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Nueva rampa de acceso a la Escuela 

 

¡También la Revista Municipal es de 

todos y todas! 
Entregad vuestras aportaciones en el 

Ayuntamiento o enviadlas por correo 

electrónico a la siguiente dirección: 

revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com 

Número 4 

Diciembre 2009 

SE HACE CAMINO AL ANDAR 
por Javier Camaleño Delgado 

 

Una nueva revista sale a la luz, en ella están 

reflejados los últimos pasos que hemos ido 

dando y los futuros proyectos que hay en 

mente. 

Pero cuando abráis la revista y vuestros ojos 

vayan desgranando cada una de las palabras 

que componen los diferentes artículos, no lo 

veáis como una sucesión de datos o 

informes, vedlo como un proceso de vida. 

Si echamos la vista atrás, recordando todo 

lo que hemos vivido, los buenos momentos y 

también los malos, las alegrías y las 

tristezas, el largo camino recorrido o el no 

tan largo todavía. 

Cuando hicimos el campo de fútbol o 

asfaltamos las calles, arreglamos nuestras 

casas o ayudamos a limpiar la iglesia. 

Cuando barremos las calles de hojas caídas, 

cuando podamos chopos o nos tomamos una 

sardina o chorizo en la plaza o vamos al 

teatro, reuniones, baile, talleres o salimos al 

bar a charlas con el vecino o cuando 

acompañamos a alguien en su malos 

momentos o nos juntamos para luchar y 

conseguir justicia para nuestro campo y 

ganadería o�. 

Todo esto que está en nuestra memoria, es 

nuestro camino junto a los demás. 

Gracias a todos los caminos de cada persona 

que componemos este pueblo, a nuestros 

familiares y amigos  que nos visitan, a todos 

y cada uno que pasan por esta comunidad, 

gracias a todo ello, hoy sale este nuevo 

boletín a la calle, reflejando lo que somos y 

lo que queremos ser, pues lo que en él está 

escrito es nuestro camino que hacemos día a 

día.   

A todos, muchas gracias por compartir el 

camino. 
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AGENDA 
A continuación, os reflejamos todos 

los talleres y cursos que se vienen 

haciendo desde el Otoño 

Cultural.  

Como veis, se están aprovechando 

al máximo los espacios, hasta que la 

obra de las escuelas termine y 

podamos disfrutar de nuestro centro 

sociocultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Además, os contamos que el CEAS y 

las Asociación de Mayores están 

celebrando un taller de 

Entrenamiento de la Memoria. Para 

que no se os olvide, tiene lugar los 

lunes a las 17:00 en la Sala de la 

Cruz. 

 

Algunos talleres están abiertos a la 

incorporación de más gente. Podéis 

hablar con Ángel para ello. 

Queremos destacar aquí el curso de 

cocina básica, que se está 

celebrando en el Albergue de 

Amayuelas con un rotundo éxito de 

participación: 16 hombres 

apuntados. Desde aquí agradecemos 

a CEDAZO la disposición a la hora de 

realizar el curso en su albergue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para Navidades, retomamos 

algunas actividades que ya gozan 

de tradición en el pueblo: 

 

- El famoso taller de RADIO 

con vistas a abrir de nuevo la 

�Onda Pinchorrera�. Estad 

atentos a los carteles pues el 

taller se celebrará el 12 y 13 

OTOÑO CULTURAL  

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS 2009 

Lugar Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

Salón de Actos 

 

Gimnasia mantenimiento 
18:20 a 19:00 
Gimnasia Adultos 
19:00 a 20:00 

 Gimnasia mantenimiento 
18:20 a 19:00 
Gimnasia Adultos 
19:00 a 20:00 
Percusión 

20:00 a 21:30 

 

 

Baile de Salón 

21:00 
23:00 

Aula de Pintura Pintura 
al Óleo 
17:45 a 20:00 

   

Salón de Plenos Yoga  

17:30 a 18:30 
   

 

Aula de Internet 

 

Inglés mayores 
18:45 a 21:45 

Ciber 

centro  
18:00  
a 20:00 

Plataforma 

Sí-Rural 

17:00 a 19:00 

 

Aula de Radio Inglés pequeños 
18:45 a 21:45 

   

Sala de la Cruz Manualidades 
16:30 a 18:05 

 Manualidades 

16:30 a 18:05 
 

Albergue 

Amayuelas 

Cocina 

20:00 a 22:00 
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de Diciembre o el 19 y 20 de 

Diciembre. Contamos con 

todos vosotros para cubrir el 

máximo de días durante las 

Navidades. 

 

- Y ya estamos pensando en el 

Festival de Navidad, que 

traerá el teatro de los niños, 

distintas actuaciones, una cena 

solidaria y la Cabalgata de 

Reyes.  

 

- Y ya está convocado el 

Concurso de Tarjetas de 

Navidad y una novedad: 

concurso de fotografía para el 

calendario 2010 del 

Ayuntamiento. Preparad las 

cámaras y las pinturas y estad 

atentos de plazos y 

exposiciones. 

 

 

          Baile del Vermut 

            Fiestas Patronales 09 

 

 

 

Comisión de Urbanismo, Medioambiente, 

Obras y Agricultura 
 

La Comisión de Obras tiene el gusto de 

saludaros de nuevo e informaros del 

trabajo que se viene realizando desde 

mediados de mayo, fecha del último 

boletín.  

 

En este semestre, han sido varios los 

trabajos y obras que se han realizado. 

Pasamos a resumirlas en los siguientes 

puntos: 

 

 

1. Con la colaboración de la gente del 

pueblo, entre todos arreglamos el 

camino del canal transportando la 

zahorra a la margen derecha. Toda 

una tarea comunitaria a agradecer a 

los vecinos. Os remitimos al artículo 

de opinión. 

 

2. El parque infantil estrena nuevo 

lugar, en el campo de fútbol,  y 

además tiene un compañero de 

ejercicio para todos: el parque de 

mantenimiento bio-saludable. Los 

columpios del antiguo parque 

infantil los disfrutarán los nuevos 

niños de Amayuelas de Abajo. 

 

3. Unos 15 baches en las calles más 

importantes del  pueblo fueron 

detectados y arreglados en su 

momento. 

 

4. Ya tenemos nuevas bombas del 

cloro tanto en San Cebrián como 

en Amayuelas de Abajo.  
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5. La valla del parque infantil ha sido 

retirada porque estaba muy 

deteriorada. 

 

6. Las Escuelas: la obra más importante 

de esta temporada. Y si no, fijaos la 

de trabajo que ha tenido: arreglo y/o 

cambio de fachada, valla, puertas, 

ventanas, patio, rampa de acceso y 

entrada. En el interior ya se ha dado 

yeso y se ha pintado. Con más 

ayudas y subvenciones se terminarán 

de arreglar los interiores y la planta 

de arriba. 

   

7. La Sala de la Cruz del Hogar de 

Ancianos le queda menos para estar a 

punto. Nuestros mayores están 

estrenando nuevas ventanas y 

puertas del exterior. Queda pendiente 

terminar uno de los baños. 

 

8. El camino de la ermita también ha 

sido un área prioritaria de la 

comisión. La luz eléctrica llega ya al 

terreno habilitado para cargar los 

carros de herbicida.  Hemos 

aprovechado para llevar un ramal al 

parque Fuente del Val y darle luz. 

 

9. Tenemos nuevas tapas de las 

arquetas del arroyo que va de la 

panadería a las naves de la 

fundación. 

 

10. Como todos los años, se han 

cambiado los extintores de las 

escuelas y del ayuntamiento. 

 

11. Se observó la necesidad de colocar un 

sumidero nuevo al lado de la 

guardería esquina con los pisos para 

recoger el agua de la lluvia. 

 

12. Se ha destoconado el camino de 

Manquillos pero no se va a poder 

replantar ante la negativa de algunos 

propietarios de las tierras.  También 

se ha destoconado el plantío del 

camino de la ermita, y éste sí se va a 

replantar. 

 

13. El riego subterráneo del campo de 

fútbol ya está funcionando. Entre 

otras mejoras, como la nivelación 

con tierra del triángulo del parque 

infantil y de mantenimiento, 

estamos dejando el parque a 

punto. 

 

14. Se está poniendo nueva la 

calefacción del ayuntamiento. A la 

salida de este boletín esperamos 

estar disfrutando todos de ella. 

 

 
 

Y lo que nos queda por hacer no es 

poco. Este pueblo avanza y con él, sus 

obras, mejoras y acondicionamientos. 

A continuación, las obras que se están 

ejecutando y las pendientes: 

 

1. El interior de las escuelas, para 

poder tener nuestro centro 

sociocultural cuanto antes.  

 

2. Escombrera: nos ha tocado cerrar 

la escombrera por amenaza de 

denuncia. Nos han obligado a 

realizar  un sellado del vertedero. 

Desde la Comisión, se está 

estudiando el problema de la 

retirada de escombros.  

 

3. Desde la Comisión de obras y 

Urbanismo, seguimos trabajando 

en la adecuada urbanización de la 
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NOS VEMOS EN LA COMISIÓN 

DE OBRAS 

LOS SEGUNDOS JUEVES DE 

CADA MES. 

calle del extrarradio de Félix Quirce. 

 

4. Otra tarea pendiente es la de 

desbrozar, limpiar y nivelar el arroyo 

del campo de fútbol. 

 

5. Como ya os hemos señalado, la 

replantación del plantío se realizará 

en próximas fechas. 

 

6. A punto estamos de llevar el depósito 

para cargar las bombas de herbicida. 

 

7. Punto limpio: en cuanto a la recogida 

de electrodomésticos, se avisará 

mediante carteles del día que vienen 

a por ellos y se señalará dónde 

dejarlos en ese mismo día. 

 

8. Llegan por fin contenedores de 

plástico y envases para la recogida 

selectiva de basuras en el terreno del 

camino de la ermita.  

 

9. Picaremos la leña del pinar de la 

ermita para retirarla. 

 

10.  El arreglo del Ayuntamiento de 

Amayuelas con la  ampliación de un 

almacén, y la habilitación para que 

funcione como teleclub. 

 

11.  Podar otra vez el plantío de la ermita 

y para esto necesitamos la ayuda de 

los vecinos y vecinas.  

 

Además os adelantamos la noticia de 

que se han vuelto a reanudar las 

obras del agua potable. La 

Mancomunidad de Aguas �Campo 

Norte� ha vuelto a iniciar los trabajos. 

Esperemos que esto avance. 

 

Éstas son en resumen las principales 

obras que esta comisión del 

Ayuntamiento. Pero también hay que 

destacar en el día a día las labores de 

mantenimiento de San Cebrián y 

Amayuelas, llevadas a cabo por 

nuestro técnico Miguel, que, entre 

idas y venidas, se va encargando de 

revisar las calles, posibles 

desatrancos, seguimiento de obras y 

licencias, limpieza de registros, fugas 

de agua, lectura de los contadores de 

agua, etc...  

 

Aprovechamos la oportunidad para 

desearos unas buenas fiestas y que 

entréis con buen pie en el 2010, un 

año que, por nuestra parte, ya está 

cargado de ilusiones y proyectos. 
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Comisión de Hacienda 
  (HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL) 

Desde la comisión de Hacienda 

saludamos en este nuevo número de 

información al vecindario de  San 

Cebrián y Amayuelas. 

Actualmente la comisión ha 

retomado los hábitos y se reúne el 

tercer jueves de cada mes por la 

noche. Sigue abierta a todo el que 

quiera participar, siendo 

recomendable contactar con Marta o 

con Cristina para concretar la hora 

de la reunión y el orden del día. 

También se pueden dejar 

sugerencias en los buzones que hay 

en las fachadas de los 

ayuntamientos, tanto en San 

Cebrián como en Amayuelas. 

 

ECONOMÍA: Después de la 

inyección de ingresos por medio de 

diferentes administraciones no nos 

podemos quejar, lo malo de algunas 

de estas subvenciones es que tienen 

su contrapartida de la cofinanciación 

que tiene que poner el 

Ayuntamiento. Pero creemos que lo 

superaremos y que no podemos 

renunciar a ellas. Cuando cerremos 

el año, ya os contaremos. 

Ya se ha tramitado la solicitud para 

que los impuestos municipales 

(agua, basura y otros) los gestione 

la Diputación. Para ello Miguel será 

el que haga la lectura de los 

contadores y directamente el 

servicio de recaudación de la 

Diputación pasará el importe. Se ha 

tomado está decisión porque es más 

económico pagar a Diputación la 

tramitación de los recibos, aunque 

tengamos que leer los contadores 

nosotros, que pagar a una empresa 

externa la lectura y la emisión de los 

recibos. Además esto nos asegurará 

el cobro de todos los recibos 

pendientes de cobro, que el 

Ayuntamiento no tiene capacidad de 

cobrar y el ahorro de las comisiones 

bancarias por recibos devueltos. 

  

PROYECTOS Y SUBVENCIONES:  

En este apartado tenemos 

mucho que contaros: 

El Plan Estatal de Inversión Local, 

del Ministerio de Administraciones 

Públicas, el denominado PLAN E, 

para el arreglo de la fachada y patio 

de las Escuelas está finalizado y 

zanjado por nuestra parte, queda 

hacer la última certificación para que 

nos ingresen lo que falta, unos 

19.000 � pero está hecho. 

 

 

Edificio de las Escuelas. Noviembre del 2009 

 

Os habíamos contado que en 

Planes Provinciales del 2009 se 

solicitó la cubrición del frontón, 

concediéndonos 50.000 �, de los 

que el Ayuntamiento tiene que 
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aportar 15.000 �. Después de dar 

muchas vueltas al proyecto en 

Diputación nos dijeron que lo 

dirigiéramos nosotros desde el 

Ayuntamiento, lo que suponía un 

coste a mayores al asumir la 

dirección de obra. Viendo que no 

íbamos a llegar, se propuso el 

cambio de denominación y que ese 

dinero nos lo destinaran a seguir con 

otra fase de las Escuelas. Ha costado 

muchas reuniones y llamadas, por 

que estábamos fuera de plazo, pero 

al final lo hemos conseguido y han 

aceptado. El proyecto del Frontón 

queda paralizado de momento, y 

nuestro objetivo es conseguir 

financiación por otras vías para que 

se pueda ejecutar el total del 

proyecto. Es difícil pero se está 

intentando. 

Siguiendo con grandes proyectos 

se habló con Diputación para que 

nos ayudaran económicamente en 

obras que eran imprescindibles y 

había que acometer urgentemente y 

dio buenos resultados y nos han 

concedido 54.500 �. 

Este dinero se ha invertido en 

acondicionar el antiguo vertedero 

para instalar allí un punto limpio de 

recogida selectiva y otros usos como 

la instalación del depósito de agua 

para cargar las cubas de herbicidas. 

Para ello ha habido que allanar el 

terreno del que salían todos los 

restos del vertedero antiguo y 

rellenarlo con zahorra. Se ha vallado 

y se ha colocado en condiciones el 

depósito del aceite. Cuando nos 

traigan los contenedores nuevos, 

instalaremos allí toda la recogida 

selectiva y dejaremos en el casco 

urbano sólo los contenedores de 

basura verdes. Esperemos que se 

cuide y se trate con buen criterio y 

responsabilidad. 

Otra partida del dinero es para 

arreglar la calefacción del edificio del 

Ayuntamiento. Tenía mucha 

humedad que subía por las paredes 

y las estropeaba y resulta que era 

de una fuga de la calefacción. Se va 

a poner toda la instalación nueva y 

esperemos que se eliminen las 

humedades y se pueda pintar y 

cambiar un poco la imagen del 

Consistorio. 

 

El campo de fútbol ya tiene riego automático 

 

Y una tercera parte ha ido 

destinada a la instalación de riego 

automático y allanamiento del 

campo de futbol y parque infantil. En 

verano supone un gasto de tiempo y 

de agua inútil el regarlo como se 

hacía hasta ahora. También os 

pedimos que se cuide, ya que 

creemos que el traslado del parque 

infantil y de mayores a esa zona, 

ayuda a que nos juntemos en un 

espacio común todas las 

generaciones del pueblo y merece la 

pena y el respeto de los vecinos a 

las instalaciones. 

Otra ayuda nueva ha sido el Plan 

de Convergencia Interior de la Junta 

que nos han correspondido unos 

39.000 � de los cuales había que 

repartir entre personal contratado, 

pago de deudas municipales y 

contrataciones externas en una 

proporción determinada. 

A Miguel actualmente le estamos 

pagando con este Plan, así como a 

Ángel, el nuevo dinamizador 

sociocultural. Se han pagado 

algunas facturas pendientes, y obras 
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de Bahillo y del fontanero. 

En la convocatoria de las Ayudas 

Complementaria para Entidades 

Locales de la Junta de Castilla y 

León, se solicitó el 

acondicionamiento del antiguo 

ayuntamiento de Amayuelas de 

Abajo para hacer un Teleclub y sirva 

de punto de encuentro en todo el 

pueblo donde nos podamos juntar 

todos los vecinos en igualdad de 

condiciones. Nos han concedido 

30.000 � y tenemos que poner 

13.000 � nosotros. 

Hemos presentado también a 

Planes provinciales del 2010 otra 

fase de las Escuelas por importe de 

59.600 �, del que nos corresponde 

aportar el 30%. 

Ahora se ha publicado por parte del 

Ministerio de Administración 

Territorial, el nuevo Fondo Estatal 

para el Empleo y la Sostenibilidad 

local 2010 que hay que definir antes 

de diciembre y continuaremos con 

las Escuelas. De este fondo nos 

corresponden 52.000 � y por suerte 

no tenemos que cofinanciar nada 

desde el Ayuntamiento. 

Nos hemos propuesto llevar a cabo 

el acondicionamiento completo del 

edificio de las Escuelas para centro 

cultural y lo hemos dividido en fases 

para ir acometiendo las obras. Una 

vez hecha la fachada hay que poner 

en condiciones todas las 

instalaciones (fontanería, 

electricidad, redes y calefacción). 

Para ello hace falta instalarlas en un 

cuarto independiente que se va a 

ubicar en el Baile, ya que donde está 

actualmente no se puede mantener 

porque no cuenta con ventilación. 

Después de darle muchas vueltas es 

el único sitio donde cabe. Una vez 

hechas las instalaciones se pasará a 

acondicionar la planta de arriba y la 

torre del edificio con acceso por 

escalera y dejando los espacios para 

uso público. Esperamos que todo 

vaya bien y nos dejen en este caso 

dirigir a nosotros la obra, ya que 

cada fase va con un plan de 

financiación diferente y la ejecución 

tiene que ser continua. 

Para actividades culturales  este 

año Caja España nos ha dado sólo 

3.000 �. Pero bien venidos sean. 

 

PATRIMONIO: Al final, la 

actualización del patrimonio no es 

tan sencilla y se va a solicitar una 

subvención a Diputación para que lo 

hagan ellos. Esperemos que resulte. 

Se han detectado algunas viviendas 

en malas condiciones y que 

amenazan ruina, por lo que desde el 

Ayuntamiento y puesto que la 

responsabilidad es municipal, se ha 

solicitado un informe a Diputación 

para que las evalúe. Los informes 

del arquitecto han sido que 

efectivamente están en ruina, por lo 

que notificaremos a los propietarios 

para que se hagan cargo de la 

situación y las derriben o las 

arreglen. Si los propietarios no se 

hiciesen cargo, el Ayuntamiento 

tendría que tomar medidas y pasar 

los gastos al propietario. 

Respecto al patrimonio urbano en 

Amayuelas ya que quedó vacante la 

subasta del terreno, la vecina 

propietaria de la parcela de la plaza 

nos ha propuesto una permuta que 

es de interés para el Ayuntamiento. 

Consiste en permutar una parcela 

municipal al sur del pueblo (frente a 

la casa rural) para uso urbano por la 

parcela de la plaza y otra que linda 

con una municipal frente a la nave 

de las ovejas. Con ello el 

Ayuntamiento gana la plaza y una 

parcela de mayores dimensiones. 

El ex-local de Caja Mar que 

actualmente se ha declarado en 

ruinas saldrá a subasta para la 

adquisición por parte de los vecinos 
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propietarios del edificio. 

 

PERSONAL: Actualmente el 

Ayuntamiento ha ampliado la 

plantilla. 

Jesús Herrero Sahagún sigue 

actuando de Secretario en el 

Ayuntamiento dos días a la semana, 

martes y viernes compartido con 

Amayuelas de Arriba. Y la plaza ha 

quedado descubierta al renunciar el 

adjudicatario. Hay algún tramite de 

agrupación, pero de momento 

seguimos con Jesús. 

Yoli sigue con nosotros jornada 

completa, finalmente sin hacer 

modificaciones del contrato, lo que 

se ha decidido es distribuir sus 

tareas en apoyo al Secretario de 

Auxiliar aproximadamente una 

media jornada y la otra media 

jornada que las dedique a tareas 

puramente municipales y de apoyo 

al trabajo de las comisiones. 

Miguel, Soraya y Melania siguen con 

nosotros llevando a cabo sus tareas 

y este verano se ha podido contratar 

a Luis y Teodoro de apoyo a Miguel 

en el mantenimiento municipal por 

medio de las ayudas. 

Se ha incorporado Ángel durante 9 

meses para trabajar con los grupos 

y asociaciones del pueblo y 

apoyarlas en todo lo que necesiten. 

Su objetivo es dinamizar un poco las 

actividades culturales centrándose 

en niños, jóvenes, mujeres y 

mayores y realizar un análisis de la 

situación social del pueblo, para ver 

hacia donde vamos. Esperamos que 

nos sirva y que todos colaboremos 

con él para que se cumplan sus 

objetivos. Sabemos que es poco 

tiempo, pero también es su labor 

buscar la continuidad de su 

proyecto. ¡Suerte Ángel!  

 

Un saludo y seguiremos informando. 

 

 

 

 

 
 

        
Edificio Consistorial de San Cebrián de Campos 
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Comisión de Cultura y Asuntos Sociales 
 

Llegué a San Cebrián un 24 de Agosto 

y olía a salchichas. Por lo visto, se 

había organizado un partido de fútbol 

infantil y una salchichada, y la gente 

charlaba y alternaba en las 

inmediaciones del campo de fútbol. 

Luego me dijeron que era del Verano 

Cultural del pueblo.  

 

─ Ah, el verano cultural. ¿Y qué es 

eso?, pregunté. 

  

Y empezaron a contarme que en el 

pueblo existe una Comisión de 

Cultura, que es un espacio abierto a 

todos los vecinos donde se proponen 

y se organizan actividades, 

excursiones, proyectos, actuaciones, 

muchas cosas. 

 

─ Yo pensaba que el pueblo, al tener 

500 habitantes, pues que si las fiestas 

y poco más. Y cuál fue mi sorpresa 

cuando me enumeraron todas las 

actividades que había tenido el verano 

cultural. 

 

- Que si talleres: de malabares, de 

juguetes reciclados, de marionetas, 

de arcilla y máscaras, de pastas de 

papel y sal, de reparación de 

bicicletas... 

 

 
  La Escuela de Verano 2009 de San Cebrián 

 

- Que si la experiencia de nuestros 

mayores: los bolillos. 

- Que si los juegos populares y los 

juegos de mesa. 

- Que si las noches de cine de 

verano en la plaza 

- Que si el San Roque y las 

barbacoas (incluida la salchichada 

que me entraba por la nariz en 

aquellos momentos). 

- Campeonatos de fútbol 7. 

- Que si las excursiones en piragua, 

en bicicleta por el Canal de Castilla 

y a Paredes de Nava, en autobús a 

Zamora, a Toro, a Soria,... 

-  

 
    Excursión en bicicleta por el Canal de Castilla 

  
─ ¡Qué de cosas!, exclamé. ¿Cómo es 

posible que podáis hacer tantas 

cosas? 

 

Gracias al empeño de la gente, a las 

ganas e ilusión de muchos vecinos, y 

a la labor de la Comisión de Cultura, 

que se encarga de organizar todas las 

ideas y actividades. 

 

─ Pues yo quiero ir a la Comisión de 

Cultura, dije.  

 

Y así fue. En la siguiente Comisión de 

Cultura me encontré con que estaban 

preparando las Fiestas Patronales. 

Eeh? 
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─  Sí, sí, las de San Cornelio y San 

Cipriano.  

 

Ahí ya empecé a asustarme. Éste es 

un pueblo único en cuanto a 

actividades y participación. Y resulta 

que no sólo organizaron las fiestas 

sino que además les pusieron nota 45 

vecinos (casi el 10% de la población, 

no está mal). 

 

─ Anda, si tengo las notas por acá, 

casi todo ha gustado mucho: 

 

EVENTOS AGRUPADOS NOTA 

(sobre 5) 

ENCUENTRO S. CEBRIANES 3�5 

CAMPEONATOS (fútbol, 

frontenis, juegos de mesa y 

populares) 

 

4 

COMIDAS Y MERIENDAS 

(paellada, chorizada y 

torreznada) 

4�4 

EXPOSISCIONES (bolillos, 

pintura y fotos de las 

Escuelas) 

4�1 

CHARANGAS Y DESFILES 

(pasacalles, peñas, carrozas 

y fuegos) 

 

4�3 

BAILE DEL VERMUT (más el 

concurso de tortillas y 

postres) 

4�1 

ACTUACIONES INFANTILES 

(Cuenta-cuentos y mago) 

3�7 

GHYMKANAS INFANTILES 

(Parque infantil, Maquivary y 

Straga) 

 

4 

ESPECTÁCULOS DE NOCHE 

(disco-móvil, rock, verbenas, 

baile, karaoke...) 

 

3´5 

NOTA MEDIA TOTAL DE LAS 

FIESTAS 

4 

 

La palma se la llevan las comidas y 

meriendas destacando el día de la 

paella. Y después las charangas y 

desfiles, destacando el tradicional 

desfile de Carrozas. Y entre las 

opiniones de los vecinos y de la 

Comisión de Cultura, ya  

hay algunas buenas ideas para que el 

año que viene guste más y mejor: 

 

-  Mejorar los pasacalles, con algún 

taller de gigantes y cabezudos 

- Continuar con las actividades 

complementarias, como el 

concurso de tortillas en el baile del 

vermut. Un acierto la recuperación 

de este baile. 

- Un éxito las carrozas y la paella, 

actividades a mantener. 

- Debatir en algún  espacio el 

número de días de las fiestas.  

- Mejorar el acceso y visibilidad de 

horarios de las exposiciones. 

- Adaptar mejor las actuaciones 

nocturnas para todas las edades. 

- Y cualquier buena idea que tenga 

algún vecino con ganas de 

participar en la Comisión de 

Cultura.  

 

Gracias una vez más no sólo a todos 

los que acuden a la Comisión de 

Cultura, sino también a muchos 

vecinos colaboradores, a las peñas, a 

los comercios y al pueblo en general, 

por su gran participación. Sirva como 

ejemplo esta declaración de 

intenciones recogida de entre las 

aportaciones anónimas de los 

vecinos: 

 

�Espero que se aprenda de los errores y 

que las del año que viene merezcan la 

pena y no se gaste más dinero. Ahora 

esperemos que podamos hacer una gran 

fiesta de nochevieja�. (25) 

 

 
Baile del Paloteo, en Fiestas Patronales 2009 
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 Y mientras tanto, ya estamos en el 

Otoño Cultural. Entre gimnasias, 

angloparlantes, relajaciones de yoga, 

bailarines de salón, artistas del óleo, 

percusionistas, navegantes de 

Internet y restauradoras de muebles, 

destacamos a unos cuantos hombres 

(16) que han decidido lanzarse al 

maravillo mundo de preparar 

suculentos platos en las clases de 

cocina. En la despensa quedan los 

talleres de bolillos y de canto popular 

para ver si se animan unas cuantas y 

no se nos olvida la sabiduría popular, 

que siempre está en el pueblo. Ojalá 

salgan con el tiempo. 

 

 
El difícil arte del Encaje de Bolillos 

 
─ En fin, ¡qué de cosas!, vuelvo a 

exclamar.  

 

Y no sólo eso. Las actuaciones de 

teatro ya están llegando y haciendo 

las delicias del personal. El cine para 

los pequeños y no tan pequeños los 

domingos cada 15 días, algún que 

otro cuenta-cuentos y muchas cosas 

más que están por venir. No pierdan 

la pista del Otoño Cultural y de las 

Navidades, que ya están en el horno. 

 

─ Ya verás ahora con el invierno como 

baja la cosa..., me dicen. 

 

─ No puede ser, exclamo yo. Este 

pueblo tiene mucho potencial. 

 

Y es que desde el Ayuntamiento 

también hay aspectos que preocupan 

y que hay que seguir trabajando: la 

vida de las asociaciones (de jóvenes, 

de mujeres y de mayores), la 

participación de las mismas personas 

de siempre en organizar las cosas, las 

posibilidades de empleo y vivienda 

para los jóvenes para evitar mayor 

despoblamiento,... 

 

Qué reto, vecinas y vecinos. La 

Comisión de Cultura sigue con las 

puertas abiertas a todas y todos. 

 

 

 

La Comisión de Cultura quiere 

agradecer a todas y todos los vecinos 

su participación e implicación en la 

organización y asistencia de todos los 

actos y eventos que se vienen 

celebrando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto recogida para la exposición de Fotos de las 

Escuelas, fiestas patronales 2009. 

 

 

 



13 

Pasatiempos 

  SUDOKU 
Dificultad: Media 

 

 

 

SOPA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y solución: 

http://www.sudokusweb.com/  

http://www.sudokusweb.com/
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Artículo de Opinión 
 

Agradecimiento 
  

Aprovecho la oportunidad que 

desde la revista informativa se me 

brinda para poder dar las GRACIAS a 

todos los agricultores y ganaderos 

que, de forma desinteresada y 

dejando a un lado el trabajo personal, 

le dedicamos dos días al transporte de 

zahorra para el arreglo del camino de 

la margen derecha del canal. 

Todos sabíamos que no era el 

momento más apropiado pues 

estábamos en época de riego.  

Reconocer también el esfuerzo de 

la empresa que ha hecho la obra del 

agua potable, porque sin ninguna 

obligación nos proporcionó la máquina 

para cargar toda esa zahorra sin 

ningún coste económico. 

Recordar a la Comunidad de 

Regantes que colaboró  

 

 

 

 

 

 

 

económicamente con el coste de la 

maquinaria: moto niveladora, 

rodillo,... 

Fuimos muchos los que acudimos a 

esta cita, por lo que a mí me hace 

pensar que en San Cebrián, un pueblo 

con sus diferencias, seguimos 

pensando que juntos se pueden hacer 

muchísimas cosas. Todos nos 

acordamos de los viajes a Valdespina 

a por piedra para el campo de fútbol o 

las jornadas de trabajo en el frontón, 

y cuántas más... ENTRE TODOS 

PODEMOS hacer que nuestro pueblo 

sea más nuestro. 

Animo a todos a seguir 

colaborando. Por éstas y muchas más 

acciones que nos quedan por realizar 

merece la pena seguir trabajando 

para todos. 

Noviembre 2009 

Julián Quirce Gómez 
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Anuncios por palabras 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Todo el que quiera conocer con detalle los 

resultados de la encuesta pasada con 

motivo de las fiestas, pueden consultarlo en 

el ayuntamiento preguntando por Ángel, a 

ser posible por las tardes. 

 

 
 

FORO PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EXPRESIÓN DE NUEVAS UTOPÍAS 

 

La Universidad Rural Pablo Freire de 

Amayuelas de Abajo junto con el CDR de 

Carrión sigue ofreciéndonos los últimos 

viernes de cada mes estos interesantes 

foros, dirigidos a la reflexión, al 

conocimiento de otras realidades y al 

debate. Más información: 979 15 41 61 

 

 

 
VUELVE LA RADIO A SAN CEBRIÁN 

 

Os convocamos ya para el taller de Radio que se celebrará en los fines 

de semana previos a las fiestas navideñas. En sólo dos días 

aprenderemos a montar la parte técnica y a realizar un programa, para 

luego dar paso a la única y auténtica voz pinchorrera. 

 

Atentos a los carteles. Contamos contigo. 

CIBER-CENTRO ABIERTO 
 

 TODAS LAS MAÑANAS 
DE 10 A 14. 

 MIÉRCOLES DE 18 A 20. 
 

EXCLUSIVO PARA MAYORES DE 
16 AÑOS 

EXPOSICIONES DE LOS 
CONCURSOS DE NAVIDAD 

 
TARJETAS DE NAVIDAD 
FOTOS DE CALENDARIO 

 
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE 
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Comisiones = espacios abiertos de trabajo 

y participación de los vecinos, donde se proponen y 

ejecutan, ideas, proyectos, mejoras en el pueblo, 

organización de actividades, financiación, balances,... 

 

TU ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

COMISIÓN 

 

CULTURA 

 

OBRAS 

 

HACIENDA 

 

 

Jueves de 

cada mes 

 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

Envía tus aportaciones para la revista a la dirección 

revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com 

o entrégalas por escrito en el Ayuntamiento 
 

 

 

mailto:revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com

