
Ciclomarcha al Castillo de Castronuevo.

Nueva APP de Rivilla gratis 
Android: busca en tu Play Store “Rivilla 
de Barajas” e instálate la aplicacion. 
Iphone: busca en APP Store “Bando 
Móvil” y posteriormente añade el codi-
go postal 05309.

Reparación de caminos.

Rehabilitación de las antiguas escuelas.

Concurso de fotografía.

Proyectos y actividades
 ► 29, 30 y 31 de julio: Fiestas de Rivilla. 
 ►  Día 3 de agosto – 9:30 mañana: re-

cibimiento y acto de hermandad con los 
vecinos de Fontiveros.

 ►  Sábado 15 de agosto: quedada ci-
clista y cena de hermandad.

 ► Domingo 21 de agosto: II Certamen 
de pintura rápida “Duque de Alba”. 

 ► Martes y jueves a las 19 horas, taller 
de gimnasia. Anímate a participar. Te lo 
pasarás muy bien y te pondrás en forma.

 ► En septiembre, taller de estimula-
ción de la memoria.

 ► Instalación de una canasta en el 
frontón y una mesa de pimpón junto a 
la pista de pádel. Reforma del Ayuntamiento.

Empadronamiento
Somos 11 personas más. Y alguno que 
nos consta que en unos días va a dar el 
paso de pertenecer a nuestro pueblo.

Día de hermandad
Ciclomarcha a Parral y al Cerro Santo y cena de hermandad. 
Nos juntamos más de 100 personas. Un encuentro que se re-
cordará siempre...

La tradicional sardinada  
de Semana Santa.

Procesión de la Fiesta  
de San Isidro.

Certamen de pintura 
“Duque de Alba”.

El Mayo
Poner el Mayo. ¿Y eso para qué sirve?, se pregunta el moderno. Para nada práctico, desde luego. Para 
sentir el hombro del vecino, para respirar -y empujar- juntos. Clavar un palo en las entrañas de la tierra. 
Vaya estropicio. Pero no, poner el mayo es mucho más, es cumplir un rito que nació en el Neolítico y que 
no deja de ser más que un agradecimiento a la tierra, a todo lo que ella nos da y nos ha dado, que hace que 
sigamos vivos. Para Rivilla, además, tiene la función de unir, de hacer grupo, de sacar a los vecinos de sus 
casas, para vernos juntos en la plaza.
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Ciclomarcha al castillo  
de Castronuevo

Con viento en contra, el esfuerzo fue titánico, 
pero finalmente más de 30 ciclistas consi-
guieron llegar al castillo. Tanto esfuerzo me-
reció la pena, pudiendo disfrutar de una visita 
al interior del castillo. El encanto de este edi-
ficio es indudable. Todos lo pasamos genial, 
en especial los más pequeños.

Solicitamos tu colaboración

Nuestras fiestas son un tesoro que no debemos 
perder. Os pedimos una colaboración de 15 Euros 
por persona. Se os entregará una entrada para ac-
ceder a la verbena y otra para ver el Motocross, así 
podréis regalarla si no vais a acudir a alguno de 
estos actos (jubilados y niños solo 10 €). También 
podéis apuntaros como voluntarios para colaborar 
en el Motocross; en ese caso, no tenéis que apor-
tar nada, con vuestro esfuerzo se suple con creces 
esta aportación. Me despido de vosotros, deseando 
que todos lo pasemos muy bien estos días.

Anselmo Sanz Coll
Alcalde de Rivilla de Barajas.

Rivilla de Barajas está integrada en la “Ruta Teresiana”, un iti-
nerario que bajo la denominación “De la cuna al seculpro” se 
inicia en Ávila y finaliza en Alba de Tormes (Salamanca). Reco-
rre 18 poblaciones a través de un trazado de 115 kilómetros que 
invita a los peregrinos a contemplar espacios y gentes de Cas-

tilla por donde se movieron ilustres universales: Santa Teresa 
de Jesús y San Juan de Cruz. Nuestro pueblo recibe ya cientos 
de personas de todas las edades que se acercan a sellar sus 
credenciales y a disfrutar de uno de los paisajes más bellos de 
toda La Moraña. 

Encuesta a todos los 
vecinos del pueblo

El Ayuntamiento ha realizado una en-
cuesta a todos los vecinos. Han partici-
pado 59. La mayoría ha destacado como 
aspectos positivos el trabajo realizado 
por la corporación, el mantenimiento 
del bar y modificar el uso del terreno de 
la plaza para destinarlo a zona de ocio. 

Obras de rehabilitación 
de las antiguas escuelas 
y del Ayuntamiento

Pretendemos transformar este espacio en 
una sala multiusos, con posibilidad de reali-
zar exposiciones, cursos, talleres y activida-
des para nuestro pueblo, dar cobijo y duchas 
a los peregrinos, así como seguir recibiendo 
cada 5 de enero por la noche a sus Majesta-
des los Reyes Magos. También se ha rehabili-
tado el Ayuntamiento.

Rivilla de Barajas en 
la Ruta Teresiana

R i V i l l a  E n  i n t E R n E t

Tarjeta Amigos de Rivilla. So-
licítala. Es gratis. Ya la tienen 
170 amigos. Te dará derecho 
a participar en todos los actos 
organizados en Rivilla.

Ya tenemos Wifi gratuito 
en la plaza para todos 

los vecinos.

Nueva página web: 
www.rivilladebarajas.es
5.000 visitas mensuales.

Nueva APP “Rivilla informa”:
80 descargas en las primeras

24 horas de uso.

Facebook. En solo un año,
200 seguidores y un alcance

de 2.500 personas. 

Bienvenida del 
alcalde
 
Estimado vecino:
Desde que llegamos a la cor-
poración, tenemos como obje-
tivo prioritario que las iniciati-
vas que se propongan alcancen 
a todos. No queremos que por 
falta de información haya ac-
tividades a las que no puedas 
apuntarte. Por este motivo 
hemos montado este pequeño 
boletín que repartiremos en 
papel y enviaremos por mail 
para que las personas que no 
utilizan internet también pue-
dan estar informados de todas 
las novedades de este pueblo 
tan maravilloso del cual for-
mamos parte.

Desde este Ayuntamiento po-
nemos la máxima ilusión en todo 
lo que hacemos. Este trabajo 
requiere de esfuerzo que em-
pleamos con agrado. 

Desconocemos la periodici-
dad de este boletín; depende-
rá del tiempo disponible y del 
volumen de noticias y activida-
des.

Enviarnos sugerencias, tex-
tos o fotos para mejorar el si-
guiente. Queremos conseguir 
un “periódico” que sea de to-
dos y para todos. En la medida 
de lo posible, imprimiremos 
ejemplares suficientes para 
que, sobre todo los mayores, 
tengan un recuerdo de su pue-
blo y conozcan sus iniciativas y 
actividades. 

Esperamos que os guste.
Atentamente, 

Anselmo Sanz Coll
Alcalde de Rivilla de Barajas.


