decir que está alto, si ade-
más lo ubicamos en un cerro abierto a todos los aires
puede decirse que es bastante fresquito, pero sano.
La supericie de la pedanía ocupa 3686 hectáreas y a
lo largo de las mismas podemos encontrar, una orogra-
fía de lo más diversa y bonita. Al norte custodiado por
los molinos del Parque Eólico de Zorraquín, encontra-
mos un monte de encina y roble, orientado al sol del
mediodía, llano en la parte baja y escarpado según nos
acercamos a la cumbre, en la zona noroeste, de origen
kárstico, se encuentran las Cuevas del Campo, de ac-
ceso fácil, habitadas por una población importante de
murciélagos, en el centro una extensa vega de labor y
al sur el Cañón del rio Izana.
De su supericie luyen las aguas hacia las cuencas de
los ríos Izana, Mazos y Abión, destacando los nacederos
permanentes de las Fuentes del Ojo y esporádicos de
Los Batanes.
El asentamiento Humano se remonta a la existencia de
una villa del mismo periodo e importancia que la ve-
cina de las Cuevas de Soria, aunque la misma ha co-
rrido peor suerte, al hallarse en una zona de labor y
haber sido prácticamente destruida por el uso agrícola

de las tierras en las que se encontraba. Existieron otros
dos lugares habitados, Rueda y La Velilla ahora despo-
blados. 
Al comienzo y al inal de la dehesa, marcados por las
hileras de chopos, en tiempos existían dos molinos ha-
rineros que se surtían de las aguas del río Izana y daban
servicio al pueblo y a los de alrededor.
En lo que se reiere a patrimonio religioso posee una
Iglesia, De San Miguel Arcángel, de origen Románico y
tres ermitas, San Bartolo, (del antiguo asentamiento de
Rueda), Santa Eulalia (del asentamiento de La Velilla) y
El Santo Cristo de Barronaba.
Llanos de espliego natural dan color violeta en el estío
al vasto territorio calizo, el trazo verde de un pinar se-
ñala en el horizonte la silueta de la Sierra de Inodejo
eje de la rueda del rio Duero que recorre la provincia
de Soria.
La proximidad de esta localidad invita a acercarse y dis-
frutar de su entorno, a día de hoy es una de las zonas
más transitadas por amantes de la bicicleta de mon-
taña.
No podemos olvidarnos de su riqueza micológica, con
especial atención a la seta de cardo, (ojo con las zonas
reguladas). 
Si te gustan las excursiones y te alejas de las rutas tu-
rísticas, piérdete por el cañón del rio Izana, lo tienes en
la puerta de casa, pero si lo único que quieres es ojear
medía provincia de Soria, date un paseo y súbete hasta
los Altos de Zorraquín (el camino es bueno). 
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La Bibloteca:
un spaco vivo  

La Biblioteca Pública Municipal de Golmayo es un cen-
tro donde se desarrolla una parte fundamental de la
vida de la comunidad. 
Su papel dinamizador va mucho más allá del préstamo
de libros, revistas, audiovisuales, etc. porque pretende
ser un foco cultural para el municipio: un espacio vivo
para disfrutar de la lectura, un centro de aprendizaje y
ocio para los ciudadanos desempeñando así un papel
importante como espacio público y lugar de encuen-
tro de la comunidad, sobre todo para los niños que
acuden a la biblioteca como una cita ineludible, al
igual que lo hacen para ir al parque. 
Como los más pequeños son el mayor número de
usuarios actuales y potenciales las actividades van di-
rigidas a ellos.

Proyecos e
dnamización ecora

VIERNES DE CUENTO 

Cuando llega el otoño comienzan los “Viernes de cuento”,
una actividad que empezamos el año 2015  en la que los
propios familiares de los niños escogen y cuentan los
cuentos a todos los niños. Ha tenido una buena acogida
gracias a  las familias que han apostado por este pro-
yecto y vienen cada último viernes de mes  dispuestas a
pasar un buen rato con los niños contándoles los cuen-

tos que han preparado en casa. La sesión termina con al-
guna actividad relacionada con los cuentos.

VISITAS DE LA GUARDERIA

Con motivo de la celebración del día del libro los más
pequeños visitaron la Biblioteca, disfrutaron de una se-
sión de Cuentacuentos y pasaron un rato divertido
hojeando y tocando los libros de la sección de prime-
ros lectores.

VISITAS DEL COLEGIO

La inalidad de las visitas escolares es fomentar el há-
bito lector y despertar en los niños la curiosidad por los
libros. En cada una de ellas tratamos de dar a conocer
tanto los fondos y las posibilidades que tiene la Biblio-
teca como un recurso eicaz y necesario para el apren-
dizaje y el ocio. La visita termino con un
Cuentacuentos.

OTRAS ACTIVIDADES

Como cada año, al llegar la Navidad, la Biblioteca pro-
grama talleres de manualidades, así como  el tradicio-
nal concurso de postales.
Con motivo de la celebración del  día del libro los pe-
queños hicieron dibujos relacionados con  su relación
con la biblioteca y los libros demostrando su  imagina-
ción y creatividad.
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Cada vez hay más necesidad de crear puntos de en-
cuentro culturales donde la gente quiera pasar tiempo
y la Biblioteca Pública Municipal de Golmayo pretende
ser uno de ellos. Los usuarios no acuden únicamente a
la Biblioteca buscando rincones de lectura y estudio
(aunque también cumple esta función), sino también
para aprovechar este lugar como un espacio cultural
en el que realizan  trabajos en equipo, consulta y jue-
gos en Internet, cuentacuentos, talleres  y otras activi-
dades culturales. 
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C. D. Golmayo
Camrets

Otro año más aprovechamos la oportunidad que nos
brinda el Ayuntamiento de Golmayo para felicitar las
iestas de la urbanización a todos los vecinos.
El CD Golmayo Camaretas sigue creciendo y se ha con-
vertido en una opción sólida de realizar deporte para
todos aquellos niños que lo deseen. Seguimos poten-
ciando los valores de la participación y el compañe-
rismo, por encima de todo, posibilitando a todos poder
jugar al fútbol a precio de actividad extraescolar.
Somos el club más económico de Soria y uno de los
que más crecimiento ha experimentado en los últimos
años. Aprovechamos igualmente para agradecer el
apoyo de vecinos, colaboradores y Ayuntamiento de
Golmayo, sin todos vosotros sería imposible que pu-
diéramos llevar a cabo este proyecto.

Os deseamos que paséis unas felices iestas en compa-
ñía de amigos y familiares, que participéis de todas las
actividades programadas y podamos disfrutar de ellas
haciendo gala de los mismos valores que en el deporte
inculcamos a nuestros niños, los valores del deporte
son los valores de la vida.
Hemos cerrado ya esta temporada y nos preparamos
para la próxima, tendremos equipos de chupetines,
prebenjamines, benjamines y alevines. La próxima
temporada seguiremos trabajando para dar el salto a
fútbol 11.
Si te gusta el fútbol, puedes apuntarte, solo tienes que
mandar un correo a sdgolcam@gmail.com. 
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¡¡¡Felics Fists, ¡¡¡Feliz erno y
¡¡¡nos emos n Sepiembe  
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ORNEOS E FRNTÓN
LUNS 21, MRTS 2, MIÉRCOES 23 Y LA FNAL EL JUEES 24

(CONSULTAR CARTEL INDIVIDUAL)

JUEES 24 e AGOTO
22:00 h.  FRATELLI EN CONCIERTO, y a continuacion DISCO MÓVIL “GUINDY”

VIRNS 25 e AGOTO
16:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA
17:00 h. PARQUE INFANTIL
17:00 h. a 19:00 h. VISITA A LA GRAN MAQUETA DE PLAY MOVIL
20:00 h. ENTREGA DE PAÑUELOS A LOS NACIDOS EN 2016
21:00 h. PREGÓN DE FIESTAS
21:30 h. TRADICIONAL VESTIDA DEL RAMO amenizado por los “Dulzaineros de
Santa Bárbara”
00:30 h. VERBENA CON “ORQUESTA “CAIMAN SHOW”

Programa e  

SÁBADO 26 e AGOTO
09:00 h. DIANA FLOREADA amenizada por los “Gaiteros de Santa Bárbara”
13:00 h. SANTA MISA
14:00 h. VERMOUTH OFRECIDO POR LA PEÑA LOS BALAGUEROS (colabora
Ayuntamiento)
17:30 h. CAMPEONATO DE GUIÑOTE (Inscripción guiñote: 10 € pareja, para más
información consultar carteles  de los juegos).
17:30 h. BOLOS INFANTILES
18:00 h. CUCAÑAS INFANTILES
18:30 h. CAMPEONATO BOLOS ADULTOS. (Para más información consultar carte-
les de los juegos)
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20:00 a 22.00 h. VERBENA CON LA ORQUESTA  “COLORES” 
21:45 h. SUBASTA DE ROSCAS Y ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CAMPEONATOS
REALIZADOS
22:00 h. CENA POPULAR EN EL FRONTÓN (como es popular, todos tenemos que
colaborar y participar). (Los tickets se venderán en el hostal los Cantero,  hasta el
jueves 24  de agosto).
00:30 a 04.30 h. VERBENA  CON LA ORQUESTA “COLORES”
04:30 a 08:30 h. DISCOMÓVIL “DESTELLO”
08:30 h. CHOCOLATADA, seguido la DIANA FLOREADA

Fists 2017

Srvico e auobús
ese ls 23:0 h.
ata ls 9:0 h.

ese Sria
(Avenida Duques de Soria)

Precio 2€/ ida y vuelta

DOMNGO 27 e AGOTO
09:00 h. DIANA FLOREADA (amenizada por los Gaiteros de Santa Bárbara)
10:00 h. TIRO AL PLATO
11:00 h. SANTA MISA DE DIFUNTOS
12:00 h. TRADICIONAL GALLOFA
18:30 h. CAMPEONATO DE MUS, TANQUILLA Y CALVA. (Para más información
consultar carteles de los juegos)
19:00 h.  ACTUACION INFANTIL “EMI MAGCLOWN”, DESFILE  DE DISFRACES IN-
FANTILES Y ENCIERRO INFANTIL
20:30 h. ACTUACIÓN MARIACHI REYES DE MEXICO Y AL FINALIZAR ENTREGA
DE TROFEOS DE LOS CAMPEONATOS REALIZADOS
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Fista e
la creza

Golmayo celebrará la II edición de la Fiesta de la Cer-
veza Artesana el día 22 de julio de 2017. En la primera
edición quince fabricantes de cerveza artesana de dis-
tintas partes de España se dieron cita en Golmayo para
mostrarnos sus creaciones. Tuvimos la ocasión de de-
gustar más de cuarenta tipos de cervezas: Bitter;
Blonde; Kolsch; Red Ale Blande Ale 4,5 %. SuaveI.P.A.-
Estilo India Pale Ale 6%… entre otras. 
En nuestro taller de fabricación de cerveza artesanal,
contamos con la inestimable colaboración de la Aso-
ciación de Cerveceros Caseros Españoles, con su ayuda
cocinamos una cerveza tipo  British Golden Ale, que
después del periodo de fermentación degustaron los
participantes unos ines de semana después. 
Durante todo el día disfrutamos de buena música, al
mediodía, el grupo The Fourtunes, nos deleitaron la so-
bremesa con su variado repertorio de música Folk, die-
ron paso por la tarde al grupo soriano de música
Irlanda del Duero, música de taberna irlandesa para
amenizar el comienzo de la tarde y empezar a subir la
temperatura del evento. Tras esta gran actuación los
sorianos de Menaya Folk cautivaron a un polideportivo
lleno que mezclaba buena cerveza comida y música.
Bien entrada la noche, subieron al escenario el grupo
vallisoletano Wilson y los Wilsonetis, rock and roll tri-
buto a Fito y los Fitipaldis para la despedida hasta este
2017 en el que ya tenemos en marcha la segunda edi-
ción del evento.
El primer año dejó un gran sabor de boca a los fabri-

cantes y visitantes, este segundo año el objetivo es cre-
cer, seguir captando la atención de vecinos y visitantes,
de medios especializados los cuales se hicieron eco en
sus revistas y páginas web del acontecimiento cerve-
cero de Golmayo.
Por indicación de los cerveceros, este año reduciremos
el numero de fabricantes e introduciremos algún cam-
bio sobre lo realizado el año anterior. Si quereís ir si-
guiendo la actualidad de la II Fiesta de la cerveza de
Golmayo podeís visitar en facebook la página

https://www.facebook.com/iestacervezagolmayo/.
Si el tiempo lo permite la iesta se celebrará al aire libre,
con novedades respecto al año anterior intentando su-
perarnos y consolidar esta iesta como una de las gran-
des entre las que se celebran sobre esta temática. 
Tendremos música y diversión, los sorianos Menaya
Folk volverán a acompañarnos, repetirán algunos fa-
bricantes y contaremos con otros nuevos, volveremos
a tener espectáculos variados, a  catar y fabricar cerve-
zas, tendremos actividades para niños y diversión para
mayores. Volveremos a pasar un día agradable y espe-
ramos contar con vuestra compañía. 
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El frontón de Golmayo por fín ha visto su cubierta y su
cierre terminado. Largo camino el recorrido para ter-
minar esta infraestructura necesaria y que ya se en-
cuentra a disposición de los vecinos que la quieran
disfrutar.
La instalación cuenta con 308 m2 y ha sido realizada
en cumplimiento de un convenio suscrito entre la em-
presa MR y el Ayuntamiento de Golmayo. El precio inal
de la obra asciende a 151.934,16 €, que fueron sufra-
gados en virtud a dicho convenio.

Desde el Ayuntamiento hemos querido preservar que
sean los vecinos empadronados quien tengan un más
fácil acceso a su utilización. Igualmente hemos querido
garantizar el uso gratuito para los menores aplicando
una franja de horario infantil gratuito comprendida
entre las 16 y las 18 horas en invierno y las 16 a las 19
horas en verano. El resto del tiempo se ha aprobado
por el  Ayuntamiento una tasa módica para los vecinos
empadronados de 3 € la hora y 10 € para los no empa-
dronados. 
La entrada es controlada por un sistema informático
que detecta reservas por empadronado o no empadro-
nado. Con la intención de garantizar el uso generali-
zado del local y que no sea acaparado por unos pocos,
el sistema informático no permite mantener más de
dos reservas activas por persona. 
Para acceder al sistema, primero hay que registrarse en
la aplicación tecleando www.zonaclub.es/golmayo,
una vez registrado ya puedes reservar pista. La forma
de pago es mediante un TPV virtual y la apertura de la
puerta se realiza mediante un teléfono móvil. 
Para familiarizarnos con el uso de la aplicación y facili-
tar el uso de la instalación, hasta inales de este mes de
agosto, dispondremos de una tarifa promocional a pre-
cio cero. Para el uso de la instalación solo deberás estar
registrado en la aplicación, al proceder a reservar la
pista te eximirá del pago de la tasa. 

Frntón e Golmayo
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El Ayuntamiento de Golmayo ha puesto a disposición de
los vecinos 55 huertos de ocio. La intención es, además
de prácticar un hobby, fomentar las relaciones persona-
les, la convivencia y la interrelacción entre personas de
distinta edad, procedencia o maneras de entender la
vida.
Los huertos, adjudicados por 5 años prorrogables, han
despertado el interés de muchos vecinos que bien solos
o en grupo, han solicitado su alquiler. Desde el primer
día se lanzaron al laboreo de la tierra, a la colocación de
elementos de riego por goteo, de pequeños invernade-
ros,… Se plantaron las primeras hortalizas, lechugas, ce-
bollas, tomates, judias… empezarón a verse en estos

Huros e Golmayo
semilla que me han dado? al ¿quieres alguna lechuga
que me han llegado todas de golpe?...
Vuelves a mirar a la naturaleza, a sus fenómenos, a ver si
llueve, graniza o hiela, porque tu trabajo está en sus
manos y, cuando has salvado todos los fenómenos, se
produce lo que estabas esperando,  el huerto en plena
explosión de producción y vuelta al trueque, al fomento
de la palabra y las relaciones personales. Chicos y mayo-
res, padres y madres, hombres y mujeres, disfrutando del
producto que la tierra te entrega, sintiéndote orgulloso
del producto obtenido.
Todo el mundo que siembra un huerto sabe que no se
hace por la rentabilidad económica que se pueda con-
seguir, que muchas veces se produce el caso contrario y
las ganancias no llegan nunca, pero esto es una diver-
sión, un pasatiempos, otra forma de mantenerse ocu-
pado y de poder compartir experiencias con aquellos
que disfrutan con las mismas actividades que tú
En este primer año de trabajo es mucha la ilusión que se
ha puesto recibiendo una respuesta excepcional por
parte de los vecinos. Cualquier tarde es normal ver a un
gran número de personas disfrutando de este hobby.
Objetivo cumplido aunque hay cosas por mejorar, solo
se trataba de que los vecinos tuvieran un punto de recreo
y se ha conseguido.  

huertos a vecinos compartiendo experiencias y conoci-
mientos. Los video tutoriales de Youtube salvaron la si-
tuación a más de uno de estos intrépidos hortelanos de
nuevo cuño y los más experimentados servían de con-
sejeros a sus nuevos e inexpertos vecinos. Como veis,
todo un ejercicio de socialización y buena vecindad.
Pasados los primeros días de intensa labor, cambió el as-
pecto de los huertos, las plantas comenzaron a crecer y
los primeros frutos llegaron a término. Se pasó del ¿quie-
res estas plantas que me sobran?, o del ¿quieres de esta
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Caida e Numncia 
E.I.M. Ls Camrets

Nuestro centro escolar está situado en Golmayo a es-
casos kilómetros del yacimiento de Numancia, por este
motivo la comunidad educativa al completo nos hemos
unido a la conmemoración del 2150 aniversario de la
Caída de la Ciudad de Numancia tras once meses de
asedio por parte de las tropas romanas al mando del
cónsul Escipión. Es uno de los hitos más destacados de
la Historia que supuso el nacimiento de un mito univer-
sal. Además, hoy en día su signiicado histórico y cultu-
ral es indiscutible, ya que Numancia es el yacimiento
que más información ha aportado sobre el conoci-
miento de la cultura celtibérica.
Con NUMANCIA 2017 a lo largo de ese año estará pre-
sente el mensaje que se deriva del sacriico colectivo
de la población numantina. Lo que se va a celebrar y
conmemorar no es una derrota, sino el nacimiento de
un símbolo universal sinónimo de libertad.
En toda la provincia se están desarrollando un sinfín de
actividades en torno a este tema, y desde la E.I.M. “Las
Camaretas”, también decidimos aportar nuestro granito

de arena para que nuestros peques conozcan algunos
detalles de dicho suceso histórico.
Los objetivos que nos planteamos al iniciar este centro
de interés fueron:

• Acercar un hecho histórico y relevante a través de
la actividad lúdica, de manera divertida y atra-
yente para los niños y niñas. 

• Conocer los utensilios domésticos y cotidianos
que utilizaban nuestros antepasados para realizar
tareas cotidianas: enfrentarse en la lucha, comer,
higiene, tiempo libre…

• Dramatizar e interiorizar a través de la expresión
corporal el desarrollo de la batalla hasta la caída
de la ciudad numantina. 

• Adaptar el aprendizaje y la metodología utilizada
para acercar la historia de hace 2150 años atrás.

• Resaltar el valor de la resistencia, entender el es-
fuerzo como satisfacción personal y de supera-
ción. 
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La temporalización ha tenido lugar a lo largo de 10 días
del mes de mayo, donde las actividades han girado en
torno a este centro de interés.
La mayor parte de las actividades se han desarrollado
en la escuela infantil con todos los grupos de edades:
bebés, medianos y mayores, a excepción de éste último
que ha realizado una visita hasta el museo numantino,
situado en Soria capital. Nuestros niños y niñas más ma-
yores han podido ver de cerca los restos históricos que
se conservan de épocas pasadas.
Queremos destacar especialmente diferentes activida-
des que se han organizado dentro del proyecto educa-
tivo en diferentes áreas: 
- expresión plástica: los niños han realizado un imán
con el caballito de Soria decorado de diferentes colores
y un escudo de defensa con un trisquel celtibero en el
centro. También han realizado en gran grupo un mural
con el símbolo numantino.
- desarrollo lingüístico: las educadoras hemos prepa-
rado historia que representa la forma de vida de los nu-
mantinos y como los romanos rodearon Numancia para
atacarles. Para ayudar a la comprensión la narración se
han apoyado en un mural explicativo de forma que re-
sulte más visual para los pequeños. 
También hemos impreso bits de imágenes, fotografías,
de diferentes objetos y utensilios que se han podido ex-
traer del yacimiento de Numancia y que se encuentran
expuestos en el museo numantino. De esta manera
pueden ver los peques como eran los juguetes, las va-
sijas, como las decoraban…
- desarrollo audiovisual: con un video resumen de la
caída de Numancia para que de nuevo visualmente los
niños han visto cómo se desarrollaban las batallas y qué
armas de defensa utilizaron.  
- desarrollo psicomotor: resaltamos especialmente
esta actividad donde a través de cuento motriz los
niños de las aula de mayores se convirtieron en roma-
nos y numantinos. Entre todos representamos la Batalla
de los Elefantes y la caída de la ciudad. Agradecer la
enorme colaboración a la que se han prestado las fami-
lias para la elaboración de los disfraces y complemen-
tos: espadas, lanzas y escudos de manera casera (goma
eva, foam, carton, papel etc…). 
- desarrollo músico-sensorial: el equipo educativo de
la escuela ha inventado la letra de una canción, utili-
zando la popular melodía de “Un elefante se balance-
aba”, que dice así:

Un numantino se paseaba

Por la muralla de Numancia

Romanos se acercaban con sus espadas

Pronto la batalla comenzaba

Vinieron elefantes con los romanos

Y con piedras los echaron

Esa batalla estaba ganada

Y en Numancia lo celebraron

Pero los romanos muy enfadados

Siete campamentos prepararon

Con Escipión al mando, Numancia controlaron

Y sin su ciudad se quedaron

Ver como un centro de interés, a priori difícil de adaptar
a las primeras edades, ha resultado tan motivador y lla-
mativo para niños y familias ha sido extraordinario.
Como docentes consideramos que, gracias a las diver-
sas actividades que se han programado, hemos alcan-
zado los objetivos que se habían planteado al principio
del proyecto. Creemos que el aspecto novedoso y a la
vez de arraigo popular ha fomentado aún más la impli-
cación de las familias, desde el equipo educativo nos
quedamos con una sensación satisfactoria y que el
tiempo dedicado nos ha sabido a poco. 
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Deprte
SEMNA EPRIVA

Un año más, en el mes septiembre celebramos la se-
mana deportiva. Comenzamos el día 18 con la celebra-
ción del VIII Cross Popular de Golmayo. En esta edición
se dieron cita 200 personas en una jornada deportiva
como ha sido en celebraciones anteriores. El recorrido
fue similar a la pasada edición completando un total de
6 Km. El lunes día 19 se realizo la tarde de patines a
cargo del Club Patinaje Camaretas y dio comienzo el
torneo de frontenis. El siguiente día, el C.D.V. Río Duero
Soria organizó la tarde de voleibol paralelamente a la
actividad de judo. El miércoles 21 el Club Fuente del Rey
de Baloncesto desarrolló los juegos de baloncesto y
posteriormente hubo cucañas para todas las edades. El
jueves fue el día de la raqueta, pudiendo disfrutar del
bádminton y concluyendo el torneo de frontenis, mien-
tras que el viernes el C. D. Camaretas organizó un tor-
neo de fútbol. Finalmente el sábado 24 concluimos la
semana deportiva con la celebración del día de la bici,
la comida popular y juegos populares. Cada año son
más niños los que participan en las diferentes activida-
des que se realizan durante esta semana. Es una gran
oportunidad para divertirte con tus amigos realizando
actividad física y practicando nuevos deportes. 

ACIVIDAES EPRIVAS
2016/2017

Durante el curso escolar un total de medio centenar de
alumnos han participado en las distintas actividades de-
portivas que se han organizando durante los meses de
octubre a mayo. De lunes a jueves niños y niñas desde 3
años hasta 12 han disfrutado del deporte acompañados
de sus compañeros y haciendo nuevas amistades. Algu-
nos de ellos también han tenido la oportunidad de com-
petir en los juegos escolares en las diferentes jornadas y
modalidades que se desarrollan los ines de semana. El
objetivo de dichas actividades, además del ocio activo,
es lograr que todo el alumnado adquiera unos hábitos
de vida saludables incluyendo la realización de activida-
des físicas en su tiempo libre. 

EPRTE N NAVIDAD
Como novedad en estas fechas, este año se incluyó un
programa deportivo con la inalidad combinar las vaca-
ciones escolares con deportes. Por las mañanas de 11 h
a 13 h se practican diferentes deportes, tanto de equipo
como de raqueta. El salón deportivo se abre en horario
de tarde de 17 h a 20 h en el polideportivo. Allí los niños
y niñas pueden practicar ping-pong, billar, bádminton,
carreras de chapas, diana y futbolín. Los más pequeños
también tienen su espacio en la zona infantil, dedicada
a juegos de lanzamiento y precisión y juegos de mesa.
Durante el salón deportivo se realizaron una serie de
competiciones como son de tiros a puerta y a canasta.
Para inalizar este programa el día 5 de enero niños y
adultos acudieron a la “Carrera del Pavo”, un circuito de
obstáculos que se pudo recorrer de forma individual, o
acompañados por un adulto. Niños y mayores disfruta-
ron de una jornada intensa en la que no paró el movi-
miento y hubo premios para todos. 

II SUBIDA AL PALILO
En marzo de 2017 celebramos la segunda edición de la
carrera que lleva este nombre.  Es una carrera de mon-
taña que transcurre por la sierra de San Marcos y el mu-
nicipio, llegando a coronar el pico más alto hacia mitad
del itinerario. 
El día 26 un total de 100 corredores se dieron cita a las
11:30h, iniciando el primero de los 12 Km. a completar.
Este tipo de carreras se caracteriza no solo por el medio
en el que se desarrolla, sino también por el desnivel que
acumula; en este caso de 1000 m. Las categorías fueron
las mismas que en la pasada edición, mayores de 16 años
masculina y femenina. Este año como novedad estuvo
incluida en el calendario autonómico de atletismo, por
lo que fueron los propios jueces de la delegación Soriana
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quienes realizaron los controles. 
No podemos olvidar la implicación de los vecinos del
municipio, la peña los Balagueros, y la asociación muni-
cipal de Protección Civil en un evento como es la “Subida
al Palillo”. Cabe destacar la participación de César y Joa-
quín en la organización y desarrollo de dicha carrera sin
los cuales no habría sido posible lograr el éxito que ésta
supuso. 

Al inalizar la carrera, atletas, acompañantes, organizado-
res y colaboradores se dieron cita en una parrillada po-
pular donde todos ellos pudieron degustar diferentes
productos sorianos donados por patrocinadores. 
Debemos considerar esta prueba totalmente exitosa por
lo que deseamos poder seguir realizándola en los próxi-
mos años y que poco a poco sean más los corredores que
disfrutan de esta prueba. 
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Golmayo y los
dnosauros

Creo que los dinosaurios, son los animales extinguidos que
mas atraen nuestro interés, prueba de ello son las películas,
dibujos animados, cuentos…habrá pocos niños que no
hayan pasado por la fase “dinosaurio”.
Pensamos en un mundo antiguo y lejano y nos imaginamos
a estos grandes animales paseando por sus campos, ríos,
montañas…todo ello rodeado de algo mágico y fantástico.
Volviendo a la realidad, nuestro municipio, todo nuestro
entorno más cercano hace 130 millones de años, durante
el cretácico se encontraba en una zona luvial bastante
abierta, con muchos meandros, eran unas llanuras de inun-
dación situadas entre los paralelos 20º y 30º es decir una
zona tropical.

Este dinosaurio ha dado nombre a una nueva especie “
Magnamanus Soriaensis” 
Se trata de un cuadrúpedo que debía alimentarse de lo que
encontraba debido a su incapacidad para levantar el crá-
neo y sostenerse sobre sus patas posteriores. Esta nueva
especie se parece a un Iguanodon, aunque 20 millones de
años mas viejo.
Su particularidad es el potencial de sus patas delanteras
provistas de unas manos tan grandes que casi  duplican el
tamaño de las de los Iguanodontidos.
Este gran equipo de investigadores estima que este dino-
saurio es el mas completo encontrado en España del cre-
tácico inferior y en un estado de conservación único.
Además de este dinosaurio también se encontraron restos
de un Sauropodo de gran tamaño, los samopodos eran
cuadrúpedos, herbívoros de mas de 20m de longitud y 8 o
10m de altura, y podían llegar a pesar 10-12 toneladas.
En otra nueva campaña se encontraron restos de un tercer
tipo de dinosaurio, un anquilosaurio, cuadrúpedo, herbí-
voro, relativamente pequeño en comparación con los an-
teriores de unos 5m de longitud, caracterizado por su
armadura de espinas y escudos dérmicos. 
Durante la navidad de 2002-2003 se realizó una exposición
en el Ayuntamiento de Golmayo de todos los hallazgos
más importantes de los dinosaurios del yacimiento de Zo-
rralbo en Golmayo.
Desde aquí queremos agradecer a Carolina Fuentes y Ma-
nuel Meijide ya sus hijos Federico y Manuel, todo el trabajo,
dedicación e ilusión que han demostrado a lo largo de
estos años.
Desde el Ayuntamiento de Golmayo, tienen todo nuestro
apoyo y es de esperar que dado el gran interés cientíico
del yacimiento y el éxito de las excavaciones, sean también
otras instituciones las que sigan apoyando estas investiga-
ciones y puedan exponerse de nuevo los restos extraídos,
ya sea en una exposición temporal, ya en una permanente,
par deleite de todos los ciudadanos  y en especial para los
sorianos, y así no perder la ocasión de potenciar esta parte
tan singular de nuestro rico patrimonio.
Quizás dentro de un poco sea catalogado otro de los dino-
saurios encontrados el yacimiento de Golmayo como una
nueva especie. ¿Qué nombre le pondrías?
Te imaginas que cavando en tu jardín, encuentres restos
fósiles de un dinosaurio? Seguro que a partir de ahora vas
a mirar piedras de tu entorno con más detenimiento e in-
terés.
Piensa que por donde ahora nosotros paseamos, paseaban
los dinosaurios, por grandes llanuras inundables, atravesa-
das por grandes ríos, zonas pantanosas,  a menudo llenas
de fango.
No ha pasado tanto tiempo…¡solo 130 millones de
años! 

Por estas llanuras se paseaban los dinosaurios, y durante
las grandes crecidas podían ser arrastrados y depositados
en las zonas de desagüe de estos grandes ríos. Sus cuerpos
se cubrían con sucesivas capas de sedimento que aporta-
ban nuevas riadas y durante todos estos millones de años
están sepultados en nuestro entorno más cercano.
El yacimiento de “Los Caños” descubierto en 1917 por el
geólogo soriano Clemente Sáenz García, y se localiza en
varias cárcavas o caños materiales en el termino municipal
de Golmayo, en el paraje de “Las Camaretas”. En este yaci-
miento fueron descubiertos restos de dinosaurios y de
otros vertebrados de comienzo del periodo cretácico, hace
unos 130 millones de años que se encuentran depositados
en el Museo Numantino de Soria.
El yacimiento de “Zorralbo” se descubrió en el año 2000,
por los paleontólogos Carolina Fuentes y Manuel Meijide
que desde años estudian la presencia de vertebrados me-
sozoicos en Soria.
Gracias al estudio y dedicación de este matrimonio de pa-
leontólogos junto son sus hijos Federico y Manuel se han
llevado a cabo grandes descubrimientos.
En este yacimiento se encontraron restos de la mandíbula,
maxilar, piezas dentales, vertebras, costillas, huesos meta-
torsales, piezas de la cintura pélvica… gracias a los cuales
el equipo Fuentes-Meijide ha determinado que se trata de
un dinosaurio de grandes dimensiones de la menos 10 me-
tros de longitud y 3,5 toneladas de peso.
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Muchos son los proyectos en los que anda embarcado
el Ayuntamiento de Golmayo  que deseamos pronto
esten a disposición de todos los vecinos. Entre los más
signiicativos cabe destacar:
La PASARELA a Soria es un objetivo prioritario para
esta corporación, a día de redacción de este programa
las noticias que nos llegan son muy positivas, espere-
mos pronto esta división entre municipios quede dei-
nitivamente salvada. El Ayuntamiento de Golmayo
promotor exclusivo de la primera fase, pondrá todo lo
que esté al alcance de su mano para ver terminada esta
infraestructura. 
Nueva BIBLIOTECA,  CENTRO DE OCIO JUVENIL y
CENTRO DE LA TERCERA EDAD. El Ayuntamiento de
Golmayo adquirío en propiedad hace un año el local si-
tuado al lado del parque de Las Camaretas, este nuevo
espacio dotado con 1300 m2, servirá para ubicar, entre
otros, la nueva biblioteca de Golmayo, un centro juvenil
y un centro de la tercera edad. 
Construcción de un ESPACIO LÚDICO PARA MÁSCO-
TAS. Hace más de un año el Ayuntamiento de Golmayo
se comprometío con un grupo de vecinos a acondicio-
nar un espacio para que pudireran disfrutar de sus mas-
cotas en libertad, provisionalmente han venido
utilizando una parcela municipal pero ya ha llegado el
momento de tener un lugar especíico para este in, el
lugar elegido está entre la conluencia del camino que
une Golmayo con Las Camaretas y la calle de la Música,
las obras ya han dado comienzo. 
Adecuación de ROTONDA DE SALIDA hacia Soria. El
Ayuntamiento va a proceder a adecentar la rotonda
que nos permite salir hacía Soria por Hierros Gil, las
obras ya han dado comienzo. 
Adecuación ENTORNO HUERTOS MUNICIPALES Y VÍA
VERDE. Nos encontramos en plena actuación para ade-
cuar este entorno, que sirva de descanso a todos aque-
llos vecinos que paseen entre Golmayo y Camaretas, se
encuentren en la zona de los huertos o disfruten de la
vía verde. Un cruce de caminos que dispondrá de ban-
cos merendero y zona lúdica.
Construcción de PISTA DE SKAPE, premio ganador del
pleno infantil 2015/16 . Este proyecto presentado por

los alumnos del CIP Gerardo Diego de Golmayo , una
vez introducido en los presupuestos anuales  del Ayun-
tamiento de Golmayo, se encuentra en periodo de eje-
cución.
MEDIAS DE APOYO A NUESTRO COMERCIO, estamos
diseñando una  nueva zona de ocio en el exterior com-
puesta por zonas de juegos y atracciones que permitan
mantener e incrementar el interes por nuestro comer-
cio.
MONITOR CULTURAL. Además del monitor deportivo,
el Ayuntamiento ha abierto un periodo de selección de
un monitor cultural. Queremos dinamizar la vida cultu-
ral del municipio y dotar de un cordinador al nuevo cen-
tro juvenil.
Adecuación del entorno de la FUENTE ROMANA Y EL
FRONTON DE GOLMAYO. Pretendemos poner en valor
esta preciosa zona de Golmayo con la colocación de
bancos y papeleras.  
AMPLIACIÓN COLEGIO CEIP GERADO DIEGO, conse-
guimos que la Junta de Castilla y León nos inancie el
100 % de la ampliación de nuestro colegio de Golmayo.
Dispondrá de dos líneas completas de infantil y prima-
ria, mejores espacios para nuestros pequeños en un
centro en el que además, la Junta de Castilla y León, va
ha realizar obras de reforma durante este verano en la
parte ya existente. Pretendemos modiicar todo el sis-
tema de alumbrado y el de calefacción consiguiendo
minorar la factura que mensualmente paga el Ayunta-
miento de Golmayo.
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO DE CARBONERA. El
Ayuntamiento de Golmayo inició hace casi un año el ex-
pediente para la ampliación de este polígono en casi
160.000 m2. La creación de empleo es un eje prioritario
y fundamental. Crear las condiciones necesarias para
poder impulsarlo es una obligación de este Ayunta-
miento. Pretendemos poner a disposición de los inver-
sores suelo en condiciones muy ventajosas. Ahora
mismo tenemos el suelo industrial disponible agotado
y alguna empresa interesada en instalarse. Necesitamos
crecer en servicios pero también en industria y la am-
pliación de este polígono es una apuesta muy impor-
tante. 

Proyecos n mrca






