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SALUDA
Queridos vecinos, vuelve la actividad festiva en nuestro 
pueblo, volvemos a retomar la alegría desbordada de la 
� esta, el bullicio en las calles y el compartir grandes mo-
mentos con familiares, amigos y conocidos.

Un duro paréntesis nos impidió celebrar nuestras � estas 
durante los dos últimos años. La pandemia nos ha cam-
biado la vida, algunos volvemos con el alma herida por 
la perdida de familiares directos y todos apenados por la 
pérdida de tantos y tantos seres humanos que el Covid 
se he llevado. La pandemia nos ha dejado también una 
crisis económica y social muy profunda, agravada últi-
mamente por la cruel y genocida guerra de Ucrania. 

Durante estos años hemos estado trabajando para paliar 
los efectos derivados de la pandemia y las crisis poste-
riores. Hemos ayudado a las familias y a las empresas a 
través de diferentes líneas de ayudas y seguiremos en 
el empeño de salir todos juntos de este drama que nos 
está tocando vivir, tenedlo seguro.

Pero mientras todo esto acaecía, hemos seguido traba-
jando para conseguir tener el municipio que todos de-
seamos, creando nuevas infraestructuras y promovien-
do nuevos servicios para el uso y disfrute de todos. Así, 
en mitad del con� namiento se abrió la conexión Golma-
yo – Soria a través de la pasarela peatonal, una infraes-
tructura demandada y peleada durante muchos años al 
� n era una realidad. Lanzamos un profundo programa 
de e� ciencia energética con el cambio de todo el alum-
brado público, el alumbrado en el interior de edi� cios 
públicos, en el frontón de Golmayo y el polideportivo de 
Las Camaretas, además en este último y en la casa con-
sistorial, hemos colocado placas solares para intentar 
conseguir el autoabastecimiento energético.

Construimos dos campos de futbol 7, una pista de Padel, 
una de calistenia, cubrimos la multipista, lanzamos el 
ambicioso proyecto deportivo “Golmayo se mueve” que 

recuperaba la gestión de las instalaciones deportivas del 
municipio y que ponía en marcha una amplia actividad 
deportiva a precios muy económicos para nuestros veci-
nos. Estamos impulsado una nueva zona deportiva jun-
to al río que próximamente verá los primeros pasos y en 
este próximo invierno intensi� caremos la programación 
cultural.

En las pedanías hemos terminado el centro social de 
Camparañon y el local multiservicios de la Cuenca, tam-
bién hemos adjudicado el acondicionamiento de la es-
cuelas de Carbonera como nuevo centro social, además 
de reparar una vivienda en este mismo municipio para 
alquiler social que ya disfruta una familia y tener otra en 
marcha en Villabuena. Un buen número de servicios fun-
damentales para el mantenimiento y la vida de nuestros 
pueblos.

Como veis, un periodo de pandemia intenso y compli-
cado, donde no hemos parado la actividad ni hemos de-
jado de atender las necesidades. Ahora vienen días para 
celebrar, siempre hay algo que celebrar, sin olvidar lo pa-
sado ni a nuestros seres y amigos perdidos, pero con la 
vista puesta en el futuro y en el convencimiento de que 
hemos aprendido una lección de vida muy importante 
que nos hará valorar más lo que tenemos.

Por � n llegó el día, disfrutemos las � estas como mere-
cen. Muchos las vivirán con nosotros por primera vez. 
Bienvenidos a todas aquellas personas que han decidido 
hacer de Golmayo su proyecto de vida, nuestro munici-
pio sigue incrementando el número de vecinos a buen 
ritmo. Otros volveremos a vivirlas con nuestros vecinos 
de siempre. A todos ¡felices � estas!. 

Las charangas, atracciones de feria, orquestas, activida-
des programadas…,etc, darán colorido a nuestras calles 
y llenarán de alegría nuestros corazones. Vivámoslo con 
ilusiones renovadas provechando cada ocasión para vol-
ver a disfrutar de nuestras costumbres, nuestros amigos 
y nuestras familias. 

No quiero terminar sin recordar a los que nos dejaron,  
mandar un fuerte abrazo a quien por cualquier motivo 
estos dias no nos puede acompañar físicamente y agra-
decer a todas aquellas personas que voluntariamente 
se han ofrecido para colaborar en la organización de las 
� estas con en Ayto y a todos los vecinos que durante 
todo el año se vuelcan en ayudarnos. Os agradezco la 
comprensión y la ayuda que siempre nos dais.

Desde el equipo de la corporación que tengo el honor 
de presidir y en el mío propio os deseamos unas muy 
felices � estas.

¡VIVAN LAS FIESTAS!.

¡VIVA GOLMAYO! 



AGRUPACIÓN 
DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE 
GOLMAYO.

Los dos últimos años han sido duros para toda la socie-
dad, parece que poco a poco vamos recuperando cier-
ta normalidad, pero no podemos bajar la guardia com-
pletamente, por delante siempre debemos anteponer 
el sentido común, la prudencia y el respeto por la salud 
de toda la comunidad. En este contexto podemos dis-
frutar de nuestras � estas, ¿por qué no?, tenemos que 
seguir “viviendo” y disfrutando, Para esta Agrupación 
de Protección Civil de Golmayo no ha sido fácil este 
periodo, también han enfermado compañeros y los 
que hemos tenido la suerte de no caer hemos procu-
rado participar y colaborar en todo lo que ha sido posi-
ble, en algunas ocasiones con efectivos mínimos.

sabemos que todo ha tenido un mismo objetivo: “AU-
TOPROTEGERNOS”, intentar ganar la batalla al “bicho”.

3. En tercer lugar, al Ayuntamiento de Golmayo, siem-
pre de acuerdo en todos los servicios realizados, siem-
pre dispuesto a ofrecer sus recursos, sus trabajadores y 
su amparo, gracias por su con� anza y por otorgarnos 
independencia en tomar las decisiones que hemos te-
nido que tomar.

4. Por último no queremos olvidarnos de la Junta de 
Castilla y León y de la Subdelegación del Gobierno, 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
muy particularmente de la Guardia Civil, siempre un 
honor trabajar colaborando en los que nos han pedi-
do, creo que es evidente que se puede hacer un gran 
trabajo si sumamos todos los recursos y el personal 
disponibles, ningún objetivo se alcanza si no es TRABA-
JANDO EN EQUIPO.

A continuación vamos a describir un poco, a modo de 
recordatorio, unas notas informativas acerca de qué 
es una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 
¿qué somos?, ¿para qué hemos sido registrados?, ¿qué 
funciones tenemos?.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil en su artículo 1 describe La PRO-
TECCIÓN 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 originadas por causas naturales o derivadas de la 
acción humana, sea ésta accidental o intencionada, y 
en su artículo 7, derecho a la participación:

Los ciudadanos tienen derecho a participar, directa-
mente o a través de entidades representativas de sus 
intereses, en la elaboración de las normas y planes de 
protección civil, en los términos que legal o reglamen-
tariamente se establezcan, esta participación podrá 
canalizarse a través de las entidades de voluntariado, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes y en las 

Creo que es el momento de hacer públicos algunos 
agradecimientos: 

1. En primer lugar en honor a esos compañeros que 
han antepuesto su propia salud, su tiempo y han ca-
nalizado su esfuerzo para ayudar a los demás. Pese 
a las críticas que se pudieran realizar, siempre nos que-
dará el orgullo y la satisfacción de haber dado lo mejor 
de nosotros, algo que nos acompañará toda la vida.

2. En segundo lugar agradecer a toda la población y 
especialmente a nuestros vecinos del término mu-
nicipal de Golmayo la paciencia y la responsabilidad
que han demostrado por “sufrir· todas las restricciones, 
medidas sanitarias y normas que hemos tenido que 
hacer cumplir, no ha sido sencillo en ocasiones, pero 
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normas reglamentarias de desarrollo. 

Artículo 7 quáter. Voluntariado en el ámbito de la 
protección civil. 1. El voluntariado de protección ci-
vil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, 
como expresión de participación ciudadana en la 
respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con 
lo que establezcan las normas aplicables, sin perjuicio 
del deber general de colaboración de los ciudadanos 
en los términos del artículo 7 bis. Las actividades de los 
voluntarios en el ámbito de la protección civil se reali-
zarán a través de las entidades de voluntariado en que 
se integren, de acuerdo con el régimen jurídico y los 
valores y principios que inspiran la acción voluntaria 
establecidos en la normativa propia del voluntariado, y 
siguiendo las directrices de aquellas, sin que en ningún 
caso su colaboración entrañe una relación de empleo 
con la Administración actuante. 2. Los poderes públi-
cos promoverán la participación y la formación de los 
voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil. 3. La red de comunicaciones de emergen-
cia formada por radioa� cionados voluntarios podrá 
complementar las disponibles ordinariamente por 
los servicios de protección civil. 

La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciuda-
dana de Castilla y León en su artículo 1, El objeto de 
esta Ley es la ordenación y regulación de las actua-

ciones y actividades dirigidas a la protección de las 
personas frente a los riesgos derivados de fenóme-
nos naturales, tecnológicos o sociales. Para ello, se 
crea como un servicio público el sistema de protec-
ción ciudadana de la Comunidad de Castilla y León,
que está constituido por el conjunto de disposiciones, 
procedimientos, medios y recursos que aseguren su or-
ganización y funcionamiento integrado. 

Y en su artículo 48, Voluntariado de protección civil, 
se denominan voluntarios de protección civil aque-
llas personas que, libre y desinteresadamente, par-
ticipan de manera organizada y conforme a la nor-
mativa de aplicación en las materias de esta ley. Su 
actividad se orienta principalmente a la prevención 
y colaboración con los servicios de asistencia en la 
organización y desarrollo de las actividades de protec-
ción civil.

La actuación de la Agrupación de Protección Civil se 
centrará de forma permanente y regularizada en el 
campo preventivo y de colaboración de la gestión de 
emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas 
conforme a lo previsto en los Planes de Emergencia.
En coherencia con su � nalidad y organización de fun-
ciones, que se centrarán en:

1. Colaboración en la elaboración y mantenimiento de 
los Planes de Emergencia.

2. Asesoramiento y divulgación de Planes de Autopro-
tección y Campañas de Divulgación.

3. Apoyo a dispositivos operativos de los Grupos de In-
tervención.

4. Colaboración con los Servicios Operativos: Bombe-
ros, Sanitarios, Guardia Civil, Policía, Agentes Medioam-
bientales, etc. , bajo la dirección profesional y jerárqui-
ca de los diversos Jefes de los Servicios.

5. Atención a afectados en Emergencias: con� namien-
to, albergue y evacuación.
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Queda por hacer un resumen de algunas de las ac-
tuaciones más relevantes en estos últimos dos años:

• Campañas Divulgativas e Informativas: “Si Te Cuidas 
Me Cuidas”, “Consumo Responsable en Terrazas”.

• Colaboración con Guardia Civil y Policías Locales en 
las “NO FIESTAS”.

• Reparto de mascarillas en el municipio,

• Reparto de equipos de protección individual a Bom-
beros del Ayuntamiento de Soria, Diputación Provin-
cial, Policías Locales y algunos Ayuntamientos, todo en 
repetidas ocasiones, material procedente de la Agencia 
de Protección Civil (Junta de Castilla y León).

• Macrocribados en las ciudades de Soria y de Aranda 
de Duero.

• Precintado de parques públicos.

• Reparto de alimentos, reparto de medicamentos con 
la farmacéutica local.

• Traslado de personas en temporal FILOMENA, a sus 
domicilios y trabajos.

• Control de accesos y cumplimientos de medidas sani-
tarias en LA TOBA.

• Limpieza de viales, remolque de vehículos, aplicación 
de sal en temporal FILOMENA.

• Grupo de desinfección selectiva, formamos parte 
del “Grupo Operativo de Desinfección del CECOPI” DE 
Soria.

• Control de colas en test PCR en centros de salud.

• Preventivos de numerosas e importantes prue-
bas deportivas: II Duatlón Nacional y Cpto. de Castilla 
y León, Campeonato de España de Duatlón, Copa de 
España Máster, VII Trofeo Fuencaliente, Vuelta Ciclista 
a España, Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero, Desafío 

Urbión, VI marca BTT de Duruelo, BTT Memorial Iván 
Herrero, Trail de Montaña 4 Setas, Triatlón MD y SHORT, 
Boletus Race, VI Higuero Running Festival, etc.

• Preventivos en diferentes espectáculos de pública 
concurrencia: Musical La Ruta de Tus Sueños, actua-
ciones de la Banda Municipal de Musica, Concierto Tri-
buto a Queen, Fiestas de Aranda de Duero, Carnavales, 
Cabalgata de Reyes, Encuentro Nacional de Gigantes, 
Gigantillos y Cabezudos. etc.

• Ejercicio de Accidente Aéreo en San Esteban de Gor-
maz.

• Charla en San Esteban de Gormaz.

Bueno, en de� nitiva no ha faltado de nada, seguimos 
formándonos y preparándonos, el grupo está crecien-
do, ya somos 29 efectivos, personas nuevas con ganas 
y mucha ilusión, ha habido renovación , agradecemos 
el trabajo de los compañeros que este año nos han 
dejado, siempre queda la puerta abierta para ellos. En 
la provincia continúa aumentando el interés, dispone-
mos de una nueva Agrupación en Arcos de Jalón, ha-
blamos con otros ayuntamientos, hacemos difusión y 
fomentamos este Servicio de Protección Ciudadana, 
todo el trabajo merece la pena, por este Ayuntamiento 
de Golmayo y por toda la sociedad. 

En Golmayo, a 21 de mayo de 2022. 

El Jefe de la Agrupación.
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DEPORTES 
SEMANA DEPORTIVA

En el mes de septiembre retomamos una de nuestras actividades más características: la Semana Deportiva. Como 
siempre todos los niños y niñas pudieron participar en diferentes actividades para comprobar si les gustaban de cara 
a la campaña deportiva anual. Hicimos patines, padel, voleibol, baloncesto, gimnasia rítmica, judo, pelota mano y 
tenis de mesa.

GALA DEPORTISTAS DEL AÑO 2019 Y 2020

Tras 1 año de parón, celebramos la Gala de los Deportistas del Año de Golmayo. Debido a la pandemia no se pudieron 
entregar los premios el año pasado así que este septiembre entregamos los de 2 años naturales: el 2019 y el 2020. 
Nuestros vecinos deportistas fueron premiados por multitud de disciplinas: atletismo, judo, voleibol, tiro con arco, 
gimnasia aeróbica, fútbol, baloncesto, bádminton, natación y triatlón.

Torneo de Frontenis Ténis de mesa

Los premiados del 2019 y 2020
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DIA DE LA BICICLETA

Otra de las actividades que retomamos después de un año de parón fue el Día de la Bicicleta. Unos 150 participantes 
disfrutaron de un bonito día en familia. Hicimos el recorrido típico desde Camaretas a Golmayo y vuelta a la urbani-
zación. Después del recorrido, los más pequeños disfrutaron de actividades y juegos relacionados con habilidades en 
bicicleta.

GOLMAYO SE MUEVE

Desde el 1 de julio del 2021, el Ayuntamiento de Golmayo recuperó la gestión del polideportivo municipal. Durante 
este primer año se le ha dado un giro radical a actividad deportiva en Golmayo.

Lo primero fue darle un lavado de cara a la instalación, tanto interior como exteriormente. El exterior se pintó y se 
colocaron unas lonas gigantes para promocionar nuestro proyecto deportivo de “Golmayo se mueve”. También se 
instalaron placas solares para continuar con las medidas de ahorro energético en las instalaciones municipales. Ya en 
el interior se pintó todos los espacios, destacar el cambio de color a azul de nuestros dos frontones que le da a la pista 
polideportiva mucha más luminosidad.

En cuanto a las actividades, este primer año ha sido un éxito total en cuanto a participación que ha desbordado nues-
tras expectativas iniciales. Más de 600 personas participan semanalmente en las actividades municipales. Tenemos 
3 tipos de actividades: actividades colectivas para adultos, actividades infantiles y actividades infantiles en colabora-
ción con clubs deportivos.

Este primer año, el Ayuntamiento ha ofrecido actividades colectivas como Pilates, Hipopresivos, Yoga y Zumba. El 
éxito ha sido rotundo, teniendo que ampliar los grupos en octubre ante la avalancha de inscripciones. La oferta de 
varios turnos de cada actividad se ha adaptado a los gustos y preferencias de los usuarios, ofreciendo la posibilidad 
de turnos de mañana y de tarde.
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En segundo lugar, se ha seguido con la programación de actividades infantiles municipales que tanto éxito ha tenido 
durante estos últimos 5 años. El ayuntamiento oferta de forma gratuita las actividades de: fútbol debutante, bádmin-
ton, frontenis y multideporte en las categorías querubín, chupetín, prebenjamín, benjamín y alevín. Como novedad 
para el año siguiente ofertaremos la actividad de multideporte infantil para seguir con la actividad de multideporte 
desde los 3 hasta los 14 años.
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En algunas de estas actividades hemos participado en competiciones. En bádminton hemos disputado 4 jornadas 
con mucho éxito, en multideporte benjamín y alevín hemos disputado también varias jornadas de diferentes depor-
tes: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol 7. Destacar que en la categoría multideporte alevín masculino 
nos proclamamos campeones provinciales.

Multideporte Benjamín en Almazán Campeones Multideporte Alevín Provincial

3º Puesto de Marta Barreiro. Badminton Participantes de Bádminton 

También numerosos niños y niñas de Golmayo han participado en los diferentes Cross y Pruebas de Atletismo en Pis-
ta. Los Cross se desarrollaron en Valonsadero, La Dehesa en Soria capital, en Los Llamosos y en Olvega. Aitana Soria, 
Irene de León, Duna Rodríguez y Jorge Fernández subieron al pódium en alguna de estas pruebas de capo a través. 
Además Jorge Fernández quedó 2º en la categoría sub10 en las pruebas de atletismo en pista y Paula Rodríguez fue 
campeona provincial de salto de altura.
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Aitana Soria. 1º Puesto Cross Olvega 

Duna Rodríguez. 2º puesto Cross de Los Llamosos

 Jorge Fernández 3º Cross de Olvega

Irene de León. 2º puesto Cross de Los Llamosos

Paula Rodríguez. Campeona salto altura

Jorge Fernández. 2º puesto en pruebas en pista
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En el tercer grupo de actividades, nos encontramos con un gran abanico de actividades dirigidas por diferentes clubs: 
Club de Voleibol Sporting Santo Domingo, Club de Pelota Golmayo, Club de Patinaje Camaretas, Club de Baloncesto 
FDR, Club de Judo Golmayo-Camaretas y Club de Atletismo Soria.

Para el curso 22-23 seguiremos con nuestra ambiciosa propuesta de actividades. Seguiremos con la propuesta de 
actividades colectivas, actividades infantiles y la colaboración con diferentes club deportivos.

Clase de pelota mano

Clases de Voleibol 

Clase de Pequebasket

Clases de Hockey 

JUDO

Buenos resultados del Club de Jugo de Golmayo-Camaretas en los Campeonatos Autonómicos de categoría Alevín 
celebrados en Valladolid y Palencia. En la cita celebrada en Valladolid el judoka Ismael Jiménez consiguió el Bronce 
en la categoría de -60Kg. En Palencia, el club se trajo 2 platas, David del Río fue 2º clasi� cado en categoría -34kg y de 
nuevo Ismael Jiménez obtuvo el segundo puesto en categoría -60kg. También en el Campeonato Provincial celebrado 
en mayo del 2022, subió a lo más alto del pódium Alejandra de Pablo y le acompaño en 2º lugar Alba Bayo. También 
en diferentes categorías consiguieron 2º puesto tanto Martín Vera como Marcos Pascual.
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Ismael Jiménez. 2º puesto. Palencia

Participantes en el Autonómico de Valladolid

David del Río. 2º puesto. Palencia 

1ª Alejandra de Pablo y 2ª Alba Bayo

2º Marcos Pascual 2º Martín Vera

VIII TORNEO
DE AJEDRÉZ
“CAMARETAS”

El 12 de diciembre se celebró el 
VIII Torneo de Ajedrez “Camaretas” 
con un éxito rotundo de partici-
pación. Esta actividad no se pudo 
realizar en el año 2020 y los niños 
y niñas tenían unas ganas enor-
mes de retomar estas competicio-
nes. Cerca de 40 participantes dis-
frutaron de este deporte en una 
tranquila mañana de domingo.

Ganadores y participantes
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA AERÓBICA. MAYO 2022

Algunos de nuestros vecinos han conseguido subir al pódium en este Campeonato de España que se acaba de cele-
brar en Torrent (Valencia). 

Adrián Alonso y Elsa Gamarra. Medalla de oro. Pareja nivel 1

Jimena Tejedor. Medalla de plata. Grupo nivel 6

Silvia Martínez. Medalla de bronce. Trio nivel 8
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
La pandemia ha marcado nuestras 
vidas, en estos dos años en los que 
la actividad económica, social, cul-
tural y deportiva ha quedado pa-
ralizada durante muchos meses, 
hay algo en lo que no hemos ce-
sado. La construcción de nuevas 
instalaciones para poder prestar 
nuevos servicios siempre ha sido 
el objetivo fundamental buscado 
desde el Ayuntamiento en la cer-
teza de que para asentar la pobla-
ción tenemos que seguir mejoran-
do en la prestación de servicios de 
calidad.

La pandemia nos ha enseñado 
muchas cosas, pero sobre todo 
nos ha mostrado la importancia 
de la vida en los pueblos. Golma-
yo está compuesto por 9 pedanias 
(Carbonera, Camparañon, Villa-
buena, Las Fraguas, La Cuenca, 

La Mallona, Nodalo, Nafria La Llana, La Muela) y una entidad local Menor, 
Fuentetoba. En todas las pedanías corresponde al Ayuntamiento el mante-
nimiento y gestión de las infraestructuras. La entidad local de Fuentetoba 
tiene competencias propias de gestión. 

Este es un resumen de las principales obras realzadas en las pedanías y en el 
municipio durante estos dos años:

Pasarela Soria Golmayo. (2020) 

Sin duda la obra más importante que hemos acometido. El 30 de abril se 
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abrió la unión peatonal entre Soria y Golmayo a través 
de las Camaretas. Supuso la realización de un sueño 
y el cumplimiento de una reivindicación que durante 
muchos años hemos mantenido viva desde el Ayunta-
miento de Golmayo Se atendía así a una necesidad ex-
presada durante muchos años por vecinos y residentes 
en ambos municipios. Ponía � n a las desgraciadas con-
secuencias de atropellos a viandantes a los que desde 
aquí recordamos con especial cariño. Tuvo un coste 
de 497.943,91 euros y fue ejecutada por la UTE de em-
presas sorianas, Villar señalizaciones y Construcciones 
Martínez Romera. 

Centro Social de Camparañon (2020)

Se rehabilitó en centro social y el centro médico del 
pueblo. Se invirtieron 68.086,05 € de los cuales el 50% 
lo aportó el Ayuntamiento de Golmayo (32.543,03 € ) y 
el otro 50% lo � nanció la Diputación Provincial de So-
ria. (CENTRO SOCIAL CAMPARAÑON).

mente en la vivienda vive un matrimonio con sus dos 
hijos. (UTILIZAR FOTO REHABITARE CARBONERA).

Nuevo Campos de fútbol 7 en Camaretas 
de césped artifi cial (2021)

Presupuesto de ejecución de obra 284.070 € ejecutado 
con recursos propios del Ayuntamiento de Golmayo. 
Estos dos campos, disponen de un campo de futbol 

Rehabilitación de vivienda en Carbonera 
para alquiler social (2020)

Se invirtieron 48.123, 44 € sufragados al 100 % por la 
Jcyl para la rehabilitación de una vivienda convirtién-
dola en dos apartamentos para alquiler social. Actual-
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11 transversal que este año ha sido homologado por 
la federación española de futbol para jugar los equipos 
de infantiles de futbol 11. La gran cantidad de equipos 
de futbol 7 hacia necesaria esta actividad. En la actuali-
dad estamos construyendo un complejo deportivo en 
Golmayo que contará con un campo de futbol 11 para 
competir los equipos de futbol 11.

Pista de Calistenia (2021)

El deporte para todos al aire libre tiene una cita en esta 
pista en esta modalidad muy de moda. Con un importe 
de 16.734, 30 €, sufragados al 50% por el Ayuntamiento 
de Golmayo y el otro 50% con una subvención de la Di-
putación Provincial de Soria, se encuentra en el camino 
que une Camaretas con Golmayo y el camino natural 
de la vía verde. (UTILIZAR FOTO PISTA CALISTENIA).

Cubrición de la Multipista de Camaretas. I 
Fase (2022)

Un proyecto ambicioso es la Cubrición de la multipista. 
Seguirá siendo un espacio de libre acceso pero ahora 
mucho más acogedor. 

Con 357.341,64 € invertidos en total, el 52,24 % 
(186,681,61 €) aportados por el Ayuntamiento de Gol-
mayo y el 47,76 % (170.660 €) están subvencionados 
por la Diputación de Soria. 

El objetivo de cubrir esta instalación es múltiple; por un 
lado dar solución a la gran demanda de instalaciones 
deportivas a cubierto que necesitamos durante todo el 

Multipista deportiva (2021)

Detrás de la Multipista cubierta, se sitúa una nueva 
cancha con pista de Voleibol. Este deporte está en auge 
en el municipio y a partir de ahora habrá un nuevo lu-
gar para practicarlo. Se han invertido 11518,24 €, su-
fragados al 80,51% (9273,33 €) por el Ayuntamiento de 
Golmayo y el 19,49 % (12.727,60 €) por la Diputación 
Provincial
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año para hacer frente a las múltiples modalidades de-
portivas que ofertamos y a resguardo de las inclemen-
cias del tiempo. Además continuamos manteniendo 
un la opción de deporte gratuito al aire libre al estar 
la instalación permanentemente abierta al público. Por 
otro lado perseguimos sacar del polideportivo munici-
pal actividades festivas que se venían celebrando y que 
paralizaban la actividad deportiva durante días. Otro 
objetivo que perseguimos es poder ampliar y poten-
ciar la actividad cultural en un espacio de gran formato.

Cerramiento de la multipista de Camare-
tas (II Fase, cierre lateral) (2022)

Financiada al 100% por la Jcyl con un presupuesto de 
69.992,57 € ha sido � nanciada al 100 % por la Jcyl. Ade-
más de los objetivos perseguidos con la cubrición, con 
este cerramiento de las paredes laterales de forma mo-
vible, pretendemos disponer de un recinto donde po-
der continuar la actividad cultural y deportiva sin estar 
pendiente de las inclemencias meteorologías y poder 
desestacionalizar nuestra actividad cultural.

Pista de Padel (2022)

Con un importe de 65303,24 €, sufragados al 80,51% 
(52.575,63 €) por el Ayuntamiento de Golmayo y el 
19,49 % (2244,98 €) por la Diputación Provincial. Está 
situada detrás del polideportivo de Las Camaretas. Ac-
tualmente estamos a la espera de recibir el sistema de 
control automático para su gestión automática. 
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Renaturalización de espacios naturales.
(2022)

La Jcyl ha aprobado una subvención al Ayto de Golma-
yo por importe de 32.957,21 € para la adaptación y me-
jora de espacios naturales, se va a adaptar el entorno 
de la fuente romana de Golmayo y el espacio entre las 
pasarelas de Golmayo a Soria.

Instalación de Placas Solares y adapta-
ción de alumbrado led en edifi cios muni-
cipales (2021)

Con un importe de 45.117,66 € subvencionados al 
100% por la Junta de Cyl, se ha llevado a cabo la insta-
lación de placas solares fotovoltaicas en el edi� cio de 
la casa consistorial y en el polideportivo de las Camare-
tas. Con la misma subvención, además se ha cambiado 
todo el alumbrado interior en estos dos lugares citados 
anteriormente y en el frontón de Golmayo. 

Cambio del alumbrado Público en todo el 
municipio (2021)

Se han cambiado 948 puntos de luz con un presupues-
to de obra de 579.250,47 €, a 611, 02 € por punto de 
luz. sufragado por la UE a través de fondos FEDER en 

289.625,23 (un 60%), Diputación Provincial de Soria 
57.925,05 € (un 10 %) y 231.700,19 (el 30 %) pagado por 
el Ayuntamiento de Golmayo. Comparando el gasto en 
KW/h del mes de mayo en el año 2021 al del año 2022 
en facturas reales de consumo de luz, hemos ahorrado 
solo en un mes 22.125,38 Kw/h
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Obras acondicionamiento escuela de Mú-
sica. (2021)

La escuela de música se consolida y crece. Necesitá-
bamos adecuar los espacios y crear nuevas aulas para 
seguir ofertando una enseñanza de calidad. En 2021 
acometimos obras de remodelación por un importe 
de 60.052,68 €, de los cuales 9.206,07 € (el 15,4 %) los 
aportó el Ayuntamiento de Golmayo, 20.267,77 € (33,8 
%) los aportó la diputación y 30.488,74 (el 50,8 %) la 
Junta de Cyl.

Con un importe de 60.048,75 € se acometió esta obra cuya 
� nalización está prevista para este año. Se han tenido que 
consignar otros 15.000 € para su � nalización. La obra se 
ha � nanciado al 82% por el Ayuntamiento de Golmayo y 
12,48 restante por la Diputación Provincial de Soria. 

Centro multiservicios de la Cuenca (2022)

Con un importe de 52.109,10 €, el 30 % aportado por 
el Ayuntamiento y el 70 % restante subvencionado por 
la Diputación Provincial de Soria, se trata de una obra 
para dotar al pueblo con un nuevo espacio donde im-
pulsar la generación de nuevos servicios.

Rehabilitación de las escuelas de Carbo-
nera para su utilización como centro so-
cial. (2022)

Rehabilitación de la casa del secretario 
en Villabuena (2022)

Subvencionada al 100% por la Jcyl, tiene un coste de 
65.000 €. Actualmente se encuentra en licitación de 
obra y será incluida dentro de la bolsa de vivienda so-
cial del Ayuntamiento de Golmayo para alquiler social. 

Instalación deportiva en Golmayo.

Desde el Ayuntamiento hemos adquirido una parcela 
de casi dos hectáreas para la construcción de un cam-
po de futbol 11 y varias instalaciones deportivas. Es un 
proyecto que está en ejecución y que será una realidad 
en los próximos años.
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LA CLICK HISTORIA
DE WOUNDED KNEE

De nuevo este 2022 hemos vuelto a inaugurar otra nueva edición de la exposición de playmobil sobre temática del 
oeste americano. Después de 2 años de parada por culpa del virus COVID 19 , hemos tenido la oportunidad de recrear 
uno de los acontecimientos que marcaron la historia, en este caso sobre los hechos que acaecieron en Wounded Knee.

Dentro de las actividades programadas para la � esta 
Golmayo west, se enmarcó la inauguración de esta ex-
posición y así en la tarde del 27 de mayo se inauguró 
con un enorme éxito de visitantes y la presencia de un 
gran número de autoridades.

Los días 27 y 28 de mayo, el  Ayto de Golmayo volvió 
a organizar el Golmayo West, la � esta de temática del 
oeste que se ha convertido en un referente a nivel na-
cional de las � estas wester en España y es considerada 
por los expertos como una de las mejores en su espe-
cialidad y referente a nivel nacional. 

Fue un éxito de participación a todos los niveles, este 
año volvimos a disfrutar de la doma a caballo por par-
te de la cuadra el robledal de Golmayo con José Ángel 
Romera, las acrobacias del volteo westwer, el toro me-
cánico, los parques infantiles. los conciertos de música 
Country y la exitosa exposición de Playmobil por los 
miembros de Aesclick y como comisario de la exposi-
ción David Ormazaban, el responsable de poder hacer 
posible que se realice la exposición.

En esta edición hemos dado un salto de calidad im-
portante al poder contar en nuestra � esta con la aso-
ciación Americana lakota west y la asociación Clantipy 
con Jesús Rodríguez al frente, único fabricante de tipis 
indios en España los cuales consiguieron dar un toque 

ambiental western muy logrado. Contamos también 
con � gurantes indios con sus vestimentas, � gurantes 
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que trabajan habitualmente en el desierto de Tabernas 
en Almería y que podemos ver habitualmente en las 
películas con temática wester.

La exposición de Playmobil recibió 2.500 personas en 
los dos primeros dias de apertura y a día de hoy ha-
bremos pasado de las 5.000 visitas. En el momento de 
cerrar este programa estábamos acercándonos. Estos 
números muestran a las claras el éxito rotundo y la 
enorme expectativa que la exposición a despertado. 

Tenemos que dar las gracias a los miembros de Aesclick 
por la magní� ca historia documentada sobre la click 
historia de Wounded knee. Aquellos acontecimientos 
ocurridos en 1890 donde está re� ejada � elmente toda 
la historia casi a la perfección. Los paneles temáticos 
y David Ormazabal en persona, nos llevaron a revivir 
aquella dramática historia. Además pudimos disfrutar 
de juegos in situ, premios y  así, pasar un buen rato en 
familia.

Como curiosidad de este año, indicar que la exposición 

a � nales de julio se mostró vía Internet a todo el conti-
nente americano. La conocida coleccionista karmin de 
México a través de vídeo conferencia dio a conocer el 
pueblo de Golmayo. En la entrevista mostro la exposi-
ción a todo el continente americano mientras hablaba 
con el comisario de la exposición David Ormazabal. Se 
dio a conocer Golmayo y Soria a través de esta expo-
sición. El vídeo ha sido compartido más de 20 veces y 
visualizado más de 3000 veces por gentes de todo el 
mundo. 

22



JUEVES, 25 DE AGOSTO

23:00 h.- DISCO MOVIL “CUBIC”

VIERNES, 26 DE AGOSTO

11:00 h.- ENTREGA RECUERDO VISITANTE 5.000 A 
LA EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL, La click historia de 
Wounded Knee

16:30 h.- PARQUE INFANTIL. En la Plaza Ayto. 

17:30 h.- FIESTA DE LA ESPUMA. En el pilón.

19:30 h.- ENTREGA DE PAÑUELOS A LOS NACIDOS 
EN 2021 en el Ayto.

21:00 h.- PREGÓN DE FIESTAS

21:30 h.- TRADICIONAL VESTIDA DEL RAMO ameni-
zado por los gaiteros de “SANTA BÁRBARA” 

00:30 h.- VERBENA con “GOTAN BAND”

SÁBADO, 27 DE AGOSTO

09:00 h.- DIANA FLOREADA amenizado por los gaite-
ros de “SANTA BÁRBARA”

12:00 h.- CUCAÑAS 

13:00 h.- SANTA MISA

14:00 h.- CONCIERTO MÚSICAS DEL MUNDO 

17:30 h.- CAMPEONATO DE GUIÑOTE (Inscripción 
guiñote: 10 € pareja, para más información consultar 
carteles de los juegos).

PROGRAMA
DE FIESTAS

18:00. h.- BOLOS INFANTILES

18:30 h.- CAMPEONATO BOLOS ADULTOS. Para más 
información consultar carteles de los juegos

20:00 h a 21:30 h.- VERBENA con la ORQUESTA “ICE-
BERG” 

21:30 h.- SUBASTA DE ROSCAS Y ENTREGA DE TRO-
FEOS DE LOS CAMPEONATOS REALIZADOS

22:00 h.- CENA POPULAR EN EL FRONTÓN (como es 
popular, todos tenemos que colaborar y participar) con 
BINGO (megafonía). Los tickets se venderán en los ba-
res de la localidad y en el Ayuntamiento en horario de 
mañana.

00:30 a 04:00 h.- VERBENA con la ORQUESTA “ICE-
BERG” 

04:00 a 7:00 h.- AFTER-HOURS con DISCOMOVIL

DOMINGO, 28 DE AGOSTO

09:00 h.- DIANA FLOREADA amenizado por los gaite-
ros de “SANTA BÁRBARA”

10:00 h.- TIRO AL PLATO

11:00 h.- SANTA MISA DE DIFUNTOS

12:00 h.- TRADICIONAL GALLOFA con los gaiteros de 
“SANTA BÁRBARA”

17:30 h.- CAMPEONATO DE MUS y TANQUILLA. Para 
más información consultar carteles de los juegos

18:00 h.- ACTUACIÓN FAMILIAR a cargo del MAGO 
JORGE MORENO

Seguidamente DESFILE DE DISFRACES INFANTI-
LES Y AL FINALIZAR ENTREGA DE TROFEOS DE LOS 
CAMPEONATOS REALIZADOS 

20:00 h.- PASACALLES Y ACTUACIÓN DE MARIACHIS
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ORLA NIÑOS
El Ayuntamiento de Golmayo lleva 4 años celebrando la entrega del pañuelo en las � estas de Golmayo a todos los 
nacidos durante el año anterior. 

Es un acto muy emotivo en el que desde el Ayto se hace entrega además de una orla de recuerdo a los familiares y 
donde por primera vez se reúnen en un acto o� cial las niñas y niños nacidos en el año en el municipio junto a madres, 
padres y familiares. Desgraciadamente los años anteriores no hemos podido celebrar este encuentro que este año re-
cuperamos. Si habéis sido padres durante el año 2021 y queréis participar en este encuentro, solo tienes que ponerte 
en contacto con el Ayuntamiento. Os esperamos. 
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MÚSICA

Acabamos un curso , un curso es-
pecial. Después de años complica-
dos volvemos a la normalidad con 
más ganas que nunca : podemos 
volver a realizar audiciones ,re-
cordar e incluso conocer nuestras 
caras…

Especial también porque hemos 
podido disfrutar de nuestras nue-
vas instalaciones que tanta falta 
nos hacían para poder tener tanto 
a alumnado como a profesores en 
el mismo centro, siendo parte im-
portantísima para el buen funcio-
namiento de la escuela.

Entre nuestras ofertas, música y 
Movimiento para los más peques, 
lenguaje Musical a partir de 7 años 
y Lenguaje Musical para adultos, 

este año ampliamos asignaturas con Análisis y Armonía y grupo de Charan-
ga, el cual va dando sus frutos de trabajo con actuaciones en el Golmayo 
West, � estas de Las Camaretas y la � esta de la Cerveza.

Nuestra Banda Municipal de Golmayo también sigue viento en popa y cre-
ciendo cada año más con un gran ambiente y haciendo disfrutar tanto a sus 
ya 40 miembros como al público con su pequeña – gran gira de conciertos 
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en Camparañón, Camaretas, Carbonera y Fuentetoba.

En cuanto a nuestras especialidades de instrumento 
contamos con piano, guitarra, � auta travesera, clari-
nete, trompeta y percusión, esperando que podamos 
ampliar la oferta en próximos años.

Estamos muy orgullosos de poder decir que crecemos 
cada año y que en la actualidad contamos con una car-

tera de 140 alumnos. Con el único deseo de que siga 
creciendo así de bien, daros las gracias a todos por 
vuestro apoyo y esfuerzo, papás y mamás, alumnos, y 
profesorado, que cada año pone más ilusión y ganas 
de seguir trabajando para vosotros. Y, por supuesto, 
al ayuntamiento de Golmayo, apoyando siempre este 
proyecto de cultura de 14 años ya de vida para que 
todo siga funcionando. A TODOS, gracias por depositar 
vuestra con� anza en nosotros y dejarnos formar parte 
de vuestra formación tanto musical como humana.

¡Feliz verano y felices � estas! ¡Os esperamos! 
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REINVENTANDO LA BIBLIOTECA
¿Qué decir del 2020 que no se haya dicho ya? Pande-
mia, incertidumbre, crisis, cambios, retos…

“Bibliotecas siempre a tu lado” fue el lema del día de 
las Bibliotecas del 2020. Este eslogan pretende desta-
car el importante papel que juegan las bibliotecas ofre-
ciendo acceso a la cultura, al conocimiento y al entrete-
nimiento en cualquier lugar y circunstancia.

La Biblioteca no fue ajena al escenario creado por la 
pandemia COVID-19 cerrando sus puertas desde el día 
12 de marzo hasta el día 25 de mayo de 2020 teniendo 
que adaptar sus servicios a la nueva situación y evolu-
cionando al ritmo que ha marcado la pandemia.

No podemos olvidar que la Biblioteca es algo más que 
una colección de documentos para llevar en préstamo 
o un sitio para estudiar, es un espacio comunitario y de 
socialización para la población, donde el contacto con/
entre los usuarios es fundamental y donde se realizan 
actividades culturales y recreativas: cuentacuentos, ta-
lleres, club de lectura… y todo esto tuvimos que sus-
penderlo.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE 
LA BIBLIOTECA DESARROLLÓ DU-
RANTE LA PANDEMIA

Llegó la pandemia y la Biblioteca tuvo que cerrar sus 
puertas desde el día 12 de marzo hasta el día 25 de 
mayo de 2020.Desde el primer momento buscamos 
formas de mantener la actividad y el contacto con los 
usuarios poniendo acento en las propuestas online, vi-
sibilizando la plataforma eBiblioCastilla y León, un ser-

vicio gratuito a través de Internet que incluye acceso 
a libros electrónicos, audiolibros, prensa, revistas etc. 
para poder disfrutar de la lectura desde casa.

Para que la situación inédita de aislamiento fuera más 
llevadera celebramos el 23 de abril, Día del Libro con 
el concurso: “Inventa una historia en casa” que consis-
tía en contarnos tus sensaciones y experiencias de tu 
estancia en casa, escribiendo un poema, un relato, un 
comic… o haciendo un dibujo. 

¡LOS USUARIOS VUELVEN A LA 
BIBLIOTECA!
En mayo, en cuanto fue posible, reabrimos la Bibliote-
ca, aunque cambio su aspecto. Paso de ser un espacio 
abierto a otro más limitado, con normas en los reco-
rridos, geles para la desinfección y no se podía perma-
necer en la sala ni acceder a las estanterías. Lo que no 
cambio fue la ilusión y las ganas de volver ya que el día 
de la reapertura se acercaron muchos usuarios como lo 
atestigua el gran número de préstamos que tuvimos.

La biblioteca ha sido capaz de retomar su propio pulso, 
con protocolos de seguridad y adaptándose al ritmo 
de cada momento, con todos los servicios abiertos, con 
protocolos de seguridad. Volver a las actividades cultu-
rales ha sido lo más complicado, pero también ha sido 
posible.

En carnaval 2021 convocamos un concurso de “Másca-
ras y antifaces” inspirado en personajes de cuentos, 
libros o películas. 

“Crea tu cuento” fue la propuesta para el día del libro 
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2021. Entre todos los niños que se apuntaron a la activi-
dad crearon el cuento “La magia de la lectura: las aven-
turas de Nico y Luna”.

El Día del Libro 2022 los más pequeños y sus familias 
disfrutaron de dos sesiones de cuentacuentos a cargo 
de Nieves Poudereux. 

Esta temporada se ha vuelto a reunir el Club de Lectura 
de adultos y en otoño retomaremos el resto de activi-
dades para mantener el hábito por la lectura y la cultu-
ra que tienen los vecinos del municipio.

¡Nos alegra volver a veros! ¡La cultura no para! 
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FUENTETOBA
Fuentetoba es una Entidad local Menor perteneciente al Ayuntamiento de Golmayo con 398 habitantes según el 
último censo de 1 de Enero de 2020, se encuentra a 6,4 km de éste y a una altitud de 1.090 msnm. La localidad se en-
cuentra situada entre las carreteras nacionales N-122 de Soria a Valladolid y la N-234 de Sagunto a Burgos, con acceso 
por la carretera local SO-P-5029 que comunica ambas carreteras. 

Fuentetoba ha visto crecer su núcleo urbano. Al núcleo tradicional se le han unido dos nuevas urbanizaciones que 
han permitido aumentar el numero de habitantes. En …se construyo la urbanización La Toba y el Soto de la Toba

 El municipio está bañado por el río “Golmayo”, y situado al pie del Pico Frentes, con una altura de 1.380m y con 
numerosos escalones que forman una especie de pequeñas terrazas por las se camina libremente que ofrecen un 
pintoresco recorte de dientes. La sierra en la que se sitúa el Pico Frentes se llama Sierra de La Llana o sierra de Frentes. 
Su máxima altura se alcanza sobre Cidones en el Alto de la Risca (1.423 msnm). La prolongación de esta sierra hacia 
el Oeste por encima de Abejar y Cabrejas del Pinar suele denominarse Sierra de Cabrejas. Sus paredes rocosas de 
Fuentetoba sirven de escuela de escalada. En esta zona se han descubierto cuevas subterráneas en las entrañas de la 
montaña. Cerca del teso del Pico Frentes, se encuentra la Sima del Pico Frentes; se accede a una galería de fuerte pen-
diente, en cuyo extremo inferior se depositan los bloques y materiales que por ella caen. .(sima de la majada del cura?)

FIESTAS Y TRADICIONES:

Las Fiestas se celebran el 8 de septiembre en Honor a la Virgen de la Valvanera, el día 9 tiene lugar la romería en honor 
a la Virgen de Valvanera y el 11 de noviembre en honor a San Martín de Tours.

ARTE

Iglesia de San Martín de Tours.

Templo del siglo XVI, aunque el único testimonio románico que ha conservado es una pila bautismal con basamento 
circular sobre el que se dispone una copa troncocónica decorada con moldura sogueada en el borde superior y bajo 
ella una sucesión de arcos de medio punto que apoya sobre parejas de columnas lisas y helicoidales, en uno de los 
lados podemos ver una � gura con los brazos levantados.

Nuestra señora de Valvanera o Monasterio de la Monjía. 

De estilo románico forti� cado en el S. XVI por los Condes de Castejón; cuenta con un precioso altar barroco, dorado y 
con fondo rojo, excelentemente tallado.
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Declarada Bienes de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento el 29 de Julio de 2021 por la Junta de Cyl 
en la categoría de Monumento. Nació como priorato 
benedictino dependiente del Monasterio de Valvanera 
(La Rioja). En la zona sur conserva una edi� cación de 
una nave con cabecera cuadrada cubierta con cañón 
en dos tramos. Al exterior, en la fachada meridional hay 
una portada formada por arco de medio punto, una 
arquivolta con la arista acha� anada y un guardapolvo 
con bocel. A los lados se disponen dos columnas con 
capiteles semiesféricos lisos. 

La Peña de los Plantíos

Figura en el catálogo de Bienes Protegidos de la Jun-
ta de Castilla y León en la categoría de Arte Rupestre 
con fecha de declaración 25 de junio de 1985. A mitad 
de camino entre Fuentetoba y Golmayo, en el paraje 
denominado “Los Plantíos”, próximo al curso del Río 
Golmayo, se alza entre carrascas y encinas un peñón 
de arenisca que conserva en su lado meridional restos 
de pinturas rupestres esquemáticas; cronológicamente 
los estudios las sitúan en el Eneolítico/Bronce antiguo.

La Toba

Se trata de un espectacular salto de agua de más de 
20 metros de altura, proveniente de un río subterráneo, 
situado a los pies del Pico Frentes.

La surgencia o manantial de La Toba y nacimiento del 
Río Golmayo tiene su origen en el acuífero de Pico 
Frentes (Fig. 1), montaña que forma parte de la Sª. Llana 
y que enlaza con la Sª. De Cabrejas, y muy popular dada 
su morfología y proximidad a la ciudad de Soria. Es ade-
más el fenómeno hidrológico más importante de la 
zona centro de la provincia. Esta sierra de orientación 
E-O está formada por calizas muy karsti� cadas, de edad 
turonense-senoniense, en forma de sinclinal colgado y 

basculado hacia el Sur. Este acuífero es el mismo que, 
más hacia el oeste y en la misma Sierra de Cabrejas, 
alimenta la cabecera de los ríos Izana y Mazos, hacia 
este último se � ltra la mayor cantidad de agua al estar 
la capa o banco impermeable inclinada hacia ese lado.

 El agua que brota de La Toba contiene, por su origen, 
gran cantidad de carbonato de calcio disuelto, este se 
solidi� ca sobre el lecho del Río y sobre los materiales 
sumergidos en él, como troncos, piedras, etc., forman-
do un mineral de caliza muy porosa o toba, fenómeno 
este que viene a darle nombre al manantial y al pueblo 
mismo.

Fig. 1. Vista general de la ladera sur del Pico Frentes. C. Vozmediano

El origen de las aguas de esta zona del acuífero y que 
surgen en La Toba es, de manera exclusiva, proceden-
te de la in� ltración de agua de lluvia sobre la super� cie 
del Pico Frentes en su zona este y sobre poco mas allá 
de la vertical del manantial (Fig. 2).

Si bien el caudal medio anual ha sido estimado en una 
cifra de alrededor de 115 l./seg., este es extremada-
mente variable a lo largo del año y acusadamente es-
tacional, llegando a máximos de cerca de 1.000 l./seg. 
( Dic.-Abr.) y mínimos de 5 l./seg. ( Jul.-Oct.).
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El ingeniero de caminos soriano D. Clemente Sáenz 
García, redactaría un ambicioso proyecto de apro-
vechamiento de este acuífero para el abastecimiento 
de la ciudad de Soria, que sería desestimado y poste-
riormente obviado con la construcción del embalse 
de La Cuerda del Pozo y, principalmente, con el abas-
tecimiento directo desde el Río Duero que, de cara 
al futuro aseguraría el recurso inde� nidamente, muy 
por encima de la demanda previsible y no sujeto a las 
enormes � uctuaciones del manantial de La Toba. No 
obstante se aprovecha en la actualidad este manantial 
para abastecer a la localidad de Fuentetoba. 

Fig.3. Vista posterior de la cascada de La Toba desde la cueva. En otra 

época del año, el aspecto de la vegetación es exuberante.

Fig.2. Ciclo hidrogeológico del acuífero del Pico Frentes (I.T.G.E.). Obsérvese lo limitado de los recursos. Las reservas no son alcanzables sin un sondeo 

previo que supondría la desecación del Río.
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C.F. GOLMAYO - CAMARETAS
Finaliza una nueva temporada para el CD Golmayo-Ca-
maretas. Una temporada exitosa para todos: directiva, 
padres y niños. Un proyecto en continuo crecimiento 
que fomenta el deporte en nuestro municipio.

A principio de temporada se renovó la Junta Directiva. 
Esta Junta Directiva, presidida por Jesús Pozuelo, ha 
trabajado de la mano con los técnicos deportivos del 
Ayuntamiento para dar un impulso al fútbol base. En 
un solo año ya se ha visto el crecimiento del club y, so-
bre todo, se han sentado las bases para seguir crecien-
do en posteriores temporadas.

Esta temporada el club ha contado con 7 equipos: De-
butante, Prebenjamin, Benjamín, Alevín B, Alevín B, In-
fantil y Senior.

Para la temporada 22-23 la previsión es llegar a 11 
equipos: 1 Debutante, 2 Prebenjamines, 2 Benjami-
nes, 2 Alevines, 2 Infantiles, Femenino y Senior. Un 
crecimiento exponencial del club en sólo 2 tempo-
radas. 

Equipo debutante

Equipo prebenjamín

El equipo debutante no disputó liga regular pero participó 
en varios torneos junto al Almazán, San José y Calasanz. 
Una veintena de niños y niñas dan sus primeros pasos en 
este deporte primando siempre los aspectos lúdicos.

Equipo benjamín

El equipo prebenjamín obtuvo los mejores resultados del 
club. Todos estos niños jugaron por primera vez un cam-
peonato federado y dieron mucho espectáculo. Acabaron 
en 3ª posición solo detrás de Numancia y San José.
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Equipo alevín B

Equipo alevín A

Equipo infantil

El infantil � nalizó el año en 10ª posición. A los chicos les 
costó el paso al fútbol 11 y se notó en la primera mitad 
de la temporada. Finalizaron el año con buenos resul-
tados y con buenas sensaciones. Esta siguiente tempo-
rada continúa la mayoría en la misma categoría infantil 
y se podrá comprobar el gran aprendizaje de este año.

Equipo senior

El equipo Benjamín cuajó un buen año acabando en 4ª 
posición. Un grupo formado por niños nuevos en el club 
y por otros que ya llevaban jugando varios años juntos. 

El alevín B � nalizó en 8ª posición en un grupo muy am-
plio de 12 equipos. Les costó el inicio de la temporada 
pero la � nalizaron con buenos resultados.

También el alevín A � nalizó en 8ª posición. Un grupo 
que se esfuerza al máximo aunque los resultados no 
acompañen. El año siguiente pasan a Infantil para jugar 
al fútbol 11, un nuevo reto para ellos.

Y por último el equipo senior dirigido por el incombus-
tible Jesús Higuera. Un equipo en construcción pero 
que ha realizado una gran temporada. Mucha juventud 
entre sus � las que hizo que algún resultado se escapa-
se en los minutos � nales de los partidos. Una gran recta 
� nal le colocó el 8ª posición de los 18 participantes de 
esta Liga Provincial. No se recuerda una liga a� cionada 
en Soria con tantos participantes y que ha hecho que 
se alargarse la temporada hasta casi � nales de junio. 
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“UN AÑO EN 
DATOS”

Enero 2020 La pasarela de Golmayo se completa 
con la colocación de la estructura volada sobre la 
SO-20.

Febrero 2020 Golmayo adquiere parcelas para am-
pliar sus zonas verdes.

Marzo 2020 La iniciativa amparada por Golmayo 
‘Corre por Soria’ suma 324 participantes.

Abril 2020 El Ayuntamiento de Golmayo destinará 
335.000 € para combatir la crisis social y económica 
del Covid-19 y reparte mascarillas gratis a todos sus 
vecinos.

Mayo 2020 Golmayo cuenta con nuevo vehículo 
para su agrupación de Protección Civil.

Agosto 2020 La depuradora de Fuentetoba recibirá 
150.000 euros de la Junta para mejoras.

Septiembre 2020 Nerea López Bosque, ganadora 
del I Certamen Literario de Golmayo.

Octubre 2020 El Ayuntamiento de Golmayo aprue-
ba ayudas por 220.000 € para apoyar a familias y 
empresas.

Noviembre 2020 Golmayo recibe un lote de equi-
pos informáticos de la Junta para el centro juvenil.

Enero 2021 El ayuntamiento de Golmayo aprueba 
sus cuentas para 2021 por casi 3 M€.

Febrero 2021 El ayuntamiento de Golmayo compar-
te experiencias de participación ciudadana en la re-
unión internacional ‘The Participatory Group.’

Marzo 2021 El Ayuntamiento invita a sus jóvenes 
escritores a la redacción de un relato colectivo y los 
voluntarios reciben nuevo material.

Abril 2021 Golmayo estrena el ambicioso programa 
‘Golmayo se mueve’ y el musical ‘La Ruta de Tus Sue-
ños’ se representa con éxito.

Junio 2021 El Ministerio cede a Golmayo la titulari-
dad de dos tramos de viario anexo a la N-234.

Junio 2021 Golmayo invierte 307.000 euros en la 
realización de dos campos de fútbol 7.

Julio 2021 La Monjía es declarada Bien de Interés 
Cultura.

Agosto 2021 Voluntarios de Protección Civil de Gol-
mayo colaboran en la Vuelta.

Septiembre 2021 Comienzan las obras en el campo 
de fútbol de Las Camaretas. Se celebra la semana 
deporti-va y la Fiesta de la Bicicleta.
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Octubre 2021 Se movilizan 160.000 euros en ayu-
das para sus vecinos. Se convocan ayudas de e� -
ciencia energética para viviendas y 50.000 € para 
reducir gastos en sus empresas.

Noviembre 2021 Golmayo se mueve lanza un curso 
de baloncesto para los más pequeños.

Diciembre 2021 Se celebra la I Concentración Na-
cional de Gigantes y Cabezudos presentando a los 
nuevos cuatro gigantes “históricos” y el Ayunta-
miento aprueba un Presupuesto de 3,5 M€.

Enero 2022 El Ayuntamiento de Golmayo plantea a 
la Junta mejoras en el suministro de agua, vivienda 
joven y en las comunicaciones entre sus pedanías.

Febrero 2022  Volvemos a celebrar el carnaval.

Marzo 2022 La � rma JYSK abre una nueva tienda 
para los amantes de la decoración y el interiorismo.

Abril 2022  Golmayo presenta los resultados de un 
estudio sobre la calidad del aire

Mayo 2022 El Ayuntamiento de Golmayo se garan-
tiza el suministro de agua con la conexión a la ETAP 
del PEMA.  Se celebra el Campeonato de España de 
Doma Clásica para personas con disca-pacidad y el 
oeste vuelve con Golmayo West.

Junio 2022  La Junta de Castilla y León entrega nue-
vo material a los voluntarios de protección civil.

DICIEMBRE 2020 

• Concursos de navidad y postales Navideñas.

• I Certamen Literario infantil y juvenil.

• III Concurso de decoración “ Navidad en los barrios”

26 de Diciembre 26. Espectáculo infantil “Nada en su 
lugar”

27 Diciembre. Espectáculo familiar “Rockolas”
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30 Diciembre. Recogida de las cartas por los Pajes Rea-
les.

ENERO 2021

2 Enero. Circo “Laranda”

3 Enero. Musical Familiar “Got Rock”

5 Enero. Cabalgata de los Reyes Magos: este año debi-
do a las restricciones derivadas de la pandemia se reali-
za de forma estática en el Polideportivo de Camaretas.

28 Enero. Cartel ganador del concurso anunciador 
“Carnaval 2022”

MARZO 2021 

25 Marzo. Actuación Semana Santa “A su Servicio”

ABRIL 2021

6 Abril. Escuela de Voleibol, Sporting Santo Domingo y 
Ayuntamiento de Golmayo ponen en marcha la “Escue-
la de Voleibol Camaretas”

MAYO 2021

7 Mayo. Entrega de premios del II Certamen Literario:

 1 premio: “Los Rumores del Golmayo”

 2 premio: “Los niños son la Cantera”
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 3 premio: “Bárbara”

8 Mayo: Musical “La Ruta de tus sueños”

22 y 29 Mayo. Curso de Fotografía infantil.

JULIO 2021

10 Julio. Tributo a Queen y actuación infantil “Bricoma-
nazas” con motivo de las � estas de Camaretas.

AGOSTO 2021

8 Agosto. “Sonando Soria”

28 Agosto. Tributo a Sabina en las Fiestas de Golmayo

SEPTIEMBRE 2021

Del 18-24 de septiembre celebramos la semana De-
portiva

39



OCTUBRE 2021

30 Octubre. “Ludoteca Halloween”

31 Octubre. “Carro de los deseos” y “Festival terrorí� co”

NOVIEMBRE 2021

4 Noviembre, Sustitución de contenedores en Cama-
retas.

28 Noviembre. Exposición de fotos en la biblioteca 
municipal realizadas por los pequeños artistas que par-
ticiparon en el curso de fotografía.

DICIEMBRE 2021

4-5 Diciembre. I Encuentro Nacional de Gigantes, Gi-
gantillos y Cabezudos

Presentación de los nuevos gigantes y cabezudos por 
parte de la Asociación “Amigos de los Gigantes”

Des� le por las calles de la urbanización con todas las 
comparsas participantes

Exhibición de bailes por las comparsas
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9 Diciembre. Conferencia “Si emociona es bueno” Im-
partida por Andrés Paris dedicada a enseñar sobre edu-
cación, inteligencia emocional y deporte.

11 Diciembre. Taller de fotografía creativa, stop mo-
tion y pintar con luz.

12 Diciembre. Concierto “Bécquer un sueño de luna”

15 Diciembre. IV Concurso “Navidad en los barrios” con 
una gran participación por parte de los vecinos.

* II Certamen Literario infantil y juvenil “Cuento de Na-
vidad” gracias a los pequeños participantes y sus cuen-
tos maravillosos que nos hicieron soñar.

* Concurso postales de Navidad.

20 y 21 Diciembre. El Ayuntamiento obsequia a los ve-
cinos con una botella de vino.

26 Diciembre. Teatro infantil “No hay tiempo que per-
der”

30 Diciembre. Recogida de las cartas de los niños a Sus 
Majestades los Reyes Magos

ENERO 2022

2 Enero. Espectáculo de magia “La magia del perlas”

5 Enero. Cabalgata de los Reyes Magos
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FEBRERO 2022

10 Febrero. II Concurso cartel anunciador de “Carnaval 
2023”

18 Febrero. Apertura del Centro Joven tras tanto tiem-
po cerrado por la pandemia.

24 Febrero. Salón infantil de carnaval.

25 Febrero. Des� le de Carnaval y concurso de disfraces.

26 Febrero. Baile y concurso de disfraces en Grupos

MARZO 2022

12 Marzo. El Musical “El libro de la Selva”

ABRIL 2022

5 Abril. El Ayuntamiento publica la información obte-
nida acerca de las mediciones realizadas para compro-
bar la calidad del aire en el municipio.

22 Abril. Entrega de premios del III Certamen Literario

* 1 premio: “Veinticinco Minutos”

* 2 premio: “El enigma del Monasterio de la Monjía”

* 3 premio: “No era mío”

3 Abril. Cuentacuentos y Reparto de libros para los ve-
cinos que quieran pasarse por el Centro Cívico dona-
dos por la Excm Diputación Provincial de Soria.

MAYO 2022

27 y 28 Mayo. Golmayo West
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