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RESUMEN DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

POR LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO DE LA 

MOSQUERA DURANTE EL AÑO 2010 

 

 

 Las actuaciones más destacadas que ha realizado la Asociación Amigos 

del palacio de la Mosquera durante el año 2010 han sido las siguientes: 

 

 Se han realizado reuniones de Junta de Gobierno con una 

periodicidad de quince días aproximadamente. 

 La puesta en marcha de la página web de la asociación cuyo dominio 

es www.palaciodelamosquera.org , aunque ahora hay que darle vida 

incorporando todas aquellas informaciones que sean de interés. 

 Preparativos y realización de las actividades desarrolladas en los 

carnavales del 2010 en Arenas de San Pedro: 

 El sábado 13 de febrero se celebró el baile de carnaval en el 

hall del palacio de la Mosquera, para ello se convocaron a 

varias reuniones a todas las asociaciones de Arenas, y al 

ayuntamiento. Todos estuvieron de acuerdo con esta 

iniciativa. Consideramos que el baile fue un verdadero éxito, 

tanto en cuanto a la participación de gente del pueblo, como a 

los aspectos relacionados con la organización.  

 El domingo 14 de febrero socios y simpatizantes de la 

asociación participamos en un pasacalles donde íbamos 

disfrazados de época de Goya. El título de la comparsa fue 

“Los caprichos de Goya”. Todos los preparativos de máscaras 

http://www.palaciodelamosquera.org/
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y vestuarios se realizaron en la Casa de la Cultura que 

solicitamos por escrito a la concejala de educación y Cultura. 

Esta actividad se pudo hacer gracias a la ayuda de Edmundo 

Torres, Ana Merino (Rayita), y de las costureras Pilar y 

Carmen, todos miembros de la asociación. 

 

 La Junta de Gobierno realizó una carta de apoyo a la declaración BIC 

del palacio que se adjuntó a toda la documentación que el Ayuntamiento 

presentó en la Junta de Valladolid. 

 Se han mantenido contacto con las asociaciones de Amigos del palacio 

de Boadilla y con la Asociación de Boccherini para realizar actuaciones 

conjuntas. 

 Se han hecho intentos de impulsar un grupo de voluntariado, pero es un 

asunto con cierta complejidad y aún no se ha iniciado. 

 Durante el verano se han desarrollado las siguientes actividades: 

En un principio se pensó que en el verano se podría realizar un desfile 

goyesco recorriendo las calles de Arenas hasta llegar al Palacio donde 

se celebraría una fiesta. Por diversos motivos, esta actividad no se pudo 

realizar. De todas formas, se realizaron varias actividades en el palacio 

bajo el título “1ª Jornadas Palaciegas de verano”. Artes, historia y ciencia 

en el palacio de la Mosquera: 

 El 28 de julio: concierto de música española para violonchelo y 

piano. 

 El 29 de julio: conferencia a cargo de Don Pedro Santos Tuda 

“Goya: de Fuendetodos a Arenas de San Pedro”. 

 El 30 de julio: conferencia a cargo de don Francisco Vázquez “El 

infante don Luis en la corte real española”. 
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 Se han vuelto a convocar a las diferentes asociaciones para programar 

de nuevo diversas actividades de carnaval: el baile en el palacio, 

conferencias, cine….. 

 Los días 3 y 4 de noviembre, alumnos de bachillerato de los dos 

institutos de la localidad: IES “Valle del Tiétar” y “Juana de Pimentel” 

acompañados de profesores, visitaron el palacio con una visita guiada 

realizada por el técnico de cultura del Ayuntamiento Max Meier. Los 

alumnos recorrieron el palacio, se les leyó un texto sobre cuestiones 

históricas y para finalizar se proyectó en la Casa de la Cultura la película 

Esquilache. Los alumnos valoraron esta actividad como muy 

satisfactoria. La persona responsable de esta actividad ha sido Luis 

Fernando Fernández Santiago, que es miembro de la Junta Directiva. 

 

 

  

 

 


