Actividades realizadas durante todo el año:
Exposiciones en el Centro de Cultura:

El Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, ofrece a lo largo del
año en el Pasillo Central del Centro de Cultura de la localidad, una
gran variedad de exposiciones de diversas temáticas, con el fin de
satisfacer la demanda de los nuestros vecinos/as y porque no, de los
visitantes del municipio.
Es necesario señalar que buena parte de éstas exposiciones se
programan teniendo en cuenta un tema o causa solidaria eligiendo
fechas señaladas como el Día mundial del Alzheimer, Día del Medio
Ambiente, Día de la Mujer, Día Mundial del Teatro…etc
complementándose con otras actividades que se realizarían en el
Centro de Cultura con motivo de tales conmemoraciones.
Con lo que se pretende, que nuestros vecinos/as no sólo se deleiten
admirando las exposiciones también se conciencien y adquieran
valores necesarios y básicos para la convivencia cómo son la
integración, igualdad, tolerancia, solidaridad y por supuesto respeto.

Talleres de Teatro: Adulto e Infantil
En marzo de 2002 se pusieron en marcha estos talleres de teatro,
impartidos por el profesor de teatro D. Roberto Galán y gestionados
por LA ROCA PRODUCCIONES CULTURALES Y GESTIÓN DE TIEMPO
LIBRE que en este presente curso 2008/09 también se han dado
continuidad.

En el caso de los Talleres Infantil y Juvenil, lo que se ha
pretendido un año más, es inculcar en nuestros pequeños y jóvenes
el amor por esta disciplina artística, por considerar que a través de
esta, pueden lograr expresarse mejor y enriquecer su lenguaje oral,
a la vez que pierden sus miedos y complejos a través de la
representación teatral.

Red Provincial de Teatro - Circuitos Escénicos de Castilla y
León:
Durante el año 2001 Pedrajas de San Esteban entró a formar parte
de la Red Provincial y este año dentro de los Circuitos Escénicos de
Castilla y León, gracias a esto, los vecinos y vecinas de nuestros
municipios pueden disfrutar de espectáculos de gran calidad, y
acercarse a las distintas disciplinas artísticas sin tener que
desplazarse.
Este año el programa de actuaciones es de una tremenda calidad y
profesionalidad.
PROGRAMACIÓN PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 2009
RED PROVINCIAL DE TEATRO.
CIRCUITOS ESCÉNICOS DE CASTILLA Y LEÓN.

LAS BERNARDAS DE SANTIBAÑEZ “Troyanas”
Viernes 30 de Enero, 21.00h.
CUARTETO TEATRO “Drácula, anatomía del miedo”
Viernes 20 de Febrero, 21.00h.
SANTAMARIA COMPAÑÍA DE DANZA “10 años +”
Viernes 13 de Marzo, 21.00h.
AZAR TEATRO “Solitos”
Viernes 27 de Marzo, 21.00h.
PIE IZQUIERDO “Bien distintos”
Viernes 29 de Mayo, 20.00h.
MIGUELILLO “Instantes Imaginarios”
Domingo 30 de Agosto, 19.30h.
EXTRAVAGARIO TEATRO “La guerra de los mundos”
Viernes 30 de Octubre, 21.00h.
CANDEAL “Treinta años de coplas II”

Viernes 27 de Noviembre, 21.00h.
TEATRO MUTIS DE SEGOVIA “Cuento de Brujas”
Domingo 27 de Diciembre, 19.30h.

Actuaciones de la banda de la Asoc. Musical Perindola.
Se organizan en colaboración con esta Agrupación Musical, diferentes
conciertos a largo de todo el año, destacamos entre otros la
celebración de Santa Cecilia a finales de noviembre, los de Semana
Santa, diversas actuaciones en fechas estivales, conciertos nocturnos
coincidiendo con las prefiestas y fiestas del Municipio, cafésconcierto, acompañamiento a diversos actos protocolarios.

1º Trimestre
Campaña navideña
Cada año en esta época del año, se programan un sinfín de
actividades: actuaciones, representaciones teatrales, talleres, juegos
infantiles, cuentacuentos, festivales, chocolatada, concursos y por
supuesto la tradicional Cabalgata de Reyes Magos.
Homenaje a los Mayores.
Dentro de nuestra programación navideña, el 26 de diciembre, es el
día en el que los mayores son los verdaderos protagonistas; se
organiza un acto de celebración, aperitivo, festival, una
representación teatral y por último un gran baile en el Centro de
Cultura.
Carnavales, Quintos y Piñata
Como cada año, el martes de carnaval los quintos “corren las cintas”
a lomos de los burros, son ellos los que mantiene vivas las viejas
tradiciones en este día.
Por la tarde se organiza un gran baile y desfile de disfraces infantil,
amenizado con una “disco-movida” y posterior “chocolatada” para los
asistentes.
El sábado siguiente a carnavales, se celebra el tradicional y conocido
“Sábado de Piñata”, en el se organiza, un gran Concurso de
disfraces y Carrera de “autos locos” amenizado por una discomovida, y posterior entrega de premios.
Celebración del Día de Santa Águeda
En colaboración directa con esta Asociación, se celebra esta particular
fiesta, en la que al son de las dulzainas y tambores las mujeres de la
localidad disfrutan a lo largo de este día.

Certamen de novilleros “ El Piñón de España”
El Ayuntamiento participa y colabora con la Asociación Cultural
Taurina del Municipio en la organización de este evento. Este
Certamen, cuenta siempre con personalidades y figuras de este arte,
entre estos el presentador y moderado Santos García Catalán,
importante crítico taurino quien con su presencia y colaboración,
anualmente ha apoyado desde sus inicios a este modesto certamen,
que poco a poco ha ido ganando reconocimiento y cierto prestigio
entre los más aficionados al mundo taurino.
Marzo “Mes de la Mujer”
Son las mujeres las personas que más participan en los diferentes
grupos y asociaciones de nuestros municipios, las que realizan
actividades lúdicas y culturales aportando su creatividad, esfuerzo,
recursos personales y conocimientos. Son ellas las que fomentan la
integración social y ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia al
pueblo o municipio.
El Ayuntamiento de Pedrajas apuesta por estas mujeres, intentando
promover la igualdad de oportunidades a través del fortalecimiento
de sus capacidades y su autonomía, por lo que intenta dar respuesta
en lo posible a sus intereses.
Así se realizan a lo largo del año en el Centro de Cultura de la
localidad diferentes cursos de informática, cultura general, inglés
inicial, yoga, inteligencia emocional, manualidades, pintura, bailes
etc… contando con la asistencia en éstos de un 98% de mujeres.
Y en Marzo se celebra en nuestro municipio el “Mes dedicado a la
Mujer”.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de
Marzo, se realizan a lo largo de este mes talleres y conferencias
dirigidas exclusivamente a la Mujer por profesionales de las diferentes

áreas; así se han organizado Talleres de Autoestima; Risoterapia y
Relajación; Danzaterapia y Musicoterapia, Maquillaje; Igualdad de
Oportunidades, charlas sobre Sexo para la mujer, salud y
alimentación…etc con unos excelentes resultados y un enorme éxito
de participación.
También cada año, tiene lugar en el Pasillo Central del Centro de
Cultura, la Exposición “Artistas Locales” compuesta por obras y
trabajos que las Mujeres pertenecientes a las Asociaciones de
mujeres del municipio; Asoc. Cultural de Mujeres “Virgen de
Sacedón” y Asoc. Santa Águeda, han realizado a lo largo del año en
los Talleres de Manualidades y Pintura.
Jornadas del Día Mundial del Teatro
Pedrajas de San Esteban acoge durante el último fin de semana de
marzo, las JORNADAS DEL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO.
Con esta, se cumple la VI edición de este evento, en el que, como
cada año el Ayuntamiento en colaboración con otras entidades como
la Diputación y Junta de Castilla y León organiza estas Jornadas, en
las que se conmemora la fiesta del Teatro intentando ofrecer una
programación variada y de calidad, así como una serie de
reconocimientos a diferentes profesionales relacionados con el mundo
las Artes Escénicas.
Este año los galardonados con los “Premios Moretti” han sido;
Premio Póstumo: JUAN CARLOS MORETTI (Director, Actor y
Dramaturgo)
Premio Moretti Castilla y León: ALBERTO ESTÉBANEZ (Director y
Coreógrafo del Ballet Contemporáneo de Burgos y Director de Festival
Internacional de Danza Contemporánea Burgos-New York)
Premio Moretti provincia de Valladolid: TELONCILLO (Compañía
de Teatro Infantil
Premio”Delirios de Mujer”: EVA RUFO (Actriz de la Joven
Compañía Nacional de Teatro Clásico)

2º Trimestre

“Lunes de Aguas” Tradicional Romería de la Virgen de
Sacedón.
Concentración social y de carácter etnográfico con diversos
acontecimientos entre los que destaca la Misa Tradicional y posterior
procesión con una enorme participación popular.
23 de Abril, Día de Castilla y León,
Organizado por la Asociación cultural y deportiva “Zarandaja”, cada
año esta Asociación, celebra el Día de Castilla y León, ofreciendo a
los vecinos/as de Pedrajas y de la zona, una degustación de
deliciosos productos derivados del cerdo elaborados de manera
tradicional por sus socias, completándose con una exposición de
productos típicos de cada una de las provincias de nuestra
comunidad.
Celebración “Día del Libro”.
Durante esa semana del mes de abril, se organiza en la Biblioteca
Pública y dependencias del Centro de Cultura, diferentes actividades
para niños/as y adolescentes de: animación a la lectura, diseño de
marca-páginas personalizados, encuadernación, incluso una “recogida
de libros” en buen estado.
Romería Flamenca,
La Asoc. Cultural “Lerele” a lo largo de un fin de semana, celebra en
el entorno de Sacedón, esta particular fiesta con actuaciones
musicales, de danza, exhibición de las diferentes domas del

caballo…etc en la que cada año el número de visitantes supera todas
las expectativas.
Celebración de “San Juan”
El Ayuntamiento Pedrajas celebra esta noche con una gran verbena
en el Parque “Leones de Castilla”.
Rastrillo Benéfico
Todos los años, la Asoc. Cultural de mujeres “Virgen de Sacedón”
organiza este tradicional rastrillo cuya recaudación se destina a
organizaciones o fundaciones dedicadas a causas solidarias.

II Jornadas de Medio de Ambiente “Este año nos ponemos
verdes”
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
5 de Junio, el Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban a través
de la Concejalía de Urbanismo, Barrios y Medio Ambiente y la
Concejalía de Cultura y Mujer, organiza las Jornadas de
Sensibilización y Respeto al Medio Ambiente, que se desarrollan
durante la primera quincena de junio.
En esta II edición, los actos, exposiciones, talleres, charlas-coloquio,
girarán en torno a uno de los principales problemas del planeta al
“Cambio Climático”, y que de una manera original y divertida
queremos acercar a la población favoreciendo su conocimiento y
concienciación.

3º Trimestre
“En Julio Muévete”
Coincidiendo con el periodo vacacional de niños y adolescentes, el
Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, en concreto desde las
respectivas concejalías de cultura y deportes, se organizan varios
campamentos para que nuestros chicos/as tengan la oportunidad de
conocer otros lugares y compartir nuevas experiencias.

El Campamento de Verano fuera de nuestra provincia este año
concretamente a Espinosa de los Monteros (Burgos), del 16 al 23 de
julio, destinado a chicos/as nacidos entre 1994 y 2000, el precio es
de 180€.
El Campamento Urbano destinado a los más pequeños, niños/as
nacidos entre el 2000 y 2005. Tiene previsto realizarse, del 6 al 31 de
julio, de lunes a viernes de 10:00h a 13:30h. Los talleres y
actividades se desarrollarán en las instalaciones deportivas y
educativas de Pedrajas de San Esteban, el precio establecido son
90€.
Y por último para adolescentes el Campamento de intercambio
Pedrajas- Saint Nolff, del 12 al 27 de julio, que en esta ocasión
tiene lugar en el municipio francés. El precio es de 180€ incluidos
estancia, viaje, actividades y visitas organizadas.
Participación de Pedrajas en la Feria Medieval de Iscar:
Desde el pasado año, el Ayuntamiento de Pedrajas presenta un
“stand” en la feria de la vecina localidad de Iscar, en la que se pone
de manifiesto todo el potencial y recursos de nuestra localidad,
basándonos desde la tradición hasta la actualidad en lo que rodea y

deriva del piñón y la piña albar. Teniendo presente los más antiguos
y tradicionales oficios como; “la bajada de la piña” y “la monda”,
hasta los más novedosos y deliciosos productos derivados de este
fruto, como seña de identidad de Pedrajas de San Esteban, Villa
Piñonera por excelencia.
Acto de proclamación de las Reinas 2009.

Es uno de los actos más importantes de nuestro calendario Estival,
celebrándose de manera tradicional el día antes de San Esteban, 3 de
agosto, patrón de la localidad.
Actividades Prefiestas
Durante el mes de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional y
días previos a nuestras fiestas patronales se organizan toda clase de
actividades y eventos: talleres, juegos, concursos, charlas,
exposiciones, actuaciones entre otras “Viernes Músicas del
Mundo”, cine de verano, concierto virtual, noche de San
Lorenzo, chocolatadas, también toda clase actividades
deportivas; Milla, marchas, torneos de; frontenis, pádel,
fútbol, baloncesto etc.
Celebración VI Certamen del Concurso del Pincho Piñonero.
Este evento se viene realizando ininterrumpidamente desde el año
2004 y cada año nuestras expectativas se superan con creces, no
sólo porque la afluencia de visitantes es cada vez mayor, sino porque
el escaparate gastronómico que ofrecen los establecimientos
participantes, es de un nivel y calidad altísima, corroborado por los
expertos que cada año colaboran con nosotros como jurado. Esta
pasada V edición ha sido un éxito rotundo y estamos muy orgullosos
de ello, sobre todo por la afluencia de visitantes que nos han
desbordado. Este año para amenizar el evento, durante los días del
concurso actuará una banda de música con el objetivo de animar y

divertir al público que va recorriendo los establecimientos
participantes.
Para poder llevar a cabo este concurso contamos entre otros, con el
apoyo de instituciones como la excelentísima diputación de Valladolid,
en colaboración con la Junta de CyL, la Asoc. de Maestres de cocina y
como no, la Asoc. de elaboradores del piñón del municipio.
Programación Fiestas de San Agustín 2008

Las Fiestas de San Agustín son las fiestas más importantes de
nuestra localidad. Celebradas tradicionalmente a finales de agosto,
coincidiendo con el día de conmemoración de este Santo, 28 de
agosto. Este año se han introducido ciertas novedades tanto en los
típicos eventos taurinos, como en las actuaciones y actividades;
verbenas, desfiles de peñas, representaciones teatrales, juegos para
los más pequeños, degustaciones, concursos, con el objetivo,
creemos que conseguido, de que los vecinos y vecinas de Pedrajas
hayan podido vivir unas fiestas frescas y diferentes.

4º Trimestre
Día de las Asociaciones
Pedrajas de San Esteban, para ser una localidad tan pequeña, cuenta
con un número muy elevado de Asociaciones culturales y deportivas,
concretamente, 27. Nuestra labor a lo largo del año ha sido apoyarlas
en la organización de sus actividades, festivales, cursos,
excursiones…etc y orientarlas en todo tipo de ayudas que las
pudieran interesar para mejorar su situación.

Desde el año 2007, el 12 de Octubre se ha consolidado como el día
de celebración de las Asociaciones del municipio, el
Ayuntamiento de Pedrajas en colaboración directa con las
Asociaciones, organiza este día en el que se ha dado cabida a todo
tipo de diversiones, actividades, juegos, actuaciones de todo tipo,
concursos, play-back, karaoke, discomovida…etc. Este año hemos
vuelto a realizar este encuentro con un mayor éxito de participación y
colaboración.
¡En Octubre Muévete!
Para comenzar con buen pie, la que dicen, es la más triste y
melancólica estación del año. Desde finales de septiembre y durante
todo el mes de octubre, en nuestro Centro de Cultura se han
realizado actividades y talleres de todo tipo, dirigidos a diferentes
edades, intentando abarcar los diferentes sectores de la población.
Así para los más pequeños, hemos tenido Ludoteca cada jueves, los
miércoles hemos realizado talleres de diseño y complementos
para los niños/as de 7 a 12 años. Cada Viernes por la tarde, se ha
llevado acabo talleres atractivos y divertidos destinados a nuestros
jóvenes de 13 a 18 años: malabares, maquillaje y
caracterización, henna, carteras, graffiti…etc y por la noche para
más de 30 años, hemos organizado talleres de encuadernación,
fieltro, complementos…etc.
Cada uno de estos talleres han tenido un gran éxito de participación,
tanto, que de cada uno de estas actividades y talleres hemos
realizado doble turno para poder satisfacer la demanda.

Jornadas Micológicas
Estas Jornadas que vienen celebrándose cada año durante el mes de
noviembre cumplen en 2009, la VIII edición, siendo uno de los
eventos de mayor éxito de participación de esta época del año.
Para las mismas se organiza un programa completo de actividades:
una Salida colectiva-didáctica, guiada por expertos de la
Asociación Vallisoletana de Micología, con la que cada año se vienen
colaborando. Montaje de la Exposición Micológica, en el pasillo
central del Centro de Cultura de la localidad. Para este afanoso
montaje se cuenta con la colaboración, de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas “Río Eresma”.
Cada año con numerosa asistencia de público, tiene lugar la
Degustación de platos exquisitos, elaborados con diferentes
clases de setas. Dichos platos son cuidadosamente preparados,
por las Asoc. Cultural de Mujeres “Virgen de Sacedón “, la Asoc.
Cultural “Santa Águeda”, y demás Asociaciones del municipio. Las
recetas de los platos presentados por las Asociaciones, se recogen
cada año y se confecciona un Recetario, dedicado exclusivamente a la
cocina de de este maravilloso manjar.
25 de Noviembre, Día en contra de la Violencia de Género
La violencia de género es, en nuestros días, un problema de gran
importancia para nuestra sociedad. Supone un atentado contra los
derechos humanos y para lograr su erradicación resulta
imprescindible, la implicación de todos los ámbitos desde el
educativo, institucional, social…en definitiva de todos y cada uno de
nosotros.
Con la pretensión de lograr una conciencia e implicación acerca de
este grave problema de la sociedad actual, el Ayuntamiento de
Pedrajas en conmemoración de este día, organiza diferentes actos de
condena y solidaridad con las víctimas. En dichos actos participan y
colaboran las asociaciones locales de mujeres, los chicos/as del
Instituto y los niños/as de nuestro Colegio Público “Virgen de
Sacedón”.

