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Estimados vecinos
De nuevo estamos involucrados en la organización de
nuestras fiestas de Golmayo y dispuestos a celebrarlas con
la ilusión y alegría que toda celebración merece.
Ha pasado un  año y pasa muy rápido. Cuando estas invo-
lucrado en sacar adelante muchos proyectos, el tiempo
aún corre más. Continuamos creciendo en habitantes, ser-
vicios, Instalaciones deportivas, instalaciones culturales,
asociaciones…tenemos un pueblo muy activo y entre
todos tenemos que conseguir que esta tendencia conti-
núe. Hemos sentado las bases para crecer en el ámbito cul-
tural, en el de servicios, en la consolidación comercial, en
la ampliación de la zona industrial… en todos aquellos as-
pectos que necesita un pueblo para crecer.
Ya podemos disfrutar de piscinas en Golmayo, tenemos
nuevas pistas de Skape, el nuevo Parque Comestible, nuevo
el Parque Canino... En Septiembre abriremos la nueva bi-
blioteca municipal y el nuevo centro juvenil. Reubicaremos
los espacios para mejor atención de la escuela de música y
crear un lugar para disfrute de nuestros mayores, dispon-
dremos de la ampliación del colegio, potenciaremos las
asociaciones… Hemos dado vida a la sala superior del local
del centro médico de Golmayo como sala de exposiciones
e innovado en la celebración del Golmayo West, evento sin-
gular que ha tenido una enorme repercusión y que debe-
mos de seguir trabajando y mejorando en próximas
ediciones.  Todo esto en un año intenso de trabajo.
Ahora abrimos un paréntesis, apartado para la diversión.
Nos preparamos para el disfrute y la fiesta, para compartir
momentos inolvidables en compañía de amigos y familia

Saluda
¡¡¡llegan las fiestas de Golmayo!!!, nuestras fiestas. Este año,
al igual que en años anteriores, hemos procurado elevar el
listón introduciendo novedades que espero disfrutéis. A los
actos ya consolidados, se han ido anexando nuevas activi-
dades dirigidas a pequeños y a mayores.El concierto del sá-
bado a la hora del Vermut y los hinchables acuáticos
gigantes, son dos novedades importantes en el programa.
Como años atrás, seguimos innovando en busca de plan-
tearos un programa atractivo y divertido. Espero que os
guste y lo disfrutéis intensamente.
Hemos colocado las fiestas de Golmayo entre las mejores
de la provincia y eso tiene una repercusión y a veces genera
incomodidades que entre todos tenemos que saber supe-
rar.
Es difícil frenar la llegada masiva de jóvenes estando tan
cerca de la capital. Nuestros jóvenes se relacionan y reciben
a sus amigos y a otras gentes que valoran nuestras fiestas.
Nosotros debemos de procurar tener todo listo para que
la fiesta sirva para proyectar la imagen de un Golmayo mo-
derno, dinámico y atractivo.  
Os invito al disfrute respetuoso, a vivir intensamente estos
días, a participar en todas las actividades. Apuntaros a reíros
y departir con los vecinos y visitantes. Olvidemos nuestros
problemas por unos días y disfrutemos de este programa.
Como años anteriores, no quiero terminar sin mandar un fuerte
abrazo a todas aquellas personas que por algún motivo lo
están pasando mal o no nos pueden acompañar en estas fe-
chas. Espero que todo os vaya bien. Desear igualmente una
cordial bienvenida a tod@s aquellas personas que por primera
vez disfrutarán entre nosotros de estos días. 
Quiero agradecer a todos los vecinos de Golmayo su apoyo
y cariño demostrado en todas las actividades realizadas du-
rante el año y agradecer también, a todos los que colabo-
ran para que todo esto sea posible, muy especialmente a
la peña Los Balagueros, siempre al pie del cañón superando
las adversidades que solo quien organiza algún tipo de
evento sabe que suceden. Desde el primer año que llegué,
os he agradecido en privado, siempre al terminar las fiestas,
todo vuestro trabajo generoso y altruista y hoy, os lo quiero
agradecer antes de comenzar y expresar mi reconoci-
miento, MIL GRACIAS.
Solo me falta desearos en mi nombre en el de la corpora-
ción que tengo el honor de presidir,

¡¡¡Felices
Fiestas
2018
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Camparañón

Rotundo nombre el de Camparañón, el campo de en-
drinas o de arañones, uno de los pueblos que integran
el municipio de Golmayo. Situado en el centro de la
provincia de Soria, a 15 km de capital y una altitud de
1.085 m, a los pies de la Sierra de San Marcos y los Altos
del Zorraquín, que lo cierran hacia el norte.  Surca el
término el río Mazos, afluente del Duero, de régimen
torrencial con curso interrumpido.
El origen del pueblo hay que establecerlo en el con-
texto de las repoblaciones efectuadas tras la recon-
quista durante el siglo XII, pasando a formar parte de
la Tierra de Soria. La fundación se realizó al abrigo de
una calzada romana secundaria que daría salida a los
poblados de la zona hacia la Vía XXVII, importante iti-
nerario que unía Caesaraugusta (Zaragoza) y Asturica

(Astorga) a través de Numancia. Vinculado a esta cal-
zada secundaria se encontraría el célebre Puente de los
Tres Ojos, puente romano de tres arcos que habría su-
frido una reconstrucción posterior a partir de los ma-
teriales originales. Sin embargo, encontramos
asentamientos anteriores de época celtíbera en el cerro
Carranalón, donde se ubica un castro fechado en el
siglo III a. C., y en el paraje de El Gamonar, en el que
existió un pequeño asentamientos o aldea dedicado a
la explotación agrícola.
Como curiosidad, hay que señalar que del término de
Camparañón procede un interesante hallazgo de
bronce del siglo IV d. C.; una falera romana con un
busto de mujer con tres collares, de las que se utiliza-
ban para adornar los arneses de los caballos. Esta pieza
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se encuentra expuesta permanentemente en el Museo
Numantino de Soria.
En el actual término existieron otros asentamientos de
origen bajomedieval, coetáneos a Camparañón, de los
que se recuerda su nombre y localización. Éstos son los
lugares de Fuenteazán, Ribamillanos y Ambroz. Su des-
población se produjo en el siglo XV favorecida por la
nobleza local, que se apropiaba de su jurisdicción, aun-
que Fuenteazán pervivió como granja habitada hasta
el siglo XIX.
En lo referente a su patrimonio religioso y arquitectó-
nico, destaca la iglesia parroquial de San Bartolomé,
con airosa espadaña de sillares perfectamente encua-
drados. Fue construida a finales del siglo XVIII sobre la
primitiva iglesia románica de la que se conserva la pila
bautismal, decorada con arquillos labrados y que están
rematados superiormente con una greca de dientes de
sierra. Del caserío original, mantiene alguna vivienda
tradicional con la característica chimenea cónica de la
casa serrana.
En nuestro recorrido no puede faltar su magnífico en-
cinar, situado al norte de la población en la falda del
Alto del Tormo. Con una extensión de 100 Ha., este
bosque de encina acoge alguno de los ejemplares más

longevos y elevados de la provincia de Soria. Además,
posee un grupo de encinas incluido dentro del “Catá-
logo de especímenes vegetales de singular relevancia
de Castilla y León”.
La proximidad con Soria hace que sea uno de los en-
tornos más transitados por numerosos ciclistas que
aprovechan el camino que conecta la localidad con
Carbonera de Frentes. También es frecuente ver a los
“seteros” disfrutando de la riqueza micológica de sus
tierras durante el otoño.
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Día del Árbol, 25 de Abril. Inauguración

Parque Comestible

Desde el Ayuntamiento de Golmayo en colaboración
con la Fundación Cientifica Caja Rural Soria y el Doctor
Juan Manuel Ruiz Liso estamos desarrollando un pro-
yecto de promoción de la dieta mediterránea, creando
con ello  el primer Parque Comestible de la provincia.
En este parque que se encuentra al lado de los Huertos
Municipales  se concentran más de 30 variedades de
árboles frutales y arbustos plantados en 1200 metros
cuadrados, entre ellos manzanos, perales, cerezos, no-
gales, fresas, frambuesas.
Siendo un proyecto de educación para la salud se hizo
fundamental implicar a los alumnos del Colegio Pú-
blico Gerardo Diego en los actos de inauguración que
tuvieron lugar el día 25 de Abril con motivo del Día In-
ternacional del Árbol. 
Parte de los actos se celebraron en el centro cívico de
Camaretas donde los alumnos de los distintos cursos
hicieron una presentación de las características y pro-
piedades de las diversas especies vegetales que se van
a plantar.
Posteriormente nos desplazamos al entorno del Par-
que Comestible donde inauguramos el proyecto con
una placa homenaje al Dr. D. Juan Manuel Ruiz Liso por
sus aportaciones a la dieta mediterránea.
Representantes de los distintos cursos con la ayuda de
operarios del Ayuntamiento procedieron a plantar al-
gunos de los árboles frutales que conformarán el Par-
que Comestible.
Por último pudimos disfrutar  todos de un concierto a
cargo de los alumnos de la Escuela de Música de Gol-
mayo, que como siempre lo hicieron fenomenal y nos
hicieron pasar un buen rato a todos los asistentes.
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Escuela de música

El año 2008 fue un año de grandes y buenos proyectos
para Golmayo. En octubre se abrían las puertas del
C.E.I.P “Gerardo Diego”, la Escuela Infantil ofrecía sus ser-
vicios, el centro cívico se ampliaba y la idea de poder es-
tablecer una escuela municipal de música se convertiría
en una realidad. Nada es imposible con trabajo, es-
fuerzo, ilusión y ganas. En enero, en las instalaciones del
colegio, la Escuela Municipal de Música de Golmayo co-
mienza su andadura con dos profesores, de saxofón y
guitarra y varios grupos de lenguaje música, unos 30
alumnos. Poco a poco y año tras año, la oferta va cre-
ciendo, al profesorado se une un profesional de piano,
más tarde otro de flauta travesera, trompeta y por úl-
timo percusión. En algunas especialidades, los profeso-
res han ido cambiando y les recordamos con mucho
cariño, no solo por su profesionalidad, compañerismo y
buen hacer, sino porque gracias a todos ellos, la Escuela
de Música se ha convertido en lo que hoy es.
Nuestra oferta va desde niños de 4 años hasta adultos,
con clases de Música y Movimiento, Lenguaje Musical,
agrupaciones y nuestra BIG BAND, la cual está abierta
para recibir no solo al alumnado de la Escuela, sino a
cualquier persona que tenga conocimientos de un ins-
trumento, le guste pasar buenos y divertidos ratos dis-

frutando con otros compañeros y disfrutando de la mú-
sica.
Después de 10 años, estamos muy orgullosos del tra-
bajo realizado, imposible sin el apoyo incondicional del
Ayuntamiento, nuestros alumnos, padres y madres que
depositáis vuestra confianza en todo el profesorado de
la Escuela para que  cada año siga funcionando y así
haber podido lograr que nuestra cartera de alumnos
siga creciendo, habiendo  logrado a día de hoy una gran
cifra,130 alumnos. ¡A TODOS, MUCHAS GRACIAS¡
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(1) Funciones preventivas:

• Colaboración con los servicios técnicos de protección
civil en tareas como elaboración e implantación de pla-
nes de emergencia, análisis de riesgos, labores divul-
gativas, etc.

• Despliegue en Dispositivos Preventivos: aquellos cuyo
factor común es la existencia de actividades de PÚ-
BLICA CONCURRENCIA y aquellos otros debidos a la ac-
tivación previa de planes de emergencia debido a
riesgos de alta probabilidad de ocurrencia, estable-
ciéndose RETENES de vigilancia.

Ejemplos de Intervenciones Preventivas:

• Vigilancia de playas y zonas fluviales de baño.
• Regulación del Tráfico (apoyo y colaboración con

Guardia Civil, Policía, Ayuntamiento, etc).
• Concentraciones y manifestaciones autorizadas.
• Concentraciones de campistas.
• Eventos Deportivos.
• Carreras y similares.
• Romerías.
• Cabalgatas y desfiles.
• Pública concurrencia en recintos cerrados, etc.

Protección Civil
de Golmayo

Protección Civil
La protección Civil, como instrumento de la política de
seguridad pública, es el servicio público que protege a
las personas y bienes garantizando una respuesta ade-
cuada ante los distintos tipos de emergencias y catás-
trofes orinadas por causas naturales o derivadas de la
acción humana, sea esta accidental o intencionada.

Agrupacion Local
de Protección Civil

La Agrupación Local está constituida por personas fí-
sicas que se comprometen de forma libre, gratuita y
responsable a colaborar sin ánimo de lucro en la reali-
zación de programas y actividades de protección civil,
tanto de ámbito local, como en colaboración funcional
con la administración regional.
La condición de Agrupación Local, a los efectos previs-
tos en el Decreto 106/2014, se adquiere mediante la
adscripción en el Registro del Voluntariado de Protec-
ción Civil de Protección Civil de Castilla y León.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
de Golmayo está integrada en el 112, Centro Coordi-
nador de Emergencias.

Funciones
Se pueden agrupar en dos grandes apartados:

• Derivadas de Despliegues Preventivos (1).
• Aquellas asociadas a las Emergencias Extraordinarias (2).

(2) Actuación en Emergencias Extraordinarias:

Los riesgos dan lugar a las denominadas EMERGEN-
CIAS EXTRAORDINARIAS O ACTUACIONES SUJETAS A
Planes Especiales de Emergencia definidos y desarro-
llados por las Comunidades Autónomas. Estas situacio-
nes, entre otras, son las siguientes:

Nuevo vehículo cedido por la Junta de Castilla y León para el
Servicio de Protección Civil.
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• Emergencias Nucleares.
• Situaciones Bélicas.
• Inundaciones.
• Sismos.
• Riesgos Químicos.
• Transporte de Mercancías Peligrosas.
• Incendios Forestales.
• Vulcanismo.
• Fenómenos Meteorológicos Adversos.
• Albergue, evacuación, confinamiento, alejamiento,

etc.

Algunas frases que
merece la pena recordar 

“Participar en la vida de nuestra comunidad es un
derecho que nos hace más libres”.

“Intervenir supone aprender, y el conocimiento es
libertad”.

“Protección Civil somos todos”

“Así pues, no preguntéis qué puede vuestro país
hacer por vosotros, preguntad qué podéis hacer
vosotros por vuestro país”

Año 2018,
Fiestas de Golmayo

El sistema de Protección Civil se entiende como un ins-
trumento de seguridad pública, integrado en la política
de Seguridad Nacional. La ley impone al estado la obli-
gación de poner a disposición de las Comunidades Au-
tónomas y Entidades Locales los recursos humanos y
materiales de que disponga. En la actualidad, una po-
lítica eficaz de protección civil requiere un elevado
nivel de preparación y formación especializada de
cuantos intervienen en esas actuaciones, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas,
de otros profesionales o de quienes prestan su colabo-
ración voluntaria, caso de nuestra Agrupación de Pro-
tección Civil.
Durante los últimos 12 meses se han llevado a cabo di-
versas actuaciones, resumidas a continuación, ha-
biendo mejorado la dotación material disponible,
gracias a la Agencia de Protección Civil de la Junta de
Castilla y León y a nuestro Ayuntamiento de Golmayo.
En el plano formativo además de formación oficial de
la misma Agencia y de la Escuela Nacional de Protec-
ción Civil del Ministerio del Interior, se han promovido
y realizado actividades apoyadas por nuestro Ayunta-
miento y la inestimable ayuda de la Subdelegación del
Gobierno de Soria, cuyo apoyo queremos agradecer
públicamente, prestando una jornada formativa del
GREIM de la Guardia Civil y alguna más prevista con el
Subsector de Tráfico, además de incluirnos en la Sub-
comisión Provincial de Seguridad Vial, plasmando ya
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Homenaje
a Leonor

y
Jesús

las primeras actividades en la primera Semana de la Se-
guridad Vial en Golmayo.

Actuaciones: 

• Cabalgata de Reyes en la Urbanización Las Camare-
tas.

• Preventivo en la Feria de la Cerveza Artesana.
• Trofeos ciclistas IV y V FUENCALIENTE.
• Fiestas de Golmayo.
• Preventivos fiestas de Aranda de Duero.
• Cross de Golmayo.
• Día Popular de la Bicicleta.
• Curso: Intervención en Emergencias en el Patrimonio

Cultural.
• Activaciones del 112 para participar en búsquedas

de personas.
• Fiesta de los 80.
• Luminaria de Santa Bárbara.
• Recogida del Banco de Alimentos.

• Curso de Búsqueda de Personas en Grandes Áreas.
• Curso de manejo del DESA, 1ª edición de dos.
• Primera Semana de la Educación Vial.
• Carrera de Montaña “Al Palillo”. 

Desde este programa queremos rendir un afectuoso
homenaje a dos personas muy entrañables que du-
rante varias décadas han colaborado en mantener la
parroquia de “La Asunción de Nuestra señora” de Gol-
mayo en perfecto estado, preparándola siempre ante
cualquier evento que se celebrase en el templo, nos re-
ferimos a la Sra Leonor y el Sr Jesús. 
Después de una vida de servicio, este año la Sra. Leo-
nor ha dejado de prestar sus servicios en el manteni-
miento de la iglesia, mientras que el Sr. Jesús sigue
dedicándose a ayudar en misa, pero ha dejado el resto
de obligaciones como tocar las campanas. Es un placer
mantener una conversación con ellos, sus recuerdos
permanecen intactos y son capaces de mantenerte

atento durante horas escuchando historias y anécdotas
de toda una vida. 
Este año sortearemos las primeras roscas que no han
sido encargadas por la Sra. Leonor a las monjas Clarisas
del convento Santa Clara de Soria, como en los últimos
años hacía después de que se dejaran de elaborar en
Golmayo, este año será Marisa la encargada. Juntos
mantienen el recuerdo de tantos años al servicio de su
iglesia y de todos los cambios que la vida les ha permi-
tido ver. 
Desde el Ayuntamiento, queremos agradecer todos
estos años de servicio y les deseamos la mayor de las
suertes. Muchas gracias por todo. Siempre seréis un
ejemplo de servicio, fe y trabajo solidario. Gracias. 
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Pregón fiestas 2017

Vecinos y amigos de Golmayo

Deciros que para mí es un honor especial el haber sido
invitado, por esta corporación  y su alcalde a la ca-
beza, a dar este pregón de inicio de las fiestas de Santa
Bárbara.

Unas fiestas que solo son posibles gracias al trabajo y
compromiso de mucha gente, asociaciones, amigos,
vecinos, funcionarios, etc. Todos ellos con una cosa en
común, que es el cariño a su pueblo y a su virgen. Mu-
chas gracias a todos.

Para mí, desde aquí hoy, Golmayo en fiestas tiene un
color especial, tiene un olor a reencuentros, un sabor
a esa memoria de lo bueno, de la que sale esa sonrisa
cuando pensamos en esos buenos ratos pasados.

Estas fiestas serán muy diferentes para cada uno de no-
sotros. Para los de entre 14 y 18 serán inolvidables y
únicas. Hasta 35 divertidas y despreocupadas. Hasta
los 60 muy ocupadas con nuestros hijos, con nuestros
mayores. Y de 60 para adelante serán divertidas, entra-
ñables, llenas de recuerdos y anécdotas vividas con
todas esas personas que han compartido nuestra vida.
Mandémosles un besazo. 

Quiero deciros que estoy encantado de compartir este
momento con vosotros, de sentirme como un Bala-
guero más. No me parieron aquí, pero siento esta tierra
como mía, esta gente como mi gente y este pueblo
como el mío. Y esto si lo he decidido yo, unir mi destino

a este pueblo al que tanto quiero, del que estoy orgu-
lloso y tanto tengo que agradecer.

Ver este municipio como motor y ejemplo de esta pro-
vincia y comprometido como pocos. Un pueblo respe-
tuoso y orgulloso con sus orígenes, que ha sabido
evolucionar juntando lo mejor de lo antiguo y lo mejor
de lo nuevo, con ganas de triunfar y de ser el mejor
sitio para vivir con los nuestros.

Señores, la belleza atrae, el talento retiene, y el corazón
sostiene.

Hoy empezamos las fiestas de de Santa Bárbara. Espe-
remos que no truene, ya nos acordamos de ella.

Comentaros que para mi Santa Bárbara siempre ha te-
nido algo especial. De joven siempre vivi en la calle
Santa Bárbara. Cuando llegue a Soria en 1989, hace casi
30 años, lo primero que hicimos fue en Santa Barbara
y ahora estoy dando el pregón de las fiestas en su
honor.

Por eso digo…

¡¡¡¡¡ Viva Santa Bárbara !!
¡¡¡¡¡ Viva Golmayo !!

¡¡¡¡¡ Viva Soria !!
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Maqueta Playmobil

Un año más he tenido el placer de realizar y exponer
mi maqueta de playmobil del oeste de los EEUU entre
los años 1867 y 1900 aproximadamente. Este año el
Ayto. de Golmayo con Benito Serrano al frente ha te-
nido la brillante idea de celebrar las jornadas con te-
mática western y han sido un éxito de afluencia de
público. Yo deciros que quiero darle la enhorabuena a
él y también el  que haya contado conmigo para tal
evento. Comentaros que la exposición es la primera
vez que la monto al completo pues como sabéis, cola-
boré cediendo gran parte de mi material para la expo-
sición de playmobil de Garray con temática numantina
y no he podido hasta este año exponer toda ella. 
Mi colección se compone de cerca de 600 clicks todo
con temática western. En ella se pueden apreciar 4
apartados, el primero dedicado al Fuerte de 6 metros
cuadrados donde se representa la vida cotidiana en
aquellos años, un segundo, el Poblado compuesto por
16 casas donde se puede ver cómo era la vida en uno
de los tantos pueblos del oeste de los EEUU en aquella
época. El tercero, una escenificación de la Reserva
India, mina, rancho, granja y guarida de los bandidos.
Esta ya es un oeste de época más tardío en torno a
1895, y por último la joya de la corona la representa-
ción histórica de la batalla del río Washita donde en
1868 el general Custer aniquilo a 103 indios de los cua-
les sólo 11 eran guerreros.  Una representación histó-
rica obtenida de litografías de la época que narran tan
cruel batalla. En fin amigos que son cerca de 25 metros
cuadrados y 600 clicks de los que podréis disfrutar

todo este verano hasta finales de septiembre.
No me puedo despedir sin dar las gracias en primer
lugar a mi suegra Placi, mujer Marian y mi hija Elena,
pues fueron unos días duros de montaje, también a va-
rios miembros de la Asociación de Vecinos de las Ca-
maretas que vinieron a echarme una mano, y a mi gran
amigo coleccionista soriano miembro de aesclick como
yo, Francisco Javier Ortega Cacho (el currito) que lo
llame para realizar juntos la escenificacion de la batalla
panel que nos costó 12 horas de arduo trabajo. Nada
más, muchísimas gracias a todos y os espero estos días
de fiestas en Golmayo para que paséis a visitarla es
muy posible que durante las fiestas llegue a la visitante
1000 de la exposición deciros que habrá sorpresa para
dicho visitante.  

Un abrazo y que
¡¡¡¡¡ VIVA GOLMAYO !!
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Saluda
“Peña los Balagueros”

Queridos vecinos y vecinas de Golmayo.
Llegan las fiestas De Santa Barbara, y deseamos que
disfrutéis de ellas como cada año.
Desde la Peña Los Balagueros nos gustaría agradecer
todo el esfuerzo a aquellos que cada año se van su-
mando y esforzando, heredando nuestra ilusión y
nuestras ganas, animando a todo el que quiera formar
parte de nosotros,  con el propósito de poder disfrutar
de las fiestas al máximo, así como agradecemos todo
lo que valoráis nuestro trabajo cada año, porque sin

vosotros, estas fiestas no podrían llevarse a cabo.
Es tiempo de desconectar y disfrutar, de reír y de bailar,
pero sobre todo es el momento de reencontrarnos con
personas cercanas que no vemos tan habitualmente. 
Os animamos a compartir estos grandes momentos
juntos para continuar con la tradición y costumbres de
nuestro pueblo. 

¡¡¡¡¡ Os esperamos !!
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La biblioteca pública:
un lugar para todos

Además de un centro de información, la biblioteca es
un lugar de formación y ocio. A través de diferentes ac-
tividades de animación acercamos  la lectura y, por ex-
tensión, la cultura, a los ciudadanos. Cuentacuentos y
talleres, visitas escolares, formación de usuarios, en-
cuentros con autor etc. son algunas propuestas que la
biblioteca pone al servicio de sus usuarios.
La biblioteca  ofrece un espacio agradable donde
poder leer y consultar libros y publicaciones periódi-
cas, así como hacer uso del servicio de préstamo.

Acceso a internet
y espacio WiFi

Entre sus objetivos está también la extensión de sus
servicios mediante el uso de las tecnologías de la in-
formación. Para ello dispone de equipos informáticos
con conexión a Internet y desde los que se pueden
usar las principales aplicaciones ofimáticas y poder im-
primir directamente desde ellos. Existe la posibilidad
de conexión gratuita a Internet mediante WIFI.
La biblioteca pone a disposición se sus usuarios el ser-
vicio de préstamo de libros electrónicos por Internet,
eBiblio (servicio de la Red de Bibliotecas de Castilla y
León), una plataforma que permite acceder al catálogo
y tomar en préstamo libros en formato digital para
poder leerlas en diferentes  dispositivos. Para usar este
servicio, el usuario, debe dirigirse a la biblioteca ay so-
licitar una clave  PIN que utilizará como contraseña en
la plataforma de préstamo.

Presente y futuro:
Realidades y propuestas

En la biblioteca organizamos mensualmente “Cuenta-
cuentos en familia” para los más pequeños.
La propuesta es ampliar la oferta, creando  un Club de
lectura para adultos: grupo de personas que se reúnen
periódicamente para compartir opiniones sobre un
libro que han leído previamente.
El objetivo es conseguir  que la biblioteca  sea un
punto de referencia cultural  del municipio y un espa-
cio atractivo para todos los usuarios.
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Tarjeta ciudadana
Ayuntamiento de Golmayo

Ante la necesidad de creación de un documento unico
que sirva para la identificación en el acceso a las insta-
lacines y los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento
de Golmayo se pone a disposición de los empadrona-
dos la posiblidad de contar con una tarjeta ciudadana.

¿Quien puede solicitarla?
Todos los empadronados en el Ayuntamiento de Gol-
mayo.

¿Que precio tiene?
La tarjeta ciudadana es totalmente gratuita.

¿Como  y donde
solicitarla?

1.- Presencialmente en el Ayuntamiento de Golmayo.
Adjuntando fotografía digital o física. Si no se dispone
de fotografía se realizará una en el acto.

2.- Presencialmente en el Centro Cívico de Camaretas.
Todos los martes adjuntando fotografía digital o física.

3.- Por correo electrónico a ayuntamiento@golmayo.es.
Rellenando el  formulario disponible en la pagina web
www.golmayo.es y adjuntando fotografía digital.

4.- A través de la sede electrónica http://golmayo.se-
delectronica.es. Adjuntando fotografía digital.

¿Como y donde
recogerla?

En el momento de la solicitud se indicará el lugar de
recogida.

¿Cuanto tiempo tarda?
El tiempo de relización de la tarjeta será de una semana
aproximadamente desde su solicitud.

¿Para que sirve?
Para el acceso a instalaciones y servicios municipales
existentes y aquellos que se implantarán en el futuro
como Piscinas Municipales, Centro Juvenil, Centro de
mayores o en el futuro para el servicio de autobus con
Soria.

¿Vivo en el municipio pero
no dispongo de la tarjeta,

que puedo hacer?
Sin duda empadronarte, es la mejor manera de cola-
borar en mantener y mejorar los servicios existentes y
a la creación nuevos servicios para mejorar la calidad
de vida del lugar donde resides.

¿Y si tengo alguna duda?
Contacta con el Ayuntamiento de Golmayo en el tele-
fono 975 22 36 86 o por correo electronico en ayunta-
miento@golmayo.es 
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Actividades Deportivas
Ayuntamiento de Golmayo

II Campus Deportivo Verano
Una treintena de niños y niñas participaron durante los meses de julio y agosto del 2017 en el I Campus Deportivo
organizado por el Ayuntamiento de Golmayo. La idea de esta nueva aventura era experimentar todo tipo de deportes,
unos más conocidos como fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol… y otros menos comunes como el lacrosse, shut-
telbal, ultimate, colpbol. Este año el número de niños ha aumentado considerablemente, quedando consolidado
este campus como una de las actividades estivales estrella de nuestro ayuntamiento.

Semana Deportiva
Durante toda una semana del mes de
septiembre, organizamos una semana
llena de actividades deportivas. Planifi-
camos sesiones de puestas abiertas
con diferentes clubs como el Club Pati-
naje Camaretas, Río Duero Soria, Cen-
tro Ecuestre el Robledal, Club FDR, Club
de Padel Soria y CD Golmayo-Camare-
tas. Además organizamos un torneo de
frontenis, de badminton y unas cuca-
ñas infantiles.

Participantes torneo frontenis 

Clase de judo
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Día de La Bici
Unos 200 vecinos participaron en el día de la bici disfrutando de una jornada soleada. Salimos desde el en Centro Cí-
vico de las Camaretas, bajamos hasta Golmayo y volvimos de nuevo a Camaretas. Este año como novedad hicimos
un almuerzo en el Ayuntamiento de Golmayo para reponer fuerzas, una gran idea que todos agradecieron.

Carrera Popular Golmayo 2017
El 17 de septiembre celebramos la IX Carrera Popular Golmayo con 174 inscritos, 70 de ellos adultos y con una gran
participación de jóvenes y niños. En categoría masculina senior ganó Rubén Andrés García  con un tiempo de 21´51´´
y en categoría femenina senior la victoria fue de Ana Ruiz García con 28´18´´

III Subida al Palillo
Este año celebramos la edición III de la Subida al ‘Palillo’ de Golmayo La cita fue el domingo 25 de marzo a las 11.30
horas en Golmayo y superó el centenar de inscripciones en su mejor marca de participación.
El ganador de la carrera en categoría masculina fue Luis Ángel Tejedor “ Luigi”, que bajó  la marca a 56’ 12’’ a la finali-
zación de los 12 km de recorrido, record de la prueba. En la categoría femenina la ganadora fue  Noelia Diez Bailiano,
que paró el crono en 1:16:39 
Este año el tiempo nos acompaño y de nuevo  disfrutamos después de la carrera  de un vino español y parrillada en
el frontón, donde pudimos comprobar el buen ambiente vivido entre corredores, organizadores y voluntarios.
La prueba se ha consolidado como una de las fijas del calendario soriano. Desde el Ayuntamiento de Golmayo se-
guiremos apoyando todo tipo de iniciativas deportivas. Queremos agradecer a todos los vecinos de Golmayo por su
implicación y colaboración y muy especialmente a la Peña Los Balagueros. Os esperamos en la IV edición´
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Programa de F
JUEVES 23 de AGOSTO

22:00 h. FRATELLI EN CONCIERTO, y a continuacion DISCO MÓVIL “STREET
SHOW”

VIERNES 24 de AGOSTO
16:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA
17:00 h. PARQUE INFANTIL
20:00 h. ENTREGA DE PAÑUELOS A LOS NACIDOS EN 2017
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 “EL SALÓN”

SÁBADO 25 de AGOSTO
09:00 h. DIANA FLOREADA amenizada por los “Gaiteros de Santa Bárbara”
12:00 h. CUCAÑAS Y BOLOS INFANTILES
13:00 h. SANTA MISA
14:00 h. VERMOUTH OFRECIDO POR LA PEÑA LOS BALAGUEROS (colabora
Ayuntamiento)
14:00 h. CONCIERTO MÚSICAS DEL MUNDO
16:00 h. GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO
17:30 h. CAMPEONATO DE GUIÑOTE (Inscripción guiñote: 10 € pareja, para más
información consultar carteles de los juegos).
18:30 h. CAMPEONATO BOLOS ADULTOS. (Para más información consultar carte-
les de los juegos)
20:00 a 22.00 h. VERBENA CON LA ORQUESTA “COLISEUM” 
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 Canteros, hasta el
jueves 23 de agosto).
00:30 a 04.30 h. VERBENA CON LA ORQUESTA “COLISEUM”
04:30 h. CHOCOLATADA
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de Fiestas 2018

DOMINGO 26 de AGOSTO
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. ACTUACIÓN INFANTIL, ESPECTÁCULO DE TÍTERES, ”EL TÍO TIBURCIO
Y EL PORRÓN MÁGICO”. Seguidamente DESFILE DE DISFRACES INFANTILES Y
ENCIERRO INFANTIL
20:30 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO DE JOTA ARAGONESA CANTADA “REINA DE
LA HISPANIDAD” Y AL FINALIZAR ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CAMPEONA-
TOS REALIZADOS

Durante todas las fiestas se podrá visitar en la sala de exposiciones del centro
médico la maqueta de Playmobil de David Ormazabal en los siguientes hora-
rios: 19 y 23 de agosto de 17:30 - 20:00, 24 de agosto 17:00 a 20:00, 26 de
agosto de 18:00 a  20:00, 2 de septiembre de 17:30 a 20:00. 9 de septiembre
cerrado por vacaciones y  16, 23 y 30 septiembre de 17:30 a 20:00
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Golmayo West
Los días 13, 14 y 15 de Julio se celebró en nuestro mu-
nicipio la I edición de la fiesta temática sobre el oeste
americano Golmayo West. Conciertos, exhibiciones de
monta wester, Ranch Sorting, equitación de trabajo,
volteo , paseos en poni, toro mecánico, Country line
dance, doma en libertad, atracciones para toda la fa-
milia…. Un completo programa de actividades que su-
puso un enorme éxito de participación y asistencia. Un
gran número de personas se acercaron  a nuestro mu-
nicipio a disfrutar de este evento. Aunque teníamos
prevista una alta asistencia, la realidad superó todas las
expectativas. 
Como todo lo que se hace por primera vez, hay cosas
que debemos de ajustar e intentar mejorar en próxi-
mos años, pero hemos abierto una línea que debemos
de mantener por la respuesta obtenida y por la nove-
dad que supuso el hacer una fiesta que no se hace en
otros municipios y que no es copia de nadie. La clave
fue hacer una fiesta para todos los públicos y para
todas las edades, es decir, una fiesta para disfrutar toda
la familia.
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Desde el Ayuntamiento queremos agradecer pública-
mente al  Centro Ecuestre el Robledal y a su propietario
D. José Ángel Romera quien nos facilitó la asistencia
técnica necesaria y el hospedaje de los Caballos, a D.
José María Manchado de La Muela que nos propor-
ciono los novillos necesarios para realizar alguna de las
pruebas y a propietaria de la parcela Dña. Tomasa Ro-
mera Lorenzo donde se desarrollaron las demostracio-
nes hípicas, todos ellos hicieron posible este evento.
Por colaborar de forma altruista y desinteresada, MU-
CHAS GRACIAS
La fiesta debe de seguir teniendo los alicientes de par-
ticipación de todos los vecinos, debemos potenciar los
disfraces y trabajar en esta línea porque entre todos
hemos logrado que el primer Golmayo West haya su-
puesto un rotundo éxito. 

¡¡¡¡¡ Nos vemos en
el II Golmayo West !!
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III Edición Fiesta de La
Cerveza Golmayo,

Camaretas

Estamos ya esperando con ganas a  la III edición de la
Fiesta de la Cerveza de Golmayo que se celebrará en
Golmayo el próximo 29 de septiembre. Desde la pri-
mera fiesta en 2016 que ya tuvo una amplia acogida,
la intención ha sido crecer y mejorar proporcionando
un ambiente de diversión en el que hemos disfrutado
de distintas actuaciones musicales, de  catas de cerve-
zas y de talleres formativos que nos ayudan a elaborar
nuestras propias cervezas. 
En la segunda edición contamos con 10 fabricantes de
cerveza artesana de distintas zonas de España, pu-
diendo degustar distintos tipos de cervezas artesanas
fabricadas por ellos.
En nuestro ya tradicional taller de elaboración de cer-
veza artesana, para el que un año más contamos con
la colaboración de la Asociación de Cerveceros Caseros
Españoles. Con su ayuda cocinamos distintas cervezas,
que después del periodo de fermentación han podido
degustar los participantes.
Otra de las actividades estrella fue  las catas de cervezas
para grupos de personas previamente inscritos, donde
pudieron descubrir nuevos sabores y experiencias guia-
dos por las explicaciones de un beer sommelier.

Todo esto acompañado de puestos de comida y de
zona infantil para que los más pequeños pudieran
también disfrutar, concursos de juegos populares
para todos los públicos con premios de lotes de cer-
vezas para los tres primeros clasificados y mucho
más.
La música estuvo presente durante todo el día, primero
con la actuación durante la sobremesa del Duende
Eléctrico magnifico juglar moderno, después ya por la
tarde la actuación de Menaya folk y como cierre cerca
de la media noche el esperado concierto de Santi Sán-
chez y amigos ex Los Inhumanos.
En esta nueva edición pretendemos responder a las ex-
pectativas de  todos ofreciendo la oportunidad de des-
cubrir nuevos sabores y experiencias, y de conocer
todo sobre el mundo de la cerveza artesanal en com-
pañía de amigos y familia. Como un gran día festivo
contaremos con las mejores actuaciones musicales
entre ellas nos animarán los Chungitos.
Si queréis ir siguiendo las actualizaciones de la III Fiesta
de la cerveza de Golmayo podéis visitar en el facebook
la página:
https://www.facebook.com/fiestacervezagolmayo/.

Cartel II edición Cartel III edición
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El nuevo edificio cuenta con una superficie total de
737,99 metros cuadrados situado en la calle Libertad .
Un edificio conformado por 3 plantas donde se situa-
rán las instalaciones de la biblioteca municipal y el
nuevo Centro Juvenil que pretende ser un espacio de
encuentro para los jóvenes de Camaretas. El acondi-
cionamiento del nuevo edificio ha supuesto un coste
de 303.510, 54 € 
La actual biblioteca situada en el centro cívico cuesta
con un creciente fondo bibliotecario, dividida en dos
espacios, sala de lectura y sala de estudio, asi como
zona de ordenadores es un lugar fundamental de la
vida de la comunidad tanto para niños como para
adultos. La nueva biblioteca contará con un espacio
más amplio y polivalente que responde mejor a las ne-
cesidades de la  población, zonas de estudio de mayor
amplitud, sala de lectura con una mayor cabida de
fondo blibiotecario, almacenes y en definitiva mayores
posibilidades que el espacio actual.
Por otra parte la ubicación del Centro Juvenil en este
edificio es fruto tanto del interes por  crear un espacio
comunitario en el que los jóvenes puedan disfrutar de
un ocio activo y sano sin necesidad de salir de la loca-
lidad, como del que sea un lugar de encuentro comu-
nitario y de colaboración entre la población de
diferentes edades. 
Por lo tanto  es un espacio polivalente y vérsatil que se
puede adaptar a las necesidades de los distintos gru-
pos de usuarios, de este modo podemos realizar una
sesión de cine , pasar el rato relajadamente en sus ins-
talaciones divirtiéndonos con unos juegos de mesa o
bien participar en una actividad formativa.

De este modo las nuevas instalaciones pretenden ser lo
más dinámico posible, contando con la participación en
el diseño de las actividades de los propios jóvenes y de
cualquiera que muestre interes en colaborar o participar.

Programación
Sociocultural

En cuanto a la Programación sociocultural para el
nuevo curso, arrancaremos con las distintas activida-
des y propuestas para el centro juvenil, entre ellas ofre-
ceremos un Servicio de Orientación Juvenil sobre
temas relacionados con empleo, formación, ocio y
tiempo libre, relaciones afectivo-sexuales y todas
aquellas demandas que soliciten.
Por otra parte activaremos la dinámización del colectivo
de mayores proporcionándoles un nuevo espacio en el
centro cívico para el disfrute de su tiempo libre, desarro-
llaremos talleres de activación de la memoria, risoterapia
y aquellas otras actividades que puedan demandar.
También realizaremos una semana cultural que busca
la integración y la participacipación de los distintos co-
lectivos en la vida cultural de la localidad con diversas
actividades para todos los públicos, y por ello quere-
mos contar con las aportación de las diferentes asocia-
ciones en una semana por y para el disfrute de los
ciudadanos.

Nuevo edificio

Biblioteca
y Centro
Juvenil
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Ya tenemos piscina y la hemos estrenado este verano.
Este ansiado servicio comenzó a disfrutarse por todos
los vecinos desde el pasado mes de junio.
El complejo está formado por 3 espacios: un edificio,
zona de piscina y zona de merendero y ha supuesto
una inversión de 894.920 € sin incluir el acondiciona-
miento y amueblamiento posterior del bar y de la
playa de recreo que han supuesto otros casi 100.000 €
• Edificio. El mismo está formado por tres plantas con
una superficie de 220 m2. La Planta del Sótano se des-
tinará para los vestuarios de la piscina que además po-
drán ser utilizados durante todo el año como
vestuarios del campo de fútbol. En la Planta Baja si si-
tuará el bar de las piscinas. En la Planta Primera conta-
mos con un amplio espacio que todavía no se ha
definido con exactitud su uso.
• Zona piscina. Destaca en este espacio las 2 piscinas,
la más grande con una superficie rectangular de 315

Nuestra nueva piscina
“Al agua patos”

m2 y la pequeña con una superficie circular de 20 m2.
Rodeando ambos vasos tenemos una superficie de cés-
ped artificial de 900 m2. También contamos con un pe-
queño edificio para bombas y material de
mantenimiento. 
• Zona merendero. Este amplio espacio que ocupa
4.600 m2 tendrá un uso polivalente. Podrá ser utilizado
por los usuarios de la piscina en su horario de apertura
y una vez cerrada esta, se abrirá en su parte posterior
que linda con la Calle de la Música y con salida también
hacia la zona de la multipista para el uso de cualquier
vecino. En dicho espacio se instalarán sombrillas y
mesas de merendero.
Además, si fuera necesario, durante la época de aper-
tura de la piscina se podrá acceder al campo de fútbol
para ser utilizado por los usuarios de la misma. Se ac-
cederá al campo por un doble acceso de escalera y
rampa. 
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Deporte Escolar
Durante esta temporada 2017-18 hemos aumentado considerablemente los niñ@s que participan en las actividades
deportivas del Ayuntamiento con más de 70 inscritos. 
El equipo de Multideporte Benjamín ha participado en diferentes competiciones de fútbol 7, balonmano, baloncesto,
fútbol sala,…..en varios pueblos como Almazán, Langa, San Esteban, Burgo de Osma y Navaleno. 

Balonmano (Langa de Duero)      Fútbol Sala (San Esteban de Gormaz)

Langa de Duero Burgo de Osma

Más allá de los resultados, lo mejor ha sido los viajes y convivencia con todas las familias, como se demuestra que
hemos llenado el autobús todos los días. Jornadas llenas de aprendizaje, convivencia y diversión.
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Badminton (Soria capital) Frontenis (Covaleda)

Almazán (octubre 2017)                                                       Camaretas (mayo 2018)

Además hemos participado en competiciones individuales como Badminton y Frontenis. Durante todo el año nues-
tros niñ@os se han estado preparando para las jornadas de ambos deportes.

Y por último destacar que al equipo de Fútbol Chupetín de Golmayo-Camaretas. Los más pequeños con 4-5 años
han evolucionado mucho durante toda la temporada. Hemos jugado partidos amistosos contra la SD Almazán, CD
San José y CD Calasánz. También hemos participado en un torneo en Garray con diferentes equipos de Soria y de
fuera de la provincia.
Los de 4 años seguirán otro años más con nosotros y los de 5 años pasarán al equipo Prebenjamín ya con competición
regular. Esta actividad ha girado alrededor del fútbol pero siempre primando valores como el respeto, orden, com-
pañerismo, etc. 
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Club Deportivo 
Golmayo - Camaretas

Un año más el C.D. GOLMAYO – CAMARETAS  quiere aprovechar esta oportunidad para felicitar las fiestas de la urba-
nización a todos los vecinos.
Finalizada la temporada 2017/2018, queremos también desde estas líneas agradecer el apoyo de los vecinos y  la co-
laboración de padres, patrocinadores y  Ayuntamiento de Golmayo, pues todos juntos  hacen posible que un año
más este Club haya estado compitiendo en las diferentes categorías del futbol provincial, desde prebenjamín hasta
alevín y sobre todo,  lo más importante, conseguir que casi un centenar de niños pueda disfrutar practicando de-
porte.
Y la próxima temporada con novedades, como el estreno en fútbol 11 con la participación de un equipo de niños en
categoría infantil  y otro de adultos en la Liga Provincial de Aficionados.
Recuerda… si te gusta el futbol, puedes apuntarte poniéndote en contacto con nosotros en el correo:
sdgolcam@gmail.com
Os deseamos que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestros familiares y amigos y que disfrutéis participando
en las diferentes actividades organizadas.
Este año también contamos con un equipo de fútbol 11 para jugar la liga provincial de aficionados. 

¡¡¡Representaremos a Golmayo en la liga provincial
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Por segunda vez, el Ayuntamiento de Golmayo ha im-
puesto el pañuelo de fiestas a los nacidos en el muni-
cipio durante el año anterior. Este acto emotivo y
entrañable, supone la entrada en fiestas de los niños y
el acercamiento de toda la familia a las fiestas de nues-
tro municipio. Es el único acto en el que los nacidos de
todos los núcleos de población, se reúnen y el primero
en el que ellos y sus familias coinciden. A lo largo de
sus vidas compartirán muchos actos, guardería, cole-
gio, cumpleaños,… pero este recuerdo nunca se les
borrará.
El motivo por el que arrancamos hace ya tres años este
acto sigue vigente, pretendemos que todos los naci-
dos en el municipio sientan sus fiestas, se identifiquen
con su pueblos e interrelacionen las familias. Sin duda

Entrega del
pañuelo de fiestas

nos encontramos en uno de los actos más emotivos
que el Ayuntamiento realiza a lo largo del año.  Desde
el Ayuntamiento os deseamos que esta primera toma
de contacto con las fiestas y las familias sea el inicio de
una larga y bonita relación y que durante muchos años
recordéis que esta fue vuestra primera reunión de
quintos. 

¡¡¡Felices fiestas

a tod@s
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Un año en datos
Julio 2017

• Terminan las fiestas con gran participación de los ve-
cinos en todas las actividades.

• El Ayuntamiento de Golmayo adjudicó a la empresa
Terra Elvira la construcción de la I y II fase de cons-
trucción de las piscinas municipales por 390.000 €
con un plazo de ejecución de 10 meses

• La II fiesta de la cerveza artesana congrega un gran
número de visitantes.

• El Ayuntamiento de Golmayo presenta el proyecto de
construcción de la nueva biblioteca municipal. Cuenta
con un presupuesto de ejecución de obra de 175.000 €

Agosto
• La pedanía de la Cuenca celebra la primera feria de

la sabina.

• Se abre el tramo de camino natural a su paso por
Golmayo. El Ayuntamiento de Golmayo fue pionero
en acondicionar la traza de la vía a su paso por el mu-
nicipio para su utilización como vía verde.

• El proyecto huertos municipales de ocio comienza a
andar.

• El Ayuntamiento de Golmayo solicita el 1,5 % cultural
para reparar la casa consistorial de La Cuenca

• Golmayo celebra la tradicional vestida del ramo, por
primera vez de forma teatralizada por el grupo Fane-
gas y Celemines. 

• Se expone una gran maqueta realizada por David Or-
mazabal con muñecos de Playmobil con temática del
oeste americano.
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• Expertos sorianos descubren en Golmayo  un nuevo
dinosaurio saurópodo español. Le  han bautizado
con el nombre de Soriatitan golmayensis.

• El consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
aprueba una subvención de 50.000 € al Ayunta-
miento de Golmayo para financiar parte de la obra
de adaptación del local para biblioteca pública

• Rubén Andrés y Ana Ruiz vencen en la IX carrera po-
pular de Golmayo.

• Se anuncia el coste de la pasarela entre Golmayo y
Soria. 500.000 € a sufragar entre gobierno, ayunta-
mientos de Soria y Golmayo, a partes iguales.

Septiembre
• Comenzamos el curso escolar con 400 alumnos y co-

legio de doble Vía
• Comienzan las clases de la escuela de música conso-

lidando el número de alumnos y de nuevos instru-
mentos

• La consejería de educación anuncia la ampliación
del colegio Gerardo Diego. Pasará a contar con 3 uni-

dades de infantil y 6 de
primaria. Se construirán
1359 m2 nuevos además
de la adaptación de por-
ches y exterior

• El Ayuntamiento de Gol-
mayo aprueba el pro-
yecto de habilitación del
local situado junto al par-
que de las Camaretas
para su utilización como
nueva biblioteca.

Octubre
• El ayuntamiento de Golmayo colabora en la primera

edición del basket 3 x 3 organizado por el centro co-
mercial Camaretas

• Golmayo, con una renta media de 25.096 €, se con-
vierte por primera vez en el pueblo más rico de la
provincia según los datos de la Agencia Tributaría.

• Camaretas celebra la noche de Halloween con gran
afluencia de público y con Sonia Ovejero ganando el
premio a la casa mejor decorada. 

Noviembre
• El Ayuntamiento solicita a planes 11 obras por valor

de 422.683 €.
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• La Asociación Cultural Puente de los tres ojos de
Camparañon, finalista de la V edición de los premios
Colodra de difusión del folclore. 

• El centro comercial Las Camaretas celebra los 12
años de existencia con la llegada de una nueva
marca. Tino González dedicada a calzado con 249 m2.

Diciembre
• Golmayo  celebra Santa Bárbara con luminaria y pa-

rrillada.
• El Ayuntamiento de Golmayo aprueba un presu-

puesto de 2,2 millones de € 
• La Junta de Castilla y León da luz verde a la amplia-

ción del polígono industrial de carbonera con la
aprobación de la modificación puntual nº 41  de las
Normas urbanísticas Municipales de Golmayo

• El delegado territorial de la Junta de castilla y León,
anuncia que las obras de ampliación del colegio Ge-
rardo Diego de Golmayo comenzarán el día 8 de
Enero, tendrán un plazo de ejecución de 12 meses,
será ejecutada por la empresa Obras y servicios
Gómez Crespo por un importe de 1,7 millones de € 

• Como proyecto ganador del I pleno Infantil de Gol-
mayo, se pone en uso para todos los vecinos de la
nueva pista de Skate.

• Las cuadrillas de mantenimiento del Ayuntamiento,
tienen que intervenir en varias ocasiones a causa del
temporal de nieve. Hemos creado dos cuadrillas de
intervención, una exclusivamente para los pueblos.

• La Junta de castilla y León invierte 50.000 € en el
cambio de todas los focos luminosos del colegio Ge-
rardo Diego para mayor eficiencia energética. El aho-
rro se estima en un 70 %. Hay que recordar que las
facturas de los centros de infantil las abonan los
ayuntamientos

• El tribunal superior de Justicia de Castilla y León le
da la razón al Ayuntamiento de Golmayo al desesti-
mar los dos recurso planteados por FecSoria contra
la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística
para toda la totalidad del término de Golmayo

• Los alcaldes de Koroni (gracia) y Chefchaouen (Ma-
rruecos), y participantes del foro Mundial de la
Unesco, visitan Golmayo para conocer de primera
mano las actuaciones sobre la dieta mediterránea
que hemos puesto en marcha

• El Ayuntamiento diseña un polígono a la carta te-
niendo en cuenta las necesidades reales de los inver-
sores, para potenciar la actividad industrial.

Febrero
• Se celebra la VI Feria de Vehículos de ocasión con

cinco concesionarios participantes, 200 coches y la
participación de autoescuelas.

• La XLV Gala del deporte provincial, premió por I vez
al excelentísimo Ayuntamiento de Golmayo por “Su
apuesta por el deporte y el desarrollo de infraestruc-
turas deportivas”

Enero
• Antonio Pineda Moreno, a través de la plataforma

Change.org supera las 5000 firmas a favor de la cons-
trucción de la pasarela entre Golmayo y Soria
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• El Ayuntamiento de Golmayo sacó a subasta ocho
parcelas urbanas en las pedanías de Villabuena y
Camparañon. Aún hay parcelas disponibles

• El consejero de educación D: Fernando Rey visita el
colegio Gerardo Diego de Golmayo

• El Ayuntamiento de Golmayo licita la cuarta fase de la
obra de las piscinas municipales por un valor de 104.000
€. Iva incluido. La adjudicataria de la obra es construc-
ciones Barañain y el plazo de ejecución 3 meses.

Marzo
• El campo de fútbol 7 de Las Camaretas  albergará el

torneo Numantia International Cup Impero del to-
rrezno en la categoría Alevín

• El campeonato de fútbol 3 x 3 comienza con 126
equipos, 504 jugadores. Uno de los mayores aconte-
cimientos deportivos de la provincia.

• La escuela infantil municipal Las Camaretas colabora
con la fundación APip. Un proyecto compuesto por
conciertos, cuentacuentos, jornadas de convivencia,
exposición o recogida de juguetes.

• La firma portuguesa Espaco Casa anuncia su llegada a
Golmayo abriendo una tienda especializada en artícu-
los del hogar y decoración y la creación de 20 empleos

• Luis Angel Tejedor y Noelia Díez Ballano se imponen
en la III edición de la Subida al Palillo

Abril
• Golmayo celebra la primera edición de la semana de

educación vial con actividades para mayores y pe-
queños

• Dentro de las actividades de la celebración del día
del árbol en Golmayo, se inaugura el parque Comes-
tible Doctor Juan Manuel Ruiz Liso
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• Se termina la obra de acondicionamiento de las an-
tiguas escuelas de Carbonera por un importe de eje-
cución de obra de 30.000 €

Mayo
• La romería de Inodejo  reúne a 400 personas en el

santuario de Las fraguas.
• En equipo de fútbol aficionado del CD Golmayo Ca-

maretas verá la luz en la próxima edición de la liga
provincial de aficionados y en la copa Diputación.
La convicción por parte de este Ayuntamiento de
que nuestro municipio debe de tener presencia en
la liga provincial y el trabajo de un grupo de perso-
nas relacionado con el mundo del fútbol ha  posi-
bilitado que este proyecto pueda ver la luz. El
equipo estará integrado dentro de CD Golmayo Ca-
maretas aunque tendrá una gestión y contabilidad
independiente.

• El Ayuntamiento reúne a nuestros mayores para
anunciarles la apertura en Octubre de un nuevo cen-
tro social especialmente destinado para ellos.

• Problemas con la meteorología retrasan la entrega
del nuevo Parque Canino, ya terminado.

Junio
• El Ayuntamiento de Golmayo recepciona la obra de

las piscinas y saca a licitación el bar.
• Comienzan las obras para construir 120 viviendas

frente al centro cívico, en Las Camaretas. 
• El Ayuntamiento anuncia oferta pública de empleo

para los socorristas de la piscina.
• Comienza la emisión de la tarjeta ciudadana gratuita

para todos los vecinos del municipio. 
• El Ayuntamiento aprueba eximir del pago del ICIO en

un 95 % a todas las empresas y comercios que se im-
planten en los núcleos de población del municipio.

Julio
• Inauguración nuevas piscinas municipales.
• Ampliación del servicio de autobuses con Soria. El

ayuntamiento está negociando la posibilidad de
ampliar el servicio a Golmayo y Fuentetoba. 

• Golmayo, Fuentetoba  y Carbonera celebran otra edi-
ción del Extrem Off Road con la participación de 20
equipos, cuatro de ellos sorianos
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