
El colegio de 
Boceguillas aprende 
a sumar de nuevo

Página 24

CODINSE 
gestionará el 
nuevo programa 
LEADER en la 
comarca

Los dulzaineros de El 
Azoguejo, unidos por 
la misma pasión

Página  23

Juan Carlos Martín, artí-
fice de un nuevo diseño 
para asar el cochinillo

Página 29

Ayllón y Sepúlveda tienen en 
común algo más que ser dos de los 
"Pueblos más bonitos de España". El 
16 de abril, el teatro Bretón fue el 
escenario perfecto para acoger el I 

Certamen de Danzas Infantil y Juve-
nil de los grupos de jotas de las dos 
localidades. 

Tradición, cultura y  entusiasmo, 
en un encuentro que sirvió de nexo 

de unión entre ambas villas, que 
fueron testigo de buen hacer de 
estas jóvenes promesas.

Pág. 21

La comarca reivindica la 
festividad de los comuneros 
en el día de Castilla y León. 
Varios fueron los actos con-
memorativos que se cele-
braron en recuerdo de los 
que defendieron esta tierra. 

Entre ellos, una conferen-
cia en Ventosilla y Tejadilla 
a cargo de Jesús López, o la 
visita a Villalar el 23 de abril 
de varios vecinos del nor-
deste de Segovia.

Pág. 13

Villalar también se 
celebra en el nordeste

El Boletín Oficial de Casti-
lla y León publicó el pasado 
15 de abril la resolución de 
la convocatoria para la selec-
ción de grupos y estrategias 
de desarrollo local, en la 
que CODINSE y su proyec-
to "Lidera tu futuro" figura 
entre los seleccionados.

Pág. 7

Este año, la fundación 
Macario Asenjo Ponce no 
celebrará la feria de mues-
tras. En su lugar, una fiesta 
comarcal, llena de activida-
des para todos los públicos, 
será la encargada de reunir-
nos a todos, que culminará 
con la entrega de premios 
al desarrollo rural Macario 
Asenjo Ponce. 

Pág. 8

El 4 de junio la 
cita es en Campo 
de San Pedro

Junto al cartel de entrada a la localidad, imagen de los vecinos 
del nordeste que se deplazaron a Villalar el 23 de abril./ 
FOTO: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

Ayllón y Sepúlveda, unidos 
a través de la danza 
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Mayo 20162 Agenda

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

30 de abril Menguante

6 de mayo Nueva

13 de mayo Creciente

21 de mayo Llena

29 de amyo Menguante

LA LUNA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

2 al 8 de 
mayo

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Riaza (24 h)
Lastras de C (10-22 h)

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

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

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

9 al 15 de 
mayo

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

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(10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Boceguillas (10-22 h)
Lastras de C(10-22 h)

16 al 22 de 
mayo

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)
Torreval (10-22 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Lastras de C (10-22 h)

23 al 29 de 
mayo

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Prádena (10-22  h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22h)
Navafría (10-22h)

Cantalejo (24 h.)
Cerezo Ab (10-22 h)
Torre Val (10-22h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Arcones (10-22h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Torre Val (10-22h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Fuentepelay (10-22 h)

30 de mayo a 
5 de junio

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Ayllón (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Ayllón (10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Ayllón (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Ayllón (10-22 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Ayllón (10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cuéllar 24h)
Ayllón (10-22 h)
Aguilafuente (10-22 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

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



3Mayo 2016 Nuestra opinión

A lo largo de la historia la 
sociedad ha estado en per-
manente transformación. En 
los últimos años los cambios 
han sido tremendamente 
profundos y sobre todo rápi-
dos, muy rápidos, tanto que 
los soportes sobre los que se 
asentaba nuestra sociedad se 
tambalean, los valores mora-
les son uno de los pilares que 
se nos están desmoronando, 
las creencias, ideologías, cos-
tumbres, la conciencia sobre 
el bien y el mal, estos valores 
se muestran en las relaciones 
entre personas y conforman 
la calidad de las mismas en 
las sociedades.

Están cambiando todas 
nuestras referencias morales, 
incluso el valor de las conse-
cuencias de nuestros actos, 
alcanzando la cota del “nada 
importa excepto yo”. 

Se está transmitiendo una 
concepción de progreso 
equivalente a la destrucción 
de todo lo pasado. Pilares 
de la sociedad como la fami-
lia y la educación que eran 
transmisores de los valores 
morales tradicionales están 
desapareciendo. La amistad 
basada en la lealtad y el honor se está 
transformando en amistad por interés. 

El respeto, la tolerancia, la generosidad 
y la solidaridad hacia los demás es algo 
que cada vez queda más lejano, todo esto 
agravado por una pasividad social pas-
mosa hace que nos estemos convirtiendo 
en una sociedad vulgarizada, conformis-
ta, manipulable e insolidaridad. Si conti-
nuamos por esta senda, nos abocamos a 
un triste futuro de comodidad sacrifican-
do valores humanos esenciales.

La sociedad actual se está caracterizan-
do por esta profunda crisis de valores. La 

mentira, el miedo, el robo, la corrupción, 
la soledad, la depresión o la violencia son 
actualmente nuestras características más 
comunes. Dichas características generan 
confusión y desorientación en las perso-
nas que integramos la sociedad, lo que 
a su vez crea conductas nocivas, incluso 
patológicas; como ejemplo está la violen-
cia, presente en adultos, jóvenes y niños, 
presente en el ámbito familiar, educativo, 
laboral, espacios públicos y medios de 
comunicación. La ética ha muerto dando 
paso a que diversos antivalores sean libe-
rados, incluso sean puestos de moda.

Hoy hablamos de crisis o falta 
de valores en la sociedad, con 
sus consecuencias de barba-
rismo de todo tipo: xenofobia, 
vandalismo, drogas, reyertas y 
bandas callejeras, alcoholismo, 
intolerancia de todos los colores, 
y un largo etc., que nos lleva a 
un evidente retroceso cultural y 
civilizatorio.

Con lo que los ayuntamien-
tos gastan al año en reponer las 
papeleras y mobiliario urbano 
roto, daños y roturas de monu-
mentos, esculturas, las señales 
de tráfico y luminosas destroza-
das, la retirada de basura y res-
tos de botellones de las calles, 
etc. Con todo ese dineral que 
cada año se tira a la basura por la 
incivilidad de una parte impor-
tante de la población, ¿cuántas 
cosas buenas y útiles, solidarias 
y  efectivas se podrían hacer?: 
desde enseñanza gratuita para 
los niños necesitados, mejorar 
los centros de acogida de inmi-
grantes, aumentar los equipa-
mientos de personal y material 
de los hospitales y ambulatorios, 
crear puestos fijos de trabajo 
para ayuda social a ancianos y 
enfermos, etc.

Lo peor que puede suceder-
le a un país no es una crisis económica, 
porque de ella se sale tarde o temprano, 
sino una crisis moral, un momento en el 
que perdemos el sentido de la decencia, 
un momento en el que triunfa la menti-
ra, el todo vale, en que el dinero es el rey 
y sólo cuenta tener mucho, sin importar 
a qué precio se consiga. Como no basta 
hablar de crisis de valores hay que buscar 
las soluciones, pero las soluciones no son 
fruto del invento de unos cuantos. Muy al 
contrario, las soluciones pasan, necesaria 
y obligatoriamente, por corregir las cau-
sas que han provocado la crisis.
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De la crisis de valores 
no se sale ...
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Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

No sabía lo que significaba exactamente el verbo invernar hasta 
que no me vine a vivir a un pueblecito del nordeste de Segovia 
y pasé los meses de esta estación en el mismo; qué sensación 
de estar como suspendido en el tiempo cuando paseas por las 
frías calles y no ves un alma; todos metidos en nuestra cueva, 
con la noche que se echa encima antes de que acabe la tarde y 
con una pereza existencial que hace que no tengas ni ganas de 
salir al bar; en fin, menos mal que me ha dicho Pilar, la boticaria 
de Campo de San Pedro, que es ya una veterana en esto de pasar 
inviernos, que no me preocupe, que a finales de este mes de abril 
comenzaremos otra vez a ver la luz. Pero no seamos pesimistas y 
reconozcamos que esta reclusión, un tanto forzada, nos potencia 
la reflexión (no confundir con darles vueltas a las cosas de forma 
obsesiva) y el distanciamiento de las cosas y nos ayuda a ser un 
poco más sabios y cautos. Bueno, pues ahí va mi particular colec-
ción de aforismos, de pensamientos nacidos a la luz de estos últi-
mos días de invierno:

- Lo bueno de morirte es que te callas y ya no puedes decir – ni 
escuchar- más tonterías.

- Hoy en día hay tantos caminos, que nos confunden y no es 
fácil encontrar uno que lleve a Roma.

- Para dormir todas las noches con la misma persona hace falta 
amor y muchas más cosas. Sobre todo muchas más cosas.

- Conócete  ti mismo y abúrrete.
- El agradecimiento es un sentimiento muy agradecido.
- Ten cuidado si te enamoras y decides irte a vivir con otra per-

sona, porque en los contratos amorosos todo es letra pequeña.
- No se puede ser grande sin ser pequeño.
- “No sé; no lo sé; ni idea”; repetir varias veces cada día antes 

del desayuno.
- Un optimista es aquel cuyos recuerdos mejoran su pasado.

El para qué de las
Hemos asistido días atrás a una 

intensa campaña  emprendida 
por el partido popular de Sego-
via de ”exaltación de las Diputa-
ciones”, que recorría los pueblos 
de la provincia  ocupando prime-
ras páginas de los diarios locales 
durante los días de caravana, 
convocando a alcaldes y colo-
cando carteles en los balcones 
de los ayuntamientos, también 
por supuesto del partido popu-
lar, al más puro estilo de lo que 
sería una versión moderna de 
Bienvenido Míster Marshall. Todo 
ello (dicen) en defensa de unas 
instituciones que son, han sido 
y serán el baluarte de defensa 
de los pueblos de nuestra pro-
vincia, sobre todo de los más 
pequeños (apostillan).

Desde el PP afirman con rotun-
didad que quienes proponen en 
sus acuerdos de gobierno la desa-
parición de las Diputaciones quie-
ren hacer desaparecer los pue-
blos. Y van más allá, pues en un 
alarde de demagogia y populis-
mo difícil de digerir hasta para los 
suyos, el mismísimo Presidente de 
la Diputación sentenciaba, “des-
pués vendrán a por las provincias”. 
Tan bochornosa ha sido la puesta 
en escena de esta campaña y el 
contenido de sus mensajes, que 
los más de 60 años transcurridos 
desde que se estrenara la genial 
película de Berlanga  parecen 
haberse quedado en nada.

Si como dice el Excelentísimo 
Señor Presidente de la Diputa-
ción de Segovia, esta institución 
ha sido el eje fundamental para 
el  mantenimiento de los pueblos,  
sobre todo de los más pequeños, 
y vincula directamente la exis-

tencia de las Diputaciones con la 
supervivencia de los mismos, es 
evidente que hay algo que no cua-
dra, pues solo hace falta echar la 
vista atrás para ver cómo les ha ido  
a los pueblos de nuestra provincia, 
especialmente a los más peque-
ños, en los últimos treinta años. 

Si por la cosa de la nostalgia 
preferimos no mirar al pasado y 
centrarnos en el presente, duele 
en el alma ver como el 32% de los 
municipios de nuestra provincia 
están ya clínicamente muertos, 
(no llegan a 100 habitantes) y 
bajando, esperando solamente el 
paso de un poco más de tiempo 
para echar el cierre. Y el 77% de los 
municipios segovianos no llega 
a 500 y bajando también; son 
enfermos crónicos esperando la 
situación de muerte clínica ante-
rior. Tan solo unos pocos pueblos 
del alfoz de Segovia, además de 
media docena de cabeceras de 
comarca han conseguido librarse 
de la sangría de población que 

asola nuestra provincia. Con esta 
situación, resulta evidente que el 
futuro para estos municipios no 
existe, y que cualquier plantea-
miento demográfico y socioeco-
nómico viable a medio y largo 
plazo en los mismos resulta de 
todo punto imposible. 

Si a todo ello añadimos, como 
es el caso, que la excusa de la cri-
sis económica está provocando 
recortes inconcebibles en servi-
cios básicos para el medio rural 
como educación, sanidad, servi-
cios sociales, transporte, depen-
dencia etc., cosa que no invita 
precisamente al asentamiento de 
la  población más joven en estos 
municipios, nos encontramos con 
que más del 70 % del territorio 
segoviano se halla en riesgo máxi-
mo de desertización demográfica 
a medio plazo. 

Con esta realidad, avalada 
por los datos publicados por la 
propia Junta de Castilla y León, 
resulta sorprendente, a la vez que 

¿En qué estaría pensando el autor de esta "decoración" urbana 
cuando decidió que la distancia que separa Campo de San Pedro 
de Riaza no era suficiente? Quizá sólo se trate de un puro acto de 
vandalismo,  o de un hecho aislado no carente de cierta simpatía, 
como demuestran las sonrisas que han ilustrado las dos señales de 
tráfico. Aún así, debemos evitar este tipo de manifestaciones, ya 
que a saber cuándo vendrán a limpiar el desperfecto.

FOTO: ALICIA GONZALEZ

... tan lejos, tan cerca

Como el tiempo pasa para 
algunas personas, y ya no tienen 
tantas obligaciones, y el tiem-
po ya no es oro, pues podemos 
pasarlo haciendo lo que a cada 
persona más le guste. Pues bien, 
en esta época que nos toca vivir, 
no podemos estar sin ver los 
medios de comunicación que 
nos intentan meter en la cabeza 
lo que ellos creen que es bueno 
para nosotros, sin pensar que 
una parte tenemos bastantes 
años para comprender que los 
humanos primero buscamos el 
bien para nosotros mismos, y 
por qué no decirlo, después hay 
otras personas que miran por los 
demás, pues en realidad tendrían 
que dar más para que el mundo 
estuviera mejor.

La situación que ahora esta-
mos presenciando ha existido 
siempre en las ciudades, en los 
pueblos y en las cocinas, y pasa 
como decía un alcalde que le 
gustó gobernar, pero también le 
gustaba decir la verdad. 

Todos tenemos recuerdos de 
una persona. Algunos jóvenes 
igual no, pues fue Tierno Galván 

alcalde de Madrid, que decía 
como el viejo profesor, evita a los 
vengadores, no hay que hacer 
gastar a la gente para que no 
cambien de nombre a las calles, y 
no creen problemas con las guías 
telefónicas.

Dicho alcalde se preocupó de 
que hubiera paz y no polémicas, 
y dijo: "las placas no sustituyen a 
la Historia". No tenemos ánimo 
de desquite. Estamos dispuestos 
a que la guerra se vaya borrando 
de la conciencia y quede sólo 
como un recuerdo histórico".

No hay que dar más vueltas a 
las cosas, pues en la actualidad 
envueltos los de derechas con los 
de la izquierda de aquella contien-
da, dejemos aquellos recuerdos y 
vivamos en paz para que tanto los 
pueblos y las ciudades sean sitio 
donde se pueda vivir en paz. 

Tanto en los pueblos como en 
las capitales (no todos), de los 
que entran hay muy pocos que 
se sienten voluntarios, por eso se 
demuestra que o bien o porque 
creen que los demás no votan 
o por algo que no sabemos, lo 
cierto es que no todos, pero hay 

un porcentaje bastante alto que 
quiere estar en el poder, porque 
ellos lo saben.

Con arreglo a los otros polí-
ticos, lo que pretendemos no 
todos, como digo anteriormen-
te, es entrar como sea, pues es 
el mejor empleo en la actuali-
dad que existe. Respecto a la 
corrupción lo que hacía falta es 
que empezaran también por los 
pueblos pequeños, pues no esta-
mos libres de ella, pues los con-
cejales o no lo ven o no se lo dan 
a entender; pues de todos es la 
viña del Señor. 

Como puede suceder que la 
transparencia que tanto se habla 
de ella brilla por su ausencia, 
ahora con la excusa de la pro-
tección de datos sirve para no 
poner al público más que lo que 
les conviene, pues muchas cosas 
que teníamos que saber todos 
los vecinos, como quien no cum-
ple con los pagos y se pasa años 
sin que se les mueva la concien-
cia de dar de alta sus bienes. 

Diodoro Tomé
(Moral de Hornuez)

Artículo de Diodoro Tomé
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indignante, que el Presidente de 
la Excelentísima Diputación de 
Segovia y todo su séquito tengan 
la osadía de sacar pecho por los 
pueblos de Segovia vendiendo la 
institución como la salvadora de 
los mismos, de unos pueblos que 
se están muriendo por momen-
tos, que llevan más de 30 años 
con esa tendencia y que no vis-
lumbran la más míni-
ma esperanza de que 
la situación revierta, 
pues las políticas 
que se implementan 
desde todas las admi-
nistraciones públicas, 
sin excepción, no 
hacen más que ahon-
dar en su situación de 
olvido y abandono. 

Si los señores de la 
Diputación entien-
den por ayudar a los 
pueblos repartir las 
migajas para arreglar una fuen-
te, cambiar una farola, retejar el 
ayuntamiento o subvencionar 
una actuación el día de la fiesta,  
a la vez que habilitan presupues-
tos millonarios  para comprar 
palacios en la capital, o sacar del 
apuro a amigos y sociedades par-
ticipadas inmersas en aventuras 
urbanísticas como Segovia 21 
(también en el alfoz de la capital),  
que no vengan a los pueblos a 
contarnos cuentos, porque ya no 
los creemos. No estamos ni para 
cuentos, ni para palacios ni para 
limosnas. El problema de los pue-
blos de Segovia, sobre todo de los 
más pequeños, es la falta absoluta 
de capital humano, el más impor-
tante sin duda para desarrollar 
cualquier proyecto y para devol-
verles la vida. Y para eso, la exce-

lentísima Diputación de Segovia 
no está haciendo ni ha hecho en 
estos años absolutamente nada.

Por si esto fuera poco, y con el 
paraguas de la Junta de Castilla 
y León, la última es que quieren 
“dotarlas de mayor contenido”, 
pretendiendo reorganizar todos 
los servicios que ahora se prestan 
por Mancomunidades o Comuni-

dades de Villa y 
Tierra a través de 
las Diputaciones. 
Esto no es más 
que otro atrope-
llo al gran trabajo 
de cooperación 
y asociacionismo 
voluntario reali-
zado hasta ahora 
por los propios 
municipios, que 
se han sabido 
buscar la vida, 
p r e c i s a m e n t e 

por la falta de compromiso de las 
Administraciones en las últimas 
décadas, para organizar sus pro-
pios servicios en base a sus nece-
sidades, sin necesidad de contar 
con la Diputación para nada. 
Pues bien, parece que esto les 
molesta a los políticos que nos 
gobiernan, y ahora pretenden 
entrar a mangonear (digo bien),  
un sistema de organización de 
servicios que lleva muchos años 
funcionando bien gracias al buen 
hacer de los Ayuntamientos. El 
pleno de la Diputación ha emi-
tido recientemente un informe 
(preceptivo, pero no vinculante)  
en contra del llamado “mapa de 
servicios”. Pero mucho me temo 
que este hecho forma parte de 
un episodio más de la estrategia 
del PP de “confrontación” entre 

administraciones del mismo par-
tido (provincial-autonómica, y 
ésta con la estatal) para parecer 
que son reivindicativos entre 
ellos,  que de una intención real 
de revertir una situación que su 
propio partido propone en la Ley 
7/2013 de Ordenación,  Servicios 
y Gobierno del Territorio.

Y para acabar, no seré yo ni 
será ahora, quien entre al deba-
te sobre la necesidad o no de las 
Diputaciones. Pero teniendo en 
cuenta lo desgarrador de la rea-
lidad, cabría preguntarse  dónde 
han estado todos estos años y 
para qué han servido, aparte de 
para mantener sueldos de polí-
ticos amortizados y para favore-
cer a unos pocos ayuntamientos 
afines, que por cierto, casi nunca 
coinciden con los más peque-
ños de la provincia. ¿A que se 
han dedicado los Diputados 
Provinciales de Segovia todos 
estos años para permitir que la 
situación de nuestros pueblos 
más pequeños haya llegado al 
límite en que se encuentra hoy?. 
Cualquiera diría que han sido 
sus salvadores como predican, y 
que han estado a su lado, apo-
yándolos, luchando codo con 
codo, porque de haber sido así, 
si fuese cierto que la Diputación 
ha ayudado tanto como dice a los 
pueblos más pequeños de nues-
tra provincia,  a la vista de los 
resultados parece más bien que 
hubiesen estado ayudándoles 
…. ¡pero a morir!. Cada cual que 
saque sus conclusiones, yo a las 
pruebas me remito.

Óscar Herrero
Unión de Campesinos 

de Segovia

El pasado 11 de abril el Dele-
gado de la Junta en Segovia, 
Javier Lopez-Escobar, metió 
la pata al criticar que Zamora 
cuente con una unidad de radio-
terapia y Segovia no, tenien-
do ambas el mismo ratio de 
pacientes, califica la decisión de 
la Junta en Zamora como “una 
mala decisión”. Posteriormente 
pidió disculpas por sus “¡¿des-
afortunadas?!” declaraciones, 
y sentenció que este tema “se 
saque del debate político”.

En ambas declaraciones la jus-
tificación de la dotación o no de 
la unidad de radioterapia venía 
dada por números y cifras, que 
a su vez justifican amortización 
o pérdidas económicas del ser-
vicio, dejando el debate político, 
ese del que quiere sacar el asun-
to, reducido a criterios económi-
cos, olvidándose por completo 
de los enfermos que tienen que 
realizar viajes de 5 horas para 
recibir el tratamiento. 

Lo que debería hacer el Dele-
gado es pensar en las condi-
ciones físicas y psicológicas en 
las que por la enfermedad se 
encuentran, y lo que para ellos y 
sus familias suponen esos trasla-
dos eternos en los que sufren los 
efectos secundarios del trata-
miento en sí: astenia (cansancio 
acusado), anemia (bajo niveles 
de Hemoglobina), radiodermi-
tis (alteraciones de la piel en la 
zona radiada), diarrea (cuando 
la zona radiada es el abdomen/
pelvis), mucositis, infecciones 
por hongos (cuando se radia la 
zona de la boca)… La radiote-
rapia se administra en sesiones, 
dependiendo del tipo de tumor, 
pero por ejemplo, a veces pue-
den ser 10 sesiones: reparti-
das en los 5 días de la semana,  
durante 2 semanas.

Quizás si el Delegado en lugar 
de hacer comparaciones, que 
son odiosas, hubiera justificado 
la necesidad de la unidad para 

los ciudadanos en un hospi-
tal como el de Segovia, en una 
provincia donde se han recogi-
do más de 10.000 firmas por la 
AECC, con unas infraestructuras 
de carreteras pésimas, quizás, y 
solo quizás hubiera estado este 
tema tan serio en el debate polí-
tico con criterios humanos y no 
económicos. El mismo que pide 
que este tema se deje fuera del 
debate político es quien lo man-
tiene en él, olvidando por com-
pleto a los ciudadanos y la pro-
vincia para defender el dinero. 
Desgraciadamente la sanidad es 
un asunto político, y las decisión 
de cerrar, mantener o abrir ser-
vicios sanitarios son decisiones 
políticas y como tal deben estar 
en el debate político.

En Zamora lo conquistaron en 
más de una hora pero en Sego-
via se rindieron hace tiempo.

Sonia Castro Saquete
(Ayllón)

La opinión de nuestros lectores

 Diputaciones

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus 
opiniones o comentarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

 “El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 
40551 

o llamando al 642 31 03 80
* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder 
el tamaño de un folio. 
* El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corre-
girlos
* Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones 
vertidas en la sección.

Hace unos días, preguntamos en Facebook vuestra 
opinión respecto a la posibilidad de que vuelvan a repe-
tirse, de nuevo, las elecciones en nuestro país. Sabiendo 
que ya es un hecho que será así, hemos reflejado vuestros 
comentarios acerca de lo que pensáis al respecto.

Estas han sido vuestras respuestas:

Pienso que en primer lugar es un fracaso de la clase 
política, que ha demostrado ser incapaz de llegar a 
acuerdos de gobierno, y esto vale para todos y en segun-
do lugar me queda la duda si los resultados de las próxi-
mas elecciones sera parecido o habrá sorpresas. Si tengo 
claro que ha habido partidos que desde el minuto uno su 
estrategia era la de no llegar a acuerdos y llegar a nuevas 
elecciones, echando la culpa al contrario, allá cada uno 
con su estrategia electoral. Quien sale perdiendo ????, los 
que vivimos en este país que se llama España, 6 meses 
perdidos

Enrique Alcaide García

En mi opinión, si se repiten las elecciones, queda con-
firmado una vez más que los políticos piensan más en 
los intereses partidistas que en los problemas de los ciu-
dadanos.

José Antonio Izquierdo García

Queremos saber 
vuestra opinión

Los propios 
municipios 
han sabido 
organizar sus 
servicios a 
través de las 
mancomuni-
dades 

Al servicio del dinero

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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Compromiso, dinamización, 
solidaridad ..., son conceptos 
que definen la razón de ser de 
CAS desde sus inicios en el año 
1989. Bajo esta línea de respon-
sabilidad social la entidad cele-
bró su XXVII Asamblea repartida 
entre las localidades segovianas 
de Ayllón y Campo de San Pedro 
los días 8, 9 y 10 de abril. 

CODINSE ejerció como enti-
dad anfitriona, acogiendo a 
más de 60 personas de 18 enti-
dades integrantes de esta ONG, 
procedentes de diversos pun-
tos de la geografía española. 

Como eje principal de la 
jornada del sábado, el decre-
cimiento, entendido como la 
necesidad que tiene la socie-
dad actual de apostar por un 
modelo de vida con fórmulas 
más austeras de consumo. Sólo 
adoptando prácticas como la 

autogestión y siendo cons-
cientes de la vida limitada de 
los recursos naturales tendre-
mos oportunidad de avanzar 
hacia una sociedad más justa e 
igualitaria. La tarde sirvió para 
reunir a los diferentes grupos 
de trabajo, como metodología 
habitual de CAS, con aportacio-
nes de ideas y posterior debate 
para llegar a conclusiones que 
permitan actuar en consonan-
cia a los valores de la entidad. 

Paralelamente, otras activi-
dades sirvieron como punto 
de encuentro de los partici-
pantes en un ambiente más 
distendido. El centro de día de 
Campo de San Pedro inaguró 
la asamblea con una cena de 
bienvenida que se ofreció a 
todos los asistentes. Una visi-
ta guiada por la localidad de 
Ayllón la tarde del sábado, o 
la actuación del dúo Per-Ver-
siones como broche final a la 
jornada de ese día.

Finalizó el encuentro la maña-
na del domingo con la asamblea 
decisoria, donde se extrajeron 
de manera formal las principa-
les conclusiones y líneas de tra-
bajo de cara al resto de año.

Sólo apostando por 
formas más austeras 
de consumo podremos 
garantizar la subsisten-
cia de nuestros 
recursos naturales

Los asistentes inmortalizaron el encuentro con una foto de grupo realizada en los jardines del convento 
de las madres concepcionistas de Ayllón.

Debajo, a la izquierda uno de los momentos de la visi-
ta guiada por la localidad. Bajo estas líneas, actuación del 
dúo Per-Versiones.

Bajo el lema "decrecer es más que no crecer", 
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, cele-
bró su vigesimoséptima asamblea de socios, 
en un entorno compartido entre las localida-
des de Ayllón y Campo de San Pedro.

Desarrollo rural

Enrique Quintanilla fue el 
encargado de dirigir la ponen-
cia de la mañana del sábado 
en torno al "Decrecimiento". 
Es miembro de Ecologistas en 
Acción y participa activamente 
en jornadas y conferencias que 
tratan este tema por toda la 
geografía española. 

Hablamos con él para conocer 
de cerca sus opiniones.

¿Existe un amplio sector de la 
población realmente conciencia-
do con esta idea?

No, cuesta mucho entenderlo, ya 
que nos tienen metidos conceptos 
como la globalización desde hace 
años. El decrecimiento es algo 
que nos tienen que enseñar desde 
pequeños, de ahí la importancia 
de la educación desde edades 
tempranas.

¿Cuál es el compromiso de 
Ecologistas en Acción al respec-
to?

Nuestro compromiso es total, de 
hecho es una de nuestras carac-
terísticas. Nos basamos mucho 
en temas relacionados con el 
medio ambiente, dando ejemplo y 
denunciando cuando vemos malas 
prácticas. 

¿La agricultura ecológica 
puede ser una alternativa al 
sistema acual de consumo?

Sí, potenciándola para hacer-
la más asequible y poder tener 
precios más competitivos. Ahora 
mismo son productos caros.

Deme un ejemplo de que el 
decrecimiento es posible, que no 
es una utopía ...

 No sólo es posible, sino que 
hay momentos en que se ha dado 
esta situación, como por ejemplo 
en Cuba, en la época del período 
especial, cuando se quedaron sin 
petróleo al quebrar la URSS y Esta-
dos Unidos les bloqueó la entrada 
del mismo. En España tenemos 
el ejemplo de las ecoaldeas y las 
llamadas "cuidades en transición".

¿Qué es CAS?
Colectivos de Acción Solidaria 

(CAS) es una asociación de ámbito 
estatal, constituida por personas y 
entidades que llevan años traba-
jando comprometidas con la trans-
formación social de su entorno. Se 
inscribe en el Registro Nacional de 
Asociaciones el 29 de marzo de 1989, 
en 2001 es declarada de Utilidad 
Pública y desde el año 2011 posee el 
Certificado de Calidad EFQM.

Está compuesta por 18 entidades 
presentes en varias comunidades 
autónomas. Su misión es coordinar, 
apoyar y dinamizar a los distintos gru-
pos que forman la entidad para contri-
buir al desarrollo personal de los sec-
tores sociales en exclusión. Para ello 
generan recursos que garanticen su 
autonomía y sostenibilidad en la red. 

Más información en 
www.ong-cas.org

Colectivos en acción
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A diferencia de otras oca-
siones, el programa solo ha 
adjudicado en un 40%, por lo 
tanto el presupuesto asignado 
solo es hasta 2018. A partir de 
esa fecha habrá una nueva 
asignación, que según la 
Consejería de Agricultura 
y Ganadería, mantendrá 
los criterios establecidos, y 
además tendrá en cuenta el 
grado de ejecución del pro-
grama en cada territorio.

Con esta aprobación, se ha 
dado un paso más, aunque 
el programa no estará en 
funcionamiento hasta que 
la Junta de Castilla y León  

establezca el Régimen de 
Ayudas y manual de pro-
cedimiento. A la fecha del 
cierre de este periódico, el 
borrador de esta normati-
va específica acaba de ser 
comunicado a los grupos, 
para su discusión y debate 
con las redes de desarrollo de 

la región. Los grupos de acción 
local, en este caso CODINSE, 
deberán presentar su propio 
manual de procedimiento 
interno, que será aprobado en 
la asamblea general de este 
mes de mayo.

Una vez finalicen estos trá-
mites, CODINSE realizará una 
campaña informativa sobre 
los requisitos de las ayudas, así 
como el funcionamiento del 
programa, para conocimiento 
de la población en general.

Desarrollo rural

Más de treinta expositores acu-
dieron a la Feria de Empleo Tán-
dem que, por segundo año conse-
cutivo, se celebró en el Ágora del 
campus de Segovia María Zambra-
no, perteneciente a la Universidad 
de Valladolid. Empresas, grupos 
de acción local y agentes sociales 
fueron los encargados de mostrar 
al público, mayoritariamente uni-
versitario, las opciones existentes 
en el mercado laboral. CODINSE 
acudió, invitada por la Diputa-
ción Provincial y la Federación de 
Empresarios de Segovia (FES) para 
participar como motor de desa-
rrollo de la comarca nordeste de 
Segovia, presentando los servi-
cios de bolsa de empleo  y apoyo 
al emprendimiento, que  vienen 
prestando desde en el año 1996.

Durante la mañana fueron 
muchos los visitantes que se 
acercaron al stand de la enti-
dad, intersados en conocer de 
primera mano los servicios que 
presta CODINSE en su territorio 
de acción, entre los que cabe 
destacar también la promoción 
del turismo, junto con los men-
cionados anteriormente. La jor-

nada de la tarde estuvo centra-
da en la parte más institucional, 
que contó con la presencia de la 
ministra en funciones de Empleo 
y Seguridad Social, Fátima Báñez, 

quien alabó el nombre elegido 
para la Fería, Tándem, "por el sig-
nificado que tiene de sumar e ir 
avanzando".

Esta feria, cuyos buenos resul-
tados auguran una más que 
posible continuidad el año que 
viene, ha supuesto una experien-
cia muy positiva para las técnicas 
de la entidad que asistieron a la 
misma, en la que pudieron cons-
tatar que CODINSE es un referen-
te para la búsqueda de empleo 
en la comarca nordeste de Sego-
via, así como el seguimiento de la 
entidad en las redes sociales.

La bolsa de empleo y el servicio de asesora-
miento a empresas y emprendedores han sido 
los puntos fuertes por los que ha apostado el 
grupo de acción local para ofrecer a los visitan-
tes que asistieron el 21 de abril a la II Feria de 
Empleo de la capital.

Las técnicas Beatriz Poza y Eva González durante la jornada de 
la mañana en el stand en el que se ubicó CODINSE.

Asistentes a la feria, durante el desarrollo de uno de los talleres.

Agentes sociales 
presentes en la 
Feria destacaron 
la labor desempe-
ñada por CODINSE 
en el territorio

CODINSE asiste a la II Feria de 
empleo Tándem en Segovia

Acercar el empleo a los jóve-
nes y favorecer su permanencia 
en la zona son objetivos prio-
ritarios de CODINSE. Por ello, y 
entre otras acciones, la entidad 
ha iniciado este mes un pro-
grama de visitas a empresas de 
diversos sectores económicos 
con el que pretende conocer 
de primera mano la coyuntu-
ra empresarial de la Comarca, 
ofrecer los servicios de la bolsa 
de empleo y sensibilizar sobre 
la necesidad de que los jóvenes 
accedan al mercado laboral de 
la zona.

“Necesitamos la colabora-
ción del sector empresarial para 
adecuar nuestros programas y 
actividades a sus necesidades. 
Nuestra intención es ofrecer 
una formación abierta, flexible y 
adaptada a la realidad de nues-
tro entorno empresarial”, afirma 
Sonia Tomé, técnica de CODINSE 
responsable del programa.

Junto a los cursos y jornadas 
orientados al empleo y al auto-
empleo, CODINSE dispone de un 
servicio de bolsa de empleo con 
más de 3.000 personas inscritas 
entre las que más de la mitad 
son menores de 35 años con 
diferentes perfiles profesionales.

Desde CODINSE aseguran que 

“hay jóvenes que desean vivir 
en nuestra comarca, algunos 
ampliamente formados, y sin 
embargo tienen tantas dificul-
tades para encontrar un empleo 
que en muchas ocasiones se ven 
obligados a buscarlo fuera” 

Este proyecto está financiado 
por los Programas de Interés 
General con cargo a la asigna-
ción tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas IRPF 2015 del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad . 

Jóvenes y empresas, 
juntos por la comarca

El nuevo LEADER, a 
punto de comenzar
El 15 de abril salió 
publicado en el 
Bocyl la aprobación 
de los nuevos gru-
pos de acción local, 
estrategias y terri-
torios de actuación 
beneficiarios de 
este programa. En 
la orden podemos 
ver que a CODINSE 
se le ha concedido 
1.122.537,29 €.

A diferencia de 
otros períodos, 
sólo se ha adju-
dicado el 40 % 
del presupuesto 
asignado hasta 
el año 2018
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Fiesta comarcal el 4 de junio 

Finaliza el Programa Mixto de Formación y Empleo

Desde la Fundación para el 
Desarrollo Rural Macario Asen-
jo Ponce, comunicamos a todas 
las entidades y personas de la 
comarca, que este año, la Feria 
de Muestras Comarcal no se 
celebrará como tal. En su lugar 
se realizará una jornada festiva, 
llena de diferentes actividades 
para todos los públicos. Será 
como siempre un espacio de 
encuentro, de intercambio, de 
fiesta, … que se celebrará en 4 
de junio en Campo de San Pedro.

El colofón de esta fiesta será la 
entrega de premios al desarro-
llo rural, Macario Asenjo Ponce, 
que en esta edición cambiará 
sus bases, de manera que será la 

propia fundación quien elija los 
ganadores, bien por propues-
tas que ya se han presentado u 
otras que pudieran surgir desde 
la propia fundación o cual-
quier asociación, ayuntamien-
to, colectivo o personas a título 
individual de la comarca. 

Desde la fundación estamos 
abiertos a cualquier propuesta al 
respecto de esta fiesta que espe-
remos, sea de todos y para todos. 

Habrá talleres, música, comi-
da colectiva, … y finalmente 
premios,  pero sobre todo espe-
ramos que seamos muchos y de 
todos los pueblos de la comar-
ca. Animaros y no faltéis un año 
más a esta cita.

Tras varios meses de apren-
dizaje vinculados al medio 
forestal, el pasado 30 de abril 
finalizó el Programa Mixto de 
Formación y Empleo: Desa-
rrollo Rural Joven II, que se ha 
desarrollado en la localidad 
de Riaza desde principios de 
noviembre.

En esta ocasión fueron 6 los 
alumnos seleccionados por el 
Servicio Público de Empleo, 
financidor de este programa, 
que se han mostrado muy satis-
fechos por los conocimientos 

teórico-prácticos aprendidos.
Tanto las profesoras, Marta  

Santamaría y Cristina Gonzá-
lez, como los agentes fores-
tales que han colaborado, 
así como el ayuntamiento de 
Riaza, se muestran muy satis-
fechos del trabajo realizado 
en los montes, y destancan la 
importancia de seguir realizan-
do este tipo de formación, ya 
que opinan que se están per-
diendo muchos conocimientos 
del medio forestal, sector que 
en la actualidad está en auge.

Asamblea de 
CODINSE
La Coordinadora para el Desarrollo 
Integral del Nordeste de Segovia 
informará en los próximos días a 
través de las redes sociales, de la 
localidad en la que se celebrará su 
XXIV asamblea general ordinaria .
Será el jueves 26 de mayo, y en la 
que se espera gran participación, 
pues se incia un nuevo período 
LEADER, eje principal informa-
tivo de la asamblea, en la que se 
dará cuenta de los cambios en los 
órganos de gobierno.

Cursos de la 
Mancomunidad 

de Hornuez
La Mancomunidad Nuestra Seño-

ra de Hornuez tiene previsto realizar 
varios cursos en los próximos meses en 
la localidad de Campo de San Pedro., 
detallados a continuación:

CAP. Certificado de aptitud 
profesional (35 horas)

Fecha aproximada: junio

Carnet de carretillero
Fecha aproximada: mayo

Manipulador de alimentos y 
alergias alimentarias.

Fecha aproximada: junio

Más información en el teléfono 921 
54 31 67 (Mar Criado).

Se trata de una financiación subvencionada desde el 
Ministerio de Economía y competitividad, orientada a 
autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, 
tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones 
productivas en territorio nacional y/o necesiten  liquidez.

También pueden solicitar financiación con cargo a este 
producto, particulares y comunidades de propietarios 
exclusivamente para la rehabilitación de sus viviendas.

La tramitación de las operaciones se realiza directa-
mente a través de las Entidades de Crédito y el tipo de 
interés puede ser fijo o variable y va en función de si se 
solicita con uno o dos años de carencia o ninguno. La 

Entidad de Crédito no puede cobrar comisión, salvo por 
amortización anticipada.

No es necesario estar dado de alta de autónomos para 
solicitar financiación en ésta línea, basta con estar dado 
de alta en el correspondiente I.A.E (Impuesto de Activida-
des Económicas).

Se debe justificar y documentar el destino de los fon-
dos, cuando se trata de financiar inversión, por lo que 
es necesario presentar un presupuesto del proyecto de 
inversión a la Entidad de Crédito, y si así lo requiere la 
entidad, deberá ir acompañado de las facturas proforma.

Posteriormente, el empresario deberá acreditar la rea-
lización de la inversión para la que solicitó financiación 
(que al menos comprenderá el 50% de los fondos obte-
nidos) comprometiéndose a justificar la ejecución de la 
inversión en el plazo de un año contado desde la fecha de 
formalización del préstamo.

Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de 
esta Línea hasta el día 10 de diciembre de 2016.

*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.

ICO Empresas y Emprendedores 2016

Servicio de apoyo al emprendimiento

Fundación para el desarrollo rural

Macario Asenjo Ponce
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INTERRAIL
EL PROGRAMA QUE 
TE LLEVA POR TODA 

EUROPA EN TREN

http://es.interrail.eu/

El Camino de Santiago, en 
cualquiera de sus modali-
dades -caminando en bici- y 
en cualquiera de sus rutas 
nacionales – el camino 

francés, camino del norte 
o costa, el de San Salvador, 
el camino portugués, el del 
Ebro…- o internacionales.

Otras interesantes rutas 
que también cuentan con una 
red de infraestructuras bási-
cas para el peregrino: la Vía 
de la Plata, la vía Francígena 
o camino de Roma que va 
desde Inglaterra a la capital 
italiana, el camino de El Cid 
que atraviesa 4 Comunidades 
Autónomas.

Voluntariado ambiental
http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fi-

ja_id=52

Campos de trabajo, nacionales e 
internacionales

h t t p : / / w w w . j u v e n t u d . j c y l . e s / w e b /
j c y l / J u v e n t u d / e s / P l a n t i l l a 1 0 0 D e t a -
lle/1284232483725/_/1284547129332/Comunicacion

Festivales de música “algunos son por 
la patilla”

Algunos son con entrada y acampada gratuita.

Festival de música alternativa “Millo Verde” en Redon-
dela (Pontevedra), el 9, 10 y 11 de junio.

http://www.milloverde.org/

Suberock, 1 y 2 de julio en San Vicente de Alcantara 
(Badajoz)

http://suberock.com/

Festival de música celta de Ortigueira (A Coruña), 14, 
15, 16 y 17 de julio

http://www.festivaldeortigueira.com/

Festival de músicas del mundo Etnosur, en Alcala Del 
Real (Jaén), 15, 16 y 17 de julio

No es un festival al uso. Sus actividades son gratuitas 
y abiertas a todos los públicos, con una programación 
donde la música se fusiona con el resto de contenidos: 
Circo, talleres, foro, exposiciones, narradores, etnochill, 
aula de literatura, foro, concursos, actividades de calle, 
puestos de artesanía y comida…

http://www.etnosur.com/

Sonorama Ribera 2016, Desde el 11 al 14 de agosto 
por 55 € con derecho a camping y acceso a la duración 
completa del festival. 

http://sonorama-aranda.com/

Además de los viajes tradicionales 
a los que todos ya estamos acostum-
brados, existen una serie de posibi-
lidades que permiten conocer otros 
lugares sin necesidad de gastarte una 

pasta. Aquí te damos algunas ideas 
para disfrutar de tu tiempo libre, aun-
que te animamos a que investigues, 
encuentres otras posibilidades y las 
compartas con tus amigos y amigas.

¿ Qué vas a hacer este verano ?

En la imagen superior, cartel anunciador de la edi-
ción de Sonorama de este año. Debajo, el del festival de 
música Etnosur en Alcalá del Real (Jaén).

FORMACIÓN PARA JÓVENES

El Boletín Oficial de Castilla y León 
publicó el viernes 29 de abril la Convo-
catoria de los cursos de Idiomas para 
Jóvenes para este verano.Contará con 
1.450 plazas repartidas en 17 cursos que 
se desarrollarán durante los meses de 
julio y agosto.

En la misma fecha, se ha convocado 
también el programa de formación 
juvenil para la promoción artística y 
cultural; en total 310 plazas distribuidas 
en 6 cursos.

Los plazos de presentación de solici-
tudes finalizan el 16 y 19 de mayo res-
pectivamente. 

Más información en www.bocyl.jcyl.es
Más información en: 
sonia@codinse.com - 921 55 62 18

Este proyecto está financiado por los Programas de Interés General con cargo a la asigna-
ción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF 2015 del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad . 
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* Susana Esteban

En mayo la lista del paro en la 
provincia se reducirá ligeramente 
porque el 30 de abril finalizó el 
plazo para que los Ayuntamien-
tos de menos de 5000 habitantes 
–todos los de la comarca Nor-
deste de Segovia- formalizaran 
los contratos con desempleados 
para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, 
si quieren recibir las subvencio-
nes directas recogidas en el Plan 
de Empleo Provincial. 

Muchos pequeños municipios, 
sin embargo, han tenido que 
renunciar a esta ayuda. Los cam-
bios introducidos en este ejerci-
cio, con un descenso de la canti-
dad asignada a cada contratación 
y, por tanto, del montante que 
tiene que asumir el propio muni-
cipio, así como los requisitos fija-
dos para las personas contratadas 
“en riesgo de exclusión social”, ha 
provocado que muchos se hayan 
quedado a las puertas. 

Así, algunos municipios han 
decidido no acogerse a la sub-
vención y, como en otras ocasio-
nes, unirse entre sí para poder 
contratar un operario: comparten 
jornada, pero también gastos.

Uno de ellos es el Ayuntamien-
to de Pradales, que incluye tam-
bién los núcleos de población de 
Carabias y Ciruelos. “Nosotros no 
podemos contratar a nadie en 

estas condiciones, en el pueblo 
no hay gente de esa edad con ese 
tiempo inscrito en el paro”, expli-
ca Juan Carlos Sancho, alcalde del 
municipio de Pradales. “Para los 
pueblos en estas fechas es impor-
tante tener un trabajador –reco-
noce-, así que nosotros vamos a 
contratar a uno, que comparti-
remos con el Ayuntamiento de 
Fresno de la Fuente, pero fuera 
de esta convocatoria”.

Puntos críticos
Los pueblos necesitan del Plan 

de Empleo Provincial para poder 
dar servicios adecuados de cara 
al verano y al incremento esta-
cional de población, sobre todo 
aquellos que no disponen de nin-
gún trabajador. 

Pero este año el Plan, llega 
acompañado de críticas, tanto 
de los desempleados que no han 
entrado en la selección, como 
de algunos Ayuntamientos que 
van a tener que hacer un esfuer-
zo importante, al introducir en el 
Plan cambios con respecto a con-
vocatorias anteriores. 

En 2016, alrededor de 200 muni-
cipios de la provincia se podrán 
repartir en total 550.000 €. El 
importe de la ayuda a percibir por 
estos Ayuntamientos es de 2.500 
€ por contratación, siendo el resto 
de los costes de la contratación 
del trabajador a cargo del ayunta-
miento (el coste de un trabajador 

a jornada completa, incluyendo 
Seguridad Social, asciende a unos 
10.000 euros y  a 5.000 euros, si es 
a media jornada). Una cantidad 
que algunos de los pequeños 
municipios consideran insuficien-
te, al tener que asumir el 75% de 
los costes, y que les ha impedido 
contratar este año. 

Estamos hablando de una 
rebaja del 47% en la cuantía reci-
bida por cada contratación res-
pecto a años anteriores. Recor-
demos que en el año 2014 dicha 
cuantía ascendía a 5.000 € y el 
año pasado a 4.780 €.

Cifras que contrastan con los 
10.000 euros por contratación 
que recibirán algunos munici-
pios de más de 5.000 habitan-
tes a través de otras líneas de 
la Estrategia de Empleo de la 
Junta de Castilla y León. Con esta 
línea de ayuda, la Junta destina 
310.000 euros a  Segovia capital, 
40.000 a Cuéllar, 40.000 a El Espi-
nar y 20.000 al Real Sitio de San 
Ildefonso para la contratación de 
personas en riesgo de exclusión 
social; y 300.000 euros a la Dipu-
tación Provincial para financiar 
los costes correspondientes a 
trabajos en el sector forestal.  

La diputada socialista, Gloria 
Hernando, denunció en el Pleno 
celebrado el pasado día 31 de 
marzo que el Plan de Empleo 
Provincial para este año es “total-
mente insuficiente e injusto para 
los municipios, a los que obliga a 
asumir el 75% del coste de cada 
puesto de trabajo”. Hernando 
propone como ejemplo la Dipu-
tación de Burgos, que subvencio-
na el 100% del gasto por contra-
tación, con una cuantía de 10.000 
€ para cada nuevo puesto de tra-
bajo creado a jornada completa, 
lo que no supone gasto alguno a 
los ayuntamientos.

Las explicaciones
El área de Promoción Económi-

ca de la Diputación Provincial ha 
explicado a este periódico que 
el recorte es consecuencia de 
la cantidad asignada al Plan de 
Empleo Provincial.

Si bien el importe máximo 
para subvencionar cada contra-
tación era 10.000 euros, la canti-
dad total para que la Diputación 
canalice las ayudas al empleo en 
los municipios de menos de 5000 
habitantes de toda la provincia 

ascendía a 447.810 euros. Lo que 
significa que a la hora de repar-
tir sólo daría para contratar a 47 
trabajadores, o en torno a 90 si la 

cantidad a repartir fuera de 5000 
euros.  Eso significa que muchos 
municipios directamente se que-
daran fuera. Por ello desde la 
Diputación decidieron repartir 
esa cantidad “junto con nuestros 
fondos propios” entre todos los 
municipios, aunque la cantidad 
fuera menor: 2500 euros.

“La cantidad asignada al Plan 
de Empleo Provincial es más 
o menos similar a la del año 
pasado. Sin embargo al ser la 
subvención de la Junta distin-
ta (para colectivos en riesgo de 
exclusión) y no hacer distinción 
entre municipios de más de 10 
desempleados (con asignación 
directa de la Junta) y menos de 
10 (a cargo del Plan Provincial), 
la cantidad asignada al Plan de 
Empleo Provincial (447.810 de la 
Junta), junto con las condiciones 
de la Resolución de la Junta por 

Dossier nordeste

Este año los ayuntamientos tendrán que asumir el 75% del coste de cada contrato a jornada completa

Una oportunidad para generar empleo que 
se complica en los municipios pequeños

Con estas contrataciones, los municipios tienen la posibilidad de 
reforzar sus recursos turísticos y medioambientales; a través de 
actividades festivas y culturales o rutas en el medio natural. En la 
imagen, celebración de Ayllón Medieval el pasado verano.

“Este año se ha 
producido una 
rebaja del 47% 
en la cuantía 
recibida por cada 
contratación. En 
el año 2014 dicha 
cuantía ascendía 
a 5.000 € y el año 
pasado a 4.780 €”

Con abril llega cierta esperanza para aquellos que buscan trabajo 
y que saben que a estas alturas del año se publica la tradicional 
convocatoria de las subvenciones del Plan de Empleo que facilita 
la contratación de trabajadores desempleados por parte de Ayun-
tamientos para los próximos seis meses. Los cambios introducidos 
este año han despertado las críticas en los pequeños municipios.

Si comparamos la evolución del paro a lo largo del año, vemos 
que tradicionalmente registra un descenso durante los meses 
de abril-septiembre.

¿Qué pasa si un ayuntamiento renuncia?
… En el caso de no aceptación o renuncia de algún ayuntamiento bene-
ficiario a la ayuda concedida, los remanentes existentes se distribuirán 
proporcionalmente entre el resto de los ayuntamientos conforme a los 
siguientes criterios:
1. Se tendrá en cuenta el número de habitantes por municipio (datos 
oficiales Padrón enero 2015) de acuerdo con la siguiente puntuación:
 • Municipios de menos de 500 habitantes: 4 puntos.
 • Municipios entre 501-1.000 habitantes: 3 puntos.
 • Municipios entre 1.001-2.000 habitantes: 2 puntos.
 • Municipios entre 2.001-3.000 habitantes: 1 punto.
 • Municipios entre 3.001-4.999 habitantes: 0 puntos.
2. A igualdad de puntos tendrán preferencia los municipios con más 
personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no 
ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, tomando 
como referencia el último mes del que se dispongan datos de paro regis-
trado.

Fuente: Plan de Empleo Provincial. Diputación de Segovia. (15 abril 2016)
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la que se concede la subvención, 
tenían como consecuencia que 
se llegaría a un número menor de 
contrataciones”, explican fuentes 
de la Diputación. 

Al preguntar a la Diputación 
“¿qué pueden hacer estos pue-
blos pequeños, sin recursos?”, 
contestan que la estrategia de 
empleo se define desde la Junta 
de Castilla y León, junto con los 
miembros de la mesa de Diálogo 
Social, y de acuerdo con las direc-
trices comunitarias y en esta oca-
sión han dado prioridad al colec-
tivo que se encuentra “en riesgo 
de exclusión social”. 

¿Por qué no me han cogido?”
“Inscrito como demandante 

de empleo en el ECYL (Servicio 
Público de Empleo de Castila y 
León). Prioridad para los jóve-
nes menores de 35 años, prefe-
rentemente sin cualificación; los 
mayores de 45 años, especial-
mente para quienes carezcan de 
prestaciones y presenten cargas 
familiares y los parados de larga 
duración (más de un año ininte-
rrumpido) y muy larga duración 
(más de dos años ininterrum-
pidos), con especial atención a 
aquellos que han agotado sus 
prestaciones por desempleo y las 
personas en riesgo de exclusión 

social”. ¿Les ha pasado alguna vez 
no encajar en el perfil requerido 
para optar a un trabajo? Algunos 
vecinos del nordeste ven como 
las ofertas pasan de largo por-
que no cumplen algunas de las 
condiciones que vienen recogi-
das en las bases reguladoras. En 
esas ocasiones, vuelven la mirada 
hacia el ayuntamiento de turno, 
sin que éste tenga responsabili-
dad alguna, porque los requisitos 
están fijados en la convocatoria 
y es la Oficina de Empleo la que 
realiza la preselección de los tra-
bajadores y la que enviará a los 
candidatos que cumplan estas 
condiciones. Así ocurre que, en 
algunos pequeños municipios en 
los que se conoce exactamente 
el número de vecinos parados, 
sólo haya sido preseleccionado 
uno de ellos al considerar la Ofi-
cina de Empleo que el resto no 
se ajustaba al perfil solicitado, sin 
margen de maniobra para la enti-
dad local, que sólo una vez que 
la Oficina de Empleo ha enviado 
a los candidatos, puede realizar 
la selección final de los trabaja-
dores. Estos condicionantes res-
tringen la selección y no siempre 
garantizan que sean “los propios 
parados del pueblo los que se 
beneficien de la ayuda ofrecida 
por su ayuntamiento”, destaca la 
diputada socialista. 

Completa o a tiempo parcial
Con carácter general los con-

tratos que se han firmado son 
a jornada completa y con seis 
meses de duración. No obstan-
te, los municipios de menos de 
1.000 habitantes tenían la posi-
bilidad de contratar a tiempo 
parcial (al menos un 50% de la 
jornada ordinaria), siempre que 
los demandantes no estuvieran 
percibiendo subsidio, prestación 
o ayuda al empleo. Este es el caso 
de Cedillo de la Torre que ha con-
tratado un operario por 6 horas o 
Aldealengua de Santa María que 
ha contratado una persona por 4 
horas. Si se da el caso que en el 
municipio no haya ningún vecino 
inscrito en la Oficina de Empleo, 

el Ayuntamiento podrá contratar 
a desempleados de otras locali-
dades, siempre a través de la Ofi-
cina de Empleo. Aunque puede 
ocurrir que ni en ese pueblo ni en 
los cercanos existan personas en 
esas circunstancias, lo que com-
plicaría los desplazamientos. 

Plan de Empleo Forestal 
Local (ELMET) 

La estrategia de empleo defi-
nida por la Junta de Castilla y 
León, como apuntan desde la 
Diputación de Segovia, tiene 
además otras líneas de actua-
ción. La Diputación de Segovia 
ha recibido además una sub-
vención directa de 300.000€ con 
la que se ha llevado a cabo la 
contratación de 30 trabajadores 
de toda la provincia distribui-
dos en 6 cuadrillas para realizar 
trabajos que consistirán funda-
mentalmente en la prevención 
de incendios y otros trabajos de 
mejora medioambiental de los 
entornos de los núcleos rurales, 
como mejora de sendas, mejora 
de la accesibilidad de las zonas 
de pesca fluvial, así como actua-
ciones en los montes públicos de 
las entidades locales, etc. Con el 
fin de que los trabajos sean los 
más operativos y para que pue-

dan beneficiarse el mayor núme-
ro de municipios posibles, dichas 
cuadrillas se distribuirán por las 
Comunidades de Villa y Tierra de 
la provincia, explican desde el 
organismo provincial. 

Actividades turísticas
Junto al Plan de Empleo Pro-

vincial y al Plan de Empleo Fores-
tal Local hay que sumar las sub-
venciones dirigidas también a 
municipios con menos de 5.000 
habitantes y más de 5 desemplea-
dos, y las Diputaciones Provincia-
les o sus Organismos Autónomos 
dependientes de la Comunidad 
de Castilla y León, como apoyo a 
la contratación temporal de des-
empleados para la realización de 
obras y servicios relacionados con 
actividades en el sector turístico y 
cultural. Las bases se publicaron en 
el Boletín Oficial de Castilla y León 
el pasado 15 de abril, y la convoca-
toria el día 3 de mayo. En este caso, 
no se trata de ayudas directas, sino 
de concurrencia competitiva, por 
lo que cabe la posibilidad de que 
algunos de los proyectos presenta-
dos terminen quedando fuera.

En este caso, sorprende la cifra 
de desempleados, “más de cinco”, 
puesto que en la mayoría de los 
pueblos de la zona la población es 
escasa y “no hay ni desempleados”, 
lo que tampoco permitirá a dichos 
municipios acogerse a esta ayuda. 
Chocamos de nuevo con uno de 
los principales problemas que azo-
tan la comarca: sin trabajo no hay 
población y sin población no hay 
trabajo. 

En este caso, el fin último del 
programa, según afirma la Junta, 
es que los municipios puedan 
mantener y explotar sus recur-
sos turísticos y culturales a tra-
vés de acciones de conservación 
o restauración del patrimonio 
cultural, medioambiental o pai-
sajístico; actividades festivas y 
culturales. Una oportunidad para 
que durante seis meses algunos 
vecinos y/o vecinas tengan la 
posibilidad salir de las listas del 
paro. Un objetivo que este año 
será muy difícil de cumplir. 

Con la llegada del verano y el incremento de población, los 
ayuntamientos más grandes refuerzan su plantilla habitual; 
mientras los pequeños tienen la posibilidad de contratar a algún 
trabajador.

“Los 2.500 € por 
contratación que 
recibirán los muni-
cipios de menos de 
5000 habitantes 
contrastan con los 
10.000 euros por 
contratación que 
recibirán los ayun-
tamientos con más 
población”

Dossier nordeste
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:: Aldealengua de Santa María

El viernes día 22 de abril la 
localidad de Aldealengua de 
Santa María ofreció un convite 
a los asistentes a la exposición 
de manualidades que han rea-
lizado nueve niñas de la loca-
lidad, dentro del programa de 
Ocio Preventivo subvenciona-
do por la Diputación Provincial  

de Segovia.
La muestra se llevó a cabo 

en el local multiusos que tiene 
el ayuntamiento, y allí ha sido 
donde las participantes han 
ido realizando poco a poco sus 
trabajos que fueron mostrados 
al finalizar la actividad.

Marcos de fotos, jarrones, 

cuadros .... han sido muchas 
y variadas las técnicas traba-
jadas, de la mano de Pilar, la 
monitora de la actividad. El 
ayuntamiento y las familias de 
las jóvenes participantes agra-
decen este tipo de iniciativas 
para fomentar el trabajo en 
equipo y la convivencia.

Exposición de manualidades infantil

Los alumnos del CEO La Sierra 
visitaron el 15 de abril la localidad 
de Pedraza para realizar diferen-
tesd actividades, y finalizar así con 
el Proyecto de Innovación Educa-
tiva "Patrimonio Vivo", que se ha 
desarrollado este año en Prádena, 
y cuyo principal objetivo ha sido 
concienciar a los alumnos de la 
necesidad de valorar el patrimonio 
artístico y cultural.

Intentando que asuman un 
papel protagonista, visitaron varios 
de los monumentos de la villa, fina-
lizando con un concierto de órga-
no, y de cuyo funcionamiento reci-
bieron una exhaustiva explicación 
por parte del organista.

FOTO: CEO LA SIERRA

Los alumnos del CEO La Sierra 
visitan la villa de Pedraza

:: Prádena

En la foto, las niñas autoras de los trabajos expuestos,junto a Pilar, la monitora encargada 
de eseñarlas durante estos meses./
 FOTO: AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA DE SANTA MARÍA

El último 23 de abril se celebró 
la tercera "romería" a la ermita 
de Hornuez organizada por 
los miembros de esta asocia-
ción, y con ello celebrar su 
segundo aniversario. Lo que 
en 2014 empezó siendo una 
excursión a caballo de amigos 
apasionados por este animal, 
acabó transformándose en 
una asociación cuya junta 
directiva está compuesta por 
personas muy jóvenes. Según 
su presidente, Ángel Águeda, 
la asociación tiene la vocación 
no solo de impulsar la hípica 
o el turismo sino también la 
de fomentar una “cultura y 
una industria del caballo” en 
nuestra comarca ya que, en su 
opinión, estas son escasas en 
nuestro país. En su opinión, se 
sigue viendo la propiedad de 
este animal como algo elitista 
cuando en realidad no tiene 
porque serlo, sobre todo si se 
vive en el campo.
Una de las singularidades de 
esta asociación es el uso prio-

ritario que hace de internet; 
su blog (caballistasdesegovia.
blogspot.com), creado y actua-
lizado permanentemente por 
uno de sus miembros, Jorge 
Juan García Alonso (vecino 
de Vellosillo), es de una gran 
calidad y permite relacionarse 
a socios y aficionados de cual-
quier otra asociación, así como 
estar al tanto de todo tipo de 
eventos e informaciones.
Además de la ruta anual hasta 
el enebral de Hornuez y otros 
tipos de excursiones, reali-
zan raids y TREC (técnicas de 
rutas ecuestres de equitación), 
el próximo de los cuales se 
realizará en Vellosillo el 18 de 
junio y para cuya elaboración 
han contado con la ayuda de 
Agustín Fernández Hidalgo, 
campeón de España de esta 
especialidad hípica. 
La cuota anual de socio ascien-
de a 30 € y se puede contactar 
con ellos desde el propio blog, 
o enviándoles un e-mail (caba-
llistasdesegovia@gmail.com).

La Asociación de Caballistas 
del Nordeste de Segovia 

cumple dos años

:: Condado de Castilnovo

Como cada año, Condado de 
Castilnovo celebra sus fiestas 
en honor a Nuestra Señora de 
la Antigua el segundo domin-
go de mayo. Y lo hace gracias 

al esfuerzo conjunto del ayun-
tamiento y los vecinos, que ven 
su esfuerzo recompensado a 
través de las actividades que se 
realizan. Música, danzas, encie-

rros infantiles y otras, entre las 
que cabe destacar por vez pri-
mera la exhibición y tiro con 
arco para los más pequeños.

Paralelamente, la ya tradi-
cional feria de artesanía con 
variedad de productos, y la 
concentración de rehalas, 
que sigue llamando la atención 
de los vecinos de la zona año 
tras año.

Concentración de rehalas 
y feria de artesanía
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Sonia Castro / 
Estrella Martín Francisco

La fiesta de los comuneros 
también se celebra en nuestra 
comarca. Y lo hace de formas 
diferentes. Ventosilla y Tejadilla 
conmemora el día de Castilla y 
León y su 5º aniversario como 
asociación de vecinos, con una 
charla a cargo de Jesús López 
repasando nuestra historia, la de 
los Comuneros de Castilla, orga-
nizada por Manoli, presidenta 
de la Asociación. Jesús comen-
zó su intervención explicando a 
todos los presentes las fechas y 
hechos claves que dieron lugar a 
la revuelta comunera: Los Reyes 

Católicos, La Beltraneja, Juana “La 
Loca”, Cisneros y Carlos I de Espa-
ña y V de Alemania. 

Repasó esos periodos de rei-
nados y luchas y guerras por 
tronos,  donde el pueblo traba-
jaba como podía para sobrevivir 
y solicitaban de ellos impuestos 
que sufragaran los gastos de las 
contiendas, mientras que Nobles, 
Clero y Reyes vivían en abun-
dancia y quedaban exentos de 
pagos. Contó también curiosi-
dades como que Cisneros al salir 
al encuentro de Carlos I que se 
debía producir en Villaviciosa, 
pasó la noche en Boceguillas, 
donde pidió que le dieran de 
cenar trucha del Duratón, y al día 

siguiente no llegó a su destino, 
pues murió en Roa, supuesta-
mente envenenado en la cena de 
esa noche. 

Tras la elección de Carlos I de 
España y como emperador Carlos 
V de Alemania, empieza el levan-
tamiento de Toledo primero, y 
Segovia después, contra el que 
es y ven como el Rey bastardo. 
Tras un año de lucha en la ciudad 
de Segovia, las tropas imperiales 
se dirigen hacia Tordesillas tras 
los comuneros y sus pequeñas 
tropas, donde vuelven en contra 
de ellos a Juana,  que hasta ese 
momento era favorable a las pro-
clamas que incluso  apoyaba.

Se ajustician a Bravo, Maldo-

nado y Padilla en Villalar un 24 
de abril; ejecutados sin juicio 
por defender los derechos de los 
pueblos y sus gentes, así como lo 
legitimidad de la Reina Juana. 

Tras la ejecución, el levanta-
miento comunero siguió un año 
más dirigido por Maria Pacheco 
“La Comunera”, olvidada y obvia-
da por lienzos y escritos que nos 
cuentan la historia. Castilla desde 
entonces se levanta, poco y tími-
damente, como hace cinco años 
hizo la asociación de vecinos de 
Ventosilla y Tejadilla contra una 
injusticia que mermaba los dere-
chos de los vecinos y el pueblo, 
donde se explotaba una cantera 
cercana al casco urbano, y que 

se pretendía ampliar con los pro-
blemas medioambientales que 
podría ocasionar.  

Por su parte, el ayuntamiento 
de Duruelo y la asociación Auro-
ra organizaron una excursión a la 
localidad vallisoletana de Villalar 
para disfrutar del ambiente en 
el Día de los Comuneros de Cas-
tilla. Fueron más de 40 personas, 
que pasaron la jornada con gru-
pos  llegados de diversos puntos 
de la Comunidad, desde los más 
reivindicativos hasta los más 
festivos, siempre en un clima de 
respeto y celebración. La jornada 
transcurrió entre risas y cánticos 
hasta bien entrada la tarde, hora 
en la que tocaba ya regresar. 

Nuestros pueblos

Villalar también se hace eco en el nordeste

Jesús López, en uno de los momentos de su exposición sobre 
los Comuneros de Castilla. / FOTO: SONIA CASTRO

Imagen de los asistentes a Villalar desde Duruelo el pasado 23 de abril. / 
FOTO: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

:: Duruelo - Ventosilla y Tejadilla

Pensando sobre todo en la población 
de mayor edad, que muchas veces tienen 
dificultad para desplazarse, el centro de día 

cuenta con servicio de peluquería desde el 
27 de abril, gracias a las gestiones que con-
juntamente han realizado el ayuntamiento 

y CODINSE. Un servicio que se mantendrá 
abierto mientras no pueda hacerlo la per-
sona que hasta ahora venía ofreciéndolo, y 
que se mantendrá activo en tanto no haya 
en la localidad otro negocio de las mismas 
características.

En la imagen, el espacio ubicado en el 
centro de día destinado a este fin.

El servicio de peluquería se 
mantiene en el pueblo

:: Campo de San Pedro
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HOLY BIKE 
Desde el año 2005, se celebra 

estra tradicional prueba de descen-
so, que este año será el 4 y 5 de junio, 
y sirve como carrera inagural de la 
temporada.

La Pinilla ... ¿y ahora qué?

Termina la temporada de esquí, 
que, contra todo pronóstico, ha 
reultado ser mejor de lo esperado, 
según arrancó invierno.

"Una temporada irregular y 
atípica", según palabras de Ángel 
González, director gerente de la 
estación, quien añade también 
que "aunque tardía, la calidad 
y cantidad de la nieve este año 
pocas veces se ha visto aquí, 
mucho menos hasta abril que 
hemos estado abiertos".

Insiste también en decirnos 
que no estamos en una estación 
de esquí ... "La Pinilla es una esta-
ción de montaña". Porque si bien 
es cierto que la nieve es una de 
sus principales fuentes de ingre-
sos, desde hace ya unos años 
cuenta con uno de los mejores 
bike parks de España, visitado 
por miles de aficionados de toda 
la geografía española. 

"Abrimos de mayo a octubre. 
El año pasado, incluso, en ausen-
cia de nieve, hemos tenido en 
la misma zona a esquiadores y 
bikers, cuando la temporada de 
invierno no ha arrancado al cien 
por cien", nos dice. "La actividad 
en La Pinilla no se extiende sólo a 
la época de esquí, ya que estamos 
activos casi 10 meses al año". 

El bike park lleva funcionando 
como una actividad con fuerza 
motriz y protagonismo propio 
desde hace tiempo. Es el que 
mayor afluencia de público tiene 
de toda España, dada su privile-
giada situación en el centro de 
la península y la calidad y diver-

sidad de sus instalaciones. Inclu-
so es visitado frecuentemente 
por aficionados a este deporte 
desde otros páises como Portu-
gal y Francia, que ven en sus pis-
tas un referente importante para 
la práctica de este deporte de 
riesgo. Prueba de ello es el nota-
ble incremento de usuarios de 
esta disciplina, que ha pasado de 
3.000 a casi 10.000 en los últimos 
cinco años, lo cual también incide 
directamente en la facturación. 

Por todo ello, las inversiones 
que se realizan en La Pinilla no 
van sólo destinadas a la mejora 
de infraestructuras para el esquí. 
"Entendemos que buena parte 
del presupuesto disponible esté 
destinado a la modernización 
de los sistemas de innivación 

artificial, maquinaria y equipos 
de mantenimiento para la nieve, 
así como en los telesillas, que se 
usan tanto por esquiadores como 
por bikers. No obstante, todos los 
años invertimos en infraestructu-
ras que aseguren un mejor fun-
cionamiento y modernización de 
las pistas de descenso de las bicis 
y la seguridad de nuestros usua-
rios. Así, el próximo proyecto que 
tenemos es hacer una nueva pista 
de iniciación y la creación de una 
zona infantil. Muchos de nuestros 
usuarios vienen en familia" - dice 
Ángel, "así que también debemos 
pensar en ellos" Aparte de estas 
mejoras, nos gusta ofrecer otras 
alternativas para que todo aquel 
que venga a vernos pueda reali-
zar otras actividades".

Prueba de ello es la buena rela-
ción que existe entre la estación 
de montaña y el recién inagurado 
parque multiaventura, que abrió 
sus puertas el verano pasado, y 
con el que colaboran muy estre-
chamente, aprovechando las 
sinergias que puedan existir entre 
ambos. "Es cierto que el perfil del 
usuario que viene a hacer descen-
so al bike park es muy específico, 
dado el poco tiempo que lleva 
en auge y el elevado coste que 
supone adquirir una bicicleta de 
estas características; por eso nos 
gusta ofrecer todas las opciones 
turísticas existentes , y así todo el 
que venga a visitarnos vuelva a 
repetir, aparte de la riqueza tras-
versal que esto puede genera en 
la comarca".

"Somos una esta-
ción de montaña. 
Funcionamos no 
sólo en invier-
no, sino casi 10 
meses al año"

"Intentamos 
aprovechar las 
sinergias de otras 
empresas que 
generen riqueza 
en la comarca"

La estación dio por finalizada la temporada de esquí el 10 de 
abril. La nieve va desapareciendo poco a poco de las cum-
bres; sin embargo, existen otras alternativas que ofrece este 
magnífico entorno para disfrutar, con amigos o en familia, 
de otras actividades paralelas que han ido adquiriendo pro-
tagonismo por méritos propios.

Ángel González
Pieras

Director gerente de La 
Pinilla dede 2011, empe-
zó su trayectoria profe-
sional en la gestión de la 
nieve en el año 1991 en 
Aramón. Fue consejero 
delegado en la estación 
de esquí de Cerler en los 
1992-93, y en Panticosa 
desde 1995 hasta 2002. 

Director técnico del 
Plan Estratégico de la 
nieve en Aragón, también 
ha sido director general 
de La Covatilla de 2004 a 
2006, así como correspon-
sal de nieve en el periódi-
co "El Mundo".

El 27 de enero de 2011 
llega a La Pinilla, y tras 
5 años, cree que se ha 
conseguido tres objeti-
vos principales: intentar 
acoplar los gastos de 
estructuras a los ingresos 
de explotación, consoli-
dar una buena estructura 
comercial respecto a la 
oferta y la demanda, y 
apostar por una moderni-
zación en los sistemas de 
innivación artificial, lo que 
ha supuesto un gran aho-
rro energético.

Nuestros pueblos

Algunas de las imágenes de los 
recorridos por las diferentes pistas 
que forman parte del bike park de La 
Pinilla. A la izquierda, las instalaciones 
del parque multiaventura colindante a 
la estación. / FOTOS: LA PINILLA
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Ya queda menos; la primera 
quedada motera se celebra-
rá el próximo 21 de mayo, y 
recorrerá varios puntos de la 
comarca nordeste. 

La jornada comenzará a las 
9, con la apertura de inscrip-
ciones en la plaza mayor de 
Ayllón. Seguidamente, tras un 
chocolate con churros, se rea-
lizará una ruta por carretera 
de 110 km. aproximadamente 
de recorrido que tendrá una 

duración de aproximadamen-
te 2 horas. Tras una comida 
popular, habrá una exhibición 
de stunt en el campo de fútbol 
de la localidad ayllonesa para 
todo aquel que desee contem-
plarla. Para finalizar, una cena y 
posteriocr concierto hasta alta 
horas servirán de broche a la 
quedada motera.  

Más información en los telé-
fonos 666 745 025 y 609 809 
909, y en facebook.

Preparados para 
subir a la moto

:: Ayllón

La Asociación de mujeres 
Santa Águeda de Ayllón, en cola-
boración con el ayuntamiento, 
ha puesto en marcha un curso de  
restauración de muebles, que se 
imparte en la localidad en hora-
rio de tarde los martes y jueves.

Este curso, que se imparte por 
tercer año consecutivo, debido 
a la aceptación y demanda que 
genera, comenzó el 5 de abril y 
tiene una duración aproxima-
da de tres meses. Las clases se 
imparten en las instalaciones del 
matadero nuevo.

Por otro lado, la Asociación 
de Familias y Mujeres del Medio 
Rural (AFAMMER), está también 
realizando un curso en la locali-
dad ayllonesa de Producciones 
ecológicas, horticultura y plan-
tas, con cargo al Mº de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
Su principal objetivo es formar 
a mujeres desempleadas del 
medio rural para que se incor-
poren a una actividad, aunque 
no excluye la posibilidad de 
que haya hombres realizándolo, 
como es el caso.

Aprender una afición 
durante el tiempo libre

Las alumnas del curso de restauración, en una de las clases 
impartidas por Mercedes, la monitora.

Los 15 alumnos del curso de horticultura, que finaliza a finales 
der mayo, con una duración de 35 horas.

El 30 de abril se disputó en Ayllón un encuentro amistoso de fút-
bol entre las dos peñas que hay en la localidad, madridistas y atléti-
cos, como muestra del buen entendimiento entre ambas aficiones. 

Fue a las 5 de la tarde, y en el campo pudimos ver un abanico de 
jugadores de todas las edades. 

Familiares, amigos y aficionados asisitieron para apoyar el acto, 
que finalizó con  un resultado de 2 goles a 3 a favor de los madridis-
tas. Posteriormente, disfrutaron de una parrillada. En las fotos, una 
imagen de cada uno de los equipos rivales ese día.

Rivales, pero sobre 
todo amigos  

Cursos de inglés 
en verano

El ayuntamiento de Ayllón colabora en la organización de los cur-
sos de inglés que se celebrarán del 1 al 29 de julio en el C.R.A. de la 
localidad.

Están dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 
12 años, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. La finalidad 
de estos cursos es incentivar el aprendizaje de este idioma aprove-
chando las vacaciones de verano. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de mayo. Más 
información en el ayuntamiento. 

:: Cerezo de Abajo

Cerezo de 
Abajo lucha 
por sobrevivir

El pasado 2 de abril se celebró 
una asamblea de propietarios de 
fincas de Cerezo de Abajo y Man-
silla con el fin de llevar a cabo un 
plan parcial de urbanismo para 
la construcción de viviendas de 
primera y segunda residencia y 
activar la economía del pueblo, 
que como la inmensa mayoría se 
encuentra en vías de despoblación.

La convocatoria fue realizada 
por el ayuntamiento que apuesta 
por una perspectiva de desarro-
llo, como la construcción de una 
residencia de ancianos que ofre-
cerá varios puestos de trabajo. A 
la misma asistieron cerca de dos-
cientas personas, entre las que se 
encontraban el ex alcalde de Gra-
jera, Juan Manuel Barrio, así como 
un abogado urbanista y un arqui-
tecto para dar respuesta a todas 
las dudas de los interesados. 

Finalizado el acto se recogie-
ron firmas para mostrar el apoyo 
al proyecto.

"Es gratificante ver que hay 
ayuntamientos que se resisten a 
tirar la toalla y luchan por resol-
ver en sus pueblos el drama de 
la despoblación" - nos dice uno 
de los asistentes.

Vuelven las 
romerías

Llega el mes de mayo, y con él  
las romerías en muchos pueblos 
de nuestra comarca.

Empezando el día 1 con la 
Romería en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de Hontanares 
en Riaza, le siguen otras muchas, 
como la del Santo Cristo de la 
Cerca en Fresno de Cantespino 
el día 8, y la del Cristo del Corpo-
rario el 15, a la que acuden fieles 
devotos de varios pueblos cerca-
nos a la ermita.

La romería del padre Eterno 
el 22 de mayo, y la de Nuestra 
Señora la Virgen de Hornuez el 
29 son las más tardías.

 Estas celebraciones de conno-
tación principalmente religiosa 
sirven de punto de encuentro y 
disfrute de muchos vecinos, que 
acuden a los pueblos en masa, e 
incluso para muchos "inagura la 
temporada" tras muchos meses 
sin venir por la comarca.
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El sábado 30 de abril se celebró en 
el salón de actos del Ayuntamiento de 
Ayllón el primer acto oficial de la recién 
fundada Comisión para la Recuperación 
de la Memoria Histórica del Nordeste de 
Segovia. El acto contó con la asistencia 
de unas ochenta personas venidas de 
diferentes zonas de nuestra comarca o 
próximas a ella y tuvo como protago-
nista al historiador segoviano Santiago 
Vega Sombría, el mayor especialista en 
la represión que sufrió nuestra provincia 
durante y después de la Guerra Civil.

El acto fue inaugurado por una emo-
cionada Sonia Castro, que ejerció de por-
tavoz de la Comisión. A continuación, el 
profesor Vega Sombría hizo un repaso 
general de los actos de represión que 
ocurrieron en nuestra comarca, hacien-
do mayor hincapié en aquellas víctimas 
relacionadas con Ayllón y especialmen-
te con lo ocurrido en el desaparecido 
pueblo de Linares del Arroyo, donde 
fueron asesinadas ocho personas. Vega 
Sombría no solo hizo referencia a los 
actos más violentos, sino también a las 
incautaciones de bienes y las depura-
ciones en los puestos de trabajo que se 
produjeron con posterioridad. Uno de 
los aspectos de la posguerra más desco-
nocidos hasta ahora, fue el uso de pre-
sos en condiciones de semiesclavitud 
para la construcción de grandes obras 
públicas, como fue el caso del embalse 
de Linares y en algo menor medida en la 
línea férrea Madrid-Burgos.

Desde el año 2006 no se ha vuelto a 

realizar ningún acto público de reco-
nocimiento y reparación a las víctimas 
de aquella represión. En aquel enton-
ces, se inhumaron conjuntamente los 
restos, recuperados dos años antes, de 
cinco vecinos de Sepúlveda (entre ellos 
el propio alcalde y el maestro) en un 
acto oficial en el cementerio de la villa. 
Sin embargo, esto no significa que no 
se haya avanzado en algunos aspectos; 
así, por ejemplo, se han recuperado los 
restos de los seis jóvenes de Riaza que 
fueron asesinados en septiembre de 
1936, pero de momento dichos restos 
permanecen en el Instituto Anatómico 
Forense de Madrid a la espera de poder 
realizarse las pruebas de ADN.

Santiago Vega Sombría es autor de 
De la esperanza a la persecución. La 
represión franquista en la provincia de 
Segovia..

Editorial Crítica, Barcelona, 2005

Nuestros pueblos

Tras nueve años cose-
chando éxitos, las visitas 
teatralizadas vuelven a 
escena a partir del 1 de 
mayo. Y lo hacen con 
novedades, destacan-
do principalmente los 
cambios en los horarios. 
Los pases tendrán lugar 
los sábados a las 12:30 y 
17:30 horas, y los domin-
gos a las 12:30 horas, 
durante los meses de 
mayo, junio y octubre. En 
julio y agosto se podrá 
disfrutar del espectáculo 
previa reserva en turis-
mo@ayllon.es o el teléfo-
no 680 71 72 78. 

Caben destacar tam-
bién algunas adpata-
ciones en el guión del 
montaje teatral, como la 
recuperación de una de 
las escenas anteriores, en 
la que Fray Vicente Ferrer 
lleva a cabo una impor-
tante negociación con 
Catalina de Lancaster.

Las visitas también 
se ofertan a diario para 
grupos concertados de 
30 personas mínimo, así 
como descuentos espe-
ciales para niños y perso-
nas alojadas en Ayllón o 
que hayan comido en la 
localidad.

Vuelven las visitas 
teatralizadas

El pasado mes de abril se han 
recogido en Ayllón una gran 
cantidad de productos donados  
por los ciudadanos que serán 
destinados para ayuda humani-
taria urgente para los refugia-
dos Sirios. 

Toda la ayuda recibida será 
entregada por voluntarios que 
acuden cada 15 días a los cam-
pos de refugiados en Grecia 
desde Barcelona, organizados 
por una asociación no guberna-
mental 

Desde aquí os damos las gra-
cias a todos.

Recogida de productos 
para los refugiados

Primer acto público de la Comisión 
para la Recuperación de la Memoria 
Histórica del Nordeste de Segovia

Tras cruel e impacable enfer-
medad, hemos perdido a uno 
de los buenos, de los mejores. 
Hombre de talante y talen-
to, servía para todo y en todo 
aportaba su granito de arena. 
Miembro de numerosos gru-
pos y asociaciones del pueblo, 
Kosakis, amigos del medievo, 
peña madridista, vecinos de la 
calle Huertas, hoy nos sentimos 
todos un poco huérfanos. Echa-
remos mucho de menos el calor 
humano que él como nadie 
sabía aportar. Hombre cercano, 
divertido, gran amigo de sus 
amigos, dispuesto a echar una 
mano allá donde se le necesita-
ra. A su lado no existía la tristeza. 

Ayllonés de corazón, castella-
no de pura cepa, aquí pensaba 

pasar la mayor parte del tiem-
po futuro, aprovechando que 
ya tenía liquidadas sus cuentas 
laborales., por ser el lugar en 
que más a su gusto se encontra-
ba. El campo, el río, el alterne en 

buena compañía, la familia, la 
partida (a ser posible de mus), 
el huerto, sus proyectos…  
En todo eso cifraba su felici-
dad contagiosa, y todo eso lo 
encontraba en Ayllón.

Dicen que los hombres bue-
nos van al cielo. Espero que sino 
en el cielo, esté en un sitio con 
abundantes cangrejos que se 
dejen coger, repleto de juga-
dores de mus no muy buenos 
que se les pueda ganar con 
poco esfuerzo, muchas cerve-
zas para compartir con infini-
dad de amigos, hortalizas que 

crezcan hasta límites inimagina-
bles y algún que otro merende-
ro o bodega en el que ponerse 
a tono, que para él será un sitio 
infinitamente mejor que el cielo.

En memoria de Jesús ...

Imagen del salón de actos del ayuntamiento de Ayllón, donde tuvo 
lugar la conferencia del día 30. 
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La adversa climatología 
no impidió que el sábado 
16 de abril se celebrase la 
sexta edición de la carrera 
pedestre Los Molinos-Vi-
lla de Riaza, aunque con 
menos participantes de los 
previstos. Este año, como 
novedad, se optó por cam-
biar la hora de inicio a las 

20:30 para terminar el recorrido al anochecer y 
disfrutar de un paisaje diferente que ofrece la 
luz del sol al caer la tarde.

La clasificación de los vencedores fue la 
siguiente:

SENIOR MASCULINA
1º Miguel García Peña – 40’ 15’’
2º Rodrigo Ibáñez García – 40’ 33’’
3.º Mariano Jiménez de Pablo – 43’ 50’’
SENIOR FEMENINA
1ª Carla González de Diego – 49’ 12’’
2ª María José Gonzalo Delgado – 56’ 26’’
3ª María Díaz Mena – 1 h. 59’’
VETERANOS MASCULINO
1º Fernando Redondo de Diego – 44’ 56’’

2º Carlos Martín Barahona – 46’ 30’’
3º Juan Carlos García Jiménez – 47’ 19’’
VETERANOS FEMENINO
1ª Olga Vitoria Cuñado – 58’ 10’’
2ª Rosario de Dios Provencio – 1 h. 12’’
3ª Cristina Ruiz González – 1 h. 2’ 25’’
LOCAL MASCULINO
1º Diego Pérez González – 43’ 50’’
2º Avelino Blanco Granjo – 47’ 23’’
LOCAL FEMENINO
1ª Carla González de Diego – 49’ 12’’
2ª María José Gonzalo Delgado – 56’ 26’’

Por otro lado, el ayuntamiento ya está inmer-
so en los preparativos de la tercera edición del 
Riaza Trail Challenge que se celebrará el 4 de 
junio. A los recorridos de 20, 40 y 60 kilómetros 
se une un nuevo trayecto de 11, pensado para 
corredores menos experimentados en la mon-
taña. Las inscripcio-
nes ya están dispo-
nibles en la web.

Más información 
en www.trailcha-
llenge.es/

Nuestros pueblos

"Juntos construimos"

Arriba, el aula de informática con los nuevos equipos 
que han sido donados. Debajo, imágen de la nueva 
decoración de la biblioteca.

:: Riaza:: Casla
Convocatoria del 
concurso de poesía 
"Segovia y su Sierra"

La asociación cultural La 
Colodra ha convocado su XXVI-
II concurso de poesía "Segovia 
y su Sierra", en el que podrán 
participar todos aquellos escri-
tores que lo deseen, con un 
poema de tema libre, y una 
extensión entre treinta y cien 
versos, inéditos y escritos en 
castellano, sin poder participar 
en el mismo ganadores de edi-
ciones de otros años, ni tampo-
co aquellos premiados en otros 
concursos.

El ganador recibirá el galar-

don "La Colodra", dotado con 
1.000 euros, además de un 
diploma acreditativo diseñado 
por el pintor Rafael Muñoz. 

Los trabajos deberán enviar-
se por correo postal a la Aso-
ciación Cultural Provincial “La 
Colodra”, C/ Real, 1, 40590-
Casla (Segovia), antes de las 
doce de la noche del día 3 de 
junio de 2016.

La entrega del premio se reali-
zará en Casla, el día 13 de agos-
to de 2016, en un acto organiza-
do por “La Colodra”.

El colegio de Riaza se mues-
tra muy satisfecho, y sobre todo 
agradecido, por el apoyo que ha 
recibido de diferentes vías que 
han hecho de sus instalaciones 
un centro de enseñanza cada 
día un poco mejor.

Gracias a Eduardo, porque a 
través de sus gestiones desinte-
resadas ha logrado que la fun-
dación de una importante mul-
tinacional haya donado varios 
ordenadores, dotando al centro 
de nuevos equipos.

Agradecer a las mamás ayu-
dantes de la biblioteca del cole, 
y a la coordinadora de la misma, 
su magnífico trabajo para 
ponerla a punto en su reestre-
no, y por supuesto, a nuestra 
mamá pintora que la ha decora-
do como nadie.

Gracias también al ayunta-
miento, que ha destinado una 
partida que se destinará a la 
compra de tablets. 

Por todas estas ayudas y por 
supuesto la del trabajo diario de 
más personas, el cole de Riaza 
avanza en buena dirección. 
"Juntos Construimos"

:: Encinas
Fotos en las que todos 
son protagonistas

La comisión de fiestas, creada 
el año pasado con el fin de dina-
mizar y hacer partícipes y prota-
gonistas a cada una de las per-
sonas que acuden a la localidad, 
ha convocado a través del ayun-
tamiento el I concurso de foto-
grafía "Encinas y su entorno", 

que servirá para ilustrar el próxi-
mo cartel de las fiestas patrona-
les de la Virgen del Rosario.

El plazo para presentar los 
trabajos finaliza el 15 de agosto. 
Para más información, consul-
tar  en facebook y en el e-mail 
festejosencinas@gmail.com

:: Corral de Ayllón
Torneo de frontenis

Con esta ya son diez las edi-
ciones que lleva celebradas la 
tradicional cita para los aman-
tes de este deporte, que se ha 
ido afinzando poco a poco, 
dado su alto nivel de participa-
ción y atractivos premios.

Será en Corral de Ayllón, el 
día 28 de mayo, con un máxi-
mo de 32 parejas, que deberán 
realizar una inscripción previa 

abonando la cantidad de 30 
€, que incluye una camiseta, 
además de comida y bebida 
durante el torneo.

El ganador se llevará un pre-
mio de 1.100 € (700 € y gafas 
valoradas en 400) y el segundo 
400 € más un obsequio.

Más información en ruben.
lorenzo1980@gmail.com y en el 
teléfono 686766362.

Riaza con el deporte
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"El Teacher" se va 
a Hawaii

Reunión informativa del AMPA sobre el 
futuro de la ESO en Riaza

El 28 de abril tuvo lugar una 
reunión informativa convo-
cada por el AMPA de Riaza a 
través del ayuntamiento, para 
informar del futuro de la ESO 
en el colegio de la localidad.

A la misma asistieron repre-
sentantes municipales, miem-
bros del AMPA, profesores del 
colegio, así como un buen 
número de padres y madres 

interesados en conocer cuál va 
a ser el futuro más inmediato 
de los alumnos. 

Tras una exposición por 
parte del ayuntamiento de 
de Andrea Rico, alcaldesa de 
la localidad, el presidente del 
AMPA, Pablo Martín, informó 
a todos los presentes del com-
promiso de la Junta de Castilla 
y León de mantener los cursos 

de 1º y 2º de la ESO en la loca-
lidad, que en principo estaba 
previsto que finalizara el curso 
2017/18, así como de la posi-
bilidad, tras varias reuniones 
con la Dirección Provincial de 
Educación, de poder impartir 
3º de la ESO, en caso de salir 
adelante la LOMCE, que cam-
biaría la estructura del sistema 
educativo actual.  

Los jóvenes héroes de la hazaña, en una de las instantáneas del equipo. / 
FOTO: SPORTING RIAZANO.

¡ Enhorabuena chavales !

El equipo de alevines del 
Sporting Riazano se ha procla-
mado campeón de esta tem-
porada en la segunda división 
del campeonato provincial de 
fútbol sala. Una hazaña que se 
hace mayor, si cabe, teniendo 
en cuenta que han terminado 
invictos, es decir, sin perder 
ningún partido de todos los 
que han jugado. 

Actualmente están dispu-
tando la Copa Federación en 
partidos eliminatorios de ida 
y vuelta, y en el que este pro-
metedor equipo venció al de 
Cuéllar el sábado 30 de abril, 
clasificándose para la siguien-
te ronda. "Nunca hasta ahora 

habíamos tenido equipos de 
fútbol sala compitiendo a nivel 
provincial. Había 3 niños jugan-
do en el equipo de Sepúlveda, 
con el que ganaron el campeo-
nato regional. Entonces decidi-
mos intentar formar un equipo 
con niños del colegio de Riaza, 
y para ello ha sido decisivo el 
apoyo del club", - nos cuentan 
Jesús Martín y Agustín Gar-
cía, entrenadores de estos cha-
vales, que se muestran muy 
satisfechos por los resultados 
obtenidos esta temporada, 
a la vez que agradecidos por 
todo el apoyo recibido tanto 
de los padres como del resto 
de jugadores y la directiva del 

Sporting, que están haciendo 
posible que equipos de estas 
categorías salgan adelante. 
Es tal el nivel de juego de este 
joven equipo, que incluso 
dos de sus integrantes fueron 
seleccionados para jugar en el 
equipo de Castilla y León, lo 
que ha supuesto una increíble 
experiencia.

Desde la directiva felicitan 
a los jugadores, delegados, 
afición y todas aquellas perso-
nas de una u otra manera apo-
yan a este equipo de mane-
ra incondicional, y que han 
hecho posible que se hayan 
proclamado campeones. 

¡AUPA SPORTING!

Es difícl nombrar a Luis, "el 
teacher" como le conocen en 
Riaza, y no hacerse eco de los 
enormes logros que ha consegi-
do este gran deportista.

Luis Feliz Cepedal, natural 
de Villaelpando (Zamora), ha 
desarrollado buena parte de su 
carrera como profesor de educa-
ción física en el colegio de Riaza,  
localidad que le vio nacer como 
triatleta hace ya unos años.

El pasado 10 de abril, Luis 
se embarcó, junto con otros 
compañeros, en la gran aven-
tura de disputar el Ironman de 
Sudáfrica en Porth Elizabeth. 
Durante la prueba tuvo algu-
nas dificultades, que se agrava-
ron por una lesión que arrastra 
desde hace un tiempo. Pero 

gracias al tesón y las grandes 
condiciones físicas que posee 
este zamorano, fue capaz de 
superar todas las adversidades, 
incluidas las  extremas condi-
ciones climatológicas, llegando 
a meta en el undécimo puesto. 
La suerte estuvo de su lado y en 
un salto de puestos (Roll down) 
en la entrega de premios, logró 
el pase directo al Ironman de 
Hawaii para el 8 de octubre.

Desde aquí deseamos mucha 
suerte a todo un campeón, que 
con su esfuerzo y dedicación ha 
logrado el pase definitivo para 
disputar el campeonato del 
mundo, privilegio que sólo está 
al alcance de unos pocos, los 
más grandes. 

¡Enhorabuena Luis!
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La Comisión de Medio Ambien-
te y Urbanismo de Segovia ha 
aprobado definitivamente el 
Plan del Conjunto Histórico de 
Sepúlveda. 

Este documento tiene como 
eje fundamental preservar los 
elementos arquitectónicos que 
garanticen la estructura urbana 
y paisajística de la villa, declarada 
conjunto monumental en 1951. 
Asímismo, contempla también 
la normativa a seguir en caso de 
reformas interiores para la reha-
bilitación de edificios, para lo 
cual el ayuntamiento está obliga-
do a redactar un Plan Especial de 
Protección.

Fuente: comunicado de la 
delegación de la Junta de Castilla 
y León en Segovia.

Vía libre al Plan 
de Protección del 
Conjunto Histórico

El 12 de mayo finaliza el plazo 
de inscripciones para participar 
en la V edición de la MTB soli-
daria Villa de Sepúlveda, que se 
disputará el domingo día15. Este 
año habrá dos rutas, de 32 y 62 
kilómetros respectivamente.

Este año, la recaudación será 
destinada a la asociación "Lucha 
con Leo "luchaconleo.org.

Llega la MTB  solidaria
"Villa de Sepúlveda"

PREGUNTA: Tengo 82 años, 
casada y sin hijos, y me gustaría 
que el día que fenezca si fallezco 
antes que mi marido, lo corres-
pondiente a mi herencia una vez 
fallezca mi marido fuese para mis 
hermanas. ¿Esto es posible?

RESPUESTA: Evidentemente, 
sí que es posible, dado que la ley 
reconoce multitud de posibilida-
des que la gente desconoce para 
el momento de la defunción, la 
ley permite con ciertos límites 
que la finada pueda realizar con 
su patrimonio lo que considere a 
fecha de su defunción.

El Código Civil, reconoce la sus-
titución fideicomisaria, en todo 
caso es necesario realizar testa-
mento para poder optar por ésta 
opción, dado que si no hay testa-

mentos la sucesión será intestada, 
por ministerio de la ley, por lo que 
no se pueden optar pos la voluntad 
de testar de cada finado.

Una vez reflejada la cláusula de 
sustitución fideicomisaria en el 
testamento, la cual explicaremos 
de forma genérica, establece que 
“se encarga al heredero que con-
serve y transmita a un tercero el 
todo o parte de la herencia”. 

La variedad de cláusula de sus-
titución de fideicomisaria que 
vamos a tratar es la cláusula de 
sustitución fideicomisaria de resi-
duo, porque entendemos que es la 
que más se acerca al supuesto de 
la pregunta.

Mediante la pregunta del enca-
bezamiento, entendemos que lo 
que la lectora en su consulta lo que 
busca es que de su patrimonio en 

caso de fallecer pueda disponer su 
marido siendo el primer heredero, 
y posteriormente cuando su mari-
do fallezca al no tener descenden-
cia, que la parte de la herencia de 
la lectora no revierta en los her-
manos/sobrinos de su marido si 
no que los bienes del caudal here-
ditario de la lectora reviertan de 
nuevo en los hermanos/sobrinos 
de la lectora.

En caso de que fenezca la cón-
yuge, el marido heredara los bie-
nes que pertenecían a su mujer, 
y podrá disponer de ellos libre-
mente (salvo que la finada impu-
siera algún límite o prohibición 
en el testamento) disfrutándolos 
e incluso enajenándolos si fuere 
necesario. Una vez fallezca el 
marido, los bienes de la herencia 
de éste será para quien él hubie-

ra establecido en el testamento o 
para sus sucesores legales de no 
haber testamento, sin embargo, 
los bienes que provienen de la 
herencia de su mujer y de los que 
no haya dispuesto irán a parar a 
quien su mujer hubiera dejado 
como sustituto de la herencia 
frente a su marido.

El nombre de cláusula de resi-
duo, viene dado que únicamente 
se transmite al sustituto  lo que no 
se dispuso o no se utilizó.

La forma  más fácil de entender-
lo es mediante un simple ejem-
plo: Dª María está casada con Dº 
Pablo, sin descendencia alguna, 
por lo que Dª María establece en 
su testamento que los bienes de su 
patrimonio valorados en 100.000 
euros son para su marido con 
cláusula fideicomisaria de residuo 

en favor de su sobrina Dª Juliana.  
En éste supuesto los 100.000 Euros 
del patrimonio de Dª María, a su 
fallecimiento les hereda su esposo 
quien en vida hace uso de 20.000 
euros por necesidades. A la fecha 
del fallecimiento de D. Pablo, éste 
decidirá a quien deja su heren-
cia y en su defecto será mediante 
sucesión legal y los 80.000 euros 
(100.000Euros que heredó de su 
mujer menos 20.000Euros que 
gastó) mediante la cláusula fidei-
comisaria de residuo deberán ir a 
parar a la sobrina de su mujer, Dª 
María.

Fco. Javier Carpio
Abogado

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@abogadosmyc.com

El abogado responde ...

Sepúlveda ya es uno 
de los pueblos más 
bonitos de España

La asociación "Los pue-
blos más bonitos de Espa-
ña" ha editado la nueva guía 
2016, a la que están adscri-
tas 44 localidades de todo el 
país, nueve de ellas  inclui-
das por primera vez,  entre 
las que se encuentra  la villa 
de  Sepúlveda. 

La guía de 200 páginas, 
cuyo precio de venta es de 
10 euros, muestra un reco-
rrido por la historia, cultu-
ra y tradiciones de la villa, 
y está editada en español, 
ingles y francés. 

Puede adquirirse en la ofi-
cina de turismo de la locali-
dad, así como en la web de 

la asociación. Además de 
Sepúlveda, otras dos locali-
dades del nordeste, Ayllón 
y Maderuelo, han obteni-
do esta distinción en años 
anteriores, y como tal están 
incluidos en las páginas de 
esta guía.

Desde el ayuntamiento, 
muestran la satisfacción tras 
el esfuerzo de la corpora-
ción municipal, que ha lle-
vado a cabo un despliegue 
importante, tanto a nivel 
económico como de ade-
cuación de infraestructuras, 
que esperan repercuta posi-
tivamente en el turismo que 
acude a la villa.

Cedillo de la Torre se 
une al Cine Comarcal

El pasado 26 de marzo se pro-
yectó, en el Centro Socio Cultural 
de Cedillo de la Torre, la primera 
película desde que este muni-
cipio decidió unirse al proyecto 
del Cine Comarcal. En principio, 
serán dos sesiones mensuales 
dirigidas principalmente al públi-
co infantil y se intentará que no 
coincida en el calendario con las 
sesiones de Campo de San Pedro 
debido a su cercanía.

Cuando meses atrás, el Ayun-
tamiento de Cedillo se planteó la 
posibilidad de ofrecer cine a sus 
vecinos más pequeños, decidió 
hacerlo bajo el paraguas del Cine 
Comarcal, a pesar de que tenía la 
capacidad y los medios técnicos 
para haberlo realizado de forma 
particular. La razón de ello estri-
ba en el prestigio adquirido por 
el Cine Comarcal y por tratarse 

de un proyecto colaborativo y 
solidario entre pueblos grandes 
y pequeños.

El Cine Comarcal en el Nordes-
te de Segovia ha cumplido ya 
más de diez años de trayectoria 
y en estos momentos forman 
parte de él, a parte del mismo 
Cedillo, Campo de San Pedro, 
Ayllón y Riaza, aunque en su 
momento también participa-
ron Sepúlveda y Boceguillas. El 
donativo que se solicita a los 
espectadores a modo de entrada 
es de 1,5 euros cuando se trata 
de películas infantiles y de tres 
euros en el caso, normalmen-
te esporádico, de sesiones más 
dirigidas a un público adulto. La 
temporada de proyecciones es 
de octubre a mayo, haciéndolo 
coincidir aproximadamente con 
el calendario escolar.

Asistentes a una de las primeras sesiones proyecciones del 
cine comarcal en Cedillo de la Torre.

:: Sepúlveda:: Cedillo de la Torre
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La celebración de 
la III Feria del vino 
y el queso segovia-
no de Sepúlveda ha 
sido el marco per-
fecto para acoger 
por vez primera el 
Certamen Infantil y 
Juvenil de Danzas, 
en el que han bai-
lado conjuntamen-
te los integrantes 
más jóvenes de los 
grupos de jotas de 
Sepúlveda y Ayllón. 

"La idea surgió 
porque todos los 
años buscamos una 
fecha en invierno 
para que los niños 
hagan una exhibi-
ción de lo que han 
aprendido, y así se 
motiven", nos cuen-
ta Montse, la profe-

sora del grupo de 
Sepúlveda. "Pensa-
mos que sería una 
buena idea contac-
tar con otro grupo 
de su misma edad, 
y hablamos con 
Ayllón".

Así fue como se 
puso en contacto 
con Esther y Miryam, 
responsables de 
enseñar a al recién 

creado grupo de 
danzas hace apenas 
3 años.  

"Llevamos muy 
poco tiempo dando 
clases, pero la ilu-
sión y disciplina que 
muestran los niños 
hace que avancemos 
día a día", nos dicen 
ambas pofesoras.

El encuentro se 
celebró en el teatro 
Bretón de la villa 
sepulvedana, que 
resultó ser todo un 
éxito, alabado por 
los allí presentes, y 
en el que se pudie-
ron apreciar las 
variantes existen-
tes en la manera de 
bailar jotas en unas 
zonas de otras en la 
misma comarca.

Nuestros pueblos

Sobre estas líneas, el grupo de danzas de Ayllón en un momento de su actuación en el teatro 
Bretón. Debajo, los niños de Sepúlveda bailan una de las piezas en el teatro Bretón.

Las profesoras mues-
tran sus satisfacción 
por el esfuerzo de los 
más pequeños. 
Esther Rueda, Montse Cristó-
bal y Miryam Guijarro (en la 
imagen, de izquierda a dere-
cha respectivamente) son las 
responsables de buena parte del 
éxito de este encuentro.
En el caso de Montse, lleva 
dando clases más de 10 años, 
y forma parte del grupo de 
danzas de Sepúlveda desde sus 
inicios hace ya 20 años. Bailar 
jotas es una de sus mayores 
aficiones, y ya está preparando 
junto al resto de sus compañe-
ras el III certamen del grupo 
danzas Villa de Sepúlveda que 

se celebrará el 23 de julio.
En el caso de Esther y Mir-
yam, también son muchos los 
años dedicadas a esta disciplina, 
pero ha sido hace 3 cuando 
decidieron crear el proyecto del 
grupo de danzas  de la villa de 
Ayllon, formado por gente de 
varias edades. Desde entonces, 
dedican parte de su tiempo 
libre a enseñan a los alumnos 
los sábados por la mañana. 
Para todas ellas, supone una 
gran satisfacción ver cómo los 
niños han disfrutado de esta 
iniciativa, de la que han salido 
muy motivados, y valoran muy 
positivamente la experiencia 
del pasado día 16 de abril, 
que esperan poder repetir en 
futuras ediciones.

Pese a las condiciones cli-
matológicas adversas,que 
obligó a muchos de los expo-
sitores y visitantes a refugiarse 
bajo los paraguas y lonas de 
los stands, Sépúlveda acogió 
por tercer año consecutivo la 
Feria del vino y el queso sego-
viano, celebrada en los aleda-
ños de la plaza de España de 
la localidad. Fueron alrededor 

de una docena los exposito-
res, que se lamentaron del 
mal tiempo, "que siempre 
influye en el número de gente 
que viene a vernos, y eso se 
nota en las ventas", dicen. Aún 
así se mostraron satisfechos 
con la acogida que cada año 
les brinda esta villa amuralla-
da  llena de encanto.

Paralelamente, las terceras 

jornadas de la tapa del vino 
"Villa de Sepúlveda", en la que 
participaron varios estable-
cimientos, sirvió de aliciente 
para el público visitante, que 
pudo disfrutar de un vino 
segoviano maridado con cada 
una de las viandas propuestas  
por el módico precio de 2,50 
euros  cada una. 

Feria del vino y queso

La unión de 
los jóvenes 
grupos de 
danzas ha 
sido acogi-
da con gran 
entusiasmo 
por todos

Jotas, cintas e ilusión para unir a dos pueblos 
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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 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: 947503099 / 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 m2, caldera y aire acondicionado. 
2 cuartos y almacén, 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. Tel:609755 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. 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. 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. Sepúlveda. 
Contacto:921543862 / 656267894

(172) Alquilo casa amueblada en 
Riofrío de Riaza, salón con chimenea y 
cocina, 3 dormitorios y baño completo. 
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.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

(183) Se alquila piso bajo en Riaza, 
cerca de la estación de esquí La 
Pinilla. Exterior, 2 dormitorios, 1 baño. 
Trastero. Amueblado. Año completo 
(295 euros/mes). Posibilidad meses de 
verano, distinto precio. Tel:651425849 
/ 917058856

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 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 compran enjambres o colmenas 
tipo Layens. Tfno: 622088027

(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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Grupo de Dulzaineros "El Azoguejo"

* Estrella Martín Francisco

Todo empezó con la tozudez 
de Alberto Martín, de Navares 
de Enmedio,  que vio tocar la 
dulzaina,  en su pueblo, a unos 
chicos de Sebúlcor y removió 
Roma con Santiago para apren-
derla. “Soy una persona tenaz 
y muy cabezota: lo que sigo, lo 
consigo”. Dice con una amplia 
sonrisa satisfecha. Pero no se 
conformó con eso. Necesita-
ba alguien que le acompañara 
con la caja. Con insistencia, se 
lo pidió a su hermano Eduardo 
que se negaba sistemáticamen-
te. Fue al grano: regalarle el tam-
boril por su cumpleaños. “Acudí 
con mi hermano Alberto a la 
Casa de Castilla y León y, rápi-
damente y con mucho tesón, 
comencé a mover los palos, 
aprender ritmos, nociones bási-
cas de música etc. Soy una per-
sona concienzuda metódica y 
seria y me ocupo de nuestra 
web  (www.elazoguejo.com)”.

 En 1992 empezaron a funcio-
nar  como “Los hermanos Mar-
tín”. El maestro que tenían, José 
Luis Castán, les puso en contac-
to con José Tomás de Miguel, 
de Consuegra de Murera, que 
formaba parte de un grupo de 
dulzainas, gigantes y cabezu-
dos “El soplo encantado”. Tomás 
no menciona su humor serio ni 
esos despistes divertidos. “En el 
plano personal, me defino como 

una persona seria, muy trabaja-
dora, incansable, constante, y 
quizá un poco pesimista; nunca 
toco lo bien que a mí me gusta-
ría”. Con un amplio repertorio en 
común, empezaron a ensayar 
sin intención de constituirse en 
un grupo formal. “Las actuacio-
nes que teníamos por separado, 
nos plantearon la necesidad de 
unirnos para poder disfrutar 
tocando como nos gustabas: 
haciendo voces y contestacio-
nes con las dulzainas, adornos 
etc.”. Alberto y José Tomas tocan 
la dulzaina y el bombo y Eduar-
do,  el redoblante.

¿Por qué el nombre de Azo-
guejo?  ¿No teníais otra pala-
bra más fácil de pronunciar?

“Es un nombre representativo 
de Segovia y también la plaza 
donde se hacía el comercio 
público y, unido a los tratos, a las 
ferias y a los feriantes, siempre 
ha estado la fiesta. Queremos 
que este nombre vaya siempre 
unido a ella  y  a la alegría a las 
que queremos contribuir con 
nuestra música”. 

Actúan por primera vez como 
grupo en Navares de En medio 
durante la fiesta de  “La Rogati-
va”,  el 22 de mayo de 1.999. “Y 
desde entonces nos aguanta-
mos”. Desde ese año, ha habido 
algunos cambios en sus compo-
nentes aunque ellos tres siem-
pre han permanecido. Al poco 

tiempo, se les unió un amigo 
de Tomás, José Manuel Martín,  
y en 2011 Juan Camacho que 
colaboraba con el grupo en 
muchas ocasiones. En 2014  los 
dos dejaron la formación y les 
desean grandes éxitos y buenos 
momentos en el folklore. Ahora, 
cuando la actuación lo requie-
re, colaboran con ellos Jaime 
Agraz, Luis Lobón y Javier Morla.

A parte de fomentar y desa-
rrollar el folklore castellano, 
otro de sus objetivos es conti-
nuar la saga de dulzaineros que 
ha habido siempre en Navares 
y, por ello, también intentan 

que sus hijos y nietos aprendan 
y disfruten como ellos: tocando 
o bailando.

 
¿No se os van los pies cuan-

do suenan las dulzainas?
“No somos bailarines y nos 

gusta  más disfrutar de la melo-
día, interpretación, sonido,… 
que  mover el esqueleto. Más 
que nada,  se nos van los dedos 
(simulando la digitalización de 
la dulzaina) o las manos (al son 
de los redobles) e intentamos 
aprender”. 

¿Qué es lo que más valoráis 
en vuestras actuaciones y lo 
que os da más satisfacciones?

“Nosotros tenemos la satis-
facción de ofrecer una melo-
día y ejecución bien hecha. No 
desarrollamos un tema nuevo 
hasta que no está completa-
mente trillado en nuestros 
ensayos. A cambio, recibimos 
muchas cosas: el aplauso y la 
felicitación cuando hemos ter-
minado una misa o cuando el 
santo entra en la iglesia des-
pués de una romería. Esas voces 
de vecinos diciendo: “¡Qué bien 
me lo he pasado hoy en la fies-
ta de mi pueblo! ¡Gracias!” En 
el plano espiritual, también es 
un momento solemne, cuando 
hacemos nuestra interpreta-
ción en la iglesia tocando temas 
del Barroco y Renacimiento 
porque se envuelve la iglesia 
de magia, de algo distinto: es 
un ambiente especial”.

Participáis en fiestas, 
romerías, bodas, procesio-
nes…¿dónde  disfrutáis más?

Aunque no se ponen de 
acuerdo sobre si hay que tener 
una habilidad o don especial 
para tocar estos instrumentos, 
aquí hay unanimidad: “En las 
procesiones”. Para  José Tomás 
“Y si es con ambiente, mejor 
porque hay sitios en los que no 
se baila y se tocan marchas”. A 
Alberto le gusta que haya gente 
bailando “Cuanto más gente 

baila, mejor me lo paso porque 
yo toco para pasarlo bien”.

Sin duda, donde más gozan 
los hermanos es en la Procesión 
de El Pilar de su pueblo con la 
participación de todos. Eduar-
do siempre recordará el año en 
el que subastó una cinta por el 
nacimiento de su hija. “Es tra-
dición que se quede con ella 
quien tiene algún evento espe-
cial  y, ese año, la queríamos 
dos. ¡No veas lo que me costó la 
cinta!”. Ríe Eduardo. “Algún año 
me lo recuerda Tomás “¿Qué? 
¿No quieres una cintita?”

Alguna anécdota curiosa o 
divertida que queráis contar.

“Tenemos muchas. Son 
muchos años en este mundo, 
y hemos compartido muchos 
momentos con gran cantidad 
de vecinos y amigos. Podemos 
destacar  dos: Ya hace algunos 
años en la romería de Tiermes 
(Soria), nos llamó la atención la 
Guardia Civil porque estábamos 
vistiéndonos de segovianos y 
dando “mala imagen” cerca de la 
ermita; en una actuación en un 
pueblo de Cuenca, a Tomás  se le 
olvidaron los zapatos y  tuvimos 
que pedírselos a un vecino. Hici-
mos la actuación sin problemas. 
Cuando nos íbamos, nos contó  
Tomás que los zapatos eran dos 
números más pequeños que los 
suyos y ¡no veas cómo tenía los 
pies y cómo devolvió los zapa-
tos que eran nuevos!”.

Atesoramos momentos llenos 
de pueblos y de diferentes tra-
diciones que van conociendo 
sin perder de vista el paisaje de 
Consuegra de Muera y su fiesta 
de San Antonio o el paraje de 
las Dehesas de Navares. Pasa 
el tiempo rápido  entre risas,  
ocurrencias y buena compañía: 
momentos  de vida para guardar. 
Terminamos en “la cueva”, el sóta-
no que tiene Tomás insonoriza-
do,  donde  les enredo para que 
nos ofrezcan un mini  concierto  
privado que es un lujo escuchar. 
A mí sí se me van los pies.

Cuando llegan a las aldeas o pedanías, se abren puertas y ventanas con 
una sonrisa y los niños les siguen haciendo  cabriolas. Sienten gran satis-
facción de ofrecer la  música que recorre calles anunciando la fiesta o, 
lo que es lo mismo, alegría compartida. Por eso, uno de sus objetivos es 
desarrollar y fomentar el folklore castellano en nuestra comarca y llevar 
la  dulzaina a  lugares en los que no esté tan arraigada porque, sin música, 
perderíamos muchas emociones festivas.

¡ Empieza la fiesta !

Personajes del nordeste
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Analizando las pruebas de 
competencia del alumnado, el 
claustro detectó que los resulta-
dos eran bajos en matemáticas, 
así que intentaron buscar una 
solución al problema. "Una de 
las profesoras había oído hablar 
de la metodología ABN y decidi-
mos ponernos manos a la obra", 
nos cuenta Eva Sanz, directora 
del colegio de Boceguillas. Para 
ello se pusieron en contacto con 
el Centro de Formación del Pro-
fesorado, que acudió al colegio 

para darles las pautas necesarias 
para poder impartirla. 

Han empezado este año con 
los alumnos de 1º de primaria, 
con un cuadernillo editado ínte-
gramente siguiendo este méto-
do, y también se trabaja en edu-
cación infantil inculcando esta 
forma de "jugar con los núme-
ros", como dicen ellos. En cursos 
superiores no se puede implan-
tar porque ya han empezado con 
el método tradicional, pero se 
intenta introducir algún concep-

to para que se familiaricen con él. 
Actualmente, el CEIP Cardenal 

Cisneros es el único colegio de 
Segovia que enseña el ABN, y 
ofrecen como sello de identidad 
propia esta metodología de cál-
culo, con el compromiso de dar 
apoyo a todos aquellos alumnos 
y profesores que vengan nuevos 
y no estén familiarizados con 
esta manera de tratar las mate-
máticas. Asímismo, cuentan con 
un blog donde se puede consul-
tar mas información.

El CEIP Cardenal Cisneros ha apostado en este curso por 
una nueva metodología de cálculo, única en toda la pro-
vincia, que permite a los alumnos realizar operaciones 
de manera más intuitiva.

El algoritmo ABN ("A" proviene de "abiertos" y 
BN significa "basado en números") es una meto-
dología que nació hace menos de 10 años, y 
desde entonces se ha ido divulgando poco a 
poco entre los docentes. Empezó a emplearse con 
niños que tenían problemas de aprendizaje, pero 
se vio que ofrecía muy buenos resultados a todos 
los niveles, ya que se basa en cantidades y no en 
números sueltos. Se trabaja mucho con las unida-
des, decenas, centenas ... componiéndolas y des-
componiéndolas de una manera más lógica que 
permiten al alumno llegar a la solución del proble-
ma de una manera más racional, ofreciendo así un 
mayor dominio del cálculo. En las operaciones no 
se colocan ni opera al modo tradicional (no exiten 
las llevadas). Se opera de izquierda a derecha, es 
decir, de las cifras de mayor valor a las de menor. 
Para resolver hay caminos abiertos y el alumno 
elige en función de su aprendizaje. Adquieren 
mucha importancia los materiales contables (nue-
ces, palillos, pinzas, etc.) y los juegos tradicionales 
(cartas, dados, bingo ...)

Se trata de un método más intuitivo y con un 
sentido más práctico de la numeración, uno de los 
aspectos fundamentales que más se trabaja.

Entre sus ventajas, ofrece una mejora en la acti-
tud de los alumnos hacia el aprendizaje de las 
matemáticas, así como un gran avance a largo 
plazo del cálculo mental y la capacidad de resol-
ver operaciones. 

¿Cómo funciona el sistema ABN?

"Al principo teníamos cierto temor a adoptar un siste-
ma de cálculo tan diferente al que habíamos aprendido, 
pero una vez terminada la formación todos coincidimos 
en que ojalá nos hubieran enseñado las matemáticas 
así", dice Eva Sanz, directora del CEIP de Bocegui-
llas. Se trata de un método más entendible que ofrece 
muy buenos resultados, eso sí, a largo plazo. 

"Se necesita más implicación que con el método tradi-
cional", nos dice Sonia Gómez, madre de una niña que 
empieza este año con la metodología ABN. Para ella, es 
un método más entendible, pero al principio más com-
plicado que la suma normal, "porque para nosotros es 
empezar de cero", cuenta. Opina que la implicación de 
los padres es fundamental, y para ello las tutoras hacen 
varias reuniones para que sean también partícipes. 

Nuria Ojeda, 
profesora  de 1ºB

"Conocía esta metodología 
del anterior colegio en el que 
trabajaba, pero nunca la había 
utilizado", nos dice. 

Para ella, se trata de una lógi-
ca que da cuerpo a los números, 
dotándoles de un significado. 
"Nos basamos en cantidades, 
y no en números sueltos. Esto 
implica que cuando los niños 
no tienen un papel delante para 
resolver sean capaces de cal-
cular de cabeza. Al principio es 
muy útil el uso de la  tabla del 1 
al 100 y materiales como palillos, 
huevos ... porque son una ayuda 
muy buena cuando no saben 
hacerlo mentalmente".

Inma Pecharromán, 
profesora de 1ºA

La profesora del grupo de 
1ºA nos cuenta que empe-
zaron poco a poco contando 
objetos que podían manipular 
fácilmente: palillos, castañas, 
tablas de corcho ... "Los com-
plementos en decenas son 
indispensables. Los palillos los 
usamos para contar las unida-
des también".

"Es cierto que los niños van a 
ritmos distintos, no aprenden 
todos a la misma velocidad. 
Pero tiene una gran ventaja, y 
es que entran las matemáticas 
por los ojos; a todos les encan-
ta jugar con los números".

Los alumnos de los dos cursos de 1º de primaria, junto a algunos 
de los utensilios que manejan para hacer operaciones.

Más información del sistema ABN en:
abnboceguillas.wordpress.com

Empezar a jugar 
con los números

Ejemplo de suma con metodología ABN
¿CÓMO SUMAMOS 23 + 52?

+ 23 52

10 13 62

10 3 72

3 0 75

La tabla del 100
Al principio ayuda mucho esta tabla que está orga-
nizada en series de decenas; los alumnos saben que 
eligiendo un número, si van "haciar arriba" quitan 10, 
"hacia abajo" los suman, si se desplazan a la izquierda 
"quitan" 1 y a la derecha "ponen" 1. 
El aprendizaje de la tabla de sumar es el primer paso 
para la construcción del algoritmo de la suma, ya 
que la realización de sumas mentalmente agilizará y 
facilitará el aprendizaje progresivo de esta operación.
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"Hay que ser bueno en lo que 
haces, e intentar diferenciarte 
en algo del resto de la gente si 
quieres que tu empresa funcio-
ne con éxito". Con estas palabras 
comenzó Pedro Peña su expo-
sición el pasado 15 de abril a 
los alumnos de 3º de la ESO del 
IES Sierra de Ayllón, dentro de 
las jornadas de emprendimien-
to de la asignatura Iniciación a 
la actividad emprendedora y 
empresarial  impartida por Blas 
Galindo, y en las que CODINSE 
colabora activamente. 

Junto con Ana Herrero, fueron 
los encargados de motivar a los 
jóvenes contando cómo deci-
dieron emprender un negocio. 
A pesar de la incertidumbre que 
supone iniciar un proyecto y las 
dificultades que conlleva, ambos 
coinciden en lo gratificante que 
resulta trabajar para uno mismo 
en algo que realmente te gusta.  
"Es muy reconfortante saber que 
trabajas en una empresa que tú 
has creado, a pesar de que los 
inicios suelen ser duros y que 
no tienes un horario fijo; aún así, 

merece la pena"- explican. 
"Cuando decides trasladarte a 

un sitio con idea de poner en mar-
cha una empresa lo primero que 
tienes que ver es si tienes real-
mente una oportunidad laboral 
allí" - nos dice Ana, quien también 
considera necesario tener una for-
mación adecuada y haber trabaja-
do en otros sitios.

Los jóvenes empresarios tam-
bién hicieron alusión a los traba-
jadores con los que cuentan,  "el 
alma de su empresa" - nos dicen 
-, destacando la importancia de 
ponerse en su piel, ya que en 
pequeños negocios como los 
que ellos regentan es difícil ofre-
cer la estabilidad económica que 
te puedan ofrecer las grandes 
superficies. 

Consideran importante no tener 
miedo al fracaso, pues emprender 
supone asumir ciertos riesgos, ser 
constante y tener capacidad de 
iniciativa y sacrificio pero desta-
can que "conlleva un crecimiento 
personal y profesional continuo 
que dificilmente se puede tener 
trabajando por cuenta ajena".

Este proyecto está financia-
do por los Programas de Interés 
General con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas IRPF 
2015 del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad . 

Ana Herrero y Pedro Peña asistieron al Instituto de Enseñanza Secundaria 
Sierra de Ayllón para explicar su experiencia al frente de un negocio.

Motivar a los jóvenes 
para despertar su espíritu 
emprendedor

37 alumnos de 3º de la ESO de la asignatura Iniciación a la 
actividad emprendedora y empresarial escucharon con 
atención las exposiciones de Pedro Peña y Ana Herrero.

Alumos del IES Sierra 
de Ayllón, finalistas en 
el proyecto 
¿Cuál es tu vaca?

 
Los alumnos de la ESO que cur-

san las asignaturas de Iniciativa 
Emprendedora y de Diversifi-
cación se desplazaron el pasado 
8 de abril a las instalaciones del 
parque de aventuras PINOCIO en 
Sanchonuño, para presentar sus 
proyectos y conocer las iniciativas 
de los alumnos de otros centros 
de Segovia.

Al final de la sesión de exposi-
ción de los mismos, se seleccio-

naron los cinco mejores según las 
categorías establecidas, resultan-
do finalistas dos de los presenta-
dos por los alumnos del Insituto 
de Ayllón. 

Por un lado, el premio a la idea 
más innovadora fue para el pro-
yecto CASA SANZ, de los alumnos 
Alejandro García Sanz, Israel Mar-
tín Pastor y Andrés Rangel Sanz. 
En la idea más sostenible,  por 
otro lado, fueron Mónica Álvarez 
Arnau, Ana de Frutos Rodríguez y 
Marta Justicia Plaza las vencedo-
ras, con LANAS M.A.M.

En esta edición, el proyecto 
ganador fue BARRUFROM, del IES 
Catalina de Lancaster de Santa 
María la Real de Nieva, y FARMA-
CASA del IES Peñalara de La Gran-
ja el segundo clasificado. 

Los profesores responsables de 
esta actividad han sido Estrella 
Bombín y Blas Manuel Galindo, de 
los departamentos de orientación 
y economía respectivamente.

Los proyectos finalis-
tas de la provincia dis-
frutaron de un cam-
pus de trabajo el fin 
de semana del 15 al 
17 de abril, de donde 
salieron al campeón y 
subcampeón de esta 
4ª edición.

Sobre estas líneas, Alejandro García Sanz, Israel Martín 
Pastor y Andrés Rangel Sanz, responsables del proyecto 
CASA SANZ.

Mónica Álvarez Arnau, Ana de Frutos Rodríguez y Marta 
Justicia Plaza, creadoras de LANAS M.A.M.

¿Eres emprendedor/a?
La página e-pyme pone a tu 

disposición una encuesta para 
que valores tú mismo el espíritu 
emprendedor que llevas dentro. 

Puedes verlo en 
www.e-pyme.es

Pedro Peña
"Teycor"

Natural de Ayllón, estudió 
en Segovia electricidad e infor-
mática. "Juntar estas dos espe-
cialidades ha supuesto para mí 
poder ofrecer algo distinto y a la 
vez complementario a todos mis 
clientes"-cuenta.

Antiguo alumno del instituto 
de Ayllón, volvió a su pueblo y 
montó una empresa de elec-
tricidad e informática, donde 
también ofrece servicios de 
domótica y seguridad. "Lo más 
difícil; todo el tema de papeleo y 
la inversión realizada, que en mi 
caso no ha sido muy grande, ya 
que es importante emprender 
sabiendo hasta qué punto pue-
des asumir el riesgo económico".

Ana Herrero
"Sepúlveda Viva"

Licenciada en Historía del 
Arte, esta sepulvedana estudió 
también un máster en gestión 
de museos que la sirvió para 
trabajar en el ayuntamiento de 
Sepúlveda durante 7 años. "La 
suerte puede existir si se tra-
baja mucho" - nos dice, así que 
decidió montar su empresa de 
visitas teatralizadas, para la cual 
tuvo ayuda de CODINSE. Actual-
mente tiene un convenio con el 
ayuntamiento para enseñar los 
rincones de la villa, donde ejer-
ce muchas veces como actriz. 
Tiene además un local en el 
que vende accesorios de moda 
femenina como complemento a 
su actividad empresarial.

Blas Galindo
 IES Sierra de Ayllón

Responsable del Departamen-
to de Economía, imparte por pri-
mera vez Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial en 
3º de la ESO. Para él es importan-
te empezar a motivar al alumna-
do desde edades tempranas, y 
valora positivamente las sesio-
nes que se están llevando a 
cabo, con experiencias directas 
de jóvenes emprendedores.
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* Vicente Blanco

El aumento de la espe-
ranza de vida está hacien-
do de la llamada tercera 
edad un periodo de la 
vida largo y especial-
mente importante. Es un 
período en el que se deja 
de trabajar o el trabajo 
deja de ser significativo 
y en el que otras ocupa-
ciones pasan a un primer 
plano. La persona que 
se jubila deja atrás una 
etapa caracterizada por el 
esfuerzo, el sacrificio y la 
realización de actividades 
obligadas, muchas veces 
no queridas, deja de rela-
cionarse con el mundo 
del trabajo y las rela-
ciones que ese mundo 
conlleva y se pasa a otro 
tipo de relaciones. En la 
sociedad actual cobran 
gran importancia las rela-
ciones familiares en el 
sentido de que muchas 
de esas personas jubila-
das, que están en perfec-
tas condiciones físicas y 
psíquicas, se encuentran 

con la “tarea” de ayudar 
a sus hijos, sobre todo en 
lo que se refiere al cuida-
do de los nietos durante 
la jornada laboral de sus 
hijos.

Pero también aparece 
un cambio importante, y 
es la disponibilidad de una 
gran cantidad de tiempo 
libre, es decir, tiempo en 
el que se tiene la posibili-
dad de hacer algo de una 
manera libre y opcional, 
ocupando el tiempo con 
sentido. Si no se actúa 
adecuadamente el aban-
dono de la vida laboral 
supone pasar de una vida 
activa a una situación de 
pasividad, y el tiempo 
libre ya no es don sino un 
problema: un problema 
de aburrimiento y de no 
saber qué hacer. Aquel 
que no sabe qué hacer en 
su tiempo libre aspira a 
llenarlo “como sea”, trata 
de “matar el tiempo”. Y 
el ocio debe ser algo dis-
tinto, algo que te agrada, 
algo que tenga sentido. 
Hacer que la jubilación 

sea una etapa feliz y que 
tenga calidad de vida sólo 
depende de la persona 
jubilada.

El ocio se ha identifica-
do con descanso, vaca-
ciones, diversión. Sin 
embargo no es sólo eso. 
Para entender lo que es 
el ocio, debemos tener 
un cambio de mentali-
dad. El ocio está relacio-
nado con el mundo de los 
deseos, es una experien-
cia elegida y deseada y 
es, por tanto, una fuente 

de satisfacción.
Desde esta forma de 

pensar a nadie se le 
puede decir qué es lo 
que tiene que hacer para 
pasar el tiempo libre, es 
cada persona la que tiene 
que elegir la actividad o 
actividades que desee, 
dentro de sus posibilida-
des, para llenar su tiempo 
y eso le genere esa satis-
facción personal que es 
capaz de llenar el interior 
de una persona y hacerle 
feliz. 

El aprovechar bien el 
tiempo libre, especial-
mente con un ocio acti-
vo, es decir aquel ocio en 
el que no eres un mero 
espectador, sino que se 
participa activamente 
en él, trae consigo unos 
beneficios personales.

Favorece las relaciones 
sociales: la participación 
en la mayoría de las acti-
vidades hace que la per-
sona mantenga relación 
con diferentes grupos 
y conozca gente nueva. 
Se produce una mejo-
ra en la comunicación y 
en la integración con los 
demás.

Mejora la autoestima: 
contribuyen a potenciar 
la propia imagen y la 
seguridad en uno mismo.

Favorecen la autonomía 
y se produce una mejora 
tanto de la salud mental 
como física.

La calidad de vida es 
mayor, se mejora el esta-
do de ánimo y la ilusión 
por lo que te rodea.

La conclusión es clara: 
los mayores, que podéis, 
sed capaces de vivir el 
tiempo libre con pleni-
tud, con sentido, hacien-
do aquello que más llene 
de sentido vuestra vida.

El ocio ... ¿matar el tiempo? No

Aprovechar 
bien el tiempo 
libre favorece 
las relaciones 
sociales, mejora 
la comunicación 
y la autoestima, 
así como la 
salud mental y 
física

Los profesionales autó-
nomos se han convertido 
en un referente en cuanto 
a creación de empleo en 
los más más crudos de la 
crisis. Muchos profesiona-
les que se habían queda-
do en paro se han lanzado 
en estos años a estable-
cerse por su cuenta y pro-
bar suerte ofreciendo sus 
servicios como personal 
autónomo. Incluso desde 
los distintos gobiernos se 
han puesto en marcha ini-
ciativas que fomentan el 
autoempleo.

Pero a la hora de cobrar 
la jubilación, la pensión 
media de un autónomo 
jubilado es un 30% más 
baja que lo que cobra el 
personal  asalariado.

La forma de calcular las 
pensiones es igual para 
unos que para otros. La 
diferencia estriba en que 
las bases de cotización 
de los autónomos han 
sido en nuestro país más 
bajas que las de los traba-
jadores por cuenta ajena 
y, además, el sistema de 
cotización de autónomos 
es voluntario. Es decir, 
el autónomo elige pagar 
entre una base mínima 
y una máxima, sin tener 
en cuenta los ingresos 
reales. Más del 86% de 
los autónomos cotizan 
por la mínima que es lo 
que hace que después las 
prestaciones y las pensio-
nes sean menores. 

Es por ello que la Aso-
ciación de trabajadores 
Autónomos recomienda 
a los autónomos elegir 
la base de cotización que 
se corresponda con sus 
ingresos reales.

Los autónomos 
cobran menos 
pensión que los 
asalariados
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Tras esta primera experien-
cia de colaboración cultural de 
tres municipios cercanos, no 
queda otra cosa que felicitar a 
las tres entidades por el trabajo 
realizado dando un importante 
paso adelante. Un esfuerzo que 
ha tenido sus frutos, ya que la 
respuesta del público ha sido la 
esperada en un primer momen-
to y con la impresión de que ha 
quedado en general bastante 
satisfecho.

Sergio Artero, ideólogo y 
director artístico del festival, 
apunta que uno de los intereses 
de cualquier festival de prestigio 
es el riesgo de sus propuestas, de 
modo que sirva para descubrir 
producciones culturales que uno 
nunca hubiera pensado, porque 
el gusto y búsqueda del público 
es cada vez más diverso y un fes-
tival interesante debe ser plural. 
El Cine de Pigmalión ha de rei-
vindicarse como único, no como 
imitación de otros, sino como un 
festival reflexivo sobre el trabajo 
con muñecos, con propuestas 

de lo más variopintas, de tipo 
lúdico, educativas y profundas. Y 
siempre con el pensamiento de 
mejorar cada año.

Los tres Ayuntamientos han 
unido sus fuerzas para conse-
guir los apoyos desde diferentes 
instituciones. Se ha contado con 
la colaboración de la Diputación 
Provincial y las entidades ban-
carias Fundación Caja Rural y La 
Caixa. Sepúlveda Viva, empresa 
dedicada a la realización de visi-
tas teatralizadas, también colabo-
ró dando inicio al festival con su 
original y entusiasta estilo. Pana-
derías y pastelerías de Cantalejo 
ofrecieron una generosa degus-
tación de dulces en la mañana 
del sábado. Y para la clausura en 
San Pedro de Gaíllos, la Bodega 
Finca Cárdaba de Pecharromán 
puso un estupendo vino tempra-
nillo.

Desde los tres pueblos se ha 
manifestado el deseo de dar con-
tinuidad y proyección a este pro-
yecto que permite unir territorios 
en torno a la cultura.

Ocio, cultura y deportes

Aprovechando la presen-
cia Fetén Fetén, dentro de la 
programación de los Circuitos 
Escénicos de Castilla y León que 
ofrece el Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos, tendremos 
la posibilidad de disfrutar aún 
más de sus melodías, danzando 
algunas de ellas. 

Para ello el último taller de la 
trilogía dedicada a la danza y el 
baile tradicional que el Centro 
de Interpretación del folklore 
ha ofrecido de marzo a mayo 
estará dedicado al repertorio 
de este dúo referente den-
tro del panorama folk actual. 
Será impartido por Gema Rizo, 
especialista en pedagogía de la 
danza.

El taller previo al concierto 
comenzará a las 17:30, en el 
Salón situado en la Plaza Mayor, 
servirá para bailar algunas de 
las melodías y disfrutarlas mejor 
con ellos en directo. Se realizará 
un recorrido por ritmos que lle-
varán a diferentes momentos 
de la historia, como el “Vals de 
Amelia”, para aprender diver-
sos estilos antiguos del vals. Se 
pasará entre otros, por el ama-
ble Swing de los años veinte del 
pasado siglo en la composición 
“Chocolat” de Fetén Fetén y por 
la tradicional “Jota Wasabi”, uno 
de los clásicos del grupo, en 
donde se creará un nuevo esti-
lo de baile de jota tan ecléctico 
como la propia composición. En 

definitiva, bailando, se disfruta-
rá aún más del gozoso reper-
torio de este dúo, que en muy 
pocos años se ha situado en 
una posición destacada entre 
los grupos de folk de su genera-
ción. El precio de inscripción al 
taller son 12€, incluye también 
la entrada al concierto.

El concierto “Música popular 
con instrumentos insólitos” de 
Fetén Fetén, será a las 20 horas 
en el Centro de Interpretación.

Para más información e ins-
cripciones se puede hacer a través 
del teléfono 921531001, el correo 
centrofolk@sanpedrodegaillos.
com o la página en Facebook 
Centro de Interpretación del 
Folklore. 

Taller de baile tradicional y 
Fetén Fetén en concierto

El Festival de los Muñecos 
cierra satisfactoriamente 
su 2ª edición

En la imagen, imagen, fotografías de diferentes momentos del 
Festival en Sepúlveda, Cantalejo y San Pedro de Gaíllos

Vuelven la Riaza B-PRO y Feria del 
Esquileo en el mes de junio

Ya está en marcha una nueva 
edición de la prueba cicloturis-

ta Riaza B-Pro, que se celebrará 
el domingo 12 de junio, coinci-

diendo ese fin de semana con 
la feria del esquileo el sába-
do 11,  y cuya  programación 
estará disponible en la web del 
ayuntamiento de Riaza próxi-
mamente.

Tres recorridos de 40, 60 y 90 
kilómetros adaptados a todos 
los niveles de exigencia, para 
así facilitar la participación a 
todo el que lo desee.

El plazo de inscripciones 
finaliza el 6 de junio. Más 
información en http://www.ria-
zabpro.es/. Plazas limitadas a 
1.500 participantes.
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Don Camilo José Cela por 
el nordeste de Segovia

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Me hace notar mi amigo 
Jesús, el maestro, el de Valde-
varnés, que si tanto me gusta 
indagar en lo escrito sobre 
nuestra comarca, bien debería 
echarle un vistazo a lo que escri-
bió nuestro premio Nobel hace 
ya la friolera de sesenta años 
acerca de nuestros pueblos en 
su obra “Judíos, moros y cristia-
nos”; ni corto ni perezoso, res-
cato de mi biblioteca la edición 
que compré de joven en 1979 y 
releo estas páginas, ahora con 
más connotaciones y conoci-
miento de lo que se habla.

No vamos a hablar a estas 
alturas de Cela –quien quie-
ra saber algo más sobre Don 
Camilo, que lo busque en la 
Wikipedia o que amortice la 
enciclopedia que en su día le 
compraron sus padres-, pero sí 
abundaremos sobre el género 
de viajes que, si bien no inventó, 
sí potenció en una época en que 
era hasta revolucionario echar-
se a la carretera y observar la 
España real, que nada tenía que 
ver con la imagen oficial. Desde 
1944, año de la publicación del 
“Viaje a la Alcarria”, hasta 1965, 
fecha de la aparición del Viajeal 
Pirineo de Lérida, se suceden 

otras composiciones dentro 
de este género en la obra de 
CJC, entre ellas el libro “Judíos, 
moros y cristianos” en 1956, que 
es un recorrido sentimental, que 
hace al estilo de vagabundo, 
por tierras de Ávila y Segovia, 
sin otra justificación que el viaje 
por el viaje mismo.

Don Camilo era un perfecto 
conocedor de la zona norte de 
España. Por ella gastó suelas y 
paseó morrales durante años, 
con el paso tranquilo de quien 
tiene tiempo y recursos, en 
un momento de la historia de 
nuestro país donde, por campos 
y caminos, pocas cosas más se 
podían ver que polvo, pasado y 
penurias. Sus libros de viaje son 
fáciles y amenos de leer, pues 
sabe combinar los diálogos con 
los personajes que se topa con 

la descripción realista de las tie-
rras y los pueblos que ve.

Su paso por el nordeste de 
Segovia –recogidos en los 
capítulos III “De Peñafiel a las 
puertas de Segovia” y IV “Sego-
via y más castillos”- viene tras 
dejar la provincia de Vallado-
lid por Peñafiel y entrar en la 
de Segovia por San Miguel de 
Bernuy hasta llegar a Castro de 
Fuentidueña, recorrer las tie-
rras del nordeste segoviano lle-
gando hasta Sepúlveda y tirar 
para Turégano por Pedraza. 
Entre otros pueblos de nuestra 
comarca, nos habla de su paso 
por Castrosarracín, Navares de 
Enmedio y de Ayuso, Urueñas, 
El Olmo, Castrillo de Sepúlveda 
y Sepúlveda mismo.

Obviamente, la España rural 
que retrata no es la de hace 
sesenta años, pero asusta ver 
la actualidad de bastantes de 
sus observaciones, por ejemplo, 
la continua referencia a despo-
blados o al desconocimiento y 
abandono de estas tierras, en 
su tiempo y ahora, por autori-
dades y gobiernos. En fin, sigue 
siendo un placer leer a Don 
Camilo.

(Camilo José Cela, “Judíos, 
moros y cristianos”, editorial 
Destino, Barcelona, 1979)

Dentro del conjunto de actos que 
se están realizando en Madrid para 
conmemorar el 400 aniversario de 
la muerte de Cervantes, es de des-
tacar la exposición que la Biblioteca 
Nacional (Paseo de Recoletos, 20) ha 
organizado en torno a la imagen y la 
vida del autor del Quijote. Junto a los 
numerosos retratos que la historia ha 
atribuido a Cervantes, se muestran 
interesantes documentos originales 
referentes a su vida. La exposición está 
abierta de lunes a sábado, pero solo 
los martes se ofrecen visitas guiadas, y 
durará hasta el 29 de mayo. Merece la 
pena aprovechar la exposición para 
hacer también una visita a la propia 
Biblioteca Nacional (hay visitas guia-
das) o, incluso, al Museo Arqueológi-
co Nacional, que está situado en la 
parte este del mismo edificio (tiene 
entrada independiente) y donde se 
pueden descubrir algunas sorpresas 
relacionadas con nuestra comarca 
como las piezas visigodas que se 

hallaron a mediados del siglo pasa-
do en el yacimiento arqueológico de 
Castiltierra. 

Para más información sobre la 
exposición de Cervantes, se puede 
consultar la web de la Biblioteca 
Nacional (www.bne.es) o en el teléfo-
no 915 807 800.

La otra propuesta para este mes 
es ya todo un clásico de la capital 
segoviana. Titirimundi es un referen-
te mundial dentro de las artes de la 
marioneta y este año cumplen su 30 
edición. La práctica totalidad de com-
pañías que actuarán en esta ocasión 
(excepto una que proviene de Tai-
wán), proceden de Europa y Latinoa-
mérica. Las entradas oscilan entre los 
seis y los quince euros para las repre-
sentaciones en espacios cerrados, y 
entre uno y cuatro euros para las que 
se desarrollen en los patios. Toda la 
información sobre la programación y 
la venta de entradas se puede consul-
tar en www.titirimundi.es. 

La asociación "Desfiladero del 
Riaza" no renuncia a sus salidas. 
Eso sí, aclaran que alguna ruta 
puede suspenderse por causas 
meteorológicas Si eso ocurrie-
ra, avisarían a tiempo a los ins-
critos, vía correo electrónico o 
Facebook. 

Estas son las previstas para el 
mes de mayo.

Domingo 8. CARRASCAL DEL 
RIO - CASTROJIMENO.

Hora de salida las 8:30 de 
la mañana desde la sede, en 
coches particulares.

Dificultad: Fácil
Km: 11,08
Desnivel: 310m.
http://es.wikiloc.com/wiki-

loc/view.do?id=2638155

Sábado 14 
EL MUYO -CANTALOJAS.
(Atención: necesitamos saber 

quiénes vienen para contratar 
autobús)

Hora de salida las 8:30 de 
la mañana desde la sede, en 
coches particulares, que se 
dejarán en El Muyo. Para volver 
desde Cantalojas vendrá a bus-

carnos el autobús.
Dificultad: Fácil
Km: 11,84
Desnivel: 494m.
http://es.wikiloc.com/wiki-

loc/view.do?id=13093811

Sábado 21. LA QUESERA - 
CRESTA DEL DRAGON - CUERDA 
DEL MAL CALZADO.

Hora de salida las 8:30 de 
la mañana desde la sede, en 
coches particulares.

Dificultad: Moderado
Km: 7,98
Desnivel: 343m. (subida) / 

842m. (bajada)
http://es.wikiloc.com/wiki-

loc/view.do?id=13095555

Mási información en http://
desfiladerodelriaza.blogspot.
com/

desfiladerodelriaza@gmail.
com

Rutas de la asociación 
Desfiladero del Riaza

El 30 de abril el grupo riazano 
de teatro "La Farándula", 
que tiene ya diez años 
de trayectoria, volvió a 
los escenarios del centro 
cultural Nuestra Señora del 

Manto para representar su 
nueva obra, "Los Marqueses 
de Matute", adaptación 
de la obra escrita por Luis 
Fdez.de Sevilla y Anselmo 
C. Carreño. Con el aforo 

completo, los espectadores 
que contemplaron el buen 
hacer de sus paisanos sobre 
el escenario. En la imagen, los 
actores que forman parte de la 
compañia.

Cervantes en la Biblioteca 
Nacional y Titirimundi, dos 

propuestas culturales para mayo

Vuelve "La Farándula"
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"Este espacio está dedicado a toda 
la gente que le gusta comer bien". Con 
estas palabras nos reciben Alain e Izas-
kun en el recién inagurado bar restau-
rante que han puesto en marcha situado 
en el intercambiador de autobuses de 
Boceguillas.

Después de pasar por varios trabajos, 
decidieron embarcarse en esta aventu-
ra cuando se enteraron de que el ayun-
tamiento sacó a subasta el local. En un 
tiempo récord llevaron a cabo todas las 
obras necesarias (fontanería, alicatados, 
pintura ...) y abrieron al público el 23 de 
marzo, en plena Semana Santa. La aco-
gida, según nos cuentan, ha sido favora-
ble. "Vienen sobre todo gente de paso, y 
aquellos que nos conocen de antes, pero 
la gente del pueblo empieza a bajar poco 
a poco; nos está funcionando muy bien 

el boca a boca" - dice Izaskun, que está 
gratamente sorprendida por la buena 
acogida que ha tenido en la comarca, a 
la que llegó hace ya 5 años desde su Bil-
bao natal. "Vine a pasar unas vacaciones, 
me salió trabajo y me quedé aquí".

Siempre ha estado vinculada a la hos-
telería. No así le ocurre a Alain, su com-
pañero; nacido en Francia de padres 
españoles, vino a Fresno de la Fuente 
con 10 años, de donde es originaria su 
familia. Ha trabajado "en todo lo que me 
ha salido", nos cuenta, "pero excepto una 
temporada que estuve en Madrid, siem-
pre he vivido en la comarca nordeste". 

Ofrecen una gran variedad de pinchos 
inspirados en los del País Vasco, así como 
los más típicos de nuestra zona. "Quere-
mos juntar dos cocinas exquisitas; ofre-
cer lo mejor de la cocina vasca sin olvi-

dar la fabulosa gastronomía de esta 
tierra castellana" - dice Izaskun. De 
momento no ofrece el servicio de 
restaurante a la carta, porque quie-
re familiarizarse con la cocina, que 
según sus palabras, se le queda peque-
ña, pero espera hacerlo en poco tiempo. 
Aunque sí que dan menús por encargo y 
piensan ampliar el negocio con el servi-
cio de comida rápida y para llevar.

Abren de lunes a domingo. El contra-
to con el ayuntamiento les obliga a dar 
servicio desde las 10 de la mañana hasta 
que pasa el último autobús, pero ellos 
están ya desde las 8 y media, y se van, 
según sus propias palabras, cuando lo 
hace el último cliente. De momento no 
tienen tiempo para descansar. Esperan 
poder hacerlo más adelante, "cuando se 
vaya afianzando el negocio. Los comien-

zos son difíciles y requieren de mucho 
esfuerzo y sacrificio. No nos importa 
estar tantas horas porque vemos que los 
clientes se van contentos y vuelven. Ilu-
sión y ganas de trabajar no nos faltan".

Bar La Estación
C/ la Cárcel , 27
(estación de autobuses) 
40560 - Boceguillas
Tel. 618 316 676
avalon@gmail.com
Abierto todos los días de 08:30 a  

23:00 horas

Bar La Estación > BOCEGUILLAS

Artesanía de diseño para 
un plato tradicional

ABRE SUS PUERTAS ...

Al teatro Juan Bravo 
desde toda la provincia
Desde hace ya bastan-

tes años, la Diputación 
de Segovia pone a dis-
posición de cualquier 
grupo organizado, no 
solo asociaciones, sino 
también particulares, el 
hacerse cargo de los gas-
tos de desplazamiento a 
la ciudad de Segovia para 
asistir a las funciones del 
Teatro Juan Bravo o visitar 
el Museo Esteban Vicen-
te; la única condición es 
que el grupo conste de al 
menos 25 personas. Para 
ello no es necesario con-
tactar con la Diputación, 
es suficiente con dirigirse 
a una empresa de autobu-
ses de la comarca y ellos 
se encargan de la gestión, 
pues la institución provin-

cial ya tiene establecidas 
unas tarifas con las com-
pañías de transporte. Otra 
oferta interesante es que 
esta ayuda incluye tam-
bién los desplazamientos 
de un pueblo a otro en el 
que se realice una repre-
sentación, por ejemplo, 
del programa Aquí hay 
Teatro.

Durante 2015, la Dipu-
tación pagó, para el perio-
do normal de funciones, el 
transporte de 38 grupos, 
lo que le supuso un des-
embolso de unos 11.000 
euros. Por otra parte, en 
la Muestra de Teatro que 
se realiza en noviembre, 
la mayoría de los 6.165 
espectadores que asis-
tieron, eran personas 

desplazadas desde los 
pueblos; el gasto en este 
caso fue de 19.300 euros. 
El festival de títeres de 
Titirimundi también está 
incluido en este programa 
de ayuda al transporte; en 
su edición del año pasa-
do, la Diputación llegó a 
aportar más 15.600 euros 
para pagar autobuses.

Ocurre a veces que un 
grupo no alcanza ese 
mínimo de 25 integrantes; 
en esos casos una solu-
ción es ponerse en con-
tacto con otros grupos y 
hacerlo conjuntamente, 
como ha sido el caso de 
las recientes visitas orga-
nizadas por las AMPA de 
los colegios de Bocegui-
llas y Prádena.

Juan Carlos Martín, alfarero de profesión, 
lleva trabajando el barro rojizo, tan típico del 
nordeste de Segovia, desde que recuerda. Él 
ha sido el encargado de elaborar el "cocho", 
una cazuela destinada a elaborar el cochi-
nillo asado, plato emblemático de la cocina 
tradicional segoviana. 

El proyecto, fruto de la suma de varias ini-
ciativas (un estudio de diseño, un conocido 
restaurante de la capital y la alfarería de Fres-

no de Cantespino) se presentó el sábado 30 
de abril en la plaza del Azoguejo de Segovia, 
y contó con los cuatro artífices que han dado 
vida a esta bandeja "con forma de ocho, el 
color del barro cocido, el esmaltado de siem-
pre y las dimensiones idóneas" - narra uno 
de los integrantes de esta peculiar iniciativa.

Una apetitosa manera de llevar el nombre 
de nuestra comarca fuera de sus fronteras, y 
que seguro será un gran éxito.

FOTO: EL NORTE DE CASTILLA
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1. Porque tengo sangre fría aparezco 
en primavera en piedras encaramada 
siempre al sol que más calienta.

2. Dos guaridas cálidas con sus escondri-
jos, para dos hermanos y sus quintillizos

3. Con sólo 3 colores ordeno a cada uno. 
Si todos me respetan no habrá accidente 
alguno

4. Con esas orejas tan grandes y esos 
dientes afilados no podía ser su abuela 
quien allí estaba tumbado

Sudoku fácil

Sudoku difícil

1.- RETORCIDOS
2.- PONCHE
3.- ROSQUILLAS

4.- FLORONES
5.- CHICHARRONES
      (TORTA DE )
6.- MANTECADOS

7.- AMARGUILLOS
8.- CIEGAS
9.- SOBAOS

Alimentos típicos de la comarca nordeste de Segovia:

Sopa de letras

colorea:

Mandala

4 9 6 1
7 9 6 4

5 7 4 9
5 8 4 7 9
9 7 4 8
4 2 9 3 6

3 5 6 4
8 7 3 5

1 7 9 2

4 7 5
6 7 1
8 1 9 3

7 3 6
1 8
5 2 3

2 4 9 3
3 1 8

1 2 7

R E T O R C I D O S C
M L O M B R A D A A H
A A P A J P R E G M I
N D N E O O V E Z A C
T I L T S N I C R R H
E A B E F C E L A G A
C Ñ E U D H T N E U R
A A K D E E N T S I R
D S I R F A V E N L O
O P D A L C N L O L N
S A O A B O S A N O E
E S A C R A M E I S S
R E P O A A R N R L C
O J L L A T N A C T R
S F R S E N O R O L F

Adivinanzas
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN MAYO 2016

Localidad Fecha Hora Película
CEDILLO DE LA T. domingo 1 19:00 Home (TP)
CAMPO S.PEDRO viernes 6 18:30 Snoopy (TP)
AYLLÓN sábado 7 17:30 Colegas en el bosque 

IV (TP)
RIAZA domingo 8 17:30 Snoopy (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 14 19:00 * sin determinar
AYLLÓN domingo 15 17:30 Star Wars VII (+7)
CAMPO S.PEDRO viernes 20 18:30 * sin determinar
RIAZA sábado 21 17:30 Star Wars VII (+7)
AYLLÓN sábado 28 17:30 Snoopy (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 28 19:45 * sin determinar

hasta el 29 
de mayo Biblioteca Nacional Exposición conmemorativa del IV 

centenario de la muerte de Cervantes
7 y 8 de 
mayo Fresno de Cantespino Romería en honor del Santo Cristo 

de la Cerca
7 y 8 de 
mayo Condado de Castilnovo VII concentración de rehalas y 

III feria de artesanía y alimentación

9 de mayo Riaza Festividad de San Gregorio

10 de mayo Riaza Campaña de animación a la lectura 
"Oletui"

12 de mayo Ayllón Campaña de animación a la lectura 
"Oletui"

14 de mayo San Pedro de Gaíllos Taller de baile tradicional a cargo de 
Gema Rizo

14 de mayo Ayllón Titirimundi en Ayllón: 
la gotera de Lazotea

15 de mayo Campo de San Pedro Fiestas patronales en honor a 
San Isidro Labrador

15 de mayo Romería en honor del 
Santo Cristo del Corporario

15 de mayo Sepúlveda III MTB solidaria 
"Villa de Sepúlveda" 

11 al 16 de 
mayo Segovia Festival internacional de títeres 

"Titirimundi"

21 de mayo Ayllón I quedada motera Sierra del Ayllón

22 de mayo Romería del Padre Eterno

24 de mayo Riaza Campaña de animación a la lectura 
"Poenanos y Multiversos"

26 de mayo Ayllón Campaña de animación a la lectura 
"The Onceuponatime Company"

28 de mayo Corral de Ayllón X edición del torneo de frontenis

29 de mayo Romería en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de Hornuez

28 y 29 de 
mayo Duruelo Fiesta de las Flores

4 de junio Riaza III Riaza X-Trail

4 de junio Campo de San Pedro Fiesta comarcal; entrega de los 
premios "Macario Asenjo Ponce"

11 y 12 de 
junio Riaza Sábado 11: feria del esquileo

Domingo 12: Riaza B-PRO

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.

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

Mirando a la comarca

La Cruz de mayo



Cuando a principios de este 
año, los anteriores gestores del 
restaurante deciden dejar el 
negocio, Iryna Mamedrzayeva 
y Simona Mihaela Andrei, que 
trabajaban como empleadas en 
él, se encuentran ante la pers-
pectiva de tener que volver a 
buscar empleo, así que deciden 
dar el paso y quedarse ellas con 
el negocio. “Tal y como está la 
situación laboral, al irse los anti-
guos propietarios pensamos que 
el autoempleo era una buena 
opción”, nos cuenta Iryna, y nos 
explica cómo, al no tratarse de un 
traspaso, la única inversión que 
han tenido que realizar ha sido en 
género y en el alquiler del local.

Ambas tienen ya bastante 

experiencia en hostelería. Desde 
que llegaron a España hace unos 
quince años se han dedicado 
siempre a este sector; Iryna llegó, 
incluso, a ser responsable duran-
te un verano de la piscina de 
Cerezo de Arriba y Simona ya en 
su Rumanía natal había regenta-
do un bar y una tienda. Sus pla-
nes a corto plazo son contratar 
a bastante personal para la tem-
porada de verano, proponer algo 
pensando en los niños e incluso 
programar conciertos de música 
para las noches de estío puesto 
que el gran tamaño del local lo 
permite, incluyendo dos terrazas. 

“Cada uno de los platos que 
ofrecemos es especial”, respon-
den cuando se les pregunta por 

su oferta gastronómica, desde 
el tradicional cordero asado en 
horno de leña o costillas con 
salsa barbacoa, hasta otros pla-
tos con los que están experimen-
tando, incluyendo algunas rece-
tas tradicionales de sus países de 
origen, como los sarmale ruma-
nos. Ofrecen menú diario casero 
por nueve euros, menú especial 
de fin de semana, o más elabo-
rados para celebraciones. Puesto 
que están dentro del camping, 
entre sus clientes se encuentran 
muchas veces extranjeros, a los 
que les ofrecen horarios adap-
tados a sus hábitos cotidianos 
(como por ejemplo dar cenas 
a partir de las 6.30 de la tarde). 
Iryna, incluso, está aprendien-

do inglés para poder atender-
los mejor. De hecho, están muy 
concienciadas de la importancia 
de dar un buen servicio al clien-
te. “Camareros hay muchos, que 
sean buenos ya no tantos. La ven-
taja que tenemos es que como 
llevamos mucho tiempo en esto, 
ya sabemos a quién podemos lla-
mar para trabajar con nosotras.”

La época más difícil del año es 
el invierno, porque aunque siem-
pre hay gente en el camping, 
entre semana no hay mucha 
clientela. Por eso, una de sus 
actividades más importantes en 
estos momentos (aparte del día 
a día en el local) es buscar con-
tactos con empresas turísticas y 
llegar a acuerdos con ellas, para 
así poder dar servicio a grupos 
grandes que estén haciendo una 
ruta turística por la zona. 

Ambas tienen hijos pequeños, 
y como su compromiso con el 
camping solo les permite des-
cansar los martes, reconocen 
que de no ser por la ayuda de 
sus familias (maridos, hermanos, 
padres), sería muy difícil com-
patibilizar el negocio y la fami-
lia. Este verano, incluso, Iryna 
ha conseguido convencer a su 
padre para que venga desde 

Ucrania a ejercer de abuelo.

Empresarias, cocineras, relaciones públicas, camareras… Iryna y Simona 
lo son todo en esta nueva etapa del Restaurante Camping de Riaza. Ade-
más son madres. La sonrisa y la vitalidad que transmiten hacen sospechar 
que todo el tiempo y esfuerzo que les supone, merecen la pena.

Emprendedoras en ...

Restaurante Camping de Riaza
Cta. de la Estación, 40500 Riaza

Tlf. 921 55 02 20
restaurantecampingSI@hotmail.com

facebook.com/Restaurante-Camping-Riaza 

Restaurante camping de RIAZA
“Tal y como está la 
situación laboral 
pensamos que el 
autoempleo era 
una buena opción"

La ilusión de ser tu propia jefa


