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1. PRESENTACIÓN Y ENCUADRAMIENTO DEL PROYECTO “FOMENTO DEL SECTOR 

TURÍSTICO Y CULTURAL AGALLAS Y SU ENTORNO” 

 

La  memoria  recoge  las  actuaciones  que  se  han  realizado  por  el  personal 

contratado durante el periodo de ejecución y desarrollo del proyecto en el periodo de 

contratación de los trabajadores desde el 1 de agosto de 2016 al 13 de marzo de 2017, 

en Agallas y su pedanía Vegas de Domingo Rey.  

Bajo  la Orden EMP/287/2016, de 12 de abril, publicada el  viernes 15 de abril 

del 2016, en la que se establecían las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a 

pueblos de menos de 5.000 habitantes y más de cinco desempleados, como es el caso 

de nuestro municipio, Agallas, formado a su vez por la pedanía Vegas de Domingo Rey; 

cuyo fin, es realizar obras y servicios relacionados con actividades en el Sector Turístico 

y Cultural, así como apoyo a la contratación temporal de desempleados. 

Agallas  cuenta  con  un  rico  Patrimonio  Cultural  y  Natural,  de  ahí  que  el 

Ayuntamiento  aceptara  la  subvención,  llevando a  cabo actividades desarrolladas por 

los trabajadores contratados, que inicialmente estaban desempleados, con el objetivo 

general  de  potenciar  el  turismo  patrimonial  y  cultural  del  municipio  y  su  entorno, 

buscando un equilibrio entre la dimensión económica, social y medioambiental.  

Busca  priorizar  la  conservación  de  los  recursos  patrimoniales,  los  bienes  y 

manifestaciones  culturales  que  son  visitadas,  para  que  perduren  en  el  tiempo,  así 

como incrementar las actividades culturales y su desarrollo para la población. 

Se  dará  un  fuerte  impulso  turístico  con  la  puesta  a  punto  de  cuatro  rutas 

senderistas, revalorizando el patrimonio turístico, tan importante como necesario para 

estos municipios,  así  como  el  desarrollo  de  todas  las  actividades  culturales  posibles 

que  hagan  una  inmejorable  estancia  al  turista,  revirtiendo  económica,  cultural  y 

socialmente en el municipio y en los habitantes del mismo. 
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2. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 

 

 Impulsar  a  corto,  medio  y  largo  plazo  el  desarrollo  del  sector  turístico, 

apostando  por  un  desarrollo  turístico  sostenible  (económico,  social  y 

medioambiental).  

El turismo sostenible debe reportar un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, segura y satisfactoria.  

 

 Utilizar el Turismo como una herramienta clave para promover a Agallas y  su 

pedanía como espacio ideal para visitar.  

 

 Mejorar  la  competitividad  del  sector  turístico  del  municipio  mediante  la 

promoción,  fomento  y  coordinación  de  una  serie  de  iniciativas  turísticas  que 

produzcan  rentabilidad  económica,  social  y  medioambiental  a  medio  y  largo 

plazo.  

 

 Respetar,  concienciar,  cuidar  y  promocionar,  principalmente  los  recursos 

medioambientales y naturales del municipio de Agallas, con el fin de asegurar 

su conservación para las generaciones futuras, dotando los recursos de mejoras 

y acondicionamientos necesarios que aseguren su conservación en el tiempo.  

 

 Planificar  actividades  turísticas  que  ofrezcan  al  visitante  sentirse  a  gusto 

disfrutando  de  la  visita  sin  impacto  negativo  para  las  características 

significativas y ecológicas del municipio. 

 

 Trabajar por la creación de empleo y la incorporación al mundo laboral de los 

desempleados del municipio. Promoviendo el empleo adaptado a los requisitos 

de contratación de la convocatoria objeto de la subvención. 
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3. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL TERRITORIO 

El  término  municipal  de  Agallas  cuenta  con  una  superficie  de  44,61  km2 

aproximadamente,  repartida entre Agallas y Vegas de Domingo Rey. El municipio 

de agallas se encuentra situado en el oeste de la provincia salmantina, pertenece a 

la comarca de Ciudad Rodrigo y subcomarca de los Agadones, más conocido como 

Rebollar o Sierra de Gata.  

Conforma un paisaje con profundas brechas y paisajes de  transición entre 

las sierras, con grandes pendientes y valles encajados. 

Agallas, cuenta con un núcleo recreativo, "La Dehesa", conformado por una 

piscina  natural,  jardín,  pistas  polideportivas  y  petanca,  zona  de  acampada  y 

"Chiringuito" abierto en verano. 

Agallas está asentada bajo la mirada de la iglesia, en lo que fue un antiguo 

castro  Vettón,  quedando  en  la  actualidad  solamente  un  ídolo‐estela  que  debía 

representar  una  divinidad  protectora.  Son  propios  de  la  Edad  del  Cobre  (3500‐

2500 a.c). Actualmente se encuentra en el museo provincial de Salamanca. 

Formando parte de la pared occidental de la Iglesia, se asienta un sillar que 

muestra una inscripción con caracteres góticos. 

También cerca de  la  iglesia se halla una piedra  inscrita, con una cruz de  la 

Orden de Santiago. 

En  la parte baja de  la plaza, se  localizaba el castillo de  los "Centeno" o de 

"los Cáceres", sobre el cuál se edificó una vivienda. 

Fuente  del  Rey, magnífico  ejemplar  de  éste  tipo  de  fuentes  Abovedadas, 

con  su  fábrica  de  piedra  y  de  ladrillo.  Así  como  la  Fuente  Endina  y  la  Fuente 

Cazolino ambas objeto de recuperación dentro del proyecto 

Chozos  uno  de  ellos  se  encuentra  a  lo  largo  del  arroyo  los  Milanos,  en 

terreno  Público  de  Agallas,  otros  están  en  terrenos  particulares.  Son  chozos 

circulares, hechos con pizarra, piedra típica de la zona, y unidas con barro. El tejado 

también  está  hecho  con  piedras  superpuestas  hasta  terminar  en  un  orificio  que 

servía de ventilación o totalmente cerradas y tapadas con tierra.  

Estos chozos servían de refugio a los pastores, en época de lluvias o nieve, 

por  lo que cerca existía un corral también de piedra, donde guardar el ganado. El 

habitáculo  era  confortable,  se  hacía  fuego  para  calentarse  y/o  cocinar;  existían 

repisas para colocar las cosas...  

    Senderos y caminos, entre los que se encuentran: Sendero desde el rodeo 

del Tiro Barra o pantanos Burguillos a la Boya Chica, Sendero desde el Cazolino a la 

Huerta Román y desde Huerta Román al Puente de entrada al municipio, Sendero al 

Pico Solombrero o Pico Tiendas, Camino el Castañar, Sendero al Pico  la Canchera, 
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Camino de la Pesquera a Vega el Molino Lombo a Camino la Pramula, Caminos de la 

Pramula al Plantío y Agunajo, etc…, con un entorno y unas vistas envidiables. 

Otros puntos de interés a destacar como las antiguas escuelas en Vegas de 

Domingo  Rey,  el  edificio  en  el  que  se  encuentra  el  gimnasio  del  municipio  de 

Agallas y un aula cultural utilizada como multiusos, en el que se pretende crear un 

museo  etnográfico  en  futuras  actuación,  el  Salón  de  baile  de  Vegas  de Domingo 

Rey,  para  múltiples  usos  por  los  habitantes  del  municipio  y  desarrollo  de 

actividades turísticas como pueden ser exposiciones, actuaciones culturales, etc…  

  Así mismo, cuenta con un privilegiado patrimonio cultural, como:  

 Fiestas locales:  

 Agallas:  

- Santo Cristo del Buen Suceso: 6 de agosto. 
- Verano cultural  
- Afición por el senderismo y las BTT 
 

 Vegas de Domingo Rey: 

- Fiestas San Salvador. 16 de agosto. 

- Verano cultural. 

 

4. ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS 

Las acciones y actividades  realizadas en el periodo comprendido entre  los 

meses de agosto de 2016 y marzo de 2017, por los tres peones y un agente cultural 

contratados bajo los requisitos de las bases de la convocatoria de la subvención. 

Las  acciones  llevadas  a  cabo  y  detalladas  en  la memoria  de  solicitud  han 

sido las siguientes: 

4.1 RECUPERACIÓN,  ADECUACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL 

ANTIGUO SALÓN DE BAILE EN VEGAS DE DOMINGO REY. 

El  antiguo  salón  de  baile,  como  actualmente  se  denomina,  situado  en  el 

casco  urbano  de  Vegas  de  Domingo  Rey  se  encontraba  en  un  estado  muy 

deteriorado, paredes agrietadas y las infraestructuras del tejado que era de madera 

se encontraba completamente apolillado y podrido, con numerosas goteras.  
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  Primeras actuaciones realizadas 

Precisaba urgentemente una reparación; es un edificio al que se  le puede 

dar multitud de usos y era necesario realizar varias actuaciones, una de las paredes 

laterales  fue  inevitable  proceder  a  su  derrumbamiento  y  construirla  de  nuevo 

integra,  las  grietas  eran  considerablemente  grandes  y  sin  solución  de  una  buena 

reparación,  aprovechando  la  coyuntura  se  ha  abierto  un  ventanal  en  una  de  las 

pareces cara sur dando mayor luz al interior del salón. En el resto de sus paredes se 

han  arreglado  y  reforzado  las  grietas,  picando  el  interior  cubierto  por  barro  y 

dejando la piedra vista. 

 

En  actuaciones  posteriores  se  pretende  completarla  dándole  más  vida  a  la 

piedra propia del edificio tanto interior como exterior completando aquellos tramos 

obrados con el recubrimiento de piedra del  lugar, y recubriendo todas las paredes 

con piedra del lugar. 
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El  tejado  se  ha  reconstruido,  ya  que  estaba  apolillado  y  podrido  con 

infinitas  cubierto  de  goteras,  se  han  aprovechado  algunas  de  las  tejas  que  tenía, 

pero mayoritariamente  ha  habido  que  comprar  tejas  viejas  similares  para  que  la 

armonía del tejado guardase el mejor aspecto antiguo como el resto de las casas del 

Pueblo. El tejado para mayor protección de la madera se ha cubierto con onduline 

bajo teja.  

   

Ha  sido  un  trabajo  muy  delicado  para  los  trabajadores  por  el  tema  de 

seguridad  ante  el  estado  en  el  que  se  encontraba  por  posible  derrumbamiento, 

siendo  una  labor  arriesgada.  Las  fotos  insertadas  muestran  las  obras  llevadas  a 

cabo. 
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A partir de ahora, una vez se complete el resto de actuaciones pendientes, 

el  antiguo  salón  de  baile  podrá  ponerse  a  disposición  de  los  habitantes  del 

municipio como antiguamente para realizar  las actividades que más se adapten al 

mismo, como, por ejemplo: baile, talleres, exposiciones, reuniones para las diversas 

asociaciones, etc… Al menos ya no cabe la posibilidad de que haya goteras ni de que 

se pueda derrumbar. 

 

4.2 RECUPERACIÓN DE SENDAS Y CAMINOS. 

 

4.2.1 Camino de la Pramula al Plantío y Agunajo. 

Parte  desde  la  Charca  el  Regato  el  Chozo  por  su  cara  este  y  sigue  por  el 

conocido como camino La Pramula, donde se pueden elegir  tres recorridos  fáciles 

de transitar, uno hacia el Agunajo, otro hacía el Plantio y otro por El Lombo, el cual 

este último, nos llevará al río Burguillos aguas abajo hasta la Pesquera y de allí hasta 

el núcleo recreativo La Dehesa.  
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Obreros trabajando en el camino Pramula al Plantio. 

Se ha eliminado toda la vegetación que irrumpía el camino denominado de la 

Pramula  al  Lombo  y  de  la  Pramula  al  Plantío  y  Agunajo.    Raíces  de  árboles, 

vegetación (escobas, maleza…), e incluso piedras que impedían el paso habitual del 

camino 

Facilitando así, el paso a personas, vehículos de incendios, etc… Mejorando al 

turista  la  visita  a  su  paso por  este  camino en  el municipio  de  Agallas  y  poniendo 

valor a nuestro patrimonio. 
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Camino Pramula al Agunajo. 

4.2.2 Camino de la Pesquera a Vega el Molino, Lombo Camino Pramula. 

Al igual que en el camino anterior se ha eliminado la vegetación de arbustos y 

maleza,  dando  a  este  camino una nueva  salida  a  la  pista de  la Vega el Molino 

teniendo  antes  que  cortar  en  un  tramo  aproximadamente  de  500  metros, 

escobas, jaras y espinos que impedían su salida hacia esa vía.  
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Antiguo Camino de la Pesquera a la Vega el Molino, a través de la Dehesa 

 

     Apertura del camino mediante labores de desbroce de matorral  

             

       Paso Pesquera Río Burguillos  
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4.2.3 Sendero Pico Canchera. 

 

 

Sendero  que  transcurre  ladera  arriba  por  peñascales  de  pizarra    con  un 

recorrido  de  1,2  kilómetros,  principalmente  ha  habido  que  ir  rompiendo 

manualmente y retirando la piedra de pizarra que invadía el sendero y dando una 

línea    clara,  ya  que  en  alguno  de  sus  tramos  se  perdía  el  mismo,  y  para  dar 

continuidad y poder seguirlo sin problemas se han hecho asentamientos de piedra, 

en  su  parte  con  más  dificultad  como  muestra  las  siguientes  fotos  y  al  final  del 

recorrido,  marcado  con  piedra  de  pizarra,  mostrando  unas  espectaculares  vistas, 

siendo de gran atractivo para el turista.  
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   Espectacular vista del Pico La Canchera 

4.2.4  Sendero al Pico Solombrero o Pico Tiendas. 

Es  el  sendero  que  más  tiempo  se  han  empleado  a  los  obreros,  ya  que 

llevaba más de 30 años ocupado por la erosión de la ladera, descubriéndolo a pala y 

azada manualmente, dado que no hay posibilidad por su ubicación a poder efectuar 

los trabajos con cierta maquinaría. El picado y retirado la piedra de pizarra y tierra 

que invadía el sendero y dando una línea clara, ya que en alguno de sus tramos se 

perdía el mismo, y otros se habían cortado por los arroyos o regatos de las vaguadas 

sobre  todo  en  días  de  tormenta.    Y  para  dar  continuidad  y  poder  seguirlo  sin 

problemas se han hecho asentamientos de piedra, pequeños pasos o puentes con 

pizarra en su parte con más dificultad como muestra la siguiente foto y al final del 

recorrido, marcado con piedra de pizarrra. Este sendero antiguamente servía como 

vía  de  acceso más  cómoda  y  rápida  para  hacer  las  repoblaciones  en  esa  zona  o 

laderas, y como vía de caballería para el comercio con pueblos cacereños, sin duda 

un importante reclamo turístico.  
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Foto Sendero al Pico Solombrero, Tiendas y Puerto Esperaban 

 
  Zonas de difícil acceso. 
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           Este  sendero  transcurre  principalmente  por  curvas  de  nivel  sobre  la  ladera 

próxima al punto conocido como As de Bastos (se le llama así porque vista la ladera 

desde lejos existe un parecido a dicho punto)  

 

4.2.5 Camino el Castañar. 

Este  camino  se  encontraba  anteriormente  a  la  actuación  con  maleza  y 

matorrales,  pero  el  firme  estaba  en  perfecto  estado  para  ser  transitado  como  se 

puede observar en la foto, con lo cual,  la actuación llevada a cabo por  los obreros 

ha sido sencilla, limpieza y desbroce de maleza principalmente escobas y zarzas en 

un recorrido aproximado de 600 metros. 

      

Camino el Castañar 
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4.2.6 Sendero desde el Rodeo del Tiro barra a la Boya Chica o Puerto 

Esperaban. 

El Tiro de Barra es el inicio de este sendero y arranca para el turista desde 

la zona de los pantanos del Rio Burguillos en El Rebollar, hasta la conocida como la 

Bolla  Chica,  completando de  esta manera  una  nueva  oferta  para  los  amantes  del 

senderismo. Es un recorrido de unos 2,3 kilómetros de longitud y de una dificultad 

media, con un bonito paisaje que invita a ser recorrido, partiendo de una altitud de 

800 metros hasta 1200 metros. 

Se ha  limpiado  la maleza asegurando el  tránsito del  recorrido del mismo, 

podando  árboles  (principalmente  pinos)  eliminando  matorrales  y  maleza, 

principalmente  escobas,  y  brezos.  Este  sendero  transcurre  al  lado  de  un  roble 

milenario que en su día sobrevivió a uno de los mayores incendios que hubo en esta 

zona. Próximo a este roble milenario se encuentra una fuente llamada Fuente Roble 

Gordo con agua fresca y cristalina. 

 

Sendero Rodeo del Tiro de Barra a la Boya Chica 
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Sendero de Tiro de Barra a Boya Chica o puerto Esperaban 

  

Subida a la Senda a la Boya Chica y Puerto de Esperaban 
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4.2.7 Sendero desde el Cazolino a la Huerta Román en sentido circular. 

 

Este  sendero  circular  de  3,6  kilómetros,  que  se  encontraba  totalmente 

anegado mayormente por escobas.  

       Camino que permitirá al turista bajar o subir por ambos márgenes del río, 

siendo considerado como un recorrido leve: 

Río abajo, margen derecha del río, que se puede comenzar desde el mismo 

Pueblo por las Eras del Cristo o Cazolino hasta la Huerta Román. 

En  la bajada, a mitad del recorrido se ha hecho un mirador con  forma de 

media luna, con piedra del lugar y pizarra. Punto desde el cual se puede observar la 

galería de fresnos, a orillas del río y también una parte del municipio de Agallas. 

 

 

      El Mirador de Urban 

Río  arriba, margen  izquierdo  del  río,  desde  la  Presa  de  la  Huerta  Román 

hasta el Puente del Río Burguillos, este puente se halla a la entrada del municipio de 

Agallas  y  desde  el  se  puede  igualmente  observar  el  puente  antiguo  de  piedra  a 

ubicado a escasos 40 metros.  
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     Trabajos realizados en el Sendero a Huerta Román aguas abajo 

  

 

Se ha aprovechado un  tramo de 200 metros de caño de  riego antiguo 

para hacer el sendero río arriba, otros tramos transcurren sobre la ribera propia y 

algunos  peñascales.  Este  sendero  nos  hace  pasar  por  la  fuente  del  Rey  Moro, 

(hallando en la cara oeste unas pilas excavadas en la propia roca que según cuenta 

la leyenda, era el lugar de baño de los moros que habitaron la zona hace siglos) y la 

fuente  el  Cazolino.    Asimismo,  a  mitad  de  este  recorrido  del  sendero  se  puede 

observar la antigua presa de piedra en el propio río de donde partía el agua de riego 

para las huertas, de ahí el nombre de este paraje. 
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Posteriormente en futuras actuaciones, río abajo se acondicionará el huerto de 

los burros, otro de los parajes que será de gran atractivo turístico. 

 

    

      Trabajos realizados en el Sendero desde la Huerta Román aguas arriba 
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4.3 RECUPERACIÓN DE LA CASA DEL POBRE EN AGALLAS. 

La  recuperación  de  la  casa  del  pobre  solamente  se  ha  iniciado  para 

posteriores actuaciones, necesita una reforma considerable para el destino final 

que se le pretende dar (acoger peregrinos que lleguen hasta nuestro municipio). 

Los  obreros  contratados  trasladaron  hasta  la  citada  casa  4  tractores  de 

piedra del lugar, para poder comenzar con la reconstrucción, pero debido a falta 

material de tiempo no se ha podido ejecutar su construcción. 

 

4.4 RECUPERACIÓN DE LA FUENTE ENDINA, LA FUENTE CAZOLINO Y CHOZO 

DE PIEDRA. 

La  Fuente  Endina  se  encontraba  anegada,  soterrado  con hormigón,  se 

ha  descubierto  íntegramente  y  se  ha  reconstruido  con  piedra  del  lugar,  tal 

como se muestra en las fotos. 

Los  obreros  contratados  han  realizado  un  gran  trabajo,  estas  fuentes 

son  añoradas  por  los  habitantes  del  municipio,  ya  que  entrañan  grandes 

recuerdos de épocas pasadas, y con la rehabilitación de la mismas se aporta al 

turista un gran atractivo. 
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Reconstrucción final de la Fuente Endina, recuperando su abovedado original. 

 

La  Fuente  Cazolino  antiguo  fontanal  abovedado  que  durante  años 

permaneció  soterrada  por  los  arrastres  del  río  Burguillos,  descargándola  de 

unas  cuantas  toneladas  de  cascajo  y  tierra.  Y  se ha  limpiado por  completo el 
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fango  y  los  limos  de  su  interior.  Se  ha mejorado  el  abovedado  y  acceso  a  la 

misma,  utilizando  su  propia  piedra  y  el  resto  de  piedra  del  lugar  y  pizarra. 

Bóveda de piedra y frontal de ladrillo rústico, también se le ha puesto un tubo 

de  drenaje  para  evitar  el  estancamiento  del  agua  y  la  salida  de  impurezas, 

antiguamente la gente del campo bebía de estas fuentes. 

 

     

Fuente Cazolino 

10 metros alrededor para que sean visibles de cara al turista. 

Chozo Piedra Los Milanos. 

Este se encontraba bastante degradado tras muchos años de abandono. 

Se ha mejorado el abovedado del mismo con piedra del entorno. Se ha 

desbrozado su entorno de matorral de brezos, en unos 20 metros cuadrados a 

su  alrededor,  podando  y  aclarando  las  matas  de  roble.  Y  se  ha  mejorado 

desbrozado el matorral que impedía el acceso al mismo a través de una senda 

de unos 400 metros. Haciendo un puente con un tronco de madera quemado 

para  poder  cruzar  el  arroyo  o  regato  de  manera  provisional.  Por  lo  que  en 

próximas actuaciones conviene dar seguridad a este paso o puente de madera. 
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Chozo los Milanos 
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Entrada al Chozo Los Milanos. 

 
 

Interior del Chozo de los Milanos 

 

4.5 ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Las actividades culturales tanto de Agallas como de Vegas de Domingo 

Rey han sido llevadas a cabo por las dos agentes culturales contratadas para tal 

fin desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de enero de 2017. 

Organización de fiestas y todo tipo de actividades culturales. Las fiestas 

en  Agallas  se  celebran  la  primera  semana  de  agosto,  con  la  celebración  del 

Cristo  del  Buen  Suceso,  organizadas  por  la  trabajadora  que  fue  contratada 

como agente cultural para desarrollar estas actividades:   
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 Baile de disfraces, celebrado el viernes día 5 de agosto para abrir las fiestas, 

una cita que año tras año se va superando tanto en participación como en 

imaginación de los participantes. 

 

 
 

 Bailes charros, celebrados durante las fiestas del municipio de Agallas 

 

 
 

 Cena  de  Hermandad,  celebrada  a  mediados  de  agosto.  Cada  vecino 

colabora llevando viandas para ser degustado por todos los habitantes del 

municipio. 
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Cena de Hermandad. 

 

 Concurso  de  tortillas  en  el  cual  participa  todo  aquel  que  está  interesado, 

posteriormente  son  degustadas  por  los  habitantes  del  municipio  y  todo 

aquel que quiera participar. 
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 Juegos  tradicionales  para  niños  y  jornada  infantil  durante  las  fiestas,  con 

hinchables, toro mecánico, tren fantasía, etc…. 

 

 
 

Entrega de premios juegos infantiles.   

 

 Campeonatos de cartas para los mayores 

 Jornada del ecuador de las fiestas en honor al Santo Cristo del Buen Suceso, 

celebrada  el  domingo  7  de  agosto,  estuvo  dedicada  a  las  actividades 

deportivas,  con  organización  de  la  VII  Pedalada  por  la  mañana  y  el 

campeonato  de  petanca  para  adultos,  acompañada  de  una  paella  para 

todos los que quisieran disfrutar de la jornada. 
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Gran paellada en el núcleo Recreativo La Dehesa 

 

 Se  han  organizado  talleres  infantiles  tanto  en  Agallas  como  en  Vegas  de 

Domingo  Rey,  de  lunes  a  viernes,  con  una  duración  de  una  hora,  de 

manualidades y de juegos tradicionales. 
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Talleres infantiles celebrados en verano 

Organización  de  Talleres  adultos  y  tercera  edad  principalmente: 

Organizados  por  la  agente  contratada  para  tal  fin  y  posteriormente  por  la 

segunda trabajadora contratada en sustitución a  la primera, que se dio de baja 

voluntaria. 

    Taller  de  manualidades  en  Agallas  (llevado  a  cabo  durante  todo  el 

periodo de contratación del agente cultural desde el 1 de agosto al 30 de enero). 

Han asistido principalmente personas mayores. 

Alguna  de  las  actividades  realizadas  en  el  taller:  pintura  de  lienzos  y 

garrafas, cuadros en relieve, cuadros de arena, decoración de botellas, cuadros 

de impresión de fotografías transfer y restauración de muebles antiguos. 

En  el  mes  de  diciembre  se  ha  sido  enfocado  principalmente  a  realizar 

trabajos de decoración navideña y a terminar otros pendientes. 
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       Paragüeros hechos en los talleres de manualidades 

 

Taller  de memoria  en  Agallas.  (Duración  del  taller  del  24  de  octubre  del 

2016 al 30 de enero de 2017) 

Han asistido al taller personas mayores de 60 años, con un alto grado de 

motivación e interés. 

Se ha trabajado con fichas de memoria episódica, memoria visual, memoria 

verbal inmediata y memoria de trabajo, actividades para estimular la capacidad 

de pensamiento y razonamiento de los usuarios. 

    Taller de móvil  y  Tablet.  (Impartido desde el mes de  septiembre hasta el 

mes de enero del 2017) 

Enfocado principalmente para personas mayores de 60 años. 

El curso consiste en formar a los participantes para que puedan manejar de 

forma correcta sus dispositivos (móvil/Tablet). 
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  Taller  musical  en  Agallas.  (Comenzó  el  8  de  noviembre  hasta  el  30  de 

enero) 

Asisten principalmente personas a partir de los 30 años. Los participantes, 

en su mayoría mujeres muestran una actitud positiva y expresan su satisfacción 

por el taller. 

Algunas de las actividades que se realizan en el taller: asociación de título y 

canción,  asociación  de  letra‐música,  con  temas  de  diferentes  épocas,  bingo 

musical,  oca  musical  y  un  ejercicio  de  recordar  canciones  que  contengan 

palabras  que  empiecen  por  una  letra  extraída  al  azar,  bingo  con  villancicos 

navideños, audiciones para reconocer la banda sonora de películas y series de 

televisión, pista musical de “Pasapalabra”, “rosco” musical, etc… 

  Taller  de  ordenadores  en  Agallas.  (Duración:  del  26  de  octubre  al  30  de 

enero) 

  Participantes en el taller principalmente mayores de 60 años. 

En este taller aprender a utilizar el Word, nociones básicas sobre el manejo 

de internet (por ejemplo: pedir cita en el centro de salud, pedir cita en la ITV, o 

visionar el borrador de la Renta). 

Proporcionando a los mayores un aprendizaje en lo desconocido y de gran 

satisfacción para ello. 
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  Taller  de  gimnasia  de mantenimiento.  (Duración:  del mes  de  octubre  de 

2016 hasta finales de enero de 2017). 

Los participantes del taller de gimnasia de edades comprendidas entre los 

30 y los 60 años de edad. 

Se  realizan  sesiones  que  incluyen  ejercicios  que  comienzan  con  un 

calentamiento y que continúan con ejercicios para trabajar las diferentes partes 

del cuerpo, con su correspondiente relajación, 

Los  asistentes  al  taller  denotan  una  mejora  en  sus  cualidades  físicas  y 

psíquicas. 

      Taller de batuka y zumba. (Duración desde el mes de septiembre de 2016 a 

finales de enero de 2017). 

Enfocado  a  cualquier  edad,  acuden  principalmente  personas mayores  de 

30 años. 

Es  el  taller  con  más  alto  índice  de  participación.  Las  participantes  están 

muy motivadas y manifiestan su satisfacción con el mismo. 

 

5 PERSONAL CONTRATADO 

La contratación del personal  se ha  realizado cumpliendo  los  requisitos de 

las  contrataciones  que  se  especificaban  en  la  convocatoria  objeto  de  la 

subvención: 

Desempleados e  inscritos como demandantes de empleo no ocupados en 

el  Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y  León  en  la  fecha  de  alta  en  la 

Seguridad Social. 

Habiendo realizado las siguientes contrataciones incluidas en los siguientes 

colectivos: 

 Tres Peones y un agente cultural 

1. José Maria Resurrección Rubio. Peón. Del 9 de agosto de 2016 al 

04 de febrero de 2017. 

2. Vicente Crespo Márquez. Peón. Del 9 de agosto de 2016 al 4 de 

febrero de 2017. 
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3. Juncal Gómez Martín. Agente Cultural. Del 1 de agosto hasta el 

13  de  octubre,  causando  baja  voluntaria  por  circunstancias 

personales  y  siendo  sustituida  por  Soraya  Ramos  Sánchez.  Del 

17 de octubre de 2016 al 30 de enero de 2017. 

4. Joaquín Corchete Corchete. Peón. Del 15 de septiembre de 2016 

al 13 de marzo de 2016 

La  preselección  de  los  trabajadores  se  realizó  mediante  la 

correspondiente oferta de empleo en la Oficina de empleo. 

La duración de los contratos ha sido de 180 días y a jornada completa. 

Concretamente  desde  el  9  de  agosto  de  2016  con  la  contratación  del  primer 

trabajador hasta el 13 de marzo de 2017 que finaliza la contratación del último 

trabajador. 

Como  se  ha  venido  detallando  en  las  actuaciones  que  se  han 

desarrollado,  los  obreros  se  han  encargado  de  realizar  las  obras  y  servicios 

relacionados con actividades en el sector turístico y cultural dentro del periodo 

de contratación, desarrollando la mayor parte de las acciones que se detallaban 

en  la  memoria  presentada  junto  con  la  solicitud,  optimizando  el  periodo  de 

contratación a las acciones desarrolladas por los trabajadores. 

En Agallas, a 12 de mayo de 2017 

El Alcalde 

Urbano Chamorro Porras 

 


