
La emancipación tardía  
compromete el futuro 
de nuestra región
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Construcción del 
Museo de Etnografía 
en Ribota
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Conferencia de 
Santiago Vega el 30 
de abril en Ayllón
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El popular Miguel Ángel 
Alonso, teniente de 
alcalde de Sepúlveda
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Casi un centenar de estu-
diantes de Primaria acu-
dieron los días 28 y 29 de 
marzo al parque multia-

ventura Campo Base de La 
Pinilla (Cerezo de Arriba), 
en una iniciativa promo-
vida por Codinse entre los 

colegios del Nordeste para 
favorecer la convivencia y 
la afición al deporte.

Pág. 26 

Ayllón, Ribota, Riaza… 
Muchas fueron las localida-
des que programaron actos 
específicos con motivo del 
Día de la Mujer. En esta oca-
sión, la séptima celebración 
comarcal se celebró el 11 
de marzo en Campo de San 

Pedro. Cinco mujeres con 
cinco historias sobre el tra-
bajo en el campo, la emigra-
ción, la enseñanza, el cuida-
do del hogar y la empresa 
protagonizaron una emotiva 
mesa redonda.

Pág. 9

Mujeres felices de 
vivir en sus pueblos

El Ayuntamiento de Campo 
de San Pedro tomó la inicia-
tiva y los vecinos respondie-
ron a lo grande. Casi 200 
personas de todas las eda-
des, incluso familias al com-
pleto, plantaron 140 árboles 
el pasado 26 de marzo en el 
paraje de Valdemocho. Un 
éxito que decidió a la Corpo-
ración Municipal a organizar 
una nueva cita para que los 
vecinos que no habían tenido 
la oportunidad pudieran tam-
bién apadrinar un árbol en su 
pueblo.

Pág. 15

Los vecinos 
dieron ejemplo 
en Campo de 
San Pedro

Los Ayuntamientos de 
Cantalejo, San Pedro de Gaí-
llos y Sepúlveda firman  un 
convenio de colaboración 
para organizar el “II Festival 
de los muñecos: “El cine de 
Pigmalión” que se celebra-
rá del 22 al 24 de abril de 
2016. Durante tres jorna-
das se realizarán actividades 
complementarias a las pro-
yecciones cinematográficas, 
como teatro, talleres, etc.

Pág. 27

Tres municipios 
apuestan por el 
II Festival de los 
Muñecos

La lluvia complicó el desarrollo 
de la actividad el lunes (en la 
foto), pero dio tregua al grupo 
de 46 niños que acudieron el 
martes al parque.

Doble jornada 
multiaventura en La Pinilla

Sagrario Martín, Paquita García, Lucia Bayo, Juana Lobo y Clara Martín 
participaron en la charla que estuvo dirigida por Garbiñe Mendizábal.
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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

4 de abril Menguante

12 de abril Nueva

18 de abril Creciente

26 de abril Llena

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

4 al 10 de 
abril

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)

11 al 17 de 
abril

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)

18 al 24 de 
abril

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)
Arcones(V-10-22 h)

25 de abril a 
1 de mayo

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)
Prádena (10-22 h)

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

FARMACIAS DE GUARDIA
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Hace casi cuatro años,  en octubre del 
2012, cerraron la puerta temporalmente 
los centros de Guardia de Ayllón y Boce-
guillas, durante un periodo próximo al 
año. Muchas fueron las protestas enton-
ces que con mayor o menor participación 
fueron sucediéndose para conseguir rea-
brir los centros y restablecer el servicio. 
Finalmente se consiguió, y las plataformas 
creadas para la reivindicación se fueron 
diluyendo en el tiempo. 
Es cierto que aquello fue 
una batalla ganada, de lo 
cual nos alegramos enor-
memente. Pero ¿Cómo 
tenemos la sanidad, 
en la comarca en estos 
momentos?

A partir de esta fecha 
el señor consejero de 
entonces, el mismo que 
tenemos actualmente, se 
empeñó en divulgar por 
tierra mar y aire, en toda 
la región, que no se iban 
a producir recortes, solo 
se iba a reordenar los ser-
vicios, de manera que se 
reducía el número global 
de personal sanitario del 
medio rural y se pasaba  a 
las ciudades de la región. 
Con lo cual el global rural 
de la región ha perdido 
medios personales, y la 
carga de trabajo se ha 
aumentado a los que se 
mantienen.  

Si nos vamos a Edu-
cación, nos ocurre algo 
similar, el número de 
maestros en total, puede 
ser el mismo que hace unos años, pero 
las horas por las que se está contratado 
de manera efectiva son menos, así están 
los equipos directivos haciendo miles de 
cábalas para cuadrar horarios y dar res-
puesta a las necesidades reales de cada 
centro, y en definitiva del conjunto de 
alumnado.

Si hablamos de servicios sociales,  tam-
bién detectamos deficiencias, y sobre 
todo lentitud en la tramitación de las ayu-

das a la dependencia y con ello la puesta 
en marcha de los servicios. 

Esto en cuanto a los servicios públicos 
más básicos, no hablemos de cómo ha 
quedado el transporte en la comarca, 
de cómo a pesar de la universalización 
de las Nuevas tecnologías, aún no llegan 
a muchos sitios, y a otros con sistemas 
caros o de baja calidad…

En definitiva, estos últimos años de la 

llamada crisis, nos ha afectado enorme-
mente, y a lo que la administración ha 
llamado reorganización han sido recortes 
de Derechos en toda regla, con mayor 
saña, si cabe, en el mundo rural; que 
difícilmente volveremos a conquistar, y 
lo peor de todo es que la población en 
general  nos vamos acostumbrando a la 
situación, estamos siendo  conformistas y 
poco reivindicativos.

Estamos ante la constitución de un 

nuevo gobierno después de las eleccio-
nes generales del 20 de diciembre, cien 
días después aún seguimos con Gobierno 
en funciones, por lo tanto sin capacidad 
de legislar y gobernar. No se sabe muy 
bien que es lo que va a pasar, lo cierto 
es que parece que estamos a tiempo de 
transmitir a nuestros próximos gober-
nantes, nuestras inquietudes desde los 
pueblos, y nuestro mensaje tiene que ser 

alto y claro.
Queremos una políti-

ca  que tenga en cuenta las 
especificidades del medio 
rural, que se nos mencione 
en las leyes, para hacer pal-
pables nuestras necesidades 
diferenciadas del resto y por 
tanto poner en práctica dife-
rentes formas de hacer que 
nos igualen en derechos. Es 
curioso, las leyes generalis-
tas, educación, sanidad,… 
apenas mencionan o hacen 
patentes la existencia del 
medio rural, y por otro lado 
las leyes específicas para el 
medio rural, como fue la ley 
45/2007 (para el desarrollo 
sostenible del medio rural) 
no se aplica por falta de pre-
supuesto, entre otras cosas.

En este país en que el 80% 
del territorio es rural, solo 
vive  el 20% de la población 
que realiza una función social 
y ecológica importante para 
el conjunto de la sociedad.

Este país tiene una deuda 
historia con el medio rural, 
del que sólo se han saca-
do los recursos y no se han 

puesto medios, (y los pocos que hay se 
recortan o se quitan directamente), y ha 
llegado el momento de que esto se nos 
pague, y no hay otra forma que consi-
derar nuestras diferencias para alcanzar 
nuestros derechos.

Y una vez sabidas las diferencias, que 
las saben y las sabemos,  hay que dar res-
puestas diferentes con criterios de terri-
torialidad y de tipología de población. 
No vale el mismo café para todos.
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¡Cuánto han cambiado
 los tiempos
de las labores aquellas!

De ir a lavar al río
llevando la ropa a cuestas
lavarla y tenderla al Sol
sobre la tupida hierba,
y para que blanqueara 
la regaban con frecuencia.

Otras veces a los hornos,
el excriño a la cadera
iban a cocer el pan,
que amasaban en la artesa.

O camino a la fuente,
el cántaro a la cadera
y en la otra cadera el niño
que no quiso dormir la siesta,
pues no había cochecitos 
ni cuartos para niñeras.

Y esta mujer tenía
de niños media docena,
y digo por término medio 
que no me paso en la cuenta.

Que mujeres las de antaño,
cuánta lucha, cuánta entrega,
para sacar  a la familia
a veces con tal miseria 
de no tener para el hijo 
ni un trozo de pan siquiera.

También salían al campo
a recoger la cosecha,
tenían que ir a dar al niño la teta,
entrar en la cocina y preparar
la comida y la merienda,
para después continuar
la jornada de la siega.

¡Cuánto han cambiado
los tiempos
de las labores aquellas!

¿Quién no tiene lavadora auto-
mática

de esas que lavan, dan blancura
y dejan la ropa seca?
¡Y por supuesto pan tierno! 
que lo duro lo desechan.

A pesar de la abundancia
no nacen niños apenas,
dicen que es sacrificio 
cuando la abundancia atesta.
No hay que salir al campo
a recoger la cosecha,
ni ir a la fuente,
ni amasar en la artesa
ni lavar los pañales
ni dar a los niños la teta.

Pañales de “pon y tira”
se ofrecen en cualquier tienda
Y en la farmacia productos
como la leche materna.

Cuanto hay que agradecer
aquellas madres y abuelas
Las mujeres de antaño
tal vez por no ser modernas.
Una madre es una madre
con abundancia y sin ella,
pero la abundancia no sabe 
lo mucho de sufrir de aquellas,
que el niño pedía pan
y que no había en la artesa.

Cosme de Miguel Sanz
(Riaguas de San Bartolomé)

*Poesía que dedicó a su 
esposa en cuando celebraron 
sus bodas de oro.

* El 11 de abril de 2010 
se cumplen seis años de su 
fallecimiento y toda su fami-
lia, hijos, nietos y biznietos 
le siguen echando de menos: 
“Siempre te tendremos pre-
sente en todos los momentos 
de nuestra vida, abuelo”

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

No hace mucho, dejé por unos días mi vida tranquila y sose-
gada en el pueblo y me fui a hacer unas gestiones a la capital 
del reino, ocasión que aproveché para ir de librerías; cual fue mi 
sorpresa cuando vi en los estantes y anaqueles un montón de 
libros dedicados a los aforismos; escritores, filósofos y profesores 
de todo pelaje se han tirado al monte para publicar sus pensa-
mientos en píldoras, en forma de aforismos. Ya sabía algo de eso 
–y no es sólo España quien sufre esta “moda”-, pero nunca creí 
que estuviera tan extendida; hasta más de un periódico ha deci-
dido tener su sección semanal de aforismos. Es cierto que, en las 
épocas de crisis, es cuando mayor sentido cobra el hecho de dar 
a la luz estos telegramas de pensamiento: la pregunta colectiva 
de “¿Qué ha pasado?, ¿cómo hemos podido llegar a esto? esti-
mula y promueve la reflexión y la necesidad de dar una respues-
ta sin florituras retóricas. Si hasta Internet ha llegado a la misma 
conclusión y una de las llamadas redes sociales más populares es 
el Twitter, en donde todo quisque publica su frasecita, mientras 
ésta no supere los 140 caracteres. En fin, por mi parte, ahí van los 
aforismos que me han cruzado la cabeza estos días: a su dispo-
sición.

- La seducción es mucho más entretenida que el amor. Dónde 
va a parar.

- Mensaje a los que, como yo, dejamos todos los proyectos para 
mañana: las metas a largo plazo acaban confundiéndose con la 
muerte.

- La madurez es una flor que, lamentablemente, crece con el 
tallo del desengaño.

- La vida está bien; no sé si podría decir lo mismo si tuviera 
sentido.

- Qué pena dan esos a los que les gusta dar pena.
- Escucho en silencio a mucha gente y me doy cuenta que, en 

esta vida, el éxito y el fracaso sólo se distinguen en la forma de 
relatar.

Trini, gracias por todo
Nunca es fácil enfrentarse a un 

papel en blanco para transmitir 
al propio papel, y de paso que el 
lector, las ideas y sentimientos 
personales que se quieren com-
partir con los demás. Hagamos 
la prueba, más aún si se trata de 
plasmar esos sentimientos hacia 
una persona querida allí donde 
ha estado su vida: en Valdevar-
nés, su pueblo natal; en Ayllón 
entre sus amigos, sus hijos y 
nieto y sobre todo en Maderuelo 
donde residía desde hace tantos 
años en compañía de su marido, 
Blas, y en armonía con todo el 
pueblo que la apreciábamos y 
la admirábamos por su vitalidad, 
su forma de ser y de estar.

- ¿Necesitas algo Cristi, 
que voy al médico y si quieres le 
pido recetas? ¿Te subo la fruta, 
que no me cuesta nada?

- Yo me encargo de las 
tortas para Santa Águeda.

- Ya les he dicho que 
mañana llevo yo el café y unas 
pastas y luego a echar la partida.

- El que quiera venir, que 
venga; a escote nada es caro.

- He encargado la misa 
al Sr. Cura para Santa Águeda, 
que luego nos pasa lo que el año 
pasado…., tiene tantos pueblos 
que hay que andar lista.

Así se las gastaba la Trini, con 
desparpajo, con buen humor 
siempre y con espíritu servicial 
hacia sus amigos y vecinos, pero 
también con sarcasmo y crítica 
hacia las personas que ella con-
sideraba que no hacían bien en 
el pueblo. Sin pelos en la lengua 
pero siempre de forma honesta 

y mirando de frente, cara a cara.
Trini ya te estamos echando 

de menos, notamos y sentimos 
tu ausencia con profundo vacío 
y dolor. Eras tan divertida, tan 
dinámica que todo a tu alrede-
dor se hacía más fácil y más ale-
gre.

La tarde del tres  de marzo el 
aire se hizo gélido en la plaza de 
Santa María, no sólo por el frío 
ambiente puramente climato-
lógico si no, sobre todo, porque 
la desgarradora noticia nos dejó 
helados para siempre, nos sor-
prendió a todos de esa forma 
tan sorprendente que no nos 
lo podíamos creer hasta que la 

dura realidad se impuso súbita 
y violentamente. No se nos va a 
olvidar esa tarde.

Trini: gracias por tu alegría, 
gracias por tu espíritu servicial, 
gracias por organizar la fiesta 
de Santa Águeda, gracias por tu 
buen humor, gracias por haber 
vivido a nuestro lado, gracias 
por esos florones tan estupen-
dos, gracias por haber sido socia 
de nuestra Asoc. “Amigos de 
Maderuelo”.

Trini: gracias por todo.

Asociación “Amigos de 
Maderuelo”

Con la llegada de la primavera los días de calor se alternan con 
temperaturas bajo cero. Mientras unos pasean en mangas de cami-
sa, otros no se quitan el abrigo. En la foto, dos amigos coinciden en 
la Fuente de la Salud (Sepúlveda). El valiente, a la derecha, se acaba 
de dar un baño y permanece impasible ante los rigores invernales. 
Su compañero, más precavido, no se quita el anorak.

FOTO: ESTRELLA MARTÍN.

"¿Qué me pongo?"
A nuestras madres y abuelas
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El papel de las Diputaciones Provinciales ha 
saltado a la agenda de la política nacional. Hemos 
preguntado a través de Facebook sobre la labor que 
realizan. ¿Estáis a favor de mantenerlas? ¿Hay que 
suprimirlas? ¿Cómo valoráis su trabajo? Estas son 
vuestras respuestas.

“Creo que las diputaciones hicieron su labor, en 
su momento, con las necesidades básicas que había 
que cubrir en los pequeños municipios. Pero ahora, 
creo que se han convertido en una máquina de colo-
car amiguetes. Las competencias de las diputaciones 
pueden ser absorbidas; unas por la autonomía y otras 
por los ayuntamientos. Hay que acabar con todo 
gasto público inútil”

Domingo Álvaro de Dios

“No creo que deban de ser suprimidas las Dipu-
taciones se llamen como se llamen. Está más que 
probado que una gestión estratificada en niveles de 
proximidad es mucho más eficiente en distribución 
de recursos, tiempo de reacción y conocimiento del 
medio que la centralizada. Lo que en mi humilde 
opinión debe de hacerse es democratizar su funcio-
namiento. No puede seguir funcionando con nom-
bramientos indirectos que facilitan el control de 
cargos y la opacidad, condiciones principales para el 
desarrollo de la corrupción. Lo demás vendrá solo 
cuando los que las gobiernan deban de rendir cuen-
tas a la gente de su gestión para volver a ser elegidos”

Andrés Benito Guijarro
 
“El papel de las diputaciones es fundamental en los 

pequeños municipios, aunque es verdad que muchas 
veces se duplican cargos y es necesario revisión. Creo 
que es importante para mantener con vida los pue-
blos, porque a nivel autonómico o nacional, ¿sabrán 
que existen dichos núcleos tan pequeños?”

Jo Mor Cas

“El señor Rivera demuestra ser un inculto y un mal 
político al no saber la importancia de las Diputacio-
nes en las provincias pequeñas, del señor Sánchez 
mejor ni hablo”

Augusto Conte Bragado

“La administración cuanto más cerca del ciuda-
dano, mejor. Son imprescindibles para la gestión de 
servicios en municipios pequeños”

Jose Antonio Izquierdo Garcia

“Antes de opinar tendríamos que saber en qué con-
sisten y cuáles son sus funciones”

Miguel Angel Ruiz Hernando

“Más que preguntar por su necesidad, por favor 
informad de sus funciones fundamentales y exclusi-
vas. Y por qué son imprescindibles. ¿Por qué no eli-
minar duplicidades?

Tina De Pablo

“Es un segundo sueldo para algunos alcaldes”
Miguel Angel Garcia Estebaranz

Queremos saber 
vuestra opinión

La opinión de nuestros lectores

La mayoría de los ciudadanos 
de la Unión Europea y también de 
nuestro país, en su papel de con-
sumidores de alimentos, reconocen 
la gran calidad de las producciones 
agrícolas y ganaderas que les ofre-
cen los profesionales del campo. El 
sistema de producción de alimentos 
europeo es sin duda el más seguro y 
garantista del mundo.

Este modelo se ha conseguido 
gracias al ingente esfuerzo realiza-
do por los agricultores y ganaderos, 
que han sabido adaptar sus cono-
cimientos ancestrales vinculados 
a la tierra y el ganado, a esas nue-
vas demandas de la sociedad y la 
economía actuales, añadiendo un 
esfuerzo y dedicación total, además 
de enormes inversiones económicas 
y personales para la modernización 
y mejora de sus explotaciones. Todo 
ello ha conformado en las últimas 
décadas el tejido agrícola, gana-
dero y agroindustrial que tenemos 
hoy, un entramado productivo, 
que genera actividad y mantiene la 
población justo donde más se nece-
sita, en las zonas rurales.

Sin embargo, cada vez más, vemos 
con desolación e impotencia como 
gran parte del esfuerzo realizado por 
los profesionales del campo se esca-
pa por la alcantarilla, yendo a parar 
directa o indirectamente a las manos 
de las grandes corporaciones multi-
nacionales relacionadas con el sector 
(no con el territorio), tanto a la hora 
de comprar como a la de vender. 
Estas grandes corporaciones con-
trolan los mercados, y por lo tanto 
las que tienen en sus manos la ren-
tabilidad de miles de explotaciones 
agrarias y ganaderas. Mientras ellas 
multiplican año tras año sus multimi-
llonarios beneficios, aupadas por una 
legislación que actúa a su favor, las 
explotaciones agrarias y ganaderas 
sobreviven a duras penas, viéndose 
muchas de ellas abocadas al cierre, 
ahogadas por unos costes de pro-
ducción desorbitados y unos precios 
en origen que a menudo sobrepa-
san la humillación. Además, vemos 
con indignación como esos precios 
se multiplican por cinco, por diez, o 
por cien cuando llegan a los lineales 
de los supermercados. Esta situación 
acaba siendo un bucle que perjudica 
por partida doble a consumidores y 
agricultores, siendo las grandes mul-
tinacionales las únicas beneficiadas.

De todos es conocido el ejemplo 
de las frutas y hortalizas segovianas, 
que en demasiadas ocasiones se 
pagan al agricultor a 3, 6, u 8 cénti-
mos, y aparecen en un supermerca-
do cercano a 40, 60 u 80 céntimos. 
También lo es el de la carne de cerdo, 
que hoy cotiza a los ganaderos a la 
mitad de precio que hace poco más 
de un año mientras vemos con indig-
nación como en los lineales su precio 
no ha bajado ni un céntimo, incluso 
ha subido ligeramente..

Pero si hay un ejemplo indignante 
en los últimos meses es sin duda el 
del vacuno de leche. Los ganade-
ros de leche han cumplido a raja-
tabla con “los deberes” que tanto 

desde las administraciones públicas, 
como desde las grandes corpora-
ciones vinculadas al sector les han 
ido imponiendo durante los último 
años, siendo hoy en día uno de los 
sectores que mayor esfuerzo inver-
sor y humano ha realizado para con-
vertirse en uno de los más punteros 
de toda la UE. Pues bien, después de 
todo este esfuerzo de adaptación y 
modernización, que ha hecho des-
aparecer la mitad de las explotacio-
nes en apenas 10 años, después de 
invertir cientos de miles de euros, 
después de contar al fin con explo-
taciones viables y competitivas, 
los ganaderos de leche se encuen-
tran hoy con la sangrante realidad 
de estar arruinándose ordeñando 
vacas y trabajando 12 horas diarias. 
Vemos además como la industria 
va más allá, amenazando con no 
recogerles la leche el próximo mes 
de abril, vemos grandes superficies 
vendiendo leche casi a precio de 
agua, en “ofertas” humillantes para 
quien lo produce, y vemos como 
las administraciones, que se supone 
son quienes deberían poner orden 
en esta sinrazón, se lavan las manos, 
escudándose en una falsa libre com-
petencia, abandonando a los gana-
deros a su suerte.

Lo más recurrente es echar la 
culpa a la globalización, o a “los 
mercados”; a eso que dan en llamar 
“libre mercado”. Pero, son las per-
sonas que controlan los mercados 
y la globalización, y los gobiernos 
que lo consienten, los culpables de 
que un trabajador chino, marroquí, 
indio, tailandés o brasileño, trabaje 
en el campo quince horas diarias por 
cuatro euros, sin seguridad social ni 
derechos de ningún tipo, y de que 
muchos de esos países no estén 
obligados respetar la más mínima 
normativa en materia de producción 
de alimentos, de su seguridad o de 
protección del medio ambiente. Es 
fácil entender que en estas condi-
ciones, por muy bien que nuestros 

agricultores y ganaderos hagan las 
cosas, resulta muy difícil mantener 
el modelo de calidad y seguridad 
alimentaria por el que hemos lucha-
do en la Unión Europea, que camina 
paralelo a un modelo de desarrollo 
social y económico justo, y sosteni-
ble para las personas. 

Sin intención de evadir la respon-
sabilidad que cada cual, en el ámbi-
to del consumo, podamos tener en 
este asunto, los principales culpa-
bles de que esto ocurra son sin lugar 
a dudas los que tienen la responsa-
bilidad de adoptar las medidas para 
evitarlo, que deben velar por esta-
blecer unas reglas justas en los mer-
cados, de forma que todas las partes 
puedan participar en igualdad de 
condiciones en la cadena de valor, 
jugar con las mismas cartas y contar 
con un margen de beneficio digno 
por su trabajo. 

Mientras los que nos representan 
sigan legislando a favor de las gran-
des corporaciones, y por lo tanto 
consintiendo que cuatro o cinco 
grandes compañías multinacionales 
controlen la producción,  la distribu-
ción y el comercio de los alimentos 
en el mundo, y abusen de esa posi-
ción de dominio consentida para 
actuar e imponer a su antojo, los 
agricultores y ganaderos seguirán 
pendiendo de un hilo cada vez más 
fino, y los consumidores tendrán 
que pagar a precio de oro productos 
cada vez más insalubres y procesa-
dos industrialmente, con estándares 
de calidad y seguridad más bajos. 
Quizá, solo el día que ese hilo se 
rompa, haciendo desaparecer el teji-
do productivo y social que el campo 
genera, y tengamos para comer sola-
mente lo que nos vendan de fuera 
(si les sobra), sabremos valorar real-
mente lo que tuvimos aquí. 

En este estado de cosas las pre-
guntas del millón surgen por sí 
solas: ¿Puede España permitirse 
hacer desaparecer su capacidad de 
producción de alimentos…? ¿Puede 
permitírselo la Unión Europea…? 
¿Podemos permitirnos depender 
de terceros países para garantizar el 
suministro de alimentos a nuestros 
ciudadanos…? ¿Podríamos garan-
tizar la seguridad de los mismos en 
caso de que así fuera…?. Contésten-
se ustedes mismos, porque a los que 
nos gobiernan, parece no importar-
les lo más mínimo.

Oscar Herrero 
Unión de Campesinos de 

Segovia-UCCL

Con las cosas de comer no 
se juega

“Alguien se está 
forrando a costa del 
trabajo de nuestros 
agricultores y gana-
deros, y lo hace 
además con el visto 
bueno de la admi-
nistración, que está 
de su parte”

FOTO: UCCL SEGOVIA.
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La Unión de Mujeres Agriculto-
ras y Ganaderas conmemoramos 
el 8 de marzo. No es solo un acto 
de celebración, sino sobre todo de 
reivindicación, ya que la situación 
de las mujeres del mundo sigue 
estando en desigualdad. 

Tal vez, con mucho esfuerzo, 
logremos alcanzar el objetivo que 
ONU Mujeres  propone para 2016 
bajo el lema “Por un Planeta 50-50 
en 2030: Demos el paso para la 
igualdad de género”. 

Con la propuesta de este objeti-
vo de ONU Mujeres, nos viene a la 
memoria aquella frase de nuestro 
ilustre Quijote: ¡Cuán largo me lo 
fiáis, amigo Sancho!, con la que el 
caballero de la triste figura recuer-
da a su fiel escudero los vaivenes 
del destino y la fragilidad de los 
sueños expuestos a la arbitrarie-
dad del tiempo. Triste, pero real.

Acabamos de conocer con pro-
fundo dolor el asesinato de la diri-
gente indígena hondureña Berta 
Cáceres que era coordinadora del 
Consejo de Organizaciones de 
Pueblos Indígenas de Honduras 
(Copinh), la mayor organización 
que agrupa a las tribus lencas, y 
había recibido amenazas de muer-
te de poderosos terratenientes 
locales y de compañías mineras o 
de energía.

Y así un día sí y otro también. Las 
mujeres somos blanco fácil para los 
poderosos o machistas presentes 
en todos los estratos sociales y cul-
turales. También aquí en España, 
aunque los nombres de las muje-
res permanezcan en el anonimato.  
¿Aún creemos que la sociedad es 
justa, igualitaria, solidaria?  

Este año queremos reivindicar 
que somos mujeres cada una con 
nuestras cualidades, nuestro físico, 
nuestras dudas, y esperanzas. Por 
fin se vislumbra un rayo de senti-
do común que hace que, gracias a 
nuestro esfuerzo, nuestra tenacidad 
y nuestras capacidades, hayamos 
llegado a lograr entrar, poco a poco, 
en la vida pública. Es cierto que aún 
queda mucho por hacer, la falta de 
una conciliación real, falta de res-
ponsabilidad compartida o  corres-
ponsabilidad, porque ¿dónde está 
escrito que la tarea educativa, de 
desarrollo, de cuidado, bienestar o 
salud de los hijos e hijas o mayores 
sea sólo tarea de las madres? Esto 
supone una falta, fundamental, de 

una cultura flexible y preparada 
para una sociedad dinámica como 
en la que vivimos actualmente.

Este 2016 nos vemos obligadas, 
una vez más, a exigir una mayor 
prevención en la violencia de 
género y protección de las vícti-
mas.  El año ha empezado con muy 
mal pie, siendo este mes de enero 
el peor desde 2006, año en el que 
se iniciaron los registros de muer-
tes por violencia de género, esta 
situación tiene que cambiar ya.

Respecto al balance socio-labo-
ral, observamos una evidente des-
trucción de empleo, la precariza-
ción del mismo, el incremento de 
las discriminaciones laborales por 
razón de sexo y, por tanto, un agra-
vamiento de la exclusión social de 
las mujeres y un aumento de la 
feminización de la pobreza. 

Es imprescindible volver a dotar 
de presupuestos todas las áreas que 
hacen posible una sociedad más 
justa e igualitaria, y que han supues-
to en pérdida de derechos reales 
para las mujeres con mayor grave-
dad que para los hombres (salarios, 
corresponsabilidad, educación, 
paro, horarios laborales, regresión 
a las tareas que ya estaban empe-
zando a ser asumidas en conjunto –
cuidado de mayores, niños, depen-
dientes-…) y es necesario ofrecer 
alternativas a las mujeres rurales 
para que puedan romper el círculo 
vicioso de desigualdad-paro-exclu-
sión-despoblación. 

Afortunadamente en nuestro 
sector, la tendencia de solicitudes 
de mujeres que solicitaron ayudas 
para la incorporación a la actividad 
agraria o para la mejora y moder-
nización de explotaciones  agrarias 
de 2014 (últimos datos conocidos)  
va en aumento gracias a las medi-
das que aumentan la puntuación 
para las mujeres que se incorporan 
en el medio rural.

Por lo anteriormente dicho, pedi-
mos a las Administraciones Públi-
cas, a las distintas organizaciones, 
a la sociedad en su conjunto y a 
nuestro compromiso personal: 

• Que garanticemos los derechos 
de las mujeres, 

• Que luchemos con rotundidad 
contra la violencia de género,

• Que prestemos más atención a 
las niñas y a las mujeres que afron-
tan muchas situaciones en condi-
ciones de vulnerabilidad,

• Que sigamos avanzando en la 
igualdad de oportunidades, parti-
cipación y toma de decisiones,

• Que rompamos con los falsos 
estereotipos que relegan a la mujer 
a un papel secundario por detrás 
de los hombres,

• Que en estos momentos de 
crisis global reivindiquemos los 
derechos económicos de las muje-
res y no demos pasos atrás en polí-
ticas de protección, promoción, 
empleo…

Rosa Mª Arranz García, 
vicepresidenta  de 
Unión de Mujeres 

Agricultoras y Ganaderas

Día de las Mujeres, 
cuestión de sentido común

“Las mujeres que 
solicitaron ayudas 
para la incorpora-
ción a la actividad 
agraria o para la 
mejora y moder-
nización de explo-
taciones va en 
aumento”
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* 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
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Si de entrada le pregun-
tamos a cualquier vecino 
de nuestros pueblos quién 
colaboró en el arreglo de las 
calles, el saneamiento, las 
acometidas de aguas, etc. la 
respuesta es bien contun-
dente: “Se hizo gracias a la 
Diputación, porque el Ayun-
tamiento no tenía recursos 
suficientes para ello”. Es decir, 
las Diputaciones han pres-
tado a lo largo de los años, 
incluso antes de la llegada de 
la democracia a nuestro país, 
un extraordinario servicio a 
nuestros pueblos. 

Pero con el paso de los 
años, y sobre todo con la ins-
titucionalización del estado 
de las autonomías, merece 
una reflexión si procede con-
tinuar duplicando adminis-
traciones, pues claramente 
las comunidades autónomas 
pueden prestar los mismos 
servicios, y además con la 
misma o mayor eficiencia y 
seguramente con menores 
costes. Parece que a menudo 
se nos olvida que los recursos 
públicos se obtienen de nues-
tros impuestos; pero al mismo 
tiempo nos quejamos de que 
los pagamos en exceso. Ade-
más, según mis datos sólo en 
torno al 25% del presupuesto 
de la Diputación de Segovia se 
destina a inversiones; el resto 
es dinero que se emplea en 
pagar nóminas de los diputa-
dos provinciales, del personal 
funcionario y laboral, manteni-
miento de maquinaria y alqui-
ler de edificios. Y por supuesto, 
que al personal funcionario, 
que seguramente habrá supe-
rado  unas duras oposiciones, 
ha de garantizársele un puesto 
de trabajo. Sólo hay que ads-
cribirle a otra administración, 
algo parecido ya se hizo cuan-
do se institucionalizó el estado 
de las autonomías en España.

Voy a dar algunos ejem-
plos, son sólo eso, ejemplos, 
del “modus operandi” y algu-
nos “vicios” que seguramente 
todos ya sabremos; pero que 
una democracia consolidada 
no debiera consentir: Cuan-
do aún existían carencias en 
la prestación de servicios 
básicos en muchos de nues-
tros pueblos la Diputación 

contribuye a hacer una plaza 
de toros nueva en Cantalejo, 
¡menudo servicio público! (es 
sólo un ejemplo). La existen-
cia de pueblos incorporados 
a otros municipios supone 
un gravísimo desequilibrio 
en la dotación de servicios a 
los anejos (sólo hay que pre-
guntarles a los vecinos de 
estos pueblos anejos para 

constatarlo). La última “gesta” 
llega cuando nos dicen que la 
Diputación de Segovia quie-
re adquirir el palacio de la 
Floresta por 2,5 millones de 
euros para mejorar la presta-
ción de servicios (y yo pienso, 
¿cómo quedarían todas las 
carreteras de nuestra pro-
vincia con esa cantidad?).  
Cuando llegan las elecciones 
municipales aflora el más ran-
cio clientelismo político, que 
la democracia debería haber 
superado hace muchos años. 
En esos momentos, muchos 
de los candidatos a alcaldes 
son conscientes de que no 
estar en el bando del que va 
a gobernar en la Diputación 
se convierte en un proble-
ma, pues saben que ciertas 
subvenciones son más fáciles 
de conseguir si se está con 
el que manda. Es más, para 
captar alcaldes se recurre a 
las promesas de inversiones 
que se harán en su municipio 
si es su partido el que tiene 
“la sartén por el mango”. Esto 
llega a lo más bajo de la ética 
cuando la ciudadanía asume 
que “el juego  político es así”. 
El partido judicial de Riaza, 
por ejemplo, dispone de un 
solo diputado provincial, que 
es elegido por los concejales 

y alcaldes del partido más 
votado en su jurisdicción 
territorial. ¿No pintamos nada 
los concejales y alcaldes de 
este ámbito que no somos del 
partido más votado?  Es una 
elección indirecta, (dado que 
los ciudadanos no elegimos 
a nuestros representantes en 
la Diputación Provincial, nos 
los dan elegidos), y en conse-
cuencia  imperfecta.

Por eso, en estos momentos 
que se habla de regeneración 
democrática, la existencia de 
las diputaciones se convierte 
en un obstáculo para ello. La 
Junta de Castilla y León dis-
pone de servicios territoriales 
en cada provincia. Perfec-
tamente pueden asumir las 
funciones de las diputacio-
nes. Además, en momentos 
como los actuales, de ajustes 
presupuestarios, rentabilizar 
al máximo los recursos públi-
cos tendría que convertirse 
en una  prioridad absoluta. 
Sin embargo  los dos partidos 
mayoritarios, difícilmente van 
a renunciar a un instrumento 
que les garantiza votos, clien-
telismo y el mantenimiento 
del poder en el medio rural.

Lo que sí se echa en falta 
de verdad es una estructura 
organizativa territorial y cuyo 
ámbito competencial sea la 
comarca. Ahora que se está 
hablando de asambleas de 
alcaldes sustitutivas de las 
diputaciones sería sin duda 
un avance significativo para 
nuestros pueblos que se dota-
ra de competencias reales y 
financiación suficiente a todas 
las comarcas de nuestra pro-
vincia. Sí se puede; pero para 
ello sería preciso un cambio 
normativo, incluido el consti-
tucional. Ésta es la forma más 
adecuada, aunque no la única,  
para luchar por el mundo rural 
y a la par serviría, de forma efi-
caz, para invertir la tendencia 
de despoblación galopante 
que nos está llevando hacia el 
desierto poblacional en una 
gran parte del territorio nacio-
nal: los pueblos.

Jesús López (concejal 
del Ayuntamiento de 
Campo de San Pedro)

Razones para que las 
diputaciones provinciales 
pasen página

“Lo que sí se 
echa en falta 
de verdad es 
una estructura 
organizativa 
territorial cuyo 
ámbito compe-
tencial sea la 
comarca”
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Ocho  personas formadas 
para realizar trabajos de 
operarios de usos múltiples

La Asociación Universidad Rural Paulo 
Freire del Nordeste de Segovia, con el 
apoyo de Bankia y la Fundación Caja 
Segovia, a través de la convocatoria de 
ayudas a proyectos de acción social, ha 
contribuido a la formación de 8 perso-
nas en Operarios de Usos Múltiples. 

En la Comarca Nordeste de Segovia 
existe un alto índice de desempleo y 
una oportunidad de empleo en los 
Ayuntamientos con los contratos tem-
porales que se formalizan a través de 
los Planes de Empleo de la Diputación 
y la Junta de Castilla y León. Desde la 
Asociación han detectado la necesidad 
de formar a personas en los oficios más 
demandados para la realización de 
estos servicios; albañilería, manteni-
miento de obras públicas y pequeños 
arreglos e instalaciones eléctricas. Con 
esta formación, impartida por profesio-
nales de la Comarca Nordeste de Sego-
via con amplia trayectoria y referentes 

en la materia, como Pedro Peña Lázaro 
y Construcciones Asenjo, a lo largo del 
mes de marzo los participantes han 
conseguido competencias para realizar 
pequeños arreglos en tuberías, bocas 
de riego, goteras de edificios, instala-
ciones de puntos de luz y enchufes, etc. 

Los participantes coinciden en afir-
mar que ha sido una experiencia bene-
ficiosa de la que han aprendido mucho 
y están deseando poner en práctica. 
Han aprendido sobre el terreno con la 
instalación del equipo del cine en Cedi-
llo de la Torre, los cerramientos de los 
contenedores de basura y la subsana-
ción de otras pequeñas averías. 

Los alumnos han pasado a for-
mar parte de la bolsa de empleo de 
Codinse: “Desde aquí, animamos a 
los Ayuntamientos interesados en la 
contratación de operarios, se pongan 
en contacto para iniciar sus procesos 
de selección”.

De la mano de empresas de la zona, desempleados de 
toda la Comarca se han formado para desarrollar traba-
jos como Operarios de Usos Múltiples de cara a posibles 
contrataciones por Ayuntamientos y Mancomunidades.

Los participantes han aprendido a realizar pequeños arreglos en 
tuberías, bocas de riego, goteras de edificios, instalaciones de puntos 
de luz y enchufes…

Coaching para jóvenes 
desempleados, nueva vía 
para la inserción laboral
Una decena de jóvenes desempleados asistieron los días 
11 y 14 de marzo al curso sobre Coaching y Empleo, 
organizado por Codinse en Riaza.

La entidad, con el apoyo 
de la Fundación Caja Segovia 
y Bankia, organizó un curso 
destinado a aquellos jóve-
nes de entre 18 y 35 años 
en situación de desempleo 
que están en busca activa. Se 
trata de un sector de pobla-
ción con oportunidades for-
mativas limitadas en el Nor-
deste de Segovia.

La acción, con una dura-
ción total de 8 horas, se dis-
tribuyó a lo largo de dos días, 
de 10.30 a 14.30. El objetivo 
era incidir en las actitudes y 
motivaciones de los alum-

nos/as para facilitarles nue-
vas vías para acceder a un 
puesto de trabajo desde 
el desarrollo de actitudes 
y competencia básica que 
incremente la empleabilidad.

A través de estos procesos 
de formación y coaching gru-
pal, Codinse intenta fomen-
tar el autoconocimiento y el 
desarrollo personal, lo que 
permite la elaboración de un 
plan de acción personalizado 
y fomenta la motivación y la 
proactividad, actitudes estas 
que son determinantes para 
la inserción laboral.

A finales de febrero Bankia 
y la Fundación Caja Segovia 
hicieron entrega de 50.000 
euros en ayudas a las 23 ini-
ciativas de la provincia que 
fomentan del empleo y el 
desarrollo rural, así como a la 
mejora de la calidad de vida 
de personas en situación de 
desempleo, discapacidad o 
en riesgo de exclusión social.

Entre los proyectos galar-
donados se encontraba el 
presentado por la Coordina-
dora para el desarrollo inte-
gral del nordeste de Segovia 
(CODINSE).

Once jóvenes acudieron en Riaza al curso Coaching para desempleados.

Curso de incorporación a la actividad agraria
La Unión de Campesinos de Segovia ha organizado un Curso de 
Incorporación a la Empresa Agraria, modalidad on line, aunque 
con examen presencial en Valladolid.
Está dirigido a jóvenes que quieran acceder a la actividad agraria 
y tramitar expedientes de ayudas a la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León. El curso se iniciará el 
4 de abril y se prolongará hasta el 19 de junio, en total 150 horas. 
Para más información pueden dirigirse a segovia@uniondecam-
pesinos.com o contactar con el 921 43 54 19.
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Desde hace siete años Codinse 
organiza diferentes “actuaciones” 
para visibilizar la situación de 
la mujer en el medio rural. Este 
año el hilo conductor ha sido la 
mujer mayor que vive y da vida 
a los pueblos. El acto central 
de la jornada consistió en una 
mesa redonda en la localidad de 
Campo de San Pedro, en la que 
cinco mujeres protagonistas han 
contado sus vivencias alrededor 
de una historia común, sus vidas 
en el pueblo. Son historias de 
mujeres idealistas, sacrificadas, 
madres. Todas han tenido que 
hacer frente, en muchos casos, 
sin saberlo, a desigualdades 
manifiestas y zancadillas invisi-
bles, que sin embargo las han 
hecho más fuertes y han marca-
do su carácter, mujeres luchado-
ras como Sagrario Martín, que 
por diversas circunstancias tuvo 
que ejercer de hermana mayor y 
ayudar en las labores del campo, 
en la agricultura y ejercer de ama 
de casa; mujeres valientes como 
Clara Martín, que fue maestra 
rural y por lo tanto transmisora 
de conocimientos, educadora 
y partícipe del cambio social; 
mujeres amas de casa repre-
sentadas en la figura de Paquita 
García, muy  comprometida con 
asociaciones de índole social 
del pueblo; mujeres empresa-
rias como  Luci Bayo, que ha 
llevado la empresa familiar 
y es muy participativa en las 
actividades de la parroquia 
y mujeres emigrantes como 
Juana Lobo que emigró a Ale-
mania muy joven y al jubilarse 
volvió al pueblo donde ahora 
es alcaldesa. La charla giró en 
torno a sus experiencias vita-
les, guiada por Garbiñe Men-

dizábal, licenciada en socióloga y 
Ciencias Políticas. La experta en 
políticas de igualdad y partícipe 
del movimiento feminista lanzó 
varias preguntas que fueron 

respondiendo las participantes 
después de las correspondientes 
presentaciones. ¿Qué resaltarían 
de sus vidas?; ¿Qué han echado 
en falta?; ¿Qué ha cambiado y 
qué falta por cambiar? Todas ellas 
coincidieron con Sagrario en que 
están muy felices en sus pueblos, 
que siguen creyendo en ellos. 
Juana afirmó: “Lo mejor que he 

hecho ha sido volver a mi pue-
blo”. Clara subrayó que el cam-
bio ha sido tremendo, mientras 
todas asentían. Paquita destacó 
que hay muchas comodidades, 
pero también muchos déficit, 
“nos estamos deshumanizando”, 
y Luci contó una anécdota para 
apoyar este dato: “Con tanta 
tecnología, ya no sabemos ni el 
número de teléfono de nuestras 
madres”.

Tras llevar a cabo una dinámica 
en la que cada asistente escribió 
el nombre de una mujer impor-
tante en sus vidas, Lucía Arri-
bas recitó una poesía dedicada 
a su madre que perdió cuando 
era niña y que hizo extensible a 
todas las madres allí presentes. 

Unas 100 personas se dieron 
cita en el salón de actos del ayun-
tamiento y después se  traslada-
ron al Centro de día donde tuvo 
lugar la comida y una serie de 
actos lúdicos, que compartieron 
con los comensales habituales 
del centro. 

Desde Codinse agradecen la 
gran aceptación que un año más 
ha tenido este evento y os animan 
a seguir participando para que, 
"entre todos, logremos crear una 
comarca igualitaria”.

El 11 de marzo Codinse celebró el  Día internacional de las Muje-
res en Campo de San Pedro, poniendo en valor el importante 
papel de las mujeres mayores.

Cien personas se reúnen en 
torno a las mujeres mayores 
que dan vida a los pueblos

La red de contactos facilita 
el éxito empresarial

Treinta personas intercam-
biaron en Siguero impresiones 
sobre cómo a través de la cola-
boración con otras empresas o 
emprendedores se puede llegar 
al éxito de un proyecto.

La jornada se inició con una 
primera toma de contacto entre 
los asistentes. Las dinámicas 
grupales, a modo de relajación, 
consiguieron dejar a un lado la 
timidez. Para que, a continua-
ción, cada uno de los presentes 
expusiera su situación personal 
y/o profesional, así como sus 
objetivos a corto y largo plazo.

Codinse califica el encuentro 
de un éxito porque ha permitido 
que personas con inquietudes 
diversas, pero también con obje-
tivos coincidentes hayan entrado 
en contacto. Lo explica desde la 
entidad Beatriz Poza: “Acudieron 
empresarios que dieron a cono-

cer su negocio, pero también 
emprendedores que explicaron 
los proyectos que pretenden 
poner en marcha y expusieron 
la necesidad de crear redes cola-
borativas. Han surgido encuen-
tros entre personas que tenían 
las mismas inquietudes, pero no 
se conocían; personas que para 
comenzar con su iniciativa nece-
sitan algo que tiene otra persona 
de las asistentes y no sabía que 
existía en la cercanía,… por lo que 
en general, la red de contactos de 
los asistentes se amplió”.

Una de las ideas que más 
caló entre los asistentes es que 
a veces una persona sola no 
puede acometer los proyectos 
que desea, “pero quedándose 
en casa, se consigue menos aún”. 
“Por ello -recuerda la técnico 
de Codinse- es imprescindible 
acceder a tu red de contactos, ya 

sean cercanos, como la familia y 
los amigos con los que estás habi-
tualmente, como otros familiares 
y conocidos con los que coincides 
de vez en cuando, e incluso hay 
que recurrir a esos familiares que 
recuerdas de cuando eras un crío, 
o ese teléfono que mantienes en 
la agenda de la persona que te 
caía muy bien, pero no ves incluso 
hace años”.

En definitiva, “pedir sin com-
prometer, y siempre, siempre, 
ser agradecido”.

El encuentro “Creación de redes y empren-
dimiento en el medio rural”, organizado por 
Codinse y financiado por el Ministerio de Sani-
dad y Servicios Sociales, reivindica la necesi-
dad de recurrir a otros para cimentar un pro-
yecto empresarial.

Treinta emprendedores se reunieron el 25 de febrero en las 
antiguas escuelas de Siguero.

“Es imprescindible 
acceder a tu red de 
contactos, ya sean 
cercanos, como 
la familia y los 
amigos, y a otros 
conocidos con los 
que coincides de 
vez en cuando”

Son historias de 
mujeres idealis-
tas, sacrificadas; 
madres, que han 
tenido que hacer 
frente, en muchos 
casos, sin saberlo, 
a desigualdades 
manifiestas y zan-
cadillas invisibles

Muchas mujeres se han visto personificadas en la historia de las cinco vecinas, que el pasado 
11 de marzo compartieron parte de sus vidas con un centenar de oyentes.
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Las sociedades civiles tributarán en el impuesto de 
sociedades

Las sociedades civiles que tengan personalidad jurídica 
y objeto mercantil pasarán a ser contribuyentes sujetos al 
impuesto de sociedades. Hasta ahora, lo venían hacien-
do en atribución de rentas donde cada uno de los socios 
integraba su parte proporcional en la renta y, por tanto, 
tributaban por IRPF.

En cualquier caso, se habilita una alternativa que per-
mite a aquellos socios que no quieran tributar por socie-
dades. Podrán liquidar la sociedad sin coste en los seis pri-

meros meses del año si no quieren acogerse a este nuevo 
régimen, siempre y cuando se realicen todos los trámites 
para la extinción de la sociedad civil.

Cambios en la tributación de entidades parcialmen-
te exentas

Las asociaciones parcialmente exentas, tales como 
colegios profesionales, asociaciones o patronales se libra-
rán de declarar solo si sus ingresos totales no superan los 
75.000 euros, los correspondientes a rentas exentas no 
superan los 2.000 euros y si la totalidad de las rentas no 

exentas que obtengan están sometidas a retención.
En realidad, existen muchos más cambios en el impues-

to de sociedades, como el que se refiere al cambio en la 
determinación del incentivo fiscal de los activos intangi-
bles. No obstante, este cambio tendrá efectos a partir del 
1 de julio de 2016, así que hablaremos de este cambio 
cuando llegue el momento.

*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.

Novedades fiscales para 2016: el Impuesto sobre 
Sociedades para Sociedades Civiles y Asociaciones

Servicio de apoyo al emprendimiento

La bolsa de empleo, la 
formación y las ayudas al 
emprendimiento son los 
servicios más valorados
Codinse lanza una encuesta on-line  para cono-
cer la opinión de la gente de la Comarca acerca 
de las actividades que realiza. Más de medio 
centenar da respuesta al cuestionario.

El 75% de las respuestas corres-
ponden a personas mayores de 35 
años, y que usan las redes, socia-
les. Mayoritariamente se conoce a 
Codinse, a través del periódico de 
la comarca El Nordeste de Segovia, 
y los servicios más valorados uti-
lizados son la bolsa de empleo, la 
formación y las ayudas al empren-
dimiento y la inversión. El 80% de 
los encuestados valora positiva-
mente la labor de Codinse.

En cuanto a las cuestiones con-
cretas que se le piden a esta enti-
dad, destacamos las siguientes: 
1) El fomento del cooperativismo 
y la generación de empleo en la 
Comarca. 2) Mayor dispersión en 
toda la comarca de las activida-
des de Codinse, y que se tenga en 
cuenta más a los pueblos peque-
ños, planteando nuevas ideas y 
proyectos. 3) Facilitar el transporte 
para que los jóvenes puedan estu-
diar fuera, sin tener que abando-
nar su pueblo. 4) Hacer una mayor 
y mejor divulgación de los recur-
sos que tenemos. 5) Fomentar la 
colaboración empresarial espe-
cialmente con el sector turístico. 6) 
Apoyar a jóvenes y nuevos pobla-
dores especialmente para que se 

asiente aquí. 7) Generar empleos 
desde Codinse  directamente para 
jóvenes. 8) Hacer apoyos más con-
tinuados en el tiempo y no solo 
puntualmente, tanto a empresas, 
como a colectivos desfavorecidos, 
especialmente discapacitados. 
9) Tener una mayor presencia en 
toda la Comarca de forma iguali-
taria. 10) Generar encuentros para 
hablar de la comarca, de futuros 
proyectos, y a la vez generar más 
unión entre los pueblos. 

Lo más destacado en toda la 
encuesta es el apoyo que Codinse, 
debe prestar a los jóvenes, tanto 
en estudios, en emprendimiento, 
en creación de redes, etc, que faci-
liten el asentamiento de los mis-
mos en nuestros pueblos.

Desde Codinse quieren agrade-
cer a todos los participantes en la 
encuesta su disposición a partici-
par en la encuesta. Y manifiestan: 
“Tendremos en cuenta vuestras 
opiniones, trabajaremos por mejo-
rar las actuaciones que desarrolla-
mos y traslademos las sugerencias 
que no dependan de nosotros 
donde corresponda; para que la 
voz de los habitantes del nordeste 
se hagan oír”.

Segovia lo tiene todo
Segovia tiene historia, arte, arquitectura popular y una natura-
leza espectacular, además de tres Parques Naturales, su reserva 
de la Biosfera y su Parque Nacional. Con esta oferta la provincia 
quiere conquistar y fidelizar al público viajero.

La provincia de Segovia 
demostró en Madrid que su 
territorio lo tiene todo. Más 
de 300 festividades populares 
y eventos de todo tipo pro-
gramados al año. Tres Parques 
Naturales, una Reserva de la 
Biosfera y un Parque Nacional. 
Un total de 209 municipios pre-
parados para recibir a los visi-
tantes y enseñarles sus tesoros 
en forma de arquitectura popu-
lar y patrimonio monumental. 
Un entramado de alojamien-
tos turísticos de calidad por el 
que los usuarios de Trivago han 
posicionado a la provincia en 
quinto lugar del ranking nacio-
nal, con una puntuación de 
81,60 puntos. Estos son algunos 
de los atractivos que se promo-

cionaron esta el 18 de marzo en 
Madrid en un acto organizado 
por la Diputación de Segovia a 
través de Prodestur, su organis-
mo autónomo encargado de la 
promoción turística.

La Diputada de Turismo de 
Segovia, Magdalena Rodrí-
guez, presentó en Madrid la 
gran variedad de recursos con 
los que cuenta la provincia 
para conquistar y fidelizar al 
público viajero, así como la 
actualidad turística del territo-
rio, en un acto que ha tenido 
lugar en el hotel Courtyardby-
Marriott Madrid Princesa.

Durante la presentación se 
hizo referencia al encanto de 
villas medievales como Pedraza, 
Maderuelo, Ayllón, Sepúlveda o 

la ciudad de Segovia, recursos 
culturales como el Museo de 
arte contemporáneo Esteban 
Vicente, que ha posicionado la 
provincia en el mapa mundial 
para los fanáticos de esta disci-
plina; panorámicas tan inolvi-
dables como los pueblos rojos 
y negros de la zona de Riaza, el 
Parque Natural de las Hoces del 
río Duratón, el de las Hoces del 
Río Riaza, el Parque Nacional de 
Guadarrama o Castillos como el 
de Cuéllar o el de Coca. Un mapa 
turístico que continúa con La 
Granja de San Ildefonso, su Pala-
cio, fuentes y su Real Fábrica de 
Cristales, o el Palacio de Riofrío y 
su parque, así como el Martinete 
de Navafría, reliquia del patrimo-
nio industrial segoviano.
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http://www.vivienda.jcyl.es/web/
jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla-

100Detalle/1173961659912/_/
1284511158438/Comunicacion

La Junta de Castilla y León recoge la 
resolución de la convocatoria de subven-

ciones al alquiler social.

http://www.vivienda.jcyl.es/
web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plan-

tilla100/1284396280688/_/_/_
Servicio de fomento del alquiler pres-

tado por la Junta de Castilla y León que 
realiza una labor de intermediación.

http://www.fomento.gob.es/
mfom/lang_castellano/direccio-

nes_generales/arq_vivienda/
apoyo_emancipacion/prgm2.htm

Descripción del Programa de ayudas 
al alquiler de vivienda del Ministerio de 

Fomento, quiénes pueden solicitarlas y las 
cuantías de las ayudas. 

http://bocyl.jcyl.es/bole-
tines/2016/03/29/pdf/

BOCYL-D-29032016-22.pdf
Información de las ayudas al alquiler 2016

En la red, te 
interesan estas 

páginas ...

La transición de los jóvenes a la 
vida adulta en España resulta tardía 
en comparación con otros países 
europeos. El 24% de los jóvenes 
finlandeses con edades entre los 15 
y 29 años vive con sus padres, frente 
al 55% de los españoles de la misma 
edad. Los jóvenes del norte de Euro-
pa abandonan antes el hogar familiar 
para seguir trayectorias residenciales 
que no siempre están asociadas a la 
convivencia en pareja o a la forma-
ción de una familia, mientras que la 
mayoría de nuestros jóvenes retrasan 
la salida del hogar haciéndola coinci-
dir con la vida en pareja y la llegada 
de los hijos. De hecho, en Suecia el 
33,1% de los hombres y el 23,4% 
de las mujeres jóvenes viven solos 
después de emanciparse, frente al 
3,5% de los hombres y el 1,6% de las 
mujeres en España. También la coha-
bitación es una práctica generalizada 
entre los jóvenes suecos de treinta 
años sin hijos (81,5%), pero no entre 
los españoles (27,4%).

La edad media de abandono del 
hogar familiar en España se sitúa en 
torno a los 29 años, en cambio, en 
países como Finlandia se produce a 
los 23 años.

En europa

En el año 2015 la tasa de emanci-
pación residencial de la población de 
16 a 29 años se situó en el 20,8%, lo 
que significa que 8 de cada 10 jóvenes 
continúan viviendo con sus progeni-
tores. Y lo que es más preocupante la 
tasa de emancipación de jóvenes dis-
minuye trimestre tras trimestre desde 
2008.  Esta progresiva reducción de la 
autonomía residencial ha coincidido, 
pues, con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria y financiera y la recesión 
económica que originó. Además la 
participación en el mercado de traba-
jo sigue disminuyendo y debe adver-
tirse un refuerzo de la contratación 
temporal. La crisis ha acentuado la 
destrucción de empleo, fundamental-
mente entre los jóvenes. Durante los 
años de recesión la tasa de paro entre 
los jóvenes menores de 25 años ha 
superado el 50%.

en españa *

La población joven de Castilla y León 
presenta una tasa de emancipación del 
18,9%, inferior a la media España. Con 
respecto a un año atrás, cada vez son 
menos las personas que emprenden la 
emancipación. La escasa independen-
cia económica de la población joven de 
Castilla y León es un factor que limita 
el acceso al mercado de la vivienda. En 
la actualidad, la capacidad adquisiti-
va de las personas jóvenes asalariadas 
es inferior a la media de comunidades 
y el 65,5% de la población de 16 a 29 
años carece de salario. Tan sólo con los 
ingresos de un hogar compuesto por 
personas jóvenes sería viable económi-
camente acceder a la vivienda en pro-
piedad o alquiler sin riesgo de sobreen-
deudamiento.

La frágil posición de las personas 
jóvenes frente al mercado laboral viene 
determinando también los procesos de 
transición a la vida adulta. En la actua-
lidad, tan sólo el 51,8% de la población 
joven de menos de 30 años participa 
activamente en el mercado laboral y el 
34,5% está trabajando.

en CASTILLA Y LEÓN *

BOLSA DE 
VIVIENDAS EN 
EL NORDESTE 
DE SEGOVIA

Codinse 
cuenta con un servicio de 

bolsa de vivienda, financiado 
por el Ministerio de Sanidad, 
desde el que se ofrece infor-
mación y orientación sobre 

acceso a la vivienda en alqui-
ler en la comarca, donde hay 
viviendas de alquiler munici-
pales. El precio medio de la 

bolsa de viviendas municipa-
les en buen estado y, en algu-
nos casos, nuevas se sitúa en 
250 €. La mayoría de vivienda 
privada en alquiler se encuen-

tra a partir de 300/350 €. 
Para más información: 

921 55 62 18.

Agrego (punto de información juvenil)

*Resumen publicado por la Obra Social La 
Caixa sobre el estudio de  Eurostat sobre la tran-
sición de los jóvenes a la vida adulta./ https://
obrasocial.lacaixa.es

*El Observatorio de Emancipación del Con-
sejo de la Juventud de España ofrece el perfil 
socio demográfico y las opciones de acceder al 
mercado laboral y al mercado de la vivienda de 
las personas jóvenes en España en un momento 
determinado./www.cje.org 

¿Has compartido piso en alguna 
ocasión?

Sí, cuando vivía en Segovia lo hacía en 
piso compartido. 

¿Cuándo diste el paso de emancipar-
te?

Llevaba tiempo pensándolo, era como 
una recompensa por mi trabajo. Y, en 
octubre de 2014 cuando me hicieron el 
contrato tomé la decisión. 

¿En qué trabajas actualmente?
Soy monitora de las Escuelas Deportivas; 

y de spinning para la empresa Correbike.

¿Qué dificultades encontraste? 
Vivo en Ayllón y los pisos no son bara-

tos. Están muy solicitados por los profe-
sores interinos destinados aquí, que sí 
comparten piso. En mi caso, no me plan-
teé compartir porque mi madre vive en 
Ayllón y la idea era independizarme

¿Cuánto puede costar un piso de 2 
habitaciones en Ayllón?

Alrededor de 400 euros, a los que hay 
que sumar gastos. Es imposible pensar 
en independizarte si no tienes un trabajo 
estable. 

¿Te dieron alguna subvención para el 
alquiler?

Mis caseros me han ayudado mucho y 
me animaron a buscar algún tipo de ayu-
das. El primer año la solicitamos pero no 
me la dieron. Curiosamente alegaron que 
cobraba demasiado poco y aunque expli-
camos que mis condiciones laborales 
iban a mejorar, me la denegaron. Al año 
siguiente, con otras condiciones labora-
les, la volvimos a solicitar y entonces, sí, 
me la concedieron 

¿Crees que es complicado conseguir 
independizarse?

Mucho. Me siento muy afortunada 
pero es muy difícil. Para mucha gente es 
imposible pensar en dar el paso.  Otros 
pueden hacerlo porque su familia tiene 
otra casa y ellos les pagan una pequeña 
cantidad de dinero. 

Hemos hablado con Ángela 
de Dios, tiene 28 años y hace 
dos consiguió emanciparse, 
nos cuenta las dificultades de 
los jóvenes para acceder a una 
vivienda.

Emanciparse antes de los 30, ¿es posible?

Me quiero independizar ...

Sólo 2 de cada 10 jóvenes 
están emancipados

Hay más de un 50% 
de desempleo
 juvenil

La edad media para 
marcharse de casa es de 
29 años
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Cada vez que el médico de 
familia tenga que recetar a un 
paciente la medicación habitual 
o algún medicamento nuevo, 
solo tiene que abrir su historia 
médica en el ordenador y el far-
macéutico lo podrá consultar 
desde la farmacia. Ya no será 
necesaria la receta de papel, por-
que cuando vaya a la farmacia 
bastará con presentar su tarjeta 
sanitaria para que el farmacéutico 
le entregue la medicación.

En el Centro de Salud entrega-
rán al paciente una Hoja de Medi-
cación en la que aparecerá toda 
la información sobre los medi-
camentos que tiene que tomar, 
cómo los tiene que tomar y duran-
te cuánto tiempo. Cada vez que el 
médico le cambie el tratamiento, 
le entregará una Hoja de Medica-
ción nueva que deberá llevar a la 
farmacia cuando vaya a recoger 
medicación, por si hiciera falta.

Desde el momento en que la 
receta electrónica está implan-
tada en un centro, los médicos 
pueden ir incorporando pacien-
tes a este sistema de forma pro-
gresiva. Aquellos que más se van 
a beneficiar del nuevo servicio 
son los que tienen medicación 
crónica. Estos pacientes que tie-
nen tratamientos de larga dura-
ción, cuando su médico así se 
lo comunique, podrán acudir a 
la farmacia a recoger los medi-
camentos sin tener que ir antes 
al centro de salud a por recetas 
como hacían habitualmente.

Con la implantación de la rece-
ta electrónica, las farmacias ten-
drán que adaptar los equipos, 
pero en general no ha sido nece-

sario sustituir los ordenadores, 
sólo en aquellos casos en los que 
se trataba de aparatos excesiva-
mente antiguos que no tenían 
capacidad para conectarse a una 
cierta velocidad. Para las farma-
cias que ya disponían de ordena-
dores con una buena conexión a 
la red han tenido que cambiar el 
programa informático e instalar 
el lector de tarjetas sanitarias.  
Al problema de la cobertura hay 
que añadir que se trata de infor-
mación de carácter personal, 
confidencial y protegida, por lo 
que se ha habilitado una red pri-
vada y segura, en principio, a tra-
vés de unos routers específicos.

Los profesionales opinan
Alberto Pascual, que regenta la 

farmacia de Sepúlveda desde hace 
siete años,  analiza este nuevo sis-
tema, para el que ha tenido que 
incorporar el lector de tarjetas y 
el programa informático. “La aco-
gida ha sido buena, pese a que 
la gente mayor asume regular los 
cambios”. Relata, como curiosidad, 
que en estos primeros meses de 
funcionamiento a veces han llega-
do pacientes a recoger sus medici-
nas pero si “el aparato marca que 
el paciente tiene dosificación, no 
se las puedo despachar”. En esos 
casos, les explica que el lector indi-
ca que todavía dispone de dosis 
del medicamento y les invita a que 
regresen en unos días. 

Una de las pocas pegas que 
encuentra tras la implantación 
de la receta electrónica es que 
“se han alargado los tiempos de 
dispensación”.  

Su colega en Campo de San 

Pedro, Pilar Villas, aclara que los 
pacientes tienen unos días de 
margen tanto antes de que se 
acabe el medicamento como 
después para poder retirarlos en 
la farmacia. 

Con la receta electrónica, se 
aplica de forma inmediata el 
límite de aportación que tienen 
asignado los pensionistas y sus 
beneficiarios. Esto significa que 
cuando llegue al límite mensual 
de pago que le corresponda, ya 
no tendrá que pagar más dinero 
y no tendrán que devolvérselo.

Sin embargo, si le siguen impri-
miendo alguna receta en papel, 
ésta no se tendrá en cuenta para 
el cálculo automático del límite. 
El dinero le será devuelto poste-
riormente en su cuenta bancaria 
como hasta ahora.

Visitas al médico
Los enfermos crónicos ya no 

tienen que darse dos paseos: pri-
mero hasta el centro de salud y 
luego hasta la farmacia para con-
seguir su medicación. Una vez 
que hayan sido dados de alta por 
su médico en el sistema, cuan-
do el usuario presente la tarjeta 
sanitaria en la farmacia, podrá 
retirar los medicamentos que 
previamente le haya indicado su 
médico. El esfuerzo que ahora 
están haciendo los médicos a la 
hora de dar de alta a cada pacien-
te en el sistema, repercutirá en el 
futuro en un ahorro de tiempo y 
una más eficiente atención para 

aquellos que deban acudir al 
centro de salud. 

Hay que aclarar que los farma-
céuticos no vienen a sustituir a 
los médicos, simplemente des-
empeñan labores complementa-
rias. Con receta electrónica o sin 
ella, los pacientes deberán seguir 
realizando los controles y visitas 
que su médico o enfermera le 
indiquen. 

Los licenciados en Farmacia, por 
su parte, nos seguirán escuchando 
y recomendando el mejor medi-
camento para aliviar los síntomas 
menores, como dolor de garganta, 
mucosidad, tomar la tensión…

Esa cooperación se ha puesto 
de manifiesto en el proyecto de 
receta electrónica que se ha lle-
vado a cabo de forma coordinada 
entre los profesionales de los cen-
tros de salud y los de las oficinas 
de farmacia. 

Farmacias y botiquines
La receta electrónica arran-

có en el medio rural a finales de 
2015, Sepúlveda y Riaza fueron 
las pioneras, y ahora llega a Sego-
via capital. Estas dos localidades 
albergan los centros de salud del 
nordeste de Segovia, por ello sus 

Dossier nordeste

Muchos consultorios médicos no han podido poner en marcha la receta electrónica

La receta es ahora la 
tarjeta sanitaria

El titular de Sepúlveda nos comentó la acogida que ha tenido la 
receta electrónica entre los usuarios.

“Los pacientes con 
tratamientos de 
larga duración, 
cuando su médico 
así se lo comu-
nique, podrán 
acudir a la farma-
cia a recoger los 
medicamentos sin 
tener que ir antes 
al centro de salud”

Las recetas en papel tienen los días contados porque bastará con 
presentar la tarjeta sanitaria en la farmacia para que nos entre-
guen los medicamentos. Los centros de salud de Sepúlveda y 
Riaza han sido los pioneros de la provincia y estrenaron la receta 
electrónica en diciembre.

Pilar Villas nos muestra cómo funciona el lector de tarjetas sanitarias, en el botiquín de Campo 
de San Pedro.

Tiene que saber que…
… Si se le olvida la tarjeta, no podrán entregarle la medicación en la 
farmacia. Es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria.
… Si la tarjeta se pierde o no se lee correctamente en la farmacia, acuda 
cuanto antes a su Centro de Salud y solicite al personal administrativo 
que le hagan un duplicado. Mientras obtiene este duplicado, si necesita 
medicación, informe a su médico o enfermera.
… Si tiene que viajar fuera de Castilla y León, es necesario que lleve su 
medicación o que le solicite a su médico las recetas en papel hasta que 
los sistemas de receta electrónica estén conectados entre Comunidades.
… Si no puede ir a la farmacia a recoger su medicación, puede proporcio-
nar su tarjeta sanitaria a otra persona para que vaya a recogerla.

Más información:
www.salud.jcyl.es/ciudadanos/es/farmacia-medicamentos
www.salud.jcyl.es/portalmedicamento/es
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El Consejo de Salud de Área 
de Segovia ha informado de las 
modificaciones que acaba de 
publicar la Dirección General de 
Salud Pública en el calendario 
de vacunaciones sistemáticas 
de la infancia en la Comunidad, 
que se centran, principalmente, 
en la vacuna frente a la varicela 
que comenzará a administrarse 
a los niños, con carácter general, 
a los quince meses y a los tres 
años. Esta novedad será efectiva 
desde del próximo 1 de abril, de 
manera que los nacidos a partir 
del 1 de enero de 2015 recibirán 
la primera de las dosis cuando 
cumplan quince meses.

La Consejería de Sanidad tam-
bién ha diseñado una correc-
ción de las pautas para aquellos 
menores que, nacidos a partir de 
2013 y que cumplirán por tanto 
tres años a lo largo del presente 
año, no pudieron completar su 
vacunación al retirarse la vacu-
na del canal farmacéutico.

De esta manera, los niños de 
2014 comenzarán a recibir la pri-
mera de las dosis vacunales frente 
a la varicela a partir del 1 de abril 
de este año, a medida que vayan 
cumpliendo los dos años de 
edad o aprovechando visitas a su 
pediatra o enfermera; la segunda 
será al cumplir los tres años.

En el caso de los nacidos a lo 
largo de 2013, estos recibirán, 
también desde el próximo 1 de 
abril, la primera vacuna cuando 
cumplan los tres años o visiten 
a su pediatra o enfermera, apli-
cándoseles la segunda de las 
dosis pautadas con un intervalo 
recomendado de tres meses.

La vacuna frente a la varice-

la, que ya formaba parte de las 
vacunaciones sistemáticas infan-
tiles a los doce años, se man-
tendrá a esa edad, con la misma 
pauta de dos dosis y un interva-
lo recomendado de tres meses, 
sólo para los que refieran no 
haber padecido la enfermedad 
o no haber sido anteriormente 
vacunados correctamente.    

Respecto a la administra-
ción de otras vacunas, contra la 
hepatitis B, en hijos de mujeres 
portadoras de la enfermedad, 
se vacunará a los niños al nacer, 
tras el primer mes de vida y a los 
seis meses.

Se mantiene la suspensión 
transitoria, por problemas de 
abastecimiento a nivel mundial, 

de la dosis a los seis años de la 
vacuna dTPa (difteria, tétanos y 
tosferina acelular) para los naci-
dos a partir del primero de enero 
de 2010, recuperándose dicha 
pauta en cuanto lo permita la 
disponibilidad de esta vacuna, la 
misma que se está administran-
do a las embarazadas frente a 
la tosferina, para lo que la Junta 
realizará campañas específicas 
entre la población no vacunada.

La niñas nacidas en 2004 y 2005 
recibirán este año la vacuna fren-
te al virus del papiloma humano, 
tras la modificación de su pauta 
vacunal a dos dosis ya en vigor.

Por último, el calendario tam-
bién incluye la desaparición de 
algunas pautas con las que la 
Consejería de Sanidad comple-
taba anteriores cambios en las 
vacunaciones sistemáticas de 
la infancia en Castilla y León: la 
referida a la vacuna triple víri-
ca, para los niños mayores de 
tres años nacidos en 2010 y que 
no hubieran recibido la segun-
da dosis; o la dosis de refuerzo 
en la adolescencia de la vacu-
na meningocócica C conjuga-
da, que se aplicaba a los que, 
habiendo nacido en 2002 y que 
cumplen catorce años en 2016, 
no la habían recibido a los doce 
años.

Dossier nordeste

Modificaciones en el calendario de vacunación infantil

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

farmacias son las únicas de la 
zona, junto con Cantalejo, que 
realizan guardias de 24 horas, 
mientras que el resto permane-
cen abiertas durante las jorna-
das de guardia sólo hasta las 22 
horas (Boceguillas, Ayllón…) y a 
partir de esa hora hay que acu-
dir a otras localidades cercanas 
como San Esteban de Gormaz, si 
la farmacia está de guardia ese 
día; o bien Cantalejo o Aranda 
de Duero, donde siempre hay 
una farmacia de guardia abierta 
24 horas. 

Junto a las farmacias, en varios 
pueblos encontramos los Boti-
quines. Es el caso de Campo de 
San Pedro, San Pedro de Gaíllos 
o Montejo de la Vega. Pero tam-

bién hay diferencias entre unos 
y otros. “Los botiquines normal-
mente tienen una jornada de 
apertura de cinco horas sema-
nales, que en principio coinci-
dían con el horario de consultas 
médicas”, explica Pilar Villas, far-
macéutica adjunta en el botiquín 
de Campo de San Pedro. Pero en 
determinados casos, como ocu-
rre en este pueblo, la jornada es 
mucho más amplia: lunes, miér-
coles y viernes, que son los días 
que pasa consulta el médico, de 
10 a 15 horas; martes y jueves de 
10 a 14 horas y sábados de 10 
a 12 horas. Cada botiquín está 
asignado mediante concurso a 
una farmacia de la zona, en este 
caso a la farmacia de Ayllón.

En cuanto a la implantación 
de la receta electrónica en 
Campo de San Pedro, la farma-
céutica cuenta que ha tenido 
pocas oportunidades de dis-
pensar medicamentos con esta 
nueva fórmula puesto que en 
el consultorio de la localidad 

no hay conexión a internet y 
todavía no hay receta electró-
nica; “pero nosotros ya estamos 
preparados para dar el servicio 
a quien lo solicite”. La disper-
sión de consultorios jurídicos 
en Segovia, así como en el resto 
de Castilla y León, ha sido uno 
de los obstáculos que ha com-
plicado la implantación de la 
receta electrónica, que ya lleva 
funcionando en otras comuni-
dades autónomas desde hace 
tiempo. Así, lo ha reconocido 
el Colegio de Farmacéuticos de 
Segovia que sabe que resultará 
difícil cubrir los consultorios de 
pueblos pequeños que apenas 
suman una docena de habitan-
tes. Poco a poco se irán sustitu-
yendo las recetas en papel por 
las electrónicas en las farmacias 
de toda España y cuando los 
sistemas entre comunidades 
estén conectados, los pacientes 
podrán retirar en los medicamen-
tos en cualquier farmacia solo 
presentando la tarjeta sanitaria.

Sólo las farmacias de 
Sepúlveda (foto de la 
izquierda) y Riaza donde 
están ubicados sendos 
centros de salud hacen 
guardias de 24 horas.
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El Ayuntamiento de Ribota 
avanza en la construcción del 
edificio en el que albergará el 
futuro Museo de Etnografía y 
Costumbre Locales, gracias a las 
aportaciones municipales y fon-
dos de la Diputación de distintas 
líneas de ayudas.

La institución provincial ha 
aprobado en junta de gobierno 
un convenio por el que otorgará 
a este Consistorio una aportación 
directa desde el Área de Acción 
Territorial de 18.000 euros para 
este proyecto, que junto a otros 
16.000 euros municipales harán 
frente a la cuarta fase de las obras 
iniciadas hace unos cuatro años. 
Con esos 34.000 euros el Ayunta-
miento tiene previsto completar 
la cubierta del edificio situado en 
las proximidades de la Casa Con-
sistorial, según explica su alcalde 
Francisco Fernández.

El Consistorio quiere instalar en 
ese inmueble de unos 240 metros 
útiles distribuidos en dos plantas 
un conjunto de fotos antiguas, 
documentos sobre la historia del 

pueblo y la historia de las antiguas 
escuelas, que ahora se conservan 
en distintas dependencias muni-
cipales del Ayuntamiento -la Casa 
Consistorial se ubica precisamen-
te en las antiguas escuelas-.

El alcalde, uno de los que posee 
la medalla de oro provincial por 
ocupar la Alcaldía más de 25 años, 
viene trabajando para ver hecho 
realidad el Museo de Etnografía, 
que contará también con una sala 
de conferencias que servirá de 
complemento al albergue que la 
parroquia madrileña de San Ger-
mán tiene en la localidad.

Tras esta cuarta fase, se habrán 
invertido unos 100.000 euros, 
fruto de distintas aportaciones 
municipales y ayudas de la Dipu-
tación. El Ayuntamiento considera 
que serán necesarios aproximada-
mente otros 100.000 euros para 
culminar el proyecto, que daría 
visibilidad a toda la documenta-
ción conservada sobre la historia 
del pueblo y su toponimia, y que 
ahora están en el salón de plenos 
y en otras salas municipales.

Avanza la construcción 
del futuro Museo 
de Etnografía y 
Costumbres Locales

:: Ribota

A diferencia de otras locali-
dades segovianas, en Ribota, 
donde a diario residen 22 perso-
nas, las vecinas no tenían la cos-
tumbre de reunirse por Santa 
Águeda. Por eso, hace 23 años un 
grupo de mujeres decidió apro-
vechar otra conmemoración, 
la del Día internacional de la 
Mujer, para “juntarse”. Han cum-
plido con la cita puntualmente 
durante más de dos décadas y el 
sábado 12 de marzo se reunie-

ron de nuevo más de 40 muje-
res, de todas las edades, porque 
este año, para alegría de las que 
no han faltado ningún año, tam-
bién se han animado las jóvenes. 
Varias proceden de pueblos cer-
canos, otras se acercaron desde 
Madrid y todas juntas disfrutaron 
de una jornada que se inició con 
la misa y la comida, pero que se 
prolongó hasta pasadas las diez 
de la noche. 

Cada año dos de las mujeres 

se encargan de la organización 
de los aperitivos que dan paso 
al asado de encargo y a la tarta 
que comparten en el local cedi-
do por el Ayuntamiento de Ribo-
ta. Pese a lo suculento del festín, 
lo más importante es la conver-
sación en la que se ponen al día 
desde la última vez que se vie-
ron y en la que intercalan anéc-
dotas. El paseo es irrenunciable 
antes de echar una partida de 
cartas o algún baile. 

Las jóvenes se unieron a la celebración 
del Día de la Mujer en Ribota

El Consistorio quiere instalar en ese inmueble de unos 240 metros 
útiles y dos plantas un conjunto de fotos antiguas, documentos 
sobre la historia del pueblo y la historia de las antiguas escuelas.

Desde hace 23 años las mujeres de Ribota conmemoran el Día de la Mujer. En esta ocasión, se 
reunieron más de 40 mujeres de todas las edades.

El ensanche y mejora del 
firme de la carretera de 
Fuentemizarra a Montejo 
de la Vega de la Serrezuela, 
en el tramo comprendido 
entre Moral de Hornuez 
y esta última localidad ha 
costado 400.000 euros, 
según informa la Diputa-
ción Provincial.
Esta carretera, con una 
longitud de 16,5 kiló-
metros, constituye una 
importante vía de comu-
nicación en el noreste de 
la provincia, siendo uno 
de los accesos al Parque 
Natural de las Hoces del 

Río Riaza.
El tramo inicial, entre 
Fuentemizarra y Moral de 
Hornuez fue acondiciona-
do en el año 2009, y desde 
aquí hasta Valdevacas de 
Montejo -un tramo de unos 
siete kilómetros- presenta-
ba una anchura de calzada 
insuficiente y un deterioro 
notable del pavimento. La 
Diputación ha realizado, en 
primer lugar, con medios 
propios el ensanche del 
firme -160.000 euros-, y, en 
segundo lugar, su refuerzo 
-242.000 euros-, proyec-
to este último del que se 

ha encargado la empresa 
Asfaltos Vicálvaro.
En primera instancia, se 
llevó a cabo la ampliación 
de la calzada de la carre-
tera, mejora de arcenes y 
cunetas, y rectificaciones 
puntuales de trazado. La 
nueva vía cuenta ahora con 
una calzada de 5 metros y 
arcenes de 0,50 metros.
En segunda instancia, se 
procedió al extendido de 
una capa de regularización 
con mezcla asfáltica en 
aquellas zonas más defor-
madas con un espesor 
medio de 3,5 centímetros, 
para posteriormente exten-
der otra capa de rodadura 
de 6 centímetros de aglo-
merado asfáltico en todo el 
tramo.
Por último, se ha realiza-
do el recrecido de arcenes 
con zahorra artificial y 
el pintado de la señaliza-
ción horizontal en todo 
el tramo. Todas las actua-
ciones realizadas con el 
objetivo de mejorar el 
pavimento y dotarle de 
regularidad, aumentando 
su capacidad portante, y 
ofreciendo al conductor 
una mejor comodidad y 
seguridad.

Mejoras en la carretera de Moral de 
Hornuez a Valdevacas de Montejo

Francisco Vázquez recorrió las obras, acompañado por los 
alcaldes de ambas localidades, Clemente del Cura (Moral 
de Hornuez) y Miguel Ángel Sanz (Valdevacas de Montejo), 
y la que fuera alcaldesa de este último pueblo durante 32 
años, Ascensión Benito.
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El día del árbol o cómo plantar 
futuro y unión entre los vecinos

El Ayuntamiento de Campo de 
San Pedro había convocado a los 
vecinos el sábado 26  a las 10:00h 
a la Plaza. El pueblo respondió 
superando las expectativas. Casi 
200 vecinos -niños, mayores y 
familias al completo- se lanzaron 
a la calle con un objetivo: plan-
tar un árbol. Con esta iniciativa, 
el Ayuntamiento quería además 
que los vecinos compartieran en 
familia o individualmente una 
jornada de convivencia. 

Desde el Ayuntamiento se 
puso a disposición de los que así 
lo quisieron un árbol a un módico 
precio, 5€, para que lo pudieran 
plantar en el paseo de la circun-
valación del pueblo. Según llega-
ban a la Plaza, a los interesados 
se les iba asignando el árbol para 
apadrinarlo. La sorpresa llegó 
cuando se repartieron todos los 
árboles disponibles, en total 140. 
La demanda superó todas las 
previsiones y muchos se queda-
ron sin su árbol. El Ayuntamiento 
tomó nota y una semana des-
pués organizaba una nueva cita, 
con otros 140 ejemplares, para 
que las personas que se habían 
quedado en la lista de espera 
también pudieran apadrinar su 
árbol. “Ha sido un éxito enorme, 
no lo esperábamos”, reconoce el 
alcalde Diego López Bayo. “Ahora 
nos daríamos por satisfechos – 
continúa- con que el 60% de 

todos los árboles plantados aga-
rren y esta zona quedé acondi-
cionada para pasear”.

La gente se trasladó “Valdemo-
cho”, paraje donde se hizo la plan-
tación, donde estaba todo prepa-
rado para que cada uno pudiera 
plantar su árbol. Mayores, niños 
y familias al completo echaron 
mano de la azada para enterrar 
su ejemplar. Y para que nadie se 
despiste se ha elaborado un plano 
donde quedará registrado quien 
plantó cada árbol. 

La convocatoria dejó muy 
buen sabor de boca entre los 
que asistieron y las ganas de par-
ticipar entre los que no pudie-
ron acudir. Las tareas finaliza-
ron sobre las 13:00h. A esa hora 
regresaron a la plaza donde el 
ayuntamiento había organizado 
con ayuda de los vecinos y veci-
nas un pequeño almuerzo.

El germen de la idea
Diego López Bayo ha expli-

cado que esta idea se fraguó 
el pasado verano, cuando el 
naturalista Joaquín Araujo visi-
tó la localidad para dar una 
conferencia, y mientras daba 
un paseo comentó que no era 
difícil que un pueblo de Casti-
lla, como Campo de San Pedro, 
luciera más bonito y con más 
árboles de lo que lo hacía en la 
actualidad. Así desde el Ayunta-

miento buscaron información 
sobre cuáles eran las especies 
más adecuadas para plantar en 
este terreno y apostaron por 
los arces “cuya hoja cambia de 
color”, abedules, prunos,…

Esta actividad continúa con la 
línea iniciada hace unos meses 
con la organización de hacende-
ras, porque tanto entonces como 
ahora lo más importante “no fue 
tanto el plantar árboles, que falta 
hace, sino el ser capaces de jun-
tarnos y “hacer pueblo” entorno 
a esta razón o a cualquier otra 
que sea buena para el pueblo”, 
explica la concejala, Almudena 
Asenjo. “Campo de San Pedro no 
tiene una asociación socio-cul-
tural que aglutine  a sus vecinos 
entorno a unos objetivos comu-
nes, por eso el ayuntamiento 
debe comprometerse a garanti-
zar esa unión”. “El Ayuntamiento 
debe ser el nexo de unión entre 
los vecinos -coincide el regidor- 
sobre todo cuando la gente se 
muestra tan dispuesta y con tan-
tas ganas de hacer cosas”.

La Corporación Municipal ha 
mostrado su agradecimiento a 
todos los que participaron, “a 
los que pusieron sus propias 
manos y a los que prestaron su 
maquinaria para poder cumplir 
el objetivo con un presupuesto 
muy ajustado, pero con ayuda 
de muchos”. 

Los vecinos pasaron una mañana estupenda y los niños además aprendieron una lección sobre 
la importancia de cuidar nuestro entorno./FOTOS: CAMPO DE SAN PEDRO.

La Comisión de Medio Ambien-
te ha autorizado el emplazamien-
to en suelo rústico de una esta-
ción de servicio vinculada a la 
autovía A-1, en el término muni-
cipal de Santo Tomé del Puerto.

El proyecto se ubicará a 500 
metros de Villarejo e incluye la 
construcción de un edificio prin-
cipal para albergar tienda, oficina, 
aseos y vestuarios; la fosa para los 
depósitos subterráneos de com-
bustible; dos boxes para lavado 

de vehículos; aparcamiento de 
seis plazas para camiones y apar-
camiento de ocho plazas para 
turismos; zona de aspiración, 
agua y aire; y zona ajardinada.

Además de la autorización de 
la Comisión de Medio Ambiente y 
Urbanismo, se indica al promotor 
que, entre otros informes, requie-
re autorización del Ministerio de 
Fomento sobre los accesos a la 
carretera…

Futura gasolinera en Villarejo

:: Campo de San Pedro

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
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El pasado 12 de marzo la Peña 
Madridista de Ayllón conmemoró 
su XIII aniversario y para ello cele-
bró, como viene siendo habitual, 
una cena en El Mirador del Botero 
a la que acudieron 150 personas 
entre los que había socios, segui-
dores y representantes de peñas 
de distintas localidades. En repre-
sentación del Real Madrid CF, 
estuvo presente en la celebración 
Pepe Salguero jugador del Real 
Madrid en los 80. Otro año más la 
Peña Madridista de Ayllón quiso 
que los protagonistas de la noche 

fueran los socios más pequeños 
a los que se hizo entrega del 
diploma acreditativo de su parti-
cipación en el Torneo Interpeñas 
2015 que organiza cada año el 
Departamento de Peñas del Real 
Madrid CF y que se ha convertido 
en una actividad a la que no falta 
la Peña Madridista de Ayllón y por 
la que trabajan y entrenan desde 
meses antes a su celebración. En 
estos trece años la Peña Madridis-
ta de Ayllón no ha parado de cre-
cer en la actualidad cuenta con 
112 socios y socias.

Una cena que reunió a 
150 madridistas

El historiador segoviano 
Santiago Vega Sombría 
impartirá el 30 de abril 
una conferencia sobre la 
represión en el nordeste 
de Segovia bajo el título 
”Linares del Arroyo, lugar 
de memoria”. El acto, que 
se celebrará en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento de 
Ayllón (19.30 horas), está 
organizado por Comisión 
para la Recuperación de 
la Memoria Histórica del 
Nordeste de Segovia
Santiago Vega ha publica-
do varios trabajos sobre la 
represión franquista: De la 
esperanza a la persecución, 
Tras las rejas franquistas, 
La política del miedo y 
Segovianos al servicio de la 
República.
También ha colaborado en 
obras como Testimonio de 
Voces olvidadas, Muerte y 
represión en el Magisterio de 
Castilla y León, Una inmensa 
prisión y Franco: la represión 
como sistema.

Presidió el Foro por la 
Memoria de Segovia, con 
el que desarrolló activida-
des divulgativas como el 
documental Tras las rejas 
franquistas y exposiciones 
como La Segunda Repúbli-
ca en Segovia, La Segunda 
República: esperanza de 
un pueblo, La dictadura 
de Franco: cuarenta años 
de represión y España en 
guerra: la represión en zona 
republicana. Actualmen-
te recorre las bibliotecas 
municipales de Madrid 
con la exposición: España 
en guerra: la violencia en 
las retaguardias durante la 
guerra civil. (Más informa-
ción página 28)

La Comisión Territorial de 
Patrimonio ha emitido informe 
favorable para el proyecto de 
rehabilitación de cubierta que 
promueve el Obispado de Sego-
via en la iglesia de Santa María 
la Mayor de Ayllón. El templo se 
encuentra en el conjunto histó-
rico de la villa, declarado bien 
de interés cultural en 1973.

La necesidad de la interven-
ción propuesta se justifica en 
la aparición de una grieta de 
cierta envergadura, que reco-
rre toda la parte superior de 
la bóveda de ladrillo lateral y 
continúa por el muro y que se 

ha producido por el empuje de 
la bóveda central de la iglesia. 
Actualmente la bóveda daña-
da no trabaja correctamente 
y tiende a la separación de 
la nave central, inclinándose 
hacia el exterior. 

Para resolver los proble-
mas detectados, el proyecto 
contempla levantar la actual 
cubierta de la bóveda lateral, 
realizar un zuncho perime-
tral de hormigón armado con 
anclajes verticales a los muros 
existentes mediante barras, 
para conseguir un fuerte atado 
de estos muros y, a continua-

ción, montar una estructura 
metálica, que conformará la 
nueva cubierta, constituida 
por una cercha para transmitir 
las cargas a los muros laterales 
y por tubos estructurales, que 
darán forma a la cubierta.

Para finalizar la actuación, 
se extenderá una capa de 
regularización con mortero 
de cemento y malla gallinera, 
sobre la que se colocará la teja, 
en su mayor parte recupera-
da de la cubierta anterior. La 
superficie de intervención pre-
vista es de aproximadamente 
70 metros cuadrados.

La iglesia de Santa María la 
Mayor es un templo neoclásico 
construido entre los siglos XVII y 
XVIII sobre los restos de antiguas 
parroquias. El elemento más sin-
gular y sobresaliente en el exte-
rior del templo es el campanario 
de 40 metros de altura, remata-
do por una gran espadaña.

La iglesia destaca por su 
emplazamiento en el conjunto 
histórico y por su planta de cruz 
latina. Su puerta principal, de 
columnas estriadas y labrados 
pedestales, sostiene una horna-
cina con una imagen de la Vir-
gen. El interior del templo se dis-
tribuye en cuerpo de la iglesia, 
nave del crucero y presbiterio.

Patrimonio da el visto bueno a la 
rehabilitación de la cubierta de la 
iglesia de Santa María la Mayor

Una grieta recorre toda la parte superior de la bóveda de 
ladrillo lateral y continúa por el muro.

La Peña Madridista de Ayllón entregó a los socios más 
pequeños el diploma acreditativo de su participación en el 
Torneo Interpeñas 2015.

Santiago Vega, segundo 
por la izquierda, durante la 
celebración del I Congreso 
de víctimas del franquismo 
que se celebró en 2012.

Conferencia sobre la represión en el 
nordeste de Segovia el 30 de abril
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El 8 de marzo es el Día Inter-
nacional de la Mujer y Ayllón, al 
igual que otras localidades veci-
nas, celebró actos informativos y 
reivindicativos. El 2 de marzo los 
alumnos de 1º de la ESO acudieron 
al Salón de Actos del Ayuntamien-
to para participar en un debate 
sobre la violencia de género y la 
igualdad, donde la concejala Sonia 
Castro ilustró la charla con ejem-

plos de desigualdad ocurridos en 
distintas etapas históricas y bajo 
distintas religiones. 

Las actividades continuaron el 
sábado  con la proyección de La 
sonrisa de la Mona Lisa, organiza-
da por el Ayuntamiento de Ayllón, 
cuando se encendieron las luces 
los asistentes disfrutaron de un 
café e intercambiaron impresiones 
sobre la película.

La igualdad de la mujer 
a través del cine

En un ambiente en el que todo 
gira en torno a la música, se cele-
brará del 18 al 27 de agosto en 
Ayllón el XVI Curso Internacional 
de Música.

Los alumnos tendrán la posibi-
lidad de participar en agrupacio-
nes orquestales, clases de música 
de cámara, ensayos con pianista 
acompañante, participar en los 
conciertos del festival, etc…

Además, para los alumnos que 
lo deseen, la organización del 
curso ha previsto actividades de 
ocio y tiempo libre coordinadas 
por personal especializado.

El curso está abierto a alumnos 
de todos los niveles, y destaca 
especialmente por dar un trato 

individualizado a cada uno de los 
alumnos, ya sean de grado ele-
mental, medio, superior, o post-
graduados.

La realización de un festival de 
conciertos paralelo al curso es 
uno de los puntos fuertes de este 
proyecto. Cada noche los alumnos 
tienen la ocasión de escuchar con-
ciertos interpretados por sus pro-
fesores y por otros artistas invita-
dos. Además, podrán participar en 
los conciertos finales y se repetirá 
el concierto de velas por las calles 
de Ayllón.

En abril se abre el plazo para 
inscribirse que finalizará el 24 de 
junio. La matrícula en el curso 
tiene un coste de 330 €. 

El Curso Internacional de 
Música volverá a la Villa 
del 18 al 27 de agosto

Vecinos y visitantes han 
vuelto a disfrutar por cuarto 
año consecutivo con la Feria 
de Artesanía, organizada por 
la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de Ayllón y su 
Comarca, AECAC, que se cele-
bró del 23 al 27, coincidiendo 
con la Semana Santa. 

La Feria de Artesanía se ha 
consolidado y, como ya ocu-
rrió en los años precedentes, 
ha sido todo un éxito como 
demuestra la elevada afluencia 
de público. De hecho, los talle-
res participativos han cubierto 
todas las plazas ofertadas.  

Este año traía como novedad 
la convocatoria del I Certamen 
de Pintura infantil y juvenil que 
se llevó a cabo el sábado 26 de 
marzo, en el que participaron 
36 niños. 

De esta manera Ayllón ha 
dado un paso para unirse a 
otras localidades que ya tienen 
su concurso de pintura como 
Riaza, Sepúlveda, San Pedro 
de Gaíllos... De momento se ha 
organizado en categoría infantil 
y juvenil, pero con el objetivo de 
ampliarlo a adultos.

El tema era Ayllón y el motivo 
más representado fue la Marti-

na, aunque también eligieron el 
ayuntamiento, la fuente y hasta 
“un supuesto lago que quizá 
solo los niños saben ver”.

Durante la mañana del sába-
do estuvo operativa la mesa de 
inscripciones, aunque “costó 
mucho que se apuntaran, había 
que insistirles y enseñarles los 
lienzos sobre los que podían 
pintar y los premios para que se 
animaran. Los mayores decían 
que no sabían pintar, a pesar de 
que el premio de la categoría C 
era una tablet. El primer premio 
de la categoría B era un MP4 y 
el segundo un maletín muy 
completo de pinturas. Para la 
categoría A una caja gigan-
te con lápices y rotuladores 
y un segundo premio de lote 
de cuentos”, explican desde la 
organización.

Pese a las reticencias iniciales, 
los resultados fueron muy bue-
nos, sobre todo en la categoría B 
y el jurado formado por los pin-
tores de Santa María de Riaza, 
Paco Morán y Marga quedaron 
impresionados del nivel que 
había y comentaron lo difícil 
que era elegir sólo dos de cada 
edad, de hecho dieron dos men-
ciones especiales del jurado en 

la categoría B porque querían 
seleccionarlos todos. 

Las obras permanecerán 
expuestas en la iglesia de San 
Miguel hasta el día 7 de abril. 
Las obras premiadas se dona-
rán al colegio y al instituto, cada 
categoría a su nivel, y el resto se 
devolverán a sus dueños.

Los organizadores de la Feria 
de Artesanía no quieren dejar 
pasar la ocasión para agradecer 
a todos los colaboradores, arte-
sanos, entidades,.... porque “sin 
ellos la feria no podría llevarse 
a cabo”.

Categoría A (3-7 años):   
1er premio: Javier Sanz (7 años)
 2º premio: David Sebastián 
(3 años)

Categoría B (8-12 años): 
1er premio: Iván Ortega 
(12 años)
2º premio: Estrella García 
(11 años)
 Mención 1: Jessica Nieto 
(8 años)
 Mención 2: Elena García (8 años)

Categoría C (13-18 años): 
1er premio: Belén Montero 
(16 años)
 2º premio: Aitana Sanz (13 años)

Los jóvenes se mostraron muy participativos 
durante la conferencia sobre igualdad y 
violencia de género.

Cantera de pintores en la 
Feria de Artesanía
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Un arboreto para celebrar 
el día de los Bosques. Esa es la 
idea que la Asociación de Veci-
nos de Aldeanueva del Monte 
ha promovido para recuperar 
unos terrenos municipales 
abandonados cerca de río. 
En la plantación, que se llevó 
a cabo durante la mañana 
del domingo 20, participa-
ron varios socios y amigos de 
Maderuelo, Segovia, La Coru-
ña y Madrid, además de ocho 
peques, que se apuntaban a 
todas las tareas (llevar y traer 
protectores, repartir los árbo-
les, repicar, plantar, poner car-
telitos, etc.) con muchísima 
ilusión. 

El Ayuntamiento de Riaza, 
además de ceder los terrenos 
para este uso, ha colaborado 
abriendo todos los hoyos de 
plantación y desbrozando el 
camino de bajada al río que 
estaba totalmente impractica-
ble por la vegetación. Gracias 
a la colaboración voluntaria 
de dos de sus socios, Rafael 
Alonso Ponce y Sara Fernández 
Sainz, ingenieros de montes 
en Sorbus Servicios Medioam-
bientales, que han diseñado 
paisajísticamente y elegido las 
especies idóneas para el futuro 

parque temático, se pretende 
que el arboreto sea un peque-
ño espacio de recreo además 
de un lugar donde aprender a 
distinguir muchas de nuestras 
especies autóctonas. En cada 
arbolito se instaló además un 
pequeño cartel cedido por 
Novadomus Habitat y diseña-
do por Inés Aguilar, de La Casi-
ta de Wendy, con el nombre de 
la especie (nombre científico y 
nombre común más usado en 
la zona) y un haiku o peque-
ño poema que el polifacético 
artista Miguel Fernández de 
Molina ha escrito sobre los 
bosques. Por último, duran-
te la comida de celebración 
que tuvo lugar en las antiguas 
escuelas se pudieron degustar 
unas deliciosas quiches y biz-
cochos que aportó Susana, de 
Perfect Days Diary. 

Este año se han consegui-
do plantar, en una primera 
fase, una treintena de árbo-
les de varias especies autóc-
tonas distintas (pino albar, 
pino pudio, pino negral, pino 
piñonero, pino carrasco, olmo, 
encina, roble, quejigo, abe-
dul, aliso, fresno, fresno de 
montaña, enebro, espileño, 
álamo y chopo), además de 

liberar varios arbolillos que 
ya estaban en la zona y que 
se encontraban totalmente 
cubiertos por las zarzas (endri-
no, maíllo, majuelo, sargatillo, 
mimbrera…). El año que viene 
se irá completando el diseño, 
incorporando nuevas espe-
cies. También se pretende ins-
talar una pequeña pasarela de 
madera que permita cruzar el 
río y disfrutar cómodamente 
de un bonito recorrido lúdico 
y didáctico en este espacio. 

Los árboles nos proporcio-
nan agua y aire limpios, ali-
mento, leña, madera de cali-
dad, paisaje, biodiversidad, 
trabajo...Nos protegen frente 
a inundaciones y frente a la 
desertificación, evitando la 
erosión de ese bien tan esca-
so que es el suelo fértil. Como 
sumideros de CO2 contribu-
yen a frenar el cambio climá-
tico. Está demostrado que 
reforestar es una de las medi-
das más efectivas para luchar 
contra el cambio climático, 
y actualmente sólo un tercio 
de la superficie de nuestro 
país está arbolada. Está en 
nuestras manos aumentar 
esa superficie cada año un 
poco más. 

En cada arbolito se instaló un 
pequeño cartel con el nombre de 
la especie (nombre científico y 
nombre común más usado en la 
zona) y un pequeño poema.

Plantación de un arboreto en 
Aldeanueva del Monte por el día 
internacional de los Bosques

Embajadores de Segovia 
en Madrid Fusión

Hace unos meses los medios de 
comunicación cubrieron con todo 
detalle Madrid Fusión, uno de los 
eventos gastronómicos más impor-
tantes del mundo, donde se reúne el 
firmamento de las estrellas Michelín. 
Entre las fotos descubrimos algunas 
caras conocidas del nordeste de Sego-
via. Margarita Pedrajo, propietaria de 
la Tahona Trigo Limpio, acompañada 
de su hijo Héctor, estuvo presente en 
la Avenida Saborea España, en el espa-
cio dedicado a Saborea Segovia. Junto 
a ellos, Jesús, de Las Delicias en Cuéllar. 
Una representación del buen saber de 
los pasteleros artesanos de Segovia. 

Ya más tranquila, Margarita recuer-
da desde Riaza esta abrumadora expe-
riencia se muestra agradecida y aún 
sorprendida de haber sido ella la elegi-
da “entre tantos compañeros en Sego-

via”. Seguramente en esa decisión, la 
organización valoró que se trate de 
una de las pocas pastelerías de la pro-
vincia, con las certificaciones de ”Pro-
ductos artesanos de Castilla y León” y 
“Alimentos de Segovia”.  

Los nervios apenas abandonaron a 
Margarita durante las doce horas en 
las que estuvo en el Palacio de Con-
gresos de Madrid. “Elaboramos ban-
dejas y bandejas de ponche segovia-
no que se degustaron en el espacio 
de Saborea Segovia y participé en 
un simposio donde tuve que hablar 
delante de los mejores cocineros del 
mundo”. Hasta allí se acercaron desde 
Martín Berasátegui hasta la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, que no 
pudieron evitar la tentación de llevar-
se un bocado de ponche segoviano a 
la boca y felicitar a la repostera.

Margarita y su hijo Héctor acompañados por un maestro, Jordi Roca.

Ryan Bingham actuará en Huercasa
El ganador de un Oscar Ryan 
Bingham es el primer artista 
confirmado para la tercera 
edición de Huercasa Country 
Festival, el festival de referencia 
para los aficionados a la ameri-
cana music en España, que se 
celebrará los días 8 y 9 de julio 
en Riaza (Segovia).
Con el anuncio de la presencia 
en el escenario de Bingham, 
el viernes 8 de julio, primera 
jornada del festival, han 
comenzado las confirmaciones 
de artistas del evento musical.
Durante un periodo limitado 

de tiempo, Huercasa pone a la venta el abono para los dos días 
de festival al precio especial de 35 euros, con un 30 por ciento 
de descuento respecto al precio definitivo del pase para dos días. 
Venta exclusiva en Ticketea.
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La tradicional carrera ria-
zana Los Molinos trae una 
novedad en esta edición. 
El próximo 16 de abril se 
correrá entre dos luces. 
Esto quiere decir que está 
pensada para que dé inicio 
habiendo aún luz -la salida 
está programada a las 20:30 
horas desde la Plaza Mayor- 
y su entrada a meta se haga 
de noche. El 16 de abril la 
luna estará en su fase de 
cuarto creciente y en caso 
de noche despejada apor-
tará algo de luminosidad a 
la carrera.

Los horarios de la prueba 
están establecidos de acuer-
do a las horas del ocaso y 
del crepúsculo proporcio-
nados por el Observatorio 
Astronómico Nacional.

El reglamento y la hoja de 
inscripción se pueden con-
sultar en www.riaza.es

Con el objetivo de resaltar y 
poner en valor el papel de las 
mujeres a lo largo de la historia el 
Ayuntamiento de Riaza y la Asocia-
ción Cultural El Rasero organizaron 
el pasado sábado día 5 la I Jor-
nada del Día Internacional de las 
Mujeres, que incluyó un merecido 
homenaje a la defensora del sufra-
gio femenino, Clara Campoamor.

Esta jornada de actividades 
abiertas a todo el mundo se ini-

ció por la mañana con la inaugu-
ración en el Ayuntamiento de la 
exposición titulada “La importan-
cia de las mujeres en la Historia”. 
A través de unas selectas bio-
grafías de mujeres se repasa la 
responsabilidad y personalidad 
que les hizo jugar papeles clave 
en momentos donde el papel 
masculino era especialmente 
significativo. La exposición fue 
inaugurada por la alcaldesa de 

Riaza, Andrea Rico, y el concejal 
de Cultura, José María Gonzalo, 
junto con la técnica encargada 
de la preparación y gestión de 
la Jornada, Leticia Martín. Todas 
las personas presentes pudieron 
disfrutar de un café compartido 
mientras visitaban la exposición 
e intercambiar impresiones. Los 
actos de la mañana también 
incluyeron una charla que repasó 
la evolución de la vida de la mujer 
a lo largo de los últimos años y 
los derechos que ha adquirido 
en la sociedad contemporánea. 
El programa de actividades conti-
nuó por la tarde con el homena-
je a Clara Campoamor, diputada 
que defendió ella sola el derecho 
al voto femenino en las Cortes de 
1931. A tal fin, se proyectó la pelí-
cula Clara Campoamor. La mujer 
olvidada en el Salón Plenario del 
Ayuntamiento, estrenándose la 
adaptación que permite utilizarlo 
como lugar de conferencias, pro-
yecciones o reuniones. Seguida-
mente se continuó con un colo-
quio que analizó la película y el 
papel de las mujeres en la política 
contemporánea. Todos los par-
ticipantes vieron reconocida su 
asistencia mediante un diploma y 
fueron agasajados con un detalle.

Nuestros pueblos: Riaza

La exposición titulada “La importancia de las mujeres en la 
Historia” repasó, través de una selección de biografías, el 
papel clave de las mujeres durante distintas épocas.

Homenaje a Clara Campoamor en 
el Día Internacional de las Mujeres

La Asociación Cultural San Roque ha convocado 
la II edición del Certamen literario de relato breve, 
que deberá tener como tema central Villacorta. 
Paralelamente y también con Villacorta como 
protagonista, se ha organizado el II Concurso 
de Fotografía. En categoría general, el autor de 
la fotografía premiada recibirá una cámara foto-

gráfica de aventuras y diploma; mientras en cate-
goría infantil, el premio consistirá en un libro de 
fotografía digital y diploma.

Los interesados en participar en alguna de las 
convocatorias deberán enviar sus relatos o foto-
grafías antes del 8 de mayo a la dirección asocia-
cionsanroque@hotmail.es.

Agentes de la Guardia Civil 
rescataron en la tarde lunes 21 
de marzo, a un hombre que se 
había perdido en la sierra Valle 
del Silencio (Guadalajara).

La Guardia Civil recibió una 
llamada en el teléfono 062, 
sobre las 17:15 horas, en la que 
se avisaba de que una persona 
estaba haciendo esquí de tra-
vesía entre el Pico del Lobo y el 
Valle del Silencio y tenía previs-
to llegar sobre las 12 horas, aun-
que aún no había aparecido.

Inmediatamente se avisó a 
efectivos del EREIM de Riaza y 
a un helicóptero de la Guardia 
Civil, que realizó un reconoci-
miento aéreo de la zona, sin 
encontrar al hombre. El heli-

cóptero suspendió la búsqueda 
a las 19,45 horas, dada la falta 
de visibilidad, mientras que los 
agentes del Ereim continuaron 
su labor de localización, con el 
apoyo de una máquina de la 
estación de esquí de La Pinilla. 

A la 1 de la madrugada se 
localizó al desaparecido en una 
loma con un terreno abrupto y 
bastante nieve, lo que dificulta-
ba el rescate. Se encontraba en 
perfecto estado, aunque con 
algunos síntomas de hipoter-
mia. Los agentes pasaron tam-
bién allí la noche y continuaron 
con las tareas de salvamento 
al día siguiente. El hombre fue 
rescatado en helicóptero y a 
Buitrago de Lozoya (Madrid).

Horas de angustia por el 
hombre que se perdió  mientras 
practicaba esquí de travesía

La VI Carrera pedestre 
"Entre dos luces" se 

disputará el 16 de abril

Certamen de relato breve y 
concurso de fotografía con 
Villacorta como protagonista
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Como es tradición, la asociación de 
vecinos y amigos de Perorrubio "El Car-
pio" organizó el pasado sábado 12 de 
marzo una hacendera popular, con una 
considerable asistencia de socios y veci-
nos, con el fin de plantar árboles por 
diversos lugares, limpiar zonas comu-
nes y retirar restos de podas y desbro-
ces. El día acompañó con un sol esplén-
dido durante las horas de trabajo. Ya por 
la noche todos se reunieron a merendar 
en el local de la asociación, “para cerrar 
un día agradable y solidario que repeti-
remos”. La junta directiva quiere dar las 
gracias a todos por colaborar. 

La asociación “El Carpio” organiza una 
hacendera en Perorrubio

Durante la jornada los vecinos 
plantaron árboles, limpiaron zonas 
comunes y retiraron restos de 
podas y desbroces.

Agentes de la Guardia Civil rescataron, el 10 
de marzo, a una mujer que se había caído de 
un despeñadero en las Hoces del Duratón. A las 
11,35 horas, la Guardia Civil recibió en aviso de 
que una persona se ha caído en el paraje fuente 
de San Juan, del término municipal de Sepúlve-
da, y de que se había quedado inmovilizada con 
un  fuerte dolor en una pierna.

Agentes del puesto de Sacramenia, del Sepro-
na de Sepúlveda y del Ereim de Riaza se despla-
zaron inmediatamente al lugar y localizaron a la 
mujer pocos minutos después.

La accidentada era una mujer de 49 años de 
edad y vecina de La Rioja, que había resbalado y 
caído desde unos cinco metros de altura.

Tras inmovilizar a la mujer, fue trasladada 
en camilla hasta la ambulancia, que no pudo 
acceder al paraje donde se encontraban por los 
humedales del camino.

Una mujer es rescatada tras caerse 
de un despeñadero en las Hoces del 
Duratón

Agentes de Sacramenia, del Seprona 
de Sepúlveda y del Ereim de Riaza se 
desplazaron inmediatamente al lugar 
y localizaron a la mujer pocos minutos 
después.

El pleno del Ayuntamiento 
de Sepúlveda (del 22 de enero) 
aprobó la propuesta de la Alcal-
día e iniciar los trámites de her-
manamiento con el municipio 
de Covarrubias (Burgos), ubicada 
en la Comarca del Arlanza, con 
el que se comparte la importan-
cia histórica de la figura de Fer-
nán González cuyos restos están 
enterrados en dicha localidad.

En el siglo X el conde de Castilla 
Fernán González y su hijo García 
Fernández convirtieron a Cova-
rrubias en la capital del Infan-
tazgo de Covarrubias y cabeza 
de uno de los más importantes 
señoríos monásticos. Por este 
motivo esta población es conoci-
da como “La cuna de Castilla”.

Propuesta de 
hermanamiento 
con la localidad 
burgalesa de 
Covarrubias

La Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Segovia colaboran 
en la reedición de la programación 
de la Red de Teatros y Circuitos 
Escénicos, dos proyectos de pro-
moción de la cultura y el arte que 
recorren cada año los escenarios 
de la provincia. Medio centenar 
de compañías ofrecerán, a lo largo 
de 2016, 75 actuaciones de teatro, 
música o danza en diez munici-
pios, entre los que se encuentra 
Segovia capital. Dos localidades 
del nordeste de Segovia partici-
pan en el programa de Circuitos 
Escénicos: San Pedro de Gaíllos y 
Sepúlveda. 

En Sepúlveda la próxima 
actuación será el 30 de abril en el 
Teatro Bretón el grupo El duende 
de Lerma representará El lazarillo 
de Tormes..

Representación de El 
lazarillo de Tormes el 30 
de abril

Fiesta
CASTILLA Y LEÓN

LOURDES
159 €

PERSONA

180 €
PERSONA

Del 30 de abril
al 2 de mayo

Puente de
MAYO

22 al 24
de abril

Del 13 al 15 de mayo

189 €
PERSONA

Aranda de Duero: 947 51 13 21 / Campo de San Pedro: 921 55 63 36
           ecuadorc43@viajesecuador.net

Cantabria

Asturias

si reservas en ABRIL

8%
DTO
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Matanza popular en Duratón

La asociación de vecinos del Duratón “San Isidro” convocó a sus socios y vecinos a la 
matanza popular que se celebró los días 5 y 6 de marzo

Miguel Angel Alonso Antón, 
que hasta la salida del Gobierno 
municipal del Partido Popular 
ocupaba el puesto de segundo 
teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda y Recursos Humanos, 
será el nuevo teniente alcalde en 
el Ayuntamiento de Sepúlveda, 
que seguirá dirigido por el socialis-
ta, Ramón López, tal y como publi-
có el pasado 23 de marzo Guiller-
mo Herrero en El Adelantado. A 
diferencia de su ex compañera de 
partido, la concejal no adscrita Mª 
Angeles Trapero, que ha asumido 
el área de Servicios Urbanos; Alon-
so continuará en el PP.

El número 4 por las listas del PP 
en las pasadas elecciones munici-
pales, tiene 64 años, está jubilado, 
es Catedrático de Matemáticas de 
Educación Secundaria y ha dedi-
cado su vida a la enseñanza de los 
jóvenes. Hijo de padres sepulve-
danos, fue su padre, que ejerció 
como alcalde de Sepúlveda y fue 
declarado Sepulvedano Ilustre, 

quien le transmitió su amor por 
su pueblo. Miguel Ángel estudió 
en Sepúlveda, Segovia y Madrid 
donde se licenció en Ciencias 
Exactas en la Universidad.

Durante la campaña se com-
prometió a pasar parte de la 
semana en su casa de la Plaza 
de España, compaginándolo con 
su estancia en Alcalá de Hena-
res “hasta que definitivamente 
me establezca en nuestra Villa". 
Entonces se declaraba en deuda 
con Sepúlveda: "Mi pueblo me 
ha dado muchas cosas buenas y 
ahora que dispongo de parte de 
mi tiempo quiero dedicarlo a tra-
bajar por mi pueblo, ya que con-
sidero la gestión municipal como 
un servicio a los ciudadanos. 
También porque tengo las ganas 
y la ilusión necesarias para llevar 
a cabo este cometido y porque 
me convencen plenamente las 
personas que forman la candi-
datura y los propósitos que nos 
unen.”

El popular Miguel Ángel 
Alonso será el nuevo 
teniente de alcalde

Sepúlveda ya ha cerrado la 
actuación principal de la Fiesta 
de los Fueros de la villa que este 
año se celebrará durante los días 
16 y 17 de julio.

El espectáculo que tiene lugar 
cada tercer sábado de julio, a 
partir de la medianoche, en la 
plaza de la localidad segovia-
na, bajo el título “La Música de 
las Antorchas”, este año estará 
protagonizado por uno de los 
principales exponentes del folk 
español y el máximo impulsor 
de la canción tradicional caste-

llana, el Nuevo Mester de Jugla-
ría.

Los conciertos del Nuevo Mes-
ter de Juglaría son, en palabras 
de los espectadores, una verda-
dera fiesta, en la gran amplitud 
del término, gracias a un variado 
repertorio en el que se incluyen 
jotas, romances, cantos de boda, 
seguidillas, paloteos, corridos, 
cantos de trabajo, fandangos, 
habaneras... 

Cada año, durante dos días, 
Sepúlveda retrocede más de 900 
años en la historia para volver a 

la época de su fuero. Una época 
en la que el mercado y sus arte-
sanos eran el centro de la vida 
social, alrededor de los cuales se 
desarrollaban otras actividades, 
como las actuaciones musicales 
y teatrales. 

La actuación del Nuevo Mes-
ter de Juglaría en Sepúlveda 
garantiza el éxito de público, 
que disfrutará de la música, arte-
sanía, teatro, gastronomía, his-
toria y fiesta que inundarán, un 
año más, las calles de Sepúlveda 
el tercer fin de semana de julio.

El Nuevo Mester de Juglaría 
actuará en la Fiesta de los 
Fueros de Sepúlveda

Este año el grupo cumple 47 años en el escenario.
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La Comisión Territorial de 
Medio Ambiente y Urbanismo 
de Segovia ha autorizado el uso 
excepcional de suelo rústico 
para una nueva estación depu-
radora de aguas residuales y red 
de saneamiento general en la 
urbanización ‘Prado Pinilla’ de 
Fresno de Cantespino.

Esta zona residencial cuenta 
con alrededor de 400 viviendas 
que en este momento disponen 
de fosas sépticas como único 
sistema para resolver la reco-

gida de aguas residuales en la 
urbanización. Con el proyecto, 
cuyo emplazamiento ha sido 
autorizado, se va a construir una 
estación depuradora, un emi-
sario desde la estación hasta el 
arroyo y la red de tuberías nece-
saria para recoger las aguas resi-
duales.

La estación depuradora con-
tará con pozo de gruesos y de 
bombeo en el edificio de pretra-
tamiento, desbaste compues-
to por tamiz automático en el 
canal principal, aliviadero, bio-
discos y decantador secundario. 
Además, el proyecto implica la 
construcción de un camino de 
servicio desde la urbanización 
hasta la estación, por donde 
discurrirán el abastecimiento de 
agua, los colectores y la línea de 
baja tensión.

A pesar de que en invierno 
el pueblo de Bercimuel apenas 
supera las dos decenas de veci-
nos, la cofradía de Santa Águeda 
conserva su admirable capaci-
dad de convocatoria y reúne el 
día de la santa a casi ochenta 
mujeres que tienen y conser-
van vínculos con el pueblo; así 

pues, la celebración festiva de 
este evento y la procesión que 
se lleva a cabo esta jornada, tie-
nen el valor añadido, además, 
de dar vida a Bercimuel en estos 
fríos días invernales. Felicitamos, 
desde este periódico, a la alcal-
desa saliente, Amparo Gimeno y 
a la entrante Mari Tere Asenjo, a 

la que deseamos todo lo mejor 
en la preparación de la próxima 
festividad de esta querida santa, 
de tanta devoción en nuestra 
comarca.

NOTA DE LA REDACCIÓN
En el reportaje sobre Santa 

Águeda que se publicó en El Nor-
deste de Segovia, nº 181 (marzo 
2016) no se incluyó la foto que 
nos enviaron el pasado 6 de febre-
ro. Pedimos disculpas a los veci-
nos/as de Bercimuel.

Bercimuel apenas supera las dos decenas de vecinos, pero la 
cofradía de Santa Águeda conserva su admirable capacidad 
de convocatoria.

:: Bercimuel

:: Castro de Fuentidueña

Ochenta manteos dieron color 
al día de Santa Águeda

Expuesta la primera medición y tasación de 
parcelas en el Archivo de Segovia

El Archivo Histórico Provincial 
ha elegido ‘Pañoleta’ de Castro 
de Fuentidueña como ‘tesoro 
oculto’ expuesto en el centro en 
el mes de marzo. En esta ocasión 
la pieza seleccionada es un plano 
por Masa de Cultivo de Castro de 
Fuentidueña, fechado en 1901 
y realizado a mano alzada con 
tintas en color sobre papel ence-
rado. En él se describe detallada-
mente el término del municipio, 
que comprende una superficie 
de 1.943 hectáreas, con 37 áreas 
y 50 metros. 

En 1896 tiene lugar la primera 
de medición de parcelas y la tasa-
ción de sus valores, bajo la deno-
minación de Catastro por Masa 
de Cultivo. Este documento des-
cribía la riqueza de cada término 

municipal haciendo mención a 
sus cabidas y cultivos, pero sin 
definir aún la carga de impuestos 
de cada contribuyente. Se trata-
ba de una descripción geográfica 
más que fiscal.

Los Catastros por Masa de Cul-
tivo servían para realizar el amo-
jonamiento en cada provincia 
y marcar las líneas de los térmi-
nos municipales, describiendo la 
riqueza pero sin hacer referen-
cias contributivas ni divisiones 
de polígonos y parcelas. En los 
mapas aparecen los cultivos y 
aprovechamientos y se levanta 
una topografía básica que expre-
sa las cabidas de superficie rea-
lizadas por la Junta Pericial de 
cada provincia. 

Los planos se llaman coloquial-

mente ‘pañoletas’ y tienen una 
escala 1:25.000. Fueron ejecuta-
dos en la Dirección General del 
Instituto Geográfico y Catastral 
señalando poblaciones y vías 
terrestres y fluviales a fin de favo-
recer la identificación y la sectori-
zación dentro de cada plano.

A comienzos de 1893 el Gobier-
no decretó el aprovechamiento 
de los trabajos del Instituto Geo-
gráfico a fin de poder perseguir el 
fraude fiscal con apoyo planimé-
trico desde una situación de fuer-
za y garantizar el cumplimiento, 
por parte de los ayuntamientos, 
de los cupos determinados en 
los amillaramientos. Las pruebas 
realizadas desde 1895 se centra-
ron en dos tipos de trabajos: El 
Instituto Geográfico levantaba 
la planimetría y el Ministerio de 
Hacienda transformaba el plano 
en el ‘Bosquejo Agronómico’ 
señalando el aprovechamien-
to económico de los cultivos de 
cada parcela. 

En 1900 apareció el Catastro 
por Masas de Cultivo y Clases de 
Terreno donde se relacionaban 
ya los planos con la función catas-
tral, fiscal, propiamente dicha. A 
la planimetría se adjuntaban las 
Cartillas Evaluatorias y Registros 

Fiscales de la Propiedad Rústica 
y Pecuaria. En 1906 se aprobó la 
primera Ley de Catastro y se pasó 
de derramas por cupos, de modo 
que cada ayuntamiento repartía 
el monto de los impuestos fijados 

por el Ministerio de Haciendo 
entre sus vecinos a evaluaciones 
directas, por lo que había que 
relacionar la cuantía impositiva 
con la superficie de terreno de 
cada propietario.   

Autorización para la nueva 
red de saneamiento en  
‘Prado Pinilla’

:: Fresno de Cantespino

Esta zona residencial 
cuenta con alrededor de 
400 viviendas que en este 
momento disponen de 
fosas sépticas./ FOTO: www.
pradopinilla.com

El delegado territorial, Javier López-Escobar, aprovechó su visita 
a la exposición “Memorias de un sueño”, sobre los emigrantes 
de Castilla y León en Amércia, para conocer el ‘tesoro oculto’ 
de marzo del Archivo Provincial: un plano de Castro de 
Fuentidueña, de 1901.
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Arantza Rodrigo Martín, SEBÚLCOR

* Estrella Martín Francisco

No podíamos quedar más 
que en el Museo del Paloteo y 
admirar lo que se ha consegui-
do después de 13 años de con-
tinuo trabajo. Arantza es una 
incansable llena de vitalidad, 
ganas e ideas. Hablar con ella, 
de sus numerosos proyectos y 
actividades, es meterse en una  
interminable  y atractiva pirueta.

¿Cómo llegas a San Pedro?
“Desde la  Agencia de desa-

rrollo se  propone a San Pedro 
hacer algo con este edificio y 
convocan la plaza de dinamiza-
dor del Centro de Interpretación 
del Folklore y la Cultura Popular. 
Cuando me hablaron de ello, 
pensé lo que iba a disfrutar por-
que tenía unas ganas tremendas 
y veía muchas posibilidades”. 

Pero te encontraste con un 
edificio en malas condiciones, 
un nombre y poco más.

“Sí. Lo primero que hice fue 
irme a ver a  algunos folkloris-
tas como Joaquín Díaz o Ignacio 
Sanz, entre otros, y conocer pro-
yectos similares, como el Centro 
de Cultura Tradicional de la Dipu-
tación de Salamanca. Me hice 
con contactos y  documentación 
y estudié lo que podía hacer para 
dotar de actividad  un edificio 
que no tenía pero cuyos pilares 
no lo necesitaban pues la revista 
la hacía en el ayuntamiento y los 

talleres, aulas de música etc. en 
locales municipales”.

¿Con qué objetivos haces la 
revista?

 “Tenía claro  que quería una 
revista de Folklore que fuera de 
fácil lectura. Nuestro objetivo es 
la divulgación y busqué colabo-
raciones para dar cabida a artí-
culos más especializados  pero, 
sobre todo, un espacio para la 
gente de San Pedro y pueblos 
vecinos; el reto fue evitar un 
exceso de localismo. Muchos 
en seguida lo captaron: subían 
vecinos de más edad con copli-
llas o recuerdos de la escuela. 
Son doce páginas trimestrales 
en las que tengo la suerte de 
contar con un consejo de sabios 
desinteresados como Demetrio 
Casado, Ismael Peña y Carlos 
de Miguel y  casi todo el pueblo 
está suscrito”. 

 La revista Lazos, su gran orgu-
llo, acaba de cumplir sus 50 
números  con 50 lazos de cola-
boraciones  reflexivas sobre el 
mundo tradicional, que acom-
pañan a la publicación en un 
estiloso librito aparte  y que le 
dio más de una pesadilla.

¿Cómo se gesta la idea del 
Museo?

“Con el germen del grupo 
de danzas y el grupo de Acción 
Local de Codinse que apostó 
mucho por ello. Conocía a Gema 
Rizo, que había hecho activida-

des aquí, y entendía que, como 
es pedagoga y estaba haciendo 
la tesis doctoral sobre las danzas 
de palos, nos podía encajar muy 
bien su planteamiento para que 
el museo fuera más didáctico. Se 
replantea la propuesta inicial con 

el uso real que estábamos dando 
ya al centro. Fue un verdadero 
reto coordinar durante 2008  un 
proyecto museístico, de montaje 
y de obra,  que tenía que estar 
terminado en menos de un año. 
Había que buscar piezas para el 
museo y seguir con las activida-
des.  Afortunadamente había 
una persona a tiempo completo 
ayudándome, Edurne”.

Has  trabajado con temas 
de canciones, indumentaria, 
mayores,  música, exposicio-
nes, instrumentos, juegos 
tradicionales… ¿con qué te 
quedas?

“Sin duda con los juegos, fue el 
primer proyecto al que dediqué 
varias actividades y me ha dado 
muchas satisfacciones, como  
ver a las mujeres de San Pedro 
en Santander o  Huesca con su 
juego de bolos, valorando su 
patrimonio y el ajeno.  He dise-
ñado diferentes talleres en torno 
al juego tradicional que nos per-
miten llevar nuestra actividad 
dentro y fuera de la provincia. 
El último,  “Juegos que cuentan, 
juegos que cantan”, con cancio-
nes y retahílas ; lo presentamos 
en febrero en el Museo Etnográ-
fico de Castilla y León”.

Participa en ferias o encuen-
tros. “ARPA se celebra en Valla-
dolid cada dos años. Te invitan 
y ni me lo planteo: hay que ir, 
conoces y te dan a conocer”. Las 
ideas y el voluntariado mantie-
nen un centro único y Arantza 
dedica buena parte de su tiem-
po a tareas de comunicación y 
difusión de la actividad, donde 
las redes sociales son básicas 

y el compartir con localidades 
próximas. “Me hace mucha ilu-
sión porque  tenemos un pro-
yecto de Cine y títeres que es 
posible gracias  a la voluntad 
política de tres corporaciones 
municipales: San Pedro de Gaí-
llos, Cantalejo y Sepúlveda”.

¿Qué nos aporta el mundo 
tradicional y por qué es 
importante para ti?

“Lo he pensado con las 
reflexiones de los 50 lazos por-
que a veces interesa mantener 
la tradición pero otras no. Hay 
que respetar y entender de 
dónde venimos pero ¿cómo 
manejamos este legado para 
que esta sociedad sea igualita-
ria, justa y respetemos la diver-
sidad cultural que nos plantea 
la sociedad actual? “.

Diversas corporaciones muni-
cipales y el apoyo de un pueblo 
amable, que la quiere y valora su 
trabajo, mantienen un proyecto 
sostenible y consolidado a base 
de empeño, dedicación y ganas 
que plasman en propuestas 
innovadoras,  como Planeta Folk.

Arantza no ha dudado en 
traerse, sola desde Ourense, una 
peonza gigante  para tenerla 
temporalmente en el Museo del 
Paloteo y Centro de Interpre-
tación del Folklore y la Cultura 
Popular como apoyo a activida-
des del patrimonio lúdico. A su 
lado, el rostro sonriente, a tiem-
po parcial,  de Peña y la simpatía 
positiva de Arantza: ha finalizado 
una nueva actividad  con éxito y 
todo un trabajo; otro nuevo reto 
que da forma y contenido cultu-
ral de lujo al edificio.

La crisis de 1992 la impulsó  a ser nueva pobladora en su pueblo haciendo 
lo que le gustaba: vivir fuera de la ciudad dedicándose a  temas medioam-
bientales y de turismo rural. Después de un trabajo lleno de aprendizaje 
en el Parque Natural de las Hoces del Duratón, pasó a  ser dinamizado-
ra del Museo del Paloteo- Centro de Interpretación del Folklore de San 
Pedro de Gaíllos. Un referente en la comarca y un  milagro en un pueblo 
pequeño que el Ayuntamiento de San Pedro mantiene, con  ella al frente, 
mediante  actividades y actuaciones de calidad.

Multicultural simpatía para dinamizar

Personajes del nordeste
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La Gerencia de Servi-
cios Sociales en Castilla y 
León ha creado el Comité 
de Ética de los Servicios 
Sociales, órgano de con-
sulta y deliberación, de 
naturaleza interdisciplinar 
y funcionalmente inde-
pendiente.

El objetivo de este Comi-
té es el análisis y aseso-
ramiento de las cuestio-
nes de carácter ético que 
surjan en la intervención 
social y foro de referencia 
para generar conocimien-
to y modos de actuación 
que mejoren la calidad de 

la intervención social y el 
bienestar de las personas 
usuarias de los servicios 
sociales.

 El Comité de Ética está 
compuesto por 11 pro-
fesionales, tiene una 
composición multidis-
ciplinar, buscando una 

participación equilibrada 
de las diversas profesio-
nes involucradas en el 
ámbito de la intervención 
social. Y estará formado 
por representantes de las 
entidades locales de ser-
vicios sociales y del Ter-
cer Sector.

La página del mayor

Vicente Blanco

En el número anterior 
comenzamos a hablar de 
la nueva normativa que 
la Junta de Castilla y León 
para centros de carácter 
social para personas mayo-
res. La nueva normativa 
se asienta sobre el con-
cepto “calidad de vida”, 
y así aborda una serie de 
medidas en infraestructu-
ras con el objeto de que 
los centros para personas 
mayores se parezcan cada 
vez menos a un hospital y 
cada vez más a una vivien-
da familiar. Así, los centros 
de nueva construcción o 
las ampliaciones iguales o 
mayores de 16 plazas en 
los ya existentes tendrán 
que cumplir una serie de 
requisitos arquitectónicos 
para acomodarse a lo que 
se llama unidades de con-
vivencia según el modelo 
“Mi casa”.

Además, ya no habrá 
distinción de Centros para 
válidos o Centros para 

dependientes. Todas las 
residencias deben estar 
adecuadas para recibir a 
todo aquel que lo solicite. 
Para ello habrá un periodo 
en el cual todos aquellos 
centros que sólo tienen 
plazas para válidos puedan 
llevar a cabo las reformas 
necesarias para adecuarse 
y poder recibir también a 
residentes dependientes.

Pero donde más se debe 
notar el cambio es en la 
forma de cuidar. Los cuida-
dos asistenciales son nece-
sarios, pero pasan a segun-
do plano. Ahora entran en 
juego otros conceptos que 
llevan a una asistencia inte-
gral de la persona, ponien-
do el acento en los aspectos 
emocionales y psicosocia-
les. Así oiremos conceptos 
como los que explicamos a 
continuación:

. Historia de vida: Cada 

persona tiene su propia his-
toria, y el equipo de profe-
sionales que cuida a la per-
sona mayor debe conocerla.

. Proyecto de vida: La histo-
ria de vida no se debe cono-
cer sólo por conocerla, sino 
para a partir de ella crear un 
proyecto de vida. Es una de 

las grandes novedades de 
esta normativa. El proyecto 
de vida será el garante del 
derecho de autodetermi-
nación de los usuarios, que 
debe garantizar el control 
de su propia vida y deberá 
contener el plan de apoyos 
para conseguir hacer efecti-
vos sus deseos.

. Plan de apoyos: Será 
el instrumento de inter-
vención de carácter técni-
co en el que van a quedar 
reflejados los apoyos que 
se van a proporcionar a la 
persona para conseguir su 
desenvolvimiento en su 
día a día. Para su elabora-
ción  se deben visibilizar 
ante la persona usuaria, 
la familia y el equipo pro-
fesional las habilidades, 
destrezas y capacidades 
que la persona conserva y, 
apoyándose en ellas, ofre-
cer los cuidados, estímulos 
y apoyos que en cada caso 
se requieran.

. Profesional de referen-
cia: toda persona mayor 
que entra en un centro 
residencial tendrá que 
tener asignado un profe-
sional de referencia, que 
será quien establezca con 
esa persona una relación 
de apoyo para la atención, 
canalización y resolución 
de problemas y demandas. 
El personal de referencia 
se encargará de facilitar 
la coordinación diaria de 
todas las actuaciones rela-
tivas a la persona mayor, 
la ejecución y el desarrollo 
de las actividades en las 
que participe, adecuándo-
los a los objetivos previstos 
según el desarrollo de su 
proyecto de vida.

. Es la persona la que 
decide cómo quiere vivir: 

los profesionales informan 
y proponen a la persona 
usuaria las intervenciones 
que creen más convenien-
tes para su atención, pero 
es la propia persona quien 
toma la decisión sobre su 
futuro hacia un envejeci-
miento deseable.

.  Atención integral cen-
trada en la persona: La 
persona como centro fun-
damental de la atención. 
Se cambia un sistema de 
atención basado funda-
mentalmente en la salud, 
por un modelo de atención 
integral. Es por ello que la 
actividad principal de los 
centros se orienta a asimi-
lar la vida cotidiana a la del 
entorno familiar.

. Unidades de convi-
vencia: Un máximo de 16 
plazas para acercarse en 
lo posible al concepto de 
hogar familiar y personali-
zar la atención.

. Centro multiservicios: 
Los centros residenciales 
pueden acreditarse como 
centro multiservicios, es 
decir, centros que integran 
un conjunto de servicios 
dirigidos a las personas 
que siguen viviendo en su 
domicilio pero que necesi-
tan apoyos para mantener 
su autonomía y su integra-
ción social. Los servicios 
pueden ser prestados en el 
propio centro o en el domi-
cilio de la persona mayor.

El definitiva, los centros 
residenciales o centros de 
día tratan de dar apoyo 
a las personas mayores, 
unas en su propio domici-
lio y otras en los propios 
centros, con una atención 
donde el valor principal 
es la persona misma, sus 
inquietudes, sus emocio-
nes, sus preferencias, res-
petando su forma de vivir 
y de pensar, respetando 
siempre su intimidad y su 
dignidad.

La Junta aprueba la nueva normativa de 
centros para personas mayores (y II)

“El valor 
principal es la 
persona misma, 
sus inquietudes, 
sus emociones, 
sus preferencias, 
respetando su 
forma de vivir 
y de pensar 
y también su 
intimidad y su 
dignidad”

Creado el comité de ética de los servicios sociales

Los centros residenciales o centros de día tratan de dar apoyo 
a las personas mayores, unas en su propio domicilio y otras en 
los propios centros./FOTO: RESIDENCIA DE RIAZA.
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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

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 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: 947403099 / 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 581810.

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

(182) Se alquila local en Boceguillas.- 
Unos 100 m2, con agua, desagüe, 
luz y baños y muy bien situado. 
Precio negociable. Contacto: Gema.- 
921543104.

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. 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) Vendo 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

(182) Se venden enjambres o colmenas 
tipo Layens. Tfno: 622 088 027

(182) Se imparten clases particulares de 
apoyo y refuerzo para todos los niveles 
de Ciencias en Boceguillas. Formación 
de ingeniería superior. 644 203769. 
Precios económicos

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
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Pablo Zamarrón impartió 
durante el pasado 2 de marzo 
varios talleres sobre patrimonio 
musical y folklore, en los que 
participaron cerca de un cen-
tenar de alumnos de Infantil y 
Primaria del CEO La Sierra de 
Prádena. 

Esta actividad forma parte del 
Proyecto de Innovación Educati-
va “Patrimonio Vivo”, dependien-
te de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León. El 
Proyecto de Innovación Educa-
tiva “Patrimonio Vivo” desarro-
llado por el CEO La Sierra trata 

de implementar metodologías 
innovadoras en las que se tra-
baja el patrimonio a partir de 
diferentes materias a partir del 
patrimonio artístico, histórico, 
natural e inmaterial del Nordes-
te de Segovia.

Aulas

Aventura entre árboles para 
90 estudiantes de Primaria en 
la comarca nordeste

La convocatoria de esta acti-
vidad, con la que se pretende 
fomentar la convivencia y el 
deporte en un entorno especta-
cular y aprovechando un recur-
so de la zona, fue un éxito. En 
apenas una hora se llenaron las 
50 plazas previstas para el mar-
tes 29 de marzo, y desde la Coor-
dinadora decidieron ampliar la 

propuesta un día más. Pese a 
todo no fue suficiente y todavía 
se quedaron 30 niños y niñas en 
lista de espera.

Durante tres horas los aventu-
reros recorrieron varios circuitos 
con distintos niveles de dificul-
tad, de acuerdo a  su  edad, con 
retos, pasarelas, plataformas y 
multitud de tirolinas. Uno de los 
momentos que más divirtió a los 
jóvenes deportistas se producía 
cuando alguno de ellos tenía 
que ser “rescatado” por alguno 
de los monitores. Si bien la jorna-
da del día 29 fue un éxito total, el 
lunes la lluvia complicó en parte 
la actividad, pese al esfuerzo de 
los monitores que organizaron 
grupos para evitar, en la medida 
de lo posible, la lluvia. 

Los niños, acompañados 
como en otras ocasiones por el 

personal de Codinse, llegaron  al 
Campo Base a las 11:00 donde 
los monitores les estaban espe-
rando. Tras enseñarles las nor-
mas de seguridad que debían 
respetar y cómo colocarse el 
arnés, los niños se subieron a los 
árboles. Después, a comer y dis-
frutar del tiempo libre hasta las 
cuatro de la tarde, en que estaba 
previsto el regreso casa.

Una parte de esta activi-
dad está subvencionada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y las familias 
tuvieron que abonar 10 euros.

NOTA: desde Codinse, lamenta-
mos que la jornada del lunes 28 se 
viera empañada por la lluvia y que 
los participantes no pudieran dis-
frutar de las actividades en unas 
condiciones más favorables. 

Los colegios estaban 
todavía de vacaciones 
pero Campo Base en 
La Pinilla se llenó de 
un centenar de niños 
los días 28 y 29 de 
marzo en dos jornadas 
multiaventura, organi-
zadas por Codinse.

Por iniciativa del C.R.A.de Ayllón y con la colaboración de las otras 
localidades pertenecientes a este colegio, el 17 de marzo los niños 
de esta localidad y de muchas otras, acudieron a la Estación de Esquí 
de La Pinilla. Para muchos fue su primer contacto con este deporte. 

La actividad se apoyó por los diferentes ayuntamientos que 
tienen alumnos en el CRA y la actividad se aprobó por el Consejo 
escolar. Gracias al esfuerzo de muchos, entre ellos Ayuntamientos 
y colegio, los chicos y chicas han disfrutado de un día en la nieve y 
sacado partido de uno de los recursos más importantes del nordeste 
de Segovia.

El CRA de Ayllón se 
fue a la nieve

Segovia suma dos nuevas secciones a la red de centros bilin-
gües en el curso 2016-2017, con el fin de asegurar al alumnado 
la continuidad de la enseñanza bilingüe entre etapas educati-
vas -Primaria y Secundaria-. En la provincia, una de las secciones 
corresponde al IES ‘Hoces del Duratón’, en Cantalejo; y la otra al 
CC ‘Madres Concepcionistas’, de la capital. 

Algunos de los requisitos que exige la Consejería de Educación 
para autorizar secciones bilingües son la presentación de un pro-
yecto, la acreditación lingüística del profesorado que impartirá 
las clases en el idioma solicitado -inglés, francés, alemán, italiano 
o portugués- y fijar un mínimo de dos disciplinas no lingüísticas 
y un máximo de tres en el idioma elegido, sin que el total de las 
materias impartidas en dicho idioma supere el 50 % del horario 
de los escolares.

El IES ‘Hoces del Duratón’ 
dispondrá de sección 

bilingüe el próximo curso

Taller de música tradicional a cargo de 
Pablo Zamarrón en el CEO La Sierra
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Los Ayuntamientos de Can-
talejo, San Pedro de Gaíllos y 
Sepúlveda firman un convenio 
de colaboración para organizar 
el “II Festival de los muñecos: 
“El cine de Pigmalión” que se 
celebrará del 22 al 24 de abril.

Tras una primera experiencia 
en 2015, “El cine de Pigmalión: 
I Ciclo cine y conferencias sobre 
el mundo del muñeco”, idea de 
D. Sergio Artero, de la compañía 
Saltatium Teatro, promovida por 
el Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos; se unen a este pro-
yecto los Ayuntamientos de Can-
talejo y Sepúlveda para impul-
sarlo con un nuevo enfoque en 
el que, manteniendo su objeto 
principal, se realizaran activi-
dades complementarias a las 
proyecciones cinematográficas, 
como teatro, talleres, etc. Duran-
te tres jornadas nos acercaremos 
a la cultura del títere a través del 
cine, teniendo como marco de 
actuación los tres espacios escé-
nicos que se ubican en cada uno 
de los municipios: Teatro Bretón 
de Sepúlveda,  Centro Cultural 
“José Rodao” en Cantalejo y en 
San Pedro de Gaíllos el Centro 
de Interpretación del Folklore y 
la Cultura Popular.

Desde los tres municipios se 
concede a la cultura un papel 
relevante como inductora de 
desarrollo y cohesión social. En 
ellos se desarrollan programas 
culturales diversos, favorecien-
do el acceso a la cultura de la 
población del medio rural y 
mejorando con ello la calidad 
de vida de sus vecinos. Los tres 

municipios disponen de espacio 
escénico y equipamiento nece-
sario para ofrecer una oferta 
variada en artes escénicas. 

Se cuenta con el apoyo de la 
Diputación Provincial y las enti-
dades bancarias  Fundación 
Caja Rural y La Caixa. Sepúlveda 
Viva, empresa dedicada a la rea-
lización de visitas teatralizadas, 
también colabora poniendo un 
original toque a la apertura del 
festival. El  gremio de panaderos 
y pasteleros de Cantalejo ofre-
cerá así mismo una degustación 
de dulces durante la mañana 
del sábado. Y para la clausura en 
San Pedro de Gaíllos, la bodega 
Finca Cárdaba de Pecharromán 
ofrecerá un vino español.

Por otro lado desde la Asocia-
ción segoviana de personas con 
enfermedad mental, familiares y 
amigos “Amanecer” se están ela-
borando artículos de promoción 
que se podrán adquirir en cada 
una de las sedes del festival.

El precio de la entrada para 
cada una de las funciones y acti-
vidades es de 3 euros.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Facebook: 
EL CINE DE PIGMALIÓN

- Ayto. Sepúlveda: 921 540 425 
- Ayto. Cantalejo: 921 521 401 
- Ayto. San Pedro de Gaíllos:  

921 531 001 
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Taller de danza y baile 
tradicional el 9 de abril

Festival de los Muñecos, una 
colaboración cultural tripartita

Más de 30 caballos en 
el Raid de Boceguillas

Desde el Centro de Interpre-
tación del Folklore se ofrecen de 
marzo a mayo, talleres intensivos 
dedicados a la danza y el baile tra-
dicional con música en vivo.

La mañana del sábado 9 de 
abril Gema Rizo y el Dúo SepTim-
bre, que pondrá la música, ofrece-
rán un dinámico y animado taller 
dirigido a todo tipo de público, 
durante el cual también tendre-
mos ocasión de degustar produc-
tos típicos de la zona. 

Se trata de pasar una mañana 
disfrutando de bailes tanto histó-

ricos como sociales y tradiciona-
les: bailes de ceremonia, danza 
de espadas, bailes de boda, bailes 
“agarraos”, etc. Conocer danzas 
de nuestra cultura y de otras lati-
tudes, ver como muchas de ellas 
nacen de una función ceremonial 
en la alta sociedad, y religiosa, 
laboral o de pareja en el pueblo 
llano. Así, se podrán practicar 
bailes que en su día tenían una 
justificación social o familiar, y 
en los que la tradición encuentra 
una necesidad, y la sociedad una 
diversión. El baile se nos muestra 

como un elemento imprescindi-
ble en las relaciones humanas, y 
la sociedad de nuestros antepa-
sados sería impensable sin la exis-
tencia de ellos. 

El horario del taller es de 11 a 
13:30 y el precio de inscripción 
18 € y 15 € para menores de 25 
años. Para ampliar información 
e inscripciones se puede hacer a 
través del teléfono 921 531 001, 
el correo centrofolk@sanpedro-
degaillos.com o la página en 
Facebook Centro de Interpreta-
ción del Folklore.

Fotografía extraída del cuadro 'Une noce en 
Bretagne' de Adolphe Leleux.

La previsión meteorológica era desfavorable y la organización 
se llegó a plantear un posible retraso, pero finalmente el II Raid 
de Boceguillas se celebró el 19 de marzo./ INFORMACIÓN Y 
FOTOS: http://caballistasdesegovia.blogspot.com.es.

La Asociación de Caballistas del 
Nordeste de Segovia, con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Boceguillas (Segovia), organizó 
el sábado 19 de marzo el Segun-
do Raid a caballo en el Nordeste 
de Segovia, concebido como una 
prueba de Iniciación al Raid, con 
dos niveles, 10 a 10, pensado para 
niños que tuvieron que hacer 10 
kilómetros a la velocidad más cer-
cana a 10 kms/hora, y para jinetes 
con más experiencia, 20 a 20, 20 
kilómetros a la velocidad más cer-
cana a los 20 kms/hora. 

El sábado amanecía nublado, 
pero había parado de llover, tras 
una noche de intensas lluvias. El 
terreno estaba completamente 
empapado, los caminos llenos de 
charcos y los torrentes crecidos, lo 
que supondría un reto adicional 
para los jinetes y sus monturas. Un 
intenso olor a tierra mojada inun-
daba el ambiente.

Los primeros caballos salían 
pasadas las 11:00 horas. Cada tres 
minutos se fue dando la salida a 
los más de 30 caballos que se pre-
sentaron al Raid. La emoción y la 
tensión de los binomios se masca-
ban en el ambiente. Con el desa-
rrollo del Raid se pudo ver el reto 
de habilidad que requerían varios 

pasos de agua. 
En la prueba de 10 kilómetros, 

que tuvo la mayor participación, 
se producía un empate múltiple 
entre 14 participantes, que clava-
ron exactamente la velocidad y 
tiempo, habiendo superado satis-
factoriamente el control veterina-
rio. Para algunos participantes era 
su primera experiencia en un con-
curso de equitación, y la alegría flo-
taba en el ambiente. Destacable la 
actuación de las dos participantes 
más jóvenes, Inés Martín Arranz, 
que terminaba en el grupo de pri-
meros y Angela Nava Coomonte, 
segunda clasificada, ambas con 
tan solo 10 años de edad.

La prueba de 20 kilómetros, fue 
ganada con autoridad por Marina 
Alcaide Lacasa de Vellosillo, una 
joven jinete de 12 años de edad, 
montando a Yegua, consiguien-
do sacar una diferencia de cuatro 
minutos al siguiente clasificado. 

Tras finalizar la prueba y arre-
ciando la lluvia, se celebraba la 
comida entre todos los participan-
tes y amigos, con entrega de pre-
mios y regalos para los aguerridos 
caballistas. No tenemos duda que 
este Raid segoviano celebrado en 
este final de invierno, se recordará 
durante tiempo. 
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El doloroso franquismo de 
la postguerra en Segovia

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

En esta ocasión no voy a rese-
ñar ningún libro referente al fol-
clore o a los paisajes de la zona; 
esta vez me voy a inclinar por 
un libro sobre la represión de los 
primeros años del franquismo en 
Segovia y, por ende, en el nordes-
te de Segovia. Me habían habla-
do de una obra del historiador 
Santiago Vega con el título “De la 
esperanza a la persecución”, título 
excesivamente amplio y litera-
rio, pero que quedaba aclarado 
y enmarcado en el subtítulo, “La 
represión franquista en la pro-
vincia de Segovia”. Me lo compré 
por Internet y debo confesar que, 
de entrada, recelé del mismo y 
barrunté que quizás podría ser 
uno de esos libros cargado de 
ideología contra todo lo que 
huela a Franco. Mi sorpresa fue 
cuando descubrí que en sus 543 
páginas había poca ideología y 
sí mucha documentación; una 
documentación sacada de fuen-
tes de la época, de sumarios, de 
periódicos, de datos, de testimo-
nios, de nombres concretos y de 
números, datos que conforman 
los gráficos, cuadros y listas que 
abundan en esta obra; en fin, se 
notaba que el libro era fruto de 
una exhaustiva investigación 
que acabó en tesis doctoral por 
parte del autor.

Soy consciente de que el tema 
de la Memoria Histórica es una 
tema muy sensible en nuestra 
comarca y que despierta encon-
tradas opiniones y, lamenta-
blemente también, enconadas 
pasiones. Por un lado están los 
que defienden que esa Ley de 
Memoria Histórica sólo sirve para 
destapar viejas y dolorosas heri-
das de la guerra, de la que debe-
mos ya pasar página y olvidarla 

para mirar al futuro; por otro lado 
están los que también creen que 
se debe pasar página, pero que 
para ello es preciso enterrar bien 
a los muertos, incluidos los del 
bando perdedor, y olvidar, sí, pero 
que ese olvido sea lo suficiente-
mente crítico como para evitar 
que la tragedia de una guerra civil 
vuelva a pasar.

Tampoco se me escapa que el 
miedo es un factor que, quera-
mos o no, está presente cuando 
el tema sale a colación, y que 
son muchos los descendientes y 
familiares de las víctimas que pre-
fieren ni hablar, ni tocar el asunto 
y, por eso, la publicación de este 
tipo de libros incomoda. Pero el 
tema está ahí.

El autor, Santiago Vega Som-
bría, es un profesor de Instituto, 
que fue maestro de prisiones 
durante doce años, historiador 
y autor de varios trabajos sobre 
historia contemporánea españo-
la, doctorado por la Universidad 
Complutense de Madrid, con-
cienciado con el tema que nos 
ocupa, del que no cabe duda que 
es un experto,  y miembro del 
Foro por la Memoria de Segovia.

Al igual que el autor, yo tam-
bién me he preguntado cómo, 
en una provincia que, desde un  
principio, se adhirió al levanta-
miento militar de Franco, acaba-
da la guerra, sumara una núme-

ro tan alto de represaliados y de 
muertes documentadas, con jui-
cio legal o sin él, pero los datos 
recogidos hablan por sí solos y la 
respuesta a esta pregunta  es, por 
fuerza, diversa y compleja: envi-
dias, incautaciones de bienes, 
viejas rencillas familiares, enemis-
tades ancestrales en los pueblos, 
delaciones interesadas; en fin, los 
datos están ahí y que cada uno 
juzgue.

El libro, con casi sesenta 
mapas, gráficos, cuadros,esque-
mas y tablas, está dividido en 
dos partes, para acabar con un 
capítulo de conclusiones. En 
la primera parte se pasa revis-
ta a la implantación del nuevo 
Régimen franquista en Segovia: 
cómo fueron las elecciones del 
treinta y seis, las organizaciones 
políticas y sindicales existen-
tes, el papel de los militares, la 
sublevación militar y la fallida 
oposición a la misma. La segun-
da parte del libro, la más exten-
sa, analiza el papel de las denun-
cias, los consejos de guerra, las 
prisiones y los presos, la incau-
tación de bienes a los desafec-
tos, la Ley de Responsabilidades 
Políticas y su aplicación en los 
pueblos segovianos, los indultos 
y la depuración de los funciona-
rios. Naturalmente, en muchas 
de sus páginas aparecen locali-
dades del nordeste de Segovia 
y vecinos de sus pueblos, con 
nombres y apellidos.

En suma, una obra que debe ser 
leída y tenida en cuenta a la hora 
de hablar con propiedad de lo 
que pasó en nuestra comarca tras 
la guerra civil y sus consecuencias.

(Santiago Vega Sombría “De la 
esperanzxa a la persecución. La 
represión franquista en la provin-
cia de Segovia”; editorial Crítica; 
Barcelona, 2005; 543 páginas; 
ISBN: 84-8432-612-8; Depósito 
Legal: M.1338-2005)

“Diarios de la acción” llegó a Villacorta
Por sorpresa este acogedor pue-

blo de la comarca ha recibido la 
visita de Isi Herrero y Eduardo San 
Juan, dentro del proyecto “Diarios 
de la acción”. Esta expo-instala-
ción se enmarca en la actividad 
cultural que sostiene El Palacio del 
Pueblo y consiste en una exposi-
ción de fotografía que pretende 
recorrer las zonas rurales, en su 
primera etapa Madrid-Santander, 
ofreciendo la posibilidad de mon-
tar la exposición sin previo aviso, 
contactando en el momento de la 
llegada al lugar, bien con la ges-
tión local, asociaciones cultura-
les ubicadas en la zona o incluso 
lugares particulares que puedan 
estar interesados, conociendo así 
la actividad cultural de la zona y 
haciendo “red” para posibles cola-
boraciones futuras.

Se pudo ver la exposición en el 
Tele Club de Villacorta los días 18 
y 19 de marzo, fue acogida por 
la Asociación Cultural San Roque 
y quien se acercó pudo disfrutar 
de las siete piezas que plasman 
lugares abiertos de la provincia 
de Cantabria y como Isi Herrero 
ha intervenido en ellos, también 
se completa esta exposición con 
varias instalaciones, a destacar un 
muro en el cual los visitantes pue-
den dejar su aportación pintando 
con ceras de colores. Esta etapa de 
“Diarios de la acción” acabará en 
Solares (Cantabria) y allí se com-
pletará la exposición añadiendo 
las vivencias del recorrido. La de 
Villacorta será una de ellas, evi-
denciando así que en las localida-
des menos habitadas también se 
preocupan por que haya una pro-

puesta cultural. Podéis seguir esta 
iniciativa a través de Facebook 
entrando en la pagina –El Palacio 
del Pueblo- o a través de la pagina 
–A.C. San Roque Villacorta-.

Ha comenzado la 
XII Campaña de 
Animación a la Lectura

 Las bibliotecas de Sepúlveda, 
Riaza y Ayllón ya han comenzado 
la XII Campaña de Animación a la 
Lectura que se prolongará hasta 
el 15 de diciembre.

Esta campaña, que está diri-
gida a más de 5000 niños de 
entre 3 y 12 años que viven en el 
entorno rural, se llevarán a cabo 
un total de 199 actuaciones en 
las 20 bibliotecas de la provincia 
en las que los grupos El Som-
brero de la Memoria, Tamanka, 
The Onceuponatime Company, 
Oletui, Saltatium, Tralará y Poe-
nanos y Multiversos procurarán 
convencer a los más pequeños, 
mediante cuentacuentos y talle-
res de lectura, de que no hay 
mayor aventura que la que se 
puede vivir a través de las pági-
nas de un libro.

Entre las actividades que ten-
drán lugar a lo largo de la cam-
paña, se encuentra, por ejemplo, 
un homenaje por parte de la 
compañía Tamanka a Shakespea-
re y Cervantes, en el año en que 
ambos escritores tienen efeméri-
des que celebrar. El proyecto de 
este grupo consiste en una ver-

sión de 'El retablo de las maravi-
llas' del escritor de El Quijote, en 
la que se introducen referencias 
a 'La Fierecilla Domada', obra del 
inglés; todo ello a través del uso 
de la palabra y el propio cuerpo, la 
música, las canciones o los títeres. 

Por otra parte, otro de los 
grupos, The Onceuponatime 
Company presentará un cuen-
tacuentos en inglés en el que se 
exploran la amistad y las dife-
rencias, a través de la aventura 
de una hormiga en busca de 
un amigo, mientras que, en un 
ejemplo más de lo que encontra-
rán los niños en esta XII Campa-
ña, Saltatium buscará dar a cono-
cer las tradiciones oral, cultural y 
literaria, así como las convencio-
nes teatrales, además de poten-
ciar la imaginación individual y 
el trabajo en equipo gracias a sus 
actividades '¡Qué lata de lata!' y 
'Teseo y el Minotauro'.

El objetivo, al final, es que los 
niños segovianos acaben siendo 
como el monstruo amarillo de 
la lectura que ilustra esta nueva 
campaña; devoradores de libros... 
a todas horas y en todas partes.

AYLLÓN 18’00 h

7 de abril (Saltatium)
21 de abril (Tamanka)
12 de mayo (Oletui)
26 de mayo (The Onceupo-
natime Company)

9 de junio (El Sombrero de 
la Memoria)
22 de septiembre (Tralará)
6 de octubre (Saltatium)
20 de octubre (Oletui)
17 de noviembre (Oletui)

RIAZA 17'30 h

5 de abril (The Onceupona-
time Company)
19 de abril (El Sombrero de 
la Memoria)
10 de mayo (Oletui)
24 de mayo (Poenanos y 

Multiversos)
7 de junio (Saltatium)
4 de octubre (Oletui)
18 de octubre (El Sombrero 
de la Memoria)
8 de noviembre (Tamanka)
22 de noviembre (Tralará)
13 de diciembre (Oletui)

SEPÚLVEDA 18'15 h

6 de abril (Tamanka)
4 de mayo (Oletui)
1 de junio (The Onceupo-
natime Company)

21 de septiembre (El 
Sombrero de la Memoria)
5 de octubre (Tralará)
26 de octubre (Oletui)
23 de noviembre 
(Saltatium)
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llosos de haber alcanzado la meta; los pri-
meros recibieron los obsequios a los más 
osados.

Comenzó a nevar intensamente y tras 
la cena ya no era posible rodar a más de 
30Km/h y mucho menos acceder por el 
camino de tierra al Circuito, donde se 
pensaba acampar. La organización tuvo 
que improvisar y así, “gracias a la gente 
del pueblo de Bercimuel y la Peña Los 
Gurrieros”, hicieron noche en el suelo 
del bar del pueblo.

Amanecieron las motos con la manta 
de nieve de unos 10cm, en la mañana 
del sábado 27. Y sobre las 8:30h. empezó 
a llegar gente para montar el foodtruck, 
la carpa y los puestos. Poco a poco y con 
avisos de hielo en la carretera que une 
Boceguillas con Bercimuel, fueron llegan-
do el resto de moteros, completando la 
prueba de la Búsqueda del Tesoro BMW.

No fue hasta las 12h. y gracias al trac-
tor de Daniel, vecino de Bercimuel, 
cuando se abrió el camino a las Trail.  De 
esta manera, se inauguró la prueba de 

la Gymkana KTM. No hubo que lamen-
tar desgracias aunque no se reconocía 
la matrícula de las motos por el barro. El 
Toyota de Miguel Angel Fernández hizo 
las veces de vehículo de apoyo y rescate 
para las motos que no pudieron llegar al 
sitio de concentración. Fue una pareja de 
cántabros la que superó con elegancia y 
sus BMW GS, la Gesta de los Caballeros.

Sobre las 14:30h. se agruparon junto al 
resto de moteros para comer y compar-
tir las historias de la mañana. Ya por la 
tarde, comenzó el coloquio, con la  parti-
cipación de Luis Pinto de Rodando contra 
el Cáncer, Ber Schieber de Conducción 
Segura en Moto y Lorenzo Bonora de 
Hello Riders.

Por allí se acercaron Raúl Calvo y Ali-
cia Sornosa, que habló sobre su próximo 
proyecto de viaje a la India con Huella de 
Carbono Cero.

Una vez terminadas las charlas, todos a 
cenar y de fiesta a la discoteca-bolera Zona 
3 de Grajera, donde se realizó la entrega de 
premios y el sorteo de obsequios.

“Trabajé en hostelería durante doce 
años mientras estaba estudiando a 
principios de los 90 y tuve muy buenos 
maestros de cocina de los que apren-
dí mucho”. Luis Manuel Roldán Benito 
siguió cultivando su pasión y la que 
había sido su profesión en casa, cocinan-
do para los amigos y la familia, hasta hoy.

Por diversos motivos, durante unos 
cuantos años emprendió otra carrera 
profesional bien distinta, en el sector 
el de la Seguridad, que se vio obliga-
do a abandonar, por motivos de salud.  
“Pensé en trasladarme a la sierra cerca de 
Madrid, para poder relajarme, y así lle-
gué a esta maravillosa tierra segoviana 
y en Aldealcorvo fijé mi primera residen-
cia”. Tras pasar unos meses allí, conoció 
el pueblo de Duratón, donde alquiló una 
“bonita” casa en la que se siente “muy a 
gusto”. “Estoy encantado con la dueña 
que es una bellísima persona y a la que 
aprecio mucho, igual que a su familia”. 
Ya viviendo en Duratón, recuerda, “por 

casualidades de la vida, entré en contac-
to con los dueños de un restaurante que 
llevaba unos años cerrado, y que a mí 
siempre me había llamado la atención 
por lo bonito que es”.

En un principio venía a descansar, pero 
Luis Manuel siguiendo su pasión por la 
cocina y la hostelería se ha embarcado 
en este nuevo proyecto, pese a la cari-
ñosa advertencia de su hermana: “Luis, 
siempre te estás liando”. Así el 5 de marzo 
reabrió las puertas del Bidasoa. 

El madrileño reconoce que se ha sen-
tido muy arropado por sus hermanos, 
familia y amigos, “el mayor está en la 
cocina conmigo”, pero también ha reci-
bido el apoyo de la gente del pueblo 
que le ha animado a embarcarse en esta 
nueva aventura.

Pese a que llevaba unos años cerrado, 
son muchos los que recuerdan las sobre-
mesas en el Bidasoa. Luis ha respetado el 
nombre y continuará con la línea de cali-
dad marcada por los anteriores propieta-

rios, partiendo de una materia prima de 
la mejor calidad y un trato muy especial 
para que la gente que pase por aquí se 
sienta como si comiera en su casa.

Nos ofrece dos tipos de menús, uno 
que es fijo “menú Sidrería”, y otro que  
incluye una gran variedad de pescados 
y que va variando todas las semanas en 
función de los pescados más frescos que 
podemos encontrar en el mercado, los 
38,50 euros incluyen un puchero que 
también varía todas las semanas o una 
entrada, y luego podemos elegir entre 
carnes o  pescados y postre caseros o 
tartas con pan vino Crianza y café. “A 
mí me gusta comer bien y quiero que 
la gente que venga a comer a mí casa lo 
haga igual, y se pregunte: ¿Con qué nos 
sorprenderán esta semana? Queremos 
romper la monotonía”. Por ello, también 
ha apostado por una interesante selec-
ción de vinos de Ribera de Duero y Rioja, 
entre los que se cuela algún caldo por-
tugués, que marida a la perfección con 

los pescados y en especial con el baca-
lao, que Luis prepara de diversas formas. 
Otra opción es decantarse por el menú 
sidrería: tortilla de bacalao, chuletón, 
postre, pan y toda la sidra que el comen-
sal pueda beber.

Los menús cerrados para empresas o 
celebraciones familiares y “el potente 
vermú” de los sábados con los “Torrez-
nos Bidasoa” completan la oferta de este 
renacido establecimiento. 

Asador Bidasoa
C/ de la Olma, 2 
40312 Duratón
Tel. 693 693 689
www.asadorbidasoa.es

Viernes y sábados: 12.45 a 16.00   
     y 20.30 hasta 00.45 h

Domingos: 12.30 a 16.00. Cenas                 
con reserva previa.

Asador Bidasoa > DURATÓN

ABRE SUS PUERTAS ...

Las motos amanecieron con una manta 
de nieve de unos 10 centímetros.

El temporal de nieve y frío no respetó la 
concentración de Mamuts 2016

Motoristas llegados desde distintos 
puntos de España participaron en la con-
centración de Mamuts que se celebró a 
finales de febrero en Bercimuel, pese a 
que las difíciles condiciones meteoroló-
gicas no lo pusieron nada fácil.   

En pleno temporal, el viernes 26 por la 
tarde, en el Centro de Perfeccionamien-
to de Bercimuel (CPB) empezaron a con-
centrarse los primeros moteros venidos 
de Vigo, Cantabria, Navarra y Norte de 
Madrid. Cubiertos de escarcha y orgu-
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Adivinanzas
1. Muy bonito por 
delante 
y muy feo por detrás; 
me transformó a cada 
instante, 
pues imito a los demás.

2. Siempre estoy entre 
las plantas, 
tengo brillantes colores, 
el viento me va empu-
jando a jugar
entre las flores.

3. Entra el estudioso, 
nunca el holgazán, 
va buscando libros 
que allí encontrará.

4. Fruta es, ciudad 
también; 
gran reino fue 
y ahora bonita ciudad 
es.

Sudoku fácil

Sudoku difícil

1.- ARCONES
2.- CANTALEJO
3.- PEDRAZA

4.- CUÉLLAR
5.- MUÑOVEROS
6.- TORRECABA-
       LLEROS
7.- NAVAFRÍA
8.- OLOMBRADA
9.- FUENTIDUEÑA
10.-CABEZUELA

Pueblos de la 
provincia de 
Segovia que no 
pertenezcan a 
la comarca del 
Nordeste.

Sopa de letras

colorea:

Mandala

T M U Ñ O V E R O S N

O L O M B R A D A R A

R I P A J A R E O A V

R D B E O E V A Z L A

E I L O S B R C R L R

C A B E Z U E L A E R

A Ñ E U D I T N E U F

B A K D E O N T E C K

A S I R F A V A N I S

L P D A L C Z L O M E

L A I R F A V A N U N

E S A C R A M E I P O

R E P D A A R N R L C

O J E L A T N A C T R

S P R O C T N E U C A

7 6
5 8 3

8 3 5 4
2 6 1

9 4 8 5
6 3 5
4 6 9 1

5 1 4
1 3

6 2 7 5
5 1 3

4 2
1 3 9 4 6

7 5 3 8 2
5 7

4 5 8
6 8 9 4
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN ABRIL 2016

Localidad Fecha Hora Película
AYLLÓN viernes 1 22:30 8 apellidos catalanes
RIAZA sábado 2 17:30 El viaje de Arlo (TP)
CAMPO S.PEDRO domingo 3 19:00 8 apellidos catalanes
RIAZA viernes 8 22:30 8 apellidos catalanes
AYLLÓN sábado 9 17:30 El viaje de Arlo (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 9 19:45 * sin determinar
CAMPO S.PEDRO viernes 15 18:30 El viaje de Arlo (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 23 19:00 * sin determinar
RIAZA domingo 24 17:30 Colegas en el bosque 

IV
CAMPO S.PEDRO viernes 29 18:30 Colegas en el bosque 

IV

5 de abril Riaza Campaña de animación a la lectura 
"The Onceuponatiemcompany"

6 de abril Sepúlveda Campaña de animación a la 
lectura "Tamanka"

6 de abril Montejo de la Vega
Valdevacas de M. Ruta bibliobús 1

7 de abril Ayllón Campaña de animación a la lectura 
"Saltatium"

7 de abril Sepúlveda-Barbolla-
Navares de Enmedio Ruta bibliobús 3

8 de abril Campo S.Pedro-Cedillo 
de la T.-Bercimuel Ruta bibliobús 1

9 de abril San Pedro de Gaíllos Taller de danza

9 y 10 de 
abril Sepúlveda Mercadillo Melopillo

11 de abril Sebúlcor Ruta bibliobús 1

11 de abril Torreadrada Ruta bibliobús 3

12 de abril Carrascal del Río Ruta bibliobús 1

12 de abril Castillejo de Mesleón
Boceguillas Ruta bibliobús 2

12 de abril Sto. Tomé P.-Cerezo 
Ab-Cerezo Arr-Casla Ruta bibliobús 3

13 de abril Prádena Ruta bibliobús 1

14 de abril San Pedro de Gaíllos Ruta bibliobús 1

16 de abril Riaza Carrera pedestre "Los Molinos"

16 y 17 de 
abril Sepúlveda Mercadillo Melopillo

16 y 17 de 
abril Sepúlveda III Feria del vino y queso segoviano

22 al 24 de 
abril

San Pedro de G-
Sepúlveda-Cantalejo

II Festival de los muñecos
 "el cine de Pigmalión"

30 de abril Sepúlveda Representación teatral del
 Lazarillo de Tormes

30 de abril Ayllón
Conferencia de santiago Vera: 

represión en el nordeste de Segovia. 
Linares del Arroyo, lugar de memoria

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.

Una jornada de lujo 
en la Ribera del Duero

Un grupo de vecinos y visitantes de 
varios municipios de la zona nordeste de 
Segovia disfrutaron el sábado de Semana 
Santa de una completa jornada de enotu-
rismo por la Ribera del Duero organizada 
por Top Ribera y Autocares Víctor Bayo.

En las bodegas Protos tuvo lugar la 
primera parada de la jornada. Los inte-
grantes del grupo visitaron sus dos bode-
gas, la antigua que recorre el interior de 
la montaña y la nueva diseñada por el 
arquitecto Richard Rogers. 

Al salir de la bodega nueva, con forma 
de racimo de uva, el autocar esperaba al 
grupo para trasladarle hasta el castillo de 
Peñafiel. Tras realizar una visita guiada por 
la fortaleza, los visitantes se dirigieron a 
visitar el Museo Provincial del Vino, ubica-
do en el propio castillo de Peñafiel.

Tras el almuerzo, el autocar estaba 
listo en la misma puerta del restaurante 
para llevar a los viajeros hasta Aranda de 
Duero, donde les esperaba una guía para 
acompañarles a descubrir los rincones de 
la ciudad de 1503, una bodega subterrá-

nea y el Centro de Interpretación de la 
Arquitectura del Vino, entre otros. 

Después de todo un día de turismo 
por la Ribera del Duero, el grupo puso 
rumbo a sus localidades de origen en el 
nordeste de la provincia de Segovia. Tras 
el éxito cosechado, Top Ribera y Autoca-
res Bayo ya han programado dos salidas 
enoturísticas para el Puente de Mayo (el 
día 2, lunes, es festivo en varias Comuni-
dades Autónomas, entre ellas, Castilla y 
León y Madrid). El sábado 30 de abril la 
excursión recorrerá las localidades de La 
Vid y Peñaranda de Duero y la visita pro-
gramada para el domingo 1 de mayo lle-
vará a los visitantes a las Bodegas Portia, 
a Lerma y a Covarrubias. Ambas excursio-
nes salen desde varios municipios de la 
provincia de Segovia y en ninguna falta-
rán las visitas guiadas a bodegas y a los 
lugares más emblemáticos del recorrido, 
la buena gastronomía, el buen ambiente 
durante toda la jornada y un servicio de 
lujo para que la única preocupación del 
visitante sea pasarlo bien. 

Los visitantes pudieron disfrutar de una cata comentada de los vinos: 
el blanco Verdejo de la D.O. Rueda y el Crianza con 14 meses de 
envejecimiento en barricas de roble francés y americano.



“Cuando mi abuelo montó la 
tienda la gente la conocía como 
“el comercio nuevo” o “el corte 
inglés” porque vendía de todo, 
hasta telas”, recuerda Álvaro de 
las Heras, tercera generación 
de comerciantes. Seguramente 
Faustino no pensó que casi un 
siglo después su negocio segui-
ría en pie. Pero la historia de este 
negocio no se entiende sin otra 
figura, la de Jose Ramón, uno de 
los doce hijos del fundador. “¿Mi 
padre? –se pregunta Álvaro- Me 
lo ha dado todo, me ha ayudado 
siempre en lo que he puesto en 
marcha. Es mi maestro”.

Si entendemos emprender 

como comenzar un negocio, 
superando dificultades, tenemos 
que volver a recordar a Fausti-
no; pero emprender es también 
“tomar el camino con resolución 
de llegar a un punto” y eso es lo 
que hizo primero su padre José 
Ramón, que ha permanecido en 
el negocio hasta su jubilación, y 
ahora su hijo Álvaro de 37 años, 
que ha trabajado en este negocio 
familiar todos los veranos desde 
que tenía 17, cuando regresaba 
tras sus estudios como técnico 
especialista en explotaciones 
agropecuarias, un grado superior 
de Formación Profesional.  

“Hice un curso de atención al 

cliente, organizado por Codinse, 
pero he aprendido mucho de los 
clientes. Hay que ser agradable, 
interesarte por lo que necesita 
cada uno, porque la atención es 
lo primero”. No se trata solo de 
palabras. En este establecimiento 
se escucha a los clientes, hasta el 
punto de introducir productos o 
marcas concretas porque alguno 
se lo ha solicitado. “Intentamos 
dar facilidad a la gente y si pode-
mos conseguir lo que nos piden, 
lo hacemos. Ellos, por su parte, 
nos valoran el esfuerzo”. Todos 
satisfechos.

Las cosas han cambiado mucho 
desde inicios del siglo pasado y 

la competencia ahora es mayor. 
“Apostamos por la calidad a pre-
cios razonables, tenemos una 
gran oferta de productos sin glu-
ten, una amplia gama de vinos 
procedentes de distintas zonas 
de España y gran variedad de 
cervezas artesanas”.

Acostumbrados a las franqui-
cias y a grandes cadenas que 
repiten modelo en cada ciudad, 
los visitantes y turistas se sor-
prenden cuando entran en este 
establecimiento familiar que dis-
pone de casi 15.000 referencias 
y encuentran productos que no 
tienen otras grandes superficies 
abanderadas de las marcas blan-
cas. Un porcentaje importante 

está formado por productos 
artesanos elaborados en Segovia 
y, concretamente en la comarca: 
repostería, bollería, miel, que-
sos… “Personalmente intenta-
mos comprar todo lo que pode-
mos en Riaza y cuando llega el 
verano y tengo que coger gente 
para trabajar también intento 
que sean clientes que conozco o 
de la zona”.

Uno de los problemas de dis-
poner de tantas referencias es la 
amenaza de la fecha de caduci-
dad durante las épocas de menor 
rotación de artículos.  “Es cierto, 
reconoce Álvaro. Algunos pro-
ductos nos los sustituyen, como 
es el caso de los yogures; otros 
no. Menos mal que ahora la vida 
de los productos es más larga y 
dentro de poco se sustituirá por 
“consumo preferente”. Esto no 
es problema en estos momen-
tos en los que los estantes lucen 
algo más vacíos porque acaba de 
finalizar Semana Santa, una de 
las épocas más fuertes del año. 
Comienza la reposición de cara a 
los meses que vendrán. 

Este negocio de la Plaza abrió sus puertas en 1925 en el local que ahora 
ocupa la carnicería y en 1950 se trasladó hasta su ubicación actual. Hace 
unos meses sorprendía con una nueva imagen y una renovación de sus 
instalaciones, que llegaron acompañadas de una apuesta por productos 
artesanos y gourmet.

Emprendedores en ...

Supermercado Trady´s 
Plaza Mayor, 13

40500 Riaza
Tel. 921 55 10 87

Supermercado Trady´s, RIAZA

Los clientes pueden 
encontrar hasta 
15.000 referencias 
de productos 
distintos

Los (casi) cien años de un 
comercio familiar


