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Coincidiendo con el XV Aniversario del Aula Arqueológica, se
ha incorporado a la colección
una pieza original cedida por la
familia Miguel Fernández: un
sarcófago tallado en piedra
caliza fechado en época paleocristiana encontrado durante
los trabajos de construcción de
Sarcófago visigodo en el Aula Arqueológica
una vivienda en la calle Ermita
en el año 1974. Esta pieza pasa a formar parte de la última sala del Aula Arqueológica, dedicada a los
enterramientos visigodos, convirtiéndose en uno de los ejes centrales de
la misma.
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Muchas han sido las actividades llevadas a cabo en los últimos meses de
2016, destacando las siguientes:
Octubre: visita a Santa Lucía + taller infantil “los visigodos” + jornada de
puertas abiertas por XV Aniversario
y donación de sarcófago visigodo.
Noviembre: taller infantil “el
ejército romano”
Diciembre: taller infantil “mosaicos
romanos” + taller infantil navideño
“mosaicos romanos”
Visita a Santa Lucía
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Celebración del XV Aniversario
El Aula Arqueológica de Aguilafuente ha sido protagonista de
un acto conmemorativo del decimoquinto aniversario de su inauguración, en el que, además, se
ha presentado una nueva pieza
original, un sarcófago paleocristiano. Al acto, convocado por el
Ayuntamiento, asistieron la diputada de Turismo, Magdalena
Rodríguez, el director del Museo
de Segovia, Santiago Martínez, el
Autoridades e invitados al acto conmemorativo
arqueólogo de la Junta, Luciano
Municio, además de las autoridades municipales, la responsable del Aula, Laura Frías, y el cronista de la villa, Juan Jesús
Díez. También asistieron algunos de los que hicieron posible el Aula hace quince años,
como José María Sanz, así como los miembros de la familia Miguel Fernández, donantes
de la nueva pieza.
El acto comenzó con las palabras del alcalde, Jesús Ballesteros, quien agradeció la labor
de los impulsores de la creación del Aula. Además, tuvo palabras de elogio para la familia Miguel, donante de un sarcófago paleocristiano hallado en El Ayuntamiento de Aguilafuente quiere dar un nuevo impulso al aula de arqueología de la iglesia de San Juan, que
alberga una exposición permanente de los mosaicos romanos de la cercana villa de Santa Lucía, con motivo del quince aniversario de su apertura. Después de que el cronista
hiciera un repaso por la historia del yacimiento y recordada a algunos de los protagonistas, Laura Frías guió una visita, que finalizó en la sala de la necrópolis con la explicación
de las características del sarcófago y con la entrega de diplomas a antiguos responsables
municipales que intervinieron en la creación del Aula, así como a los guías y a los miembros de la familia donante. El acto se completó con una jornada de puertas abiertas, a la
que asistieron unas 150 personas.

Firma de un convenio de ayuda con Diputación de Segovia
El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, y el alcalde de Aguilafuente, Jesús
Ballesteros, han firmado un convenio de colaboración por el que la institución provincial
aportará al Ayuntamiento 10.000 euros para la mejora del Aula Arqueológica. En el acto
de rúbrica estuvo también presente el vicepresidente de la institución provincial, Miguel
Ángel de Vicente.
El Consistorio ha utilizado este dinero para mejorar la parte expositiva de los bienes
conservados con la adquisición de tres vitrinas para una mejor exposición de diversos
objetos y la realización de distintas exposiciones temporales. Además, se han incrementado las medidas de seguridad del recinto.

Volumen 1, nº 1
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Entrevista en Arqueotrip y ¡salimos en televisión!
En la web cultural Arqueotrip han publicado una entrevista sobre el Aula Arqueológica titulada “15 años del Aula Arqueológica de Aguilafuente en Segovia, un proyecto cultural con
muchas novedades”, que podéis disfrutar en el siguiente enlace:
http://arqueotrip.com/15-anos-del-aula-arqueologica-de-aguilafuente-en-segovia-unproyecto-cultural-con-muchas-novedades/
Tan importante como el propio patrimonio cultural es la sensibilidad que Aguilafuente manifiesta hacia el mismo, con múltiples proyectos e iniciativas de estudio,
preservación, puesta en valor y difusión. Todo este programa se incluye en su
oferta educativa, que como nos dice en esta entrevista Laura Frías, tiene entre
sus objetivos que los niños actúen como embajadores culturales.

Por otro lado, el 29 de noviembre Aguilafuente era el protagonista del programa de Radio
castilla y León Televisión “Segovia de pueblo en pueblo”.
Podéis ver el video en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=9eaEkM4bG9Q
A parte del Aula Arqueológica y del Museo
Florentino Trapero, se habló del Sinodal, de
la ermita y de varios oficios con un total de 8
entrevistados y 9 escenarios principales.
¡Disfrutad recorriendo Aguilafuente con nosotros!

Exposición temporal “El juego en la Antigua Roma”
Muchos de los juegos y juguetes de la Antigua Roma han
llegado hasta nuestros días bien por medios materiales o
literarios. Por ello, entre los meses de enero y abril podremos visitar la exposición “El juego en la Antigua
Roma” en el Aula Arqueológica, concertando previamente la
visita. Sirva esta exposición para acercarnos a los antiguos
juegos romanos, a los más conocidos y documentados, para
comprender en qué dedicaban su tiempo libre.
La exposición temporal se divide en varios apartados según los tipos de juegos: de niñez,
de grupo, de pelota, de destreza, de puntería, de azar y de estrategia o tablero.
Un bonito paseo para pequeños y mayores por los juegos en época romana que complementa maravillosamente la exposición permanente del Aula Arqueológica.
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605842481
Correo:
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Redacción y
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Visita recomendada del trimestre
Este trimestre recomiendo la visita a la cercana villa de Coca.
Coca se encuentra a 40 kilómetros de Aguilafuente y destaca por su
bonito castillo, su muralla y su pasado romano, siendo el lugar de nacimiento del emperador Teodosio.
Además de los ya mencionados
castillo y muralla es muy interesante visitar la villa romana de los
Cinco Caños, a la entrada de la
localidad, y la iglesia de Santa
María, además de dar un paseo
por sus calles.

Laura Frías Alonso

¿Quieres colaborar en el próximo boletín?
Envía tus ideas, fotos del museo, dibujos, escritos, opiniones o recomendaciones a aulaarqaguilafuente@gmail.com

¡Anímate a participar!

¿No conoces al Aula Arqueológica?
¡Reserva tu visita: 605842481!

¡No olvides inscribirte!
¿Quieres recibir el boletín en tu correo electrónico para no perderte
nuestras noticias y novedades?
Mándanos un mensaje con tu dirección de correo electrónico a
aulaarqaguilafuente@gmail.com o bien a nuestra página de facebook.

Facebook: https://www.facebook.com/AulaArqueologicaAguilafuente
Twitter: @Aula_Arq_Aguila
Además, puedes dejar tu opinión en Tripadvisor: https://
goo.gl/9vLISK

