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2.- Breve historia de la A.C. El Corralón

• Antecedentes (1975-1982)

• Creación de la Asociación. Primeros desarrollos (1983-1990)

• Atonía, paralización, reflexión (1991-92)

• Consolidación (1993-2009)
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• Arquitectura popular. Recuperación de espacios comunitarios.

• Gastronomía

• Otras actividades

• Proyectos futuros
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

• Los orígenes de la Asociación se remontan a

mediados de los años 70.

• Constituida legalmente el 7 de octubre de 1983.

• Tiene su domicilio en Otones de Benjumea y su

ámbito de actuación es el medio rural.

• Cuenta con 400 socios. Casi un centenar vive en

Otones. El resto, originario de esta localidad,

regresa a la misma cada vez con mayor

asiduidad (fines de semana y vacaciones).
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• Su funcionamiento es participativo. La
asamblea general y la junta directiva son los
órganos de gobierno de la Asociación.

• La JD se renueva anualmente por sorteo. Se
promueve el reparto de responsabilidades y
la participación de todos, garantizando el
carácter democrático de sus actuaciones.

• Sus recursos económicos provienen de las
cuotas, subvenciones y otros ingresos.

• El presupuesto anual viene estando entre los
25.000 y los 30.000 euros.
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2. Objetivos y fines de la Asociación

• Promover la cultura en el medio rural,
proporcionando ámbitos de desarrollo personal
y colectivo (convivencia, disfrute del tiempo
libre, sociabilidad, etc.)

• Facilitar procesos de participación y creación
cultural en torno a proyectos de progreso y
transformación social.

• Recuperar y poner en valor el patrimonio
cultural (histórico, etnográfico, pedagógico…)

• Prestar servicios socioculturales para impulsar
el desarrollo y la calidad de vida.
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3. Actividades desarrolladas

• Impulso del teatro.

• Fomento y animación de la lectura.

• Recuperación del folklore tradicional.

• Organización y mantenimiento de exposiciones e iniciativas museísticas
para poner en valor el patrimonio cultural.

• Preservación y rehabilitación de la arquitectura tradicional.

• Actuaciones en el medio ambiente.

• Acondicionamiento de espacios para uso comunitario.

• Revitalización de los deportes y juegos populares.

• Recuperación de las tradiciones gastronómicas y festivas.

• Organización de espectáculos y actuaciones de calidad e interés .

• Establecimiento de cauces para la participación y la formación.

• Publicación y difusión de las iniciativas llevadas a cabo.

• Y cuantas se precisen para conseguir los objetivos de la Asociación.
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II. BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN

1. Antecedentes (1975-1982)

• La llegada de la democracia y de la libertad posibilitan,
también en los pequeños pueblos, nuevas prácticas
culturales.

• Un grupo de jóvenes, algunos universitarios, tratan de
impulsar la vida cultural de Otones, inicialmente a
través de la organización de las fiestas populares.

• La nueva propuesta añade a las clásicas celebraciones
religiosas y bailes, actividades teatrales, conciertos de
música tradicional, danzas regionales, campeonatos
deportivos y juegos populares, gastronomía,
exposiciones, conferencias, concursos de pintura,
actuaciones en el medio ambiente, etc.

• La aceptación y participación popular en estas
iniciativas es cada vez mayor, aunque no así la
implicación en su organización.



Tradiciones perdidas. 1969



Con el chocolate. 1971



San Benito. 1971



San Benito. 197…



Procesión. 197…



Procesión. 1974



San Benito. 197…



Primer programa de fiestas. 1978



Fútbol femenino. 1978



Maratón popular. 1979



Carrera de sacos. 1980



Juegos populares



Juegos populares. 1980



Teatro. 1981



Disfraces. 1982
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2. Creación de la A.C. “El Corralón”. Primeros
desarrollos(1983-1990)

• Necesidad de cambios en la estructura organizativa:
cobertura legal y continuidad de las actividades

• En el otoño de 1983 se crea la A. C. El Corralón.

• La Asociación muestra una gran vitalidad (renovación
de los órganos de gestión, más socios, subvenciones
oficiales, mayor presupuesto).

• Se amplía la programación, actuaciones de calidad.
Libélula (1983), Candeal (1984). Gran afluencia de
visitantes.

• Otones comienza a destacar en la comarca y en la
provincia de Segovia por sus programas culturales.

• A finales de la década, no obstante, aparecen síntomas
de agotamiento; falta de relevo en los cargos directivos.



Creación de la Asociación. 1983



Legalización de “El Corralón”. 1983

Libélula



Primer programa de mano. 1983

Concurso de carteles



Teatro. 1984



Música, teatro y folklore. 1987



Sardinas. 1988



San Antonio. 198…



Con la manga
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3. Atonía, paralización, reflexión… (1991-92

• El agotamiento de la etapa anterior deriva hacia
una paralización total de la actividad de la
asociación en 1991 1992.

• Esta situación, frecuente en este tipo de colectivos,
se aprovecha para abrir un período de reflexión.

• Se consolida la idea de que es imprescindible no
sólo la participación en las actividades, sino
también la implicación en su organización.

• Compromiso para revitalizar la Asociación como
promotora de la cultura y el desarrollo
comunitario de Otones, asumiendo las tareas que
por sorteo, y anualmente, a cada socio le
correspondan.



La procesión 1991
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4. Consolidación (1993-2009)

• La nueva fórmula de gestión ha impulsado la
Asociación, garantizado la participación y
corresponsabilidad de todos.

• Las programaciones culturales de esta etapa, sin
desviarse de los objetivos y tradiciones de la
Asociación, incorporan propuestas innovadoras
para atender los intereses de todas las edades.

• Por una parte, se han tenido en cuenta los procesos
de difusión cultural (con actividades de calidad).

• Y, también, la perspectiva de la innovación y
creación culturales, complementaria de la anterior.
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• Esta segunda orientación se ha abordado, sobre

todo, desde la recuperación de las tradiciones,

costumbres, formas de vida y la propia historia.

• Prueba de ello son las iniciativas museísticas

llevadas a cabo con el Museo Pedagógico “La

última escuela” y el Museo Etnográfico.

• Estas iniciativas, caracterizadas por la

preservación y valorización del patrimonio como

instrumento de desarrollo rural, han tenido una

gran aceptación en ámbitos provinciales,

regionales, nacionales e internacionales.
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• En la última década la actuación de la Asociación se
extiende a lo largo de todo el año.

 Se ha recuperado el carácter comunitario y
cultural de otros momentos festivos (Navidad-
Belén, carnavales-matanza, fiestas patronales…)

 Se han programado semanas culturales.

 Se han realizado salidas y excursiones de interés.

 Se han organizado exposiciones temporales

 Se han restablecido días de trabajo colectivo
como las “hacenderas”.

 Se pertenece a otras asociaciones e instituciones.

 Se han emprendido tareas de investigación y
edición sobre nuestro patrimonio cultural.
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• La última década se ha caracterizado por la propuesta y
el impulso de nuevas iniciativas y actividades.

• Aunque no son estrictamente culturales y, seguramente,
competencia de otras instituciones, contribuyen al
desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo.

• Aquí tendrían cabida los proyectos de dotación de
instalaciones, equipamientos y espacios para uso
comunitario como:

 La rehabilitación de la Casa del Marqués para su utilización
como Centro Sociocultural y Museo Etnográfico.

 El acondicionamiento de los antiguos edificios escolares para
la ubicación del Museo Pedagógico .

 Actuaciones medioambientales para uso recreativo y
deportivo.
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• Los criterios y los objetivos culturales y sociales
de la A.C. “El Corralón” están, pues, claramente
definidos para el futuro inmediato.

• Su realización es considerada vital para nuestro
pueblo.

• Un pequeño núcleo rural que, no obstante su
insuficiencia de recursos económicos, tiene
voluntad e ideas para salir del aislamiento y
abandono a los que, como tantas otras pequeñas
poblaciones de Castilla y León, puede verse
abocado si no se les presta una atención especial.



Nochevieja. 1995



Nochevieja, 2001



Navidades. 2003



San Benito. 1995



San Benito. 1996



Comida patatas. 1995



Sardinas. 1995



Los Museos inician su andadura. 1996



Un nuevo siglo



Programa de mano. 2004



Semana Cultural. 2005



Fiesta de la Sierra Vieja



Los charcos



Instalaciones deportivas. 2009
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III. ACTIVIDADES DE LA  A. C. “EL CORRALÓN” (1975-2009).

1. Consideraciones previas.

• La siguiente nómina de realizaciones avala la trayectoria
de trabajo en el entorno rural, indica la orientación general
de la Asociación y muestra su continuado dinamismo a lo
largo de las tres últimas décadas.

• Un amplio período en el que se han emprendido numerosas
acciones que, desde la perspectiva sociocultural, han
impulsado el desarrollo rural de forma preferente.

• Si bien los destinatarios principales han sido los habitantes
de Otones, su acción se ha extendido a otras muchas
personas de la comarca y de más allá de sus límites.

• Téngase en cuenta, por ejemplo, que por los Museos de
Otones han pasado más de 30.000 visitantes de la más
diversa procedencia nacional e internacional.
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• En cuanto a los medios y recursos empleados destacar la
participación y colaboración de los socios, sin la cual
buena parte de las actividades no hubieran podido
realizarse o hubieran carecido de sentido.

• También hay que reconocer la ayuda económica de otras
instituciones (Ayuntamiento de Torreiglesias, Diputación
Provincial de Segovia, Junta de Castilla y León,
Ministerio de Cultura y Caja Segovia).

• Significar la aportación de los Fondos Europeos para el
Desarrollo Rural, gestionados por el Grupo de Acción
Local Segovia Sur, PRODER I Y PRODERCAL.

• De estos fondos se ha conseguido financiación para
desarrollar 5 proyectos no productivos .

• Resaltar el esfuerzo de los habitantes de Otones a través
de cuotas extraordinarias y su trabajo personal para
hacer frente a dichas iniciativas. Éste es un elemento
diferenciador que debe ser justamente ponderado.



Subvenciones de fondos europeos
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• No es fácil concretar los resultados obtenidos en un
período de tiempo tan dilatado y en un ámbito de
actuación como el sociocultural tan complejo y
abierto, y cuyos efectos no siempre son mensurables.

• Con todo, hay indicios que nos advierten del
beneficio e idoneidad de las acciones emprendidas:
• El carácter participativo y democrático del proceso ha

consolidado el tejido asociativo de nuestro pueblo
(longevidad de la A.C, creación de una Asociación de
jubilados y otra más de jóvenes.)

• Dotación de servicios y equipamientos (bar, centro
sociocultural, talleres, biblioteca…) que han mejorado la
calidad de vida de sus ciudadanos.
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Incremento en el nivel cultural de los habitantes de

Otones.

• De ser una población que hace tres décadas carecía de

futuro, se ha convertido en un lugar de referencia para

los que en ella tienen su origen e incluso para otros

visitantes.

• El reconocimiento alcanzado por Otones en el aspecto

cultural le sitúan en la categoría de pueblos

emprendedores.

• Para el análisis de las actividades se han utilizado las

programaciones y memorias de las Juntas Directivas, y

otra documentación de los archivos de la Asociación, así

como material prestado por los socios..



Testimonio externo. 2002
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2. Exposiciones y Museos.

• El objetivo de estas iniciativas es la participación directa de los
socios para el desarrollo de la sensibilidad creativa o como
instrumentos de recuperación del patrimonio.

• Se han organizado exposiciones de pintura, artesanía, fotografía,
trabajos manuales, bordado, trajes regionales, etnografía,
carteles, marcapáginas, maquetas, juegos tradicionales, coches
antiguos, Otones en la prensa, la II República en Segovia, el
Quijote escolar, la escuela de la II República, etc.

• Mención especial merece el montaje y exposición del Belén,
ganador de varios primeros premios en el concurso de la
Diputación

• Es un proyecto colectivo cuyo objetivo es ubicar el Nacimiento
en el contexto rural de Otones. Para ello se han reconstruido en
plastilina los edificios, parajes, oficios, juegos, personajes, etc.,
más representativos de nuestro pueblo que dan cobijo a los
distintos misterios y escenas del Belén.



Exposición de juegos tradicionales. 

2003



El Quijote en la escuela de Otones



Exposición sobre El Quijote. 2005



75 aniversario II República (Otones)



Conferencia II República. 2006



El Corralón gana el concurso 

provincial de Belenes 2005



El Belén de plastilina. 2006



El Corralón vuelve a ganar (2007)



Belén
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• El Museo Pedagógico “La última Escuela de Otones
de Benjumea”.

• Abierto en 1996 y ubicado en el antiguo edificio
escolar, acondicionando a tal fin, recoge y muestra
las historia material de la escuela desde mediados
del siglo XIX hasta la actualidad.

• Sus fondos están compuestos por más de 9.000 libros
y por más de 3.000 materiales escolares.

• Es una de las primeras iniciativas castellanoleonesas
para rescatar del olvido los objetos en los que se han
materializado las culturales escolares.



Museo Pedagógico. 1986



Museo Pedagógico. 1996



En el Museo Pedagógico. 2002



Museo Pedagógico. 2005



Con el Presidente de la SEDHE



Museo Pedagógico. 2005



Museo Pedagógico. 2009



Museo Pedagógico. 2009



Museo Pedagógico. 2009



Museo Pedagógico. 2009



Museo Pedagógico. 2009



Museo Pedagógico. 2009



La SOCLHE en el Museo. 1998



Visitantes en el Museo Pedagógico.          

2004



Alumnos de la Universidad de

Salamanca. 2006



Programa  de doctorado. 2006



Visitas a los Museos. 2008



Programas de Doctorado. 2009



Compañeros de estudios. 2009
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• El Museo Etnográfico de Otones de Benjumea

• Aunque sus orígenes se encuentran en 1996 en la
Exposición “Raíces”, el museo actual fue inaugurado
en 2001, encontrando su ubicación en la Casa del
Marqués, rehabilitada al efecto.

• En el se guardan y presentan para su estudio y
contemplación un amplísimo muestrario de objetos
antiguos -más de 4.000, de los que un 70% han sido
donados por los propios socios- .

• El visitante puede recordar y reconstruir lo que fue
la vida cotidiana rural en sus diversas
manifestaciones a lo largo de los dos últimos siglos.



Museo etnográfico. 1996



Museo Etnográfico. 2001



Museo Etnográfico. 2001



Museo Etnográfico. 2001



Museo Etnográfico. 2009



Museo Etnográfico. 2009



Museo Etnográfico. 2009



Museo Etnográfico. 2009
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• La actividad generada en torno a estas iniciativas museísticas requiere
algún comentario:

• Es preciso destacar la labor de divulgación del patrimonio que atesoran
y el servicio que se ha prestado a las numerosas personas que se han
interesado por ellos (ya más de 30.000).

• Personas a título individual y colectivos de asociaciones culturales, de
amas de casa, de jubilados, grupos turísticos de la más diversa
composición y procedencia, grupos de profesores e investigadores,
congresistas, colegios, institutos, grupos de alumnos universitarios,
estudiantes extranjeros, etc., componen el perfil de los visitantes.

• Todos ellos han encontrado motivo y oportunidad para el recuerdo y
para la recuperación de la memoria histórica, para el estudio, la
investigación y el aprendizaje, para el conocimiento e identificación con
la cultura rural y escolar, para poner en marcha modelos y proyectos
de actuación sociocultural similares, y, en fin, para la admiración y el
disfrute ante este rico y desconocido patrimonio etnográfico.
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• Conviene, igualmente, añadir el préstamo que se ha
realizado de los fondos de los Museos a colegios,
institutos, centros de profesores, Diputaciones,
Ayuntamientos –Valladolid, Salamanca, Ávila, Arévalo,
Cantalejo, Cuéllar, Berlanga, Ayllón, etc,- con motivo de
la realización de exposiciones y actos conmemorativos.

• También destacar la labor de la Asociación en orden a la
búsqueda, incorporación, inventario y catalogación de
nuevos materiales.

• Recopilación del mayor número posible de los recursos
didácticos e instrumentos etnográficos utilizados en la
escuela y en el ámbito rural, empresa en la que cada vez
están comprometidos más instituciones y colectivos.



Préstamo al CPR de Cuéllar. 1.999



Préstamo a Ayllón. 1ª Misión 

Pedagógica. 2006
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3. Teatro

• Ésta ha sido una manifestación cultural siempre
presente en las programaciones de la Asociación.

• Originariamente se representaban obras de corta
extensión por parte de los niños pertenecientes al
Taller de teatro El Corralón (más de 50) .Desde 1977

• Posteriormente se comenzó a contratar a grupos de
teatro de aficionados y profesionales, de la provincia,
de la región y de otras comunidades.

• Una de las más habituales es la reconocida compañía
Mutis, que suele estrenar sus obras en nuestro
escenario al aire libre.



Taller cultural El Corralón.  1983



Taller cultural el Corralón. 1984



Haciendo teatro



Nuevos actores



En el teatro (al aire libre). 1999



Compañía Mutis. 1998
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4.- Actividades musicales .

• Música tradicional castellano-leonesa. Bailes y danzas regionales.

• Manifestación artística especialmente atendida por la Asociación con el
objetivo de dar a conocer las tradiciones folklóricas, por considerarlas
como una de las más claras señas de identidad de nuestra Comunidad.

• No se han escatimado esfuerzos por contratar a algunos de los más
importantes y representativos grupos de la región: Hadit (Segovia),
Arcaduz (Valladolid), Cigarra (Ávila), Ronda Segoviana, Candeal
(Valladolid), Mayalde (Salamanca), Vanesa Muela (Palencia).

• Otras actuaciones musicales. Además de los típicos bailes populares,
igualmente se ha prestado atención a otras manifestaciones musicales
de muy diverso carácter y de gran calidad (Rondallas, corales, tunas,
cuadros flamencos, orquestas y bandas municipales, grupos de rock,
cantautores, solistas de diversas especialidades, macroconciertos, etc.)



Candeal. 1984



Grupo de danzas de Otones. 198…



Coral de Lumbrales. 1994



Actuación de Mayalde. 1996



Coro rociero de Córdoba



Banda Municipal de Torrelodones. 

2009



Siempre la jota. 1986



San Antonio. 1987



Bailando la jota ante el Patrón. 1996



De nuevo, la jota. 2000



La Jota a San Antonio. 2009
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5. Juegos y deportes

• La perspectiva lúdica y deportiva también ha estado
presente en todas las programaciones.

• Los más diversos juegos, tradicionales y actuales, y
una amplia gama de campeonatos deportivos para
todas las edades han formado parte de las
propuestas realizadas.

• Resaltar el esfuerzo realizado por recuperar juegos y
deportes tradicionales, como el chito, muy
practicado en èpocas pasadas.

• A este respecto se celebra un campeonato regional de
chito (14 ediciones), que se ha consolidado como uno
de los más importantes de Castilla y León.



Campeonato de tenis. 1978



Maratón popular. 1979



Campeones de frontenis. 198…



Juegos. 1997



Fiesta de la espuma. 2003



Campeonatos de chito



Campeonato de chito. 2008



Campeonato de chito 2007
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6. Animación a la lectura.

• Con este objetivo en el Centro Sociocultural se

dispone de una biblioteca, cuyos fondos pueden

utilizarse tanto en la sala de lectura como en

préstamo.

• Además de la petición de libros a diversas

instituciones, así como su inventario y

catalogación, la Asociación trata de promover la

lectura entre sus socios.



Vista lateral de la Biblioteca
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7. Actividades de difusión. Publicaciones
• Iniciativas de la Asociación para dar a conocer su

actuación.
• Reedición del libro El caso de Otones de

Benjumea. Un ejemplo de acción social agraria.
• Publicación del catálogo-libro La última escuela

y el vídeo Imágenes para la memoria de la última
escuela.

• Edición de folletos divulgativos (5 ediciones)
sobre los Museos de Otones de Benjumea.

• Información permanente en las secciones de
agenda de los periódicos y revistas de Segovia y
en guías turísticas provinciales y regionales.



Catálogo-libro “La última escuela” 

2001



Vídeo sobre El Museo Pedagógico



El caso de Otones de Benjumea



Folletos divulgativos. 2007
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• La presencia en Internet a través de varias páginas,
pero, sobre todo, mediante la elaboración de la propia
web de la Asociación http://www.otones.net.

• Reportajes publicados en diarios, revistas, emisoras de
radio y televisiones de difusión regional y nacional (El
País, El Mundo, El Norte de Castilla, Tele 5, Tele Madrid,
Televisión Española, Tvcyl, La Ser, Radio Nacional, la
COPE, entre otros, son indicadores del esfuerzo y la
inquietud por la promoción cultural, y el alto nivel de
difusión alcanzado.

• La A.C. El Corralón es miembro, por votación de la
comisión gestora del Programa PRODERCAL,
gestionado por el G.A.L Segovia Sur. Igualmente, forma
parte del Consejo de Redacción del periódico El Sur de
Segovia, vinculado a la mencionada asociación.

http://www.otones.net/
http://www.otones.net/
http://www.otones.net/
http://www.otones.net/
http://www.otones.net/
http://www.otones.net/
http://www.otones.net/


Museo Pedagógico. 2009



El País. 2004



El Mundo 2005
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• También se ha colaborado en diversos foros y reuniones
de carácter académico y científico: Reunión fundacional
de la Sociedad castellanoleonesa de Historia de la
Educación; I Jornadas sobre Turismo Rural (Junta de
Castilla y León); Cursos extraordinarios sobre Turismo
Rural y Sobre Etnografía y Cultura popular (Universidad
de Salamanca); Programas de innovación educativa (CRA
de Turégano); Encuentro de estudiantes de Magisterio de
las Universidades de Valladolid y Salamanca; Ayllón. 1ª
Misión Pedagógica. 75 aniversario; Máster en Turismo de
Interior. Universidad de Salamanca, Curso de verano de
la Universidad de Salamanca “Educar en el tiempo libre.
Las universidades populares y otros espacios de cultura y
sociabilidad”, en los que se ha solicitado la participación
de la Asociación para exponer sus proyectos y
realizaciones



Ayllón. Misiones Pedagógicas
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• Ha participado, por invitación, en premios nacionales y

regionales relacionados con el desarrollo rural, como el

premio nacional “Macario Asenjo Ponce” establecido

para reconocer las iniciativas más importantes en este

ámbito, habiendo obtenido puestos muy destacados.

• Ha sido merecedora, este mismo año de 2009, del

Premio “Celtíberos de oro”, en su V edición, organizado

por el Ayuntamiento de Torreiglesias para reconocer la

labor de las instituciones en la puesta en valor de la

cultura popular.



Premio “Celtíbero de oro”. 2009



Premio “Celtíbero de oro”. 2009
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8. Intervenciones relacionadas con la arquitectura
popular. Recuperación de espacios comunitarios

• Valorización de un conjunto patrimonial de gran
significación histórica para Otones.

• Utilización de dicho patrimonio para la prestación de
una serie de servicios comunitarios, imprescindibles
para las necesidades asociativas y socioculturales de
nuestro pueblo.
• Casa del Marqués (Centro Sociocultural y Museo

Etnográfico)

• La Panera (Bar-Centro Social)

• Las Cañas (actividades culturales al aire libre)

• Antiguas escuelas (Museo Pedagógico)

• Acondicionamiento de espacios para uso deportivo (pista de
tenis y de juegos tradicionales)



La plaza, antes



La panera, antes



Casa del Marqués-Centro Sociocultural



El Corralón



Las Cañas



La Panera (Bar)



Sala de reuniones de la Asociación



Ampliación del Museo Pedagógico

2007



El charco



Instalaciones deportivas. 2009



Instalaciones deportivas. 2009



Instalaciones deportivas. 2009
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9. Actividades gastronómicas.

• Se ha potenciado el carácter comunitario y grupal de
este tipo de actividades, placenteras por naturaleza, y
muy propicias para crear espacios y momentos de
relación e intercambio (sociabilidad).

• No se han de olvidar tampoco los concursos y
degustaciones gastronómicas, convocados anualmente, y
orientados hacia la recuperación de las recetas
tradicionales y también hacia la innovación culinaria.

• También se ha de hacer referencia a otra de las
manifestaciones gastronómicas más representativa y
arraigada , como es la Matanza, que se ha convertido en
una gran fiesta popular, recuperando así el carácter
festivo y lúdico que siempre tuvo.



Sardinas. 1989



Patatas. 1989



Patatas. 1995



Patatas. 1996



Matanza. 1998



Cumpleaños. 2002



Cocido de hacendera. 2004



Comida de Hacendera. 2004



Comida de la matanza



Cociendo patatas. 2008



Comidas de hacendera. 2008
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10 . Otras actividades

• Actuaciones en el medio ambiente

• Conferencias sobre los temas más diversos

• Acampadas y marchas a zonas de interés natural

• Concursos y bailes de disfraces, algunos de carácter conmemorativo.

• Excursiones a parques naturales y temáticos, centros de interpretación.

• Semanas de cine y otras proyecciones

• Certámenes de pintura infantil, talleres de juegos y de manualidades

• Concursos de fotografía sobre edificios y lugares de Otones

• Pregones de fiestas ( a través de estos documentos puede reconstruirse
la historia reciente de Otones, su vida cotidiana en distintas épocas o
las costumbres y tradiciones de diversas generaciones).

• Recuperación de tradiciones populares y festivas, canciones, etc.

• Realización de los días de “hacendera” para trabajos colectivos en
beneficio de la Comunidad-asociación



Disfraces. 197…



Disfraces. 1978



Disfraces, 1980



Disfraces. 1982



De cíngaros. 1983



Animando los disfraces. 1984



Disfraces. 1985



Concurso de disfraces. 1988



Disfraces. 1996



Disfraces. 1997



Disfraces. 2003?



Concurso de disfraces. 2004



Disfraces. 2004



Concurso de disfraces. 2005



Carnavales. 2004



Carnavales. 2005



Carnavales. 2008



Pregón de fiestas. 1996



Pregón de fiestas. 1997



Cantando el villancico de San 

Antonio. 1996



Los pajaritos. 2009



Primera marcha al Pirón, 1996



Marcha al río Pirón. 2000



Cueva de la vaquera. 2001



Marcha 2005



Marcha Lagunas de Cantalejo. 2009



Parque infantil. 2006



Acampada. 2009



Acampada. 2009
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11. Actividades relacionadas con proyectos futuros

• Instalaciones y equipamientos deportivos.

• Recuperación y acondicionamiento del cordel de
Otones y paisajes y lugares cercanos (charcos).

• Adquisición de equipos, reposición de mobiliario,
mantenimiento y reformas de edificios, etc.

• Recuperación de arquitectura popular (potro, pozos

• Ampliación, mantenimiento y atención del Museo
Pedagógico y del Museo Etnográfico

• Investigación y publicaciones. (Historia, costumbres,
tradiciones, catálogos, etc.). Celebración del
aniversario de la propiedad de la tierra. El caso de
Otones de Benjumea
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 A lo largo de estos 35 años, muchos seres queridos nos
han abandonado ya, aunque siguen formando parte de
la memoria individual y colectiva de nuestra Asociación.

 Para ellos siempre nuestro recuerdo y el más sincero y
sentido de los reconocimientos.

 Pero, también durante este tiempo se han incorporado
otros muchos nuevos miembros. Hasta tal punto que
nuestra Asociación en la actualidad cuenta con más de
un centenar de socios menores de edad.

 Esta circunstancia asegura el futuro de nuestro pueblo
si todos y especialmente ellos, los más jóvenes, seguimos
trabajando como lo hemos hecho hasta ahora.



EDUCAR  EN EL TIEMPO LIBRE.

Sociabilidad y cultura popular 

en el medio rural. 

La experiencia de la A.C. “El

Corralón”

Otones de Benjumea 

(Segovia)

Juan Francisco Cerezo 

Manrique


