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Visita a La Aldea, Cultura Viva.  
Temporada 2017-2018 , Sábado 2 de Junio 
El Plan Tendremos una salida atípica en Familyphron, pero como siempre con muchas 
ganas de pasarlo bien y de compartir, Este sábado 2 de Junio, realizaremos la segunda 
parte de la experiencia didáctica y etnográfica desarrollada por el Proyecto Cultural de 
Desarrollo Comunitario del pueblo de La Aldea, Se trata de un museo que da vida a sus 
protagonistas y visitantes. Sus intérpretes son los verdaderos actores y actrices de una 
sociedad agro-ganadera que, aunque relativamente cercana, se ha ido marchitando por los 
cambios económicos y de las últimas décadas. Son las personas mayores de La Aldea las 
que sustentan este ejemplar proyecto, que revivirán y nos enseñarán las labores propias de 
la actividad económica tradicional de La Aldea de San Nicolás. 
  
Este año visitaremos El Molino de Gofio y La Gañanía, donde podremos amasar la harina 
para hacer el pan, participar en el proceso del grano para hacer gofio, descamisar, 
desgranar, aventar, tostar y moler, etc…realizar un queso, pero previamente ordeñaremos a 
las vacas y cabras… y muchas cosas mas que aprenderemos acerca de  las formas de vida 
rurales de nuestros antepasados. 
Tras la visita cultural, nos desplazaremos al muelle de La Aldea donde nos podremos dar un 
baño y almorzar 
 
Punto de encuentro y horario. 
 
09h30’ En el Molino de la Ladera 
10h’  Inicio de la visita 
13h’  Cogeremos nuestros coches y nos iremos al muelle de la Aldea, donde almorzaremos 
13h30’. Almuerzo, en el pequeño muelle de La Aldea 
16h30´  Regreso a casa 
 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, federados 
del club NEOPHRON y utilizaremos el transporte propio. 
 Este proyecto se sostiene gracias a las aportación económica de manera voluntaria de sus 
visitantes, es por ello por lo que dependiendo de número de asistentes realizaremos una 
aportación como máximo de 10 euros por familia(concretaremos cuando sepamos el número 
de participantes) 
Equipo y Comida: La comida se dejaría en el coche. No se olviden del agua, tentempié, 
protección solar, toallas, bañador. Recomendable:  cámara de fotos,  
ORGANIZAN:   Rafa, Cristina  y Cristina, Toni 
INSCRIBE: Cristina y Toni 666899737 De lunes 28/5 a jueves 31/5 de 16h a 20h por 
whassaps o por teléfono. 
 
 
 


