
Agrego: punto de 
información sobre la 
garantía juvenil

Página 9

San Pedro de Gaíllos 
celebra el tradicional 
lunes de naranjas

Página  15

La matanza reunió 
en Duruelo a medio 
millar de personas

Página  15

¿Debo aceptar la oferta 
de Bankia? Los aboga-
dos responden

Página 8 

Son más de veinte. 
Amigos, cocineros y naci-
dos en Cascajares. En 
una entrevista colectiva 

a doce de ellos, Estrella 
Martín Francisco intenta 
desentrañar las razones 
de este éxito colectivo 

que ha traspasado las 
fronteras de la región.

Págs. 22 y 23

La simbología de Santa 
Águeda está fuera de duda 
para las mujeres segovia-
nas, pero es, sobre todo, 
una excusa: para volver al 
pueblo y coincidir con otras 
vecinas, para dejar renci-
llas a un lado. Para disfru-

tar. El próximo 11 de marzo 
tendrán una nueva oportu-
nidad de coincidir durante la 
celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, organiza-
do por Codinse.

Págs. 10, 11 y 12 

Águedas, lo 
importante es el 
reecuentro

Ocho meses ha durado el 
pacto de gobierno entre el 
Partido Socialista y el Partido 
Popular en el Ayuntamiento 
de Sepúlveda. A la ruptura se 
une el abandono de María de 
los Ángeles Trapero del grupo 
popular, aunque continuará 
como concejal. Nueve conce-
jales de tres partidos diferen-
tes y dos concejales no ads-
critos. Comienza el baile y la 
búsqueda de pareja.

Pág. 20

El pacto de 
gobierno se 
rompió en el 
Ayuntamiento 
de Sepúlveda

En el marco de la cuarta 
edición de la Feria de Arte-
sanía (23 al 27 de marzo), 
Ayllón acogerá el I Certamen 
de Pintura Infantil y Juvenil. 
La cita será el sábado 26 a 
las 11 horas; los jóvenes pin-
tores deberán estar prepara-
dos a esa hora para inscribir-
se y recoger los lienzos en los 
que plasmarán sus obras.

Pág. 16

I Certamen de 
Pintura Infantil 
y Juvenil en 
Semana Santa

Los doce cocineros que se 
reunieron en Madrid bromean 
ante el fotógrafo./ 
FOTO: CARLOS ALONSO RECIO.

Cocineros de Cascajares: el 
éxito de una generación

Los pueblos ajustan las fechas a la disponibilidad del párroco, a veces 
compartido entre varios pueblos, o al fin de semana. En la foto, las águe-
das de Campo de San Pedro el 6 de febrero.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

LUNES Riaza ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.
MIÉRCOLES Sepúlveda ropa, calzado, alimentación, etc.
JUEVES Ayllón ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.
VIERNES Prádena ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

Ayllón 7:30 y M, J y V a las 15:30
Riaza 7:50 y M, J y V a las 15:50
Sepúlveda 09:30
Casla 8:21 y M, J y V a las 16:21

Sábados laborables Ayllón (9:00)
Riaza (9:30) Casla (10:06)

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

Ayllón 13:30 y M J y V a las 18:00
Riaza 13:30 y M, J V a las 18:00
Sepúlveda 14:00
Casla 13:30 y M, J y V a las 18:00

Sábados laborables Ayllón (14:00)
Riaza (14:00)
Casla (14:00)

LINECAR    Tel. 921 42 77 05  Información: www.linecar.es
salida a Segovia   salida desde Segovia

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

* Estebanvela-Francos-Valvieja-Ribota-Cincovillas-Riaza
* Languilla-Mazagatos-Ayllón-Santa María de Riaza-Saldaña de Ayllón-Gomeznarro-Riaza
* Grado del Pico-Santibánez de Ayllón-El Negredo-El Muyo-Serracín-Madriguera-Becerril-Villacorta-Martín Muñoz de Ayllón-Alquité-Riaza
* Cuevas de Ayllón-Ligos-Torraño-Ayllón
* Moral de Hornuez-Valdevarnés-Fuentemizarra-Cilleruelo de San Mamés-Campo de San Pedro-Riahuelas-Castiltierra-Cascajares-Riaza
* Maderuelo-Alconadilla-Aldealengua de Santa María-Alconada de Maderuelo-Riaguas de San Bartolomé-Corral de Ayllón-Riaza
* Aldeanueva del Monte-Barahona de Fresno-Sequera de Fresno-Fresno de Cantespino-Pajares de Fresno-Riaza
* La Pinilla-Riofrío de Riaza-Riaza
* Mansilla-Cerezo de Abajo-Cerezo de Arriba-Soto de Sepúlveda-Castillejo de Mesleón-Riaza

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número 
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
En la ruta Languilla-Riaza no es necesario 
reservar el trayecto de ida en las localidades 
de Ayllón, Santa María de Riaza, Saldaña de 
Ayllón y Gomeznarro, por ser un servicio 
regular.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior, 
especificando si desea también la vuelta.

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

*Cedillo de la Torre-Bercimuel-Pajarejos-Grajera-Aldeanueva del Campanario-Turrubuelo-Boceguillas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Castroserna de Abajo-Valdesaz-Villafranca-Torrecilla-La Nava-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Pradales-Ciruelos-Carabias-Fresno de la Fuente-Encinas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Hinojosa del Cerro-Aldehuelas de Sepúlveda-Castrillo de Sepúlveda-Villaseca-Villar de Sobrepeña--Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Castroserracín-Urueñas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Monte de los Cortos-Los Cortos-Fresneda de Sepúlveda-Duruelo-Sotillo-Alameda-Duratón-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Tejadilla-Bercial-Valleruela de Pedraza-Valleruela de Sep.-La Fuente-La Matilla-Consuegra de Murera-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Aldeanueva de la Serr.-Navares de las Cu.-Navares de Enmedio-Navares de Ayu.-Aldeonte-El Olmillo-Barbolla-El Olmo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)
* Castrojimeno-Castro de Fuentidueña-Torreadrada-Tejares-Fuentesoto-Sacramenia 
* Ventosilla-Tejadilla-Casas Altas-Sta. Marta del Cerro-Tanarro-Perorrubio-Vellosillo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número 
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior, 
especificando si desea también la vuelta.
Si no hay reservas, no se garantiza la plaza ni 
que el autobús pase por la localidad

   NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA                                                           Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

Aranda de Duero-Madrid 8:30/11:15/16:30/19:30 8:30/11:15/13:00/16.30/19.30

PASA por Boceguillas (*) 9:00/11:43/17:10/20:00 9:00/11:43/17:10/20:00

Madrid-Aranda de Duero 8:15 con transb/11:30/16:00/20:00 8:15 con transbordo/16:00/20:00

Madrid-Boceguillas 8:15/11:30/16:00/20:00 8:15 con transbordo/16:00/20:00

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

8:15  diariamente con transbordo 8:00 diariamente con transbordo

18:30 diariamente 14:00 diariamente

8:15 con transb. y 20:00 dom. y fest. 8:00 con trans. y 16:30 dom. y fest.

 (*) IMPORTANTE: pasa también por Fresno de la Fuente. Infórmese en los teléfonos que se adjuntan.

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contecten por teléfono con                                                                       
las empresas de transporte correspondientes.

Para consultar todas las rutas regulares de transporte que hay en la 
provincia, pueden dirigirse a www.horadelbus.com

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo 
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

Museo del Paloteo de San Pedro 
de Gaíllos: exposición de danzas. 
Abierto 1º y 2º sábado de cada mes 
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 
h. Grupos sólo previa reserva. 
Cerrado del Navidad a Jueves 
Santo. Tfno: 921 53 10 01 / 921 53 
10 55  www.sanpedrodegaillos.com
Museo Etnológico de Cedillo de la 
Torre: exposición de fósiles. Museo 
etnológico y plantas autóctonas de 
la comarca. Tfno: 921 55 77 61
La Fragua Museo de Castillejo 
de Mesléon: Tfno: 921 55 70 93 / 
921557072
Museo Etnológico de Grajera: 
Tfno: 921 55 77 93
Museo de Arte Contemporáneo 
de Ayllón/Biblioteca/ Oficina de 
Turismo: martes a viernes de 16 a 
20 h. Sábados y domingos (mayo 
a noviembre): cerrado. Se hacen 
visitas guiadas concertando cita 
previa. Tfno: 921 55 39 16
Museo de Figuras de Juguete 
Antiguas de Sepúlveda: primera 
quincena de cada mes, de abril 

a octubre. Primera quincena 
de febrero cerrado. Sábados y 
domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 h. 
Cita previa tfno: 921 540 417 / 921 
540 108
Museo de la Fragua de Riaguas de 
San Bartolomé: tfno.: 606 145058 
(preguntar por Acacio)
Museo de los Fueros de 
Sepúlveda: miércoles a domingo 
de 10 a 15 y de 16 a 18 h. www.
museodelosfueros.es
Biblioteca de Riaza: lunes a viernes 
de 16:30 a 19:30 h. Sábados  10:00 a 
13:00 h.
Museo de arte sacro  (Riaza) Para 
visitas concertar cita previa en los  
teléfonos 921 550 016 / 921 550 430
Cueva de los Enebralejos 
(Prádena): tfno.: 921 50 71 13 / 652 
466 450
Casa del Parque Hoces del Riaza 
(Montejo de la Vega) Exposición 
permanente: tfno: 921 532 459
Casa del Parque Hoces del río 
Duratón (Sepúlveda): teléfono de 
información: 921 540 322

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

LÍNEA DÍAS SALIDA RUTA
Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

Honrubia de la Cuesta, Fuentenebro, Aldehorno, Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio, 
Navares de Ayuso, Aldeonte, Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera, Cilleruelo de San Mamés, Cedillo de la Torre, Carabias, 
Ciruelos, Pradales y Boceguillas

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

2 de marzo Menguante

9 de marzo Nueva

15 de marzo Creciente

23 de marzo Llena

31 de marzo Menguante

LA LUNA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

PRÁDENA El Rincón de Goyito
BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera
ARANDA DE DUERO El rincón del cóctel (Interclub)

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”
AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS

GRAJERA: La Tahona de 
Grajera
MONTEJO DE LA VEGA:
 La Vega
RIAZA: Los Macarios

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES FIN DE SEMANA

29 feb al 6 
de marzo

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)
Torre Val (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)
Torre Val(V-10-22h)

7 al 13 de 
marzo

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22h)
Torre Val (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22 h)
Navafría(V-10-22 h)

14 al 20 de 
marzo

Cantalejo (24 h)
Boceguillas(10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Boceguillas(10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Boceguillas(10-22 h)
Torre Val (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Boceguillas(10-22 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Boceguillas(10-22 h)
Prádena (V-10-22 h)

21 al 27 de 
marzo

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Torre Val (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Prádena(V-10-22 h)

28 de marzo 
a 3 de abril

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)
Torre Val (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)
Torre Val(V-10-22h)

FARMACIAS DE GUARDIA
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No hay que ser muy avispado para 
darse cuenta que el papel de la fami-
lia ha cambiado en la sociedad actual. 
Durante la mayor parte del siglo XX, la 
vida familiar y laboral se organizó en 
torno al modelo tradicional de la fami-
lia bajo la siguiente lógica: el hombre, 
jefe del hogar, era el encargado de tra-
bajar y percibir un salario con el cual se 
aseguraba la manutención de todos los 
miembros del grupo familiar. La mujer, 
por otra parte, tenía a su cargo las tareas 
de la casa y el cuidado de los niños, sin 
recibir a cambio remuneración alguna. 
Había una serie de hechos que se daban 
supuestos: se esperaba que el hombre 
contara con una actividad laboral de por 
vida y a tiempo completo y que la mujer 
permaneciera la mayor parte del tiempo 
en casa, concentrada en el cuidado de 
la familia; si, por casualidad, encontraba 
un trabajo fuera del hogar, su ingreso se 
consideraba complementario y, como 
tal, secundario.

Hoy, particularmente por la inserción 
de la mujer a la vida laboral, la rutina fami-
liar nada tiene que ver con la anterior. 
El hecho de que trabaje tanto el padre 
como la madre ha roto la lógica cotidia-
na de la vida en familia, complicándola 
hasta el punto de convertir en un reto 
difícil y diario la manera de solucionar los 
problemas cotidianos; ya es usual la reu-
nión del padre y de la madre por la noche 
para planificar el día siguiente: mañana 
tú llevas a los niños al cole, coges el pan y 
visitas a los abuelos por si necesitan algo, 

mientras yo veo al tutor del niño, lo llevo 
a baloncesto y hago la colada y la cena… 
y así todos los días.

Lamentablemente, hasta ahora, cada 
uno se las ha ido apañando como sea, 
contando con  la bondad y buena volun-
tad de algunas instituciones y personas 
que nos rodean: el cole que abre antes 
para acoger a los niños, los abuelos que 
llevan a éstos a la escuela, las asociacio-
nes, entidades públicas y centros cultura-
les que programan actividades hasta que 
los padres puedan hacerse cargo de los 
hijos, la vecina que echa una mano en las 
situaciones urgentes, el compañero que 
accede a cambiarte el turno para que tú 
puedas hacer esa gestión inaplazable…

Y no podemos ocultar que este difícil 
encaje de vida laboral y familiar acaba tra-
yendo mayores dificultades para propor-
cionar una atención adecuada a los niños 
y a los adultos a nuestro cargo; inevita-
blemente, no favorece que los hombres 
asuman sus responsabilidades familiares 
al tiempo que a la mujer, la percepción 
social de que, a pesar de que trabaje, 
sigue siendo la responsable del orden en 
la casa, le crea una situación de estrés que 
nada favorece al clima familiar.

Corresponde, pues, a los Gobiernos y 
a los Estados legislar para dar soluciones 
a una situación que ya es mayoritaria en 
la mayoría de las familias y que faciliten 
poder compaginar vida laboral y familiar 
dignamente. Deben los Estados desarro-
llar recursos y estructuras sociales que 
permitan el cuidado de las personas 

dependientes (menores, mayores, enfer-
mos y discapacitados) a cargo de una 
familia; por ejemplo, ya en muchos paí-
ses las escuelas no tienen todas el mismo 
horario, facilitando flexibilidad y adap-
tación a las necesidades. Asimismo, las 
empresas deben promocionar una orga-
nización laboral que permitan a los tra-
bajadores desarrollarse en las distintas 
facetas de su vida; está claro que si el per-
sonal de una plantilla mejora su calidad 
de vida, esto va a revertir en un aumento 
de la productividad y del rendimiento 
económico. Pero siempre hay asuntos 
más importantes, más urgentes que la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
de millones de personas. En el contex-
to de la crisis económica las medidas 
favorecedoras de esa conciliación han 
sido consideradas como un lujo y se han 
aplazado a “tiempos mejores”. Es más, la 
reforma laboral de 2012 que por ejemplo 
dio más atribuciones a los empresarios 
sobre los horarios de los trabajadores, en 
nada ha ayudado a este tema.

En fin, ya es hora de unir fuerzas con-
tra una cultura, que en el fondo acepta y 
se beneficia de que la mujer cargue con 
el rol familiar; ya es hora de que todos, 
todas, los poderes políticos, los sindica-
tos….empecemos a considerar la conci-
liación como una necesidad prioritaria, 
como un elemento de bienestar para 
toda la sociedad; y ya es hora de que 
tanto hombres como mujeres asumamos 
que la conciliación es cosa de todos y no 
sólo de una parte. 
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Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Me dice mi buen amigo Jesús, de Fuentemizarra, que se nota 
que quien escribe estos aforismos es un jubilado y que, mayori-
tariamente, dan la impresión de que están dirigidos a otros jubi-
lados. No le falta razón; es cierto que ya pertenezco a esa casta 
de privilegiados de los jubilados y también no es menos cierto 
que, cuando los escribo, estoy pensando en la gente que vivimos 
en este nordeste de Segovia, en donde la mayoría ya formamos 
parte de la “vieja guardia”. Y es que, si los valores de la juventud 
son la espontaneidad, la osadía, la rebeldía, la impaciencia y la 
competitividad, no podemos negar que los mayores ya –a estas 
alturas- hemos cambiado esos valores por los de la tolerancia, 
la paciencia, la prudencia y la reflexión. Por ello, estos aforismos 
inevitablemente van dirigidos, casi sin querer, a los que valora-
mos el placer de la reflexión y el placer de sacar consecuencias de 
la experiencia. Así pues, ahí va el ramillete de aforismos de este 
mes que, por supuesto, tienen sus raíces en la vida misma.

- El amor adolescente se da en la adolescencia, el amor 
maduro se da en la madurez. Lástima de aquel que se confunda.

- Que el carácter no se puede cambiar es una idea muy 
extendida entre las personas que tienen mal carácter.

- Soy mayor y sé apreciar el placer de la soledad, aunque 
noto que esta soledad, a mi lado, también se va haciendo mayor.

- El que no se esfuerza, en el fondo, espera que otro se 
esfuerce por él.

- Tengo un amigo que es una persona muy inteligente, 
pero con muy poco sentido del humor; o sea, un tonto.

- Los que dicen la verdad a rajatabla, tarde o temprano 
efectivamente rajan la tabla.

- Los desmerecimientos de los demás no mejoran mis 
merecimientos. Aunque lo parezca.

Peligro en algunos controles 
de alcoholemia

Cada día nos duele más nues-
tro Nordeste abandonado y sin 
saber encontrar una solución 
clara para su despoblación. Des-
graciadamente no ayudan algu-
nos hechos que se vienen suce-
diendo de forma ininterrumpida, 
simplemente con afán recauda-
torio y que, lo que consiguen, 
es ahuyentar al turismo, una de 
nuestras fuentes de ingresos.

Sepúlveda es uno de nues-
tros núcleos turísticos que reci-
be mayor número de visitantes 
cada fin de semana. He sido 
testigo de cómo, de forma habi-
tual, se establece un control de 
alcoholemia, justo después de 
comer, a la salida de la población 
en dirección a Madrid. Hasta ahí 
todo dentro de lo normal.

La primera vez que me detu-
vieron en ese control, me di un 
susto de muerte pues, al salir de 
una curva, me encontré con un 
agente en mitad de la carretera 
que me paró de repente.  Pensé 
que había habido un accidente 
pero no, era un control de alco-
holemia.  Me pareció muy peli-
groso un control sin señalizar y 
que me pararan en una carretera 
sin arcén y con poco sitio para 
hacer un estacionamiento sin 
peligro para el tráfico.

El pasado 4 de octubre, iba 
caminando y, ante mi asombro, 
vi a unos diez coches parados 
en mitad de la carretera, entre 
dos curvas y los agentes reali-
zando el control de alcoholemia. 
Iba haciendo fotos de otoño y 
no pude menos que fotografiar 

ese paisaje otoñal con el agen-
te a bastante distancia y de 
espaldas. Alguien le diría algo 
y vino hacia mí, pidiéndome la 
documentación, amenazándo-
me de que como saliera alguna 
foto en algún medio de comu-
nicación, me caería una multa 
y llevándome al coche patrulla 
tomando datos míos personales. 
Todo esto con todos los coches 
parados en mitad de la carretera 
y entre dos curvas, no lo olvide-
mos. Me sentí mal tratada e hice 
un escrito a la directora general 
de tráfico ya que el agente no 
me dijo quién era su superior. 
Desde la Dirección General se 
disculparon y me dijeron que 
enviaban mi escrito a la corres-
pondiente Dirección Provincial. 

Posteriormente, recibo una 
llamada telefónica del teniente 
del cuartel, al que pertenece el 
agente, diciendo que, claro, hay 
que parar a los borrachos para 
mi seguridad (¿?)  Sí, borrachos 

que vienen a mi pueblo a comer 
en familia,  se toman una copa 
de vino con el cordero y se van a 
Madrid a las 17.30 horas.

Ya, el colmo, fue la respuesta 
por escrito del sector de tráfico 
de Castilla y León que recibí pos-
teriormente. Allí solo escucharon 
la versión del agente, ratifica-
da por el otro componente de 
la patrulla  que  se encontraba 
próximo a la otra curva y en nin-
gún momento fue testigo del 
trato que el agente me dispensó.  
Este escrito tiene unas líneas por 
firma y viene desde León.

Cuando se apela a la “ley mor-
daza” y vemos todos los días en 
los medios de comunicación a 
agentes y miembros de los cuer-
pos generales del estado a cara 
descubierta, parece un poco 
sacado de contexto que por sacar 
a un agente en la distancia y de 
espaldas en la SG232 a la altu-
ra del P.K. 2,00, cuando yo me 
encontraba en el camino públi-
co de la Ocecilla, se me lleve a 
un coche patrulla,  se rellenen 
papeles que desconozco con mis 
datos y se me diga para finalmen-
te: “Puede circular”, como si yo 
fuera un vehículo y no la persona 
mayor que voy andando.

Estas actuaciones, además 
de poner en peligro a todos los 
conductores, no dan una buena 
imagen de la Guardia Civil de 
Tráfico. No, al menos, la que yo 
querría tener.

Estrella Martín
(Sepúlveda)

“Me pareció muy 
peligroso un con-
trol sin señalizar 
y que me pararan 
en una carretera 
sin arcén y con 
poco sitio para 
hacer un estacio-
namiento ”

Mientras esperamos la explosión de los almendros, en febrero 
hemos podido disfrutar de espectaculares jornadas invernales en 
los que el sol iba derritiendo la nieve caída apenas unos días antes. 
La Pinilla lucía espectacular al cierre de este número en un invierno 
difícil para una estación ávida de aficionados al esquí o al snow-
board. 

La señal plasmada en esta imagen se convierte en toda una invi-
tación para visitar la única estación de esquí de la comarca antes de 
que cierre sus puertas. 

Camino recto a La Pinilla Por siempre Pilar

En estos días se cumple el 9º 
aniversario de la muerte de mi 
madre y dado el gran vacío que 
dejó su ausencia en mí, voy a 
hacer una pequeña descripción 
de cómo era ella.

Era una persona muy valiente, 
“de hierro” diría yo, a la que la 
vida vapuleó duramente, pero 
siempre sacó fuerzas para seguir 
adelante.

Fue una gran madre, desvi-

viéndose para que sus hijos 
pudiesen salir adelante.

Preocupada por su pueblo, 
Sepúlveda, del que se sentía 
orgullosísima, y al que aportaba 
su granito de arena en lo que 
podía.

Gran lectora, amiga de todo lo 
relacionado con la cultura y con 
mucho interés por seguir apren-
diendo.

Socialista, pero católica, así se 
definía, y con un gran sentido 

del humor.
De ella he aprendido a valorar 

las pequeñas cosas y a ser hon-
rada y sincera, y sobre todo a 
disfrutar de lo que hago, ponien-
do ilusión y cariño.

Su coraje, sus ganas de vivir y su 
fuerza para luchar a pesar de su 
enfermedad, hacen que para mí 
haya sido una pérdida irreparable.

Analía Antón Arranz 
(Sepúlveda)

Dolor, rabia, pena, impotencia, deses-
peración. Tristeza, angustia, rebelión. 
Resignación, añoranza, fortaleza, 
empeño, cicatrización…

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico  elnordestedesegovia@codinse.com

 “El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551 
o llamando al 642 31 03 80

Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El Nordeste de Segovia se reserva el derecho 
a refundirlos y corregirlos. Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Era un día de intensa lluvia, gris. 
Con ese cielo plomizo que no se 
sabe a ciencia cierta si romperá a 
nevar. Con todo su encanto. Tan 
agradable oírlo desde casa a tra-
vés de las ventanas. 

-Hoy no me levanto. Me que-
daré en la cama hasta tarde. 
Escuchando. Además, no puedo 
salir de casa. Por las calles corre 
el  agua y el barro a raudales, 
haciendo intransitable cualquier 
camino a ninguna parte.

Mi abuelo me contaba que 
hace años, el agua iba encauza-
da por regueras. Que en verano 
se poblaban de ranas y escuer-

zos con los que jugaban. Que no 
había charcos. Que entre todos 
los vecinos del pueblo, limpiaban 
las regueras y los cauces de los 
ríos. Mi abuelo no tenía estudios. 
Ni normas urbanísticas, ni esta-
ba homologado. Pero no anda-
ba sorteando con sus alpargatas 
espartanas riadas por las calles.

Tampoco tenía muletas ni silla 
de ruedas. 

Hoy es distinto. Mi silla de rue-
das, está homologada por una 
norma alemana. Mis muletas de 
apoyo han pasado las pruebas 
más duras y exigentes de resis-
tencia de materiales. Qué segu-

ridad nos dan estos artilugios a 
nosotros, los discapacitados.

Podría intentar salir y romper 
el hechizo de ayer. Un aciago día, 
en que mi silla, se hundía en un 
lodazal en mitad de la calle. Con 
tanta exigencia hacia ella, que 
agoté su batería y pese a que no 
me encontraba lejos de casa, en 
modo reptil, conseguí  llegar al 
zaguán de casa.

Tampoco es que lloviera 
mucho, pero la turgencia del 
agua que arrastraba barro por la 
calle, me caló hasta los huesos.

Y si llegué. Maltrecho y maldi-
ciendo mis limitaciones. Empa-
pado y embarrado. Se me quitan 
las ganas de vivir aquí. No es sitio 
para mí. Con mis muletas traté 
de recuperar la batería de la silla 
en su bolsita especial. No estaba 
tan lejos. Lo conseguí fácilmente. 
Al regreso una de mis muletas se 
hundió en el barro transformán-
dome de nuevo en reptil. Al caer, 
la batería golpeó uno de mis tobi-
llos dejándome una expresión en 
mi cara nada agradable.

Aunque me costó levantarme, 
lo logré, con el optimismo de los 
vecinos de estos pueblos que lle-
van años y años pisando barro y 
agua en sus calles. Soñando que 
algún día se les respete.

Mi padre, recio activista y de 
difícil carácter, logró que un alcal-
de pusiera cierto remedio. Le pro-
metió cuatro calles. Con farolas y 
todo. Pero sólo hizo dos. Muy mal 
hechas. Sin respetar las regueras 
y produciendo humedad en las 
fachadas de las casas. Las farolas 
no se pusieron y dejando unos 
hierros extraños que hacen que 
mi silla tropiece.

Cuando veo fotos de esos pue-
blos tan bonitos, pienso en sus 
alcaldes. Deben de querer mucho 
a sus pueblos. Aquí, solo se lo lle-
van muerto. Y sin dar explicacio-
nes. Un amigo de mi padre que 
fue alcalde hace muchos años, 
decía que abandonásemos los 
pueblos y nos fuéramos a Riaza 
a vivir.

Qué pena que la generación de 
mi abuelo que tan bien hacían 
las cosas, abandonaron sus pue-
blos y su destino en tan inciertas 
manos. No todo lo hicieron bien. 
Nos dejaron una herencia enve-

nenada.
¿Cabría la posibilidad de 

reconstruir las regueras en los 
pueblos?

¿Y de hacer unas calles acordes 
a los pueblos? Como en Riaza. 
¿Por qué no?

¿Y de entender que si no hay 
un mínimo de calidad, aquí no 
vive nadie?

Muchas preguntas ¿No? Pienso 
en el alcalde de mi pueblo. El ó 
ella, ¿Qué pensará?

La Asociación Cultural San 
Roque de Villacorta, a través de 
este incierto relato breve, propo-
ne al Ayuntamiento de Riaza, a 
la Junta de Castilla y León, Dipu-
tación, etc. Que hagan de estos 
pueblos un lugar transitable y 
acorde a las necesidades de los 
discapacitados.

Con un mínimo de sentido 
común, es posible. 

Recordad:
Cuando salgas de casa en día 

lluvioso, recuerda que quizá 
haya alguien arrastrándose por el 
barro para llegar a su casa.

Alberto Marina
(Villacorta)

Aquí no hay quien viva

“Me costó levan-
tarme, lo logré, 
con el optimismo 
de los vecinos 
de estos pueblos 
que llevan años 
y años pisando 
barro y agua en 
sus calles”

Las calles de Villacorta en un día de lluvia.

CONTRATO INDEFINIDO A JÓVENES DE 16 A 30 
AÑOS.

• Bonificación de la cuota empresarial de la Seguri-
dad Social. Realizar una contratación indefinida desde 
el inicio del contrato a un joven, conlleva un ahorro que 
calculado anualmente resulta:

CONTRATO INDEFINIDO A MAYORES DE 45 AÑOS.
• Bonificaciones de la cuota empresarial de la Segu-

ridad Social. Por contrato indefinido inicial a mayores de 
45,  cuenta con un ahorro durante la vida del contrato, 
que calculado anualmente resulta:

CONTRATO INDEFINIDO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
• Bonificaciones de la cuota empresarial de la Segu-

ridad Social: En contratación indefinida inicial, la boni-
ficación va desde 850 € a 1.500 €, durante un periodo 
máximo de 4 años.

*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca 
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes 
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el 
e-mail beatriz@codinse.com

-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de 
empresa.

-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesa-

ria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguri-
dad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Ventajas por contratar indefinidamente desde el inicio

BONIFICACIÓN GENERAL
DURANTE 4 

AÑOS

HOMBRES Y MUJERES DE 45 AÑOS O MÁS 1.300 €

MUJERES  SUBREPRESENTADAS DE 45 
AÑOS O MÁS 1.500 €

BONIFICACIÓN GENERAL 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO

HOMBRES Y MUJERES 1.000 € 1.100 € 1.200 €

MUJERES 
SUBREPRESENTADAS 1.100 € 1.200 € 1.300 €

Servicio de apoyo al emprendimiento
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Después de demostrarse que 
el Centro de interpretación-aula 
de la naturaleza no tiene acce-
so. ¿Nadie se pregunta cómo se 
puede haber llegado a construir 
un edificio sin entradas, ni peato-
nal, ni mucho menos rodada y con 
una denominación falsa (ya que 
no es un aula de la naturaleza si no 
un restaurante puro y duro)?

Estamos alarmados por las 
obras faraónicas y despilfarros que 
se han realizado en demasiados 
puntos de la geografía española, 
que han sido motivo de escándalo 
social y causa de ruina económica 
por las deudas que ha generado. 
Una herencia desastrosa que sus 
habitantes tendrán que pagar 
durante años. En Maderuelo paga-
mos los impuestos más altos que 
se pueden pagar, por este tipo de 
caprichos de un individuo. 

No nos paramos a pensar cómo 
en un pueblo de poco más de 100 
habitantes censados, que no resi-
dentes habituales, se llega a cons-
truir un lujoso restaurante, con 
dinero público, destinado para 
otros fines, con parcelas privadas 
por medio para acceder al mismo 
y sin dar cuentas a ningún vecino, 
ni siquiera a los concejales, tam-
bién elegidos democráticamente, 
en los plenos municipales. Pero, 
en nuestro municipio, no nos con-
formamos con llamar democracia 
al hecho de votar y de ser elegi-
dos cada cuatro años. En 2007 las 
elecciones municipales fueron 
denunciadas ante el Juzgado de 
Sepúlveda por las irregularidades 
y manipulación que, a todas luces 
se apreciaban  en el censo electo-
ral, pero aquí no pasa nada.

Somos los pobres ciudadanos, 

con nuestro dinero, 
los que tenemos 
que afrontar los 
procesos judicia-
les para intentar 
esclarecer algo, 
con escasa o nula 
información por 
no poder acceder a 
ningún documento, 
a pesar de ser públi-
co, máxime si en ese 
organismo, nuestro 
Ayuntamiento, lleva 
la misma persona 40 años como 
alcalde, el único que tiene y ha 
tenido a su alcance y antojo todo 
tipo de información y documenta-
ción, que a los demás se nos niega. 

La cruda realidad ha demostra-
do que se ha abierto un negocio 
pasando de los organismos públi-
cos a los que les compete cumplir 
y hacer cumplir las leyes, velar por 
la limpieza y transparencia de los 
procesos y proyectos y, en última 
instancia, dar los permisos que 
correspondan  (Urbanismo, Cultu-
ra y Turismo, Fomento, Industria, 
Medio Ambiente, Confederación 
Hidrográfica del Duero, Jefatura 
Provincial de Tráfico…). Claro que 
si no pides permiso, nadie te lo 
tiene que dar y nadie te lo puede 
negar. “Si acaso, se pide una vez 
hecha la construcción y así puede 
ser más fácil concluirla y más difícil 
que te la echen para atrás”. Aun-
que para ello tengas que cambiar 
el trazado de una curva de la carre-
tera y de paso crear, donde antes 
no existía, un punto negro en la 
seguridad vial, por la peligrosidad 
generada tanto a los peatones 
como al tráfico rodado.

¿Ningún organismo público ha 

mirado los planos oficiales para 
darse cuenta de que se tratan de 
parcelas de titularidad privada? 
¿Ninguno ha reparado en que se 
estaban llevando a cabo un pro-
yecto falseado y faraónico en sus 
costes económicos?

Somos un pueblo de 100 habi-
tantes que cada vez tendremos 
la deuda más engordada (uno de 
los pueblos más endeudados de 
España) y cada día tenemos que 
pagar con unos impuestos sobre-
dimensionados (IBI, plusvalía, tasa 
de basuras…) y para los servicios 
municipales que recibimos a cam-
bio (calles desastrosas, desagües 
malolientes y con mil agujeros, 
inversión cero a caso urbano, con-
taminación lumínica por doquier, 
cubos de basura asquerosos…)

Invito a las personas que pien-
sen que es estupendo tener un 
restaurante más en Maderuelo, 
aunque todo huele a ilegalidades 
encadenadas, por “el buen fin” de 
dar más vida y un servicio diario al 
pueblo, a que se paren a pensar el 
porqué de la negativa continuada 
de dar las cuentas municipales y, 
en concreto, las cuentas de explo-
tación del restaurante Veracruz a 
los vecinos, al menos a través del 

Pleno municipal. 
¿Eso no interesa?

Ya que nos 
ponemos a pedir, 
que nuestro pue-
blo prospere con 
caprichos de cada uno de los veci-
nos. Hagan sus peticiones: que a 
alguien le gustaría un colegio para 
que nuestros niños lo tengan cerca 
y vengan más familias, sería buena 
idea que cada unos donásemos 
una parcela y lo vayamos constru-
yendo con esa facilidad que carac-
teriza al Ayuntamiento de Made-
ruelo. Que lo que quieren es una 
gasolinera, o un centro de salud 
nuevo, una parada de taxi, o mejor, 
esa tienda que estaba prevista en 
ese proyecto de la naturaleza,...

Cuando éramos jóvenes nos 
amenazaba con que en el local de 
la peña gastábamos mucha luz y 
no podía pagarla el Ayuntamiento 
(luces son las que ahora consumen  
entre “el negocio” y la exagerada 
cantidad de farolas en el alumbra-
do público), tampoco había dinero 
para comprar unos cohetes para la 
cabalgata de reyes… Y de buenas 
a primeras el amor al pueblo pro-
duce dinero para infinidad de gas-
tos: camiones de material, excava-

ciones, numerosos contratos de 
hostelería, compras en comercios 
de comestibles y bebidas…

Si lo que usted quiere es regen-
tar un restaurante, hágalo con su 
dinero, en su parcela y contrate a 
su personal. No nos embarque a 
todo el pueblo hacia la legalidad y 
la deuda. Arriesgue lo suyo. 

A los organismos que con tanta 
pasividad están permitiendo esta 
situación cuando dicen no saber, 
ni querer saber nada; el tema les 
incumbe y les compete, pero es 
más fácil dejar pasar el tiempo y 
que prescriba todo. 

Pongan el interés en su provin-
cia, en su comunidad. Más hechos 
que den ejemplo de confianza y 
ahórrense las palabras que empa-
ñan su gestión y hacen que los 
ciudadanos no tengamos ni un 
gramo de confianza ni en ustedes 
ni en su labor. 

Gema Cáceres
(Maderuelo)

Maderuelo: ¿un pueblo o un feudo?
“Cada vez ten-
dremos la deuda 
más engordada, 
somos uno de 
los pueblos más 
endeudados de 
España”

“Cómo en un pue-
blo de poco más 
de 100 habitantes 
censados, se llega 
a construir un lujo-
so restaurante, con 
dinero público”

La opinión de nuestros lectores

4a�feria

VILLA DE AYLLON
23 al 27 marzo 2016
IGLESIA de SAN MIGUEL Ayllón

Organiza: Colabora:

Ayuntamiento 
de Ayllón http://asociacionaecac.blogspot.com.es

También puedes 
encontrarnos en

Talleres, actuaciones, concursos, 

sorteos, bailes, música...

y mucha artesanía

No te lo pierdas!!

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

 “El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551 
o llamando al 642 31 03 80

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. 
* El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos
* Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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“Desde el principio el objetivo 
era llevar los talleres de estimu-
lación cognitiva a poblaciones 
pequeñas que carecen de este u 
otro tipo de actividades”, expli-
can. Riaguas (8), Villaverde (6), 
Saldaña (3), Santa Maria Riaza 
(3), Alconada (3)  son las locali-
dades entre las que reparten sus 
días. En total 23 personas que 
convergen en estos lugares de 
encuentro donde a las activida-
des propuestas se une la conver-
sación “tan necesaria y de agra-
decer, y sobre todo, las risas y la 
complicidad”.

“Semana tras semana vamos 
consiguiendo un mayor clima de 
confianza con los participantes 

que nos permite trabajar mejor 
y más a gusto”, explican. 

Para las monitoras esta expe-
riencia está resultando “gratifi-
cante”. “Estamos conociendo la 
comarca, sus gentes y será, sin 
duda, un aprendizaje mutuo 
que no olvidaremos”.

A los talleres de memoria que 
imparten en estas cinco locali-
dades, se une el taller de gim-
nasia para mayores en  Campo 
de San Pedro, al que acuden 
13 personas. A diferencia de la 
gimnasia de mantenimiento (o 
el Deporte Social, que organiza 
la Diputación de Segovia), los 
ejercicios están dirigidos a gente 
mayor y adaptados a las caren-

cias que puedan tener, por eso 
son aptos, incluso, para aquellos 
que ya han cumplido los 80 y los 
90 años. 

La mala noticia es que los talle-
res sólo se prolongarán hasta 
finales de marzo, “porque no hay 
capacidad financiera para man-
tenerlos”. No obstante desde 
Codinse, explican que la idea 
es retomarlos en cuanto haya 
posibilidad, porque este tipo 
de actividad es fundamental. 
“No hay límite en el número de 
participantes y donde no llegan 
otras actividades intentamos lle-
gar nosotros por la importancia 
de encontrarse y mantener la 
mente despierta”.

Almudena Martín Prieto y Aurora Montes Morante llevan seis 
meses trabajando diariamente con personas mayores que viven 
en cinco pequeños núcleos de población de la comarca, en un 
proyecto puesto en marcha por Codinse.

Talleres con mayores: 
un aprendizaje mutuo

Codinse reivindica 
el papel de las 
mujeres mayores

Los ejercicios cognitivos (fichas), juegos de mesa y alguna actividad física o manual 
contribuyen a mantener el cerebro activo.

En esta ocasión el hilo con-
ductor será la mujer mayor y se 
pondrá de relieve su importan-
te papel a través de una mesa 
redonda donde, mujeres prota-
gonistas de nuestra comarca, nos 
contarán sus experiencias vitales 
y la repercusión en el medio rural 
que habitan. La moderadora del 
evento será Garbiñe Mendizábal, 
doctora en Sociología y Ciencias 
Políticas y experta en políticas de 
igualdad y género.

La jornada comenzará a las 
12:00h con la mesa redonda 
“Protagonistas de nuestra his-
toria” en el Salón de actos del 
Ayuntamiento y a continuación 

se celebrará un debate entre los/
as asistentes. 

La jornada continuará con una 
comida en el Centro de día de 
la localidad a las 14:00h. Y para 
poner fin a este acto  se celebra-
rá un bingo y sorteo de regalos 
entre las personas asistentes.  
Por séptimo año consecutivo 
Codinse convoca a los vecinos y 
vecinas del nordeste para que se 
acerquen a celebrar este día.

Desde la organización se soli-
cita inscripción previa, hasta el 
8 de marzo, a través de nues-
tra web, llamando al teléfono 
921556472 o a través del email 
codinse@codinse.com.

Campo de San Pedro ha sido la localidad 
elegida para celebrar el 11 de marzo el día 
Internacional de la Mujeres.

El sábado 5 de marzo en el cen-
tro social de Cedillo de la Torre, 
cedido por el Ayuntamiento 
de la localidad, se celebrará un 
encuentro de la red de semillas. El 
programa comenzará a las 11,30 
horas de la mañana con la pre-
sentación del proyecto; sobre las 
12:00 h Paula Tordesillas, especia-
lista en Agroecología, impartirá 
la charla “Suelos sanos para una 
Vida sana. La importancia del 
suelo. Fertilización y compostaje”. 
Al final de la misma se procede-
rá al intercambio de semillas. Y 
antes de despedir el acto, los pre-
sentes compartirán un chato y un 
pincho de la tierra.

 ENCUE
NTRO DE LA

RED DE SEMILLASRED DE SEMILLAS
Sábado, 5 de Marzo

CEDILLO DE LA TORRE

11: 00 h. Bienvenida. 
¡Ven a coger sitio, el aforo es limitado!

11:30 h. Presentación de la Red de Semillas.

12:00 h. Charla: Suelos sanos para una Vida 
sana. La importancia del suelo. Fertilización y 

compostaje”. Impartida por Paula Tordesillas, es-
pecialista en Agroecología.

13:00 h. Intercambio de semillas.

14:00 h. Chato y pincho de la tierra.

matamala 
D I S E Ñ O  &  C O M U N I C A C I Ó N

LUGAR : Centro social de Cedillo de la Torre, 
Plaza Mayor enfrente del ayuntamiento.

                                                                                                                                             Diseño gráf co: www.estudiomatamala.com

Encuentro de la Red de Semillas en Cedillo de la Torre
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Un 20% de los municipios 
segovianos presentaron 
alegaciones a las UBOST

El borrador del Mapa de Unidades 
Básicas de Ordenación y Servicios del 
Territorio Rurales (UBOST) se ha some-
tido al trámite de participación a través 
del portal de Gobierno Abierto de la 
Junta de Castilla y León por un periodo 
de tres meses (de 1 de octubre a 31 de 
diciembre de 2015).

Durante este periodo han entrado 85 
alegaciones a través de la plataforma 
electrónica (60 ciudadanos, 22 ayunta-
mientos, dos entidades privadas y un 
partido político –Podemos-).

En la web de la Junta de Castilla y 
León se puede consultar el documen-
to anexo ‘Alegaciones agrupadas’, con 
un total de 70 situaciones planteadas, 
que refleja estos datos por cada una de 
las 9 provincias de Castilla y León. En 
esta línea, 41 de los 208 municipios de 
la provincia de Segovia,  ha planteado 
alegaciones al mapa UBOST y sobre la 
configuración de las Mancomunida-
des, lo que representa el 19,71% de los 
municipios segovianos. 

Además de estas, también se han reci-
bido otras 20 alegaciones que contienen 
de forma general manifestaciones rela-
cionadas con el modelo de ordenación 
territorial. Unas se refieren expresamen-
te al borrador del mapa de UBOST, indi-
cando la conveniencia de cambiar algún 
municipio de la UBOST a la que inicial-
mente ha sido asignado y ubicarlo en 
otra UBOST, y otras tienen que ver con la 
configuración de las Mancomunidades, 

expresando, en la mayoría de los casos, 
el deseo de que determinadas UBOST 
se adapten en su extensión territorial a 
ciertas mancomunidades ya constitui-
das, con el fin de facilitar,, su futura con-
versión en Mancomunidades de Interés 
General Rurales. 

Entre los que han mostrado sus dis-
crepancias están las mancomunidades 
del Valle del Río Riaza –formada por 
ocho municipios de la provincia de 
Burgos y cinco de la provincia de Sego-
via (Aldeanueva de la Serrezuela, Alde-
horno, Honrubia de la Cuesta, Montejo 
de la Vega de la Serrezuela y Pradales)- 
que junto con las mancomunidades 
Ribera del Duero-Comarca de Roa y Río 
Arandilla han defendido que las UBOST 
rurales coincidieran mayoritariamente 
con las mancomunidades actuales con 
el fin de posibilitar su conversión en las 
futuras mancomunidades de interés 
general rurales, dado el interés que 
para sus municipios representa. Final-
mente el Gobierno regional ha acepta-
do una nueva configuración de UBOST 
en el entorno de Aranda de Duero.

Otros municipios, entre los que se 
encuentran varios del nordeste de Sego-
via como Cedillo de la Torre, han mani-
festado su oposición a la ordenación 
del territorio y han pedido a la Junta “la 
retirada del proyecto”, han destacado los 
fallos que contiene, al tiempo que han 
insistido en que se garantice la autono-
mía de los municipios.

UCCL recuerda que hasta el 
30 de abril se puede solicitar 
la ayuda de la PAC 2016
Hasta el 31 de marzo los profesionales agrarios no conocerán ni 
el valor ni el número de derechos definitivos de pago básico que 
se les asignarán, pero ya pueden avanzar en la tramitación de su 
solicitud.

Unión de Campesinos 
de Segovia-UCCL recuerda 
a todos los agricultores y 
ganaderos de Castilla y León, 
que la aplicación informáti-
ca ya está disponible para la 
presentación de la Solicitud 
Única de las ayudas directas 
en el marco de la PAC corres-
pondiente a 2016. Este año 
es el segundo de un nuevo 
periodo 2015-2020, donde, 
aunque las intenciones inicia-
les de la Comisión era lograr 
una Política Agrícola Común 
(PAC) más sencilla, “se ha 
convertido en unas ayudas 
tremendamente complejas y 
complicadas”, lamentan.

Por ello, la organización 
agraria aconseja que los pro-
fesionales acudan a servicios 
técnicos cualificados, que 
conozcan perfectamente la 
normativa sobre la aplicación 

de la PAC y dispongan de los 
conocimientos necesarios, 
para estar adecuadamente 
asesorados e informados de 
cara a la tramitación de la 
Solicitud Única. 

Este año, hasta el 31 de 
marzo de 2016 los profesio-
nales agrarios no conocerán 
ni el valor ni el número de 
derechos definitivos de pago 
básico que se les asignarán, 
pero esta organización agra-
ria recomienda que a no ser 
que quiera hacer transferen-
cias de derechos de pago, no 
se espere hasta el último día 
para tramitar su solicitud, y 
acudan a su oficina más cerca-
na para evitar problemas de 
última hora y aglomeración 
de expediente.

Mediante la Solicitud Única, 
el productor puede solicitar 
todas sus ayudas de una sola 

vez. Conviene destacar la 
importancia de cumplimentar 
correctamente dicha solicitud 
y presentarla a tiempo para 
evitar posibles penalizaciones 
o incluso la exclusión del sis-
tema de ayudas directas por 
una mala declaración o una 
presentación fuera de plazo.

Los pagos que los agricul-
tores y ganaderos de la región 
pueden comenzar a solicitar 
desde el día 1 de febrero son: 
pago básico, “pago verde”, 
pago suplementario para 
jóvenes agricultores que ini-
cien su actividad agrícola, 
ayudas asociadas, pequeños 
agricultores, agroambiente, 
clima y agricultura ecológica 
en el período de programa-
ción 2014-2020, ICs y actuali-
zación del Registro de Explo-
taciones Agrarias de Castilla y 
León (REACYL).

Colectivos de Acción Solidaria (CAS) celebrará su 
próxima asamblea general en el nordeste de Segovia. 
En esta ocasión será Codinse, entidad asociada a CAS, 
la anfitriona del encuentro, que se celebrará los días 8, 
9 y 10 de abril, y la que acogerá a los participantes en 
Ayllón y Campo de San Pedro. 

Asamblea de CAS en Ayllón 
y Campo de San Pedro

Con motivo de las últimas 
novedades relativas a la devolu-
ción íntegra del nominal inverti-
do ofertado por la entidad Ban-
kia para todos los consumidores 
minoristas que hubieran compra-
do acciones de la entidad en la 
OPS 2011, nos vemos obligados 
a insistir en el tema debido a la 
avalancha de llamadas de los afec-
tados que hemos recibido en los 
últimos días en nuestras sedes.

En primer lugar hay que tener 
en cuenta que la entidad ofrece un 
modelo informativo para la resti-
tución del nominal invertido más 

el 1% del interés que conlleva la 
renuncia a las acciones judiciales.

Sin embargo, Bankia no hace 
mención alguna del coste de pro-
curador y abogado que deberán 
ser abonados por el cliente en caso 
de aceptar la oferta del banco. El 
continuar con la demanda judicial 
interpuesta nos asegura, según 
numerosísima jurisprudencia una 
condena en costas a cargo de Ban-
kia que deberá hacerse cargo de 
abonar los gastos del procurador 
y abogado del cliente afectado.

En segundo lugar, Bankia ofre-
ce pagar el 1% de interés, mien-

tras que los intereses legales que 
obtendrás si continuas con tu 
demanda son muy superiores. 
Cuando se obtiene una sentencia 
en un caso de acciones Bankia, 
se aplica el interés legal desde el 
19/11/2011 hasta la fecha de la 
Sentencia y luego el interés proce-
sal (interés legal más 2%) (el 4% 
hasta 2014, el 3,15% hasta 2015 y 
el 3% en 2016). La diferencia es 
por tanto más que sustancial.

En tercer lugar, si el acuer-
do con Bankia no se supervisa 
correctamente, se podrá conde-
nar al cliente al pago de las costas 

del banco, ya que se podría consi-
derar como un desistimiento por 
parte del demandante y conforme 
al art 396 de la LEC se podría lle-
gar a la situación de que los abo-
gados de Bankia reclamasen los 
gastos de sus abogados y procura-
dores al cliente.

Por último es importante seña-
lar que aquellos afectados que 
compraron sus acciones hasta el 
25 de Mayo de 2012 (fecha en la 
que es pacifica la jurisprudencia 
para considerar hecho público y 
notorio la falsedad de las cuen-
tas de la entidad) están a tiempo 

de poder interponer la demanda 
judicial para reclamar su nominal 
invertido más los intereses legales 
y procesales correspondientes.

Del mismo modo todos los afec-
tados que hayan comprado sus 
acciones hasta el 25 de mayo de 
2012 y las hayan vendido también 
pueden reclamarlas judicialmente 
interponiendo la acción de resar-
cimiento de daños y perjuicios.

Rebeca Miguel Álvarez
Abogada

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@abogadosmyc.com

El abogado responde ...

¿Qué ocurre si acepto la oferta de Bankia?
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El pasado verano Beatriz se enteró de 
una oferta laboral para jóvenes a través de 
la Bolsa de Empleo que gestiona Codinse; 
su compañero Diego la vio publicada en 
Facebook. Ambos  presentaron su solici-
tud y en octubre comenzaron a trabajar 
en el proyecto “Cultura y Turismo, una 
oportunidad para la Comarca Nordeste de 
Segovia”*. 

El programa subvencionado "Asenta-
miento de población joven”, dirigido a 
incentivar el empleo, exigía como requisito 
para la contratación temporal de jóvenes 
que estos estuvieran incluidos en el siste-
ma nacional de garantía juvenil. Hasta que 
vieron la convocatoria, ni Diego ni Beatriz 
habían oído hablar de la garantía juvenil. 
Se acercaron a Segovia y tras consultar en 
la Cámara de Comercio, se dirigieron a la 
Casa de la Juventud, donde finalmente 
pudieron inscribirse. 

Durante seis meses han trabajado en la 
guía de productos culturales de la Comar-
ca Nordeste de Segovia y en asesoramien-
to a emprendedores en temáticas turísti-
co-culturales. Han visitado una treintena 
de núcleos de población, para conocer el 
territorio y sus recursos.  Y el balance ha 
sido positivo. “Entramos para un proyecto 
concreto de guía turística, pero la entidad 
nos ha dejado participar en otros proce-
sos en desarrollo y hemos aprendido 
mucho”, explica Beatriz, quien además 
se ha ocupado de la actualización de 
la base de datos del sector turístico 

y ha asesorado en la puesta en marcha del 
sistema de autocontrol en los procesos de 
elaboración y entrega de comida del cen-
tro de día en Campo de San Pedro. Diego, 
por su parte, ha podido desarrollar proyec-
tos de cartografía o montaje de videos. 

De la ciudad al pueblo
Diego nació en Madrid, estudió Grado 

en Geografía y Ordenación del territorio 
y se instaló en La Matilla en 2014; pero 
ya desde mucho antes quería “vivir en 
el pueblo”. “Me especialicé en Desarro-
llo Rural y mi trabajo de fin de carrera 
era sobre los pueblos de la Comunidad 
de Villa y Tierra de Pedraza, y durante 
la carrera realicé varios trabajos sobre 
Codinse”. Tan claro lo tenía que con 17 
años ya quería ser agente de desarrollo 
rural. 

Desde hace un par de años vive en La 
Matilla y ha tenido todo tipo de trabajos: 
cortando leña, podando, quitando piedras 
o de Dj. “Lo cogía todo, no se me caen 
los anillos para nada y cuando en marzo 
termine el contrato volveré a cualquier 
trabajo que ofrezcan”, afirma convencido 
y  siempre con el objetivo de quedarse 
en el pueblo, porque aquí “se vive 

mejor”. 

“El  medio rural no se puede abandonar, 
hay que fomentar la población joven. Si 
hubiera trabajo, los pueblos se llenarían. 
Madrid genera un efecto rechazo”. Esta es 
su apuesta y también la de algunos de sus 
amigos que “están pensando en instalarse 
aquí”. “Las cosas no son como antes, con 
internet y un coche tienes acceso a todos 
los servicios”, explica.

Ambos coinciden en que esta ha sido su 
primera experiencia laboral “seria”. “Había 
hecho prácticas en calidad de aguas y 
extras como camarera pero este es mi 
primer trabajo”, reconoce Bea. 

Beatriz nació en Segovia, pero ha resi-
dido un par de años en  Madrid, donde ha 
cursado la carrera de Biológicas, y otro en 
la República Checa, dentro del programa 
Erasmus. Actualmente vive en Corral de 
Ayllón y para ella la oferta ha sido una 
oportunidad: “Hice un máster en Seguridad 
Alimentaria y  pensaba buscar por Aranda 
de Duero”. Ahora que termina su contra-
to se mantiene firme en su propósito de 
encontrar un empleo por la zona relaciona-
do con su formación. 

En marzo finaliza esta etapa, buscarán 
otras oportunidades y se enfrentará a 
nuevos retos profesionales. La formación, 

el esfuerzo y la actitud lo 
ponen ellos. 

Agrego (punto de información juvenil)

* El proyecto presentado por la Fundación 
para el desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”, 
está subvencionado por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla Y León, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, y está destinado a la con-
tratación temporal de jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por enti-
dades sin ánimo de lucro, para la realización de 
servicios de interés general y social (Resolución 
de 3 de junio de 2015).

Para Diego Hernández y Beatriz 
Argüello, de 23 y 26 años, su inci-
piente vida laboral dio un giro el 
pasado mes de octubre cuando 
firmaron sendos contratos con 
la Fundación para el Desarrollo 
Rural Macario Asenjo Ponce. Seis 
meses en los que han aprendido 
y  han enseñado mucho.

Los jóvenes que cumplan los siguientes requisi-
tos:

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos 
de la Unión Europea.

• También pueden inscribirse los extranjeros 
titulares de una autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar.

• Estar empadronado en cualquier localidad del 
territorio nacional español.

• Tener más de 16 años y menos de 30 años en el 
momento de solicitar la inscripción en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

• No haber trabajado en los 30 días naturales 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

• No haber recibido acciones educativas que 
conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud.

• No haber recibido acciones formativas que 
conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud.

• Solicitar y presentar una declaración expresa de 
tener interés en participar en el Sistema de Garantía 
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participa-
ción activa en las actuaciones que se desarrollen en 
el marco de la Garantía Juvenil

La Garantía Juvenil es una 
iniciativa de la Unión Europea 
que tiene como objetivo que los 
jóvenes entre 16 y 29 años que no 
estén cursando estudios, formación 
ocupacional o no tengan empleo, 
puedan recibir una oferta de 
empleo, de educación o formación 
tras haber finalizado sus estudios o 
quedar desempleados.

Una vez que el interesado se ha 
dado de alta en el sistema podrá 
recibir ofertas del catálogo de 
actuaciones que se recogen en el 
Plan de Implantación de la Garantía 
Juvenil y/o en la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 
a través de su Comunidad Autóno-
ma, la Administración General del 
Estado, las entidades que colaboran 
en la gestión del Fondo Social Euro-
peo o de las empresas que deseen 
aplicarse alguno de los incentivos 
previstos en la normativa vigente 
para la contratación de jóvenes.

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

http://www.empleo.
gob.es/es/garantiaju-

venil/home.html

Junta de Castilla y León
http://www.juventud.

jcwyl.es/

 Instituto de la Juventud 
(Injuve) 

http://www.injuve.es/
garantiajuvenil

Programa de Cualifica-
ción y Empleo (PICE) 

http://www.camara-
desegovia.es/

En la red, te 
interesan estas 

páginas ...

¿Qué es la Garantía 
Juvenil?

¿QuIÉNES PUEDEN 
SER BENEFICIARIOS? CÁMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA

C/ San Francisco 32, Segovia
921432300      info@camaradesegovia.es

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL
 AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Pº de San Juan de la Cruz, s/n, Segovia
921460401      juventud@segovia.es 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL "CASA 
DE LA JUVENTUD" DE ARANDA DE DUERO
Avda. el Ferial, 2
ARANDA DE DUERO, Burgos
947511273      cij@arandadeduero.es 

MÁS INFORMACIÓN

 060: 
información sobre 
garantía juvenil 

 012: Servicio 
de Atención al Ciuda-
dano de Castilla y León 
que permite concertar 
una cita previa 

Jóvenes formados que han 
venido para quedarse

BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE LA 
CULTURA TRADICIONAL SEGOVIANA

Dotación: 8.000 euros (3 becas en total)
Más información: www.dipsegovia.es

AYUDAS PARA CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA 
INGLESA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

MENÉNDEZ PELAYO
Presentación de solicitudes: hasta el 7 de marzo

Más información: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudada-
no-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-es-

tudiar/idiomas/996200.html
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El sol se convirtió en un aliado y 
brilló durante las celebraciones 
de Santa Águeda el 5 de febre-
ro en los distintos pueblos de 
la provincia. Los que traslada-

ron la celebración a otro día no 
tuvieron tanta suerte en cuanto 
a la climatología, pero disfruta-
ron igualmente de esta jornada 
llena de reencuentros.

Santa Águeda 
momento de encuentro 

Segovia nordeste

Todo lo que necesitas ... al alcance de tu mano

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

El pasado domingo 7 de febrero 
tuvo lugar la popular fiesta de las 
Águedas, en la que todo el pueblo 
participa.

Muchas emociones unidas a la 
devoción se fusionaron, con motivo 
de uno de los días más especiales de 
todo el año. Es una fecha señalada 
que cada año cuenta con más públi-
co. El tiempo no pintaba muy bien, 
ya que de madrugada nos cayó la 
primera nevada del invierno. Pero 
pronto los rayos de sol nos anima-
ron a preparar los trajes de serrana. 

La misa estaba prevista para la 
una del mediodía. Y pronto la Plaza 
Mayor se empezó a llenar de niñas 
y mayores ataviadas con los trajes 
regionales. Casi todos los vecinos 
del pueblo se reunieron hasta que 
por fin llego el cura. 

Puntuales a su cita llegaron los 
dulzaineros de Tierras de Riaza para 
poner la música tradicional a la fiesta.

Poco después dio comienzo la 
procesión. La alcaldesa y las cofra-
des que forman la junta para este 
año son las encargadas de llevar la 
cruz y el estandarte de la Santa. Las 
calles del pueblo se llenaron de ale-
gría y colorido, mientras las mujeres 
llevaban en andas la imagen. Acom-
pañados en todo el recorrido por 
los dulzaineros, ya en la Plaza Mayor 
las mujeres bailaron a la Santa para, 
acto seguido, celebrar la eucaristía.

Con la Iglesia llena, comenzó la 
misa cantada por el coro parroquial. 
Este año con el nuevo párroco la 
historia de Santa Águeda fue muy 
emotiva. Después de las ofrendas, 
como todos los años, se dio lectura 
a la lista de cofrades. Y se nombró la 
junta para el siguiente año.

Acto seguido se va al salón del 
Ayuntamiento, donde ya está pre-
parado el aperitivo. El atractivo es 
probar la limonada, que cada año la 
preparan los hombres. Casi siempre 
mejoran la receta, aunque el secreto 
es un buen Ribera. 

En los inicios de la cofradía, hacia 
el siglo XIII, solo se apuntaban muje-
res casadas. Y la junta la formaban 
la alcaldesa, cuatro regidoras y dos 
alguacilas. Estas últimas eran dos 
vecinas del pueblo que se habían 
casado ese año. Casi todos los años 
se casaban más de dos, pues ese 
cargo quedaba en espera para el año 
siguiente. Otra costumbre era jun-
tarse para cenar las integrantes de la 
junta con sus maridos. En la actuali-
dad se celebra con una comida.

Muchas gracias a nuestras 
madres, abuelas y todas mujeres 
que han mantenido la tradición 
hasta nuestros días. 

A esperar que llegue el año que 
viene. “Santa Águeda bendita, cuida 
de las mujercitas” 

(Texto: Marival Martin)

MONTEJO DE LA VEGA 
DE LA SERREZUELA

DURUELO

CASTRILLO DE SEPÚLVEDA

No es la primera vez que 
se celebra Santa Águeda en 
Castrillo de Sepúlveda, pero 
en esta ocasión se han ani-
mado a compartir su fiesta 
en el periódico, para sorpre-
sas de algunas de las presen-
tes.

Este año la celebración de 
Santa Águeda en Duruelo nos 
tocó el segundo fin de semana 
de febrero, el día de los enamo-
rados. Despertó un día lluvioso y 
ventoso algunas ataviadas con el 
traje regional pues la lluvia des-
merece la fiesta.

Poco a poco con paraguas en 
mano fuimos acudiendo al salón,  
y allí disfrutamos de dulces y 
licores invitación de la alcalde-

sa, unas charlaban y reían, otras 
bailaban al son de la dulzaina y 
tamboril, cada una disfrutaba a 
su manera.

Tras la presentación y entrega 
simbólica del bastón de mando 
subimos a celebrar la misa en 
honor a Santa Águeda con peti-
ciones y ofrendas. La procesión 
no la pudimos hacer pues dilu-
viaba, nos tuvimos que confor-
mar con bailar en el pórtico de la 

iglesia y allí realizar la puja de los 
dulces y posterior degustación 
no sin antes colocar a la santa en 
su santo trono.

Después a disfrutar de la comi-
da que el sábado por la noche 
encargamos el chocolate. 

¡Viva Sta. Águeda!  (Texto y 
foto: Juani Hernanz, presiden-
ta de la Hermandad de Santa 
Águeda)
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TURRUBUELO RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

FUENTEMIZARRA

PRADALES

FRESNO DE CANTESPINO

Otro año más y a pesar del mal tiempo, las 
mujeres de Turrubuelo hemos acudido felices 
y contentas a nuestro pueblo a celebrar la tra-
dicional fiesta de las Águedas. Esta antigua tra-
dición fue recuperada por las mujeres de Turru-
buelo hace ya tres años y desde entonces no ha 
dejado de aumentar el número de asistentes 
que no quieren perderse este día de disfrutar, 
cantando y bailando, pero también de homena-
jear a las mujeres y reivindicar sus derechos en 
la sociedad en que vivimos.

El día comenzó con una misa oficiada por 
nuestro párroco Miguel Ángel, previo repique 
de campanas por las propias aguederas, y las 
respectivas  ofrendas a la Santa. A continua-
ción, las mujeres nos dirigimos a "las Escuelas", 
decoradas para la ocasión por las mayordomas. 

Allí, en un ambiente acogedor disfrutamos de 
un ágape y de las tradicionales rosquillas case-
ras. Asimismo se entregó el bastón de mando a 
la nueva Alcaldesa quien pronunció su discur-
so, dando paso a la comida.

La comida estuvo presidida por el buen 
ambiente, no faltando las risas, los regalos, las 
sorpresas... y por supuesto los cánticos y las jotas, 
finalizando con el tradicional chocolate.

Sin darnos cuenta, llegamos al final de la jor-
nada donde reinó el buen humor, la unión y la 
armonía entre todas las mujeres no sólo de nues-
tro pueblo, Turrubuelo, sino también amigas de 
otros pueblos que quisieron acompañarnos en 
este día tan especial. 

(Texto y fotos: Lourdes Ramos)

En Riaguas de San Bartolomé celebra-
mos el día de Santa Águeda el sábado 6 
de febrero, nos juntamos unas 50 mujeres 
a comer asado, pero previamente cele-
bramos la misa y la procesión en honor  
la Virgen. Durante la comida hubo sorteo 

de regalitos para todas las que asistimos 
y se hizo el cambio de aguedera para el 
año que viene. Tras un paseo para bajar el 
asado se dio chocolate para todo el que 
quiso asistir, tanto hombres como muje-
res. (Texto y fotos: Esther Rueda)

Este año se han animado muchas más mujeres que otros años, lo que permite man-
tener la tradición y llenar de colorido las calles de Fuentemizarra. (Foto: Antonio López)

El municipio de Pradales (Carabias, Cirue-
los y Pradales) celebró Santa Agueda el 6 de 
febrero, con buena temperatura. La celebra-
ción es conjunta de los tres barrios y cada 
año se hace en uno de ellos. En esta ocasión 
el turno fue para Carabias, donde se reunie-
ron un grupo de 38 mujeres. Se realizó el tra-

dicional sorteo de nuevos nombramientos, 
traspasando los poderes a la nueva alcaldesa 
y concejalas,  a continuación celebración de la  
misa, ante la imagen de Santa Águeda. Cele-
bramos la festividad entre bailes, comida de 
hermandad y buena tertulia. 

(Texto y fotos: Marisa Montes)

Mujeres de Fresno de Cantespino y pueblos aledaños conmemorando la festividad 
de Santa Águeda el pasado 6 de febrero. / FOTO: MIRIAM GARCÍA MARTÍN
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NAVARES DE AYUSO

CORRAL DE AYLLÓN

CAMPO DE SAN PEDRO

CASLA

NAVARES DE ENMEDIO

Un año más llegó la fiesta de las 
mujeres a nuestra comarca. En Navares 
de Ayuso como en muchos otros pue-
blos los hombres también lo celebran. 
Los invitamos a un vino dulce y pastas a 
mediodía. La comida se hace separados 
pero cerca unos de otros para poder-
nos meter con ellos, luego en el baile 

nos reconciliamos y por la noche cena-
mos todos juntos. Como siempre sigue 
sobrando comida y al día siguiente vol-
vemos a comer juntos. Este año hemos 
tenido una novedad: quemamos el 
pelele y como era carnaval seguimos la 
juerga. (Texto y fotos: Goya Bartolomé)

El 6 de febrero la mujeres en Navares de Enme-
dio conmemoraron la fiesta de Santa Agueda. 
Todas se engalanaron con los trajes serranos 
para celebrar este día lleno de música, alegría y 
diversión.

Por la mañana recorrimos el pueblo en pasaca-
lles para recoger a las aguederas, damas y alcal-
desa. Aguardiente, copitas y bollos para endulzar 
la mañana. Y algún que otro baile.

Después, a la plaza, donde hicimos la celebra-
ción de la toma de posesión del batón de mando. 
Con sorpresa. Blanca Iglesias había preparado el 

típico gorro llamado “montera de alcaldesa sego-
viana” ¡Qué preciosidad!.

También celebramos misa, y procesión. Y algu-
na jotilla nos marcamos.

Después la comida de hermandad, en el Ayun-
tamiento las mujeres; y algunos hombres, en los 
bares. Y tras la comida, baile en el salón del ayun-
tamiento,... 

(Texto: Asociacion Santiago Apóstol (www.
asande.es), en esta página se pueden ver todas 
las fotos del evento realizadas por Valentín, Julio 
y Alberto).

Medio centenar de mujeres se reunieron para conmemorar Santa Águeda 
el fin de semana del 6 y 7 de febrero, aunque los actos comenzaron la tar-
de-noche del viernes 5, con el chocolate churros.

Coincidiendo con las populares Fiestas de Car-
naval, se desarrollaron en Casla, a pesar del frío 
y la nieve, diversas actividades organizadas por 
la Asociación Cultural de “Águedas”, presidida por 
María Antonia Ruiz, que comenzaron el sábado 6 
por la tarde, cuando la alcaldesa saliente (Angeli-
ta Blanco Municio) fue al encuentro de la alcalde-
sa actual mayor (Juli Ramos Municio), para juntas 
recoger a la alcaldesa infantil (África Torregrosa 
Santos). La nueva alcaldesa recibió el bastón de 
mando de manos del alcalde de la localidad, 
Óscar San Juan García.

Las mujeres se reunieron en el Centro de Jubi-
lados, donde tuvo lugar la segunda chocolata-
da y donde, tras rezar a su patrona en la iglesia 
parroquial, regresarían para degustar una sabro-
sa cena preparada por ellas mismas.

El domingo 7 por la mañana, las mujeres se 
congregaron en la Plaza de los Toros, luciendo 
la bandera dedicada a Santa Águeda. Desde allí, 
acompañadas por la música del grupo “Los Galle-
guiños”, se trasladaron bailando hasta la iglesia, 
donde tuvo lugar una misa oficiada por el párro-
co, con procesión y ofrendas.

A continuación, se efectuó el nombramiento 
de la alcaldesa entrante para 2017, en la persona 
de Mercedes Martín Martín. Asimismo, se proce-
dió a la entrega del simbólico “Mata-Hombres” 
al invitado de honor, Fernando García Carballo, 
quien recitó un emotivo poema en agradeci-

miento. Después, en la Plaza de la Iglesia, se realizó la quema 
del pelele y se repartieron rosquillas de la Santa a los asisten-
tes, así como chucherías a los niños, tras los bailes, repusieron 
fuerzas con una suculenta comida. 

(Texto y fotos: Ángel Esteban Calle)

Un total de 64 mujeres se reunieron el 
6 de febrero en Campo de San Pedro para 
celebrar la procesión y la misa en honor a 
Santa Águeda, con Maria Luisa López ejer-
ciendo como alcaldesa 2016. No podía fal-

tar el tradicional baile de la torta y la comi-
da de hermandad. Por la tarde, juego de de 
bolos, cartas y hasta la música de un Dj. Y 
así fue anocheciendo hasta que dio la hora 
de cenar…
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:: Cerezo de Abajo

La Guardia Civil ha detenido 
cuatro personas por presuntos 
delitos de tráfico de drogas 
en dos controles en la A-1. En 
el primero eran dos hombres 
y una mujer, J.J.M.M., A.F.H.H. 
Y L.P.H.H, de 37, 28 y 22 años, 
todos de nacionalidad colom-
biana y con domicilio en Bur-
gos. Llevaban ocultos entre sus 
ropas 98 gramos de cocaína de 
gran pureza, con lo que el valor 
en menudeo haber rondado 
rondar los 6.000 euros.

Unos días después agentes 
de la Guardia Civil de Bocegui-
llas, junto con el perro Azor y su 

guía, que formaban parte de un 
dispositivo operativo contra la 
droga, detuvieron en la N-I, en 
Fresno de la Fuente,  a un hom-
bre, A.C., de origen marroquí, 
que llevaba oculto en el filtro del 
aire de su vehículo 687 gramos 
de hachís y 555 de cocaína.

En este operativo cabe des-
tacar la labor del perro Azor, un 
joven pastor alemán de menos 
de dos años, recientemente 
incorporado al Servicio Cino-
lógico de Segovia, y que ya ha 
realizado servicios antidroga 
de relevancia a pesar de su 
juventud.

 Azor, el perro antidroga:: Casla

Ángel Esteban Calle

Una vez más, a lo largo de diez 
años consecutivos, se ha desarro-
llado en la localidad segoviana de 
Casla la tradicional ceremonia de la 
matanza de un cerdo, oficiada por 
un grupo de 18 amigos con la par-
ticipación activa de varias mujeres.

De esta manera se ha recupera-
do, una vez más, una costumbre 
ancestral, prácticamente perdida 
desde hace mucho tiempo, pero 
que hasta ya pasada la mitad del 
siglo XX servía como principal fuen-
te de alimentación para cada familia 
rural durante casi todo el año.

El primer día, sábado, 30 de 
enero, después de haber muerto 
el cochino, el grupo de hombres 
allí reunido se encargó de quemar-
le el pelo prendiendo helechos y 
bálago de centeno, para después 
rasparlo hasta dejar la piel lisa y 
limpia. Luego se comenzó a des-
piezar. Tras la preceptiva consulta 
al veterinario para comprobar el 

buen estado de salud del animal, 
se comentaron las anécdotas de 
la mañana en el curso de una 
comida, celebrada en el restau-
rante “Las Eras”. A continuación, 
se mezclaron la cebolla, la sangre 
y demás condimentos necesarios 
para elaborar las sabrosas morci-
llas, que se cocieron en un calde-
ro de cobre al calor de un fuego 
de leña, dejando un jugoso caldo 
o calducho.

Al día siguiente, domingo, se 
terminó de destazar el cerdo, 
de manera que quedaron sepa-
radas las distintas partes de su 
cuerpo, para ser utilizadas en la 
preparación de cada uno de los 
ricos productos resultantes: lomo 
y costillares adobados, chorizo,  
torreznos, panceta o tocino, etc. 
Por último, la fiesta de la matan-
za concluyó en buena armonía, 
en el mismo restaurante, con el 
deleite gastronómico que supone 
saborear el calducho, el somarro, 
la careta, la asadurilla, la morcilla...

Diez años celebrando una 
costumbre recuperada

Teatro el 26 
de marzo

Cuatro personas fueron detenidas por presuntos delitos de 
tráfico de drogas en varios controles en la A-I.

A lo largo de las semanas, las personas que han intervenido en 
este rito participan en varias comidas, en las que van dando 
de los productos derivados de este generoso animal del cual, 
como bien se sabe, “todo se aprovecha”.

La Colodra Teatro represen-
tará la obra “Los Palomos” en 
el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Cerezo de Abajo el 
próximo 26 de marzo, dentro 
del proyecto de nueva creación, 
‘Aquí hay Teatro', que llevará a 9 
grupos teatrales de la provincia 
a 18 municipios diferentes. Seis 
de estos grupos ya participaron 
en la Muestra Provincial durante 
el mes de noviembre, y los tres 
restantes, aunque solicitaron 
hacerlo, no pudieron disfrutar 
de una fecha en el calendario 
por haber quedado completo el 
cupo de compañías participan-
tes. De este modo, la Diputación 
también les da la oportunidad a 
ellos de que el público conozca 
el intenso trabajo de ensayos y 
representaciones que llevan a 
cabo a lo largo del año, ya que, 
muchas veces, el esfuerzo que 
estos grupos aficionados reali-
zan no se ve recompensado de 
la manera adecuada.

En este programa los munici-
pios ponen a disposición de los 
grupos un espacio escénico ade-
cuado a sus necesidades, ade-
más de pagarles un porcentaje 
del caché.

Un total de 650 niños y 
niñas, participantes de 
las Escuelas Deportivas, 
acompañados por sus 
monitores se trasladaron 
el 13 de febrero a Fuente-
pelayo para participar en 
la primera concentración 
de Deporte Divertido que 
se celebró dicha localidad. 
Las localidades convocadas 
a esta primera ronda, que 
compitieron por la mañana, 
eran Prádena (monitor: 
Carlos Tulio Durán), 
Ayllón (Ángela de Dios) 
Boceguillas/Campo de 
San Pedro (Daniel Nieto), 
Sepúlveda (Félix García), 
Riaza (David Olmedilla, 
Manuel Olmedilla Maeso 
Sonia Matesanz), Cerezo 
de Abajo (Silvia de Pedro), 
Cantimpalos, Escarabajosa 
de Cabezas, Mozoncillo, 
Aguilafuente, Escalona del 
Prado, Matabuena, Navafría,  
Torrecaballeros, Bernuy de 
Porreros y San Ildefonso.
Todas las clasificaciones y 
las fotos se pueden consul-
tar en la página web de 
la Diputación de Segovia 
(www.dipsegovia.es).

Deporte Divertido reunió a 650 niños en 
la concentración de Fuentepelayo

Los participantes, de categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín realizaron siete pruebas diferentes durante toda la 
jornada.
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Más de 500 invitados disfrutaron 
de la XVII Matanza popular

Santiago Sanz Martin

El mes de febrero en Duruelo 
fue todo un vaivén de personas 
y acontecimientos. Todo comen-
zó el sábado 6 de Carnaval. El día 
no pintaba muy bien y, de hecho, 
esa misma noche tuvimos lluvia 
en principio, seguido de copos 
de nieve, los cuales cuajaron y 
fueron acordes a la temática, sin 
exclusividad, que este año se 
programó, “Años 50”, y fue como 
dice parte del  refrán de hechura 
castellana, “febrero nevoso”, aun-
que solo fuera por un día. La ver-
dad es que se echaba de menos y 
falta hacía recordar esas nevadas 
de cuando éramos pequeños. Y 
así todo aquel que quiso pasar 
una noche carnavalesca tuvo su 
sitio, se agradeció la asistencia 
con disfraz, pero tuvo cabida 
todo el mundo, pues aunque no 

se vea en algunos, todo el mundo 
tiene algo de disfraz, aunque 
solo sea para ese momento.

Y para cerrar el mes, el día 
20, tuvo lugar la XVII Matanza 
popular. Desde primera hora de 
la mañana y en el lugar de cos-
tumbre se empezó a preparar la 
dura jornada. Prometía ser un 
día soleado, como si fuera vera-
no, aunque alguno presagiaba y 
estaba temeroso de que hiciera 
mal día. Se deshuesaron y file-
tearon dos cerdos y medio, los 
cuales se prepararon a la parrilla 
junto con 30 kg de chorizo, 30 
kg de panceta, 10 kg de torrez-
nos adobados.

Hubo más de medio millar de 
asistentes, certificando la buena 
armonía y vinculación que hay 
entre todos, pues es sin duda 
una fecha señalada para disfru-
tar desde por la mañana y hasta 

que el cuerpo aguante. Un día 
de convivencia e intercambio de 
experiencias, así como lugar de 
encuentro y generación de nue-
vas amistades.

Se contó con la asistencia 
de diversas autoridades, Juan 
Luis Gordo diputado nacional 
por Segovia, José Luis Vázquez 
diputado provincial de Segovia, 
Alberto Abad alcalde de nues-
tro pueblo hermanado de Soria 
Duruelo de la Sierra, y como 
anfitrión el alcalde de Duruelo, 
Gregorio San Juan Asenjo, así 
como varios representantes de 
diversos pueblos de la comar-
ca del nordeste, algunos de los 
cuales tomaron nota y se inte-
resaron por esta tradición, pues 
ésta celebración ya es un refe-
rente en varios pueblos aleda-
ños, la cual cada año cuenta con 
más de gente.

Los asistentes reconocieron el trabajo de voluntarios y trabajadores municipales durante la 
celebración de la matanza, que también recibieron una mención expresa en la apertura del 
Pleno Municipal celebrado el día 22 de febrero.

:: San Pedro de Gaíllos

El lunes y el martes de Carnaval 
en San Pedro de Gaíllos son días 
de hacendera. Durante estas dos 
jornadas los vecinos que tam-
bién suelen aportar herramien-
ta y maquinaria, colaboran en 
diferentes trabajos comunitarios 
como la plantación de árboles, 
arreglo y limpieza de caminos, 
podas, etc. La noche del lunes se 
juntan en el salón para meren-
dar las ensaladas de escabeche 
a las que invita el Ayuntamiento. 

La jornada del sábado, 6 de 
febrero, el Ayuntamiento orga-
nizó un taller impartido por Mª 
Peña Estebaranz dirigido a los 

más pequeños,  en el que pudie-
ron elaborarse sus disfraces de 
Carnaval, que lucieron el lunes 
de carnaval. 

El lunes de Carnaval es el 
“Lunes de naranjas”, tradición 
que se conserva desde hace 
mucho tiempo. A las cinco de 
la tarde en el salón del Ayun-
tamiento se reúnen mayores 
y pequeños para lucir sus dis-
fraces y recibir sus naranjas y 
caramelos, además de merendar 
un rico chocolate caliente que 
ofrece la Asociación de la Mujer 
Rural “Alameda” y disfrutar de 
una divertida tarde de juegos.

De las hacenderas al 
“Lunes de naranjas”

:: Corral de Ayllón

Una nueva generación ha pasa-
do a hacerse cargo de la Peña 
de Corral y quiere hacer oficial 
la inauguración y para ello han 
preparado una fiesta de gala a la 

cual hay que asistir vestidos/as al 
efecto, preparad vestidos largos y 
pajaritas). Se darán premios a los 
mejores trajes/vestidos, al más 
creativo, al más elegante, etc. Nos 

piden mucho ánimo y colabora-
ción para pasarlo fenomenal. La 
fecha es el 25 de marzo, viernes 
Santo, con  la intención de que 
no falte nadie. 

Reapertura de gala del local de la Peña

:: Duruelo

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es



Marzo 201616 Nuestros pueblos: Ayllón

El Consejo de Gobierno cele-
brado el 28 de enero aprobó el 
bloque de actuaciones priorita-
rias en la Red Regional de Carre-
teras de Castilla y León, para los 
próximos cuatro años, centrado 
en las necesidades de manteni-
miento y conservación, y con la 
novedad de un inicio de actua-
ciones de refuerzo y renovación 
de firmes de las vías autonómicas. 

Entre las principales actua-
ciones previstas para 2016 se 
encuentra la mejora de la carre-
tera SG-945 que une Ayllón y el 
límite de la provincia de Burgos, 
a la que destinará 4 millones de 
euros.

El importe global de licitación 
de las actuaciones que se llevarán 

a cabo en la red regional de carre-
teras hasta 2020 se cifra en torno 
a 525 millones de euros; de tal 
cuantía, 86,1 millones de euros se 
licitarán en el presente ejercicio. 

La prioridad en materia de 
carreteras continua siendo la 
conservación y mantenimiento 
de la extensa red autonómica, 
sin embargo este año además 
de actuar en la conservación y 
mantenimiento se van a realizar 
actuaciones programadas en 
los firmes de las carreteras que 
comienzan a necesitar una inter-
vención de mayor envergadura 
en su pavimento, tales como 
refuerzos y renovaciones superfi-
ciales e incluyendo además algu-
nas obras de modernización.

Cuatro millones de euros 
a la mejora de la SG-945

El miércoles 23 de marzo por 
la tarde abre sus puertas la IV 
Feria de Artesanía que se prolon-
gará hasta el domingo 27, y que 
este año trae como novedad la 

celebración del primer certamen 
de pintura infantil y juvenil. Las 
inscripciones y la entrega de 
lienzos se realizará el día del cer-
tamen, sábado 26, a las 11 horas.

Tras la buena acogida de las 
tres ediciones anteriores, en 
esta ocasión la organización ha 
vuelto a apostar por mostrar a 
la gente el trabajo de diferen-
tes oficios artesanos (a través 
de los talleres demostrativos), 
con la posibilidad de que todos 
los que quieran, tanto adultos 
como niños, puedan ser partíci-
pes de los talleres. 

Los artesanos mostrarán 
cómo trabajan la forja, la made-
ra, la arcilla o la pintura; mien-
tras los visitantes recorren los 
22 puestos, algunos de ellos 
con una exposición de produc-
tos de alimentación. Entre los 
talleres más curiosos, el taller 
de circo con trapecio, funam-
bulismo y zancos del viernes 
25; así como el microtaller de 
creación literaria para niños de 
7 a 12 años, que se celebrará el 
domingo por la mañana tras 
la sesión de cuentos familiares 
dirigido a niños de 3 a 10 años.

Junto a los talleres, los asis-
tentes disfrutarán de una sesión 
de rastreo, juegos, baile, músi-
ca, magia o espectáculos cir-
censes. Cada día se celebrarán 
sorteos, en los que los afortu-
nados podrán ganar un paseo 
a caballo en el centro hípico La 
Vereda, entradas para las Visitas 
Teatralizadas de Ayllón, lotes de 
productos artesanos donados 
por las panaderías “Las Geme-
las” y “Martín Martín” o un surti-
do de vino Pérez Veros. 

La IV Feria de Artesanía 
acogerá el I Certamen de 
Pintura Infantil y Juvenil

Tanto adultos como niños podrán participar en los talleres.
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Las mujeres de Ayllón celebraron 
Santa Agueda el mismo 5 de febrero 
por la tarde. Este año el protagonis-
mo recayó en Elena, Raquel, Mayte, 
Vanesa y Esther, que era la alcaldesa 
este año. Los actos se iniciaron con la 
imposición de las medallas y la cesión 
del bastón de mando de la regidora 
de Ayllon, Maria Jesús Sanz Tomé. 

A continuación se  celebró la misa 
en honor a la Santa, en la que parti-
ciparon las aguederas y varios niños. 
Se vivió un momento emotivo y 
espectacular cuando en las ofren-
das se interpretó una danza, acom-
pañada por las voces de Elena, Alicia 
y Mariana, la guitarra de Monica y 

la bandurria de Carlos. Finalizado el 
acto religioso, con la procesión y los 
remates, se repartió chocolate en el 
bar Plaza para 125 mujeres y la tarde 
acabó con la actuación del grupo 
de danzas de Ayllon en la Iglesia 
de San Miguel. Para cerrar la fiesta 
se juntaron 107 mujeres a cenar en 
el Mirador de Botero, donde hubo 
un detallito para todas, se sacaron 
los números agraciados con los 
seis premios de las rifas. También 
tuvieron monólogo, magia y baile, 
y antes de concluir la cena se pro-
cedió a dar paso a las aguederas 
del próximo año: Bego, Noelia, Pili, 
Merce y Marivi.

Una reunión de más de 
un centenar de mujeres

Exposición 100 años de 
fotografía taurina
Desde el 18 de febrero al 20 de marzo, la iglesia de San 
Miguel de Ayllón albergará la exposición 100 años de 
fotografía taurina en los fondos de la Filmoteca de Casti-
lla y León.
La muestra se podrá visitar los jueves, viernes y domin-
gos: de 12:00 a 14:00 horas sábados: de 12:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas.

El 9 de febrero los aylloneses 
se disfrazaron para celebrar mar-
tes de Carnaval con diferentes 
actividades. Por la tarde la fiesta 
del AMPA CRA de Ayllón que par-

tió de la Plaza Mayor a las cinco 
con una parada en la Residencia 
para, a continuación, compartir 
una merienda, con sorpresas para 
todos. Ya caída de la tarde y ame-

nizado con la música de Los Dul-
zaineros de Ayllón, desfile en el 
polideportivo municipal, que este 
año tuvo un grupo de invitados 
llegados de otro planeta.

Los alienígenas aterrizaron en 
Ayllón el martes de Carnaval

El grupo “Los alienígenas invaden Ayllón”, formado por 10 adultos y 8 
niños, se llevaron el primer premio.
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El 20 de febrero de 1916 nació 
Nemesio Montero García. Hoy, 
cien años después, los residen-
tes, miembros del Patronato y 
trabajadores de la Fundación 
Residencia de Ancianos de 
Riaza “Rovira Tarazona” se sien-
ten “orgullosos de poder com-
partir este día con él”. 

Para tan especial ocasión pre-
pararon un homenaje cargado 
de emoción. Nemesio, acom-
pañado de toda su familia y de 
la mano de su bisnieta, recibió 
el caluroso abrazo de todos los 
que comparten la vida a diario 

con él.  En esta ocasión entonar 
el “Cumpleaños feliz” al unísono 
tomaba diferente color.

De mano de Agustina Sanz, 
subdirectora de la Residencia, y 
Andrea Rico, alcaldesa de Riaza, 
se le hizo entrega de una placa 
y un ramo de flores. Una resi-
dente le dedicó una poesía que 
con mucho cariño había escrito. 
Recuerdos de su centenario que 
Nemesio siempre conservará.

Los componentes del grupo 
de Jotas Castellanas de Riaza 
amenizaron la mañana con una 
gran actuación y culminaron el 

acto con un vino de honor para 
agradecer la presencia de todos 
a tan especial evento.

A continuación se celebró la 
Eucaristía en la Iglesia Parro-
quial Nuestra Señora del Manto 
y terminó el día disfrutando de 
una especial comida y tarde 
familiar.

Gracias Nemesio, por una 
experiencia de vida ejemplar, con 
cariño, generosidad y saber estar.

Gracias por estos cien años 
dedicados a imprimir huellas en 
el corazón de los que te rodean.

El EREIM auxilia a dos heridos y localiza a 
otros cuatro senderistas extraviados
El Equipo de Rescate e 

Intervención en Montaña 
(EREIM) de la Guardia Civil 
cerró el mes de enero con 
tres rescates en montaña, 
en los que auxilió a dos heri-
dos y localizó a otros cuatro 
senderistas extraviados.

A las 14,45 horas del sába-
do 30 de enero, la Guardia 
Civil recibió un aviso de un 
herido en los aledaños de 
la estación de esquí La Pini-
lla. Debido a lo abrupto del 
terreno, se utilizó el helicóp-
tero para el rescate del heri-
do, quien fue trasladado a 
una ambulancia del 112.

Al día siguiente, a las 12,55 
horas, se activó el Servicio 
de Montaña de la Guardia 
Civil, cuando conoció que 
una persona que transitaba 

de El Chorro Grande a Peña-
lara se había torcido un pie 
y, no podía continuar andan-
do. La persona fue traslada-
da en camilla hasta una pista 
forestal de Valsaín, desde 
donde un vehículo oficial de 
la Guardia Civil le trasladó 
hasta una ambulancia que le 
evacuaría después al Hospi-
tal General de Segovia.

Unas horas después, 
sobre las 15 horas, la Guar-
dia Civil de montaña volvió 
a actuar para buscar a cua-
tro excursionistas perdidos 
también en la zona de Peña-
lara, que fueron localizados 
a las 16,45 horas en perfec-
to estado de salud y fueron 
trasladados hasta donde 
tenían aparcado el vehículo.

La residencia de Riaza ha queri-
do sumarse a la celebración de los 
Carnavales organizando diversos 
actos festivos. Gran parte de los 
residentes se disfrazaron y llena-
ron el centro de alegría, color e 
ilusión.

Empezaron confeccionando 
ellos mismos los disfraces con bol-
sas de basura. Llegado el día, y con 
la colaboración de los residentes, 
los familiares y los trabajadores, 
celebraron su propia fiesta de 
Carnaval. El miércoles de ceniza, 
como es tradición, enterraron a 
su hermosa y simpática sardina. 
Todos de riguroso luto le dieron el 

último adiós. Tras el responso ofre-
cido, la comitiva y las plañideras 
recorrieron las distintas estancias 
entre risas, llantos y carcajadas. 

Cabe resaltar el trabajo, la 
voluntad y el empeño de los resi-
dentes que a pesar de su edad y 
posibles limitaciones desarrolla-
ron la actividad llenos de ilusión y 
de entusiasmo.

El objetivo era crear 
un ambiente festivo y 
participativo en el centro y 
disfrutar de una tarde divertida 
con música, bailes y risas.

Disfraces y diversión entre los 
residentes de “Rovira Tarazona”

¡Feliz centenario, Nemesio!

Nemesio estuvo acompañado de toda 
su familia, de sus compañeros y de los 
trabajadores de la residencia.

El 12 de junio el circuito 
B-PRO Series se celebra de 
nuevo. Un año más y ya es el 

sexto vuelve la her-
mana pequeña de 
Talajara, la Riaza 
B-PRO Bike Maratón. 
"Memorial Eduardo 
Aguilar". La primera 
prueba de la tempo-
rada 2016 se realiza-
rá en Riaza, y al igual 
que en la última edi-
ción la organización 
ha preparado tres 
increíbles recorridos 
de 40 km (470 D+), 
60 km (1200 D+) y 
90 km (2000 D+) que 
pondrán a prueba 
físicamente a los par-

ticipantes. Más información en 
riazabpro.es

Una persona se 
torció el pie, no 
podía andar y tuvo 
que ser trasladada 
en camilla por el 
Servicio de Montaña 
de la Guardia Civil.

RIAZA B-PRO BIKE MARATÓN 
EL 12 DE JUNIO
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“Es una costumbre bonita que 
forma parte de nuestra historia y 
nuestros valores. Un día de con-
vivencia, de diversión, partici-
pación y también de igualdad”. 
Con estas palabras la alcaldesa 
Andrea Rico se preparaba para 
ceder su bastón de mando por 
un día. Lo tomaba Rosario Sanz, 
que a sus 74 años declaraba que 
ser nombrada alcaldesa “es todo 
un honor”. “Me ha encantado que 
las más jóvenes se acordaran de 
mí”. Es la primera vez que ejerce 

de alcaldesa, aunque lleva treinta 
años como aguedera, y está dis-
frutando de la experiencia. Tan 
emocionada estaba que el 5 de 
febrero se acercó a la plaza y sus 
compañeras la enviaron entre 
bromas de regreso a casa hasta 
que ellas pasaran a recogerla. En 
su discurso mencionó a Pura y “a 
otras que se fueron” y mostró su 
deseo de que “estemos unidas, 
que no haya rencillas ni rencores 
entre nosotras”. Las aguederas 
recordaron a Pura Hernández, 

que fue alcaldesa 2015, y que 
falleció este año, con un clavel.

Rosario estuvo acompañada 
de amigos y familiares entre los 
que se encontraba su hijo Javi, 
que también disfrutó del nom-
bramiento y terminó haciéndose 
un hueco entre las mujeres. 

Nuestros pueblos: Riaza

En la categoría de grupos el primer premio fue para El súper y 
el segundo para el Imperio Contraataca./FOTOS: FACEBOOK-
OFICINA TURISMO DE RIAZA.

El buen tiempo permitió 
disfrutar de la procesión por 
las calles de la Villa.

El domingo 7 por la tarde los niños 
ultimaban los detalles de sus disfraces 
para acudir al Concurso de Carnaval en el 
Polideportivo municipal. Los mayores ya 
habían desfilado el día anterior y habían 
recogido los premios a los mejores disfra-
ces que se repartieron así: 1º premio indi-
vidual para Caperucita y el lobo, 2º premio 
individual para La bruja Gata; 1º premio 
parejas para Guerreros africanos, 2º pre-
mio parejas para Una pareja pintoresca 
y el premio grupos para El súper (1º) y El 

Imperio contraataca (2º).
En cuanto a los ganadores del Concur-

so Infantil fueron: en categoría individual 
de 0-4 años, 1º Conguito y 2º Medusa; de 
5 a 8 años, 1º Capitán Nemo y Nautilus y 
2º Cleopatra; de 9 a 11 años, 1º Bob espon-
ja y 2º George de la Jungla. En categoría 
de parejas: 1º Barco pirata y 2º Domador 
y tigre. En categoría de grupos: primer 
premio, empate entre Mister Potatos y 
Podium de Trofeos; y segundo premio, Los 
robokids y Barbies.

Santa Águeda, un vínculo de 
unión para las mujeres

Quién es quién en Carnaval I Jornada del Día Internacional de las 
Mujeres el 5 de marzo

Para festejar el Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento 
de Riaza y la Asociación Cultural "El Rasero" han programado un 
conjunto variado de actividades que viene a resaltar la importancia 
del papel de las mujeres en la sociedad. La jornada comenzará el 5 de 
marzo, a las 12.30 horas con la inauguración en el Ayuntamiento de 
la exposición “La importancia de las mujeres en la historia”, al tiempo 
que los asistentes compartirán un café, preparado entre todos y al que 
cada uno traerá algo para compartir. A continuación se celebrará una 
charla coloquio sobre “El papel de las mujeres en la sociedad”. Ya por 
la tarde, a las 18.00 horas, se programará en el centro cultural Virgen 
del Manto la película “Clara Campoamor. La mujer olvidada”. A su 
finalización los asistentes participarán en un coloquio comentando la 
película y el papel de las mujeres.
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Ramón López Blázquez, en nombre 
propio y en el del grupo socialista en 
el Ayuntamiento de Sepúlveda, ha 
pedido perdón a todas las personas 
que se hayan podido sentir ofendidas 
por haber retirado la placa del anti-
guo colegio.

“En ningún momento esta acción 
ha sido ilegal, sino al contrario, ha sido 
para cumplir una ley (la de la Memo-
ria Histórica) que nos obliga a todos”, 
explican en un comunicado.

“Reconocemos que se podía haber 
actuado de otra manera, pero la exis-
tencia de serias amenazas de una 
denuncia contra el  Ayuntamiento, 
han hecho que actuara con premura”.

Disculpas por la retirada 
de placa

Los partidos buscan nuevos pactos tras la salida 
de los populares del equipo de gobierno

Con la renuncia de los cuatro 
concejales del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Sepúlveda a 
los cargos que ostentaban en el 
equipo de gobierno alegando “la 
falta de cumplimiento del acuer-
do de gobierno que firmaron 
con el alcalde” y que tuvo como 
detonante, según alegan los 
populares, la retirada del escudo 
situado en la fachada del anti-
guo colegio sin informarles, han 
ido en aumento los pronósticos 
de posibles pactos entre unos y 
otros que devolvieran la calma 
a la política municipal. La difícil 
situación se ha complicado aún 
más tras el anuncio de la conce-
jala María de los Ángeles Trapero 
de abandonar el grupo popular, 
aunque continuará como conce-
jala no adscrita.

Frente a las quejas de los popu-
lares: “Llevamos ocho meses de 
legislatura y el alcalde ha empe-
zado a convocarnos para reunir-
nos hace un mes. Anteriormente, 
todas las reuniones que hemos 
tenido desde el 27 de junio, han 
sido propuestas por los conce-
jales del Grupo Popular(…) No 
sabemos si es que no ha hecho 
nada y, si lo ha hecho, ha sido 
de forma totalmente unilateral 
y ante nuestro absoluto desco-
nocimiento. La muestra más evi-

dente, pero no la única, ha sido 
la destrucción del escudo que 
estaba situado en la fachada del 
antiguo colegio, de lo que nos 
enteramos, como la mayoría de 
vecinos, a través de las redes 
sociales”, sostiene Raquel Sanz, 
portavoz del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Sepúlveda. “Se 
trata de una decisión que, ade-
más, puede tener consecuencias 
jurídicas, ya que el alcalde ha 
ordenado atentar contra el patri-
monio de Sepúlveda”, añade.

Por su parte, el alcalde socialis-
ta Ramón López Blázquez se ha 
defendido: “En ningún momento 
hemos incumplido el acuerdo de 
gobierno firmado con los cuatro 
concejales del Partido Popular y 
cuyo contenido básico se refleja 
en el acta de la Sesión Extraordi-
naria del Pleno del Ayuntamien-
to de Sepúlveda celebrada el 26 
de junio de 2015.

En cuanto al tema de las reu-
niones de los miembros del 
equipo de gobierno, el socialista 
afirma que han sido “periódicas 
y con la intención de coordinar 
todas las acciones que se han 
llevado a cabo”. “Pensamos que 
la gestión durante estos meses 
ha sido bastante satisfactoria 
para todos y que todo lo que se 
ha hecho ha sido en interés de 

Sepúlveda y de sus vecinos”.
Por último, el grupo socialista 

descarta que la renuncia a las 
concejalías esté motivada por la 
retirada de la placa del antiguo 
colegio, “sino que es el resultado 
que se venía fraguando desde 
hace tiempo mediante la bús-
queda de apoyos para presentar 
una moción de censura contra el 
actual alcalde”.

López accedió al cargo de regi-
dor tras ser investido con los dos 
votos de los concejales del PSOE 
y los tres votos de los concejales 
de Independientes por Sepúl-
veda, liderado por el ex alcalde 
Francisco Notario, frente a los 
cuatro votos de los populares 
que fueron para su candidata, 
Raquel Sanz. Tras la investidura, 
socialistas y populares alcanza-
ron un acuerdo de gobierno, que 

hoy está roto. 
Al cierre de este número y tras 

los cambios producidos, la Cor-
poración municipal queda cons-
tituida de la siguiente manera: 
Partido Popular (3 concejales), 
Independientes por Sepúlveda 
(2 concejales), Partido Socialista 
(2 concejales), que  ostentan la 
Alcaldía, y dos concejales no ads-
critos a ningún partido: la citada 
María de los Ángeles Trapero, 
que acaba de anunciar su aban-
dono del PP, y Joaquín Duque, 
elegido por IPS, pero que hace 
unos meses se unió a Ciuda-
danos, aunque figura también 
como concejal no adscrito.

El delegado territorial de la Junta en Sego-
via, Javier López-Escobar, acompañado por 
el gerente del Área Integrada de Primaria y 
Especializada de Segovia, José Manuel Vicen-
te, ha visitado el centro de salud de la locali-
dad, acompañado por el alcalde del municipio, 
Ramón López, que le ha recibido en el centro 

sanitario, y posteriormente se ha reunido con 
los profesionales que atienden esta Zona Básica 
de Salud de la provincia.

El centro cuenta con una superficie total 
de 1.689 m2, distribuidos en dos consultas de 
Medicina General, dos consultas de Enfermería, 
consulta de Pediatría, sala de extracciones, tres 

consultas para Atención Continuada, consulta 
para la Trabajadora Social, Unidad de Fisiote-
rapia, Unidad Administrativa, espacios para la 
Unidad de Soporte Vital Básico y dependen-
cias para los Veterinarios y Farmacéuticos de la 
Demarcación de Sepúlveda.

La Zona Básica de Salud de Sepúlveda inclu-
ye 26 municipios (Aldeanueva de la Serrezuela, 
Aldeonte, Barbolla, Bercimuel, Boceguillas, Cas-
troserna de Abajo, Castroserracín, Cedillo de la 
Torre, Condado de Castilnovo, Duruelo, Encinas, 
Fresno de la Fuente, Grajera, La Matilla, Navares 
de Ayuso, Navares de Enmedio, Navares de las 
Cuevas, Pajarejos, Pradales, Santa Marta del 
Cerro, Sepúlveda, Sotillo, Urueñas, Valleruela de 
Pedraza, Valleruela de Sepúlveda y, por último, 
el concejo de Ventosilla y Tejadilla), con un total 
3.161 tarjetas sanitarias.

Entre las novedades, la Consejería de Sani-
dad ya ha implantado en este centro de Aten-
ción Primaria la receta electrónica. De forma 
paulatina, se están sustituyendo las recetas en 
papel por las electrónicas y basta con presentar 
la tarjeta sanitaria en la farmacia para que los 
usuarios puedan retirar sus medicamentos.

El centro de salud de Sepúlveda ya ha 
implantado la receta electrónica

María de los 
Ángeles Trapero 
ha abandonado 
el grupo popu-
lar y continuará 
como concejala 
no adscrita

El centro de salud atiende más de 3000 vecinos a través de los consultorios médicos 
locales, del centro de Boceguilllas y el centro de cabecera en Sepúlveda.

Los días 16 y 17 de abril ten-
drá lugar la III Feria del Vino y del 
queso segoviano. Catas y tapas 
elaboradas en los diferentes res-
taurantes para la ocasión,  venta 
directa, actuaciones y represen-
tación de los distintos vinos y 
quesos de la provincia serán los 
protagonistas del fin de semana. 
El Ayuntamiento de Sepúlveda 
con la colaboración de Alimentos 
de Segovia espera con ello pro-
mocionar y dar difusión a pro-
ductos tan típicos, definitorios y 
representativos de Segovia.

III Feria del Vino 
y del Queso 
Segoviano

Un año más dan comienzo las 
actuaciones, que englobadas en 
el programa de Circuitos Escéni-
cos, tendrán lugar a lo largo del 
año.

El sábado 19 a las 22:00h en 
el Teatro Bretón es el turno de 
la compañía The Clever People 
Company con la obra "La Tragi-
clownmedia de Romero y Julie-
ta". Una representación simpáti-
ca, diferente y con la que esperan 
sorprender al espectador.

Las entradas podrán adquirirse 
días antes en la Oficina de Turis-
mo o en el 921 540 425.

Circuitos Escénicos 
en el Teatro Bretón 
el 19 de marzo

  

 
 

 

 
 

 
 
 

III Feria del Vino y del Queso 
Segoviano 

 Villa de Sepúlveda 
 

16 y 17 de Abril de 2016 
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El Ayuntamiento de 
Sepúlveda convocó el pasa-
do mes el V Certamen de 
Teatro Aficionado "Siete Lla-
ves" de Sepúlveda, el plazo 
de recepción de las solici-
tudes de inscripción queda-
rá cerrado el viernes 18 de 
marzo de 2016.

El Ayuntamiento de Sepúl-

veda celebró el pasado mes 
de junio su IV Certamen de 
Teatro Aficionado "Siete Lla-
ves" de Sepúlveda, el resul-
tado fue un éxito, en primer 
lugar por el elevado número 
de solicitudes recibidas, en 
segundo lugar por la calidad 
de los trabajos recibidos 
y finalmente mostrados, y 

por último pero no por ello 
menos importante por la 
gran acogida por parte del 
público llegado desde todos 
los rincones de la comarca.

Por ello, el Ayuntamiento 
de Sepúlveda ha decidido 
llevar a cabo el V Certamen 
de Teatro Aficionado "Siete 
Llaves" de Sepúlveda, con el 
fin de mantener su compro-
miso de defender el desarro-
llo de las artes escénicas en 
Sepúlveda y de consolidar 
este certamen.

Los grupos que deseen 
tomar parte en el certamen 
deberán remitir la solicitud 
que pueden descargarse de 
la página web www.sepul-
veda.es,  la documentación 
requerida en las bases.  El 
plazo de recepción de las 
solicitudes de inscripción 
quedará cerrado el viernes 
18 de marzo de 2016.  

El 15 de mayo, y por cuarto año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Sepúlveda organiza la IV MTB Soli-
daria "Villa de Sepúlveda", que está englobada den-
tro del circuito provincial de BTT de Segovia.

La IV MTB Solidaria Villa de Sepúlveda es una 
prueba espectacular y los parajes por los que discu-
rre son tan singulares como el parque natural de las 
hoces del río Duratón, los valles del río Serrano, río 
Maraceite y río Caslilla.

Es una prueba no competitiva con dos recorridos 
uno de 62Km (dificultad media-alta) y otro de 32 Km 
(dificultad media).

El beneficio de la prueba se destina íntegramen-
te a causas benéficas el año pasado se recaudaron 
1600€ que fueron destinados a Apadefim, en 2014 
lo recaudado 1465€ se donó a la residencia de 
ancianos caritas-parroquial de Sepúlveda y en 2013 
se destinó a la investigación contra el cáncer. Un 
papel importante lo juegan los voluntarios que ayu-
dan a la realización de la prueba.

Nuestros pueblos: Sepúlveda

El 18 de marzo finaliza el plazo para 
inscribirse en el Certamen de Teatro 
Aficionado "Siete llaves"

Los grupos seleccionados dispondrán del equipamiento 
escénico del Teatro Bretón de Sepúlveda, además de 
350€ en conceptos de desplazamiento y gastos varios.

La peña madridista Sepúlveda 
celebró su XXXIV aniversario en el 
transcurso de una cena en la que 
estuvo presente el exjugador del 
Real Madrid José Luis Morales.

Para esta ocasión se habían 
dado cita 86 personas que dis-
frutaron de un extraordinario 
ambiente madridista dirigido 
por Manuel López, enviado por 
el departamento de Peñas del 
Real Madrid.

Comenzó la velada haciendo 
un pequeño homenaje el recién 
fallecido jugador del R. Madrid, 
Velázquez, con la proyección de 
un reportaje sobre su paso por 
el club merengue.

Tras unas breves palabras por 
parte del presidente de la peña 
madridista, el cronista de la Villa 
y el enviado por el Real Madrid 
para esta ocasión José Luis 
Morales se abrió un coloquio en 
el que el exjugador madridista 
respondió a todo tipo de pre-
guntas mostrándose especial-
mente cariñoso con los niños.

Como muestra de amistad de 
la gran familia madridista, estu-
vieron presentes peñas de otras 
localidades como Coca, Villacas-
tín y Soria.

Como es costumbre se celebró 
la velada con el sorteo de rega-
los entre todos los asistentes.

34º Aniversario de la 
Peña Madridista

El viernes 18 de marzo, a las 20,30 horas se presentará en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento  la programación de 
la Semana Santa de Sepúlveda. Tras el domingo de Ramos, 
los actos se iniciarán el miércoles 23 de marzo a las 20,00 h 
con concierto de Semana Santa a cargo de la agrupación 
musical de Sepúlveda en el teatro Bretón.

20 de marzo. Domingo de Ramos
11:45 horas: Bendición de los Ramos en la Iglesia de los 

Santos Justo y Pastor y Procesión de las Palmas desde esta 
Iglesia hasta la parroquia de San Bartolomé.

12:00 horas: Santa Misa de Domingo de Ramos.
24 de marzo-Jueves Santo
19:30 horas: La Cena del Señor, Lavatorio. En el Santuario 

de la Virgen de la Peña.
20.30 horas: Procesión. Salida desde el Santuario de la Vir-

gen de la Peña y regreso. A continuación, hora santa en el 
Santuario de la Virgen de la Peña.

25 de marzo Viernes Santo
13:00 horas: Vía Crucis. Salida desde la Iglesia de los San-

tos Justo y Pastor.
19:30 horas: Oficios en el Santuario de la Virgen de la Peña.
21,30 horas: Procesión del Silencio. Salida desde la Iglesia 

de San Bartolomé y regreso.
26 de marzo Sábado Santo
21:00 horas: Vigilia Pascual en la Iglesia de San Bartolomé.
27 de marzo- Domingo de Pascua
11:45 horas: Procesión del Encuentro en la Plaza de Espa-

ña, hasta el Santuario de la Virgen de la Peña y seguidamen-
te Misa de Domingo de Pascua en el Santuario. Terminada la 
Misa, regreso de la procesión a la Iglesia de San Bartolomé.

Presentación de la 
programación de 

Semana Santa
Seguro que en casa tenéis obje-

tos que no usáis y no sabéis qué 
hacer con ellos. Si queréis darles 
una utilidad, podéis donarlos al 
mercadillo “Melopillo”, organiza-
do por el AMPA CEO Virgen de 
la Peña, con el fin de recaudar 
fondos que serán destinados 
a financiar actividades propias 
(excursiones, carnaval, Papá Noel, 
subvención examen Trinity, etc.)

Admitirán todo tipo de artícu-
los, en buen estado de conserva-
ción y sin posibilidad de retorno: 
libros, juguetes, ropa, bisutería, 
muebles, pequeño electrodo-
méstico, cosas curiosas... La 
entrega de cosas se podrá hacer 
en el CEO a las  9:00, 14.00, 15.30, 
16.30 y en el horario de la Escuela 
Oficial de Idiomas. 

El mercadillo se celebrará los 
fines de semana del 9 y 10 de 
abril y 16 y 17 de abril

También pueden contactar 
con alguna persona responsable 
del AMPA, a través de los telé-
fonos 921540002 y 921540522, 
679456198. 

Donación de objetos 
para el mercadillo 
“Melopillo”

La Peña Taurina Victoriano de la 
Serna ha organizado la XXII Edi-
ción del Ciclo de Conferencias, 
serán en el teatro Bretón el viernes 
4 y el sábado 12 de marzo, a las 
20.30 horas.  La primera jornada 
versará sobre “La importancia del 
toro. Visto por sus criadores, tore-
ros y aficionados”. Moderada por 
el aficionado Javier Fernández Cis-
neros, la mesa estará formada por 
Juan Ignacio Sagarra, de la gana-
dería Raso de Portillo; Jose Ramón 
García “Chechu”, matador de toros; 
y Roberto García Yuste, presidente 
de la asociación El Toro de Madrid. 
A la semana siguiente, en esta oca-
sión el sábado 12, el tema central 
de la conferencia será José Ortega 
Cano “El resurgir del ave fénix”. El 
protagonista acudirá a la conferen-
cia, en la que estará acompañado 
por el periodista Gonzalo Bienve-
nida y moderará el encuentro el 
crítico taurino de Canal Norte Tv, 
Teófilo Sanz.

La entrada será gratuita y al finali-
zar se servirá un vino a los asistentes.

Ortega Cano 
protagonizará la 
segunda conferencia 
de la peña taurina 
“Victoriano de la Serna”

Todos los peñistas, agitando una bandera, entonaron el 
hinmo del Real Madrid.
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COCINEROS DE CASCAJARES

* Estrella Martín Francisco

Aunque todos ellos son per-
sonajes individuales y no están 
todos los que son, por iniciativa 
de Julián Barbolla, se juntaron 
doce. Fue un reto en esta sec-
ción, reunirnos 15 personas –
entre ellas el redactor jefe de El 
Adelantado de Segovia Floren-
tino Descalzo-,  en torno a una 
mesa en Maldonado 14,  el res-
taurante que regentan Julián y 
Paco. No fue difícil dialogar con 
estos hombres disciplinados y 
trabajadores llenos de  grandes 
historias que resumen  sin darse 
importancia. Se les veía felices de 
estar juntos, como en un recreo 
entre servicio y servicio. Charla-
mos de forma distendida de la 
hostelería, del daño  que la cons-
trucción hizo a este sector, por-
que  hubo gente que hizo dinero 
y pusieron bares  sin saber nada 
de este mundo. También habla-
mos de cosas más agradables 
como las comidas que preparan 
en su pueblo, de ejercer de sego-
vianos  pero, sobre todo, de ellos 
como grupo de amigos.

De un pueblo tan pequeño 
como Cascajares han salido 
muchos cocineros, decís que 
por la emigración a las ciuda-
des pero, ¿por qué en otros 
pueblos no han salido tantos 

y con tanta calidad?
Empieza hablando Ricardo 

Pereira Espinel que opina que 
eran cocineros con chispa y, tra-
bajando en la hostelería, tenían 
la comida asegurada, que era 
muy importante en esa época. 
Él vino a Madrid a trabajar en  
una frutería pero a los 16 se fue 
de pinche a la calle Libreros.  “He 
andado por muchas casas pero 
no sé si me acordaré de todas. 
Estuve en Televisión Española 
cuando era Prado del Rey, en el 
restaurante Las Reses en  Beni-
cassim,  en Menorca o  Aymar,  5 
años en un restaurante italiano 
y ahora  en el restaurante Loba-
to  (Avenida San Luis)y ahí llevo  
la tontería  de 36 años”.

Para Francisco Vicente la 
razón es que ya había un coci-
nero de Cascajares, Feliciano de 
la Iglesia, y luego sus sobrinos 
Florentino Sanz y Pedro Sanz  y 
fueron  enganchando a otros. 
“Éramos carne fresca, gente  
noble y trabajadora y,  estando 
de jefes,  preferían un chico del 
pueblo que no les daba proble-
mas a uno de Madrid”.   Francisco 
Vicente  es de familia humilde, 
como todos ellos “Empecé en 
Breda,  una cadena importante 
en Madrid, Las Lanzas…  Luego 
pasé a Zalacaín y me empezó a 
interesar más y más la cocina. 
Me junté con Julián e inaugu-

ramos Las Cuatro Estaciones 
donde estuvimos  28 años. 
Todos los años salíamos a hacer 
cursos y aprender a Francia, 
Ginebra…. Conseguimos una 
estrella Michelin. Pero se cerró 
y  decidimos establecernos por 
nuestra cuenta. Encontramos 
esta casa y llevamos aquí cinco 
años y medio. Estamos a gusto 
y contentos y nos seguimos jun-
tando con los amigos de Casca-
jares igual o más que antes”.

Ángel Gutiérrez es el dueño 
del restaurante El Senador y la 
taberna de Cascajares. “¿A que 
te suena?  De todos los que 
estamos aquí el único que no 
es cocinero ni pinta nada en la 
cocina,  soy yo, que me quemo 
al coger la sartén;  solo aso.  
Ellos son “salseros”, que son los 
buenos cocineros. A mi hija la 
decían “En Cascajares solo hay 
cocineros” y ella decía: “También 
dicen que  es cocinero mi padre 
y no cocina ni un huevo”. Yo no 
sé por qué entré en la hostelería 
con mi primo Julián  que le llevé 
al club deportivo Brezos. Me tiró 
el delantal y me dijo: “Te has 
metido en esto porque no tie-
nes ni puta idea”. Con el tiempo 
me he ido amoldando y hacien-
do cosas y estoy en un restau-
rante muy conocido. Me vine 
ya mayor a Madrid: había pasa-

do por prevención, calabozo y 
pelo al cero. Y no me ha ido mal 
a Dios gracias. Segovia está por 
todos los costados: en nuestras 
paredes, en la forma de hacer 
las cosas…”. Se lamenta de que 
sus hijos y los de los demás no 
se dediquen a esto por la dureza 
y el sacrificio. Alejandro Martín 
Domínguez, “El más pequeño 
de los hermanos Martín y de 
toda esta gente” está de acuerdo 
con Ángel. “Podían haber cogi-
do estos señores otra profesión 
porque, si fueran ministros, yo 
ahora estaría imputado y  estoy 
aquí, trabajando como un capu-
llo sin ganar un duro”. Dice rien-
do con simpatía. “Estoy con mis 
hermanos en la cafetería Breico. 
Intento seguir la tradición  de 
estos señores de  asados y cosas 
buenas. No como ahora que te 
ponen menú degustación y ter-
minas con un dolor de tripa con 
tantas mezclas…” 

“La culpa es tuya por haber 
nacido en Cascajares”. Alfredo 
Barbolla resume con brevedad 
su  intensa vida. “Actualmente 
estoy en  el Palacio del Senado. 
Cuando empecé en el café de 
Oriente a los 16 años, ya estaba 
en Madrid con José Sanz y no 
nos hemos separado todavía”.

 “No sé si lo da la tierra o cada 

uno pero lo que está claro es 
que hay que saberlo sacar. Y lo 
hemos sabido sacar y vender, 
cada uno a nuestra manera pero 
todos con un éxito muy bueno”.- 
dice Julián Barbolla “Era una 
profesión desconocida en el 
pueblo y nos ha enganchado. 
Siempre hemos tenido curiosi-
dad culinaria de estar en buenas 
casas. Lo  bastante extraño (para 
nosotros no) es que, de todos los 
que empezamos, solo se echa-
ron atrás dos o tres. Eso quiere 
decir que empeño pusimos y no 
teníamos ni idea de lo que era la  
hostelería.  No sale ninguno de 
los nuestros, como dice Ángel,  
por dureza, por sacrificio horario 
y de familia”. Julián es primo de 
Jesús y Ángel y empezó en 1976 
con 16 años, estuvo con Paco en 
Las Cuatro Estaciones 28 años y 
medio. “Durante los que hicimos 
varios viajes de formación que 
nos sirvieron muchísimo para 
hacer lo que hacemos, estar 
donde estamos y vivir de lo que 
vivimos. Estuvimos en Francia, 
Italia, País Vasco, Levante, Suiza 
y algunos días a Segovia, al pue-
blo. Llevamos casi seis  años en 
Maldonado 14 haciendo nues-
tra cocina y son satisfactorios 
en todos los sentidos, principal-
mente en lo laboral, profesio-
nal, lo económico lo dejo para 
Ángel. Nos sentimos realizados, 
orgullosos y valorados por los 
clientes con los que tenemos un 
trato más directo que antes”.

Jesús Barbolla opina que, 
cuando las cosas te salen bien, 
te quieres superar. Humilde a la 
hora de hablar de él, cuenta su 
trayectoria como si no tuviera 
importancia.  “Aunque somos 
todos de la misma edad, yo soy 
quizá el más mayor de los que 
estamos aquí, por poco. Empecé 
también  con 16 años en Madrid 
porque en el pueblo había poco 
trabajo. Estuve en  el Hotel Plaza, 
luego pasé  a Jockey en el 72 y 
estuve más de 20 años. Entonces 
era de los mejores de Madrid. Fui 
a aprender a Francia y a Suiza. En 
Jockey dábamos comidas a jefes 
de Estado y  catering a hijos de 
Juan March en Marbella, en cace-
rías, en la finca San Bernardo, de 
Sacramenia a las hijas de la revis-
ta Hola…”

Para Luis Yunquera Nieto. 
“Somos gente muy trabajadora, 
muy fiel a los empresarios y de 
ahí el éxito del grupo porque 
hay muy poquitos cocineros en 
España que hayan estado 30 
años en una casa y no hayan 
tenido ningún tropiezo laboral 
y ningún problema. Yo creo que 
lo da la tierra de Segovia: gente 
dura, gente sabia, trabajadora. 
Hubiéramos sido buenos en 
cualquier sitio donde hubiéra-
mos trabajado. Yo empecé con 
16 años  en Madrid,  en Marqués 
de Riscal, y después en otros. 

Este grupo de más de  veinte  cocineros han conse-
guido llevar el nombre de su pueblo a los mejores 
restaurantes y ser segovianos del año 2015 pero, 
ante todo, son un grupo de amigos que comen-
zaron a trabajar aproximadamente a los 16 años 
en hostelería. Aprendieron y sacaron lo mejor de 

ellos mismos sin olvidar sus orígenes.  A pesar de 
lo sacrificado de esta profesión,  sacan tiempo 
para organizar en Cascajares eventos  gastro-
nómicos, devolver al pueblo lo que han aprendi-
do y soñar con una Escuela de Hostelería en una 
zona  olvidada.

Amistad entre famosos fogones

Personajes del nordeste
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En el 81 me fui a Nueva York a 
la embajada de España en las 
Naciones Unidas y hacíamos 
la cocina de protocolo que nos 
decían hasta el  89 y, cuando 
podía,  sí hacía la castellana. 
Volví a Madrid y estuve proba-
blemente en el mejor asador 
La taberna de Cascajares y el 
Senador con mi amigo  y buen 
patrón Ángel Gutiérrez. Des-
pués me  hice con un pequeño 
restaurante. Actualmente estoy 
en el hotel Osuna y prejubilado. 
Ha sido una etapa muy bonita, 
dura y sacrificada. Con amigos y 
gratitud de la gente. Estoy muy 
sorprendido y contento por-
que los cocineros de mi pueblo 
seguimos estando muy unidos 
y sorprende a mucha gente des-
pués de tantos años. Cuando los 
veo trabajando en la fiesta, es 
un ejemplo que mucha gente 
debe  seguir”.

Seguís cocinando en las fies-
tas de vuestro pueblo, ¿de 
dónde sale esta iniciativa, qué 
cocináis, para quién y cómo os 
organizáis?

“Empezamos cocinando algo 
en un somier en las fiestas del 
pueblo. Se trata de pasar un rato 
agradable y ahora se apuntan 
todos”.  Asegura José Sanz. “Mi 
currículum es muy extenso…
Empecé con Jesús Barbolla y 
luego estuve en Zalacaín, Villa-
magna, Café de Oriente… He 
hecho mucho catering, proto-

colo con Jefes de Estado… Estu-
ve  en los Juegos Olímpicos de 
Seúl dando  de comer al comi-
té olímpico y luego me lleva-
ron al Senado. Cómo somos, lo 
da la tierra: ser duros y fieles al 
trabajo. Un castellano se debe 
al trabajo.  Llevo 24 años en el 
Senado y hacemos todo tipo de 
comida menús o protocolo: no 
renunciamos a nada”.

Jesús dice que él se remonta 
más “En la Peña Los Carros éra-
mos entonces 10 y, a un pue-
blo tan pequeño, se llevó a un 
grupo como Nuevo Mester de 
Juglaría en 1981 y 1982 porque 
esos 10 amigos pusimos cada 
uno 10000 pesetas para que 
fueran”. Ángel interviene “Perdo-
na pero más me remonto yo. En 
primer lugar pusimos las 10000 
pesetas porque las  teníamos y 
en segundo porque estábamos 
tomando copas,  que es impor-
tantísimo. La panza también la 
hay que regar. Pero ahí empezó 
la fiesta y, donde se come y se 
bebe, pues surge la cena”. Tam-
bién compraron una vaquilla 
por 37000 pesetas.

Pero si habitualmente Casca-
jares tiene 50 habitantes, ¿de 
dónde salen 250 comensales?

“¡Uy 50 personas!¡Habrás con-
tado las gallinas!”, dice Alejandro. 

En Semana Santa hacen 
matanza y sopas de ajo en la 
Virgen del Rosario, entre otras 
cosas.

En algún momento os plan-
teasteis hacer una escuela de 
Hostelería allí. ¿Qué pasó? 
Porque sería un proyecto 
bueno para la zona tan despo-
blada que tenemos y vosotros 
a lo mejor podíais hacer algo 
por ella en forma de talleres u 
otras actividades.

“Pasó que estábamos todos 
en Madrid. Ahora se vuelve a 
retomar porque los más mayo-
res tienen tiempo. Local hay y 
ahora tiempo, pegándoles un 
pequeño empujón… Lo vemos 
complicado por la mala comuni-
cación: no hay tren y la adminis-
tración tendría que ayudar.”

¿Qué platos de nuestra zona 
de toda la vida  no se deberían 
perder?

Todos van enumerando: “Cor-
dero, cochinillo…sin perder 
nada. Caldereta, escabechados 
y los guisos, congrio… y este 
grupo los hacemos y a mejor  
aunque haya cambiado la coci-
na. Se mantienen las sopas, los 
potajes, los florones, rosquillas 
caseras, leche frita, patatas con 
bacalao, patatas desechas que 
ahora llaman revolconas. Postre 
de fiesta y de las matanzas  eran 
las naranjas preparadas con un 
poquito de azúcar porque no se 
comían todos los días, manitas 
de cordero…” 

Están de acuerdo en que la 
cocina ha cambiado y que ellos 
tenían que hacer una mucha 

más artesana. Al no haber nada 
elaborado, hacían desde lo más 
básico.

Zacarías Martín Domínguez, 
el mayor de los hermanos Mar-
tín,  está de acuerdo. “Vine en el 
año 70 a Madrid. Empecé en un 
bar con un tío y dos o tres sitios 
pequeños. Estuve en  La Ancha 
y luego en Prego: más  de 20 
años en cocina italiana. Cogí la  
Cafetería Breico con mis herma-
nos y ahí estamos con la cocina 
italiana y española. Es lo que he 
hecho de siempre.”.

Su hermano José Ramón 
Martín también empezó a los 
16 años y estuvo de asalariado 
hasta los 26. “Me puse por mi 
cuenta porque me di cuenta 
de que de asalariado se podía 
vivir pero no tan bien.  Luego 
abrí Breico  con mis hermanos y 
ahí llevamos veinte años con el 
local abierto”.

¿Tenéis muchas pesadillas 
en las cocinas?

 Se sonríen: “Con la almoha-
da sí porque te lo llevas siem-
pre: a dar vueltas qué pones de 
comida al día siguiente o con la 
cadena de equivocaciones: se 
ha equivocado el metre, se equi-
voca la cocina. En la cocina pasa 
de todo y cada día es diferente. 
Y como quieras esmerarte con 
una mesa, peor te sale”.

Llevan el nombre de Segovia 
allá donde van, promocionan 
productos segovianos,  tienen 
muy buena relación con el Cen-
tro Segoviano en Madrid  que 
les ha nombrado segovianos 
del año 2015. Se sienten reco-
nocidos y queridos pero echan 
de menos que Castilla y León, 
como comunidad, no les haya 
reclamado para algún evento 
y piensan que se podían haber 
vendido mejor como grupo 
como otros que conocen cuan-
do se mueven profesionalmente 
y van a ferias. “Solo hemos pen-
sado en trabajar”. Miguel Ángel 
Villas asiente. No en vano él 
lleva 41 años  en el restauran-
te madrileño Txistu, de cocina 

vasca. “Empecé en la sidrería 
Rafa y en Menorca”.  

Piensan que el no tener un 
líder entre ellos  también puede 
haber influido en no haberse 
promocionado más aunque, 
como dice Jesús: “La grandeza 
del grupo es que todos traba-
jamos en el centro del campo, 
nadie es Messi”.

 A lo mejor ahí radica vues-
tra esencia, sois un grupo 
auténtico. A mí ahora me da 
un gusto tremendo veros aquí 
reunidos.

“Donde vamos, todo el 
mundo nos quiere. Pero podía-
mos haber cogido más fama”.

Es inevitable que salga el 
nombre de la empresa Casca-
jares y su relación con ellos. No 
hay ninguna. Se ríen divertidos  
recordando cuando coincidie-
ron con los empresarios y les 
dijeron que habían elegido el 
nombre porque había un pue-
blo muy pequeño con muchos 
cocineros que, seguramente, 
ellos  no conocían  y que se lla-
maba así. Cuando uno de ellos 
se identificó, incluso dijo que 
era el alcalde de Cascajares,  les 
ofrecieron pollos para las fies-
tas del pueblo. “No queremos 
pollos, que tenemos solomillo”. 

Llega el final. Sin darnos cuen-
ta, han pasado dos horas y den-
tro de poco tienen que empe-
zar con las cenas pero nuestros 
perfectos anfitriones, Julián y 
Paco, se han encargado de pre-
parar unas cervezas y un peque-
ño aperitivo con rapidez. Con la 
copa en la mano,  charlamos de 
forma más individual y conoce-
mos que Miguel Ángel  Villas  ha 
sido padre hace tres años, que 
Ángel se dedicó a la agricultura 
en Almería  o que tenemos ami-
gos comunes…Es gratificante 
compartir tiempo con estos doce 
estupendos cocineros llenos de 
sabiduría de fogones pero cer-
canos, entrañables y divertidos  
a los que dan ganas de visitar en 
sus restaurantes y que tienen en 
común ser de Cascajares, un pue-
blo para chuparse los dedos. 

Personajes del nordeste

El mayor de todos "por poco", 
Jesús Barbolla.

Luis Yunquera.Francisco Vicente.



Marzo 201624

Algunos lectores nos han 
comentado que han reci-
bido llamadas de teléfo-
no en las que les ofrecen 
servicios de atención a 
mayores. Nos hemos pues-
to en contacto con Marta 
Gómez Lobo, coordinado-
ra de CEAAS, de la Diputa-

ción de Segovia que nos ha 
aclarado cómo se inicia el 
procedimiento oficial para 
solicitar la ayuda a domici-
lio y que los usuarios no se 
confundan con otro tipo de 
llamadas. “Para acceder al 
Servicio de Ayuda a Domi-
cilio es necesario contactar 
una cita previa con el pro-
fesional de referencia (tra-
bajador social) del CEAAS, 
que valorará la situación. 
Debe existir una demanda 
expresa del afectado o de 
algún familiar solicitando 
la ayuda a domicilio que 
iniciará el procedimiento”. 

Por lo tanto desconfíen de 
las llamadas que reciban 
si no han solicitado ningún 
tipo de ayuda.

Una vez cursada la solici-
tud y tras la valoración de 
los profesionales, los inte-
resados deberán aportar 
la documentación que les 
soliciten y cumplir con los 
requisitos exigidos.

La intensidad del servicio 
de Ayuda a domicilio esta-
rá en función del progra-
ma individual de atención, 
según grado y nivel de 
dependencia. La resolución 
de la solicitud de depen-

dencia puede tardar unos 
seis meses; no obstante, 
para acceder a determi-
nadas prestaciones no es 
necesario este trámite de 
dependencia. 

La atención de ayuda 
a domicilio puede ser de 
tipo Doméstico (limpie-
za, lavado y planchado de 
ropa, compras, prepara-
ción de comida); Personal 
(aseo, vestido, ayuda a la 
movilidad en el domicilio, 
seguimiento de la medica-
ción, ayuda en la ingesta 
de alimentos, compañía); 
Relación con el entorno 
(acompañamiento gestio-
nes fuera del hogar, ayuda 
a la movilidad externa…); y 
Apoyo psicosocial (apoyar 

el descanso de la familia, 
atención en situaciones 
de conflicto convivencial, 
apoyo socioeducativo para 
estimular la autonomía e 
independencia y para las 
relaciones intrafamiliares)

La aportación del usuario 
se establece en función de 
su renta y patrimonio.

Desde CEAAS expli-
can que nunca pedirán el 
número de cuenta a un 
futuro beneficiario en la 
primera cita, sólo cuando 
ya se haya iniciado el trá-
mite y los demandantes 
hayan firmado la solicitud. 

Para más información 
pueden contactar con 
CEAAS Prádena, en el 
921507135.

La página del mayor

Vicente Blanco

¿Te gusta el nuevo decre-
to que ha aprobado la Junta 
de Castilla y León sobre el 
funcionamiento de los Cen-
tros de carácter social para 
la atención a las personas 
mayores? Es una pregunta 
que me han hecho varias 
veces desde que el día 4 
de febrero se aprobara la 
nueva normativa regula-
dora de la autorización y 
funcionamiento de centros 
residenciales de Castilla y 
León y que viene a sustituir 
al Decreto 14/2001. La res-
puesta es bastante sencilla: 
la filosofía que subyace en 
el documento es procurar 
dar una mejor atención a 
las personas mayores y yo, 
al igual que imagino que 
pensarán la mayoría de las 

personas que trabajan en 
el sector, y los familiares 
de las personas mayores, 
lo que queremos es dar un 
trato digno y adecuado, que 
sea cada día mejor, a todas 
aquellas personas mayores 
que están bajo nuestro cui-
dado.

Lo primero es hacer una 
serie de consideraciones 
a la hora de su puesta en 
marcha:

1. La entrada en vigor de 

este decreto es seis meses 
después de su publicación 
en el BOCYL, es decir, hasta 
agosto de 2016 y, a partir 
de entonces, 12 meses para 
adaptarse a los cambios 
que el decreto propone. 
Por lo tanto, hay 18 meses 
para estudiarlo y ponerse 
al día. Sin prisas, pero sin 
pausas, porque se pasan 
rápidamente. Los centros 
que se creen a partir de su 
entrada en vigor deberán 
ajustarse al nuevo modelo 
y al concepto de unidades 
de convivencia. En el decre-
to se establece un amplio 
régimen adicional para con-
jugar el nuevo modelo con 
la realidad existente.

2. Las unidades de convi-
vencia únicamente resultan 
obligatorias para los cen-
tros nuevos, es decir, los 

que se constru-
yan a partir de 
la aprobación 
de la norma, 
o para las 
ampliaciones 
de los existen-

tes cuando éstas sean igual 
o superiores a 16 plazas. 
También son exigibles las 
unidades de convivencia 
para todos aquellos cen-
tros  que tengan más de 15 
plazas concertadas, según 
regula el Decreto de Acre-
ditación.

Por el contrario, los cen-
tros que se encuentran en 
funcionamiento y que no 
tengan más de 15 plazas 
concertadas, las unidades 
de convivencia no resultan 
exigibles, por lo que no hay 
que realizar ninguna reor-
ganización del centro salvo 
que se lleve a cabo una 
ampliación.

3. Aquellos Centros que ya 
están funcionando y quie-
ran crear unidades de con-
vivencia de forma volunta-
ria, la normativa establece 
un régimen específico y 
más flexible. Se permitirá 
que se siga operando con la 
misma distribución espacial 
autorizada sin necesidad de 
realizar ninguna adaptación 
arquitectónica. Y en el caso 
de que se quieran realizar 
adaptaciones arquitectó-
nicas, incorporando una o 
varias unidades de convi-
vencia dentro del centro 
existente, se establece un 
régimen especial para que 
se puedan incorporar pro-
gresivamente.

Según la misma Conse-
jería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, se trata 
de un nuevo modelo de 

atención que quiere res-
ponder a las demandas de 
las personas mayores en 
atención y servicios, que 
prioriza conceptos como 
la autodeterminación, las 
relaciones personales, la 
inclusión social y las expec-
tativas y deseos de las per-
sonas. El modelo busca 
mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores en 
general, tanto de aquellas 
que están en centros resi-
denciales como de los que 
viven en sus domicilios y 
necesitan apoyos a su vida 
independiente, a través de 
los centros multiservicios o 
los centros de día. Aporta-
rá a las personas mayores y 
a sus familias avances que 
derivan de este modelo 
como la introducción en 
los centros residenciales y 
estancias diurnas de una 
planificación centrada en 
la persona a través del pro-
yecto de vida y de una aten-
ción personalizada a través 
de la figura del profesional 
de referencia.

Como decimos, el modelo 
se asienta sobre una Aten-
ción centrada en la Perso-
na y busca que conceptos 
como calidad de vida, bien-
estar físico y bienestar emo-
cional, el desarrollo perso-
nal,… prevalezcan sobre los 
cuidados asistenciales los 
cuales, siendo necesarios, 
pasan a segundo plano.

Como el espacio se acaba, 
en el número siguiente ire-
mos avanzando en concep-
tos nuevos a los que nos 
lleva este nuevo modelo de 
asistencia que, en muchos 
casos ya se está llevando a 
cabo en algunos de nues-
tros Centros residenciales.

La Junta aprueba la nueva normativa 
de centros para mayores

“La filosofía que 
subyace en el 
documento es 
procurar dar una 
mejor atención 
a las personas 
mayores”

¿Cómo acceder a la ayuda a domicilio?
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AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

(172)Vendo-arriendo-cedo derechos: 
pastos permanentes. parcela de 25 
has. Aldeanueva del Monte. Tfno: 
619267496

(170) Se vende máquina de beldar 
antigua, con motor. Tfno: 696028725

(171) Se vende nave agrícola 
de 600 m2 en Maderuelo. Agua 
metida y con parcela alrededor. 
Ramón.610687593/689989088

(173) Se vende biotriturador de ramas 
eléctrico Bosch Axt Rapid 2000. Poco 
uso. Capacidad de corte máx. 3,5 
diámetro. Rendimiento aprox. 80 kg/h. 
Potencia 2000 w. Atiendo whatssap - 
655256304

(173) Se vende sembradora de 16 
barzos, cultivador de 13 brazos, rodillo 
de 4 m y remolque de 4,5 m. 2.500 
euros.  Contacto:  672810099

(175) Vendo aperos de labranza en 
Condado de Castilnovo. Tel. 680 165 
529

(176) Vendo-Alquilo. Nave Ganadera. 
Económica. Preparada para ovino/caprino 
o Pajar 1.300 m2., luz Fotovoltaica, con 
Silo horizontal de fábrica de 3.000 m3. 
Aldeanueva del Monte (Riaza).Tel. 
619267496

(176) Vendo cazo para sacar remolacha 
ó piedra, enganche europeo-moderno. 
Capacidad 0,81 m3. 18 barras de 35 
mm. separación entre barras 5 cm. 900€. 
Sin estrenar. Por cese. Aldeanueva del 
Monte (Riaza). Tel. 619 267 496

MOTOR
(179) Vendo motor eléctrico trifásico 
para bomba riego vertical u otros usos. 40 
CV. 3.000 rpm. Leroy-Somer (Francia).  
Con embrague, válvulas retención, 
llaves clapeta diam 110-120. Perfecto 
funcionamiento. 800 €. Boceguillas 
(Autovia A-1, km. 115). Segovia. Telf. 
619267496.

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

(176) Se ofrece empleada de hogar 
interna o externa, limpieza por horas, 
ayudante de cocina. 652 162 949

(176) Se ofrece matrimonio para 
trabajar en granjas de vacas o de ovejas. 
652 162 949 / 642 333 921

(176) Se buscan resineros para resinar 
foncas autorizadas en la zona de la 
Sierra de Pradales. Interesados llamar al 
teléfono 636 652 404

(176) Se ofrecen trabajos profesionales 
de tapicería, así como especiales de 
costura gruesa, o cortinaje, restauración 
de carpas y muebles. Contactar René, 
maestro tapicero, 685956182.

(177) Se ofrece pastor español de 
ganado ovino con experiencia. Tel. 680 
050 282.

(177) Se ofrece señora para limpieza 
por horas en Sepúlveda. Desislava 
Kostadinova. Tel: 664 834 705

(178) Se realizan trabajos de jardinería y 
forestales, podas, entresacas, recorte de 
seto, etc. A precio económico y seriedad. 
Tel: 947 50 39 99 / 608 90 92 39

(178) Se ofrece hombre y/o matrimonio 
para trabajar como pastor y en granjas 
de vacas. Con experiencia. Tzvetan 
Rumi. Tel. 642 33 39 21

(178) Se ofrece para externa, limpieza 
y ayudante de cocina. Tel. 652 162 949

LOCALES
(166) Se vende local en Boceguillas 
de 60 metros cuadrados, caldera y aire 
acondicionado. 2 cuartos y almacén, 
apto para cualquier negocio. 60000 
euros. Tel. 696234859 / 921543799

(171) Se traspasa o vende negocio en 
funcionamiento en Riaza por causas 
ajenas al mismo. Precio negociable. 
Tel. 625142408

(176) Se vende en Riaza local con 
negocio en funcionamiento, con cartera 
de clientes, por jubilación. Teléfono: 
609 755 685

(176) Se vende local y vivienda en 
Campo de San Pedro. Teléfono: 609 755 
685

(176) Se alquila negocio en marcha de 
cafetería en Sepúlveda, en la plaza. Tlf: 
658 492357 Emilio

(176) Se alquila bar en funcionamiento  
en Bercimuel. Interesados/as contactar 
con el Ayuntamiento de Bercimuel en 
el 626641515.

(176) Se vende por jubilación 
bar-restaurante de 2 tenedores en 
funcionamiento con vivienda en Casla. 
Edificio independiente de 3 plantas (150 
m por planta) con sótano-almacén, planta 
baja. Contacto: ja_manso@hotmail.com

(178) En Aranda de Duero (Burgos) 
alquilo local comercial, céntrico. Ideal 
para cualquier negocio o actividad. 
Tlf:645542729

(172) Se alquila, traspasa o vende 
peluquería totalmente equipada en 
Boceguillas. Alquiler 350 euros/mes. 

Traspaso 6.000 ueros y mensualidad 
de 300. Venta 60.000 euros. Tfno: 
696234859 (Sonia)

SUELO
COMPRA-VENTA
(159) Busco finca de 15/20 Ha., 
alquiler mínimo 15 años, con agua, 
para cultivo. Zona comprendida entre 
Cantalejo, Fuentidueña, Cuéllar y 
Campaspero. Tel. 639179521 (Ángel). 
fvartola@gmail.com

(166) Venta de finca rústica en Mansilla 
(Cerezo de Abajo) de 362 m2, situada 
a 27 m de última casa y de luz y 
alcantarillado. El agua pasa por camino 
de entrada. Finca anterior lindante 
urbana. 90000 euros. Tel.664711265

(172) Se venden 2 fincas rústicas en 
el término municipal de Maderuelo. 
Tfno:914396184

(174) Se vende parcela urbana de 118 
m2 en Santo Tomé del Puerto. Tel. 635 
600 922

(175) Compro monte en Cedillo de la 
Torre. Vendo bodega antigua junto a 
casco urbano en la misma localidad. 
Tels. 917171950 / 669569326

(175) Se vende parcela en Boceguillas 
de 2,4 Ha. al lado del casco urbano. 
Tel. 629 810377

(176) Vendo finca regadío. 
42has:Autovia de Burgos km.115. 
Fertilísima. Aptitud agrícola/ganadera.
Pozo 85 m3/h. L. A. 15.000V. 
Electrobomba CAPRARI 40CV., 
sumergida a 66m. Cañón riego 350m, 
haz 88m. seminuevo. Tubos aluminio 
108, 2.000 m. Nave. 1.300m2. En 
explotación. Por cese. Libre de cargas. 
Tel. 619267496

(177) Se venden dos suertes de monte y 
huerto con árboles en Cedillo de la Torre. 
Precio a convenir. Tel: 91 448 97 24 

(178) Venta de terreno edificable en 
Madriguera (Riaza) de 2002 m2, 1.153 
m2 edificables (resto rústica), con acceso 
directo desde vía urbana principal.  
Magnifica ubicación y orientación con 
inmejorables vistas. Tfno: 689 ç581810.

(178) Se vende casa, naves, maquinaria 
agrícola y fincas con derechos en 
Sequera de Fresno. Tfno: 606 185 462

VIVIENDA
ALQUILER Y VENTA

(164) Acogedor apartamento rural 
de 1 dormitorio con baño completo, 
salón-comedor y cocina. Totalmente 
amueblado y equipado. Calefacción 
de tarifa nocturna. 250€/mes. Grajera 
Tfno. 646652543.

(164) Se vende casa baja en Riaza. 
Se vende piso de 70 m2 situado en 
la planta baja con trastero y jardín 
comunitario de 450 m2. Fachada 
reformada. Imprescindible hacer 
reforma para poder habitarla. 60.000 
eur - Móvil 650181542

(165) Vendo casa en Alquité. Dos 
plantas, inmejorables vistas. Salón con 
chimenea, 3 hab. Tel. 639781187

(166) Venta de casa en Boceguillas, 
4 hab, 2 baños, chimenea en salón y 
calefacción de gasoil. Tel:696234859 / 
921543799

(167) Se vende casa en Encinas, 130 
m2 en dos plantas, con patio de 25 m2. 
Para reformar. Tel. 660332458.

(169) Se venden 3 casas en Campo de 
San Pedro, de 180 m2 c/u, Precio a 
convenir. Contacto. 627810099

(171) Se alquila casa nueva en 
Castroserna de Abajo, 3 dormitorios, 
2 baños y 1 aseo. Patio con barbacoa y 
calefacción. Tel.983250014

(172) Se vende piso céntrico 
en Ayllón. C/Alfarería. 
Tfno:699686233/947502509

(172) Se vende casa de planta 
baja en Aranda de Duero. Tfno: 
699686233/947502509

(172) Se vende adosado en Sepúlveda 
con 5 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor con terraza, cocina y garaje. 
Tfno:617232197 (a partir de las 16 h)

(172) Venta o alquiler negociable: casa 
unifamiliar de 160 m2, local de 113 
m2 con cueva de 40 m2 y vivienda de 
113 m2 con desván de 50 m2. Todo 
en Sepúlveda. Contacto:921543862 / 
656267894

(172) Alquilo casa amueblada en 
Riofrío de Riaza, salón con chimenea y 
cocina, 3 dormitorios y baño completo. 
Buhardilla. Armarios empotrados. 
Tfno:675386934 / 626788355

(173) Vendo casa en Sepúlveda (Barrio 
Santa Bruz) de 141 m2 a estrenar. 
Amueblada, 3 baños y 4 habitaciones. 
Tel. 680165529

(173) Se vende casa de 80 m2 y 
2 plantas en Siguero, con patio 
exterior de 70 m2. 32.000 euros. Tel. 
607754649 (Juana Soriano)

(173) Se vende casa en Sto. Tomé 
del Puerto. Centro pueblo. 200m. 3 
habitaciones . 1 baño completo. Con 
patio. Chimenea con emisión de calor. 
Tel. 696493621

(174) Se vende apartamento amueblado 
en La Pinilla de 90 m2, 3 dormitorios 

y 2 baños. Cocina independiente. 
Residencial Eslalom. 87.500 euros. 
Tfno: 652626148

(174) Se alquilan 2 habitaciones 
(individual con baño y una doble).a 
estudiantes en vivienda familiar en 
Madrid. Zona Pza. Castilla.Piso de 
200 m2. Posibilidad de media pensión. 
Tfno: 652626148

(178) Vendo pequeñas propiedades 
inmobiliarias en Móstoles (Madrid): 
4 garajes nuevos (40.000 €) y 11 
trasteros/minialmacenes alquilados 
-10.000 €/año-  (83.000 €). Más 
información correo.  guardalmacen@
gmail.com

(178) Se vende casa independiente de 
nueva construcción. En piedra estilo 
tradicional, buenas calidades. 230 
metros más patio privado de 70 metros. 
Cerezo de Abajo. Teléfono: 646274767

(174) Se vende apartamento amueblado 
en La Pinilla de 90 m2. 87.500 euros

VARIOS
(170) Profesora de Primaria y Lengua 
extranjera (inglés) con amplia 
experiencia se ofrece para dar clases 
en casa particular o a domicilio. He 
vivido un año en Escocia.   h 10 €/h. 
Tel.630456814 (Ana)

(170) Vacantes para coto de caza en 
Maderuelo. Tel: 653199895

(172) Vendo lavacabezas de dos senos 
con  sillas y secador. Tfno: 652511603

(173) Se vende silla de bicicleta para 
niños, hasta 25 kg. Muy poco uso. 30 
euros. Atiendo whatssap - 655256304

(173) Se vende silla de minusválido 
eléctrica con 2 baterías y grúa para 
mover al enfermo. 6 meses de uso. Tel. 
921532129

(174) Vendo molino eléctrico marca 
JOVI, buen estado. Precio a convenir. 
630364041

(176) Se vende leña de encina 6391593 
50

(176) Venta de una máquina de rayos 
UVA de dos paneles con pocas horas de 
uso 800 euros. Teléfono 696 234 859 

(178) Se vende leña de roble y encina a 
domicilio. Teléfono: 682 648 660

(178) Se venden 16 sillas con pala 
desmontables de hierro y vinilo. 15€ la 
unidad. Tel. 616 150 118

(180) Venta de 100 gavillas nuevas de 
sarmientos. Tno. 921532351

(181) Se venden tejas viejas. 
Interesados llamar al 649 113 811
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El CRA de Riaza celebró el día 
de la Paz el pasado 29 de enero 
con diversas actividades, pero las 
más relevantes fueron las comu-
nes de centro: todos los alumnos 
asistieron a clase vestidos con 

jersey, sudadera, camisa, cami-
seta... de color blanco. “Y todos 
nos pintamos en la cara un sím-
bolo de la paz”, explican desde 
el equipo directivo. Además 
cada grupo-clase, se encargó de 

hacer y de personalizar un pétalo 
gigante, que unieron para formar 
dos grandes flores, colocadas a la 
subida de las dos escaleras prin-
cipales.

Unos días después, llegó car-

naval, lo celebraron el día 5 
de febrero y este año, como 
novedad, se reunieron en el 
pabellón polideportivo de 
Riaza. En esta ocasión el tema 

central de los disfraces era el cuer-
po humano, enlazado con el tema 
que todos los cursos han trabaja-
do en el área de ciencias natura-
les. El desfile de todo el colegio 
comenzó por los más pequeños 

y se cerró con los mayores de 
secundaria. El acto estuvo ameni-
zado con buena música, ejecuta-
da por parte de algunos de varios 
alumnos de secundaria, que 
están en la escuela de música y 
tocaron en directo para todos los 
presentes. Desde el centro educa-
tivo quieren agradecer, además, 
“la gran asistencia de las familias, 
que vinieron a vernos”. 

Aulas

Once alumnos del IES “Sierra de 
Ayllón” se forman en habilidades 
sociales y resolución de conflictos

El segundo trimestre llega 
cargado de actividades, entre 
las que destaca el día de la Paz y 
la no violencia. Con ese motivo 
los alumnos del CRA “Entre dos 
ríos”, cantaron el 29 de enero 
la canción “El patio de mi cole” 
y escribieron mensajes de paz 
en una pequeña paloma que se 
pegó rellenando una más gran-
de en cada una de las localida-
des del centro rural agrupado.

Unos días después llegó Car-

naval y se disfrazaron de ani-
males, según el tema del Plan 
Lector 2015-16, cada aula eligió 
un animal.

El último día del trimestre, 18 
de marzo, conmemorarán el día 
del Medio ambiente con una visi-
ta a las instalaciones de la fábrica 
Incusa, en Burgomillodo, para 
plantar árboles y asistir a las acti-
vidades que sus trabajadores les 
tienen preparadas para disfrutar 
del día en la naturaleza.

CRA “Entre dos ríos” 
visitará la fábrica Incusa 
el día del Medio Ambiente

El curso de formación a alumnos ayudantes se ha impartido en horario no lectivo.

Los jueves 11, 18 y 25 de febre-
ro, una vez terminada las clases, 
once estudiantes voluntarios 
de 1º y 2º de la ESO continúan 

aprendiendo. Dedican parte de 
su tiempo libre a trabajar en el 
Plan de Convivencia del instituto 
que durante todo el año coordi-
na Estrella Bombín.  

Tras tomarse los bocadillos, 
que les proporciona el AMPA del 
instituto, acuden a las 15 horas 
al curso de Formación de alum-
nos ayudantes. A las 17.30 es la 
hora del regreso a casa y algunos 
tendrán que desplazarse a otros 
pueblos cercanos (Saldaña de 
Ayllón, Riaza, Madriguera, Gra-
jera, Cedillo de la Torre y Aldea-
lengua de Santamaría) y pueden 

hacerlo gracias al transporte que 
les ha facilita el AMPA.

Durante estas horas han 
aprendido de la mano del exper-
to en Pedagogía y coach, Jesús 
Ángel Ramos Valderrey, del 
grupo Deyfos, empresa especia-
lizada en Formación, Psicología 
y Coaching, cuáles son sus fun-
ciones como alumno ayudante, 
a familiarizarse con las habilida-
des sociales y la empatía, a eli-
minar prejuicios, a realizar una 
escucha activa, manejar la ira; 
así como técnicas de resolución 
de conflictos.

Codinse ha subven-
cionado en el institu-
to “Sierra de Ayllón” 
el Curso de formación 
de Alumnos Ayudan-
tes, un proyecto en el 
que también colabora 
el AMPA.

Celebración del día de la Paz.

Cada grupo se encargó de hacer un pétalo gigante, que 
unieron para formar dos grandes flores, para conmemorar 
el día de la Paz.

El colegio de Riaza desfiló en 
Carnaval disfrazado de partes del 
cuerpo humano
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Tras un breve descanso el Museo 
del Paloteo recupera su horario de 
apertura hasta el mes de diciem-
bre. Durante la Semana Santa 
abrirá jueves, viernes y sábado 
en horario de mañana y tarde (de 
11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30) 
el domingo sólo estará abierto en 
horario de mañana.

A partir de abril se abrirá el primer 
y segundo sábado de mes mañana 
y tarde. En cualquier otra fecha se 
atenderá sólo a grupos de más de 
15 personas con reserva previa.

El espacio expositivo del Museo 
está configurado a base de pane-
les informativos, una cuidada 
selección fotográfica, una variada 
colección de piezas y bienes cul-
turales, audiovisuales, módulos de 
sonido e instrumentos tradiciona-
les que acompañaban a las dan-
zas. Se ha desarrollado también 
un proyecto educativo del museo 

en el que se recogen las bases de 
la acción didáctica, actividad que 
permite cumplir la función social y 
divulgativa a través de actividades 
que, aparte de las visitas guiadas 
adaptadas a los diferentes visitan-
tes y niveles educativos, permitan 
entender y disfrutar del patrimo-
nio etnográfico.

Talleres de danza y baile 
tradicional

Desde el Centro de Interpreta-
ción del Folklore se ofrecerán de 
marzo a mayo, tres talleres inten-
sivos impartidos por Gema Rizo, 
especialista en pedagogía de la 
danza, con una extensa forma-
ción y experiencia etnográfica y 
musical. En los tres se contará con 
música en vivo. 

Serán tres sesiones para apren-
der danzas y bailes rituales, como 
las danzas de palos, cintas, pañue-

los, arcos, fajas, bailes de boda, de 
vendimia, de navidad. También 
los bailes de diversión y juego o 
los bailes colectivos y de sociedad 
como rondones, bailes de rueda, 
sin olvidarnos de aquellos que 
dieron lugar a los bailes ‘agarraos’.

El primer taller será el 19 de 
marzo, con la música de los dul-
zaineros de Tierrasegovia; En 
abril, el sábado 9, el Dúo sep-
tiembre pondrá la música y el 14 
de mayo, tras el taller se podrá 
disfrutar y poner en práctica lo 
aprendido durante el concierto 
de Fetén Fetén.

El horario de los talleres es de 
11 a 14 y de 16 a 19 horas. El pre-
cio de inscripción para cada taller 
es de 35€ y de 30 € para menores 
de 25 años.

Para ampliar información e ins-
cripciones se puede hacer a tra-
vés del teléfono 921 531 001, el 

correo centrofolk@sanpedrode-
gaillos.com o la página en Face-
book Centro de Interpretación 
del Folklore. 

Ibérica de Danza
Además en marzo, el Ayun-

tamiento de San Pedro de Gaí-
llos inicia la programación de 
Circuitos Escénicos de Castilla y 
León 2015, será el sábado 26 de 
marzo a las 19:30 en el Centro de 
Interpretación del Folklore con el 
espectáculo Iberdanza, un trío de 
multidisciplinares bailarines de 
primer nivel, presenta espectacu-
lares coreografías y vestuario. 

Con esta producción la com-
pañía Ibérica de Danza celebra 
su 20º aniversario. Creada en 
1993 por Manuel Segovia, "Pre-
mio Nacional de Danza a la Crea-
ción" y "Premio Villa de Madrid a 
la Coreografía"; y Violeta Ruíz,  se 
caracteriza por la investigación 
defensa y recreación de nuestro 

extenso y rico patrimonio. Neo 
folk, danza estilizada, escuela 
bolera y flamenco avalan su tra-
yectoria en 40 países con diferen-
tes instituciones.

Taller “Juegos que cuentan, 
juegos que cantan”

El Centro de Interpretación del 
Folklore colabora nuevamen-
te con la Feria de Artesanía de 
Ayllón, en esta ocasión tendrá pre-
sencia el miércoles 23 de marzo a 
las 17:30, con un nuevo taller de 
juegos tradicionales que se pre-
sentó el pasado 20 de febrero en 
el Museo Etnográfico de Castilla y 
León (Zamora). 

Esta nueva propuesta pone la 
atención en aquellos juegos que 
llevan asociadas retahílas, cancio-
nes, adivinanzas… Con el nom-
bre “Juegos que cuentan, juegos 
que cantan” plantea un original 
recorrido por los juegos de corro, 
pasillo y comba; adivinanzas y tra-
balenguas; juegos de esconder 
y pillar; juegos con pelota y con 
pítoles; juegos de palmetas y bai-
les juego. Todos con cancioncillas 
o letrillas que conforman un teso-
ro patrimonial que ha superado el 
paso del tiempo.

Ocio, cultura y deportes

El Museo del Paloteo presenta su 
programación cultural para Semana Santa

El Centro de Interpretación del Folklore ofrecerá 
de marzo a mayo, tres talleres intensivos de baile 
tradicional, impartidos por Gema Rizo, especialista en 
pedagogía de la danza.

Sol García de Herreros, con su obra "Rojo y gris", ganó el 
V Concurso de Cuentos de Carnaval, organizado por al 
asociación cultural “La Colodra” de Casla.
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Ayllón, en el centro 
de Castilla

Clases de toreo de salón 
con más de un centenar de 
personas en Cantalejo

El Ayuntamiento de Cantale-
jo acogió la entrega de premios 
anual que organiza la ATC “El Vilo-
rio”. Víctor Barrio fue galardonado 
como el triunfador de su Feria 
Taurina por la actuación del 18 de 
agosto ante un toro de la ganade-
ría de Fraile Mazas. Aquella tarde, 
con el 4º bis, Víctor Barrio hizo 
vibrar a los tendidos con tandas 
de trazo largo y mucha profun-
didad. Bordó el toreo al natural, 
ralentizando la embestida hasta 
mostrarla en cámara lenta. Mató 
de estocada efectiva y cortó las 
dos orejas. Víctor Barrio se medía, 
mano a mano, con Morenito de 
Aranda, que sustituía a Iván Fan-
diño, ante astados de Valdefresno.

Ese sobrero de la ganadería de 
Fraile Mazas, de nombre Cantane-
ro, fue también galardonado en 
dicho acto como el mejor toro de 
la feria. José Enrique Fraile, gana-

dero, fue el encargado de recoger 
el galardón. Otros de los premia-
dos por la ATC “El Vilorio” fuero 
Dany Alonso, en reconocimiento 
a su carrera como recortador, y 
Morenito de Aranda por la mejor 
faena de Las Ventas en 2015.

Todos ellos recibieron como 
trofeo un trillo en miniatura, una 
pieza fundamental en la cultura 
cantalejana. 

Por la tarde, Víctor Barrio par-
ticipó, junto al novillero local, 
Igor Pereira, en la clase de toreo 
de salón organizada por la peña 
taurina para niños y adultos. Más 
de 100 personas se dieron cita 
en el Pabellón Las Adoberas de 
Cantalejo para coger los tras-
tos y practicar el arte del toreo, 
demostrando la buena afición 
que existe en esta localidad 
tanto a los festejos populares 
como a las corridas de toros.

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Yendo de librerías por Madrid, 
me encontré con un libro sobre 
las tierras de Ayllón ya clásico; 
me refiero a la obra de Manuel 
Rincón sobre el macizo de Ayllón 
y los itinerarios propuestos para 
recorrer este territorio y sus pue-
blos. La obra, que tuvo el éxito 
que se merecía cuando se publi-
có a finales de los años ochenta, 
sigue vigente, pues ya va por su 
tercera edición y, además, se ha 
ampliado y actualizado de forma 
palpable, pues de los veinticua-
tro itinerarios que se proponían 
en la primera edición, se ha pasa-
do a la cifra de cuarenta en la ter-
cera, que no está nada mal.

El autor, Manuel Rincón Álva-
rez, actualmente afincado en 
San Lorenzo de El Escorial, no 
sólo es un experto historiador, 
especializado en el tema de los 
mozárabes, sino que también es 
un magnífico naturalista, como 
lo demuestra la obra que hoy 
reseñamos y sus estudios sobre 
la sierra de Guadarrama. Manuel 
Rincón tiene la habilidad y el don 
de acabar identificándose con las 
tierras que nos describe, como él 
mismo acepta cuando nos con-
fiesa en su blog que sus amigos 
le decían que, cuando hablaba 
del macizo de Ayllón, en realidad 
estaba hablando de sí mismo.

Y es que no es nada raro que 
uno acabe dejándose seducir por 
la ciudad de Ayllón, su territorio, 
sus montañas y sus pueblos. Por-
que Ayllón está en el centro de 
Castilla; uno de los centros figu-
rados de Castilla, si es que ésta se 
pudiera circunscribir a un entor-

no geométrico, como nos dice el 
autor; centro de montañas par-
das y profundas, que constitu-
yen una excepción, un privilegio 
dentro del interminable plano 
castellano.

Caminar por Ayllón y sus pue-
blos es volver a hacerlo por 
calles medievales, tortuosas y 
desiertas, con las espadañas de 
sus iglesias apuntando al cielo y 
con la perspectiva de las crestas 
altivas de sus cerros. Dos son los 
encantos que ofrecen las tierras 
de Ayllón: su silencio y su color. 
Silencio sobre todo; silencio que 
conforta y ayuda a la reflexión; 
silencio que agradecen los que 
escapan de la vida agitada de la 
ciudad; aún recuerdo cuando, en 
la época de Franco, comenzó el 
negocio turístico y las autorida-
des nominaron a los pueblos que 
conforman la zona “la ruta del 
silencio”. Y color, que en Ayllón es 
también muy castellano, austero 
y con pocas concesiones. Los ver-
des son apagados, con algunos 
lunares ocres en sus laderas del 
norte, pero siempre con el pre-
dominio del gris de los lanchares 
pizarrosos. No hay tonos brillan-

tes, es cierto, pero nos sentimos 
a gusto con los colores tibios que 
confieren al paisaje un especial 
sello de armonía y equilibrio.

El libro, tras una parte intro-
ductoria, en la que nos hace una 
descripción general de la zona, 
de su historia, de sus pueblos, 
de su flora y su fauna, nos ofrece 
para hacer cuarenta itinerarios 
que recorren los treinta y cuatro 
pueblos que, al decir del autor, 
componen este territorio del nor-
deste de Segovia. Cada itinerario, 
de unas tres o cuatro páginas, 
contiene una cartografía clara de 
por dónde transita el recorrido, 
así como una descripción de lo 
que nos vamos a encontrar a lo 
largo del mismo, aderezado todo 
con una serie de informaciones 
prácticas y útiles sobre la zona. En 
la relación de itinerarios los hay 
algunos conocidos y populares, 
como el del hayedo de Montejo, 
el nacimiento del Jarama, el pico 
del Lobo, bien desde La Pinilla o 
desde Riofrío, o el itinerario de la 
Buitrera desde Hontanares, pero 
también los hay menos cono-
cidos-al menos para mí-, como 
los de El Cerrón, la senda de las 
Carretas, la venta de la Vieja o 
Campachuelo.

En conclusión, una obra indis-
pensable para los que quieran 
hacer senderismo o excursionis-
mo por el macizo de Ayllón o, 
simplemente, para los que aman 
el paisaje de estas tierra y sus 
pueblos.

(Manuel Rincón, “Andar por el 
macizo de Ayllón, Sierra Norte, de 
la Puebla y del Ocejón”, editorial La 
Tienda, Madrid, 1999; 3ª edición, 
238 páginas con cartografía y fotos 
incluidas; ISBN: 84-923702-1-1)

Tras los galardones recibidos por la temporada de 2015 en 
Valdemorillo, Segovia, El Espinar y Sepúlveda, se unirá a 
principios de marzo el que recogerá como triunfador de la 
Feria de Calahorra, en La Rioja.

Victor Barrio recogió el “trillo” que le consagra 
como triunfador de la Feria de Cantalejo en una 
entrega de premios organizada por la peña 
taurina de la localidad el pasado 20 de febrero.

Esculturas de hierro reciclado para 
difundir la cultura entre los jóvenes

El 19 de febrero el CEO La Sie-
rra acogió una exposición de 
escultura de hierro reciclado, 

a partir de aperos de labranza 
tradicionales y otros objetos, 
obra del escultor abulense Juan 

Jesús Villaverde. La actividad se 
enmarca dentro del Proyecto 
de Innovación Educativa "Patri-
monio Vivo", que tiene como 
objetivo la difusión del patrimo-
nio artístico, histórico y natural 
entre los más jóvenes.

Los alumnos del CEO visita-
ron la exposición y los alumnos 
mayores participaron en un 
taller de iniciación a la soldadura 
artística, bajo las explicaciones y 
la dirección del propio escultor. 

Juan Jesús Villaverde es un 
escultor que utiliza el hierro recu-
perado para realizar en sus obras, 
utiliza exclusivamente elementos 
ya usados, como aperos, utensi-
lios o piezas de maquinaria, todas 
de hierro con acabado oxidado. 
Además, su obra está abierta a la 
donación de piezas usadas para 
las esculturas lo que que hace 
que sus obras se impregnen de 
participación y humanidad.  

La obra del escultor puede verse en http://juanjesusvillaverde.
blogspot.com.es/, donde también se puede consultar las 
fechas de sus próximas muestras./FOTO: EL SERRANITO DIGITAL.

El próximo 4 de junio se celebrará la III edición de Riaza Trail Cha-
llenge, que trae novedades. Este año la organización ha diseñado 
un nuevo recorrido de 11 km con 290 desnivel para los corredores 
menos experimentados en montaña, que se une a las ya conocidas 
carreras de 20 (2000m D+), 40 (2000m D+), y 60 km (3000m D+) que 
permitirán a los corredores disfrutar de la Sierra de Ayllón.

Ya está abierto el plazo para inscribirse que finalizará el 1 de junio 
de 2016. La retirada de los dorsales será el viernes 3 de junio en el 
Ayuntamiento de Riaza de 15.00 a 20.00 y el propio día del evento 
de 7.00 hasta la hora de salida, desde la Plaza Mayor de Riaza. La 
salida será a las 8.30 horas para los dos recorridos largos y a las 10, 
para los trayectos de 11 y 20 kilómetros.

Más información en http://www.trailchallenge.es

Abiertas las inscripciones para la III 
Edición de Riaza Trail Challenge
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La directora de producción 
Esther García (Cedillo de la Torre) 
volvió a subir las escaleras hacia 
el escenario del Madrid Marriott 
Auditorium Hotel, donde el sába-
do 6 de febrero se celebraba la 30 
ceremonia de los Premios Goya, 
para recoger, en nombre de la 
productora El Deseo, el Goya a 
la mejor Película Iberoamericana 
por la argentina "El clan", dirigida 
por Pablo Trapero. 

La película está situada en 
Argentina, comienzos de 
los años 80. Detrás de la 
fachada de una típica fami-
lia del tradicional barrio 
de San Isidro, se oculta un 
siniestro clan dedicado al 
secuestro y asesinato, en el 

que los integrantes de la familia 
son cómplices en mayor o menor 
medida de este tipo de acciones 
macabras, viviendo de los bene-
ficios que obtienen de los sucu-
lentos rescates pagados por los 
familiares de los secuestrados.

Las estanterías de la produc-
tora de los hermanos Almodóvar 
acumulan premios, de hecho el 
pasado año Esther también hizo 
el paseíllo para recoger el Goya 
en esta misma categoría por otra 
cinta argentina, la sorprendente 
“Relatos Salvajes”.

Tras la resaca de los premios 
en Madrid, a Esther la esperaban 
en Segovia, donde la productora 
pronunció el domingo el pregón 
de las fiestas de Santa Águeda en 
Zamarramala. Fueron palabas fes-
tivas y reivindicativas en las que 
también hubo un recuerdo para 
las mujeres de su pueblo, Cedillo 
de la Torre. 

Un goya por Santa Águeda

Jorge Arias “Terri” y Sergio Martín han 
cogido el testigo de esta tienda especia-
lizada en snowboard, situada al final de 
la estación, “a veces cuesta que la gente 
nos vea”, pese al cartel que señala esca-
leras arriba. “El negocio existe desde 
hace más de diez años, pero la pasada 
primavera nuestro jefe lo dejó, porque 
no le compensaba pagar el alquiler del 
local y nuestros dos sueldos; lo cogimos 
nosotros y en verano ya empezamos con 
las bicis. En diciembre abrió la estación, 
pero continuó el bike park, que aunque 
solo abre los fines de semana es un com-
plemento perfecto para nosotros por-
que si no tendríamos que tener la tienda 

cerrada”. Todo esto lo explica Jorge, que 
lleva 16 años sobre la tabla, porque Ser-
gio se ha tenido que marchar a dar una 
clase. Les acompaña en ocasiones otro 
profesor, David Caballero (en la foto, 
junto a “Terri”). 

Esta es la historia de Inland (tierra 
adentro, en español), un lugar que es 
valorado por los amantes de este depor-
te por su especialización y sus precios 
competitivos, donde se pueden alqui-
lar todos los complementos del equipo 
desde las gafas o los guantes hasta las 
fijaciones, contratar clases o rutas por 
la montaña. Eso sí, no busquen esquís, 
están especializados en snowboard, 

pero no es lo único que ofrecen. Tienen 
un taller manual donde hacen pequeñas 
reparaciones, alquilan bicicletas en tem-
porada y recientemente han incorpora-
do las raquetas, que se alquilan por sólo 
10 euros, un coste que se incrementa si 
se contrata además una ruta guiada. Otra 
de las novedades son las tablas especia-
les de “splitboard”, que se dividen como 
si fueran esquís de travesía a la hora de 
realizar el ascenso y que se unen como 
una tabla de snow para descender. Tam-
bién tienen una amplia oferta de tablas 
para niños de todas las edades. 

Frente a los que afirman que el snow-
board es más fácil que el esquí, el espe-

cialista no les quita la razón, pero matiza: 
“El esquí es un deporte muy técnico, en 
los primeros días aprendes mucho, pero 
después se complica. En el caso del snow 
es al revés, la progresión es mucho más 
rápida, pero eso no quiere decir que no 
requiera técnica”. 

Downhill&Snowboard Inland
Estación de esquí La Pinilla
40592 Cerezo de Arriba
Tel.  650 667 150 / 630 104 183

info@inlandlapinilla.com
Abierto los días de apertura 

de la estación

Tienda-alquiler-escuela “Inland” > LA PINILLA
ABRE SUS PUERTAS ...

VICENTE LEAL VARGAS, S.A.
ÚNICO SERVICIO OFICIAL CITROËN EN LA ZONA
Les esperamos
en nuestras
instalaciones:

C/ Guadarrama, 15 921 42 23 33EN SEGOVIA:
Ctra. de Aranda, 51 921 52 02 26EN CANTALEJO:

www.citroensegoviavleal.es

Esther García con el Goya a la Mejor Película Iberoamericana./
FOTO: PREMIOS GOYA-ANA BELÉN FERNÁNDEZ.

Cartel de la película 
iberoamericana que se 
ha llevado el Goya en 
esta 30 edición.
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Adivinanzas

Soluciones pasatiempos

1. Aunque planta verde y débil, 
nadie sin temor se arrima, 
que es mi roce como el fuego, 
que al punto el cuerpo lastima.

2. Sin aire no sobrevivo 
y sin la tierra me muero;
tengo yemas y no soy huevo, 
tengo copa y no soy sombrero.

3. Nieto de su bisabuelo, 
padre de tus hermanos, 
de tus primos es el tío 
y de tus tíos hermano.

4. Se trata de un caso extraño, 
pues siendo siempre el mismo 
vale mucho o vale nada, 
según el sitio en que va.

Sudoku fácil

7 5
5 9 1

3 6 7
8 2
4 7 6

7 1 9
7 6

4 3 5 2
6 8 4 1

8 3 9 7
5

2 4 7 8
9 1 7 8 2

6 9
7 8 1 6 5

8 6 5 3
4

4 8 5 1

Sudoku difícil

1.- ALDEALCORVO
2.- ALDEONTE
3.- ALDEHORNO
4.- BERCIMUEL
5.- CASTROSERRACÍN
6.- ENCINAS

7.- PAJAREJOS
8.- PRADALES
9.- RIAGUAS (DE SAN BARTOLOMÉ)
10.-RIBOTA
11.-SOTILLO

Pueblos del nordeste de Segovia con menos de 100 habitantes.

Sopa de letras

colorea:

Mandala

S A L D E H O R N O N
R P A J A R E J O S I
S I P A J A R E O L C
A D B E O E V A Z I A
I I L O S B R C R B R
S O S I T E S S A E R
A D E N V A Q O G R E
U A L D E O N T E C S
G S A G N R D I N I O
A A D A C C H L O M R
I C A I I L M L J U T
R S R A N B N O E E S
B E P L A A R I R L A
A L D E S L C O R A C
O V R O C L A E D L A
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN MARZO 2016

Localidad Fecha Hora Película
AYLLÓN viernes 4 22:30 Truman (+12)
CAMPO S.PEDRO viernes 11 18:30 * película sin 

determinar
RIAZA viernes 11 22:30 Truman (+12)
AYLLÓN sábado 19 18:45 Pan, viaje a Nunca 

Jamás (+7)
RIAZA domingo 20 17:30 Pan, viaje a Nunca 

Jamás (+7)
CAMPO S.PEDRO viernes 25 18:30 Pan, viaje a Nunca 

Jamás (+7)

2 de marzo Montejo de la Vega - 
Valdevacas de Montejo Ruta bibliobús 1

3 de marzo Sepúlveda - Barbolla - 
Navares de Enmedio Ruta bibliobús 3

4 de marzo Campo de S.Pedro - 
Cedillo T. - Bercimuel Ruta bibliobús 1

4 de marzo Sepúlveda Conferencia de la peña taurina 
"Victoriano de la Serna"

5 de marzo Riaza I Jornada del Día Internacional de 
las Mujeres

5 de marzo Cedillo de la Torre Encuentro de la red de semillas

7 de marzo Torreadrada Ruta bibliobús 3

7 de marzo Sebúlcor Ruta bibliobús 1

8 de marzo Carrascal del Río Ruta bibliobús 1

8 de marzo Castillejo de Mesléon - 
Boceguillas Ruta bibliobús 2

8 de marzo Sto. Tomé-Cerezo 
Ab.-Cerezo Arr.-Casla Ruta bibliobús 3

9 de marzo Prádena Ruta bibliobús 1

10 de marzo San Pedro de Gaíllos Ruta bibliobús 1

11 de marzo Campo de San Pedro Codinse celebra el día de la mujer 

12 de marzo Sepúlveda Conferencia de la peña taurina 
"Victoriano de la Serna"

19 de marzo Sepúlveda
The Clever People Company con 
la obra "La Tragiclownmwdia" de 

Romeo y Julieta

19 de marzo San Pedro de Gaíllos Taller de danza

23-27 de 
marzo Ayllón IV Feria de artesanía

25 de 
marzo Corral de Ayllón Reapertura del local de la peña

26 de marzo Cerezo de Abajo Teatro de La Colodra con la obra
"Los palominos"

26 de marzo San Pedro de Gaíllos Espectáculo "Iberdanza"

Seguridad vial

La importancia de no 
ser deslumbrado

A pesar de haber aumentado 
la vigilancia de los efectivos 
de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil, la verdad 
es que se controla muy poco 
el estado de las luces de los 
coches.
Es cada vez más frecuente 
ver coches por la noche que 
o bien parecen motos porque 
sólo les funciona un faro o 
lo que es peor, con las luces 
completamente fuera de 
control, deslumbrándonos 
y creando así una situación 
de peligro en la que esos 
conductores nunca se verán 
implicados, o al menos los 
que llevamos las de perder 
somos los que perdemos por 
un momento la visión correc-
ta de la calzada.
Esto sucede porque al 
deslumbrarnos seguimos 

mirando hacia las luces del 
coche que viene de frente, 
como si no pudieramos hacer 
otra cosa.
A veces frenamos brusca-
mente; gran error que puede 
ser peligroso si llevamos otro 
coche por detrás nuestro, 
pero si somos capaces de 
intentar no mirar al que nos 
ha deslumbrado, cambian-
do la mirada hacia la linea 
blanca de la carretera, a la 
derecha de nuestro coche, 
dejaremos de momento que 
nuestra visión  se recupere 
más rápidamente, o al menos 
que no nos prolongue esa 
ceguera inmediata y tendre-
mos también al instante una 
medida de orientación para 
no salirnos de la carretera.

Jaime Sornosa
Centro de perfecciona-
miento de Bercimuel

Consejos prácticos 
para la conducción

Enoturismo y Semana Santa 
en la Ribera del Duero

Si queréis que publiquemos información sobre los próximos conciertos, 
exposiciones, rutas de senderismo, campeonatos deportivos, así como sobre 
cualquier acto o fiesta de vuestro pueblo, podréis enviarnos la información antes 
del día 25 a elnordestedesegovia@codinse.com. Entre todos actualizaremos la 
agenda cultural y de ocio de nuestra comarca.

La Ribera del Duero es 
uno de los principales des-
tinos turísticos de España y 
del mundo que tienen que 
ver con la tradición vitiviní-
cola, donde el río Duero es 
el hilo conductor y protago-
nista del mismo. Para hacer 
más accesible este destino 
turístico a los habitantes y 
turistas de los pueblos del 
Nordeste de Segovia y de 
Aranda de Duero, Top Ribera 
ha organizado varias excur-
siones, con salidas desde 
dichos puntos, para visitar 
los lugares más emblemáti-
cos de la Ribera del Duero 
durante la próxima Semana 
Santa. En estas excursiones 
se visitarán los viñedos loca-
lizados dentro de una franja 
de la cuenca del río Duero, 
así como algunas de sus más 
populares bodegas, donde se 
podrá disfrutar de catas de 
sus vinos. Además, conoce-
rán el valioso arte monumen-

tal de la zona a través de visi-
tas guiadas y su gastronomía 
de reconocido prestigio.

El Viernes Santo, 25 de 
marzo, la excursión reco-
rrerá las localidades de La 
Vid y Peñaranda de Duero. 
La primera parada tendrá 
lugar en La Vid, donde está 
previsto realizar una visita al 
Monasterio de Santa María 
de La Vid. A continuación, 
se visitará la Bodega de 
elaboración del Lagar de 
Isilla, ubicada en una finca 
de estilo colonial de 1890 y 
que incluye una cata de tres 
vinos y aperitivo. Desde allí 
la ruta se dirigirá a Peñaran-
da de Duero para comer y, 
después, visitar la pobla-
ción, que conserva su casco 
medieval. 

El sábado 26 de marzo la 
ruta llevará al visitante por 
Peñafiel y Aranda de Duero. 
Por la mañana se visitarán 
las famosas Bodegas Pro-

tos y se conocerá la nueva 
bodega diseñada por el 
arquitecto Richard Rogers. 
Esta visita incluye una cata 
comentada de su vino blan-
co Verdejo de la D.O. Rueda 
y de su vino Crianza con 14 
meses de envejecimiento 
en barricas de roble.

Sepúlveda, Ayllón, Riaza, 
Boceguillas, Grajera o Aran-
da de Duero son algunas 
de las localidades desde las 
que saldrán las excursiones, 
que se realizarán en autoca-
res de gran lujo TopClass.

Además, Top Ribera ha 
organizado un circuito, con 
salida desde Madrid, para 
visitar todos estos lugares 
emblemáticos de la Ribera 
del Duero. 

Para más información 
sobre estas excursiones, con-
tactar con Top Ribera en el 
921 55 63 36 o 947 51 13 21, o 
en el correo electrónico info@
topriberadelduero.com.



“Mi abuela me enseñó a com-
prar productos de proximidad, a 
comer lo que daba la huerta y a 
cocinar con cariño; aunque ahora 
el concepto se ha modernizado y 
lo llaman “slow food”, esa es la edu-
cación que yo he recibido desde 
siempre”. Bajo esta premisa, con 
la que ha crecido, Ana de Santos 
ha gestado un proyecto “que se 
ha ido cocinando a fuego lento” 
y que vio la luz el pasado mes de 
noviembre, tras dos años de tra-
bajo, que ha compatibilizado con 
otras actividades profesionales. 

Nacida en Muñoveros, está liga-
da a Sepúlveda, de donde proce-
de su familia materna. Vivió en su 
pueblo natal, hasta que se marchó 
a estudiar Periodismo a Madrid, 

por eso conoce en primera perso-
na el problema de la despoblación 
y sabe que es vital apoyar a los 
pequeños productores del medio 
rural, para contribuir a revitalizar 
las pequeñas economías de pue-
blos amenazados.

“He nacido y me he criado en un 
pueblo muy pequeñito, de poco 
más de 100 habitantes, y siempre 
he comido verdura de la huerta 
de mi abuelo, huevos de nuestras 
gallinas, carne de animales de casa 
y alimentos de la zona, de produc-
tores locales. Y cuando vives fuera, 
en grandes ciudades, te das cuen-
ta de la suerte que tienes al tener 
cerca este tipo de productos”.   No 
obstante, no criminaliza las gran-
des ciudades y también disfruta de 

lo que ofrecen. “Me gusta mover-
me y tengo gran capacidad de 
adaptación”. Y si en la ciudad echa 
en falta la comida de calidad, en el 
medio rural se queja de la falta de 
infraestructuras, que a día de hoy 
no le permiten disponer de inter-
net a alta velocidad en su casa.

Son varias las razones que le han 
llevado a apostar por esta plata-
forma. “El proyecto nace del entu-
siasmo, de la intención de disfrutar 
de las cosas, de hacer algo que nos 
gusta y que sabemos que nos hará 
felices”, reivindica. Pero, junto a 
motivos de crecimiento personal 
y de índole laboral, la segoviana 
aporta una tercera razón: “Hay una 
parte de activismo y el deseo de 
poner en valor la cultura gastronó-

mica que me han inculcado”.
Con la web y las redes sociales 

quiere acercar a los consumido-
res de las ciudades productos de 
calidad, sana y natural, muchos 
de los cuáles no tienen visibilidad 
más allá de su entorno. En muchos 
casos se trata de productos senci-
llos, que no se puede encontrar en 
los supermercados, ni siquiera en 
los rincones gourmet.

El nombre nos trae a la memo-
ria una iniciativa de hace años 
que se llamó Del surco al plato. 
“Conocía el libro y fue inspirador 
en su momento, pero el nombre 
no tiene que ver con ese proyecto, 
por lo menos de forma consciente. 
El nombre es la forma más descrip-
tiva de contar qué es esta platafor-
ma”, explica. 

DelPuebloAlPlato.com ofrece 
productos de toda España, algu-
nos de ellos del nordeste de Sego-
via, como las cervezas artesanas de 
Sebúlcor, los quesos de Moncedi-
llo, o los huevos de las gallinas cria-
das por Julián Benito en Perorru-

bio. “He elegido productos ricos, 
que conocía por su cercanía, pero 
voy descubriendo otros nuevos e 
incorporando más  productores”. 
Esta plataforma se convierte en 
un escaparate que permite a los 
artesanos ganar visibilidad a coste 
cero. “Hay otras plataformas que 
cobran por lo que nosotros hace-
mos, pero no es nuestro caso. Fun-
cionamos como cualquier tienda”. 
La relación con los proveedores es 

muy fluida. “Hay productores que 
contactan con nosotros, en otros 
casos somos nosotros los que les 
llamamos a ellos. Algunos ven una 
oportunidad porque quería entrar 
en la venta on line pero no sabían 
cómo hacerlo. Otros en cambio la 
descartan porque ya tienen toda 
su producción vendida”. 

El siguiente paso es la comer-
cialización de productos frescos, 
frutas y verduras de temporada. 
Todos ellos con registro sanitario 
y elaborados por profesionales.  

El pedido se gestiona a través 
de la web y son los producto-
res los que lo envían a cualquier 
punto de la península en un máxi-
mo de 72 horas.

Acaba de comenzar y no sabe 
en qué medida crecerá esta tien-
da on line. Por ahora no le impor-
ta, porque no plantea el proyecto 
como un negocio sino como un 
“experimento” que, sabe, va a 
evolucionar aunque desconoce 
dónde va a llegar.  

Proceden del ámbito rural y han sido elaborados por pequeños produc-
tores y artesanos que residen en el pueblo. Esta es la oferta del mercado 
digital DelPuebloAlPlato, una iniciativa que quiere contribuir a revitalizar 
las pequeñas economías locales.

Emprendedores en ...

DelPuebloAlPlato.com
ana@delpuebloalplato.com
www.delpuebloalplato.com

Redes sociales

Tienda on line “DelPuebloAlPlato”
“Hay una parte 
de activismo, el 
deseo de poner 
en valor la cultura 
gastronómica que 
me han inculcado”

Un escaparate que se 
mira desde casa


