
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021

 

Durante este año se han realizado diversas actividades para fomentar el 
deporte, la salud, la cultura, el ocio y la formación de nuestros vecinos, siempre en la 
medida de lo posible, ya que debido a la COVID-19 no se han podido realizar actos 
tradicionales como comidas populares y verbenas.

 

DÍA DEL LIBRO

Coincidiendo con La celebración del día del libro el 23 de abril se llevan a cabo 
dos concursos:

Concurso “Dibuja tu cuento favorito” para niños y concurso de microrrelatos para 
vecinos mayores de 14 años. Todos los participantes reciben un obsequio.

Con este concurso se pretende fomentar el gusto por la lectura, sobre todo entre los 
más jóvenes.

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Se realiza dicho concurso diferenciando categorías infantil y adulto. Se pide a 
los vecinos que presenten fotografías de paisajes, gentes y costumbres relacionadas 
con Fuentemilanos desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto. 

Posteriormente se exponen dichas fotografías y un jurado profesional premia a los 
mejores.

Con este concurso se pretende dar valor a lo que tenemos en Fuentemilanos, 
fijándonos en detalles que habitualmente pasan desapercibidos.

 

CAMPAMENTO SUMMERCAMP

Del 5 al 16 de julio en horario de 10:00 a 14:00 se lleva a cabo este 
campamento de inmersión lingüística enfocado a niños en edad escolar. Los niños 
realizan manualidades y actividades lúdicas con una monitora de habla inglesa, 
aunando la formación de los niños con el aprendizaje de una lengua extranjera. Así 
mismo, se concilia la vida familiar durante el periodo estival, ya que no hay colegio y 
de este modo los niños pueden seguir formándose mientras que los padres trabajan. 
El campamento se lleva a cabo durante dos semanas con diferente temática cada una 
de ellas. En total, una veintena de niños se benefician de esta actividad.

El campamento tuvo un gran éxito, por lo que seguramente se realice en próximo año, 
ya que cumple varios objetivos: formación, diversión y conciliación laboral.



 

TALLER NEXUS

Programa acreditado que nos ofrece la Junta de Castilla y León a través de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Comisionado Regional para la 
Droga.

En principio pensado para  realizarse durante una semana, pero debido a la gran 
acogida entre las familias, finalmente fueron 3 semanas en los que una treintena de 
niños asistieron a las clases, del 19 de julio al 6 de agosto en horario de 10:00 a 13:30. 

Dicho programa consistía en tratar de forma lúdica diferentes aspectos de vital 
importancia para los jóvenes: información sobre drogas, actividades para fomentar la 
autoestima y la capacidad de respuesta ante la presión grupal, buen uso del teléfono 
móvil y prevención de la adicción al juego.

 

MONÓLOGO

A cargo de Roberto “Chapu”, conocido actor de series de televisión nos ofrece 
un monólogo para todos los públicos el 23 de julio a las 22:00.

 

MASTERCLASS ZUMBA

En principio programado para promover el deporte entre los vecinos, debido a la 
COVID-19 se  quedó en una simple exhibición de zumba a nuestro pesar. Tiene lugar 
el 24 de julio a partir de las 19:00.

 

ESPECTÁCULO DE BAILE

Programado en principio para el 25 de Julio, coincidiendo con la festividad de 
Santiago Apóstol. Debido a la lluvia se suspende y se realiza finalmente el 14 de 
agosto.

El espectáculo a cargo de “Danzart del Real Sitio” combina sevillanas, flamenco, baile 
clásico y baile moderno, por lo que es variado y adecuado para todos los públicos.

 

 

CAMPAMENTO DE VERANO

Durante la semana del 17 al 20 de agosto de 10:00 a 14:00 se lleva a cabo 
este campamento enfocado en la actividad deportiva principalmente. 



Con este campamento intentamos fomentar el deporte y la conciliación para las 
familias con niños.

 

GYMKANA

Englobada en el programa “Alimenta conciencia”  el 18 de Agosto por la tarde 
se lleva a cabo esta gymkana de alimentación sostenible organizada por “Echando
Raíces”. 

Más de 30 personas de todas las edades participaron en este reto en el que se puso 
en valor la alimentación sana y sostenible, dando a conocer a los más pequeños 
objetos que se utilizaban antiguamente,  lugares de Fuentemilanos  y averiguando 
nuestras raíces … 

 

CUENTACUENTOS 

Dirigido a niños en edad escolar, se presenta el cuentacuentos “Quiero ser 
como tú” a cargo de Cristina Oleby. Los niños pasan un buen rato, bailan y a la vez 
que aprenden la moraleja del cuento, que todos somos únicos y no tenemos 
necesidad de  parecernos a nadie.

A continuación se realiza un taller sobre el cuento en el que los niños pueden hacer 
sus propias marionetas y llevárselas a casa.

Se realiza el 20 de Agosto de 19:00 a 20:00.

 

DÚO ALICIA DE JULIÁN Y JUAN CARLOS UREÑA

Dúo de cantante y guitarra que tocan todos los estilos de música, rumba, 
pasodoble, pop,… adaptándose al público que haya en ese momento.

El espectáculo, de 2 horas de duración, se realiza el 20 de agosto.

 

TALLER FOTOPROTECCIÓN SOLAR

Debido a la importancia del cuidado solar en nuestra piel, se pone en marcha 
este taller dinámico para aprender a diferenciar los distintos tipos de pieles y las 
necesidades de cada una de ellas para protegerla frente al sol. Además se hace un 
análisis de la piel a nivel interno (grasa, deshidratación y manchas internas).

El taller tiene lugar el 21 de agosto de 19:00 a 21:00 en el local de Fuentemilanos con 
gran acogida por público de todas las edades.



 

DANZA TRIBAL CON FUEGO

Espectáculo “Desde el interior mi tribu” a cargo de “Sue”.

 Se ofrece una obra teatralizada basada en una tribu que descubre y protege el fuego 
haciendo al público partícipe del ritual. Es un espectáculo acompañado por 
proyecciones audiovisuales y malabares de luz psicodélica. Es un show visual que 
fusiona la danza tribal con los malabares de fuego, utilizando hulahop, cariocas, 
bastones, abanicos… Además, cuenta con danzas en sombras.

Tiene lugar el  21 de agosto de 22:00 a 23:00.

 

PASEO ASTRONÓMICO  “EL CIELO ES TRASHUMANTE”

Debido a la gran cantidad de gente interesada (casi 70 personas) se realizan 
varias jornadas de este paseo, motivado en la observación del cielo, comentando 
distintos aspectos del cielo que resultaban útiles a los pastores trashumantes. Con 
ayuda de un láser astronómico se enseña a ubicar las estrellas, explicando la 
mitología y leyendas asociadas a cada una de ellas.

El paseo es tanto para adultos como para niños y se lleva a cabo los días 22 y 23 de 
agosto por la noche.

 

ESPECTÁCULO DE DRAG QUEEN

Espectáculo dirigido a todo el público en general, con música, baile, monólogos 
y feed-back con el espectador. Un espectáculo muy ameno que no dejó indiferente a 
nadie. 

Se realiza el 22 de agosto de 20:00 a 21:30.

 

CURSO DE PATINAJE

Como otros años se realiza este curso intensivo de 1 semana de duración del 
26 al 29 de Agosto, fomentando el deporte entre niños, jóvenes y adultos.

 

ACTUACIÓN RONDALLA

La RONDALLA “Entre Ríos” de La Losa nos ofrece un espectáculo de 
canciones tradicionales para pasar un buen rato, con muy buena acogida del público 
adulto.



Se lleva a cabo el 2 de octubre a partir de las 18:00.

CURSO DE BAILE PARA NIÑOS

Debido al interés despertado por el espectáculo de baile realizado en verano, 
se baraja la posibilidad de realizar este curso, tanto para niños como para adultos. 
Finalmente no hay suficiente número de adultos para esta actividad, pero hay 12 niños 
interesados, por lo que se está realizando la actividad desde el mes de octubre los 
lunes en horario de 17:00 a 18:30. De este modo se promueve la actividad física y la 
disciplina del baile entre los más pequeños.

 

AGUINALDO

Como cada año, Papá Noel visita a los niños de Fuentemilanos en Navidad y 
les obsequia con alguna sorpresa.

 

OTROS GASTOS

El resto de gastos de la Asociación son gastos de material de oficina, seguros y 
la compra de una impresora.

 

Además de estas actividades, se han realizado otras gracias a otras Asociaciones y 
Entidades. 

 

 

 

TALLER DE MAGIA

Impartido por Héctor Sansegundo. No es un espectáculo de magia, sino un 
taller en el que los niños aprenden a hacer trucos de magia y construyen sus propios 
artefactos para realizarla. Una veintena de niños acuden al taller que tiene lugar el 22 
de julio.

 

DÍA DEL AUTISMO

El 2 de Abril nos unimos a la iniciativa promovida para dar visibilidad al autismo 
mediante lazos azules e iluminación en los lugares más emblemáticos de 
Fuentemilanos.

CON LA FEDERACIÓN DE BARRIOS INCORPORADOS●



 

 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA 

Como en años anteriores se realizan estas jornadas a las que acuden vecinos 
de todos los  barrios incorporados. Tiene lugar el día 6 de noviembre en “La Trébede” 
con diferentes actividades para fomentar la cohesión entre los diferentes barrios 
incorporados. Este año bajo el título “Memoria y humor” se realiza un taller de memoria 
y humor, el monólogo “Mamá quiero ser artista” y música para finalizar.

 

COMPRA EQUIPO INFORMÁTICO

Se adquiere un portátil para el desempeño de tareas en la Asociación, ya que 
hasta el momento no disponíamos de ningún ordenador.

 

EXCURSIÓN AL TEATRO

Como ya es tradición, salvo el año pasado por la COVID-19, se va a llevar a cabo 
esta excursión el 11 de diciembre. Este año será para ver la obra “Escape Room” en el 
Teatro Fígaro de Madrid. De este modo se fomenta el arte y la cultura entre nuestros 
asociados a la vez que pasan un buen rato.

 

 

RECOGIDA DE JUGUETES SOLIDARIA

Desde la Asociación de Vecinos de Fuentemilanos se colabora con la recogida 
solidaria de juguetes organizada por el Centro de Rehabilitación Psicosocial del 
Servicio de Psiquiatría del complejo Asistencial de Segovia a finales de agosto/ 
principios de Septiembre.

 

 

CON EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL COMPLEJO 
ASISTENCIAL DE SEGOVIA

●

CON FEDASVE●



RECOGIDA SOLIDARIA PARA LA PALMA

Colaboramos con la iniciativa “Segovia abraza a nuestros vecinos de La Palma”  
recogiendo juguetes, productos navideños, menaje del hogar, herramientas… 
intentando ayudar así a los damnificados por las consecuencias del volcán Cumbre 
Vieja.

 




