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La ciudad de Confloenta, 
de nuevo en el punto de 
mira de los arqueólogos

Página 21

Proyectos sociales, 
trabajando por una 
comarca mejor

Páginas 6 y 7

Nuevas ayudas LEADER, 
una oportunidad de 
mirar al futuro

Páginas 8 y 9

... y se armó el Belén

Figuras hechas a ganchillo, con botes 
o con patatas. Trajes diseñados con 
cartón, elementos decorativos presen-
tes en nuestros bosques, o edificios y 
parajes inspirados en nuestra comarca 
... muchas y variadas han sido las téc-
nicas empleadas por los participantes 

en el concurso provincial de belenes 
para  estas Navidades.

En esta vigesimoséptima edición, 
el Nordeste está de enhorabuena; La 
asociación Santa Bárbara de Tanarro 
se ha alzado con el primer premio al 
belén elaborado de manera artesanal, 

al igual que el CRA de Ayllón, que con 
una originalísima composición realiza-
da por alumnos del colegio ha venci-
do en la categoría escolar. Prádena y 
Boceguillas también han sido galardo-
nados este año.

Págs. 12 a 14

Sobre estas líneas, detalle del 
Nacimiento del belén elaborado por la 
asociación Santa Bárbara de Tanarro, 
que ha conseguido el primer premio 
provincial al más artesanal de todos los 
que han participado.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

8:15 h lunes a sábado con transbordo 14:00 h de lunes a sábado

18:30 h de lunes a sábado 16:30 h los domingos

8:15 h con transb. y 20:00 dom. y fest. 21:30 h domingos y festivos

 (*) 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 los Fueros de Sepúlveda: 
horario a consultar en la oficina 
de turismo. Tel. 951 540 425 www.
turismosepulveda.es
Centro de interpretación de la 
antigua cárcel de Sepúlveda: 
miércoles a domingo de 10:30 a 14:30 
h y de 16 a 18 h. Tel.921 540 425 
turismo@sepulveda.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

LA LUNA
1 de octubre Nueva

9 de octubre Creciente

16 de octubre Llena

22 de octubre Menguante

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

27 de dic a 2 
de enero

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda(24 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda(24 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda(24 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda(24 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda(24 h) Cantalejo (24 h)

Sepúlveda(24 h)

3 al 8 de 
enero

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

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

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

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

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

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

9 al 15 de 
enero

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

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

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

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

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

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

16 al 22 de 
enero

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h) Cantalejo (24 h)

Riaza (24 h)
Cantalejo (24 h.)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

* El calendario definitivo de guardias no está cerrado a loa fecha de salida 
de esta publicación, por lo que no podemos ofrecer más datos que los que 
están reflejados.
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   G. ARAGONESES

Me temo que poco le va a durar la ale-
gría de la extra de Navidad, esa sensa-
ción de cobrar un poco más; casi tanto 
como la ilusión de que este año, sí, de 
que esta vez le va a tocar un pellizco en la 
lotería para tapar agujeros y sobrellevar 
los gastos navideños. No es su culpa de 
que estos días el dinero se le escape de 
las manos como si fuera agua o arena, es 
que el gasto familiar en todas las zonas 
del Estado español se dispara al llegar la 
Navidad; Sea como fuere, se ha consegui-
do instaurar en las cabezas de los consu-
midores un principio: celebrar la Navidad 
requiere ineludiblemente ir de compras. 

Durante el resto del año son varias las 
cuestiones por las cuales los consumido-
res nos quejamos del precio de los pro-
ductos: por el gasto escolar al comienzo 
del curso en septiembre, por la subida 
de la gasolina... sin embargo, con la Navi-
dad se produce el efecto contrario, todo 
el mundo tiene asumido que celebrar 
la misma significa comprar, con lo que 
se decide salir de compras justo en el 
momento del año en el que son más 
caros la mayoría de los productos.

Sin duda, hay algo detrás que nos 
impulsa a comprar a pesar de que las eco-
nomías familiares se resientan; la publi-
cidad aprovecha estos momentos en los 
que afloran nuestros mejores deseos y 
sentimientos para reconducirlos hacia 
el consumo, y ese continuo mensaje 
cala en nuestra sociedad sin que eche-
mos la vista atrás para ver que, no hace 
tanto tiempo, éramos felices celebrando 
estas fiestas de otro modo. Este continuo 
bombardeo publicitario empieza cuan-
do falta más de un mes para que llegue 

la Navidad, y lo hace comenzando por 
meter en las cabezas de los más peque-
ños de la casa un montón de anuncios de 
juguetes. Todo esto precedido del “Black 
Friday”, a modo de calentamiento en la 
fiebre consumista: este consumismo que 
nos consume los bolsillos y la entera dig-
nidad de seres humanos.

Muchos padres y madres, sometidos a 
la presión de sus hijos e hijas, acaban por 
convencerse de que, para demostrar lo 
mucho que los quieren,  tienen que com-
prarles más regalos y terminan some-
tiéndose a la dictadura de la publicidad, 
olvidando alternativas de consumo más 
justas social y ambientalmente, como 
pueden ser buscar juguetes de artesa-
nía local, sin embalajes innecesarios, no 
sexistas ni bélicos, que estimulen la crea-
tividad, adecuados a cada tipo de edad, 
con materiales naturales y biodegrada-
bles, juguetes en los que se esté pagando 
el producto, y no su publicidad, además 

de estar olvidando incluso algo impor-
tante: que es posible jugar sin juguetes. Y 
mucho más importante aún: el que tiene 
que jugar es el niño y no el propio jugue-
te. El niño es el protagonista del juego y 
no un mero espectador de las “chorradas” 
que hace o deja de hacer el juguete en 
cuestión.

Ya sabemos que esto es hacer un brin-
dis al sol y que somos humanos y poco 
podemos hacer ante superiores fuerzas 
como la publicidad o los usos sociales, 
pero no queremos dejar de hacer un lla-
mamiento para recuperar la creatividad 
a la hora de celebrar estas fiestas, una 
creatividad que nos ayude, en definiti-
va, a no pasar la Navidad persiguiendo 
los inalcanzables sueños que proponen 
los anuncios y que nos muestre un cami-
no más certero de conseguir nuestros 
deseos, a la vez que tenga como punto 
de partida una forma de celebración más 
humana y menos consumista.

El inevitable (e insostenible) 
consumismo navideño

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.
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Ahora que ha finalizado la 
Cumbre del Cambio Climático 
en Marrakech y que todos los 
invitados han vuelto a su país de 
origen, España incluida con la 
ratificación del Acuerdo de París 
in extremis, es hora de poner-
se a trabajar juntos y pasar al 
acción, implantando medidas 
que miren de verdad, no sólo 
al beneficio de las industrias, a 
frenar y reducir todo lo que se 
pueda el cambio climático. Ya 
veremos qué pasa con Estados 
Unidos tras las declaraciones 
que hizo Trump ayer respecto a 
fuentes de energía como el car-
bón o el fracking.

Porque el cambio climático 
existe, no son los padres. Y lo 
vemos cada vez que nos lle-
gan imágenes del deshielo del 
Ártico y cuando, si no hacemos 
oídos sordos, nos  enteramos de 
que ya existen migrantes climá-
ticos que deben abandonar sus 
tierras porque ya no es posible 
cultivar nada en ellas. Y más 
cerca, lo vemos cada año desde 
hace un par, cuando nos asegu-
ran que el año vivido ha sido el 
más caluroso hasta la fecha. Lo 
fue 2015 y lo es 2016.

Nosotros, desde la agricultu-
ra, también seremos algo res-
ponsables de esto. En nuestra 
parte. De todos los gases de 
efecto invernadero emitidos, la 
agricultura es responsable en 
España del 11,61%, según publi-
caba el informe del INE a finales 
de la semana pasada, con un 
ligero aumento con respecto a 
2008. No son datos positivos, es 
cierto. Pero no podemos olvi-
dar que los demás sectores han 
reducido sus emisiones, en gran 
medida, debido a la crisis, por-
que han tenido menos activi-
dad; Mientras, nosotros, hemos 
seguido produciendo porque 
todos, pese a las desventuras 
económicas, intentamos ali-
mentarnos, al menos, tres veces 
al día. 

Por otra parte, la Adminis-
tración a veces no nos facilita 
las cosas. Venimos reclamando 
desde hace algún tiempo un 
Plan Renove para nuestro enve-
jecido parque agrícola. En las 
casas, en las neveras y lavadoras 
y en los vehículos en general, 

se alienta y se apoya desde el 
Gobierno su eficiencia ener-
gética; pero cuando hablamos 
de tractores o de maquinaria 
agrícola ya es otra cosa y segui-
mos esperando un plan, que el 
Ministerio de Agricultura anun-
ció hace ya casi año y medio, y 
que podría contribuir a reducir 
las emisiones de CO2 de nues-
tro sector en beneficio de todos.

Lo tenemos más complicado 
para evitar que el ganado, sobre 
todo el vacuno, lancen, digamos 
de forma espontánea y natural, 
sus emisiones de metano a la 
atmósfera. La solución de redu-
cir la cabaña, o en general nues-
tra agricultura, al margen del 
suicidio de un sector producti-
vo, es absurda porque la leche, 
la carne y los bienes fundamen-
tales de nuestra alimentación 
que no hagamos aquí, tendre-
mos que traerlos de donde sea, 
con el consiguiente aporte de 
emisiones por su transporte, y 
siendo conscientes, además, de 
que no necesariamente los de 
fuera son los que menos con-
taminan y menos gases emiten. 
Seguramente más bien al con-
trario.

Podemos, eso sí, compensar 
a la sociedad. ¿Cómo? A través 
de la fotosíntesis. La agricultura 
es sumidero de CO2 y habremos 
de potenciar ese papel. Pero 
también es la víctima más direc-
ta del avance del cambio climá-
tico y podemos llegar a convo-
car el COP23 y el 24 y hasta el 
50; pero de no adoptarse medi-
das reales, en el mundo llegará 
un momento que no haya sufi-
cientes tierras cultivables para 
alimentarnos a todos, ni aunque 
nos hagamos veganos los 7.500 
millones de habitantes del pla-
neta 

Intentamos mejorar nuestros 
procesos, ahorrando y evitando 
emitir sustancias a la atmósfera 
todo lo que podemos, pero, a 
veces, no es suficiente y tam-
poco nos lo ponen fácil. Conti-
nuamos con motores de com-
bustión en muchos usos porque 
el encarecimiento de las tarifas 
eléctricas y la supresión de las 
especiales de riego hacen invia-
ble económicamente su susti-
tución. No ayuda la ausencia de 

un contrato específico de rega-
dío, largamente reclamado por 
nuestra organización, que nos 
evite pagar cuando no consumi-
mos. Y si apostamos por generar 
electricidad y autoabastecernos 
a partir de fuentes renovables, 
con la Iglesia hemos topado: 
impuesto al sol, aunque seamos 
el tercer país que paga la electri-
cidad más cara en Europa.

La agricultura no puede escu-
rrir el bulto en esto. Pero, los 
consistorios continúan sin dar 
salida limpia a esas aguas resi-
duales cuyo aprovechamiento 
podría ser útil para ciertos cul-
tivos o higienizar granjas, por 
ejemplo, leemos, además, que 
las depuradoras españolas no 
están preparadas para tratar 
residuos contaminantes y que 
Europa parece que va a impo-
nernos una multa de 46,5 millo-
nes por incumplir, justamente, 
las normas de depuración en 
17 aglomeraciones urbanas, y 
ya no entendemos nada, o casi 
nada. 

La contaminación que haya 
generado esa estulticia y des-
idia de las Administraciones 
Públicas han pasado durante 
años desapercibida; pero las 
vacas ventosean metano y eso 
se eleva a categoría de proble-
ma planetario. Puede que los 
Acuerdos de París y los meca-
nismos gestados en Marrakech 
sean un instrumento útil para 
que la agricultura contribuya a 
contrarrestar, como todos y en la 
medida que le corresponda, los 
efectos del cambio climático. O 
que se traduzcan en una carga 
más económica o administrati-
va para nuestras explotaciones. 
Lo veremos a su tiempo. Pero 
para poner en marcha acciones 
globales contra el cambio cli-
mático se necesita también una 
perspectiva global, que tenga 
en cuenta a todos los sectores, 
no sólo a algunos, y que dote de 
herramientas a todos también. 
Si nos quedamos sólo mirando 
fijamente el culo a las vacas, 
esto no va a funcionar.

J. Manuel De Las Heras
Coordinador Estatal 

Unión de Uniones

La opinión de nuestros lectores

A menudo estamos acostumbrados a ver en las entradas y salidas 
de muchos pueblos de nuestra comarca señales de tráfico que limitan 
la velocidad de circulación de los vehículos. A lo que no estamos tan 
habituados (tanto aquí como fuera de nuestras fronteras) es a ver que 
esas señales han sido "modificadas" por las manos de algún vecino 
que con toda su buena intención (no dudamos de ello) intenta preser-
var la seguridad de los transeúntes.

Prueba de ello es esta prohición de circular a más de treinta kilóme-
tros por hora dentro de casco urbano. No sabemos si quien la pintó 
en su día lo hizo porque pensó que la limitación que marcaba la señal 
original era insuficiente, o simplemente se guió por su buen criterio.

Despacio, por favor ...

La inutilidad de mirar 
fijamente el culo a las vacasAforismos para sobrevivir 

en este mundo
Juan Martos 
(Bercimuel)

Me dice una vecina de mi pueblo que los aforismos que hago están 
bien pero que, en el fondo, son como los refranes de antaño, pero con 
más poesía y palabras más cuidadas. Quizás sea cierto lo que dice; lo 
que sí es verdad es que los aforismos se han puesto de moda; al menos 
podría citar diez libros de aforismos, escritos por otros tantos escritores 
de renombre, que se han publicado en los ultimos meses. Y claro que 
hay una conexión clara con los refranes y decires antiguos; lo que pasa 
que los refranes yan se han quedado obsoletos, pues están la mayoría 
pensados para una vida rural, localista y con poco trasiego; hoy decir 
“Por san Blas higuera plantarás e higos comerás” tiene poco sentido y 
nada de utilidad para la gente urbana, la gente que navega por internet 
o los que compran los higos en Carrefour cualquier fecha del año. Así 
pues, bienvenidos los aforismos, estas píldoras de sabiduría, que suce-
den en un orden natural a los refranes y que nos ayudan a comprender 
los secretos del alma humana.

Cuando una persona me sonríe, yo también sonrío; la verdad es que 
soy una persona bastante fácil y poco sofisticada.

Tengo un amigo que vive continuamente amargado y frustrado por-
que, en su vida profesional, al parecer fue importante y ahora, jubilado, 
cree que es poca cosa; yo le digo que no se preocupe, que no siempre 
será poca cosa; algún día no será nada.

Hay gente que siempre tiene respuesta para todas las cosas y para 
todos los temas; en el fondo son personas que no saben decir con 
humildad y honestidad “no sé”.

Las personas que se enfandan con facilidad me inclinan a apartarme 
de ellas y tratarlas poco, por lo que les agradezco que me proporciones 
mucho tiempo libre.

A veces creo que la vida es una de esas casualidades de la vida.

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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Como todo ser vivo, los árbo-
les  también nacen o se plantan, 
crecen, se reproducen y mueren, y 
aunque a todos nos de pena y ten-
gamos un sentimiento de pérdida, 
hay que respetar el ciclo de la vida.

A muchos nos gustaba la alame-
da de Riaguas y las de tantos otros 
lugares en la comarca Nordeste, 
pero hemos de entender que todo 
tiene una caducidad, y precisamen-
te la vida de un chopo tiene un 
ciclos muy cortos. Éstos ya tenían 
más de 60 años (siendo el turno 
de corta productivo entre 12 y 17 
años); ya nos habían dado sombra 
muchos años cumpliendo su fun-
ción ampliamente, era el momento 
de despedirse.

Hacer referencia a la mala praxis 
de algunas instituciones, sin saber 
exactamente por qué se corta, sin 
previamente haberse informado de 
los motivos, no es muy ético. Estos 
chopos ya no estaban en buen 
estado; además, se producían caí-
das de ramas gordas que podían 
haber provocado algún accidente. 
No se puede justificar que por esa 
carretera pasen pocos coches, yo y 

algún vecino más de estos pueblos 
circulan por esa carretera todos los 
días, no sólo los de verano, con lo 
cual la probabilidad de que nos cai-
gan a los que vivimos en la comarca 
es superior que a los que pasan la 
época estival en la zona.

Con esto, no quiero decir que no 
nos gustara el paisaje … Claro que 
es una pérdida muy importante, 
pero aquí, como en la ciudad, tam-
bién hay que respetar la normati-
va, en este caso la Ley 10/2008 de 
Carreteras de Castilla y León, y los 
criterios de los técnicos forestales 
que allí han estado trabajando. 

Creo sinceramente que antes 
de realizar cualquier comentario 
habría que informarse y no juzgar a 
la ligera, sobre todo con declaracio-
nes que pueden dañar la imagen 
de ciertas instituciones o técnicos 
que trabajan para las Administra-
ciones, así como a la población que 
residimos en la comarca, que  llega-
mos a entender perfectamente  los 
ciclos de vida de todo ser vivo.

Miryam Guijarro Cáceres
(Alconada de Maderuelo)

Los árboles nacen, crecen, 
se reproducen y mueren

Carta de Abraham Lincoln 
a su hijo ...

Leyendo estos días un libro 
delicioso, A la carta. Cuando la 
correspondencia era un arte-
Barcelona, 2014), una muy 
interesante selección de cartas 
de épocas y orígenes diversos, 
con memorables presentaciones 
de sus autores, a cargo de Valen-
tí Puig, he conocido la carta que 
Abraham Lincoln escribió en 
1830 al maestro de su hijo, un 
documento que puede 
llevar a pensar en las 
entrevistas de las fami-
lias con los tutores a 
principio de curso. 

Querido profesor:
Mi hijo tiene que 

aprender que no todos 
los hombres son justos 
ni todos son sinceros, 
pero enséñele también 
que por cada canalla 
hay un héroe y que por 
cada político egoísta 
hay un líder dedicado.

Enséñele que por 
cada enemigo hay un 
amigo. Esto llevará su 
tiempo, mucho tiem-
po, pero enséñele, si 
puede, que más vale 
una moneda ganada 
que cinco encontradas.

Enséñele a perder 
y también a disfrutar 
correctamente de la 
victoria. Apártelo de la envidia 
y enséñele, si puede, la alegría 
de la sonrisa callada.

Enséñele a apreciar la lectura 
de buenos libros. Pero también 
a maravillarse con los momen-
tos de silencio y en la contem-
plación de los pájaros, las flo-
res del campo, los lagos y las 
montañas.

Enséñele que vale más una 
derrota honrosa que una victo-

ria vergonzosa.
Enséñele a confiar en sus 

propias ideas, aunque los 
demás le digan que está equi-
vocado. Y a que no haga las 
cosas simplemente porque 
otros las hacen.

Enséñele a ser amable con 
los amables y estricto con los 
brutos.

Enséñele a escuchar a todas 

las personas, pero que apren-
da a discriminar lo bueno de lo 
malo y, a la hora de la verdad, a 
decidir por sí mismo.

Enséñele a sonreír cuando 
esté triste y explíquele que no 
hay indignidad en las lágrimas.

Enséñele a ignorar las voces 
de quienes sólo reclaman 
derechos sin pagar el precio de 
sus obligaciones.

Trátelo bien, pero no lo 

mime ni lo adule, porque en el 
fuego se forja el acero.

Enséñele valor y coraje, pero 
también paciencia, constancia 
y sobriedad.

Enséñele a creer en sí mismo, 
porque sólo así podrá creer en 
la humanidad.

Entiendo que le estoy 
pidiendo mucho, pero haga 
todo lo que pueda. Es un chico 

tan extraordinario, mi 
hijo…

Abraham Lincoln

 Impresiona y conmue-
ve, sin duda, pero, según 
parece, esta carta es apó-
crifa, se le atribuye a Lin-
coln pero no la escribió 
él, pues no figura en el 
listado oficial de sus car-
tas y, además, no pudo 
escribirla en 1830, cuan-
do tenía 21 años y no era 
padre todavía (se casó en 
1842 con Mary Todd, con 
la que tuvo después cua-
tro hijos). Y, sobre todo, 
su estilo y su contenido 
se adaptan demasiado 
convencionalmente al 
gusto y a algunas de las 
necesidades educativas 
de nuestro tiempo, más 
que a las del siglo XIX. Por 
tanto, aunque la carta 

transmita sensatez y pondera-
ción, no deberíamos caer en la 
mixtificación de atribuírsela a 
quien no la escribió, aunque si 
se hubiera dado el caso, Lincoln 
bien hubiera podido suscribirla, 
como tantas familias de nues-
tros días.

* Publicado el de 7 octubre de 
2014 por fgallardo en su blog

Estas Navidades, regala 
una suscripción a 
El Nordeste de Segovia ... 
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Desde el año 1994, muchas son las actividades que se 
han llevado a cabo en la comarca, buscando siempre 
mejorar la calidad de vida de quienes residen aquí. 
2016 arroja unos datos que nos hace pensar que vivir 
cada vez mejor en el Nordeste es posible.

CODINSE trabaja para contribuir 
a la transformación de la comarca 
nordeste de Segovia, haciendo de 
ella un espacio en el que haya cabi-
da para todos y cada uno de los 
sectores que conforman sus habi-
tantes. Intentando una sociedad 
más justa e igualitaria, en la que 
haya oportunidades para todos, 
centra buena parte de su actividad 
para cubrir necesidades de dife-
rentes colectivos.

Para ello, desde el año 1994 
viene desarrollando diferentes 
acciones. Esto es posible gracias 
a la financiación que se obtiene 
a través de la convocatoria anual 
de subvenciones del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igua-
lad, con cargo a la asignacion tri-
butaria del IRPF (0,7 %).

CODINSE forma parte de otras 
redes que persiguen objetivos afi-
nes a los suyos, en concordancia 
con valores tales como el compro-
miso con la población e institucio-
nes de la comarca, conocimiento 
del entorno que le rodea y coope-
ración con otras entidades, como 
es el caso de Colectivos de Acción 
Solidaria (CAS), ONG de ámbito 
estatal formada por 17 entidades 
repartidas por todo el territorio 
nacional. CAS gestiona estos fon-
dos que anualmente se reciben del 
IRPF y los divide entre las diferentes 
asociaciones. Los programas socia-
les que se realizan se distribuyen 
atendiendo principalmente a la rea-
lidad social que conforma cada uno 
de los territorios, y las necesidades 
que en cada uno se generan y se 
consideran más relevantes. Es parte 
de su estrategia y de sus objetivos 
prioritarios, ya que conforman una 
de sus principales líneas de trabajo.

En el caso de CODINSE, los pro-
yectos sociales se distribuyen aten-
diendo a estos colectivos:

• Infancia y familia
• Juventud
• Mujeres
• Mayores y/o dependientes
• Inmigrantes
• Personas en situacion y/o riesgo 

de exclusión social
• Desempleados y emprendedo-

res

Como datos más significativos de 
este año, se destacan los siguientes: 

INFANCIA Y FAMILIA: este año se 
ha intervenido en 6 escuelas infan-
tiles en las localidades de Ayllón, 
Boceguillas, Campo de San Pedro,  
Riaza, Duruelo y Prádena. En acti-
vidades de tIempo libre (en las que 
se incluyen el campamento de fin 
de curso que se viene realizando 
desde hace varios años, o activida-
des como las jornadas de este año 
en La Pinilla, el albergue de Valde-
vacas o las excursiones para visitar 
los pueblos de la comarca) han par-
ticipado190 niños y niñas; también 
se ha trabajado con 36 alumnos en 
actividades de apoyo extraescolar. 
En cuanto a familias, se ha interve-
nido con 12 unidades familiares.

JÓVENES: se ha trabajado con 
100 de ellos en actividades en insti-
tutos y jornadas de emprendimien-
to y mediación.

MUJERES: podemos hablar de 127 
participantes en diferentes actos de 
dinamización, entre los que destaca 
la celebración del Dia de la Mujer 
(que goza de gran aceptación en la 
comarca) y la exposición de fotos  
inagurada el pasado mes de octu-
bre en Navares de Enmedio, y que 
también ha pasado por la localidad 
de Bercimuel.

MAYORES: 58 usuarios en pro-
gramas relacionados con acciones 
de promoción del envejecimiento 
activo. Además, mencionar tam-
bién los 16 usuarios habituales del 
servicio de comedor que se presta 
en el centro de día de Campo de 
San Pedro; 10 de ellos utilizan el 
servicio de transporte.

INMIGRANTES: 17 mujeres han 
asistido este año a recibir clases de 
español, dentro de las actividades 
de inmersión lingüistica.

REPARTO DE ALIMENTOS: este 
servicio ha dado cobertura a 198 
personas en 2016.

PERSONAS EN SITUACIÓN Y/O 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: un 
total de 9 acciones formativas, tales 
como módulos del certificado de 
profesionalidad en atención socio-
sanitaria a personas dependientes 
en instituciones, operarios de usos 
múltiples, apicultura ecológica ... en 
las que han participado 107 perso-
nas.

DESEMPLEADOS Y EMPRENDE-
DORES: se han gestionado un total 
de 166 ofertas desde nuestras ofi-
cinas, 61 usuarios han conseguido 
empleo.

En 2017, CODINSE pretende con-
tinuar en esta línea de trabajo, para 
llegar al mayor número de perso-
nas posibles de los pueblos de la 
Comarca.

Actividades y talleres de promoción de la autonomía personal y envejecimiento activo son una de las mayores 
inquietudes a la hora de trabajar con los mayores que viven en el nordeste de Segovia.

Se trabaja con los más pequeños, 
contribuyendo a una calidad de 
vida para los niños y niñas de la 
comarca nordeste de Segovia que 
garantice su pleno desarrollo. Ellos 
son los principales beneficiarios 
de las actuaciones que se hacen, 
que suponen además un trabajo 
continuado con las familias y 
educadores de los centros de eduación 
infantil, así como en los centros 
educativos. 
En la imagen de arriba, una de las 
excursiones con los más pequeños 
a una granja escuela; izquierda, 
el campamento del año 2013 en 
Somolinos (Guadalajara).

Estos Programas se financian gracias 
al 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF 
correspondiente a los contribuyentes 
que manifiesten expresamente su 
voluntad en la declaración de la renta, 
y que el Estado destina a subvencio-
nar actividades de interés social.La finalidad prin-

cipal es mejorar la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
nordeste de Segovia

Proyectos sociales
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El Día de la Mujer es una de las actividades que pretende reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad 
y ser un lugar encuentro para mujeres y hombres de la comarca, que se vienen desarrollando con gran 
participación y aceptación por parte de los habitantes del nordeste de Segovia. En la imagen, una 
degustación de productos gastronómicos de diferentes nacionalidades que conviven en la comarca, y que 
fue uno de los puntos fuertes de la celebración del Día de la Mujer en Prádena en el año 2015.

En 2012, CODINSE puso en marcha un servicio de reparto de alimentos, para cubrir necesidades básicas de 
familias con escasos recursos. En la actualidad, presta este servicio a 60 familias.

El colectivo de jóvenes es a fecha de hoy una de las prioridades de CODINSE, que sabe que por ellos pasa 
una parte muy importante del futuro de LA comarca; sin ellos, la esperanza de asentar población es muy 
difícil. Por ello, se realizan actividades como cursos de coaching (en la imagen), actividades de promoción 
del emprendimiento en los institutos o asesoramiento a través de nuestro Punto de Información Juvenil 
AGREGO.

La formación para desempleados es uno de los principales objetivos a cubrir dentro de la estrategia de la 
entidad. En la imagen, el curso de operarios de usos múltiples que se desarrolló en la localidad de Campo 
de San Pedro y en el que participaron 10 personas.

buscando la mejor calidad de vida en 
nuestros pueblos
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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

Desde el 29 de julio de 2016 y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, 
empresas y personas empren-
dedoras ya pueden solicitar las 
“ayudas LEADER” para proyec-
tos productivos, incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León para el periodo 
2014-2020. Para ello, deberán 
cumplir la normativa aplicable y 
cumplir los siguientes requisitos:

◆ Ejecutar el proyecto en la 
zona de aplicación del programa.

◆ No haber iniciado las inver-
siones o gastos para los que se 
solicita la ayuda en el momento 
de presentar la solicitud.

◆ Crear, consolidar o incremen-
tar el nivel de empleo y com-
prometerse a su mantenimiento 
durante 3 años.

◆ Mantener la inversión y la 
actividad durante tres años.

Se podrán financiar proyectos 
dirigidos a la creación, amplia-
ción, modernización y/o trasla-
do de PYMES, excluido el sector 
agrario.

Son ayudas a fondo perdido 
de un 30 % de la inversión sub-
vencionable con un máximo de 
250.000 €, y serán incompatibles 
con cualquier otro tipo de finan-
ciación con cargo al presupuesto 
de la Unión Europea.

Desde CODINSE, entidad que 
gestiona este programa de ayu-

das, con experiencia en los tres 
programas LEADER anteriores, 
aseguran que “la esperanza 
de cualquier economía son las 
empresas que nacen, se desa-
rrollan y se consolidan, y que esa 
esperanza en los emprendedo-
res es clave para crear y mante-

ner empleo y por lo tanto fijar 
población”. Asimismo aseguran 
que aunque la obtención de una 
ayuda no debe ser la motivación 
clave para un emprendedor, 
la mayoría de los empresarios 
que han recibido estas ayudas 
reconocen que han supuesto un 

empujón. 
Ahora que comienza un nuevo 

programa LEADER, nos reuni-
mos con algunos de los empren-
dedores que obtuvieron una 
ayuda en el anterior periodo 
de programación (LEADERCAL 
2007-2013).

Las empresas y 
emprendedores 
son claves para 
crear y mantener 
empleo

Programa LEADER

Nos acercamos al Valle del 
Tabladillo para hablar con Celia 
San Ignacio, que junto a su 
hermana Mª Jesús regentan el 
bar-restaurante y tienda “Zaca-
rías”, una empresa con una larga 
tradición familiar al que han 
dedicado toda su vida, y que 
recibió una ayuda LEADER en 
2012 que les permitió ampliar y 
renovar su negocio. Reconocen 
que aunque la remodelación del 
negocio la hubieran hecho igual 
sin la ayuda recibida “habría cos-
tado mucho más”. 

“Antes cuando no había sitio 
la gente comía en el pasillo,   
aunque era una casa como las 
de antes, con mucho encanto”, 

explica Celia. Y en 2011 decidie-
ron “tirar para adelante” e hicie-
ron suya la cita de Miguel de 
Unamuno “el progreso consiste 
en renovarse”. Ahora ofrecen 
con el cariño y la profesionali-
dad que las caracteriza una coci-
na fiel a sus raíces pero en unos 
acogedores salones, llenos de 
detalles, adaptados además a 
personas con movilidad reduci-
da. Como nos cuenta Celia con 
una gran sonrisa, “ahora trabaja-
mos hasta sin ganas”.

Conservan los clientes de 
siempre aunque con la reforma 
han podido aumentar la clien-
tela, sobre todo turistas de fin 
de semana que vienen a visitar 

las Hoces del Duratón. Porque 
su plan comercial se basa en el 
boca a boca, como dice Celia 
“me engorda que la gente se 
vaya a gusto”. 

Piensan que en un pueblo 
pequeño emprender puede ser 
más difícil, sobre todo cuando 
partes de cero, “que no es justo 
que las exigencias legales sean 
las mismas que en la ciudad”, 
pero aconsejan a “tirar para 
adelante porque es tu vida y a 
no escatimar esfuerzos, ya que 
aunque hay que trabajar mucho 
también es posible aprovechar 
los momentos y épocas con 
menos afluencia de público para 
disfrutar y estar con la familia”.

“CASA ZACARÍAS” (Valle de Tabladillo)
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"un empujón para los que empujan" 
en el medio rural

Juan Martín y Juan 
Antonio Lorenzo son dos 
jóvenes inquietos del nor-
deste de Segovia que diri-
gen MAGRISEN S.L., una 
empresa de compra-venta 
y reparación de maquinaria 
agrícola, que se instaló en 
el polígono industrial de 
Campo de San Pedro hace 
8 años, con el propósito de 
proporcionar productos y 
servicios punteros a uno de 
los sectores con más peso 
en la comarca.

En la actualidad, la 
empresa da trabajo a nueve 
personas y sus clientes 
provienen del noroeste de 
Segovia, sur de la provin-
cia de Burgos y una parte 
de Valladolid. Aunque una 
buena parte del negocio, 
aproximadamente un 10%, 
se dirige al mercado inter-
nacional. Tal y como nos 
cuenta Juan Martín, encar-
gado de la administración 
y las ventas, “compramos 
vehículos viejos, los repara-
mos y los vendemos a paí-

ses como Marruecos, Arge-
lia, Zanzíbar y Perú, entre 
otros. Somos distribuidores 
oficiales de unas 12 marcas, 
entre ellas New Holland, 
Pottinger, Gili…, e incluso 
gestionamos los créditos 
para la adquisición de la 
maquinaria. Además hace 
año y medio hemos abierto 
una segunda sede en Aran-
da de Duero.

Juan M. que estudió Dere-
cho y trabajó en la banca y 
varias empresas relaciona-
das con el sector agrario en 
Segovia, considera que el 
futuro de la comarca radi-
ca en los jóvenes que en 
un momento determinado 
parten para adquirir cono-
cimientos y experiencia, 
pero que “les tira la tierra” 
y deciden instalarse aquí. 
Y como consejos a futuros 
emprendedores apunta 
que “hay que cerrar los ojos 
de vez en cuando, lanzarse 
y tirar para adelante”. Padre 
de 3 hijos de 7, 5 y 3 años, 
cuando le preguntamos 

¿cómo logra conciliar la vida 
familiar y laboral?, sonríe y 
nos explica “me compagino 
con mi pareja porque tiene 
horario de mañana, además 
en el medio rural este tema 
resulta más fácil porque no 
pierdes mucho tiempo en 
los traslados”.

Confiesa que lo más 
complicado fue conseguir 
la financiación, ya que la 
maquinaria es muy cara 
pero que “actualmen-
te estamos en un buen 
momento porque la gente 
se está lanzando a invertir”. 
En el futuro tienen previsto 
ampliar las instalaciones 
y para ello solicitarán una 
nueva ayuda al programa 
LEADER porque afirma que 
“la ayuda recibida en el 
periodo anterior fue muy 
importante a pesar de la 
tardanza en cobrar”.

Juan y Juan Antonio 
insisten en agradecer a 
todos sus clientes la con-
fianza depositada desde el 
principio.

MAGRISEN S.L. 
(Campo de San Pedro)

Nos dirigimos a la antigua 
fragua de Fresno de Cantespi-
no, un local rehabilitado por el 
ayuntamiento en 2015, gracias a 
una ayuda LEADERCAL, con el fin 
de dotarlo de un nuevo uso, un 
espacio polivalente para el desa-
rrollo de negocios. 

En este encantador lugar se ha 
instalado un “nuevo poblador”, 
Fernando Méndez Suárez con 
Quéwood S.A., una empresa que 
fabrica diferentes productos de 
madera, traída de Canadá donde 
utilizan un tratamiento inédito 
en Europa que la hace flexible y 
muy polivalente. Así por ejemplo, 
Fernando nos muestra un reves-
timiento para suelo y pared con-
sistente en una capa de madera 
autoadhesiva, aislante, de 1 milí-

metro de espesor, que permite 
una instalación muy sencilla, 
rápida, sin obras, sin desmontar 
puertas ni rodapiés y que además 
puede personalizarse con rótulos, 
dibujos, etc…

Fernando contactó con “Abraza 
la Tierra” un proyecto de coope-
ración para facilitar la acogida de 
nuevos pobladores, gestionado 
por CODINSE, que le puso en 
contacto con el ayuntamiento de 
Fresno de Cantespino. “Con inter-
net estar aquí o en Madrid es exac-
tamente lo mismo. Buscábamos 
un edificio diferente, nos encantó; 
además el alquiler es totalmente 
asumible en comparación con lo 
que se paga en Madrid”. 

Luis nos explica que su pro-
yecto de futuro es la creación 

de un “fab lab”, una especie de 
taller tecnológico, equipado 
con máquinas para prototipar y 
construir “un espacio común de 
aprendizaje y colaboración. Hay 
muchos jóvenes creativos que 
no disponen de equipamientos 
y oportunidades para desarrollar 
sus ideas”. Pero, quieren ir poco 
a poco, “no queremos endeu-
darnos, pensamos en el capital 
riesgo como fuente de financia-
ción”. Piensa además “que esta 
zona tiene oportunidades por-
que está en el límite del área de 
influencia de Madrid, pero que 
debe especializarse, diferenciar-
se para resultar atractiva para los 
emprendedores, ya que todos 
los pueblos de Europa buscan 
gente”.

QUÉWOOD (Fresno de Cantespino)
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Dicha jornada forma parte 
del programa infantil anual de 
atención socioeducativa en el 
tiempo libre. Este programa 
tiene como objetivo ofrecer 
alternativas de ocio que impli-
quen conocer el entorno y la 
práctica de actividades saluda-
bles;  para ello se organizan cua-
tro jornadas anuales - una por 

cada estación -, normalmente 
en días no lectivos, que giran en 
torno a diferentes temas: en la 
de otoño (que es la presente) se 
trata de conocer nuestro entor-
no natural, en la de invierno se 
hacen prácticas de multiaven-
tura en la estación de La Pinilla, 
en la de primavera se trata de 
dar a conocer nuestro pueblo, y 

en la de verano se pasan cinco 
días fuera de la comarca.

En esta ocasión, el conoci-
miento del entorno natural se 
ha centrado en las hoces del río 
Riaza. La jornada comenzó con 
la realización de una ruta en 
la que se mostraba a los niños 
flora y fauna características 
de las hoces, incluyendo algu-
nos pequeños fósiles; además 
pudieron hacer fotos de todo 
lo que contemplaban con una 
cámara que compartieron entre 
todos; dichas fotos serán luego 
seleccionadas y editadas para 
cederlas a las familias. Ya por 
la tarde, las actividades se cen-
traron en la práctica de juegos 
tradicionales como los bolos o 
la llave. 

Aunque casi todos los niños 
participantes eran de Ayllón y 
Riaza, el programa está desti-
nado a toda la comarca y, de 
hecho, otro de sus objetivos es el 
fomento de la convivencia entre 
los pequeños de todos los pue-
blos del nordeste y que estas jor-
nadas se conviertan en un lugar 
de reencuentro para ellos.

Desarrollo rural

Como empresario o profesional autónomo estás obli-
gado a expedir y entregar factura, u otros justificantes, 
por las operaciones que realizas durante tu actividad. 
No olvides que siempre tienes que conservar una copia 
del documento que entregues.

También estás obligado a conservar todas las facturas 
que recibas de otros empresarios o profesionales.

Tienes que reflejar todos y cada uno de los datos que 
te enumeramos a continuación:

Datos del Emisor: mombre y apellidos o nombre de la 
empresa, C.I.F. o N.I.F., según el caso. Dirección comple-
ta: calle, número, código postal, población y provincia. 
(Es conveniente incluir los datos de Teléfono, mail, Web, 
… para que el cliente pueda contactar nuevamente)

Datos del Cliente: los mismos datos que en el apar-
tado anterior.

Fecha de su Emisión: la fecha en la que se hace la fac-

tura. 
Número de factura y, en su caso, serie. La numera-

ción de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 
Pueden existir series separadas en los siguientes casos: 
varios establecimientos, operaciones de distinta natura-
leza o facturas rectificativas. Normalmente se inicia una 
serie nueva para cada año.

Descripción de las operaciones, indicando todos 
los datos necesarios para la determinación de la base 
imponible, es decir, el importe total de la contrapresta-
ción, incluyendo el precio unitario y el nº de unidades, 
así como cualquier descuento que no esté incluido en 
dicho precio unitario.

Fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
que se documentan o en la que, en su caso, se haya reci-
bido el pago anticipado, siempre que se trate de una 
fecha distinta a la de expedición de la factura.

Tipo impositivo del IVA (%) y del recargo de equivalen-
cia si procede, 

+ Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que 
deberá consignarse por separado.

- Retención en el IRPF  si es que procede, como ocurre 
con los profesionales.

= Importe total.

*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.

Cómo emitir una factura a clientes
Servicio de apoyo al emprendimiento

El pasado 12 de diciembre, la 
fundación Caja Segovia y Bankia 
hicieron entrega de 50.000 euros 
en ayudas a diferentes iniciativas 
sociales de la provincia entre las 
que se encontraba la Fundación 
Macario Asenjo Ponce. 

En esta segunda edición de 
las Ayudas para Proyectos de 
Acción Social, se han elegido a 
treinta iniciativas que, según los 
criterios de la fundación Caja 
Segovia, fomentan el empleo y 
el desarrollo rural, así como la 
calidad de vida de las personas 
desempleadas, con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social. 

Durante el acto de entrega de las 
ayudas, Francisco Javier Regue-
ra, presidente de la Fundación 
Caja Segovia, quiso destacar que 
estas ayudas eran también un 
reconocimiento al movimiento 
asociacionista de la provincia de 
Segovia.

Bankia, por su parte, tras todos 
los escándalos que la han rodea-
do estos años y su rescate por 
parte del Estado, mantiene en 
estos momentos cinco líneas de 
actuación en cuanto a acción 
social: vivienda y nueva pobreza, 
educación, empleo, desarrollo 
local y rural, y discapacidad.

La fundación Caja Segovia 
y Bankia seleccionan a la 
Fundación Macario Asenjo Ponce 
por sus iniciativas sociales

Jornada de convivencia y 
naturaleza para los más pequeños
El pasado 5 de diciembre, en pleno 
puente de la Constitución, 31 niños 
de educación primaria de la comarca 

disfrutaron de una jornada educati-
va al aire libre en el albergue Sendas 
del Riaza de Valdevacas de Montejo.

Algunos de los niños que acudieron el pasado 5 de diciembre al albergue de 
Valdevacas pudieron disfrutar de su maravilloso entorno.
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Se pueden reclamar gastos de 
notario, registro, gestoría e impues-
tos derivados de la constitución de 
un préstamo hipotecario pero No 
los gastos derivados de una com-
praventa.

 Es necesario  indicar que las enti-
dades bancarias repercuten en el 
cliente la totalidad de los gastos que 
se ocasionan con motivo del otor-
gamiento de la escritura de hipote-
ca, de su inscripción e impuestos, y 
(o incluso gastos y costas judiciales 
posteriores).

La reciente Sentencia 705/2015 
del Tribunal Supremo, declara abu-
siva la clausula en la que BBVA 
impone al prestatario los gastos, 
tributos y comisiones derivadas del 

préstamo.
“Son de cuenta exclusiva de la 

parte prestataria todos los tributos, 
comisiones y gastos ocasionados 
por la preparación, formalización, 
subsanación, tramitación de escri-
turas, modificación -incluyendo 
división, segregación o cualquier 
cambio que suponga alteración 
de la garantía- y ejecución de este 
contrato, y por los pagos y reinte-
gros derivados del mismo, así como 
por la constitución, conservación y 
cancelación de su garantía, siendo 
igualmente a su cargo las primas y 
demás gastos correspondientes al 
seguro de daños, que la parte pres-
tataria se obliga a tener vigente”.

Según la citada Sentencia, esta 

estipulación ocasiona al cliente, 
consumidor un desequilibrio rele-
vante que no hubiera aceptado 
razonablemente en el marco de una 
negociación individualizada, ade-
más hemos de señalar que dicha 
clausula aparece expresamente 
recogida en el catálogo de cláusulas 
que la ley tipifica como abusivas.

Esta Sentencia es aplicable no 
solo a BBVA que propició el caso 
concreto que llevó al pronuncia-
miento del Tribunal, sino que es 
extensible al resto de entidades 
financieras que recojan clausulas 
abusivas como la expuesta en la que 
se imponga de manera unilateral el 
pago de los gastos al prestatario.

Los documentos que se precisan 

para reclamar las cantidades inde-
bidamente cobradas son:

• ESCRITURA DE HIPOTECA
• AMPLIACIONES O NOVA-

CIONES POSTERIORES
• RECIBO DE PAGO DE HIPO-

TECA (SOLO SI SIGUE VIGEN-
TE)

• FACTURA DE LA GESTORÍA 
TRAMITADORA

• FACTURA DEL NOTARIO
• FACTURA DEL REGISTRO
• CARTA DE PAGO DE 

IMPUESTO ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

• ESCRITURA DE CANCELA-
CIÓN DE HIPOTECA 

El plazo para ejercitar la recla-

mación es de cuatro años a contar 
desde el día siguiente a la fecha de 
la Sentencia para aquellas hipotecas 
que se encuentren vigentes, es decir 
en este caso el plazo para ejercitar 
las acciones correspondientes fina-
liza el 24 de Diciembre de 2019, en 
el caso de las hipotecas que ya han 
sido totalmente pagadas, se podrá 
reclamar si el último plazo del pago 
se hizo dentro de los cuatro años 
anteriores al 23 de Diciembre de 
2015.

Rebeca Miguel Álvarez
Abogada
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

Como ya anunciábamos en 
el número anterior, en el dia de 
hoy, 21 de Diciembre de 2016 el 
TJUE ha resuelto en contra de los 
bancos, y como consecuencia la 
banca va a tener que devolver el 
100% de lo expoliado a cientos de 
miles  de familias cuyas escrituras 
de préstamos hipotecarios conte-
nían clausula suelo. Consecuen-
cias inmediatas según el caso:

- AFECTADOS QUE NO 
HAYAN ACTUADO JUDICIAL-
MENTE AUNQUE LA CLAU-
SULA SE HAYA DEJADO DE 

APLICAR POR LA ENTIDAD 
BANCARIA. Es hora de reclamar 
la restitución íntegra de las can-
tidades abonadas de más por la 
inclusión de la claúsula desde el 
día de la firma del préstamo hipo-
tecario o en su caso de la escritura 
de subrogación.

- DEMANDAS VIVAS NO 
SENTENCIADAS. Aportar escri-
to al Juzgado correspondiente con 
la Sentencia del TJUE

- DEMANDAS GANADAS 
PERO NO FIRMES. Aportar al 
procedimiento la Sentencia del 

TJUE con el objeto de que se 
atiendan los argumentos de nues-
tro recurso y se falle a favor de la 
devolución íntegra.

- DEMANDAS GANADAS Y 
FIRMES Los bancos opondrán 
que al ser cosa juzgada no procede 
revisar la Sentencia dictada, pero 
esta cuestión es de mayor profun-
didad y está siendo abordada por 
los Consejos jurídicos de diversas 
asociaciones de consumidores y 
usuarios para su resolución.

M&C ABOGADOS 

El abogado responde ...

Reciente jurisprudencia nos avala para recuperar 
los gastos de escrituras hipotecarias

El TJUE determina la devolución íntegra de las 
cláusulas suelo. ¡Victoria para los consumidores!

CODINSE ha apostado siempre por 
la calidad de sus servicios, y desde 
2012 tiene reconocido el compromiso 
de mejora continua través de Sello de 
Calidad Compromiso hacia la Excelen-
cia Europea 200+ según el modelo 
EFQM. 

El pasado 21 de noviembre se supe-
ró la evaluación realizada por la enti-
dad certificadora Bureau Veritas, para 
la renovación del reconocimiento por 
una validez de dos años. Las áreas en 
las que se ha trabajado para dicho 
reconocimiento han estado relaciona-
das con la revisión de las acciones que 

CODINSE realiza y los resultados que 
se obtienen.

En España, cerca de 500 organiza-
ciones entre entidades no lucrativas 
y reconocidas empresas, cuentan con 
este reconocimiento que avala un 
modelo de gestión comprometido con 
la calidad y que persigue la excelencia. 
Desde este marco de trabajo, CODINSE 
seguirá trabajando para volver a reno-
var de nuevo en 2018 y contribuir a la 
transformación de la Comarca Nordeste 
de Segovia, de la mejor manera posible, 
para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Codinse renueva por segunda vez el Sello de Compromiso 
hacia la Excelencia Europea 200+ según el modelo EFQM



Enero 201712 Dossier nordeste

El CRA de Ayllón y la asociación Santa Bárbara de Tanarro, dos de los ganadores de este año

Vuelven los Belenes por Navidad
Como cada año en estas fechas,  

la comarca se inunda de belenes 
en iglesias, colegios o locales 
sociales. Todos aportan su grani-
to de arena, en mayor o menor 
medida, para realizar auténticas 
obras de arte, motivo de orgu-
llo para quienes las elaboran.  
Algunos se construyen con piezas 
rescatadas de otros años y nuevas 
figuras que se van adquiriendo. 

Otros, buscan la originalidad en 
sus composiciones, y emplean 
materiales como cartón, lana, 
elementos comestibles o mate-
rias primas que se han pedido 
prestadas al entorno natural 
que nos rodea. Sea como fuere, 
la colaboración vecinal se hace 
imprescindible para poder mon-
tar estos belenes artesanales, y 
para muchos supone un momen-

to de unión entre los vecinos del 
pueblo. 

El concurso provincial que la 
Diputación de Segovia viene 
organizando desde hace veinti-
siete años ha contado en esta edi-
ción con la participación de doce 
localidades del Nordeste de Sego-
via, que pertenecen a la zona de 
acción de los CEAAS de Prádena. 
El resultado para nuestra comarca 

ha sido bueno: el original belén 
que han realizado los alumnos del 
CRA de Ayllón y que está expues-
to en la residencia de ancianos 
de la localidad se ha alzado con 
el primer premio en la categoría 
escolar. El segundo premio ha 
recaído en el colegio de Bocegui-
llas, con una composición a base 
de elementos comestibles, y en 
el que hay una mención a Víctor 

Barrio, que estudió aquí y siempre 
estuvo muy vinculado al colegio, 
al que acudía siempre que se lo 
pedían. Los dos belenes que ha 
expuesto la localidad de Prádena 
han obtenido el segundo y tercer 
puesto en la categoría popular. 
Los galardones se entregarán el 
20 de enero en un acto que se 
celebrará en el salón de plenos del 
palacio Provincial.

Cuando llegamos al CEIP Cardenal Cisneros a contem-
plar el belén que han realizado gracias a la colaboración 
de muchas familias, nos sorprende la original idea de 
haber realizado esta composición con figuras hechas 
a base de patatas, y que está inspirado en el Nordeste 
de Segovia, como se puede ver en los edificios que lo 
decoran, donde no falta la plaza de toros de Sepúlveda 
con la figura de Víctor Barrio. También el propio colegio, 
o el castillo de Turégano, ya que hay alumnos de esta 
localidad. Todo está hecho con materiales comestibles: 
galletas, palomitas o panecillos forman parte de esta 
sorprendente estructura, que ha sido galardonado con 
el segundo premio en la categoría escolar del concurso. 
Muchas elementos se han realizado durante las clases 
de religión y plástica, y han colaborado alumnos y fami-
lias de diferentes creencias religiosas.

Boceguillas

Varias asociaciones de la villa y vecinos de manera 
desinteresada han sido los autores de este maravillo-
so belén que se expone en la iglesia de San Bartolo-
mé, y que está inspirado en las hoces del Duratón: la 
cueva de la Virgen de la Peña, el arco del Ecce Homo, 
el lavadero de Santa Cruz o el puente Picazos son 
algunos de los edificos que se han realizado en car-
tón piedra de manera artesanal. También es disgno 
de mención la maqueta de la Plaza de España, en la 
que se cuida hasta el más mínimo detalle, como el 
reloj que tiene. Todo ello sin olvidar las huertas de 
Sepúlveda, que están representadas sin obviar nin-
gún elemento. Al caer la noche todo se ilumina, y 
podemos contemplar otras particularidades, como 
las rejas del santuario de la Virgen. 

Sepúlveda

Los frutos del otoño han sido este año los protagonis-
tas del belén que se exhibe en la iglesia de Santo Tomé 
del Puerto. Endrinos, escaramujos o piñas son algunos 
de los elementos que conforman la base principal de la 
decoración, en la que no faltan detalles como peque-
ñas mariposas en las ramas o setas en el suelo, obra de 
algún vecino que quiere colaborar. Porque, como nos 
explica Mª José, toda aportación en bien recibida y 
nunca se dice que no a nadie. Reciclan figuras de otros 
años, a las que añaden las nuevas que  se adquieren. 
Llevan muchos años participando en el concurso: lo 
ganaron el 1999, y con el dinero del premio compa-
ron figuras de barro que pintaron ellos mismos con un 
taller que se realizó en su momento. Les gusta montar 
el belén por mantener la tradición y unir al pueblo.

Santo Tomé del Puerto
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El pasado 20 de diciembre se fallaron los 
premios del concurso provincial de Belenes 
que organiza anualmente la Diputación 
Provincial de Segovia, que este año alcanza 
su vigesimoséptima edición. La asociación 
Santa Bárbara de Tanarro ha ganado el primer 
premio en lo que a elaboración artesanal se 
refiere. En la categoría popular, Prádena ha 

conquistado el segundo y tercer premio, con sus 
belenes de la residencia de ancianos y la asocia-
ción San Roque respectivamente.En la categoría 
escolar, el ganador ha sido el belén expuesto en 
la residencia Sancti Espíritu de Ayllón, elabora-
do por alumnos del colegio de la localidad. El 
segundo premio en esta categoría ha sido para el 
CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas.

Expuesto en la ermita que da nombre a la asocia-
ción, este impresionante belén de carácter tradicio-
nal ha llevado a los siete miembros de la asociación 
que lo han realizado más de seis meses de trabajo, 
uno de los cuales ha sido solo de montaje. Los mate-
riales utilizados son los habituales en estos casos: 
yeso, arcilla, polietureno… 

En el belén se ha representado una vista de las 
murallas de la ciudad de Segovia desde la puerta de 
san Andrés, y se han construido figuras de algunos 
de los edificios más emblemáticos de la capital sego-
viana. Este año, además, están de enhorabuena, ya 
que su trabajo ha sido reconocido con el tercer pre-
mio en la categoría popular del concurso de belenes.

Prádena - asociación San Roque

Como parte de la terapia ocupacional de esta 
residencia de mayores, Raquel y Nadia (animado-
ras de la residencia) propusieron la realización de 
este colorido belén a los residentes. El resultado 
final recuerda intencionadamente al barrio de 
Boca de Buenos Aires o a algunas favelas brasi-
leñas pero también a la tan de moda decoración 
proveniente de algunos países del norte de Euro-
pa, especialmente la inspirada en algunas pobla-
ciones escandinavas. El material principal ha sido 
madera de contrachapado posteriormente colo-
reada; al tratarse de madera que había que cortar 
a medida, ha animado a los varones de la residen-
cia a implicarse más que en otras ocasiones.

Prádena - residencia de ancianos

Originalísimo belén circular con plantas natu-
rales en el centro construido por los alumnos de 
primaria del colegio de Ayllón, para el que se han 
usado botes reciclados de todo tipo (desde los 
recipientes de un nescafé grande o un bote de 
cola cao, a otros más pequeños del tipo de los que 
contienen mermelada o cosméticos). El trabajo de 
los alumnos ha sido intenso durante los días de 
su construcción (ha habido tardes en las que han 
vuelto a casa casi a media noche). Se expone en 
la residencia de mayores ya que el colegio cierra 
durante las vacaciones. 

Este año, además, han sido los ganadores en la 
categoría escolar del concurso de la Diputación.

CRA de Ayllón (Residencia de mayores
 Sancti Spiritu)

Aunque humilde en sus pretensiones, este 
pequeño belén (comparado con otros de los que 
concursan) no carece de originalidad ya que casi 
todos los personajes están representados con 
piedras pintadas convenientemente, algunas 
realmente muy conseguidas. 

Como evidentemente los pequeños del centro 
no han podido participar muy activamente en 
su elaboración, han sido sus padres o hermanos 
mayores los que lo han hecho, aunque segura-
mente no hubiera sido posible sin el acicate del 
personal de la guardería y especialmente de 
Merce, su directora.

Ayllón (guardería infantil)

GANADORES DEL CONCURSO
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En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Villafranca del Condado se expone este bonito 
belén de carácter tradicional construido por las mujeres 
de la localidad, aunque algunas pequeñas piezas que 
representan herramientas tradicionales fueron fabri-
cadas por un par de abuelos que, desgraciadamente, 
ya han fallecido. En el belén están representados, entre 
otros elemento singulares, la propia iglesia de la locali-
dad, la cruz de piedra y el vecino castillo de Castilnovo. 
Los elementos utilizados van desde el pan de oro o el 
papel, hasta yeso, madera o pasta de papel y todas las 
figuras están pintadas a mano. El único elemento nove-
doso respecto de otros años en los que también se han 
presentado al concurso es el cambio de disposición de 
todos los componentes del belén.

Condado de Castilnovo (asoc. Ntra. Sra. de
 La Antigua)

A pesar de ser el primer año que se presentan, su 
belén ha sido toda una revelación. El belén consiste 
en una serie de escenas independientes cuyos ele-
mentos arquitectónicos (un castillo, la ciudad orien-
tal, el portal, etc.) están hechos con cajas de cartón sin 
pintar para que resalten las figuras que están hechas 
a partir de labor de ganchillo (con relleno de guata o 
algodón). A pesar del inmenso trabajo de estas figu-
ras, lo más original ha resultado ser algo no preme-
ditado: aunque en un primer momento la idea fue 
formar un conjunto  con todas las escenas sobre una 
mesa (a la manera de la mayoría de los belenes), el 
miedo a que los ratones pudieran dañar las figuras de 
ganchillo, hizo que se colgaran del techo, lo cual pro-
duce una curiosa y bonita impresión.

Tanarro (asociación Santa Bárbara)

Concha y Ana María son el alma de este proyecto, 
quienes no se olvidan de agradecer a los vecinos del 
pueblo que les ayudan con las tareas de montaje, que 
les lleva casi tres días. Es el primer año que concursan el 
certamen de la Diputación, pero son muchos ya los que 
llevan colocando el belén en la iglesia de Saldaña de 
Ayllón. Mantienen la estructura original, a base de vie-
jos troncos de chopo y piedras, que dan soporte a todo 
el nacimiento. Pequeños detalles, como la ropa tendida 
en una cuerda con pinzas, nos da idea de lo laborioso 
que resulta tener todo listo; o los trozos de jabón de las 
lavanderas que acuden al río. Son muchas las figuras 
que tienen, ya que cada año adquieren alguna, pero 
siguen colocando todas las que tienen de otros años.

Saldaña de Ayllón

El belén, ubicado en la iglesia Nuestra Señora del 
Manto, ha sido montado por varios vecinos de la loca-
lidad y también de otras aledañas. Los edificios están 
realizados en cartón piedra y pintados a mano, y son 
rescatados año tras año para decorar este nacimien-
to. Emplean también otros materiales como arena, 
musgo y ramas de árboles de la zona. Cuida todos los 
detalles, desde las vasijas que los comerciantes llevan 
en sus carros, pasando por lo cestos de mimbre, hoga-
zas de pan y trozos de queso, o los hatillos de leña que 
llevan los pastores guiando a sus ovejas. El castillo de 
Herodes corona este decorado, desde el que se divisa 
la llegada de los Reyes Magos. Posee además ilumina-
ción para simular la caída de la noche.

Riaza

Un sencillo pero a la vez original portal de Belén el 
que han preparado en la guardería de Campo de San 
Pedro los padres y demás familiares de los niños que 
allí acuden, ayudados por Nuria, la educadora. Se trata 
de unos grandes paneles de cartón, en los que se han 
plasmado las figuras de San José y la Virgen María, 
flanqueados por el buey y la mula, y a los que acom-
pañan Melchor, Gaspar y Baltasar con sus ofrendas.  La 
decoración de los personajes ha sido tarea de todos 
ellos, y para ello han empleado materiales como la 
goma eva, algodón, lana, telas y paja para el pesebre. 
Como si de un belén viviente se tratara, todas estas 
figuras cobran vida, ya que son los propios niños quie-
nes ponen rostro a estas figuras. 

Campo de San Pedro
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Desde hace ya unos cuantos 
años, en Riaguas de San Barto-
lomé existe la posibilidad de dis-
frutar de una alternativa de ocio 
y cultura diferentes a las habi-
tuales: se trata de un pequeño 
observatorio astronómico que 
fue montado gracias a la inicia-
tiva de un grupo de aficionados 
a la astronomía que consiguie-
ron obtener subvenciones de la 
Junta y la donación por parte de 
la Diputación del edificio en el 
que se encuentra.

Se trata del antiguo depósito 
que abastecía de agua potable a 
las escuelas en el que la cubierta 
se sustituyó por una cúpula gira-
toria; el edificio tiene forma cir-

cular, como es bastante habitual 
en los depósitos de agua, y cons-
ta de dos alturas: desde la infe-
rior se accede y en la superior se 
emplaza la zona de observación. 
El observatorio propiamente 
dicho consta de dos telescopios 
con aperturas de 350 y 110 mm 
respectivamente. Ambos están 
instalados sobre una montura 
motorizada automática contro-
lada por ordenador. Se dispone 
de dos cámaras fotográficas, 
filtros ópticos, oculares y acce-
sorios varios, además de un 
ordenador que permite gestio-
nar los procesos de fotografía y 
observar los resultados en una 
pantalla.

Los miembros de la Asociación 
Astronómica de Riaguas son los 
encargados de cuidar, mante-
ner y atender a los visitantes. Lo 
hacen todo de forma voluntaria 
y no remunerada. Para poder dis-
frutar del observatorio basta con 
ponerse en contacto con ellos y 
concertar una fecha apropiada; 
a los visitantes simplemente se 
les pide una donación voluntaria 
como forma de colaborar al man-
tenimiento de las instalaciones.

Se puede contactar con ellos a 
través de su página en facebook 
(Observatorio Astronómico de 
Riaguas) o a través del Ayunta-
miento de Riaguas: riaguasdes-
anbartolome.com .

:: Riaguas de San Bartolomé

:: Bercimuel

Observatorio Astronómico de 
Riaguas: una oferta diferente

Mejoras culturales en las infraestructuras
• Juan Martos

Al igual que la mayoría de 
los pequeños pueblos de 
nuestra comarca del nordes-
te de Segovia, la llegada del 
invierno en Bercimuel conlle-
va un fuerte descenso pobla-
cional, pero esta situación no 
es óbice para que dejemos 
de hacer cosas o no sigamos 
pensando en mejorar lo que 
tenemos en el pueblo.

Por ello, Bercimuel aprove-
cha estos días de frío para lle-
var a cabo una serie de actua-
ciones que hagan al pueblo 
más habitable. Por ejemplo,se 
ha procedido a la rehabili-
tación de las instalaciones 
de una de las zonas de ocio 
más queridas por la gente, 
el merendero de El Chorrillo, 
lugar de juego en verano de 

los niños y emplazamiento de 
comidas comunitarias de sus 
habitantes en verano, como 
la paella de las fiestas de 
agosto. Asimismo, el acuerdo 
de colaboración que tiene el 
ayuntamiento con la empre-
sa MYTA ha facilitado que se 
haya podido allanar y arreglar 
el camino de tierra de la fuen-
te Nestares, uno de los paseos 
preferidos por la gente cuan-
do llega el buen tiempo.

Por otra parte, cultural-
mente Becimuel sigue su 
ritmo; a las semanales sesio-
nes del taller de cultura, hay 
que reseñar el concierto de 
música rock del grupo Triboo 
Pop que tuvo lugar a finales 
de octubre, al que hay que 
añadir ahora en diciembre el 
que se va a llevar a cabo en 
el Centro de Ocio Luis Miguel 

con motivo de la celebración 
de su décimo aniversario. Y, si 
estos eventos tienen un cierto 
aroma juvenil, los más vetera-
nos optaron por apuntarse a 
la salida al teatro de Cantale-
jo para ver la representación 
de “La sopera” a finales de 
noviembre. Pero, como bri-
llante broche de este año, es 
preciso reseñar la exposición 
de fotografías, bajo la temá-
tica de la evolución actual de 
la mujer rural en el nordeste 
de Segovia, que fue inaugu-
rada el 9 de diciembre por 
el presidente de CODINSE, 
Jesús López, la gerente de 
esta entidad, Mª Mar Martín y 
la presidenta de la asociación 
de jubilados del pueblo, Toñi 
Elvira. 

Y es que Bercimuel también 
existe en invierno.

Los asistentes contemplan las fotografías de la exposición de mujeres el día de la 
inaguración el 9 de diciembre.
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:: Ayllón

La historia de una persona 
discapacitada y su hija gana el 
IX Certamen de Cortometrajes

El cortometraje titulado Bellan-
ca, del director Víctor Nores, ganó 
el premió que el público otor-
ga con sus votaciones en esta 
novena edición de la muestra de 
cortometrajes del nordeste de 
Segovia que se celebró en Ayllón 
los pasados 9, 10 y 11 de diciem-
bre. Cuenta la historia, con toques 
de humor y surrealismo, de un 
padre sordomudo y ciego que, al 
quedarse viudo, debe encargarse 
del cuidado de su única hija; esta 
aprende a comunicarse con su 
padre y vamos viendo, con el paso 
de los años, lo especial que se va 
haciendo la relación entre ambos.

El certamen se inauguró con 
una interesantísima charla de 
Malco García Tejedor sobre la 

realización de decorados en el 
cine. Malco, vecino del nordes-
te, explicó y contó anécdotas de 
sus años en el mundo del cine 
y de cómo el trabajo de realiza-
ción de decorados - sobre todo 
en exteriores - ha sufrido un 
gran declive a causa de la irrup-
ción de la digitalización.

El domingo, antes de la proyec-
ción de los cortometrajes destina-
dos a las votaciones, se realizó un 
pase infantil de unos 45 minutos. 
De los seis trabajos, cinco eran de 
animación aunque no necesaria-
mente destinados solo al público 
más pequeño. En cuanto a las 
sesiones de adultos, el sábado la 
asistencia fue muy numerosa, dis-
minuyendo algo el domingo, lo 

que ha llevado a la organización a 
plantearse para el año que viene 
el realizar las proyecciones solo 
en viernes y sábado.

Esta edición ha sido ya la 
segunda en que el certamen se 
celebra en colaboración con la 
plataforma CortoEspaña, una 
entidad de carácter privado 
que organiza eventos para dar a 
conocer los trabajos cinemato-
gráficos de este formato. Hasta 
hace dos años, la colaboración 
era con el Festival de Cortome-
trajes de Aguilar de Campóo, que 
proporcionaba al certamen del 
nordeste los cortos premiados el 
año anterior, lo que, normalmen-
te, aseguraba una gran calidad 
en las películas proyectadas.

Esta imagen, capturada por 
Jesús Manuel García Gutié-
rrez,  ha obtenido el primer 
premio en la categoría "Viva 
mi pueblo" del concurso que 
el diario El Norte de Castilla, 
en colaboración con la Dipu-
tación Provincial de Segovia, 
organiza anualmente, y que 
este año ha celebrado su deci-

mosegunda edición. Al acto 
de entrega, que se celebró 
el pasado 30 de noviembre, 
acudió a recoger el galardón 
el hermano del autor de la ins-
tantánea. También hubo un 
premio honorífico para Cle-
mente del Cura, alcalde de la 
localidad, y que no pudo asis-
tir por motivos de salud.

Una fotografía de la 
localidad, ganadora del 
concurso fotográfico 
"Pueblos de Segovia" 

Pueblos en fiestas
Valle de Tabladillo

El pasado 10 de diciembre, el grupo Valle Folk actuó en la locali-
dad de Valle de Tabladillo. Una actuación llena de simpatía, a pesar 
del frío, que se caldeó a ritmo de jota. FOTO: LOLI ROMERO

:: Moral de Hornuez

Imagen de uno de los momentos del certamen de cortometrajes, que se viene realizando en Ayllón con gran éxito 
desde hace ya nueve años.
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Cuando Jesús pidió gasóleo 
para su calefacción a uno de los 
comerciantes miembro de la aso-
ciación ni siquiera prestó aten-
ción a los boletos que le dieron 
y a los que tenía derecho por su 
compra; fue su mujer la que los 
rellenó y entregó, pero a partir del 
momento en que le comunicaron 

que era el ganador se lo tomó 
muy en serio. Como se recordará, 
los mil euros de premio se pue-
den gastar en cualquiera de los 
comercios asociados con un lími-
te máximo de cien euros por esta-
blecimiento o servicio; Jesús hizo 
meditadas listas de compra que 
ha utilizado en un supermercado 

de alimentación, en la panadería, 
en dos bazares, en combustible 
para el coche, en una tienda de 
regalos… Jesús piensa que de 
no hacerlo así “sería comprar por 
comprar y no tendría sentido”. 
Reconoce que si no hubiera teni-
do el límite de los cien euros se 
hubiera concentrado en alimen-
tación (sobre todo en productos 
no perecederos) y ropa. Y confie-
sa con humor que debe de estar 
en racha porque al ir a gastar el 

premio también le ha tocado una 
cesta de navidad.

En cuanto a los comerciantes 
de Ayllón, estos reconocen que 
en realidad las ventas no aumen-
tan (no al menos significativa-
mente) por celebrarse el concur-
so. Mar, de la tienda de artesanía 
del Hada Leanán, y Lorena, del 
supermercado de alimentación 
Suma, coinciden en ello, aun-
que Lorena reconoce que en su 
comercio la gente sí que hacía 
por llegar a los veinte euros que 
daban derecho a un boleto si 
no les faltaba mucho para ello. 
Ambas están de acuerdo en que 
se “trata más bien de premiar 
por comprar aquí, premiar a los 

clientes por su fidelidad”. Lorena 
también piensa que cada año el 
concurso se está haciendo mejor 
y la gente también se toma más 
en serio las normas del mismo.

A Mar, por su parte, le produce 
satisfacción el que siempre haya 
tocado a gente relacionada con el 
pueblo o su entorno pues al fin y 
al cabo ese es el objetivo del con-
curso: un agradecimiento a los 
clientes de siempre por confiar 
en los comercios de siempre, en 
los más cercanos. Además, a nin-
guno de los veinticinco asociados 
de AECAC el concurso le supone 
ningún gasto extra más allá de las 
cuotas y nunca ha habido nadie 
que se haya echado atrás.

Actualidad comarcal

El premio de los comerciantes de Ayllón a 
sus clientes se afianza tras cinco ediciones

El pasado 18 de diciembre, la banda de Ayllón ofreció un magnífico recital, que sirvió 
para muchos como pistoletazo de salida para empezar las fiestas navideñas.

Un concierto en la iglesia de Santa María la Mayor, al que acudió un gran número de 
personas para presenciar el buen hacer de la banda, en una localidad que ha tenido 
una gran tradición musical desde siempre.

En la imagen, los integrantes de la banda durante su actuación, ataviados con los 
gorros típicos de Papá Noel.

La Navidad empieza con música

Lorena, de la AECAC, en su tienda de alimentación. 

Raúl Gradillas, de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Ayllón y su 
Comarca, posa junto a Jesús, ganador del premio de este año.

El pasado 1 de diciembre se celebró el sorteo del concurso Gana 1000 
euros y gástatelo en lo que quieras que organiza la AECAC (Asocia-
ción de Empresarios y Comerciantes de Ayllón y su Comarca). El afor-
tunado fue Jesús Martín Benito, vecino de Riaza, que valora estas ini-
ciativas y que se ha tomado muy en serio la concesión de su premio.
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:: Riaza

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

El pasado domingo 18 de 
diciembre la coral La Espadaña 
actuó en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora la Virgen del 
Manto de Riaza, en el que fue el 
inicio de las actuaciones que el 

grupo tiene previsto para estas 
navidades, ya que también 
ofreció un recital el viernes 23 
en Ayllón, localidad en la que 
tiene su sede y en la que realiza 
semanalmente su ensayos. 

La Espadaña, que inició su 
andadura hace más de 20 años, 
ha actuado por toda la provin-
cia de Segovia, llegando este 
año a haber realizado más de 
28 actuaciones.

El tradicional abeto que año 
tras año preside la Plaza Mayor de 
Riaza cuenta este año con nueva 
ornamentación. Se trata de unas 
originales bolas que han sido 
realizadas a mano por los alum-
nos del colegio de la localidad. 
También las campanas y estrellas 
que luce el árbol han sido reali-

zadas por ellos con goma eva de 
diferentes texturas y colores. 

Lo mismo podemos decir de 
los adornos del árbol que hay en 
la entrada del ayuntamiento, que 
ha sido elaborado por los mayo-
res de la residencia de ancianos 
Rovira Tarazona, con ayuda de 
los trabajadores de la institución.

Actuación en la iglesia de 
la coral La Espadaña

Un árbol de Navidad 
lleno de nuevos y 
originales adornos 

"Manual de 
la perfecta 
viajera", un 
buen plan 
para el 7 de 
enero

Uno de los momentos del recital ofrecido por la coral en Riaza.

Arriba, el árbol de la plaza, con los adornos realizados por los más pequeños; debajo, 
detalle de los que han hecho los ancianos en la residencia.

La compañía teatral Monta-
jes para el Abismo, de la que 
forma parte Ana de la Hoz, 
actriz vinculada con varios 
pueblos de la comarca, repre-
sentará la obra Manual de la 
Perfecta Viajera el próximo 
sábado 7 de enero a las 8 de 
la tarde en el centro cultural 
Nuestra Señora del Manto. 
Una ocasión perfecta para dis-
frutar de este grupo de teatro, 
con una obra escrita por Jorge 
Jimeno.



19Enero 2017 Actualidad comarcal

El ayuntamiento expone los segundos 
clasificados en el certamen de pintura

Clases de toreo para los más jóvenes

Desde el 26 de diciembre y 
hasta principios de febrero, el 
ayuntamiento de Riaza alberga 
en la sala de exposiciones de la 
planta baja del edificio de la casa 
consistorial una muestra de los 
segundos clasificados en el cer-
tamen de pintura rápida desde 
el año 1977. Se trata de varios 
lienzos con una temática común, 
rincones de la villa y sus peda-
nías, expresados por sus autores 
a través de diferentes técnicas de 
pintura. 

Para visitar la exposición, con-
tactar con la oficina de turismo 
llamando al 921 550 430.

Este año, las navidades en 
Riaza empezaron de una mane-
ra distinta y original para los más 
pequeños. A partir de las 12 de 
la mañana, fueron muchos los 
que se congregaron en la Plaza 
Mayor de la villa para escuchar 
atentamente las explicaciones 
del novillero Eugenio Martín "El 
Mani", el recortador Luis Miguel 
Gil, ambos riazanos, y el también 
recortador y banderillero Rubén 
Sánchez. 

Todos los allí presentes mos-
traron gran interés por sus con-
sejos, que abarcaban aspectos 
fundamentales a tener en cuan-
ta a la hora de correr un encie-
rro, como, por ejemplo, la impor-
tancia de entrar en abanico a la 
plaza de toros, no citar a las reses 
o estar atento a lo que tienes a tu 
alrededor y así evitar accidentes 
innecesarios. También se explicó 
la importancia de figuras como 
el director de lidia, los pastores 

y los dobladores en los festejos 
populares.

Para finalizar, un taller de inicia-
ción al recorte y unas clases prác-
ticas de toreo pusieron el broche 
final a una mañana el la que los 
más pequeños y el tema taurino 
fueron los protagonistas. El acto 
estuvo organizado por la asocia-
ción Toro de los Mozos de Riaza, 
que nació hace 2 años y entre 
cuyos objetivos está el fomento 
del arte de la tauromaquia.

Valdevacas de Montejo - Hoces del 
Riaza - Valdevacas de Montejo

Hola a todos 
los socios del 

Desfiladero del Riaza, os desea-
mos un feliz año 2017, en el que 
esperamos que nos acompa-
ñéis en alguna de las rutas que 
vamos a programar.

En la ultima ruta del año 
hemos recorrido uno de los 
senderos menos agrestes por 
los que hemos ido este año, ni 
tan siquiera me he quejado, eso 
sí, los buitres que nos miraban 
desde sus atalayas se pregunta-
ban quienes eran esos bichos de 
dos patas con un saco a la espal-
da y el pez que les acompañaba 
en el recorrido. ¡Menos mal que 
son carroñeros y no les apetecía 
una trucha fresca a esas horas 
de la mañana!

La ruta empezó en Valdeva-
cas de Montejo, y entramos en 
un estrecho desfiladero, pero 
con un sendero flanqueado de 
enebros muy asequible, tan ase-
quible, que por primera vez no 
me he cansado, íbamos cues-
ta abajo, cosa rara entre estos 
pisacaminos. En poco más de 
media hora llegamos ante las 
ruinas del convento de San 
Martín de Casuar, que han sido 
declaradas Bien de Interés Cul-
tural en 1997. En este punto, y 
casi pasando por delante de la 
puerta de la iglesia, corre el río 
Riaza, el cual nos va a acompa-
ñar por su margen izquierda 
durante otra hora aproximada-
mente hasta llegar al puente 
del ferrocarril que atraviesa el 

Parque Natural, siempre bajo la 
atenta mirada de los buitres que 
a estas horas ya han desayuna-
do y hacen la digestión tranqui-
lamente sin perdernos de vista 
(no sé si esperan que alguno se 
caiga reventado para servirles 
de cena).

La vuelta la realizamos por el 
mismo camino. El recorrido total 
ha sido de unos 15 kilómetros.

Durante el pasado año hemos 
realizado unas 30 rutas por los 
alrededores de Riaza, intentan-
do dar a conocer a sus vecinos 
y visitantes los caminos y sende-
ros de la zona; y en algún caso, 
lo hemos conseguido. Prueba 
de ello es el número de turistas 
que han estado en el camino de 
Peñalba y su Hayedo este otoño. 
También hemos pisado y limpia-
do algunos senderos para evitar 
que se cierren y, por último, 
hemos señalizado y lo vamos 
a seguir haciendo, nuevos sen-
deros por la zona durante este 
nuevo año, lo cual atraerá a más 
senderistas, más visitantes y lo 
mas importante, más comercio 
para el pueblo, ya sabéis cerve-
zas (esta gente tiene mucha sed 
después de las rutas), comidas, 
estancias etc.

Todo esto lo hacen sin ningu-
na ayuda y se mantienen con la 
pequeña cuota anual y el gran 
entusiasmo de sus socios; y con-
tentos que nos les cobran un 
royalty municipal por poner el 
nombre de Riaza al Club.

Lo dicho, feliz año.

Los niños escuchan atentos las explicaciones de Luis Miguel 
Gil, Eugenio Martín "El Mani" y Rubén Sánchez.

Uno de los asistentes se atrevió a ponerse delante del toro y 
probar suerte realizando un recorte.



Enero 201720

• Margarita de Frutos

Su belleza, su silencio, sus 
colores, sus poemas escondidos 
en cada una de las piedras que 
conforman las casas de este sin-
gular rincón hacen de esta calle 
una de las más bellas y enigmá-
ticas de la localidad.

Transitada en invierno y en 
verano, al amanecer y al atarde-
cer, adentrarse en ella te invita a 
transportarte y viajar a través de 
la historia. En el invierno te prote-
ge del frío, en el verano del calor, y 
son muchos los que te aconsejan, 
y lo he comprobado, que cuando 
llueve y no tienes paraguas y pue-

des usar esta calle, no lo dudes, el 
saliente de los tejados de las dife-
rentes construcciones que la defi-
nen te protegerá de la lluvia.

Situada entre el barrio de San-
tiago y la calle Fernán González, 
la cual tomamos para acceder 
hasta otros rincones únicos de 
la localidad, como son el barrio 
de Trascastillo o el de El Salva-
dor, esta calle forma parte de la 
antigua judería, una de las tres 
culturas que habitaban en el 
municipio, y en ella se sitúa uno 
de los edificios más destacados, 
la Casa del Conde de Sepúlveda, 
cuya balconada nos invita a girar 
la cabeza y mirar hacia lo alto 

para poder admirar la precisión, 
la belleza, la singularidad, la poe-
sía y el fantástico trabajo en pie-
dra rosa que la convierte en una 
balconada única en Sepúlveda y 
nuestros alrededores. 

Fijarse y detenerse en sus rin-
cones, pensar e imaginar cada 
uno de los escudos que decoran 
las fachadas, sentir el frío que a 
veces se escapa de las cuevas que 
también habitan en esta calle y 
admirar cada una de las puertas 
donde la vista se pierde a través 
de las cerraduras sólo pasa cuan-
do vives y te adentras en este 
rincón del pasado, del presente y 
mañana, del futuro.

Actualidad comarcal

:: Sepúlveda:: Valdevarnés

Rincones por descubrir

La calle del Conde

Un despliegue impresionante 
de medios técnicos y humanos 
llenaron la pequeña localidad 
de Valdevarnés el pasado 8 de 
diciembre.  Y es que este año 
la parte más impactante del 
anuncio navideño de la empre-
sa cárnica tiene por escena-
rio el entorno de la iglesia de 
Valdevarnés.  Desde el día 21 
de diciembre se puede ver en 
todas las cadenas de televisión 
de ámbito estatal el inicio del 
anuncio en el que una joven de 
la época de la II República llama 
“rojo” a un miliciano que patru-
lla en un camión de la CNT y a 
lo que éste responde tildándola 
de “fascista”.

 La campaña está realizada 
por la agencia de publicidad 

McCann, que ya ha realizado 
más campañas para la marca 
de embutidos. Según explica 
la firma en un comunicado, "la 
campaña propone una reflexión 
social, coincidiendo con el fin 
del 2016. En los últimos años, 
más ligados a la crisis, Campo-
frío ha mostrado el lado positivo 
y la capacidad de los españoles 
de seguir adelante ante las difi-
cultades, gracias al sentido del 
humor y valorando las peque-
ñas cosas del día a día. En esta 
ocasión, después de un año de 
discrepancias y desacuerdos, de 
elecciones y desentendimien-
tos, era el momento de poner el 
foco en que son muchas más las 
cosas que nos unen que las que 
nos separan".

La localidad segoviana, 
presente en un anuncio 
publicitario
La cárnica Campofrío ha elegido Valdevar-
nés para rodar su anuncio de Navidad de 
este año.

Sobre estas líneas, dos instantáneas que aparecen durante el anuncio navideño 
de la conocida marca de embutidos de este año.
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Cuando una carta obtiene una inesperada respuesta ...

Confloenta, un mundo subterráneo lleno de secretos

Eso es lo que debió pen-
sar Rebeca (o quizás sería 
mejor decir Adela, la encar-
gada de prensa), una de las 
integrantes del grupo de tea-
tro  aficionado La Zángana 
de Sepúlveda, cuando llegó 
a sus manos la respuesta de 
José Luis Alonso de Santos, 
autor de "La Semana Cultu-
ral", mostrándole su satisfac-
ción por haber elegido su 
obra para representarla por 
primera vez el pasado 23 de 
diciembre. No sólo fue rápi-
do en enviar su respuesta, 
sino que acudió el día 2 a 

uno de los ensayos, donde 
los actores recibieron una 
clase magistral de manos del 
dramaturgo, y se mostraron 
entusiasmados con su pro-
fesionalidad y buen hacer 
sobre el escenario, a la vez 
que comprobaron su talento.

La Semana Cultural cuenta 
las andanzas de un grupo de 
gentes, que para dar a cono-
cer su pueblo se inventa una 
situación para salir en pren-
sa y que todos hablen de 
ellos, mostrando de algún 
modo de forma satírica la 
relación entre la cultura, la 
política y la sociedad.

Y esto no es todo; José 
Luis acudirá el 2 de enero 
con varios familiares a la 

representación de su obra, 
ya que, según sus propias 
palabras, "le hace tremenda 
ilusión".  

Como cada año por estas 
fechas, el Teatro Bretón sube 
el telón para representar 
una obra durante varios 
días, cuya recaudación va 
destinada a financiar la orga-
nización de la Cabalgata de 
Reyes del día 5 de enero, 
excepto la de una de las 
funciones, que va destinada 
a la residencia de ancianos 
de la localidad. Los próxi-
mos pases serán los días 30 
de diciembre y el 2, 6 y 7 de 
enero a las 10 de la noche. 
El precio de la entrada es de 
6,50 euros. 

Así lo corrobora Santiago 
Martínez Caballero, director 
del Museo de Segovia y uno 
de los mayores impulsores de 
este proyecto, ya que ha sido 
quien ha estado al frente de las 
dos excavaciones arqueológi-
cas que se han llevado a cabo 
este año en dos fases, una en el 
mes de julio y la otra el pasado 
noviembre. Esto ha sido posible 
gracias a la puesta en marcha de 
un proyecto sobre el análisis de 
los mercados ganaderos y ferias 
de ganado de época romana en 

Confloenta-Duratón, promovido 
por el Instituto de la cultura Tra-
dicional Manuel González Herre-
ro de Segovia, la Junta de Casti-
lla y León y el ayuntamiento de 
Sepúlveda. 

La antigua ciudad romana de 
Confloenta, sitauda en el actual 
término de Duratón, fue fundada 
a principios del siglo I a. de C., y 
sustituyó a la cuidad celtibércia 
de Sepúlveda (quizás la antigua 
Colenda), como principal núcleo 
urbano del valle alto del Dura-
tón, ya que su localización hacía 

más fácil el desarrollo urbano. 
Junto a Segovia y Cauca (Coca), 
constituyen las tres ciudades en 
la provincia de la época romana.

Las prospecciones arqueológi-
cas han mostrado, ya desde sus 
primeros inicios en los años 90, 
la importancia  de este núcleo 
urbano, como demostraron las 
siguientes exploraciones en los 
años 2001 y 2002, en colabora-
ción con la Universidad Complu-
tense de Madrid y el Instituto de 
Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

A pesar de que la mayor parte 
de la ciudad está oculta en la 
actualidad por terrenos de cul-
tivo, las últimas investigaciones 
han determinado que el recin-
to de "Las Paredes" es un foro 
pecuario, en el que existe un sis-
tema de canalizaciones que cruza 
el edificio en forma de aspa, de lo 
que se deduce que el mercado 
debía proveerse de agua. Lo que 
está aún pendiente de confirmar 
es si esta red formaba parte de 
un sistema de abastecimiento o 
de saneamiento.

Los miembros de grupo de teatro 
aficionado con José Luis Alonso 
de Santos, autor de la obra que 
están representando.

Las últimas exca-
vaciones llevadas a 
cabo en el yacimien-
to arqueológico en 
noviembre han des-
cubierto un sistema 
de canalizaciones, lo 
que confirma que el 
mercado debía abas-
tecerse de agua.

Varios asistentes escuchan las explicaciones de Santiago Martínez Caballero, director del Museo de 
Segovia, que ha dirigido las excavaciones arqueológicas en Confloenta.

Imagen de un de los resultados de las excavaciones realizadas este año.
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(188) Venta de parcelas de regadío. Riaza. 
Desde 20.000 m2. Agua y Luz a pie de Parcela. 
PAC. Fertilísimas  Óptimas para todo tipo de 
ganado, rodeadas de 1.100 ha. de praderas y 
montes públicos libres. Granja porcina mas 
prox. 5 km, ovino 1,5 km. Linde ctra. asfaltada 
1,5 km.-Desde 2 €/m2. 619 267 496. finca.
aldemonte@gmail.com

(190) Se buscan RESINEROS en fincas 
autorizadas en la zona de Pradales. Tel. 636 
652 404.

(191) Se arriendan tierras de labor. Zona de 
Ayllón, Santa María, Francos,
Mazagatos, Languilla, Valvieja, Torraño, 
Ligos, otros.
Llamar al Tfno; 672 63 71 91

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

(178) Se realizan TRABAJOS DE 
JARDINERÍA y forestales, podas, entresacas, 
recorte de seto, etc. A precio económico y 
seriedad. Tel: 947556048 / 638 219 541

(178) Se ofrece hombre y/o matrimonio para 
trabajar como PASTOR y en granjas de vacas.  
Tzvetan Rumi. Tel. 64233 3921

LOCALES

(178) En Aranda de Duero (Burgos) 
ALQUILO LOCAL COMERCIAL, céntrico. 
Ideal para cualquier negocio o actividad. 
Tlf:645542729

(184) SE VENDE NAVE de 300 m² con 
electricidad y agua en el polígono industrial 
de Campo de San Pedro. Parcela de 2.000 m². 
Tel:649238850

(190) Se alquila BAR-RESTAURANTE en 
FRESNO DE CANTESPINO con todos los 
permisos en regla. Comedor independiente 
con capacidad para 40 comensales. Dos zonas 
de almacén de 30 m². Zona de terraza en la 
Plaza Mayor. Alquiler: 1.000 €/mes mas 3 
meses de fianza. Interesados contactar con 
Elías, 665 402 385.

SUELO
COMPRA-VENTA 

(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.

(184) Particular compra suertes de monte y 
arbolado en Cedillo de la Torre. Teléfonos: 
609142003/650 755386

(186) particular: vende 6 fincas de monte 
19.973 m2, fácil acceso; de alto valor natural. 
pobladas de encinas centenarias (truferas), 
enebros, etc. y pasto arbustivo. con abundante 
fauna, corzos, jabalies, etc. precio a convenir.
Tfnos: 626 85 05 66/ 609142003/ 650755386

(186) Vendo solar en Cascajares, entrada por 
dos calles, con agua y desagüe. 119 m². Tel: 
626965909 / 917640540

VIVIENDA
ALQUILER Y VENTA

(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. 
200m. 3 habitaciones . 1 baño completo. Con 
patio. 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 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

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

(183) Se vende piso bajo de 86 m2, 
3 habitaciones, baño, cocina y salón. 
calefacción con pellets. Boceguillas. Precio: 
60.000 €. Tfno: 649 515 148

( 186) Se VENDE CASA adosada en Cerezo 
de Abajo; planta baja con cocina, salón y 
patio, planta de arriba con tres habitaciones 
y un baño. 80.000€ precio negociable. 
Contacto ayuntamiento tel. 921557130 Nuria 
ó 696234859 Sonia

(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón de 
septiembre a junio (profesores) cerca del 
colegio. 3 dormitorios y un baño, salón 
comedor y cocina. 395 €/mes. Interesados 
llamar al 686185054

(187) Se VENDEN CASAS en 
Pajarejos,habitables: llamar al teléfono  
665616745.
(188) Se VENDE CASA de 3 plantas 
con patio y calefacción. Renovada en 

1997. Precio 125.000 €, en Riaguas de 
San Bartolomé. Tel. 647 966 889. Fotos 
disponibles en Idealista y Fotocasa.

(191) Se VENDE CASA de cuatro plantas 
en cerezo de Abajo. Con bodega. Ideal para 
negocio de turismo rural. Interesados llamar 
al 686 801 212

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

(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.

(188) Vendo REMOLQUE para coche, 
750 Kg., en buen estado. Tel. contacto 
620132069

(190) Clases de FRANCÉS, todos los 
niveles. Individuales o en grupos reducidos. 
Precios económicos. Interesados contactar 
con Sonia Arias. Tel. 609 370 265

(191) ¿Sabes grabar y editar vídeos? 
¿Quieres hacer un videoblog con nosotros? 
Llama al 618369720

Carlos Jiménez ya trabajaba en este 
mundo en su país natal. Es ingeniero 
informático, y tenía una cadena de nego-
cios que daba soporte logístico a varias 
touroperadoras en la República Domini-
cana. Llegó a Riaza cuando se casó con 
Eva, en verano de 2013. Al principio tra-
bajaba sólo a través de internet. Hizo una 
website, detodoreparaciones.com, en la 
que vendía productos relacionados con 
la informática y ofrecía reparación de 
equipos, todo vía web. Funcionó tan bien 
la idea, que decidió abrir una tienda para 
poder ofrecer una atención al público 
más personalizada a principios de sep-
tiembre de este año. 

El negocio está ubicado en Riaza, en 
un local que él y su mujer han acondicio-
nado personalmente para ello, y donde 
además se han adherido a una conocida 
franquicia en este mundo. Los trámites 
necesarios para su apertura al principio 

no fueron todo lo rápido que él hubiera 
deseado, si bien es cierto que no ha teni-
do ningún problema con el ayuntamiento 
de la localidad. El escaparate y las baldas 
expositoras nos dan una idea de la varie-
dad de productos que Carlos nos puede 
ofrecer: desde ordenadores y cualquier 
tipo de accesorios para los mismos, hasta 
tarjetas de memoria y antenas inhalám-
bricas o teléfonos móviles, ya que como 
él mismo nos dice, "los smartphones están 
ya metidos de lleno dentro de las últimas 
tecnologías".

Sigue ofreciendo el servicio de venta 
online, así como reparación de todo tipo 
de productos informáticos. Se desplaza a 
cualquier punto de la comarca si es nece-
sario, para lo cual cuenta con la inestima-
ble ayuda de su mujer y su familia, que le 
echan una mano en la tienda siempre que 
hace falta. 

Brinda además a sus clientes servicios 

de website, elaboración o adaptación de 
software para empresas, así como instala-
ciones de servicios de internet a través de 
redes wi-fi o satélites, en la que los usua-
rios, generalmente comunidades o asocia-
ciones de vecinos, están contentos.

De momento es pronto para pensar en 
el futuro, ya que apenas hace tres meses 
que abrió el negocio. Las perspectivas son 
buenas, pues ve aceptación por parte de 
todos los que han ido a visitarle, bien por 
curiosidad, o para pedirle asesoramiento 
a la hora de comprar un determinado pro-
ducto. Le gustaría poder ampliar el nego-
cio, contratar algún empleado para que le 
eche una mano y dedicarse más de lleno 
a instalaciones de redes de internet en 
pueblos pequeños, en los que la cobertu-
ra muchas veces hace difícil poder ofrecer 
conexiones de calidad, algo que Carlos ve 
imprescindible para el desarrollo econó-
mico de la comarca. 

Alji inforrmática (APP informática)
C/ Médico valentín Gil, 23
40500 - Riaza
Tel. 921 55 19 27
appriaza@gmail.com
Abierto de lunes a viernes de 10 a 

14 y de 17 a 20 h. Sábado de 10 a 14 h.

Alji informática > RIAZA
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* Estrella Martín Francisco

Se siente muy vinculada emo-
cionalmente con distintos pueblos 
de la comarca: Maderuelo, Campo 
de San Pedro, Ayllón, Sepúlveda, 
Alconadilla…y vive con ganas su 
reencuentro con los espectadores 
del Nordeste  dentro de su com-
pañía “Montajes en el abismo/ Sin 
vértigo” que ha formado junto a su 
compañero Jorge.

¿Por qué el nombre?
“Un poco porque nos estába-

mos lanzando al vacío, a  una 
aventura, a  arriesgarnos y pro-
bar algo que no sabíamos dónde 
nos iba a llevar. Queríamos contar 
nuestras propias historias desde 
lo cotidiano y que llegaran por-
que a veces veíamos el teatro 
como algo inaccesible, desco-
nectado del gran público. Jorge 
ya escribía historias y empezó a 
escribir teatro teniendo el humor 
como puerta, para llegar a más 
gente. Con  “El otro sentido de la 
vida” hemos viajado mucho desde 
Argentina, Uruguay, Paraguay… a 
ciudades y pueblos”.

Participasteis en el Certamen 
7 llaves de Sepúlveda en 2013 
y en otros pueblos de la comar-
ca. ¿Cómo recuerdas esas 
actuaciones?

 “El teatro Bretón de Sepúlveda 
fue nuestra primera actuación en 
la zona y para mí fue muy especial 
porque mi abuelo era de Sepúl-
veda y me contaba historias de 
cuando había ido a ese teatro. 
Vino gente de distintos pueblos 
y fue emocionante cuando reco-

gimos el premio al mejor actor. 
La actuación de Ayllón fue más 
íntima. La obra es una tragicome-
dia y a veces se va hacia un lado u 
otro y terminamos todos en llan-
tina. En cambio en Riaza fue muy 
divertida.  ¿Cómo una misma obra 
puede cambiar tanto? En Made-
ruelo fue una actuación mági-
ca y marcó un hito cultural. Los 
amigos de Maderuelo hicieron 
un teatro precioso con poco y la 
plaza estaba repleta desde niños 
hasta abuelos, todos muy implica-
dos en la historia. Creo que es lo 
mejor que ha conseguido el tea-
tro: unir a la gente. Se te  ponen 
los pelos de punta y le agradezco 
mucho a Blas que nos llamara”.

 Consideras que el teatro, 
en una zona muy despoblada 
como es el Nordeste y con poca 
población joven, puede des-
pertar esa chispa de unión y de 
magia? ¿Cómo animarías a sus 
habitantes a hacer o ver teatro?

“Puede enriquecer mucho par-
ticipar en un grupo de teatro y te 
permite jugar y salir de tu vida, 
de tu rutina, imaginar con otros 
personajes y lugares sin salir de 
tu pueblo. El teatro une interge-
neracionalmente y puedes dar a 
conocer fuera tu mundo. Como 
espectador, qué voy a decir, a mí 
me encanta el teatro y la ener-
gía que se crea con el público. El 
público no habla pero sí hay diá-
logo, sientes la emoción, la risa…
Cada representación es una expe-
riencia única…Lo sientes desde el 
escenario y, como público, quiero 
que me haga salir de la butaca, me 
emocione y me llene la historia”.

Antes del teatro, Ana fue traba-
jadora social durante 5 o 6 años, 
principalmente con niños y ado-
lescentes a los que ve como motor 
de cambio, donde está la mayor 
vida de la sociedad y son el sínto-
ma del malestar del entorno.  Su 
trabajo la llevó a sitios tan dispares 
como Argentina,  Londres o Edim-
burgo donde trabajó con drogo-
dependientes. Después estuvo en 
la Fundación Raíces trabajando en 
defensa de los menores en con-
flicto con la administración. 

¿Qué te lleva a querer vivir la 
vida de otras personas o meter-
te en su piel?

“Al principio, con SOS Racis-

mo, hice teatro social y talleres 
en temas de discriminación. Me 
dio la oportunidad de contar las 
historias que conocía desde otro 
punto de vista y visibilizarlas, lle-
gar a otro tipo de gente, de otra 
manera: en la calle, albergues, 
colegios... Me permitía  entender 
las circunstancias de otras per-
sonas desde su piel. Luego me 
formé en otras escuelas y conocí 
a mi pareja y formamos Montajes 
en el abismo”.

¿Cómo sentiste el reconoci-
miento con el premio a la mejor 
actriz en el certamen de Valde-
morillo?

“Los pelos de punta. (se emo-
ciona) El personaje de  Ella en 
“La despedida” se atreve a soñar, 
a creer que las cosas pueden ser 
diferentes, a vivir de otra manera 
y no depender de lo que se espera 
de ella. Yo estaba planteándome 
vivir del teatro y conecté mucha 
con el personaje. Hemos estado 
tres años haciendo la obra y el per-
sonaje ha evolucionado conmigo. 
También nos ha ayudado mucho 
a evolucionar como pareja”.

A nivel personal, ¿cómo se 
lleva ser pareja y trabajar jun-
tos?

“Unos días más complicados 
que otros (Ríe).  Viajar nos ayudó 
mucho; ahora estamos más asen-
tados y encontrando qué funcio-
nes puede desarrollar cada uno 
sin meterse en las del otro, vamos 
equilibrándonos y complemen-
tándonos. Sabemos que juntos 
podemos abrir más puertas y 
hemos podido llegar a sumar jun-
tos. Él es el que crea y cuenta las 
historias; yo le ayudo o le inspiro, 
las anécdotas de la viajera me han 
pasado a mí casi todas y la trama 
de  la Despedida también  es algo 
que nos pasó a nosotros cuando 
él se fue a estudiar a Cuba”. 

Invita a ir a ver “Manual para 
la perfecta viajera” en Riaza el 7 
de enero

“Les animo a que viajen con 
nosotros a Noxa porque se lo van 
a pasar muy bien y se van a ver 
identificados y enganchados emo-

cionalmente con la historia y con 
uno de los personajes: la viajera 
que no quiere viaje organizado y sí 
encontrarse con las comunidades 
a las que va y  el turista representa-
do por Jorge, asturiano muy entra-
ñable con la camiseta de Villa”.

Es complicado vivir del teatro 
porque hay muchas compañías y 
se ha reducido el presupuesto en 
cultura. Por ello, intentan reducir 
gastos y que la obra llegue a más 
sitios, reduciendo actores y apo-
yándose más en el texto que en 
el montaje escenográfico. “Para 
algunas personas será una caren-
cia pero para nosotros es un valor 
añadido que, con un solo banco, 
te puedas ir a otro país porque el 
banco se transforma”.  También 
están abiertos a todo, hasta  a 
representar  “La despedida”  en 
casas como regalo o en una agen-
cia de viajes “Manual de la perfec-
ta viajera”, como ya lo han hecho.

Para 2017 seguirán en la red 
de teatros de la Comunidad de 
Madrid  y en Asturias y esperan 
tener el regalo de entrar en la red 
de Castilla y León. Por supuesto, 
seguirán desarrollando talleres 
de teatro participativo, utilizando 
herramientas de teatro del opri-
mido,  para transformar las injus-
ticias sociales con  “espectactores”, 
personas del público que sustitu-
yen a los actores en ciertas esce-
nas para crear la historia entre 
todos. Atenderán las  demandas 
concretas de ONGs, integrando 
teatro y labor social que es lo que 
le gusta a Ana porque el teatro 
para ella es transformador. “Si 
algo te mueve, te llega, te toca 
desde lo más íntimo y doloroso 
hasta lo grupal para transformar 
una situación. Te ayuda a empa-
tizar,  a ver una realidad que no 
podías o querías ver”. 

La voz risueña y llena de ener-
gía de Ana se transforma, en algu-
nos momentos, en crispada en su 
papel de viajera sobre el escenario  
de Artespacio Plot Point,  teatro 
repleto de espectadores metidos 
en una obra cercana y divertida. 
Los detalles sorprendentes y los 
diversos personajes provocan la 
risa, que es el mejor regalo para 
ver la vida medio llena..

Aunque menuda, llena el escenario, junto a su compañero Jorge Jimeno, de  vita-
lidad y labor social, sin olvidar el lado artístico y emocional de lo cotidiano. Visi-
bilizan situaciones por medio de realidades mágicas que se acercarán de forma 
divertida el día 7 de enero a Riaza, porque el humor derriba obstáculos. Viajera 
infatigable en la vida, representa con maestría una de las obras escritas por Jorge: 
“Manual de la perfecta viajera”, en el teatro Artespacio Plot Point de Madrid.

Interpretar en el abismo

Personajes del nordeste

Ana de la Hoz Trapero, MADERUELO
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Este año, el cole de Boceguillas ha realizado su tradicional felicitación navideña con 
un baile en el que han participado alumnos y profesores, como vemos en la imagen 
superior. También, el día 22 tuvieron la tradicional función de Navidad (debajo).

Aulas

Diciembre, un mes lleno de actividades

El mes de diciembre siempre 
es recibido con gran alegría por 
los escolares .... para muchos, 
es la época de empezar a pre-
parar las funciones de Navidad, 
que dan paso a las tan ansiadas 
vacaciones.  

Pero hay muchas otras acti-
vidades que se realizan desde 
los centros, algunas de manera 
experimental, otras ya conti-
nuadas a lo largo de los años. 
Así, en el CRA de Riaza, por 
ejemplo, se ha organizado una 
sesión semanal de yoga con 
los niños, en la que se han tra-

bajado aspectos como el con-
trol postural, la respiración, las 
emociones, etc. La experiencia 
ha sido acogida con gran acep-
tación por parte de profesores y 
alumnos.

Boceguillas ha realizado un 
vídeo para felicitar las fiestas a 
toda la comunidad educativa, 
y en el que han participado, 
alumnos y profesores.

El CRA Entre dos Ríos (al 
que pertenece la localidad de 
Sebúlcor) se han llevado a cabo 
unas jornadas de animación a 
la lectura, en las que el perso-

naje de "Lola Bolsillos" llega al 
colegio en busca de ayuda para 
resolver el "Misterio de la desa-
parición del maravilloso huevo 
de dinosaurio", para lo cual deja 
un baúl lleno de libros. 

Sepúlveda ha celebrado unas 
jornadas educativas con motivo 
del Día de la Constitución, y los 
niños del cole de Campo de San 
Pedro actuaron el pasado 22 de 
diciembre en el centro de día 
de la localidad, llevando mone-
tos de alegría a los mayores, 
que fueron obsequiados con un 
regalo cada uno. 

CRA de Riaza

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas)

CRA Entre dos Ríos
(Sebúlcor)

Diciembre ha llenado de actividades los colegios de la comarca. Los 
días festivos de principios de mes y las fiestas navideñas han mar-
cado las agendas de los pequeños estudiantes; desde los actos con 
motivo del día de la Constitución hasta las actuaciones de los festi-
vales navideños, muchas han sido las manifestaciones para celebrar 
en estas fechas tan señaladas. 

Los alumnos han realizado de manera experimental unos talleres de yoga que han sido recibidos de manera muy positiva por 
toda la comunidad educativa. En la imagen de arriba, uno de los momentos de las sesiones que se han impartido.
Debajo, imagen del belén que se ha puesto en el colegio, realizado con figuras de papel recortadas y pintadas a manos por 
los propios alumnos.

Los alumnos han estado inmersos a finales de noviembre en la semana de animación 
a la lectura (imagen inferior), en la que han disfrutado de un baúl plagado de 
aventuras y secretos, lleno de historias por descubrir. Además "Lola Bolsillos" dejó un 
huevo de dinosaurio en las clases de los más pequeños, y un juego de arqueología 
para desenterrar el esqueleto de un dinosaurio en la clase de los más mayores.
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Arriba, uno de los momentos de la función de Navidad en el colegio de Campo de San Pedro el 22 de 
diciembre. Sobre estas líneas, los niños acudieron a cantar para los mayores del centro de día, a la vez que 
les obsequiaron con un regalo para cada uno de ellos.

El CEO Virgen de la Peña asistió a principios de diciembre a una visita al ayuntamiento de Sepúlveda, 
donde pudieron disfrutar de una simulación de un pleno municipal. Otra de las actividades realizadas ha 
sido la celebración de un mercadillo solidario por parte de los alumnos de 4º de la ESO.

CRA de Ayllón CEO Virgen de la Peña
(Sepúlveda)Campo de San Pedro



Enero 201726 La página del mayor

* Vicente Blanco

Estamos en días especia-
les. Las fiestas Navideñas 
tienen diverso significa-
do dependiendo desde el 
punto de vista del que se 
mire. Lo que está claro es, 
que estas fiestas en nuestra 
cultura occidental, no dejan 
indiferente a nadie.

Los que lo miran desde 
el punto de vista de la fe 
celebran en estos días el 
nacimiento de Jesús, el Hijo 
de Dios. Otros lo ven como 
fiestas entrañables en las 
que se reúne la familia y así 
se convive unos días con 
aquellos que quieres y que 
no te juntas en otras ocasio-
nes. Otros lo viven con nos-
talgia, recordando a aque-
llos seres queridos que ya 
no están. Otros con tristeza, 
porque estos días pueden 
sacar a la luz sentimientos 
que provocan este estado 
de ánimo. Otros con indife-
rencia y otros como un día 
más de fiesta como puede 
ser cualquier otra. Y otros…

Actitudes y sentimientos 
que no son excluyentes 
los unos de los otros. Pero 
nosotros estamos en la 
página del mayor y nuestra 
reflexión hoy quiere fijar-
se en cómo celebran las 

fiestas navideñas aquellas 
personas mayores que se 
encuentran institucionali-
zadas, es decir, que vive en 
una residencia de ancianos.

En España hay más de 8 
millones y medio de per-
sonas mayores de 65 años.  
De éstas, un millón y medio 
pasarán la Navidad en sole-
dad, especialmente muje-
res. Soledad que puede 
venir marcada por la deja-

dez familiar o por haber 
tenido pocas relaciones 
sociales y humanas en la 
juventud, y puede provocar 
en estas edades trastornos 
en el comportamiento y en 
el estado de ánimo.

Y, alrededor de medio 
millón de personas se 
encuentran institucionali-
zadas.

En la mayoría de las resi-
dencias de ancianos, estas 
fechas se viven también de 
una forma especial. Aun 
se debe quitar de muchas 

mentes el viejo concepto 
de residencia como asilo 
en el que parecía que se 
dejaba a la persona aban-
donada. Las residencias de 
hoy no quieren ser lugares 
tristes, sino hogares de 
muchas personas en las 
que deben estar atendidas 
en sus necesidades bási-
cas, en sus necesidades 
sentimentales y emocio-
nales, y acompañadas por 

otras personas como ellas, 
por los trabajadores y por 
los familiares.

En estos días de diciem-
bre, en el que llegan estas 
fiestas especiales, las per-
sonas que viven en una 
residencia tienen varias for-
mas de celebrarlo, según la 
posibilidad de cada uno.

Normalmente, en todas 
las residencias o al menos 
en la mayoría se celebra la 
fiesta de Navidad con los 
residentes y los familiares 
que quieren o pueden acu-

dir. Aunque no se hace en 
uno de los días más signi-
ficativos, sí que es un día 
importante para ellos. Ese 
día se sale de la rutina, se 
encuentran más acom-
pañados, se les hacen los 
regalos oportunos de la 
Navidad, … En definitiva, 
se celebra y se vive.

Después de esto, algunos 
de los residentes, sobre 
todo los que se encuentran 
en mejores condiciones físi-
cas y psíquicas, se van de 
“vacaciones” con los hijos, 
con los nietos o con los 
hermanos. Pasan unos días 
con ellos celebrando estas 
fiestas y luego vuelven a su 
casa que es la residencia.

Otros, dependiendo de 
las circunstancias de cada 
uno, sólo se van los dos o 
tres días o exclusivamente 
el día señalado a pasarlo 
con sus familiares y vuel-
ven a dormir a su lugar 
habitual.

También los hay que, 
por múltiples circunstan-
cias, no pueden salir de la 
residencia en estos días. 
Circunstancias que pue-
den afectar tanto a los 
familiares como a ellos 
mismos, pues muchos se 
encuentran bastante limi-
tados. Casi todo el mes de 

diciembre está envuelto 
por las fiestas Navideñas: 
preparación de belenes o 
árboles de navidad, pre-
paración y colocación de 
adornos navideños, crea-
ción de tarjetas de navidad 
con las que felicitar a fami-
liares y amigos… Y los días 
señalados menú especial y 
a celebrarlo con los demás 
compañeros y cuidadores.

Esos días, además, se 
reciben muchas visitas, de 
familiares, de amigos, los 
vecinos de la residencia… 
Y esto sí que es importan-
te. Por muy ocupado que 
esté uno, siempre debe 
sacar un hueco para visi-
tar al familiar o al amigo 
que está en la residencia. 
Cuarto de hora de una 
visita esperada o inespe-
rada, hace más que todos 
los cuidados que se les 
puedan dar. La cercanía, 
el amor, el cariño recibi-
do siempre y, sobre todo, 
en estos días entrañables, 
son las fuerzas que nece-
sitan todas las personas, 
también los que están en 
residencias. Con ellos es 
como se puede encontrar 
el sentido de la vida. Por 
eso, si tienes a alguien que 
visitar, no te hagas el remo-
lón y ve. Te sentirás bien.

En las residencias también se celebra la Navidad

A finales de octubre de 
2016, hubo una reunión 
de los responsables de 
los agentes sociales de 
la Comunidad: Conserje-
ría de Servicios Sociales, 
sindicatos y asociacio-
nes empresariales, en la 
cual se acordó constituir 
dos mesas de negocia-

ción. Una de ellas tendrá 
como misión continuar 
con la mejora y la conso-
lidación de la Red de Pro-
tección a las Personas y 
a las Familias, es decir, el 
programa que fue creado 
por la Junta de Castilla y 
León para la lucha contra 
la pobreza y la exclusión 

social con motivo de la cri-
sis económica y que pre-
tende que se mantenga 
de una forma indefinida 
y al margen de la coyun-
tura económica de cada 
momento. Esta mesa tam-
bién valorará la ayuda en 
el copago farmacéutico 
a aquellas personas más 

vulnerables.
La segunda mesa de tra-

bajo estará centrada en la 
atención a la dependen-
cia. Se encargará de pre-
parar una propuesta de 
regulación de los criterios 
de acreditación para las 
entidades que prestan el 
servicio de ayuda a domi-
cilio, con el fin de que 
mejore el servicio que 
prestan estas empresas 
dotándolo de una mayor 

calidad. Esta mesa tam-
bién se encargará de rea-
lizar un seguimiento de 
la aplicación de la Ley de 
dependencia en Castilla y 
León.

Desde estas páginas 
esperamos que estas 
mesas de trabajo sean 
efectivas y hagan mejorar 
nuestro Sistema de Servi-
cios Sociales ayudando a 
aquellos que realmente lo 
necesitan.

Se crean en Castilla y León dos mesas de 
trabajo en materia de servicios sociales

Por muy ocupado que esté uno, se 
siempre debe sacar un hueco para 
para visitar al familiar o amigo que 
está en la residencia
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El Museo del Paloteo, ocho años como 
transmisor de cultura

Desde su inauguración en 
2009 el Museo del Paloteo 
sigue con la misión de con-
servar, investigar y difundir la 
cultura tradicional. Una de sus 
fortalezas son las herramien-
tas para la difusión: discurso 
expositivo, proyecto educati-
vo y también, desde agosto, 
servicio de audio-guías.

El Museo que forma parte 
de la actividad del Centro 
de Interpretación del Folklo-
re, promovido por el Ayun-
tamiento de San Pedro de 
Gaíllos en 2003, cumple ocho 
años y mantiene una acep-
table afluencia de visitantes 
combinada con toda la acti-
vidad que se genera desde 
el Centro. Los primeros años 
fueron los de mayor afluencia, 
algo lógico por la novedad, 
posteriormente debido a la 
situación económica, en 2013 
reduce su horario de apertura, 
abriendo de abril a diciembre, 
primer y segundo sábado de 
mes, y en Semana Santa. Pero 
siempre manteniendo la aten-

ción a grupos organizados que 
realizan reserva previa.

En estos últimos años más 
de un 40% de grupos repiten 
visita, en su mayoría colegios 
de la comarca como Ayllón o 
Riaza, pero también de Sego-
via o Madrid que lo hacen a 
través del albergue de la loca-
lidad. Pero mantener las visi-
tas de escolares de la provin-
cia presenta cierta dificultad 
ya que es frecuente el cambio 
del profesorado de un curso 
a otro en los Centros Rurales 
Agrupados, lo que complica 
la creación de alianzas con 
este colectivo.

Desde 2014 se han incre-
mentado notablemente los 
grupos de personas con 
diversidad funcional que sue-
len participar en una visita 
interpretativa con taller de 
paloteo y complementada 
con un circuito de juegos tra-
dicionales. Es esta una de las 
líneas de trabajo que desde 
el Museo se quiere poten-
ciar, dada la importante labor 

social que estas asociaciones 
están realizando en favor de 
la integración y el acceso a la 
cultura de estos colectivos.

Por otro lado, el Ayunta-
miento a través de la sub-
vención de la Consejería de 
Cultura y Turismo, destinada 
a financiar actuaciones de 
mejora de la calidad en las 
infraestructuras turísticas, 
está realizando en la fachada 
del Museo una muestra de 
esgrafiado segoviano, técnica 
decorativa representativa de 
nuestra provincia. Con esta 
misma ayuda se está trabajan-
do en el inventariado y catalo-
gación de piezas que confor-
man la colección del Museo.

El Museo, que continuará 
atendiendo a grupos esco-
lares, asociaciones y otros 
colectivos previa reserva, hará 
un paréntesis en su horario de 
apertura hasta la próxima pri-
mavera, para abrir de nuevo 
el 1 de abril con una intere-
sante jornada, en la que ya se 
está trabajando.

Uno de los dulces más típicos de estas 
fechas navideñas sigue siendo el roscón 
de Reyes. Lejos de lo que puedas pen-
sar, su elaboración, aunque larga en el 
tiempo, es más fácil de lo que imaginas. 
Aquí te explicamos paso a paso cómo 
hacerlo:

Ingredientes:(para 8 personas):
350 gramos de harina de trigo de 

fuerza
25 gramos de levadura fresca de 

panadero
125 ml de leche entera 
100 gramos de azúcar
75 gramos de mantequilla (en punto 

pomada)
1 huevo grande más 1 yema 
ralladura de 1 naranja
1 cucharada de ron añejo 
1 cucharada grande de Agua de aza-

har (la venden en farmacias o en algu-
nos supermercados) 

1 cucharada pequeña de aceite de 
oliva para engrasar el cuenco

1 pizca de  sal fina
Para decorar el roscón: fruta escarcha-

da, azúcar, almendras fileteadas, etc.

Elaboración 
Echa en un cuenco la  leche y desme-

nuza sobre ella 25 gramos la levadura 
fresca. Disuélvela con la ayuda de una 
cuchara y deja reposar 15 minutos.

2.Tamiza la harina y luego haz un 
hueco en el centro. Echa en el hueco 
100 gramos de azúcar. Añade también 
la ralladura de una naranja y luego 
incorpora la leche con la levadura que 
habíamos dejado reposando. Mezcla los 
ingredientes del centro incorporando 
solo un poco de la harina de alrededor 
hasta formar una papilla algo espesa.

3.Añade el ron y la yema de huevo 

grande. Añade una pizca de sal y 75 gra-
mos de mantequilla en punto pomada. 
Para darle al roscón su sabor caracterís-
tico hay que añadir el agua de azahar 
y mezcla todo hasta obtener una masa 
homogénea.

4.Espolvorea un poco de harina en la 
mesa. Con la ayuda de la rasqueta saca-
mos la masa del cuenco. Enharínate las 
manos y comienza a trabajar la masa. 
Amasa durante un par de minutos y 
luego deja reposar la masa durante 10 
minutos para que se relaje.

5.Luego volvemos a amasar durante 
unos minutos más procurando utilizar 
la menor cantidad de harina del cuenco. 
Sigue amasando hasta que la masa esté 
lisa y casi no se pegue a la mesa. Enton-
ces haz una bola, coge un cuenco gran-
de y échale una cucharada pequeña de 
aceite de oliva, engrásalo y luego mete 
la masa. Tapa el cuenco con papel film 
transparente y deja reposar en un sitio 
cálido.

6.Cuando la masa haya doblado su 
tamaño sácala del cuenco a la mesa con 
la ayuda de la rasqueta y amasa, luego 
forma una bola doblándola hacia dentro 
cuatro o cinco veces mientras la giras. 
Tapa la bola con el mismo cuenco en el 
que ha crecido la masa y déjala reposar 
15 minutos.

7.Mientras coloca un papel de hornear 
sobre una bandeja de horno. Engrasa 
con mantequilla un aro metálico y ponlo 
en el centro de la bandeja.

8.Haz un agujero en el centro de la 
masa con los dedos y empieza a darle 
forma al roscón.  Cuando tengas hueco 
para que entre el aro metálico pasa la 
masa a la bandeja. Si es necesario retoca 
un poco el roscón para que tenga una 
forma bien redonda.

9. Bate un huevo y pincela la 
masa para que no se seque mientras 
crece. Ahora deja reposar en un sitio 
cálido hasta que doble su tamaño.

10. Cuando haya crecido el ros-
cón de reyes lo volvemos a pintar con el 
huevo batido y vamos a decorarlo con 
fruta escarchada, almendras fileteadas o 
lo que desees.

11. Mete el roscón en el horno 
caliente a 160ºC con calor arriba y abajo 
y deja durante 25 minutos o hasta que 
se ponga bien dorado (dependiendo de 
cada horno quizás necesite 30 minutos 
o incluso un poco más).

Una vez horneado espera a que se 
enfríe y desmóldalo. ¡Que aproveche!

Roscón de Reyes
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CASTILTIERRA EN LA NOVE-
LA ESPAÑOLA ACTUAL

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Castiltierra tiene una historia 
preciosa; todo el mundo sabe 
que a principios del siglo XX se 
descubrió un auténtico tesoro 
arqueológico: cientos de tum-
bas visigodas que contenían 
todo tipo de restos óseos, ves-
tidos y piezas de metal, inclui-
das joyas y alhajas, restos que 
fueron fundamentales para el 
estudio de la presencia de los 
visigodos en España. Cuan-
do el Gobierno de la época 
organizó una excavación pla-
nificada, puso a su dirección 
a Julio Martínez Santa-Olalla, 
un profesor pronazi que había 
estudiado en Alemania y sabía 
alemán; este personaje envió 
a Hitler decenas de objetos 
valiosos de la necrópolis, con 
la intención de convencer al 
dirigente alemán de que las 
dos naciones, España y Ale-
mania, estaban unidas por una 
herencia común germano-visi-
gótica.

Por ello, cuando Himmler, el 
lugarteniente de Hitler, vino 
a España en 1940, la Falange 
y Santa-Olalla le prepararon 
una visita a Castiltierra para 
que viera in situ este hallazgo 
arqueológico. La visita sería 
el 22 de octubre de ese año, 
saliendo de Segovia a las 10,30 
de la manaña, pero la visita se 

canceló por el mal tiempo. Lo 
cierto es que mucho material 
de esta necrópolis continuó 
saliendo para Alemania, por 
lo que el Gobierno español, 
desde hace décadas, tiene 
abierta una negociación con 
Alemania para intentar resca-
tar estas piezas.

Era cuestión de tiempo 
que esta historia fuera utiliza-
da para escribir una novela, 
cosa que ha hecho el escritor 
giennense Juan Eslava Galán, 
ganador en su día del Premio 
Planeta, en su obra “El amor 
en el jardín de las fieras”, que 
ha encontrado un amplio eco 
entre el público y se encuentra 
en las estanterías de todas las 
librerías de España.

En la novela, una mujer de 
la comitiva de Himmler des-
cubre entre los trabajadores 
forzosos de la zona en las exca-
vaciones a Herminio Cáiser, 
joven de ojos azules, rubio y 
fuerte que bien podría ser un 
prototipo de la pervivencia de 
la raza aria en España. El joven 
es llevado a Alemania y reclui-
do en una residencia nazi para 
ser utilizado como semental a 
cambio de un trato favorable a 
su padre, republicano preso en 
la España franquista. El joven 
Herminio triunfa en Alemania 
y hace muchos amigos entre el 
cuerpo diplomático, hasta que 
conoce a una joven judía y se 
enamora de ella… y dejo aquí 
el argumento para no destri-
par el desenlace.

Como se ha dicho de esta 
novela, es un canto al amor y 
a la amistad, con un transfon-
do histórico, bastante bien 
reconstruido por el autor, de 
uno de los episodios más des-
conocidos de las relaciones de 
la Alemania  nazi con la  Espa-
ña franquista.

( Juan Eslava Galán, “El amor 
en el jardín de las fieras”, edito-
rial Espasa, Madrid, 2016; 413 
páginas; ISBN: 978-84-670-
4839-1)

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense de 

Madrid

•Jesús de la Hoz

Llega el frio, y con él la época 
de las tradicionales matanzas. Uno 
de los condimentos clave a la hora 
de elaborar los adobos de las car-
nes del cerdo es el orégano, una 
planta que se cria en varios montes 
de nuestra zona. En la comarca la 
podemos encontrar en las lastras 
calizas soleadas junto al matorral 
silvestre típico de tomillos, lavandas 
y salvias. 

Nombre científico: Origanum 
vulgare

Nombre común: Orégano, 
furiégano, mejorana silvestre

Variedades: Blanco y morado 

Características:
Planta de la familia de las labia-

das, perenne, de unos 45cm de altu-
ra. Los tallos son rojizos y las hojas 
ovaladas de 2 a 5 cm con vellosidad 
en el envés. Las flores, diminutas y 
de tonos que varían del blanco al 
violeta, nacen en inflorescencias a 
mediados de verano. El aroma se 
encuentra en toda la planta que 
posee unas glándulas donde están 
las esencias de esteareópteno 
(alcanfor) y fenoles: carvacol y timol. 

Propiedades:
En estas fechas es un protago-

nista de la cultura tradicional, ya que 
como  además de aromatizante, es 
un potente fungicida y antiséptico, 
por lo que se usa como aliño y con-

servante en los adobos en los 
productos de la matanza. Esta 
propiedad es también usada en 
infusión para tratar los proble-

mas respiratorios, por ejemplo la 
tos. 

También la infusión de oréga-
no se ha usado como paliativa de 
los espasmos intestinales y como 
carminativo (flatulencias)

Cultivo: 
Se puede reproducir por 

cepellón, extrayendo una parte 
con raíces de una mata ya cul-

tivada o por semilla en maceta o 
directamente en suelo (primavera 
u otoño). Para la germinación se 
necesitan 10 días con una tempe-
ratura media de 20ºc. 

Crece en todo tipo de suelos, 
aunque prefiere los calizos bien 
drenados y soleados. Tolera bien 
la sequía por lo que el riego será 
moderado. Es una planta muy colo-
nizadora por lo que conviene con-
trolar su crecimiento para que no se 
extienda excesivamente.

Recolección: 
A mediados de verano, en las 

mañanas frescas de antes de que 
salga el sol, cuando empiezan a 
abrir las primeras flores y aún que-
dan otras cerradas. Se siega toda la 
planta dejando la parte subterrá-
nea. Permitiendo que rebrote al año 
siguiente

Para conservar todas sus propie-
dades se ata en haces, colgados con 
las flores hacia abajo, en una habita-
ción oscura y ventilada

Curiosidades:  
Su origen etimológico signi-

fica, ‘hierba que alegra el monte’, 
del  griego  oros, = "montaña", 
y ganos = "belleza, brillo, ornamen-
to, deleite," Dice la leyenda que fue 
la diosa Afrodita la que plantó el 
primer orégano.  El sol quema las 
propiedades de las plantas recolec-
tadas y pierden su coloración. Por 
tanto un indicador de calidad para 
comprar plantas secas es la vivaci-
dad de su coloración

Plantas de la comarca

El orégano

FOTO: comerbeber.com
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ж Este proyecto está financiado 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.

El Servicio de Voluntariado 
Europeo (SVE) es una acción 
dentro del programa Erasmus 
Plus de la Comisión europea, 
destinado a la movilidad inter-
nacional de los jóvenes entre 
17 y 30 años para participar 
como voluntarios en una ONG 
en un país diferente al de ori-
gen, con una duración entre 3 
y 12 meses, gracias a la coordi-
nación entre una organización 
de envío (país de origen) y una 
organización de acogida (país 
de destino).  Ambas organiza-
ciones deben estar acreditadas 
dentro del Programa, y el pro-
yecto aprobado por la agencia 
nacional del país de destino.  

La temática de los proyectos 
es muy variada. Hay proyec-
tos destinados a trabajar con 
infancia, juventud, mayores, 
grupos en riesgo de exclusión, 
desarrollo rural, medioam-
biente y un largo etcétera. 
Algunos se ubican en las gran-
des capitales europeas y otros 
en ciudades medianas e inclu-

so pueblos pequeños.
El programa cubre todos los 

costes del voluntario, inclu-
yendo el transporte, manuten-
ción y alojamiento. Además de 
los costes para desarrollar el 
proyecto y un dinero de bol-
sillo para cubrir los gastos que 
el voluntario considere libre-
mente, y que varía en función 
del país de destino.  No es un 
puesto de trabajo, aunque 
existan obligaciones como jor-
nadas de 6 horas y derechos 
como 2 días libres por sema-
na. Y nunca debe sustituir un 
puesto de trabajo. 

Dado que es un programa 
internacional, todos los pro-
yectos se publicitan en inglés, 
y poder comunicarse con unos 
mínimos en este idioma es 
fundamental. Y aun así el pro-
grama también incluye forma-
ción en la lengua nativa del 
país de destino y tres forma-
ciones adicionales para ayudar 
al voluntario en todo el proce-
so. Una antes de partir (país de 

origen), a la llegada y a mitad 
del proyecto (país de destino).  
De esta manera se acompa-
ña y tutela formándole en las 
competencias necesarias para 
vivir en el país y desarrollar sus 
capacidades personales y pro-
fesionales al máximo. 

Por último, como resultado 
del proceso, el joven redacta-
rá, ayudado por su mentor, el 
Youthpass, un formulario de 
autoanálisis donde reflejará 
las competencias personales 
y profesionales que ha desa-
rrollado y los objetivos que ha 
cumplido. Esto le facilitará en 
el futuro en la búsqueda de 
empleo.  

Busca proyectos en los 
siguientes enlaces o ven 
a informarte a las oficinas 
CODINSE

https://www.salto-youth.
net/tools/otlas-partner-fin-
ding/projects/

http://ec.europa.eu/pro-
grammes/erasmus-plus/pro-
jects

Servicio de Voluntariado Europeo

PROGRAMA FORMATIVO EN HABILIDA-
DES SOCIALES, TIC´S E IDIOMAS PARA 
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Carné joven europeo

• Beca del ICO para prácti-
cas en la fundación Inscripción 
hasta el 8 de enero. Comienzo a 
finales de febrero. 6 meses,  700€ 
de remuneración mensual

Requisitos: ser ciudadano de 
la Unión Europea. Nivel medio 
alto de inglés. Nivel de usuario 
en informática. Haber obtenido 
el título de que se trate con pos-
terioridad al 30 de junio de 2012. 
Haber nacido con posterioridad 
al 31 de diciembre de 1988. No 
ser beneficiario de algún progra-
ma de becas de la Fundación, no 
haber renunciado a alguna beca 
otorgada por esta institución 
durante el periodo formativo, ni 
haber sido becario de alguno de 
los programas Fundación SEPI–
ICO. 

Listado de carreras admitidas y 
descripción de la convocatoria: 

www.fundacionsepi.es/becas/
ico-fsepi.asp

• 10 plazas de la Escala de 
Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambien-
te, código 5000, por el sistema 
general de acceso libre 

Requisitos: estar en posesión 
del título de Bachiller o Técnico. 
Asimismo se estará a lo estable-
cido en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio, por la que se esta-
blecen equivalencias con los títu-
los de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachi-
ller regulados en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. Los aspirantes con titulacio-
nes obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente 
credencial de homologación. Este 
requisito no será de aplicación a 
los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cua-
lificación profesional, en el ámbi-
to de las profesiones reguladas, al 
amparo de las Disposiciones de 
Derecho Comunitario. 

Bases y más información en el 
BOE 2 diciembre 2016

Te interesa ...

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial

Puedes tramitar el Carné 
Joven en el Punto de Infor-
mación Juvenil Agrego de 
CODINSE, en horario de 9 a 
18 horas de lunes a jueves y 
de 9 a 15 horas los viernes.

Pide cita previa llaman-
do al 921 55 62 18

◆ El carné Joven Europeo 
dispone de una aplicación 
para smartphones en la 
que puedes descargarte 
todas sus ventajas: ofertas, 
descuentos y actividades.

El Consejo de la Juventud de Casti-
lla y León, ASPAYM Castilla y León y la 
Clínica Hedner han puesto en marcha 
de manera conjunta esta iniciativa. Se 
trata de un programa de asesoramiento 
sexológico, confidencial y gratuito, que 
pretende resolver las dudas y necesida-
des de los jóvenes, ofreciendo un servi-
cio de calidad a través del Whatsapp.

El servicio podrá ser utilizado tantas 

veces sea necesario, y estará disponi-
ble los fines de semana con el siguien-
te horario: viernes y sábado, de 20:00 
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a 
20:00 horas, llamando al teléfono 625 
476 745.

Todas las preguntas podrán hacerse 
de manera anónima, y podrán versar 
sobre cualquier tema de sexualidad que 
se desee.

Cruz Roja en colaboración con CODINSE, está 
buscando a jóvenes desempleados inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía juvenil (más de 
16 años y menos de 30) con el fin de desarrollar 
programas de orientación laboral y formación en 
habilidades sociales, TIC´s (tecnología de la infor-
mación y de la comunicación) e inglés para mejo-
rar la empleabilidad de los jóvenes de la comarca. 

El programa gratuito empezaría a mediados del 
mes de enero y finalizaría a mediados de marzo, 
con una duración de 150 horas en horario de 
mañana. Se impartiría en Riaza y el único requisito 
es estar inscrito en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil.

Para más información: 921556218 o nordestese-
govianojoven@gmail.com
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Soluciones pasatiempos

1.¿Quiénes son los únicos que dan 
trabajo indefinido?

2. ¿Cuál es la planta que no echa ni 
hojas, ni flores, ni fruta?

3. Cinco varitas en un varital, ni 
secas ni verdes las puedes cortar.

4. Lleva años en el mar y aún no 
sabe nadar. ¿Qué es?

Sudoku fácil

7 6 5

2 3 8 1

4

2

8 9 4

1 7 3 2

3 7 5

8 9

7 3 6 5 2 8

1 5

3 6 2 1 9 4

4

7 4 2 1 5

5 6 9 4 7

9 4 3

3 1 9 5

7 5 1

6 2 8

Sudoku difícil

1.- GUIRNALDAS
2.- BELEN
3.- VILLANCICOS

4.- LUCES
5.- PANDERETA
6.- ZAMBOMBA

7.- REYES MAGOS
8.- REGALOS
9. - TRINEO

Cosas típicas de la Navidad:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

G C N O R T A P C G V
U E D E O R L O O I V
I G L A J I E L L I B
R R G A O N U J L R O
N E L E B R A L U L S
A G C F D O A R C A A
L A E O C N D O E C T
D L S H C O L N S H A
A O L I D A L E P E B
S S C A O T S S A O M
L O I B N A V T A T O
S S C A R C H A D A B
S O G A M S E Y E R M
B O L E T U S E L M A
P A N D E R E T A C Z
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN ENERO 2017

Localidad Fecha Hora Película
RIAZA domingo 1 18:30 Mascotas (TP)
RIAZA martes 3 18:30 Ice Age V (TP)
AYLLÓN sábado 7 17:30 Mi amigo el gigante
CEDILLO DE LA T. sábado 7 20:00 Cazafantasmas
CAMPO S.PEDRO viernes 13 18:30 Zipi y Zape: la isla del 

capitán
GRAJERA sábado 14 19:00 Mi amigo el gigante
CAMPO S. PEDRO viernes 20 18:30 * sin determinar

RIAZA sábado 21 17:30 Mi amigo y el gigante
AYLLÓN domingo 22 17:30 * sin determinar
GRAJERA sábado 28 17:15 * sin determinar
CEDILLO DE LA T. sábado 28 19:30 * sin determinar

1 de enero Riaza Concierto de "Tutto Voce" en el centro 
cultural a las 20:30 h.

2 de enero Ayllón - centro de 
jubilados

Taller de teatrillos de papel. Historial 
con luz (5 a 11 años) 11:30 h

3 de enero Ayllón La cerillera. Teatro para todos. 11:30 h 
en la iglesia de San Miguel

4 de enero San Pedro de Gaíllos Saltatium Atelier - "El coco" (niños de 4 
a 11 años). A las 18 h.

5 de enero Comarca Gran Cabalgata de Reyes por varios 
pueblos de la comarca

6 de enero Riaza Espectáculo de variedades circenses. 
18:00 h en el centro cultural

7 de enero Riaza Teatro: "Manual de la perfecta viajera" 
de la cía. Montajes para el Abismo

21 de enero Sepúlveda Representación teatral: "La Semana 
Cultural" a las 22 h. 

6 de enero Sepúlveda Representación teatral: "La Semana 
Cultural" a las 22 h. 

27 de enero Sepúlveda Representación teatral: "La Semana 
Cultural" a las 22 h. 

21 de enero La Pinilla 1ª prueba de la Itra Sky Cup (competi-
ción para niños de 6 a 12 años)

Riaza
Exposición de pintura: ganadores 

segundos premios del certamen de 
pintura rápida

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.

Toma nota ...



Emprendedores en ...

La casa es la herencia que su 
difunta pareja y padre de su hijo, 
Miguel Ánguel de Antonio, les ha 
dejado. Miguel Ángel era apare-
jador y la casa es una obra ente-
ramente suya, desde el diseño a 
gran parte de la ejecución. Y vien-
do la casa se nota que hubo una 
mano experta detrás; el aspecto 
es curioso porque utiliza la cubier-
ta segoviana pero la disposición 
de la piedra recuerda a algunos 
ranchos del sur de Norteamérica. 
También se nota que fue un gran 
viajero, pues en muchos rincones 
se pueden ver recuerdos de dife-
rentes países, especialmente ára-
bes y latinoamericanos; de hecho, 
Olga estuvo pensando en llamar a 
la casa El Rincón del Viajero.

Olga es trabajadora social y 
aunque ha trabajado en Madrid, 

cada vez pasa más tiempo en 
Riaza donde tiene un piso. Siem-
pre ha tenido relación con nuestra 
comarca pues su madre es origi-
naria de Navares de las Cuevas, 
pueblo donde ha pasado muchas 
de sus vacaciones infantiles. Preci-
samente fueron sus padres, Domi-
nica y Ángel, los que la animaron 
a dar el paso de convertir esta 
vivienda en alojamiento turístico, 
ya que era una forma de conser-
varla, pues mantenerla sin sacarla 
algún beneficio se hacía un poco 
difícil, más aún teniendo en cuen-
ta los años de crisis que todos 
estamos pasando.

La casa tiene capacidad para 
albergar a doce personas y está, 
en general, en un magnífico esta-
do. Olga ha solicitado la califica-
ción de casa rural (actualmente 

es simplemente alquiler de alo-
jamiento) y en estos momentos 
se encuentra en trámites su con-
cesión. Además de la vivienda 
propiamente dicha y del enorme 
jardín, cuenta con barbacoa, case-
ta para perros y una bodega que 
espera habilitar en breve.

Está funcionando muy bien y 
una de las cosas que más le están 
sorprendiendo a Olga es que cada 
vez le llaman más desde el extran-
jero para reservarla, a lo cual no 
es ajeno la buena gestión que se 
hace de las webs en las que se 
anuncia. Y también le ha sorpren-
dido gratamente el ver lo bien 
que la gente trata la casa: “Creo 
que al ver que la casa está bien 
cuidada, la gente se anima tam-
bién a tratarla bien; ni un papel, 
todo recogido…”.

Por otra parte, tampoco le está 
suponiendo un gran trastorno ni 
esfuerzo el recibir a los huéspe-
des, estar pendiente de ellos por 
si surge alguna necesidad, limpie-
za y mantenimiento… Para ello, 
hasta el momento, le ha bastado 
con contar con una persona de 
confianza que es de Somosierra y 
con sus propios padres. De hecho, 
los únicos gastos habituales (a 
menos que haya algún desperfec-

to) son la lavandería y la limpieza.
En cuanto al jardín, en el que 

podemos encontrar algunas 
curiosas esculturas de metal, tam-
poco le supone un gran esfuerzo 
al no haber cosas especialmen-
te delicadas. Y su hijo, que tiene 
ahora dieciséis años, está dándo-
le vueltas a la idea de montar un 
huerto ecológico, cosa que Olga 
reconoce que hasta puede ser 
atractivo para los huéspedes.

Al pie mismo de la sierra, con unas vistas espectaculares hacia sus cumbres y una 
enorme zona de jardín a su alrededor, se encuentra esta bonita casa de piedra 
que pertenece a Olga Robledano y su hijo. Para Olga, salvar la casa para que la 
herede su hijo y al mismo tiempo obtener una rentabilidad económica, ha sido 
el motivo principal de que la esté ofreciendo como alojamiento turístico.

Casa El Mirador de Antonio (Siguero)
www.casaelmiradordeantonio.es

olgarobledano@yahoo.es
Tlf.: 652 79 90 58

El mirador de Antonio, SIGUERO

Salir adelante salvando una casa


