


Queridos vecinos y amigos de Otones.

Un año más nos disponemos a participar en la semana cultural y en las fiestas patronales de 
San Benito, momento en el que la A. C. El Corralón y su junta directiva concentran una parte 
importante de sus esfuerzos por seguir ofreciendo una propuesta cultural y festiva de calidad 
para todos: mayores y pequeños, jóvenes y adultos.

Son ya muchos años, tantos como 42, los que contemplan el empeño sostenido de nuestra 
asociación por contribuir, en la medida de sus posibilidades, a mejorar la calidad de vida de todos 
nosotros ofreciendo servicios, equipamientos y muchas oportunidades de disfrute y de mejora. 
Un periodo de tiempo tan dilatado ha permitido ya la celebración de diversos aniversarios 
de acontecimientos importantes  (creación de la propia asociación, de sus museos y de otras 
actividades) como ha quedado registrado en las últimas programaciones.

En este contexto de celebraciones, este año se ha propuesto una nueva y aún de mayor 
trascendencia. Nos estamos refiriendo, como es sabido, a la CONMEMORACIÓN DEL 90 
ANIVERSARIO DEL CASO DE OTONES DE BENJMEA. Denominación que se utilizó en su tiempo, y 
que recuperamos ahora, para significar el proceso de compra, parcelación y reparto del término 
municipal de Otones que se lleva a cabo entre 1927 y 1928. Dicho proceso, que se inscribe en 
el marco de la reforma agraria promovida por la Dictadura de Primo de Rivera, constituye una 
iniciativa de interés en las medidas legislativas que desde el siglo XIX se venían sucediendo para 
facilitar la propiedad de la tierra a aquellos que la estaban trabajando para otros. 

El que fuese Otones el primer pueblo de toda España en el que se aplicó esta reforma la confiere, 
para nosotros, el carácter de hito, por el mismo hecho en sí y por la trascendencia que tendría 
para nuestro pueblo. Hasta  tal punto, que se convirtió en una referencia para otros procesos 
similares. Circunstancias que no pasarían inadvertidas para la prensa nacional del momento que, 
prácticamente, en su totalidad se hizo eco de la noticia. 

Pues bien, en la programación cultural de este año, además de las actividades ya habituales como 
el teatro, los conciertos de música, las verbenas, los actos religiosos, las reuniones gastronómicas, 
el senderismo, los talleres infantiles, los disfraces, los deportes y juegos tradicionales, entre otras, 
ocuparán un lugar central las actuaciones relacionadas con la conmemoración de la efemérides 
referida. Como recoge el programa que se presenta, los actos consistirán, básicamente, en 
exposiciones, conferencias y recreaciones sobre El caso de Otones de Benjumea.

Con esta iniciativa se pretende, por una parte, posibilitar el recuerdo para las generaciones 
mayores y fijar en la memoria de las más jóvenes estos importantísimos acontecimientos. Y, por 
otra, se quiere rendir un homenaje de agradecimiento y admiración a nuestros padres (algunos 
de ellos todavía entre nosotros), abuelos y  bisabuelos que, con arresto y decisión, supieron 
ganar el futuro de nuestro pueblo.

Esperamos que esta propuesta cultural y festiva, preparada con mimo y dedicación por la junta 
directiva, esté a la altura de los acontecimientos que se celebran y colme las expectativas de los 
socios y socias de la A.C. El Corralón y de todos nuestros visitantes.

¡Felices fiestas. Viva San Benito!

Junta Directiva de la Asociación Cultural El Corralón.



Sábado 18
13.00. Apertura de la Exposición “90 años en la propiedad de la tierra. El caso de Otones de 
Benjumea”. (Centro Sociocultural).

20.00. Actuación del grupo de teatro “Los Tomillares” de Veganzones. Obra, “El florido pensil”. (Las 
Cañas)

23.00. Actuación del grupo local  “CAPÍTULO CATORCENO”. 

Domingo 19     
20.30. Actuación del grupo de teatro de Valseca. Obra, “Bodas de sangre”. (Las Cañas)

23.30. Animación en La Panera.

Lunes 20
9.30. Marcha a Peñarrubias.

20.30. Jornada sobre Astronomía. Charla previa y observación astronómica con telescopio.

22.30. Observación astronómica con telescopio

Martes 21
11.00. Talleres infantiles. (Centro Sociocultural).

19.00. Charla sobre “Reanimación cardiopulmonar (R.C.P.) y manejo de desfibrilador” a cargo 
del doctor Fernando Pore. (Salón multiusos del Centro Sociocultural).

20.15. Lección magistral de Bailaló Fitness. Escuela de Danzas Bailaló. (Las Cañas).

23.00. Juego por equipos de preguntas ¿Cuánto sabemos sobre Otones? (Kahoot sobre Otones 
utilizando el teléfono móvil). (Las Cañas).

Miércoles 22
11.00.Talleres infantiles. (Centro Sociocultural).

18.00. Exposición de selfies o fotos hechos en tu lugar preferido de Otones

19.00. Actuación del grupo de teatro Mutis. Obra “La vuelta al mundo en 80 días”.

22.30. La cena del segador (huevo, chorizo y lomo, con pan y bebida), Retira tu tiket antes del lunes, 
día 20.(Las Cañas)

Jueves 23
9.30. Piragüismo en San Miguel de Bernuy.

19.00. Inauguración de la Exposición “90 años en la propiedad de la tierra. El caso de Otones 
de Benjumea”. Intervienen Juan Francisco Cerezo y Miguel Ángel Cerezo. (C. Sociocultural).

23.30. Disco móvil “Energy Fans. (Las Cañas).

00.30. Concierto “Duende flamenco”. (Las Cañas).

2.00. Continúa la Disco móvil. (Las Cañas).



Viernes 24
11.00. Talleres infantiles (Centro Sociocultural).

18.30. Pasacalles y desfile de peñas, amenizado por la charanga “Los Jotos”. Se sugiere como 
tema de ambientación “La vida cotidiana en los felices años 20”.

20.00. Actuación del grupo de teatro de Otones. Obra “El caso de Otones de Benjumea”. 90 
aniversario. (Las Cañas).

22.00. Cena popular.

22.30.Actuación del grupo “El canto del Bobo”. (Las Cañas)

23.00. Pregón de fiestas a cargo de la Peña “Los Novatos”.

23.15. Sorteo de la Junta Directiva de la A.C. El Corralón.

24.00. Continúa el grupo “El canto del Bobo”. (Las Cañas)

2.30. Disco móvil “Banana”, con la colaboración inestimable de las peñas. (Plaza mayor).

Sábado 25
12.00. Dianas y pasacalles.

12.30. Misa y procesión en honor a nuestro patrono, San Benito Abad. Cantada por nuestro 
coro “Coser y cantar”.

13.30. Vermut amenizado por la charanga “La Atrevida”, de Cantalejo.

18.00. Campeonato de chito masculino. (Pista de deportes autóctonos).

20.30. Concierto de música popular a cargo de “El hombre folkibero”.

23.30. Desfile de disfraces. (Las Cañas).

0.00. Orquesta “Secuencia Show Luppy”. Animación en el descanso y chocolatada popular.

Domingo 26
12.30. Misa de difuntos.

15.00. Paella en la Plaza, con pan, bebida y postre. Retira tu tiket antes del jueves, día 23.

17.30. Parque infantil.

18.00. Campeonato de chito femenino. (Pista de deportes autóctonos)

20.00. Actuación del grupo de danzas de Torreiglesias. 

23.00. Actuación musical “Tributo a Sabina”. (Las Cañas).

Lunes 27
9.30. Tradicional pelada de patatas.

12.00. Visita guiada a los Museos de Otones (Pedagógico y Etnográfico).

15.00. Comida popular.

18.00. Campeonato de bolos segovianos. (Pista de deportes autóctonos).

Martes 28
17.00. Visita guiada a los Museos de Otones (Pedagógico y Etnográfico).

20.00. Clausura de la Exposición “90 años en la propiedad de la tierra. El caso de Otones de 
Benjumea”.

21.30. Gran sardinada popular.   



NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO, 
POR SU COLABORACIÓN A:
VECINOS Y AMIGOS DE OTONES DE BENJUMEA

JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE OTONES DE BENJUMEA

PARROQUIA OTONES DE BENJUMEA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREIGLESIAS

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

OTONES DE BENJUMEA 
ARQUITECTO TÉCNICO. Jesús Arribas Lobo – 921 500866 / 653 508359
Asociación de cazadores “COTO BENJUMEA”
Asociación juvenil A.J.O.
Casa rural “LA AMPARO”- 665 551510
Empresa de turismo activo “VALLE DEL PIRÓN” – 665 918423

ALDEA REAL
Mesón ESGO - ESGOEVENTS – 921 570496 / 639 523883

CANTIMPALOS
Embutidos GAMAR – 921 496378

ESCALONA DEL PRADO
Talleres BARRIO – 921 570510

FUENTESOTO
Silvino Rojo S.L. – 921 527070 / 689 083174

LASTRAS DE CUELLAR
Transportes “RUSKO” – 699 117579

MADRID
ASESORÍA VELASCO. Antonio Elías Gómez Velasco – 91 4601088

Ruiz y Barceló GESTORIA – 91 3318397

MOZONCILLO
Talleres ZUBIAGA S.L. – 921 577327

MUÑOVEROS
MATAMALA, Diseño y comunicación – 620 613638



NAVALMANZANO
Hijos de ESTEBAN MUÑOZ S.L.- VINOS MUÑOZ – 921 575068

PINILLOS DE POLENDOS
Venta PINILLOS – 921 496194

SAN MIGUEL DE BERNUY
CANOAS DURATON –  663221663

SAUQUILLO DE CABEZAS
Carnicería  LA PULGA. Hector Sanz - 687 663864

SEGOVIA
GESTORÍA VALLE MARTÍN. Francisco Valle Martín – 921 461263
Azucena Medina Duque. CENTRO DE OSTEOPATIA – 647 608997
ELASA S.A.  Productos Zoosanitarios – 921 432612 
CASPER

TORREIGLESIAS
Farmacia LDA.  ANA Mª AYUSO BORREGUERO – 921 509525

TURÉGANO
AGRO CECILIO S.L. Cecilio Martín Martín – 921 500030
Alimentación “FELISA” y merceria “RIFEL”- 921 500288
Almacén de materiales de construcción “MATERIALES DOMINGO” – 921 500654
BANKIA – 921 500015
Bar Restaurante, Horno de asar LA ANTIGUA POSADA – 921 500429
Bar TEJEDOR – 651 990554
Bar Restaurante, TURISMO RURAL “A TOCA” – 921 501242 / 667929080
Bar CENTRO - 921501194 
Cafetería-Bar PALACIO– 660 965906 
Carnicería AVELINO - 921 500602
Carpintería MONTES GONZÁLEZ S.L. – 921 500612 / 659 027115 
Cerrajería JUAN JOSÉ DE ANDRÉS PAJARES – 921 500038 
Clínica dental “SEGOSALUD” – 921 500097
Farmacia LDA. MABEL CÁCERES ÁLVAREZ  - 921 500748
Ferretería HIJOS DE ZACARIAS HERNANDO - 921 500003 
Fontanería y calefacción “GURRI” – 618 552251 
Gasolinera HIJOS DE ZACARIAS HERNANDO – 921 500032
INMA PELUQUEROS – 921 501158
KRZYSZTOF KLAK. Construcciones – 617 748546
Loterías y apuestas del Estado – 617 399333
MAPFRE. Miguel González – 921 501132



Materiales, derribos y desmontes JULIAN ILLANAS – 609 403917 
Mesón “CASA HOLGUERAS” – 921 500028
Mesón “EL COLI” – 921 500446
Peluquería ANA y fotos YAGUE – 921 500132 
PESCADERIA Y FRUTERIA . Carlos Heredero – 921 500018
Piscinas de Turégano
Posada, casa de comidas “LA CASA VIEJA” – 921 500831
PUB MARA´S y Pedro Pérez “TAXI” – 921 500500 / 667 708172
Restaurante, hotel, posada “EL ZAGUAN” – 921 501165
ROBERTO ALONSO Electricidad – 921 500635 / 628 911260
Supermercado “EL CASTILLO” – 921 500437
TALLERES Pablo Yagüe Martín - 921 500024 / 654 570477
Transporte de Ganado “TEJEDOR” – 629 016346

VADESIMONTE
El Ejidillo Viveros Integrales S.L. – 921121380. 

VEGANZONES
Bar LOS CINCO SENTIDOS – 628 179956

VILLOVELA DE PIRÓN
Garbanzos  “UTY” – 921 497076

Venta ARAGÓN  - 921 497060

JUEGO DE PREGUNTAS 
KAHOOT
El juego de preguntas sobre Otones (kahoot), 
que se celebrará el martes, día 21, se hará por 
equipos, formados por entre 5 y 8 componentes.

Conviene que los equipos estén integrados por 
miembros de distintas generaciones porque 
las preguntas estarán referidas a la historia de 
Otones, sus costumbres, tradiciones, juegos, etc.

La mayor parte de la información que se necesita 
para contestar correctamente a las preguntas que 
se formulen está publicada en la página web de la 
asociación, otones.es y en   facebook (Otones de 
Benjumea y Asociación Cultural el Corralón).

PIRAGUISMO 
EN SAN MIGUEL DE BERNUY
JUEVES 23 DE AGOSTO

A Las 9.30 h. quedamos en la plaza para distribuir-
nos en coches, a las 10.30 h. llegamos a San Mi-
guel y elegimos nuestra actividad (canoa, kayak, 
padle surf o hidropedal)

A las 12.00 h. llegaremos al pantano La Serranilla 
y almorzaremos para reponer fuerzas y a las 14.00 
h. regresamos a Otones.

El precio de la actividad es de 10 € por persona, 
hay que inscribirse  en la hoja que está en la Pane-
ra o decírselo a cualquier miembro de la Comisión 
antes del 22 de Agosto.

Cada uno deberá llevar su bocadillo o dinero para 
comprarse su almuerzo y los menores de 16 años 
tienen que ir acompañados de un adulto.

Tenemos que llevar nuestros coches, nos organi-
zaremos para que vayan todos completos.




