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El Aula Arqueológica supera los 2.500 visitantes en
2017
Este mes de septiembre el Aula Arqueológica ha superado la cifra de
2.500 visitantes en el año 2017, esperando superar los 3.000 visitantes
antes de la clausura de las exposiciones “El Sinodal de Aguilafuente y la
primera imprenta española” y “Los visigodos” el 5 de noviembre, ya que
son numerosas las visitas de grupos reservadas para este mes de octubre.
Esta cifra ha sido posible gracias a la revitalización del aula arqueológica
llevada a cabo a través de las exposiciones temporales, tanto la realizada
en los primeros meses del año y dedicada al juego en la Antigua Roma
como las ya mencionadas en el párrafo anterior y que todavía pueden
visitarse en la iglesia de Santa María.
Los meses estivales han estado repletos de visitas, superándose entre
junio, julio y agosto los 1.500 visitantes, siendo un verano de record
desde su apertura en octubre de 2001.

Actividades julio-septiembre 2017
Este trimestre, al coincidir con el periodo estival, ha tenido menos actividades de los normal, sin contar con las numerosas visitas diarias que
hemos atendido, que se llevan gran parte de nuestro tiempo:
Julio: taller infantil de mosaicos romanos + taller de moldes y réplicas de
fósiles (impartido por Eleuterio Baeza Chico y con un éxito de participación realmente asombroso) + taller infantil de juegos romanos
Agosto: participación en la II gymkhana aguilucha
Septiembre: visitas guiadas “especiales” al AMPA Las Cañadas, rutas
históricas “Fundación Villalar” y alumnos de las excavaciones de la villa
de las Pizarras de Coca.
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Últimas compras realizadas
En el constante empeño por mejorar los servicios prestados y atraer nuevos visitantes,
se han realizado dos actuaciones paralelas financiadas con las aportaciones voluntarias
de los visitantes, que amablemente aportan su granito de arena a nuestra hucha de
“Ayuda al museo”.
Por un lado, se han impreso 8.000 folletos trípticos, 4.000
flyers y 1.000 guías didácticas. Los trípticos se dan a cada visitante del Aula Arqueológica junto con su entrada y contienen
información esencial sobre el mismo y el yacimiento arqueológico de Santa Lucía. Los flyers se usan para promocionarnos
tanto dentro como fuera de Aguilafuente, son más pequeños y
contienen menos información que los folletos, siendo por tanto más económicos y fáciles de leer. En breve iniciaremos una
campaña para repartirlos por los lugares más visitados y emblemáticos de la provincia. Finalmente, las guías didácticas
son regaladas a todos los niños que pasan por el Aula Arqueológica. Pensadas especialmente para ellos, les aportan información sobre los romanos y visigodos de forma sencilla y bien
estructurada, resumiendo los conceptos vistos en el Aula Arqueológica. Además, en su
interior encuentran dos juegos, muy útiles a la hora de fijar conceptos.
Por otro lado, se han mejorado las instalaciones de los baños con la compra de dispensadores de jabón y de toallitas para secarse las manos, que sustituyen a los existentes,
anticuados y estropeados en algún caso. Además, se han instalado ambientadores en
ambos servicios, mejorando así la estética de los mismos al completo.

Campañas de difusión
Con el inicio del curso escolar, como se viene haciendo en los últimos años, se ha enviado información especializada por correo postal a todos los colegios e institutos de la provincia para animarles a que nos visiten, ofreciendo visitas guiadas especializadas para
cada rango de edad y la posibilidad de realizar talleres educativos complementarios con
los que afianzar los conceptos aprendidos y amenizar la visita.
Además, en breve iniciaremos una campaña de envío de correos electrónicos a todos los
colegios e institutos de nuestra provincia y las aledañas, intentando expandir nuestro
área de acción recibiendo visitas de municipios cercanos de Madrid, Valladolid, Ávila o
Soria.
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Próximos talleres educativos del curso escolar 2017/2018
Este nuevo curso escolar se están preparando nuevos talleres educativos que transportarán
a los más pequeños al mundo romano y visigodo.
Por cuarto año consecutivo, aquellos niños de entre 5 y 12 años podrán aprender disfrutando nociones básicas de las épocas romana y visigoda el último viernes de cada mes de octubre a abril en una serie de siete talleres centrados en que los más pequeños aprendan a
amar el patrimonio y la historia, todo ello de forma amena, jugando a la vez que aprenden.
Este año los talleres estarán dedicados a la excavación arqueológica, los mosaicos romanos, los juegos romanos, la ingeniería romana y los visigodos.
Además, el Aula Arqueológica cuenta con una pequeña biblioteca de libros y cómics para
niños ambientados en época romana y que este año será de nuevo aumentada gracias al
Ayuntamiento de Aguilafuente, prestándose estos libros rotativamente a los niños participantes en los talleres educativos, iniciativa que el curso pasado tuvo una gran acogida y
supuso un gran éxito.

ÚLTIMOS DÍAS Exposiciones “Los visigodos” y “El Sinodal de
Aguilafuente y la primera imprenta española”
Ambas exposiciones, situadas en la iglesia de Santa María, podrán ser visitadas hasta el 5
de noviembre de este año.
Son dos estupendas exposiciones muy relacionadas con Aguilafuente y su historia.
Las exposición “El Sinodal de Aguilafuente y la primera imprenta española” nos presenta
los orígenes de la imprenta, su llegada a España y aquellos quien lo hicieron posible, con
extraordinarias piezas cedidas para la muestra, entre ellas varios incunables y pinturas
tanto de la época como una contemporánea creada ex profeso para la exposición.
La exposición “Los visigodos” tiene como objetivo principal acercarnos a una época de
nuestra historia muy importante para nuestro municipio, ya que son dos las necrópolis
visigodas halladas en el mismo.
¡No lo dudéis y aprovechad estos últimos días para visitarlas!
Además, y como gran aliciente para todos los aguiluchos y los aficionados a la historia, se
pueden contemplar catorce piezas originales visigodas procedentes de las excavaciones
llevadas a cabo por Rosario Lucas y Vicente Viñas en la necrópolis visigoda de Santa Lucía
entre los años 1968 y 1972.
Casi cincuenta años después las piezas, entre las que se encuentran varias joyas y piezas
cerámicas, vuelven a Aguilafuente para ser expuestas dentro de la exposición “Los visigodos”, una oportunidad única de contemplar estas joyas arqueológicas en su municipio de
origen.
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Visita recomendada del trimestre
Este trimestre recomiendo la visita a las Hoces del Río Duratón y la ermita de San Frutos. El Parque Natural de las Hoces del río Duratón está
situado en el noreste de Segovia. En esta zona, el río se ha encajado
en un profundo cañón que, en algunos lugares, alcanza más de 100
metros de desnivel. Al interés y belleza del paisaje hay que añadir la
gran riqueza arqueológica e histórica que encierra en su interior esta
garganta.
En los altos farallones rocosos anidan parejas de buitres leonados,
acompañadas de un buen número de alimoches, águilas reales y halcones peregrinos.
Los valores naturales de la zona están sazonados, como un valor añadido, tanto en el plano histórico como artístico, por la ermita románica
de San Frutos, las cuevas con grabados de la Edad del Bronce y el conjunto arquitectónico de Sepúlveda.

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

