
Memoria de actividades 
2014/2015 

Asamblea Ordinaria  
Asociación sociocultural Siempreviva 

Sábado 22 de agosto de 2015 a las 22.00 h. 
Plaza de Toros, Pedro Bernardo  

#SiemprevivaPB 



Año 2015 2014 

Socios* 204 164 

Saldo a favor 564,56€ 1.251,56€ 

1.040 609 

161 62 

40 socios + 
62 altas y 22 bajas  

*Datos a 31 de julio de 2015 

#SiemprevivaPB en cifras  
Más de 20 actividades desde agosto 2014 a julio 2015 



Asamblea Ordinaria de Socios y I Aniversario de Siempreviva 
15 agosto 2014, Plaza de la Puentecilla 

Objetivo: Celebrar la Asamblea anual ordinaria de socios haciendo un repaso a las 
actividades realizadas durante el período 2013/2014,  presentar las cuentas, 
adelantar el programa del próximo año y la puesta a disposición de cargos de la 
Junta Directiva.  
 
Actuaciones culturales programadas con motivo de la Asamblea y el I Aniversario 
de Siempreviva:  
- Compañía Carracuca, con Enrique de León. 
- Versos teatralizados de Jesús González de la Cruz a cargo de Marta Hernández y 

Eduardo Moreno, de la Escuela de Teatro de Talavera de la Reina.  
- Magia de Camile Laird. 
- Actuación de la Ronda de Pedro Bernardo que quiso con su música rendir 

homenaje a César Segovia. 
 
Asistencia: más de 400 personas.   



Concentración de Trajes Regionales 
16 agosto 2014 

Objetivo: Conservar y recuperar la indumentaria tradicional y las tradiciones de 
Pedro Bernardo. 

 

Concentración del mayor número de personas posible ataviadas con traje típico 
de Pedro Bernardo el 16 de agosto, coincidiendo con la festividad del patrón de 
la localidad, San Roque.  

 

Asistencia: más de 60 de personas entre mujeres, hombres y niños, ataviados 
todos con el traje local. 



Taller de Magnetismo 
20 agosto 2014, Parque de El Rollo 

Objetivo: Enseñar y acercar la ciencia a los más pequeños con juegos y talleres dinámicos. 

 

Desvelar los grandes secretos del MAGNETISMO a través de los siguientes talleres:  

• Descubrir qué materiales son atraídos por un imán.  

• Comprobar el poder de atracción y repulsión de sus polos. 

• Demostraron cómo se pueden imantar objetos por poco tiempo o incluso imantar unas tijeras por un tiempo 
mucho mayor.  

• Estudiar qué es un campo magnético gracias al juego de las virutas de hierro.  

• Explicar cómo funciona el magnetismo terrestre.  

• Fabricar una brújula casera imantando una aguja. 

 

Asistencia: Más de 50 niñ@s. 



I Jornadas del “Higo Cuello de Dama” de Pedro Bernardo 
4 y 6 septiembre 2014, Centro Cultural Arturo Duperier 

Objetivo: Aportar información técnica novedosa a los productores, a cargo de 
personal científico experto en la materia, e impulsar y apoyar la producción local de 
este fruto. 
 
Las jornadas se completaron con una charla-degustación y algunos establecimientos 
de la localidad se sumaron al disfrute culinario de esta rica materia ofreciéndonos su 
“Higo-tapa”. 

 

Para ello contamos con expertos del Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura, personal asociado a la Universidad de Extremadura, el 
Chef Juan Carlos Agudo y la organización y participación de Marta Hernández, 
vicepresidenta de la Asociación, y José Antonio Izquierdo, de la Cooperativa del 
Campo San Isidro.  

 

Asistencia: Más de 70 personas.  



Cuentacuentos 
13 septiembre 2014, Centro Cultural Arturo Duperier 

Objetivo: Despertar el interés por los cuentos y el teatro en los niños.  

 

Un año más contamos con la colaboración de Jorjuco y su espectáculo “Sopa de ratón” que 
gustó tanto a los más pequeños como a sus padres.  

 

Asistencia: aproximadamente 100 personas.   
 

(…) Ratón leía apacible, cuando repentinamente lo atrapó una 
hambrienta Comadreja. Ésta se lo llevó a su casa. Ya estaba lista para 
preparar una sabrosa sopa de ratón... Cuando desde el caldero Ratón le 

advierte: "para que una sopa de ratón tenga un rico sabor hay que 
echar cuentos." Y así, Ratón comienza a contar cuatro exquisitos 

cuentos. 



II Jornadas Micológicas de Siempreviva 
25 y 26 octubre 2014 

Objetivo: Fomentar el conocimiento de la riqueza micológica del entorno del 
pueblo, desde el respeto al medio ambiente. 

 

Recolección de setas en la zona de “Los Herradones” con la colaboración de 
Carlos Sierra “Cabubi”; degustación y comida a cargo de Pablo Ballesteros y 
Enrique de León y exposición en el Centro Cultural Arturo Duperier, previa 
clasificación de las setas por parte de Pablo Ballesteros y Teresa Sierra. Se 
catalogaron distintos ejemplares de russulas, boletus, amanitas, cortinarias, 
lactarius, etc. 

 

Asistencia: Más de 40 personas.  



Taller de arroces 
1 noviembre 2014, Centro Cultural Arturo Duperier 

Objetivo: Estimular el interés por la comida sana. 

 

El Chef Juan Carlos Agudo nos deleitó con una sesión de show-cooking en directo 
desvelando algunos interesantes consejos sobre cómo preparar tres tipos de 
arroces: paella valenciana tradicional, arroz negro de sepia y gambas y arroz 
abanda.  

 

Al final del taller los asistentes pudimos degustar los tres deliciosos platos.  

 

Asistencia: Más de 40 personas.  



Objetivo: Dinamizar el ocio en el pueblo durante los meses de invierno. 

 

Se han proyectado en total 5 películas de interés social con debate posterior a la 
proyección: 

- ¿Y ahora dónde vamos? 

- Into The Wild 

- Odette 

- La red social: Facebook 

- Atanarjuat: The fast runner    

 

Asistencia: Una media de 10/15 personas por película. 

CINEFORUM Pedro Bernardo 
Noviembre 2014 – Marzo 2015 



Día del árbol. Plantación  
6 diciembre 2014, zona alta de Las Corzas 

 

Objetivo: Colaborar en la repoblación de una pequeña zona del monte de Pedro 
Bernardo, fomentando el cuidado y el respeto por el medio ambiente.  

 

Repoblamos una zona muy castigada por el fuego, Las Corzas, con semillas de 
nogales, castaños y fresnos. Jesús González nos indicó el cómo y nos explicó el 
porqué; por qué allí, por ser un terreno óptimo para que agarraran los 
ejemplares en el futuro, porque esa tierra calcinada, ahora yerma, se merecía 
volver a albergar árboles sanos y fuertes de nuevo...  

  

Asistencia: Unas 10 personas. 



Conciertos de la Coral Polifónica Villa de Madrid 
14 diciembre 2014 

 Iglesia de San Pedro Advíncula y Centro Cultural Arturo Duperier 
 

Objetivo: Acercar e impulsar diferentes tipos de música, en este caso, música 
coral.  

 

Actuación de la Coral Polifónica Villa de Madrid durante la misa mayor, en la 
que pudimos disfrutar de piezas de música sacra cantadas desde el Coro. A su 
conclusión nos ofrecieron una selección de canciones desde las escaleras del 
presbiterio.  

  

En el Centro Cultural llevaron a cabo una representación más variada que 
incluyó temas de góspel, villancicos y baladas, entre ellas, 'Un beso y una flor', 
de Nino Bravo.   

 

Asistencia: Más de 100 personas.  

Videos grabados por Alberto Bardera disponibles en su blog PB-Agujúo 

http://pb-agujuo.webnode.es/
http://pb-agujuo.webnode.es/
http://pb-agujuo.webnode.es/


Ruta senderista  
27 de diciembre 2014, Canto la Seta 

Objetivo: Practicar deporte al mismo tiempo que conocemos rutas de nuestro 
pueblo.  

 

Recorrido por los senderos de la Abantera durante unas 2 h 30' para llegar hasta 
una de las más bellas y desconocidas piedras caballeras de la jurisdicción, el canto 
de La Seta. El trazado siguió hacia el Riscal de la Colmena, Alto de La Abantera, el 
Mirador del Grande, Fuente del Cenicero y regreso al puerto por encima de La 
Cereceda, en el término vecino de San Esteban del Valle.   

 

Asistentes:  Unas 12 personas.   



Magia por San Sebastián  
18 enero 2015 

 

Objetivo: Descubrir la magia como fuente de placer. Despertar en los niños y mayores 
el interés por el teatro.  

 

Espectáculo de Magia con Raúl Camagüey   
El mago nos divirtió con vistosos juegos de manos y habilidades sorprendentes: 
pañuelos en los que aparecen palomas, adivinanzas con los naipes, aros, cuerdas, 
desapariciones y apariciones de anillos, billetes, vasos, botellas…  todo con un humor 
caribeño que hizo a algunos llorar (por la risa).  

 

Asistencia: aprox. 100 personas.  



Mascarávila 2015: Una apuesta por nuestras tradiciones 
21 marzo 2015, Pedro Bernardo  

 

Objetivo: Recuperar y poner en valor las tradiciones invernales de máscaras abulenses, así 
como de las danzas y música tradicional, con especial hincapié en las danzas de paloteo.  
 
Asistentes: Más de 2.000 personas. 
  

Pincha aquí si quieres 
saber más sobre 

#MASCARÁVILA2015 

hhttp://asociacionsiempreviva.jimdo.com/mascar%C3%A1vila-2015/


II Certámenes literario y fotográfico 
Marzo 2015 

Objetivo: Potenciar la creatividad literaria y capturar imágenes sobre el Preludio 
primaveral en Pedro Bernardo, respectivamente. Participación de los alumnos del C.R.A 
Arturo Duperier. 

 

Participantes: 14 relatos (3 adultos y 11 niños) y 24 fotografías recibidas. 

Premios II Certamen Literario  

• “El Duendecillo Bernardo”, Patrick David Filimón (categoría infantil) 

• “Un libro que no era un libro”, María Martín Ruiz (categoría juvenil) 

• “Almendro en flor”, Miguel Ángel Sánchez Ruíz (categoría adultos) 

Cuentos disponibles en la web www.asociacionsiempreviva.jimdo.com 

Premio II Certamen fotográfico: Javier Gómez Gómez 



II Ruta literaria de Los Portales 
4 abril 2015, portales del pueblo 

 

Objetivo: Celebrar el día del libro y desarrollar en los niños el hábito de la lectura con 
una ruta literaria por los portales más emblemáticos de Pedro Bernardo. 

Escenarios: 

1. Portal del Tío Antolín. “Entre ojos y hojas”, Jorge Miranda narrando la historia de 
Martina la de los ojos de océano.   

2. Portal de los Chorretones. Enrique de León trabalenguaba y contaba “Los libros libres 
como liebres”  

3. Portal de la Casa de los Martínez.  Marta Hernández e Isabel Bardera recitando y 
cantando a  Rafael Alberti, Isabel Escudero y Federico García Lorca.  

4. Los Portales. “Los cuentos de la Cancaramusa” de la tradición oral africana que 
Fernando González interpretaba, gesticulaba y encantaba a niños y mayores. 

5. La plaza de La Puentecilla. “Cómo revolotea, cómo repiquetea”, cantaba Rosalía 
Mowgli acompañándose de una sartén, una cuchara y un dedal.  

 

Asistencia: aprox. 400 personas. 



Feria de la Asomadilla: Juegos tradicionales 
1 mayo 2015, La Asomadilla 

Objetivo: Enseñar a los niños los juegos tradicionales, sencillos y con material 
común que se pueda encontrar fácilmente.  

 

El juego sigue siendo la mejor forma de socialización que se conoce, forma parte de 
nuestro legado cultural, libera energía y lo más importante es muy divertido. 

 

Los niños asistentes jugaron a las canicas ( el “guá” y el bolón),  chapas (carreras), 
truque (la muñeca, el avión), juegos de puntería con piedras como la “siete y 
media”,  goma, cuerda, pelota y el pañuelo.  



Presentación documental Los Machurreros 
16 mayo 2015, Centro Cultural Arturo Duperier 

 

Objetivo: Presentar el documental “Los Machurreros. Máscaras de invierno”.  

 

“Cada minuto que pasa es uno ganado al tiempo y al olvido, el alma de los 
Machurreros queda impresa en el celuloide, gracias al trabajo de Pedro 
Granado y la Asociación Cultural Siempreviva, los Machurreros no solo 
vuelven a estar presentes tras años de silencio. Volverán una y otra vez a 
hacer sonar los cencerros, recorrerán las calles de Pedro Bernardo tantas veces 
uno vuelva a ver el Documental”. 
Laura Butragueño, Guionista y Productora 

Mundo Hormigón Producciones Audiovisuales 

 

Asistencia media: Más de 100 personas. 

Pincha aquí si quieres 
saber más sobre los 

machurreros  

http://asociacionsiempreviva.jimdo.com/recuperaci%C3%B3n-de-los-machurreros/


Ciclo de cine clásico 
Sábados de mayo, Centro Cultural Arturo Duperier 

 

Objetivo: Dinamizar el ocio en el pueblo acercando el mundo del cine clásico con las 
proyección de las siguientes películas:   
 
9 mayo – El Maquinista de la General 
16 mayo – La Historia Interminable 
30 mayo – Cinema Paradiso 



Concierto a la luz de las velas: Per Sognare 
20 junio 2015, Plazuela de la Iglesia 

Objetivo: Celebrar el Solsticio de verano con una actuación musical en un entorno 
singular del municipio: la puerta de la Iglesia San Pedro Advíncula adornada con más 
de cien velas que ayudaron a crear un ambiente mágico. 
 
El cuarteto de saxofones “PerSognare” (Carolina Guiducci, Julia Segovia, Esther Vacas y 
Miguel Ángel Pastor) hicieron un recorrido por la historia de la música, desde el 
Renacimiento hasta el jazz más actual.  
 
Asistencia: aprox. 200 personas. 



Concierto Jacobo Serra 
8 agosto 2014, Parque de El Rollo 

Objetivo: Acercar e impulsar diferentes tipos de música, en este caso, música 
independiente. 

 

Actuación de Jacobo Serra presentando su primer disco ‘Dont Give up’, junto 
con su actual banda, formada por Miguel Guzmán al bajo y Nacho Mata a la 
batería.  

 

El concierto fue presentado por Virginia Díaz (Radio 3).   

 

Asistencia: Más de 200 personas.  



Observación de las Perseidas  
12 agosto 2015, La Asomadilla  

Objetivo: Enseñar conceptos generales sobre Astronomía y contemplar el cielo de 
Pedro Bernardo.  

 

Nuestro socio y amigo Samuel Alonso, gracias a los telescopios,  explicó  y enseñó 
Saturno, el carro de la Osa Mayor, la Cruz del Norte, el Triángulo del verano, las 
nebulosas M8, M27 ... 

 

 

Asistencia: Unas 70 personas entre niños y adultos. 



Donación banco de alimentos 
14/23 diciembre 2014, Parroquia y Centro Cultural Arturo Duperier 

 

Objetivo: Recogida de alimentos de primera necesidad para hacer entrega al 
Banco de Alimentos de Ávila. 

 

Se recogieron una gran variedad reflejo del criterio de cada persona: Muchos 
alimentos de primera necesidad. Otros pensados, específicamente, para los 
niños.    

Gracias a todas las personas que colaborasteis en esta iniciativa que 
esperamos se repita los próximos años. Nuestro agradecimiento 

también al Banco de Alimentos de Ávila por su dedicación y entrega 
en esta labor tan importante.  



San Silvestre  
31 diciembre de 2014  

Objetivo: Colaborar junto con el resto de asociaciones y clubes del 
pueblo en la organización de la III San Silvestre Cucharera.  

 

El evento consistió en carrera circular de 3km con cierto desnivel para los 
más valientes, I Masterclass de Fitness en el Centro Cultural (a cargo de 
Elisa, Sergio y Noemí) y degustación de un caldero de patatas, cocinadas 
por Segundo, por cortesía del Ayuntamiento en el Parque del Rollo.  

 

Asistentes: Más de 30 personas. 



La Asociación Siempreviva participó como invitada en el Festival Raíz 
Ibérica, en la Sierra de Madrid. Una representación de los Machurreros, 
junto con la otra mascarada invitada, nuestros amigos de La Vaquilla de 
Fresnedillas de la Oliva, sirvieron para acercar las fiestas de invierno del 
Sistema Central al público asistente.   
  
El presidente de la Asociación, Pedro Granado, ofreció una charla acerca de 
las mascaradas abulenses integradas desde este año en el proyecto 
Mascarávila, impulsado por nuestra asociación.   
 
 
Participación de Los Machurreros en el Festival de Máscaras de Zamora 
(04/10/2014) y en Los Carnavales 2015 de  Pedro Bernardo. 

Los Machurreros en el Festival Raíz Ibérica 
20 junio 2015 



  Actividades verano 2015 



www.asociacionsiempreviva.jimdo.com  

asociacionsiempreviva@gmail.com 


