
Nº 204 Febrero 2018       Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños (Marilyn Monroe, actriz estadounidense)       2€

El encinar de Saldaña, 
gravemente afectado 
por el temporal

Página 22

Los cocineros de 
Cascajares presentarán 
su libro en Madrid

Página 17

La importancia de la 
conexión a internet en 
el medio rural

Página 7

Defender una sanidad 
pública de calidad es 
cosa de todos

Página 9

Apenas hace un mes que buena parte 
del país se vio azotado por un temporal 
que superó todas las previsiones. 

El Nordeste se vio cubierto por un 
gran manto de nieve como hacía 

muchos años no se recordaba. A pesar 
de que desde el primer momento las 
máquinas quitanieves estuvieron lim-
piando muchas de las carreteras y 
esparciendo sal dos días antes, lo cier-
to es que algunos vecinos de la comar-
ca tardaron más de dos días en poder 
salir de sus casas.

La falta de un plan de coordinación 
entre los diferentes entes públicos, 
donde cada uno tiene asignadas unas 
competencias dependiendo de los tra-
mos viarios, y la escasez de medios 
con que cuentan muchos de los ayun-
tamientos de la comarca, hace pensar  
que quizás sería una buena solución 
convenios de colaboración entre ellos 
para intentar buscar soluciones lo más 
eficaces posibles y que la nieve no sea 
un problema para nadie. 

El día de la fiesta es el 5 de febre-
ro, pero cada vez más se celebra 
en fin de semana, pues son muchos 
los vecinos que viven fuera del Nor-
deste y esperan ansiosos ese día 
para acudir al pueblo y encontrar-
se con sus amigos, que en muchas 
ocasiones no ven desde el verano. 

Cada uno tiene su manera de 
celebrarlo: desde zonas en las que 
sólo participan las mujeres de los 
actos que se organizan, hasta los 
que celebran cena y baile para todo 
el que quiera asistir. Sea como 
fuere, la fiesta continúa...

La marcha de muchos de ellos está 
motivada no solo por la escasez de 
oportunidades laborales, sino por 
la ausencia de actividades lúdicas y 
culturales adaptadas a sus necesida-
des. Intentando buscar una solución 
al problema, el 27 de enero se cele-
bró en Grajera el II encuentro juve-
nil del Nordeste, en el que se dieron 
cita edades comprendidas entre los 

dieciséis y treinta años, y donde se 
presentó un proyecto tipo basado en 
las principales conclusiones que se 
recogieron en la primera quedada del 
pasado mes de marzo en Boceguillas.

El tema principal, la preocupación 
que embarga a muchos jóvenes ante 
la dramática situación que se vive en 
el medio rural, en el que se manifestó 
el abandono por parte de las institu-

ciones, que solo se ve solventado por 
los contratos juveniles, que no sue-
len tener continuidad.

El próximo 24 de febrero será la 
siguiente cita, donde se tratarán 
líneas de formación basadas en talle-
res, charlas, encuentros y experien-
cias centradas en el emprendimiento. 
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Su voz es la que importa

Una treintena de jóvenes se dieron cita en Grajera para buscar soluciones y elaborar un plan de dinamización para ellos.

Y a mí, ¿quién me saca del pueblo? Santa Águeda, 
una fiesta para 
todas y todos
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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

IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com
• Únicamente admite viajeros con destino a Aranda desde Boceguillas este autobús 

IMPORTANTE: debido a los cambios 
sufridos en los horarios, puede haber 
modificaciones, de los cuales El Nordeste de 
Segovia no se hace responsable.

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contacten 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

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Aranda de Duero-Madrid 7:45/11:00 7:00/12:15/20:00 (solo 
domingos y festivos)

PASA por Boceguillas (*) 8:28/11:43 7:43/12:58/20:43

Madrid-Aranda de Duero 7:30/11:00/16:00/ 18:30 
(solo viernes)

12:15/18:30

PASA por Boceguillas (*) •9:16/12:46/17:46/20:15 14:01/20:16

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 7:30/16:00 09:00

PASA por Riaza (*) 9:12/17:42 10:42

Burgo de Osma-Madrid 07:30/10:45 16:00

PASA por Riaza (*) 08:30/11:53 17:08

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

12:30 (llega a las 
13:00 aprox.)

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76   LINECAR 921 42 77 05

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. 921 540 425 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

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

PRÁDENA El Rincón de Goyito
BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

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 Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

1 al 7 de 
enero

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)

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

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

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

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

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

8 al 14 de 
enero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

15 al 21 de 
enero

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)
Torre del Val (10-22 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

* La información para 2018 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta 
publicación.
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Las condiciones que tuvieron que 
soportar los conductores atrapados el 
día de Reyes en la AP-6 hacen que nos 
planteemos las “bondades” que intere-
sadamente se atribuyen a la prestación 
de los servicios públicos realizados por  
empresas privadas, en régimen de sub-
contratación, y que realizan las adminis-
traciones públicas con tanta ligereza en 
los últimos tiempos.

En la actualidad asistimos a un creci-
miento importante del número de   com-
pañías y administraciones públicas 
que tienen una gran parte de su activi-
dad externalizada mediante contratos 
con empresas privadas. La externali-
zación es un fenómeno al que acuden 
tanto la empresa privada como las 
administraciones públicas para multi-
tud de funciones y tareas. Dado que es 
una realidad con fuerte presencia en 
nuestra sociedad nos preguntamos si 
el servicio que se presta a la ciudada-
nía, cuando se trata de administracio-
nes públicas, merece la externalización 
tanto por un ahorro económico como 
por una mejora cualitativa en la pres-
tación del servicio. Es obvio que la 
empresa privada tiene entre sus objeti-
vos el beneficio económico. Y es lógico 
que así sea para facilitar la propia sub-
sistencia empresarial.

 Desde el ámbito empresarial y de las 
administraciones se justifica esta prácti-
ca alegando que mejora la competitivi-
dad de las compañías. También se suele 
justificar recurriendo a afirmaciones 
como  que se presta una mayor eficiencia 
en la prestación del servicio, que es más 
barato o que la empresa privada tam-
bién puede prestar servicios públicos y 
para eso está en el mercado, por lo que 
las administraciones han de velar por el 
mantenimiento del tejido empresarial, 
ya que genera empleo y riqueza.

Nada hay que objetar a que en una 

sociedad de mercado la empresa privada 
y la pública se complementen y contri-
buyan a generar riqueza.

Lo que no podemos concebir es el 
desmantelamiento de servicios públicos 
necesarios, o delegar en la empresa pri-
vada aquéllos que se pueden prestar efi-
cientemente desde las administraciones. 
Entre otras razones porque los sectores 
sociales y territorios más desfavoreci-
dos nunca van a ser motivo de atracción 
empresarial, con lo que ese deterioro a la 

larga se va a ir intensificando: peores ser-
vicios, menos usuarios; menos usuarios, 
más caros; más caros, no merece la pena 
gastar tanto para tan pocos beneficia-
rios; pocos beneficiarios, aumento de la 
despoblación, etc. Por tanto, en el medio 
rural son muchas los condicionantes que 
no garantizan una prestación de servicios 
públicos eficaces por la empresa privada,  
al ser grandes los gastos que generan, y 
en consecuencia poca rentabilidad eco-
nómica para la empresa que los presta. Lo 
cual no quiere decir que las personas que 

habitamos todos y cada uno de los pue-
blos de la España rural no tengamos el 
derecho a recibir esos servicios públicos 
en las mismas condiciones de calidad y 
eficacia que el resto de los españoles.

 Desde el punto de vista de las perso-
nas trabajadoras supone un problema, 
ya que fomenta la precarización en el 
empleo, aumentando la temporalidad e 
inestabilidad, y en ocasiones, establece 
diferentes condiciones laborales y sala-
riales  para las personas que realizan el 

mismo trabajo. 
Si volvemos otra vez a la nevada 

que dejó atrapados a miles de viaje-
ros en la AP-6, conviene recordar que 
mientras la concesionaria de la auto-
pista de peaje (Iberpistas del grupo 
autopistas de ABERTIS) ingresa ingen-
tes cantidades diarias (cerca de 200.00 
0euros), al final fueron los empleados 
públicos los que solventaron la inci-
dencia. Este personal fue el que se 
volcó  en el rescate de los viajeros. 
Ellos, en primer lugar, se merecen un 
reconocimiento al solventar una inci-
dencia de la dimensión originada por 
la nevada del pasado fin de semana. 
Las largas jornadas provocadas por 
una situación excepcional, han sido 
realizadas nuevamente con una dili-
gencia y vocación de servicio público 

que merecen ser destacados.
En nuestra comarca ya somos conoce-

dores de cómo se prestan servicios tales 
como transporte escolar, comedor esco-
lar, atención sociosanitaria a personas 
mayores, etc. Sólo creando puestos de 
trabajo reconocidos y valorados seremos 
capaces de garantizar una continuidad 
y eficacia contrastada. Y en eso deben 
estar las administraciones públicas. Las 
delegaciones de servicios  no suelen ser 
necesariamente, garantes de mayor efi-
cacia ni mejor calidad en el desempeño 
de la tarea a desarrollar.

Nuestra opinión
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Reflexiones a la luz de una vela
Los robos, atropellos, intimida-

ciones o como queramos llamar-
los, acaecidos en la noche del 22 
al 23 de enero en Villaverde de 
Montejo,  dejan consecuencias 
que tardarán en cicatrizar. Hay 
que levantar la voz alto y claro. Lo 
lamentable es que los interlocuto-
res correspondientes seguro que 
tienen el móvil fuera de cobertu-
ra.  Como dicen Los Comuneros en 
su famosa canción “si los pinares 
ardieron aún nos queda el enci-
nar”.  Pero hay que protestar, de lo 
contrario no existimos.

Recientemente he visto artícu-
los sobre el tema de la despobla-
ción en zonas rurales. Son muchas 
las causas, efectivamente, pero 
algunas no las nombramos por su 
nombre y suelen acaecer con más 
frecuencia de la deseada, constan-
temente las tenemos delante de 
nosotros. ¿Hay alguien que quie-
ra vivir en un sitio inseguro,  que 
le acojone tanta inseguridad y/o 
que se sienta indefenso? Pensad 
la respuesta… y veréis que tiene 
mucho que ver con lo que plan-
teo.

Al día siguiente de los desgra-
ciados acontecimientos estaba 
tomando un vino, o varios para 
olvidar, y hablando con la misma 
persona de siempre de este tema 
soltó de repente:  “a pesar de 
lo que digan yo con Franco me 
encontraba más seguro y más 
libre”. Me quedé pensativo y per-
plejo pero él continuó: “cuando 
era niño recuerdo que nadie cerra-
ba con llave  las puertas de la casa, 
en todo caso por la noche. Llega-
ba alguien desconocido al pueblo 
y si se podía se le ayudaba o se le 
daba de comer. ¿Has pensado por 
un momento hacer esto ahora?”.

Lo de la libertad seguramen-
te que hablemos de diferentes 
temas, pero aún así y como conse-
cuencia de lo acontecido no pude 
rebatirle sus argumentos. Algo 
falla entonces.

Miré el vino a través del cris-
tal de la copa y pensé sobre este 
tema. Y me encuentro:

Seguridad. Ni está ni se la 
espera. Nuestros políticos, auda-
ces ellos, deciden por su cuenta 
que recortando en efectivos de 
la Guardia Civil en zonas rurales 
se  ahorra un montón. ¿Para qué 
tener efectivos más de su cuenta 
si nunca pasa nada?  ¡Si son cua-
tro gatos!. Qué bien se decide esto 
desde la poltrona del despacho, y  
más viviendo lejos de la realidad 
en una urbanización cerrada , por 
si acaso, y con vigilancia en puer-
ta, por supuesto.

¡Nos interesa el voto de estos 
pueblerinos y luego que les den! 
Hay que ahorrar!.

Personalmente renovaré la 
licencia de la escopeta de caza, 
nunca se sabe. Y con las botas 
puestas.

Sanidad. ¡Oh! Sorpresa, otra 
fuente de ahorro, qué bien! Hablar 
de esto es entrar en un cabreo 
constante y además más que sabi-
do. Y por si no sabéis los motivos: 
para qué gastar, son cuatro gatos. 
Recortes en médicos, desplaza-
mientos,  y en lo que sea. Que no 
se pongan malos y mientras tanto 
a frotarnos las manos!

Servicios. ¡Para qué necesitan 
servicios los cuatro gatos ya nom-
brado, a ver para qué! Las carrete-
ras ni se tocan, para lo que se usan 
ya les vale.  Cada 30  años se par-
chean y a tirar. ¿Autobús de línea 
dices?  Se recortan las frecuencias 

actuales, si no paran en los pue-
blos que vayan al final del trayec-
to, ya se las arreglarán. ¿De trenes 
dices? Pero en qué mundo vives... 
O  AVE o nada, y para no discutir lo  
dejamos en nada.

Podría seguir y enumerar moti-
vos, pero me canso. Con esta 
situación  de prestaciones a nivel 
regional y nacional, cualquiera 
piensa en invertir (mejor usar gas-
tar) dinero en mejora de domici-
lios, naves, etc. Hay maneras más 
rentables de gastarse el dinero. 
¡Además te lo van a robar!

Pero cuidado, que sí pagamos 
impuestos, mire usted por dónde 
sí pagamos. El IBI, el impuesto del 
coche , a Hacienda,  por respirar , 
por andar, por todo. Y si pueden 
multarte por algo, pues también.

¡No cortes  un árbol aunque sea 
tuyo y esté seco que te crujen si 
no has pedido permiso! Ni aquella 
zarza que te estorba, tampoco. Ni, 
ni, ni...

Vamos por el camino justo para 
perder la batalla rural. Entonces 
que inviertan, lo repueblen, lo cui-
den y lo atiendan los señores polí-
ticos de turno. Todos ellos,  oiga 
sin excepciones.

Mientras , estoy buscando otros 
lares donde ubicarrme, que se 
atienda a las personas, que revier-
tan en ellas los impuestos y donde 
todos, todos los  habitantes del 
país que encuentre tengan los 
mismos derechos y obligacio-
nes independientemente donde 
vivan.  Y donde a los ladrones les  
apliquen la ley, y donde puedas 
dormir por la noche sin sobresal-
tos. Saludos.

José Antonio Benito Martín
(Villaverde de Montejo)

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Escribo esto con la resaca todavía de la fiestas navide-
ñas; ya han pasado algunos días desde el uno de enero y 
me dispongo a colgar en la cocina mi calendario del Zara-
gozano, cuando me doy cuenta que ya se me han olvida-
do las buenas intenciones que me propuse esa noche del 
treinta y uno; tampoco era gran cosa de objetivos, los de 
siempre (aprender inglés, ir al gimnasio, llevarme mejor 
con los cuñados…), así que no me traumatizo y me centro 
en preparar mi kit de supervivencia para el 2018: hablar 
menos de Cataluña, no cabrearme con los programas de 
la tele, tomarme más en serio eso del colesterol y, por 
supuesto, comprar unas cadenas para el coche, no vaya a 
ser que me regañe otra vez el Gobierno.

- Mala cosa cuando la gente de abajo, en lugar de tra-
tar de salir a la superficie, se conforma con tener limpio el 
fondo del pozo.

- Algunas veces, uno duda que el hombre descienda 
del mono: es imposible que algunas personas vengan de 
tan arriba.

- Líbrate de los vampiros y tu sangre volverá a ser tuya.
- La fama es la cáscara del éxito.
- No hay materia más elástica que el cinismo.
- Cada vez que sumas treinta monedas, te sale Judas.
- No nos engañemos, para el capitalismo, cada persona 

vale lo que pueda pagar.
- La distancia cambia según la persona de la que te 

alejes.
- Es cuestión de perspectiva; algunos ven desgracias 

aisladas y nosotros un mundo injusto.
- Cuando conozco a alguien, no me pregunto quién es 

sino qué busca.

Juan Martos
Bercimuel

Aunque la nieve ya no sea el tema de actualidad 
a la salida de este periódico, qué duda cabe que ha 
sido uno de los más repetidos temas de conversa-
ción entre todos los españoles durante el mes de 
enero. Y es que la nieve es muy beneficiosa: agua 
para nuestros pantanos, paisajes dignos de cuen-
to de hadas y un motor de desarrollo económico 
importante.

Pero también acarrea grandes dificultades para 
los desplazamientos por carreteras: que se lo digan 
a todos los coches que quedaron atrapados en la 
"famosa" autopista de peaje que une Madrid con 
Segovia. Y que se lo digan también a todos los 
habitantes de muchos pueblos que, pese a estar 
pegados a una autovía, como es el caso de la ima-
gen que aparece de la carretera que une la locali-
dad de Encinas con la A1, estuvieron dos días sin 
poder salir del pueblo, ya que las máquinas quita-
nieves que pasaban justo al lado no tenían dentro 
de sus cometidos el limpiar el acceso. En fin... cues-
tión de competencias (o descompetencia) entre el 
Estado, comunidades autónomas y diputaciones. 

FOTO: GEMA EXPÓSITO
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Los hombres que no amaban 
los árboles...

Homenaje a Miguel 
Ángel Ramos San Juan

Observen la foto que acom-
paña a estas líneas. Fue tomada 
el pasado mes de noviembre 
en el estado de Brandemburgo 
(una región, por cierto, también 
acuciada por la despoblación, 
aunque no sea tan catastrófica 
como la nuestra), al nordeste de 
Alemania, donde tuve que pasar 
unos días por motivos de trabajo. 
Cuando vi la señal de tráfico, no 
tuve ninguna duda de lo que sig-
nificaba pero, aun así, pregunté a 
mis compañeros alemanes y me 
confirmaron lo que pensaba: la 
limitación de velocidad se funda-
mentaba en el peligro de choque 
contra los árboles, de grandes 
dimensiones, colindantes con la 
calzada, ya que se habían produ-
cido accidentes graves, incluso 
mortales. También les pregunté 
si había “polémica” por dicha limi-
tación de velocidad y me dijeron 
que sí… pero no por lo que yo, 
acostumbrado a las disputas cas-
tellanas, podría imaginar. La dis-
cusión (incluso en los tribunales 
en caso de haber sido multado 
por exceso de velocidad) se debía 
a que la señal “no era suficiente-
mente clara”. Aunque para mí y 
mis compañeros sí lo era, lo rele-
vante para lo que me trae aquí no 
es si era ambigua o no, sino que 
en ningún caso se había plantea-
do que la solución para evitar la 
gravedad de los accidentes fuera 
talar los árboles.

Creo que estaremos todos de 
acuerdo en que Alemania es un 
país desarrollado, con legislación 
avanzada, en el que además no 
escasean los bosques, sino todo 
lo contrario… y, sin embargo, 
estaba fuera de la discusión que 
hubiera que talar los árboles. 
¿Encuentran algún paralelismo 
con la desaparecida chopera de 
Riaguas de San Bartolomé, por 
poner un ejemplo?

Se ha aducido que la legislación 
de nuestra comunidad autónoma 
no permitía aquella arboleda. No 
quiero entrar aquí en disquisicio-
nes legales (en cualquier caso, la 
Ley 10/2008, de 9 de diciembre, 
de Carreteras de Castilla y León 
no es explícita en este sentido, ya 
que habla de usos que “sean com-
patibles con la seguridad vial”), 
pero lo que a mi juicio está claro 
es que las leyes deben servir a la 
sociedad, y no al revés. Es obvio 
que, por motivos de seguridad, 
hoy en día no se plantarían árbo-
les tan cerca de la calzada. Sin 
embargo,  los chopos de Riaguas 
(como otros muchos árboles que 
nos acompañan en carretera) ya 
estaban ahí, eran vegetación pre-
existente y los vecinos del pueblo 
querían esos árboles, por lo que 
para hacer seguro ese tramo era 
tan sencillo como limitar la velo-
cidad. En otras cosas sí copiamos 
a los alemanes.

Entonces, ¿por qué ese ánimo 

arboricida? La pregunta es ade-
más pertinente porque el uso de 
plantaciones lineales y en grupo 
de árboles a lo largo de las carre-
teras puede cumplir simultánea-
mente funciones de carácter uti-
litario, como contener taludes, 
evitar la erosión, orientar el trá-
fico, proporcionar a los viajeros 
zonas de sombra y descanso, y 
de orden estético, como es la 
integración de las carreteras en 
el paisaje que atraviesa, la valo-
ración de determinados puntos 
de vista o la ocultación de aque-
llos que no resulten agradables 
(de nuevo, fijémonos en muchas 
autopistas alemanas, por ejem-
plo). No tengo respuesta a dicha 
pregunta, pero sí sé que no es 
la nuestra una tierra sobrada de 
árboles, y que podríamos citar 
otros ejemplos en nuestra comar-
ca de prácticas nefastas para con 
nuestros árboles, (podas muti-
lantes, eliminación de arbolado 
urbano, vandalismo…).

Se atribuye a Mahatma Gand-
hi la famosa frase “la grandeza y 
el progreso moral de una nación 
pueden ser juzgados por cómo 
trata ésta a los animales”; me 
atrevo aquí a apostillar que “y 
también, por cómo trata a sus 
árboles”.

Rafael Alonso Ponce
(Aldeanueva del Monte)

La opinión de nuestros lectores

Informamos a nuestros lectores de que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 

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

o llamando al 642 31 03 80

Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a 
refundirlos y corregirlos. Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.

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

Señalización de tráfico en el estado de Brandemburgo (Alemania), relacionada con la presencia de árboles junto a la calzada.

Queridos compañeros de 
trabajo:

Como véis, este año hemos 
sustituido el aguinaldo por 
esta comida que vamos a cele-
brar. El motivo de este cambio 
es porque queremos hacer un 
pequeño, pero cariñoso home-
naje a Miguel Ángel, porque se 
ha jubilado y porque su com-
portamiento con la empresa 
ha sido ejemplar.

Tanto mi esposa, mis hijos 
y yo, queremos agradecer a 
Miguel Ángel los 51 años que 
ha trabajado en la empresa, 
(toda su vida laboral).

Es posible que en tantos 
años de convivencia comer-
cial, hayamos cometido 
algún error, pero siempre le 
hemos considerado como un 
empleado fiel, honesto y res-
ponsable. Ha sido un excelen-
te compañero de trabajo. Con 
su buen hacer en la empresa, 
se ha ganado el respeto y el 
cariño de todos.

Su trato y atención al públi-
co ha sido siempre respetuo-
so, afable y muy diligente, con 
lo cual se ha sabido ganar en 
todo momento la confianza y 

el aprecio de los clientes, cosa 
que ha redundado en benefi-
cio de la empresa.

Su comportamiento y efi-
cacia en la empresa se podría 
calificar como ejemplo a 
seguir, y que todo empresario 
le gustaría tener en su plantilla.

Por todo ello, le entregamos 
esta placa como recuerdo y 
agradecimiento de la empre-
sa, deseándole una larga y 
feliz jubilación.

¡Gracias por todo Miguel 
Angel!

Aprovechamos este acto 
para deciros que a partir de 
hoy, después de 60 años al 
frente del negocio, delega-
mos la dirección de las tien-
das en nuestros hijos, Javier, 
Julian y Gloria, por lo que se 
produce el relevo generacio-
nal en la empresa.

Gracias a todos por lo que 
nos habéis ayudado, en espe-
cial a Felix, Pilar y Estrella por 
su mayor antigüedad.

Francisco y Catalina
(MARTÍN SAN JOSÉ, S.A., 

Prádena)
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El 13 de enero se cumplen 43 
años de la inauguración de los 
Refugios de Montejo y del embal-
se de Linares, administrados 
respectivamente por WWF Espa-
ña (que en 2018 celebra su 50 
aniversario) y la Confederación 
Hidrográfica del Duero.

Junto a Antonio Ruiz, soy de 
los pocos naturalistas que hemos 
vivido toda la historia del Refugio 
desde su gestación. Mantenerlo 
ha sido todavía mucho más difícil 
que crearlo. Surgieron múltiples 
dificultades y enormes proble-
mas. Hay que mantener el esfuer-
zo, y la ilusión que lo hizo posible. 

Comienzo a escribir estas 
líneas una tarde fría de diciem-
bre de 2017, con lluvia y niebla, 
en remotas sierras andaluzas, 
donde pasé muchas jornadas 
juveniles siguiendo las aves rapa-
ces y la fauna. 

Con catorce años, fui miem-
bro del comité rector de ADENA 
Juvenil. Luchamos duramente 
por las zonas húmedas de La 
Mancha. Conocí al guarda mayor 
Bautista García-Consuegra; 
también a Félix Rodríguez de la 
Fuente y otros enamorados de 
esos parajes. Nos llevamos pro-
fundos desengaños, de los que 
desgarran el alma. Comprendí lo 
difícil que es defender de verdad 
la naturaleza salvaje. 

En 1974 comenzó un proyecto 
increíble. El Refugio, promovido 
por ADENA a instancias de Félix, 
que se logró gracias a la genero-
sidad y la ilusión de muchísima 
gente: desde los labradores y 
ganaderos de Montejo, hasta la 
Diputación de Segovia; desde la 
CHD hasta Pascual y otras entida-
des o empresas que lo apoyaron a 
cambio de nada material; además 
de todos aquellos, dentro y fuera 
de los pueblos, que creyeron en 

él. Fue el primer espacio protegi-
do, o casi, en Castilla y León. Me 
devolvió la esperanza.

Una persona excepcional de 
Montejo de la Vega, el guarda 
Hoticiano Hernando, fue decisi-
va para el Refugio; como lo es su 
hijo Jesús, que en 2018 cumplirá 
30 años como guarda de WWF. 
Sin olvidar a los restantes guar-
das y agentes de ambos Refugios 
o del actual Parque Natural, o del 
SEPRONA. Ni a otros muchos que 
también han estudiado y defen-
dido estas tierras, incluso dedi-
cándoles gran parte de sus vidas. 
Cuando conocí el Refugio, vi que 
no era el más bello sueño de mi 
infancia; era mucho más. Yo nunca 
había podido imaginar algo tan 
hermoso. Necesitaba saber si era 
eficaz, si detenía el declive de los 
buitres y protegía su mundo.

Desde 1975 he censado, todos 
los años, los pollos que salen 
adelante en cada peña o barran-
co. Algunos resultados aparecen 
este mes en la revista científica 
Ardeola, de SEO/BirdLife. Duran-
te 43.119 horas, he registrado 
6.182 pollos de buitre leonado 
que han salido adelante, en  901 
nidos diferentes, con un máximo 
de 313 en 2017; 381 pollos vola-
dos de alimoche en 86 nidos con 
éxito; etc. También he censado 
zonas cercanas de cuatro provin-
cias. No conozco en España nin-
guna otra gran población salvaje 
de estas especies que haya sido 
seguida así, con extremo rigor 
y respeto, durante 43 años, por 
una misma persona.

En enero de 1978 comencé 
las “Hojas” Informativas sobre el 
Refugio. Los 47 números publica-
dos suman 8.213 páginas, y resu-
men la información que conozco 
sobre las 331 especies de ver-
tebrados citadas allí; tanto mis 

propios trabajos, como los ama-
blemente comunicados por más 
de mil colaboradores y las refe-
rencias a todos los demás estu-
dios, pueden verse en internet en 
www.naturalicante.com.

En 1980 formamos el Fondo 
para el Refugio, que evitó su fin.

En 1983 empezamos los cen-
sos colectivos de otoño, en  los 
que han participado 764 orni-
tólogos. Los coordiné durante 
once años; después lo hicieron 
el biólogo Juan Prieto 19 años 
más, y el agente forestal Juan 
José Molina en los 5 últimos 
años, los informes finales suman 
1.743 páginas; sin contar el últi-
mo, del que continúo revisando 
los informes parciales, realizados 
por más de cien participantes de 
seis países.

En 1993 publiqué la Lista de ver-
tebrados del Refugio, la primera de 
las monografías sobre su fauna.

El Refugio o su entorno, o tra-
bajos realizados allí, ha recibido 
25 premios y 18 títulos o figuras 
de protección (desde ZEPA, hasta 
Parque Natural); ha aparecido 
en 54 congresos científicos (18  
nternacionales), 17 tesis docto-
rales, distintos proyectos fin de 
carrera, varios cursos (incluidas 
las tres Jornadas sobre Buitres de 
la UNED), 1.372 trabajos o infor-
mes naturalistas, 326 conferen-
cias, 4.429 publicaciones impre-
sas, 257 programas de televisión 
y 756 de radio, múltiples sitios 
de internet, etc.  

El Refugio ha inspirado otros 
muchos proyectos de investi-
gación y conservación. Desde 
Inglaterra, en 1995, Borja Here-
dia, coordinador de planes de 
acción de BirdLife International, 
escribía: “Se trata de uno de los 
pocos lugares en los que se ha 
seguido con detalle la evolución 

numérica de la comunidad de 
aves de presa durante un dila-
tado periodo de tiempo (…), 
aportando una valiosísima infor-
mación para la conservación y 
gestión de otros enclaves análo-
gos en todo el mundo.”

También ha inspirado poesías, 
como las incluidas en nuestro 
libro colectivo Guardianes del 
Refugio (editado por José Luis 
Nava - Universa Terra-). Y tal 
como reflejan las 19 circulares del 
fondo (576 páginas de artículos y 
fotos), sigue favoreciendo actua-
ciones; desde las cajas nido colo-
cadas por GREFA (con WWF) para 
el control biológico del topillo 
(en Montejo y Maderuelo), hasta 
los campamentos en el albergue 
de Valdevacas (con Gredos San 
Diego) o el mantenimiento de los 
comederos de buitres.

En el libro de la Junta Espa-
cios Naturales de Castilla y León, 
Susana Casado y Alfredo Ortega  
indican que el Refugio ha sido 
“escuela de varias generaciones 
de naturalistas”, que han seguido 
su evolución “de una manera tan 
precisa, que no ofrece parangón 
posible entre los espacios pro-
tegidos de nuestro país”. Tam-
bién WWF, en su revista Panda 
(Nº 131), señala, refiriéndose a 
la tarea altruista realizada, que 
“gracias a este increíble trabajo 
las Hoces del Riaza son uno de los 
parajes mejor conocidos y estu-
diados del mundo”.

En nuestro libro colectivo La 
Leyenda de las Cárcavas, el Dr. 
Xavier Batllori, de la Universidad 
de Barcelona, escribe: “una de las 
mayores alabanzas que pueden 
verterse sobre todas las personas 
que aman al Refugio es la facili-
dad, transparencia y limpieza con 
la que ha circulado la información 
durante tantos años. (…) La infor-

mación remitida siempre fue tra-
tada con absoluta seriedad, espe-
cificando con claridad la fuente. 
La confianza que este rigor inspi-
ra es clave para explicar la fluidez 
con que se intercambia la infor-
mación, bien distinta a la situa-
ción que se da en otros ámbitos, 
cuando algunos pretenden apro-
vecharse descaradamente del 
trabajo de los demás para su pro-
pio y exclusivo provecho.”

En 2015 la Casa de las Ciencias 
de Logroño financió y presentó 
una gran exposición sobre el ani-
versario del Refugio. La exposi-
ción estuvo en 2016 en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales 
(en Madrid), en 2017 en la Casa 
de la Cultura de Aranda de Duero 
(Burgos), y después en el Ayun-
tamiento de Montejo de la Vega 
(donde es posible vuelva el próxi-
mo verano). Deseamos que en 
2018 pueda ponerse en Segovia.

Las poblaciones de buitres 
están entre las mayores que se 
conocen. Ahora, ante la dramática 
situación mundial de estas aves, 
la historia increíble del Refugio les 
da un valor especial, como seña-
lé en 2017 en la revista Argutorio. 
En 1990 Francisco López Laguna 
terminaba así su apasionante artí-
culo “Guarda de Montejo por un 
verano” (Panda 29, WWF): “Todos 
queremos lo mismo, queremos 
que las hoces del Riaza sigan exis-
tiendo por mucho tiempo. Para 
los vecinos de los pueblos signifi-
can su vida, su tierra. Para el resto 
del mundo significa la esperanza.”

Dr. Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo

Presidente del Fondo 
para el Refugio de las 

Hoces del Riaza

Hoces del Riaza: el Refugio de rapaces cumple 43 años

Imagen de la izquierda, buitres leonados en un festín, en el comedero de WWF en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Dr. 
Juan José Bacallado Aránega. 19 de octubre de 2017.)  Sobre estas líneas, participantes en el censo de otoño, en Villaverde de 
Montejo, el sábado 11 de noviembre de 2017.

La opinión de nuestros lectores
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Imagen de la mesa de los ponentes durante la jornada que trató sobre las nuevas tecnologías y su problemática en el medio 
rural el pasado 17 de enero en Prádena. 

Imagen de las últimas elecciones celebradas. / FOTO: DIARIO DE VALLADOLID.

Desarrollo rural

Elecciones agrarias 
el 11 de febrero

Mesa redonda sobre la importancia 
de la conexión a internet en el medio 
rural

Las tres principales organi-
zaciones agrarias de Castilla y 
León —Asaja, la Unión de Cam-
pesinos (UCCL) y UPA-COAG— 
se disputarán el próximo 
domingo 11 de febrero la mayor 
representatividad de los profe-
sionales de este sector en nues-
tra comunidad autónoma (hay 
que recordar que no se eligen 
personas sino organizaciones) 
en unas elecciones que sustitu-
yen a las que antes se celebra-
ban a las cámaras agrarias.

Según la ley agraria de Casti-
lla y León, por provincia se con-
siderarán organizaciones más 
representativas aquellas que 
obtengan como mínimo un 20 
por ciento de los votos; y en el 
ámbito de toda la comunidad, 
las que consigan al menos un 15 
%. Ser elegida como organiza-
ción más representativa supone 
ser interlocutor ante los pode-

res públicos a través de todos 
los órganos de participación 
existentes.

El censo eleva a más de 40.000 
el número de electores en toda 
Castilla y León, de los cuales 
unos 34.500 son personas físicas 
y el resto jurídicas. En el caso de 
la provincia de Segovia podrán 
votar 2624 personas físicas y 834 
jurídicas en las 60 mesas electo-
rales habilitadas; su ubicación 
puede conocerse a través de 
los tablones de anuncios de los 
ayuntamientos, en el BOCYL o a 
través de la web de la Junta.

Los aspectos a los que las tres 
organizaciones están dando 
más importancia son el de los 
jóvenes agricultores y el rele-
vo generacional, la defensa de 
unos precios justos y de la cade-
na de valor, y la apuesta por 
un modelo agrario de carácter 
familiar.

En la mesa participaron como 
ponentes Diego López, repre-
sentante de Hispasat; Emilio 
Utrilla, representante del pro-
yecto de cooperativa de acce-
so a internet a través de banda 
ancha para el medio rural; y 
Rafael Alonso, teletrabajador.

Diego López destacó la impor-
tancia que la tecnología a través 
de satélite puede tener para las 
zonas más remotas, a pesar de los 
problemas de latencia (retraso en 
la señal) que puede acarrear.

Emilio Utrilla, por su parte, 
explicó su proyecto de organi-
zar en régimen de cooperativa 
el acceso a la fibra óptica, lo que 
implica que sería una organiza-
ción sin ánimo de lucro en la que 
la única condición para ser usua-

rio sería hacerse socio y pagar 
unas cuotas que, cree, rondarían 
los 28 euros al mes (incluiría línea 
telefónica). Para ello, Utrilla ya 
ha entrado en contacto con 19 
ayuntamientos puesto que “pin-
char” la línea de fibra que más o 
menos sigue la A-1 significa que 
posteriormente habría que insta-
lar estratégicamente una serie de 
antenas que pudieran dar el ser-
vicio al usuario final. Sin embar-
go, explicó, sus contactos con la 
Diputación de Segovia han sido 
muy decepcionantes, a pesar de 
que ha calculado que la inversión 
del proyecto apenas rondaría los 
150.000 euros.

Rafael Alonso, finalmente, 
como teletrabajador, subrayó la 
enorme importancia que tiene 

la existencia de una buena cone-
xión a internet para atraer a nue-
vos pobladores ya que, como 
en su caso, su trabajo depende 
absolutamente de dicha cone-
xión; sin ella no estaría viviendo 
en el medio rural. A pesar de ello, 
destacó que el gran atractivo 
para un nuevo poblador es la cer-
canía a la naturaleza y la posibili-
dad de ejercitar labores (aunque 
no sean su actividad profesional) 
relacionadas con el campo.

Hubo cierto consenso por 
parte de todos los asistentes en 
que una buena conexión a inter-
net pasa por una velocidad míni-
ma de 3 megabits por segundo, 
la ausencia de límites en cuanto a 
volumen de datos y la ausencia 
de latencia.

Cada cinco años los profesionales del sector 
agrario acuden a las urnas para elegir a las 
organizaciones que les van a representar ante 
las instituciuones públicas.

El 17 de enero se celebró en Prádena una mesa redonda organizada por 
CODINSE en la que se debatió sobre la importancia que las nuevas tecnolo-
gías de la información tienen para el entorno rural y los problemas a los que 
se enfrentan para su satisfactoria implantación.
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Con la publicación en el BOE de la Ley 6/2017, de 24 
de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, 
se hace efectiva la aprobación de la ampliación de la tarifa 
plana de 50 euros a 12 meses en el primer tramo de des-
cuento en la cotización.

Requisitos y condiciones de la tarifa plana en la cuota 
de autónomo 2018.

Las tres condiciones y requisitos que a día de hoy hay 
que cumplir para poder acceder a esta ayuda son las 
siguientes:

1. No haber estar dado de alta como autónomo: sólo 
tendrás que haber estado 2 años de baja en el RETA desde 
la última fecha de actividad por cuenta propia, 3 años si 
ya solicitaste la bonificación.

2. No administrar una sociedad: los autónomos socie-
tarios no pueden acogerse a esta medida.

3. No ser autónomo colaborador o pluriactivo: los cola-
boradores (familiares) y pluriactivos (autónomos y traba-
jadores por cuenta ajena) tienen sus propias bonificacio-
nes y no se pueden acumular con la tarifa plana.

4. No tener ninguna deuda pendiente con la Seguridad 
Social o Hacienda.

¿Cómo queda  a partir de ahora la tarifa plana con la 
nueva ley de autónomos?

1er tramo: 12 primeros meses. Se aplica una reducción 
del 80% en la cuota. La ley de fomento del trabajo autóno-
mo redondeó la cantidad resultante en el descuento hasta 
los 50 euros.

2º tramo: en los seis meses siguientes de actividad, del 
mes 13º al 18º de actividad se aplica el 50% de reducción 
durante un semestre sobre las bases de cotización y tipos 
vigentes.

3er tramo: seis meses de vigencia, desde el mes 19º al 
24º en los que se aplica un 30% de reducción en la cuota, 
haciendo un total de dos años de bonificación.

*Si tienes dudas 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 

necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacien-
da, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Tarifa plana de autónomos 2018

Servicio de apoyo al emprendimiento

Tras la publicación el pasado 
mes de octubre en el BOE de las 
reformas urgentes del trabajo 
autónomo, CODINSE ha orga-
nizado una jornada informativa 
para intentar esclarecer las dudas 
de todos aquellos afectados por 
la misma, o que simplemente 
quieran estar al día de los cam-
bios que ésta supone.

De la mano de Beatriz Poza 
Barral, técnica de la entidad, 
especializada en orientación pro-
fesional para el autoempleo, y 
Vanesa Delgado Bayo, profesio-
nal en servicios de asesoría con-
table, fiscal y laboral, el próximo 
15 de febrero el centro de día 
de Campo de San Pedro servirá 
como punto de encuentro en el 

que los asistentes podrán expo-
ner sus dudas acerca de las modi-
ficaciones y ventajas más nota-
bles de la ley.

Así, temas como las medidas 
para facilitar la cotización a la 
Seguridad Social, la ampliación 
del plazo a un año de la cuota 
reducida, medidas de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, 
los derechos colectivos del tra-
bajador autónomo o la deduci-
bilidad de gastos en la declara-
ción del IRPF se convertirán en el 
punto de mira de las ponentes e 
interesados, que podrán ampliar 
más información llamando al 921 
55 62 18 (Beatriz Poza) o a través 
del correo electrónico beatriz@
codinse.com.

El próximo 15 de febrero tendrá lugar a las 7 de la 
tarde una jornada informativa en Campo de San 
Pedro, organizada por CODINSE.

Hasta el momento se ha ampliado un nuevo servicio desde Madrid la 
tarde del viernes y otro desde Aranda el domingo a las 8 de la tarde. 

Todo sobre la nueva 
ley de autónomos

Desde que el pasado mes 
de diciembre la empresa Alsa 
abandonara el servicio que 
prestaba entre Madrid y Aran-
da y fuera sustituida por Aisa, 
aquel ha visto mermada de 
forma sustancial la capacidad 
de ofrecer transporte en unos 
horarios razonables a los veci-
nos del Nordeste de Segovia. 

En un primer momento, los 
cuatro autobuses (dos por la 
mañana y dos por la tarde, 
tanto de ida como de vuelta) 
que hacían parada en Boce-
guillas, se redujeron a solo 
dos por la mañana. Gracias a 
las negociaciones del Ayun-
tamiento de Boceguillas y de 
CODINSE, a día de hoy se ha 

añadido uno con salida de 
Madrid a las cuatro de la tarde 
pero no así con salida desde 
Aranda; se ha conseguido tam-
bién uno más los viernes por 
la tarde con salida de Madrid a 
las 18.30. En cuanto a los fines 
de semana, los trayectos se 
han quedado en solo dos por 
la mañana con salida desde 
Aranda más uno a las 8 de la 
tarde solo los domingos y fes-
tivos; con salida desde Madrid 
solo hay uno por la mañana y 
otro por la tarde.

Por otra parte, aunque 
en principio el servicio 
Madrid-Aranda no aceptaba 
viajeros en Boceguillas (aun-
que parase para dejar a los 

que venían de Madrid) con 
destino a la localidad burgale-
sa, la empresa ha aceptado la 
recogida de pasajeros en ese 
trayecto pero solo a las 9.15 h. 
Aun así, estos cambios son cla-
ramente insuficientes y la pre-
sión para restablecer horarios 
parecidos a los que se tenían 
con Alsa continúa, ya que 
muchas personas que antes 
podían ir y venir desde Aranda 
de Duero en el mismo día para 
realizar sus actividades o ges-
tiones, ahora siguen teniendo 
muy difícil el regreso. A esto 
hay que añadir que el resto de 
horarios tampoco facilitan la 
ida y vuelta en el día a la capi-
tal de España.

Siguen las reivindicaciones y 
negociaciones para restaurar los 
horarios de autobuses de la línea 
Aranda-Madrid
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Varias plataformas en defen-
sa de una sanidad pública de 
calidad unieron sus reivindica-
ciones en lo que se ha conside-
rado una jornada histórica, ya 
que fueron muchos los asisten-
tes a la manifestación que tuvo 
lugar el pasado 20 de enero 
en la capital de la comunidad 
autónoma de Castilla y León, 
procedentes de todos los pun-

tos del territorio, y en la que se 
reclamaba mayoritariamente un 
fin de los recortes en el sistema 
sanitario, una reducción en las 
listas de espera y una mejora en 
las condiciones laborales de los 
especialistas, ya que la precarie-
dad laboral hace que muchos 
de ellos se marchen fuera de 
nuestras fronteras en busca de 
una mejor situación laboral.

Una de las reivindicaciones 
más escuchadas fue la de una 
mejora en los consultorios 
médicos de muchas pobla-
ciones rurales, así como una 
mayor dotación del transpor-
te sanitario. Precisamente esta 
es una de las necesidades más 
acuciantes en el Nordeste de 

Segovia, donde el fenómeno 
de la despoblación es cada 
vez más acusado, y en el que 
la falta de una atención sani-
taria de calidad afectada por 
los recortes está a la orden del 
día. Además, el hecho de que 
exista una importante pobla-
ción de personas mayores, que 
generalmente necesita acudir a 
la consulta médica con mayor 
asiduidad, agrava más el proble-
ma. Este fue, entre otros, uno de 
los puntos contemplados en el 
manifiesto que se leyó a la puer-
ta de la Consejería de Sanidad 
el pasado día 20 en Valladolid, 
donse se pidió a los dirigentes 
políticos recuperar un sistema 
sanitario totalmente público.

Desarrollo rural

Los consejos de salud de la comarca se reúnen para 
tratar los problemas sanitarios en la zona 
Los encuentros tuvieron lugar en diciembre del año pasado en Riaza y 
Sepúlveda, a los que CODINSE acudió previa petición de asistencia.

A finales del año pasado, los 
dos consejos de salud del Nor-
deste de Segovia mantuvieron 
sendas reuniones, cada uno en 
su ámbito de actuación, y cuyo 
principal objetivo era exponer 
los problemas que más efectan a 
la comarca en cuestiones sanita-
rias, y en las que se dio especial 
protagonismo a los pueblos más 

pequeños, que cada vez presen-
tan mayores problemas en sus 
consultorios locales. 

Riaza celebró esta reunión el 1 
de diciembre, y Sepúlveda hizo lo 
propio el día 15. Los consejos de 
salud de zona, cuya normativa, 
órganos de dirección y partici-
pación se regulan a través del real 
decreto 48/2003, de 24 de abril, 

tienen la obligatoriedad de reunir-
se mínimo una vez al trimestre, y 
han de estar presentes al menos 
los tres ayuntamientos de mayor 
población de su área de influen-
cia, si bien es cierto que en Riaza 
se convoca a todos los ayunta-
mientos que deseen participar y 
exponer sus inquietudes. CODIN-
SE, además, también ha acudido 

a ambos encuentros, ya que hizo 
una petición para poder estar pre-
sente, petición que ha sido acogi-
da favorablemente.

El 1 de diciembre, Riaza trató, 
entre otros asuntos, de un tema 
histórico como es la dotación al 
centro de una ambulancia medi-
calizada, si bien por parte de la 
coordinadora, Josefina Sánchez, 
se considera prioritario que Sepúl-
veda disponga de un servicio de 
ambulancia las veinticuatro horas 
del día, y no tenga que disponer 
de las que existen en Riaza y Can-
talejo, ya que ello supone un per-
juicio para todos los habitantes 
de la comarca, al disminuirse las 
unidades disponibles durante la 
noche, donde su uso resulta más 
urgente y necesario. Ante esta 
situación, CODINSE planteó la 
posibilidad de trasladar esta peti-
ción a Sepúlveda para realizar una 
petición conjunta. 

Por su parte, Sepúlveda insistió 
sobre todo en el mal estado de las 
carreteras de su área de actuación, 
ante lo cual solicitan una interven-
ción directa de ayuntamientos, 
la Diputación de Segovia y de la 
Junta de Castilla y León. 

Además, Alfredo Velasco, 
alcalde de Boceguillas, también 

apuntó que está a la espera de 
contestación por parte del Obis-
pado para la cesión de un local 
de su propiedad anejo al centro 
de salud para poder guardar 
el coche de guardias, ya que se 
considera necesario para pre-
servar los medicamentos de las 
temperaturas extremas en la 
zona. Por su parte, la asociación 
de amas de casa solicitó cola-
boración para impartir alguna 
charla, en concreto sobre uso de 
antibióticos, ya que lo conside-
ran de interés para la población, 
cumpliendo así con una de las 
funciones del consejo de salud 
de zona, como es la promoción 
de la participación de la comuni-
dad en actividades dirigidas a la 
protección de la salud. 

En ambos casos, los coordi-
nadores de los dos centros han 
insistido en las deficiencias que 
existen en los consultorios locales 
de las poblaciones más pequeñas, 
en las que las barreras arquitectó-
nicas, los accesos por carreteras 
y las comunicaciones a internet 
son más complicadas, y pidieron 
la intervención de los alcaldes de 
los municipios afectados ante la 
Administración para intentar bus-
car una solución al problema.

Imagen de los participantes en la reunión del consejo de salud de zona de Sepúlveda el pasado 15 de diciembre. 

Imagen de un grupo de manifestantes el pasado 20 de enero, que recorrió varias calles 
de la capital vallisoletana pidiendo el fin de los recortes en sanidad.

Defender la sanidad pública es cosa de todos
Miles de personas de 
distintos puntos de 
Castilla y León alzaron 
sus voces en Valladolid 
para defender un siste-
ma sanitario digno.

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN
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POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Ávila
Parcelas 9-11 BOCEGUILLAS (Segovia)608914193
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24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  



Febrero 2018
10

El estudio se realizó a partir de 
las Ubost (unidades básicas de 
ordenación y servicios del terri-
torio) y delimita 24 zonas con 
problemas de abastecimiento, 
agrupadas en tres niveles según 
el grado de desabastecimiento. 
Estas zonas agrupan a 1251 muni-
cipios y a una población de casi 
460.000 habitantes. El estudio 
refleja que hay 733 municipios en 
los que no hay ni una sola tienda y 
228 en los que solo hay una.

De los tres niveles en que se 
han agrupado las localidades, el 

más grave es el definido como 
aquel en el que el índice de super-
mercados es inferior a 0’125 m2/
habitante y el de tiendas inferior 
a  0’00600 m2/1.000 habitantes; 
en este se encuentran encuadra-
das siete zonas de la comunidad 
autónoma, una de ellas en Sego-
via, en concreto la limítrofe con la 
provincia de Burgos. 

El segundo grupo de localida-
des son aquellas en las que se 
muestra un grave desequilibrio 
por concentrarse la mayoría de 
los comercios en unas pocas 
localidades o en una sola zona 
del territorio.

Nuestra provincia vuelve a 
aparecer en el tercer nivel; en 
este, aunque el abastecimiento 
de productos de primera nece-
sidad no se considera acuciante, 
sí se recomienda mejorarlo. La 
zona señalada incluye los terri-
torios colindantes entre Soria y 
Segovia (desde San Esteban de 
Gormaz hasta Riaza).

Con el fin de paliar este proble-
ma, la consejera afirmó que a lo 
largo de este 2018 se presentará 
un plan, enmarcado dentro de la 
III Estrategia de Comercio de Cas-
tilla y León (2016-2019), que des-
tinará 400.000 euros para subven-
ciones que pueden alcanzar hasta 
el 80 % de la inversión necesaria 
para abrir un comercio. A estas 
ayudas se podrán unir las del Ins-
tituto para la Competitividad de 

Empresas (ICE), las de la Lanzade-
ra Financiera o la que se concede 
desde la Consejería de Empleo por 
la implantación de un autónomo; 
así, por ejemplo, en el caso de una 
inversión de 20.000 euros, si al 
80 % de dicha inversión se unen 
los 3.000 euros de implantación 
de autónomos, prácticamente se 
cubrirían los gastos.

En el caso de que los fondos 

de este nuevo plan se agotaran, 
hay que recordar que el ICE tiene 
líneas de apoyo de hasta el 50 % y 
que la Lanzadera cuenta también 
con fondos bonificados de hasta el 
ciento por ciento.

Del Olmo también explicó que 
están en contacto con las gran-
des superficies comerciales para 
animarlas a que abran franquicias 
en estas zonas. Así mismo, se estu-

diará el impulso del comercio elec-
trónico, de las cooperativas y el del 
reparto a domicilio a la manera en 
que ya se está realizando en algu-
nas comarcas de Soria.

En cualquier caso, la consejera 
no puso una fecha exacta para la 
puesta en marcha del plan, aun-
que espera que para mediados 
de este año pueda ya elaborarse 
y hacerse pública la convocatoria.

Desarrollo rural

La Junta subvencionará la instalación de 
comercios en zonas rurales desabastecidas

Montejo de la Vega de la Serrezuela es uno de los pueblos del Nordeste de Segovia en los que apenas hay comercios, al igual que 
ocurre en muchos municipios de Castilla y León.

El pasado mes de 
diciembre, Pilar del 
Olmo, consejera de 
Economía y Hacienda, 
presentó un estudio que 
señala qué zonas de Cas-
tilla y León sufren distin-
tos grados de déficit en 
cuanto a comercios de 
productos de primera 
necesidad y el desarrollo 
de un plan para subven-
cionar la apertura de 
nuevos establecimien-
tos, subvenciones que 
podrán llegar hasta el 80 
por ciento de su coste.

Con el fin de mostrar la actividad 
cultural, económica, deportiva y social 
existente en la provincia de Segovia, el 
servicio de promoción económica de 
la Diputación convocó el pasado mes 
de octubre los premios Diputación 
2017, en el que han participado aque-
llos organismos o personas individua-
les que de alguna manera tienen rela-
ción con la provincia y realizan algún 

servicio o actividad que promocione 
la misma. El plazo de presentación de 
candidaturas finalizó el 31 de enero, y 
se han recibido más de sesenta, dividi-
das en ocho modalidades:

• Alimentos de Segovia, a la promo-
ción de la gastronomía y la industria 
agroalimentaria.

• Deporte, para aquellos eventos 
que contribuyan a hacer de Segovia 
un referente nacional.

• Empresas, destinado a la promo-
ción de iniciativas empresariales.

• Juntos, dedicado a proyectos de 
cooperación, solidarios y culturales 
promovidos por entidades locales. 

• Turismo, para la difusión del 

patrimonio natural y territorial de la 
provincia.

• Cultura, para actividades de 
difusión y promoción promovido 
por entidades locales, asociaciones, 
empresas o particulares.

• Sociedad, para impulsar proyec-
tos sociales y solidarios.

• Premio especial del jurado, desti-
nado a entidades o particulares que 
destaquen por su trabajo por la pro-
vincia de Segovia. 

Una vez decidido el fallo, la entre-
ga de premios se hará en un acto 
público, y los galardonados podrán 
hacer mención del premio con fines 
promocionales o publicitarios. 

Premios Diputación a empresas
Hasta el 31 de enero, 
empresas, asociaciones y 
personas vinculadas a la 
provincia de Segovia pre-
sentaron sus candidaturas.
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La jornada se inició con la 
presentación de los datos de 
población de Castilla y León 
y sus tendencias, lo que dio 
a los asistentes una visión 
global por provincias, espe-
cialmente de la provincia de 
Segovia, de la situación pobla-
cional actual, y la tendencia, 
que continúa en línea descen-
dente. Después de la interven-
ción en las diferentes mesas, 
de alcaldes y alcaldesas todos 
ellos de la comarca (Ayllón, 
Riaza, Sepúlveda, Cerezo de 
Abajo, Aldelengua de Santa 
María y Duruelo, entre otros), 
hablaron organizaciones 
sociales como CCOO, UGT, 
FES, CODINSE y Fundación 
Abraza la Tierra, (estas dos 
últimas representadas por Mª 
del Mar Martín). Todos ellos 
constataron y confirmaron el 
drama que supone para esta 
provincia y su medio rural 
la despoblación que duran-
te años se está sufriendo, y 
también quedo clara cons-
tancia de la falta de servicios, 

los recortes que de manera 
encubierta se están hacien-
do, dejando cada vez a esta 
población más desamparada. 
Se hizo especial hincapié en 
las nuevas tecnologías, las de 
mala calidad o ausentes que 
tenemos en esta provincia, y 
la limitación que la carencia 
de ellas supone para el asen-
tamiento de población.

Al finalizar cada interven-
ción se plasmaron propues-
tas interesantes para ver qué 
tener en cuenta para salir de 
esta situación, pero siendo 
conscientes de que solos no 
se puede conseguir, se necesi-
ta del apoyo de las administra-
ciones superiores.

Algunas de las propuestas 
presentadas fueron:  mejo-
ra de los servicios públicos, 
no más recortes, acceso a las 
nuevas tecnologías de calida-
d,fiiscalidad diferenciada para 
el medio rural, apoyo desde 
los ayuntamientos y otras 
entidades al asentamiento de 
población, facilitar la instala-

ción de pequeñas empresas, 
viviendas y actividades cultu-
rales y sociales, que también 
son necesarias, coordinación 
en acciones comarcales desde 
los ayuntamientos, tener en 
cuenta a los jóvenes, necesi-
dades e inquietudes… como 
más destacadas.

Cerró el acto el Secretario 
General del PSOE en Segovia,  
Jose Luis Aceves, e Iratxe García, 
europarlamentaria del partido 
socialista. Aceves agradeció la 
participación a los asistentes, y 
especialmente a los ponentes, 
y manifestó la intención de su 
partido de trasladar las pro-
puestas a organizaciones supe-
riores, para que sean tenidas en 
cuenta.  Por último Iratxe, auto-
ra del informe sobre despobla-
ción aprobado hace unos días 
en el Parlamento Europeo, afir-
mó que gracias a este informe 
es posible que los fondo euro-
peos para el próximo período 
de programación contemplen 
partidas presupuestarias, para 
la lucha contra la despoblación.

Desarrollo rural

El abogado responde...

Multas por exceso de velocidad: 
no todo está perdido

Debe saber que toda la normativa 
de radares vigente actualmente se 
basa en la Orden ITP3123/2010 de 
26 de noviembre, la cual regula el 
funcionamiento de los mismos, las 
revisiones periódicas e incluso los 
márgenes de error admisible para 
que los radares pueden pasar esas 
verificaciones periódicas.

No vamos a entrar en este artícu-
lo en la nulidad radical de la multa 
o sanción por exceso de velocidad 
cuando pueda comprobarse que 
el procedimiento de sanción no ha 
sido ajustado a derecho o cuando 
los radares no han pasado las veri-
ficaciones periódicas que la ley les 
obliga, dado que en este caso nos 
encontraríamos que la sanción no 
sería válida.

En este artículo nos vamos a 
encargar de los casos en los que es 
posible conseguir reducir la sanción 
económica y la pérdida de puntos 
del carnet por una multa por exceso 
de velocidad. 

La Jefatura Provincial de Tráfico 
no tiene en cuenta los márgenes de 
error de la calibración de los radares, 
bien sea de los conocidos como fijos 
o como móviles, es decir, en la san-
ción nos indican una velocidad de 
circulación que no es la real.

Para los radares fijos, aunque hay 
variantes modificativas, el margen 
de error de los cinemómetros es de 
+ - 5km/h para las velocidades infe-
riores a 100km/h y de + - 5% para las 
velocidades superiores a 100km/h.

Por ejemplo, si usted en un tramo 
de vía de 50km/h, es multado por 
un radar fijo como que circulaba a 
74km/h, le remitirán una sanción de 
300€ y la pérdida de dos puntos del 
carnet de conducir, pero si se recurre 
judicialmente, los tribunales enten-
derán que al existir un margen de 
error de + - 5km/h, aunque a usted el 
radar le haya sorprendido a 74km/h, 
el margen de error hace que usted 

circulara a 69km/h, por lo que la san-
ción que le correspondería sería de 
100€ sin pérdida de puntos.

Para los radares móviles, aunque 
hay variantes modificativas, el mar-
gen de error de los cinemómetros 
es de + - 7km/h para las velocidades 
inferiores a 100km/h y de + - 7% 
para las velocidades superiores a 
100km/h.

Por ejemplo, si usted en un tramo 
de vía de 120km/h, es multado por 
un radar móvil como que circulaba 
a 160km/h, le remitirán una sanción 
de 300€ y la pérdida de dos puntos 
del carnet de conducir, pero si se 
recurre judicialmente, los tribunales 
entenderán que al existir un margen 
de error de + -7% ( es decir, 10,4km/h 
sobre los 160km/h), aunque el radar 
le haya sorprendido a 160km/h, el 
margen de error hace que usted 
circulara a 149,6km/h, por lo que la 
sanción que le correspondería sería 
de 100€ sin pérdida de puntos.

No siempre se puede obtener una 
reducción de su sanción o incluso 
anularla, pero la realidad es que si se 
tiene en cuenta las escalas sancio-
nadoras de la normativa de tráfico 
y a los casos concretos se aplica de 
forma adecuada, se puede obtener 
una reducción de la sanción tanto 
económica como en los puntos del 
carnet.

Por lo que ante una sanción de 
tráfico por exceso de velocidad, 
no siempre vale con conformase y 
pagarla para no perder la reducción 
conocida como “pronto pago”, sino 
que se puede ganar mucho más, por 
lo que es conveniente consulten con 
profesionales en la materia.

Fco. Javier Carpio Gujarro
Abogado
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

En busca de soluciones para evitar 
la despoblación en zonas rurales

Imagen de una de las mesas de Ayllón el pasado 27 de enero, en las que se debatió sobre el drama que viven muchos 
núcleos ante la grave pérdida de habitantes. 

El 27 de enero, se celebró en Ayllon una jornada bajo el título “El drama 
de la despoblación en Segovia” organizada por el PSOSE  de Segovia.
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La limpieza de las carreteras y accesos a los núcleos urbanos no dependen de las mismos organismos públicos

Y aquí, ¿quién quita la nieve?

El fin de semana de Reyes 
el cielo nos trajo un regalo en 
forma de copos de nieve. 

Pero aunque estábamos avisa-
dos, lo cierto es que muchos no 
esperaban una nevada de tales 
dimensiones: los lugareños más 
longevos de la zona decían no 
recordar una nevada tan impor-
tante desde hace más de treinta 
años. Muchos coches quedaron 
completamente enterrados, y 
la pala se convirtió en un ins-
trumento cotidiano para abrir 
veredas desde las puertas de las 
casas. 

Pero una vez pasada la euforia 
de la hermosa estampa invernal 
y de hacer muñecos en los par-
ques o tirarse bolas de nieve, 
toca la peor parte: hay que 
regresar a casa, pues muchos 
estaban finalizando las vacacio-
nes de Navidad o pasando los 
Reyes; o los habitantes del Nor-
deste, que también tienen que ir 
a trabajar, al colegio o al institu-
to. El problema que surge es que 

para poder salir a una carretera 
en la que haya pasado una qui-
tanieves se hace tarea imposible 
en muchos casos. Y es aquí cuán-
do surge la pregunta: ¿por qué la 
máquina no ha limpiado los dos-
cientos metros que apenas sepa-
ran la carretera principal con la 
entrada al pueblo? ¿qué pasa en 
mi calle, que han limpiado la de 
al lado y la mía se ha convertido 
en una pista de patinaje?

La respuesta no es sencilla; la 
conservación de las carreteras 
que cruzan nuestra comarca son 
responsabilidad de diferentes 
organismos, y a día de hoy cada 
uno tiene definidas su compe-
tencias de manera muy clara. Por 
un lado, la N-I y la nacional 110 
son de responsabilidad estatal; la 
SG-145 (Grado del Pico a Ayllón), 
SG-945 (Ayllón a Maderuelo) y la 
SG-232, que comunica Boceguillas 
y Sepúlveda pertenecen a la Junta 
de Castilla y León y el resto son de 
la Diputación Provincial de Sego-
via. A esto hay que unir los tramos 

de carretera que dan acceso a los 
pueblos, y sus calles, que son res-
ponsabilidad del ayuntamiento al 
que pertenecen, y que en muchos 
casos se ven perjudicadas en 
situaciones de emergencia cuan-
do se tratan de pedanías.

A cada cual lo suyo
José Luis Miñas es el capataz 

que está al mando de los trabaja-
dores encargados de la conserva-
ción del tramo de carretera de la 
Nacional 1 que va desde el punto 
kilométrico 101, en Cerezo de 
Abajo, hasta el 247, ya en la pro-
vincia de Burgos. 

Esta parte de la carretera, que 
abarca casi doscientos cincuen-
ta kilómetros, dispone de vein-
te máquinas quitanieves que 
tienen asignados 7 kilómetros 
cada una. Dichas máquinas dis-
ponen de un sistema GPS que 
las mantiene localizadas en todo 
momento, y no pueden salir de 
su tramo sin justificación algu-
na, salvo casos de fuerza mayor 

en el que reciban la orden de 
sus superiores. José Luis como 
encargado sí puede decidir 
mover el emplazamiento de 
alguna de las máquinas en caso 
de que la nieve caiga con mayor 
intensidad en alguna zona, pero 
siempre sin dejar ninguna parte 
de la carretera sin protección. 

"El centro de gestión está en 
Burgos, donde hay instaladas 
ochenta y cuatro cámaras que 
vigilan todos los puntos de la 
carretera, bajo la supervisión 
de dos ingenieros. Además, el 
Instituto Nacional de Meteoro-
logía nos manda todos los días 
el parte con una previsión de 
tres días. Con los medios con 
que contamos hoy, es muy difí-
cil equivocarse, y de hecho las 
previsiones se cumplieron", nos 
dice.

En cuanto al caos que se orga-
nizó en la AP-6, nos dice desco-
nocer las razones de lo ocurrido. 
En lo que a su trabajo se refiere, 
él lo tiene claro. "Las cosas se han 
hecho bien, hemos seguido el 
protocolo y estamos tranquilos. 
Los conductores de las máqui-
nas han trabajado sin descan-
so durante 12 horas seguidas, 
y aunque en algún momento 
hubo que cortar la carretera, 
hay que tener en cuenta que no 
fue demasiado tiempo, máxi-
me viendo que se trató de una 
nevada de grandes dimensiones 
durante mucho tiempo.Además, 
coincidió con el final de las vaca-

ciones de Navidad, la festividad 
de los Reyes  y fin de semana".

Las carreteras comarcales
Basilio del Olmo, diputado de 

acción territorial, es el máximo 
rersponsable de la operación 
desplegada en las carreteras que 
dependen de la Diputación Pro-
vincial de Segovia. Su responsa-
bilidad alcanza a una longitud 
de 1.300 kilómetros aproximada-
mente en toda la provincia, y para 
ello disponen de un total de ocho 
máquinas quitanieves: cinco en el 
parque de Segovia, una en Cué-
llar y otra en Sepúlveda, donde 
además tienen un convenio con 
la Comunidad de Villa y Tierra 
que presta también un camión en 
caso de acumulación de nieve o 
de incendio. Además, poseen dos 
palas cargadoras y tres retroex-
cavadoras, aparte de la empresa 
concesionaria de las obras que 
se realizan en las carreteras todo 
el año, que cede su maquinaria si 
es necesario. Aún así, al tratarse 
de una nevada tan intensa, se ha 
actuado de forma que se pudiera 
limpiar el mayor número de carre-
teras posibles para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. 
"El primer día, sábado 6 de enero, 
las máquinas pasaron limpiando 
un único carril, para poder llegar 
a todo. Según fue avanzando la 
jornada, ya el domingo y lunes 
se abrieron dos carriles, uno para 
cada sentido. Únicamente hemos 
cerrado al tráfico el puerto de la 

sigue en la pág. 13 ▶

La nieve trae consigo múltiples beneficios, qué duda cabe de ello. Pero cuan-
do salir de casa se convierte en un acto de heroicidad y valentía, cabe hacerse 
la pregunta de por qué no se limpian por igual todas las calles.

Hermosa estampa de la plaza de Fresno de Cantespino, con la iglesia al fondo. / FOTO: MONTSERRAT CARMONA ÁGUEDA

Para saber con exac-
titud si una nevada 
va a ser intensa, 
tan importante es 
mirar la cota como 
la probabilidad de 
precipitación

Muchos ayunta-
mientos encuentran 
dificultades para 
limpiar las calles 
debido a la escasez 
de medios con que 
disponen
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Serrezuela, pero le dimos acceso 
por la N-I. Desde aquí me gusta-
ría dar las gracias a todo el per-
sonal que llamamos para trabajar 
esos días, incluso los que estaban 
de vacaciones que acudieron 
rápido. Y por supuesto, agradecer 
a los alcaldes de los municipios 
su colaboración y disposición de 
ayudar". Ante el caos surgido y el 
descontento de algunos vecinos 
que han estado más de dos días 
si poder sacar los coches de sus 
casas, Basilio reconoce que lo 
suyo sería hacer un convenio de 
colaboración entre los distintos 
entes públicos para estas situa-
ciones. "Quizás se podría haber 
hecho más, pero con los medios 
que tenemos resulta difícil; noso-
tros, en caso de nevadas menos 
importantes, cuando una quitanie-
ves pasa por un tramo que no es 
de su competencia no levantamos 
las cuchillas e intentamos dar acce-
so a través del mayor número de 
vías, pero lo cierto es que los más 
de cincuenta centímetros de nieve 
acumulados en la mayoría de pun-
tos de Segovia ha hecho que cada 
máquina limpie su tramo de carre-
tera, porque tampoco se podía 
hacer otra cosa". Además, nevó 
día y noche, y muchas veces las 
máquinas no pueden trabajar en 
horario nocturno por las condicio-
nes meteorológicas, porque la sal 
que esparcen no se deshace si las 
temperaturas son muy bajas y 
no surte efecto en las carreteras.

Las carreteras más peque-
ñas, las más intransitables

El principal problema lo 
tienen los ayuntamientos, y 
sobre todo las pedanías, que en 
muchos casos se junta el que 
llegan más tarde con la mala 
situación de las carreteras de 
por sí. África vive en Tanarro, 
una pedanía de Sepúlveda que 
apenas cuenta con cinco veci-
nos. Se queja de que su hija de 
ocho años no ha podido ir al 
colegio en toda la semana pese 
a haber servicio de autobús 
escolar, porque éste no podía 
acceder al pueblo, donde las 
calles están sin asfaltar y cuan-
do se quita la nieve se queda 
todo hecho un barrizal que 
hace imposible que los vehícu-

los pesados puedan circular. "La 
única solución que me dieron es 
que llevara yo misma a mi hija 
a Perorrubio y la recogiera allí, 
pero no hay derecho a que se dé 
esta situación", dice enojada. Sin 
embargo, en Fresno de Cantespi-
no son muchas las felicitaciones 
que han llegado al ayuntamiento 
por la buena gestión a la hora de 
intentar solucionar el problema. 
"Somos conscientes de que nunca 
llueve a gusto de todos, y habrá 
quien se queje de que su calle no 
se ha limpiado, pero lo cierto es 
que desde el primer día se podía 
salir desde cualquier pueblo del 
municipio hasta la nacional 110. 
La junta agropecuaria local de 
Cascajares compró una cuchilla 
hace tiempo y cuando nieva con-
tamos con una persona que con 
su tractor va pasando la carrete-
ra y los accesos a los pueblos. En 
nuestro caso, el ayuntamiento 
corre con los gastos ocasionados. 
Se pasaron los tramos de carre-
tera que va desde el enpalme de 
Riaza hasta Campo de San Pedro, 
parte de Sequera y nuestra parte 
de la carretera de Prado Pinilla 
que sube a Riaza, además de las 
entradas a Cincovillas y Cascaja-
res. Además, contamos con una 
pequeña retroexcavadora con 
la que limpiamos las calles; no 
todas, porque resulta imposible, 

pero sí la mayoría de ellas. Hay 
que establecer prioridades, por-
que  no damos abasto dada la 
escasez de medios. En mi opinión, 
una solución pasaría por dotar 
a las mancomunidades de más 
infraestructuras, que son las que 
tienen que dar servicio a todos 
los pueblos, y establecer un plan 
de colaboración entre ellas y los 
organismos superiores".

El enorme esfuerzo realizado 
por los operarios municipales y 
los vecinos que a modo particular 
han estado trabajando sin cesar 
para abrir caminos es algo a tener 
muy en cuenta. Aún así, resulta 

inconcebible que en pleno siglo 
XXI todavía haya habido gente 
que haya tardado más de dos 
días en poder salir de su pueblo. 
Lo cierto es que un acuerdo entre 
todos, donde una quitanieves 
puede limpiar un tramo por el que 
circule, aunque no sea de su com-
petencia, podría ser una solución 
viable y adecuada para todos: diri-
gentes, trabajadores y sobre todo, 
los ciudadanos.  Esperemos que 
la solución llegue lo más rápido 
posible; a fecha de cierre de este 
número, un nuevo temporal de 
frío y nieve vuelve a azotar gran 
parte del país.

◀ viene de la pág.12

Máquina quitanieves trabajando en una de las carreteras de la Comunidad de Castilla y León. / 
FOTO: www.jcyl.es

Muchos coches quedaron sepultados bajo un manto blanco que hizo imposible moverlos de sitio durante 
varios días en muchos casos. / FOTO: VICTORIA SORNOSA RUEDA

En Honrubia de la Cuesta la nevada también fue intensa, como se aprecia en el 
tractor de la imagen. / FOTO: FACEBOOK ASOCIACIÓN LA TEJERA

Consejos para una 
conducción más 
segura en nieve

Aunque son muchos los medios 
de comunicación puestos al ser-
vicio del ciudadano para informar 
de la situación en las carreteras en 
caso de situaciones climatológicas 
adversas, desde aquí ofrecemos 
una serie de consejos útiles a la 
hora de enfrentarnos a este tipo 
de situaciones:

• No tocar nunca el freno, ya que 
lograremos justo el efecto contra-
rio, es decir, perder el control del 
coche y salirnos de la carretera.

• Llevar el depósito de gasolina 
lleno, así como una manta dentro 
del coche, será de gran ayuda en 
caso de tener que detener el vehí-
culo. También se recomienda lle-
var agua y algún alimento a bordo, 
como frutos secos, chocolate o 
galletas.

• Dejar siempre un carril libre 
en la autovía para que puedan cir-
cular los servicios de emergencia 
(quitanieves, ambulancias, guar-
dia civil, etc.). Al intentar abrirnos 
paso detrás de uno de estos vehí-
culos a su paso corremos el riesgo 
de salirnos de la calzada o cruzar-
nos en la misma, dificultando así 
las tareas de limpieza o rescate en 
las carreteras. 
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El nombre de Flavio ya delata 
su origen portugués; el de unos 
padres que llegaron a España 
buscando un futuro mejor y que, 
junto a sus tíos, se asentaron 
en Aldealengua cuando apenas 
tenía cuatro años. Flavio cuenta 
hoy con 26, y es un chico acti-
vo, al que no le asusta trabajar 
y adaptarse a distintos entornos 
laborales. Tras su paso por el 
I.E.S Sierra de Ayllón, se dedicó 
a algunas labores como la cons-
trucción y la ganadería inten-
siva porcina. Además, lo ha ido 
compaginando con cursos de 
formación, como el de trabajos 
forestales que desarrolló gracias 
a la Fundación para el Desarrollo 
Rural Macario Asenjo Ponce.

Cansado de trabajar para otros, 
decidió emprender y darse de 
alta como autónomo en el régi-
men agro-ganadero. Gracias a su 
formación, y junto a su hermano 

David, comenzó a resinar algu-
nos pinares cercanos a Aranda de 
Duero. También trabajó tempo-
ralmente con algunos apicultores 
de la comarca, en tareas puntua-
les como la cata de la miel duran-
te los picos de trabajo del verano, 
y durante los cuales aprendió 
mucho sobre la profesión. 

Poco a poco la apicultura le 
fue atrayendo, ya que como 
él dice, le aporta sensación de 
libertad y de tranquilidad. “Estar 
en el monte, a tu bola, respirar, 
escuchar el aire… no es como 
la construcción, el uno con el 
picapica, el otro con la hormigo-
nera…me gusta tener ratos de 
soledad entre las colmenas”. Así 
que decidió tomar la iniciativa y 
compró sus primeras 50 colme-
nas. Las cajas estaban vacías, así 
que primero tuvo que llenarlas 
de abejas. Una vez logrado, fue 
“doblando” las colmenas, lo que 

supone generar dos colonias 
de abejas a partir de una, y que 
implica también una menor pro-
ducción de miel.

Gracias a ese esfuerzo, hoy 
cuenta con unas 200, pero su 
objetivo es llegar hasta las 300, 
que considera que le darían traba-
jo e ingresos suficientes para vivir.

“La gente se piensa que es fácil, 
que esto es comprar las colme-
nas, y ale…a sacar miel. Pero no, 
es como cualquier otro trabajo, 
primero hay que invertir, trabajar, 
y luego ya lo puedes rentabilizar. 
Es importante ser organizado y 
ponerse unos horarios, tomárse-
lo en serio”. Nos cuenta también 
que la cosa se está poniendo difí-
cil. A la sequía y el cambio climá-
tico, se le están uniendo además 
la llegada de numerosas enfer-
medades. Hay que visitar con 
frecuencia las colmenas, prestar 
atención, y darles tratamien-

tos farmacéuticos que suponen 
sobrecostes. Muchas de las colo-
nias se mueren o enferman y la 
productividad disminuye. Flavio, 
además, por el momento no ha 
contado con ayudas o subvencio-
nes públicas, aunque reconoce 
que el régimen especial agrario, 
con una carga impositiva más 
baja y un funcionamiento distin-
to al de otros autónomos, facilita 
las cosas.

Ser joven también le lleva a 
estar abierto a nuevas ideas, y 
suele prestar atención a noticias 
sobre apicultura y prácticas inno-
vadoras. Como consecuencia de 
una de estas innovaciones, sus 
colmenas presentan un aspecto 
pintoresco. En todas ellas ha dibu-
jado diferentes figuras geomé-
tricas, letras, y trazos de colores, 
que permiten a las abejas dis-
tinguir mejor las colmenas a las 
que pertenecen. Ello les ayuda a 

orientarse, y disminuye el “pillaje 
de colmenas”, un fenómeno que 
hace que algunos enjambres ata-
quen y roben la miel de sus veci-
nas. Tampoco trabaja con alzas, 
que son unos cajones especiales 
que se añaden sobre las colme-
nas en su parte superior, y donde 
las abejas almacenan la miel. De 
este modo ahorra costes, aunque 
tiene que visitar con más frecuen-
cia los colmenares para retirar los 
cuadros cargados de miel.

No le tiene miedo al futuro y 
está dispuesto a afrontar lo que 
venga. Incluso se atreve a afir-
mar que está abierto a tomar el 
relevo en empresas de apicul-
tores de la zona que se retiren. 
Agradece también la ayuda que 
le han dado algunos vecinos 
de su pueblo, Aldealengua de 
Santa María, al dejarle utilizar 
sus naves para guardar parte del 
material que utiliza.

Flavio Mirandez, un joven apicultor de Aldealengua de 
Santa María

Algunas de las colmenas de su explotación. Flavio, con parte de sus herramientas de trabajo.

No es la primera vez que este joven aparece en el Nordeste de Segovia. Su pasión por los 
trabajos relacionados con el campo, como el resineo y la apicultura, nos da un punto de 
vista joven y distinto de lo que supone la actividad agraria.
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:: ELENA GARCÍA Y 
LUCÍA ARRIBAS

El sábado 27 de enero de 
2018, a las 18:00 horas, tuvo 
lugar el II Encuentro Juvenil del 
Nordeste en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Grajera. 
Nos reunimos 28 jóvenes de 
Boceguillas, Grajera, Ayllón, 
Cedillo de la Torre, Campo de 

San Pedro, Cerezo de Abajo y 
Alconadilla.

Queremos dar las gracias a 
todos por venir a esta quedada 
comarcal. Fue todo un placer 
pasar la tarde juntos y com-
probar las ganas que tenemos 
de trabajar por un PLAN DE 
ACCIÓN JUVENIL. Gracias por el 
interés, la motivación y la inicia-
tiva mostrada y al Ayuntamien-

to de Grajera por su disposición 
y colaboración.

Para comenzar la reunión, 
arrancamos con tres dinámicas 
de presentación con la inten-
ción de crear un ambiente dis-
tendido y conocernos entre 
nosotros. Posteriormente, pre-
sentamos el prototipo de pro-
yecto de acción juvenil que se 
ideó desde el departamento de 
juventud de CODINSE partien-
do de las conclusiones recogi-
das tras la I Quedada Comarcal 
Juvenil. Esta presentación era 
una propuesta sobre la que tra-
bajar, totalmente abierta, con la 
intención de iniciar después un 
turno de debate para corregir-
la, adaptarla y modificarla entre 
todos los presentes.

Durante dicho turno abier-
to de palabra, se trataron tres 
temas principales: el primero 
de ellos hacía referencia a la 
propuesta de plataforma web 
que se quiere crear del proyec-
to en sí: se concluye que ésta es 
necesaria para reflejar eventos 
comarcales e información de 
interés que pueda llegar a más 
personas.

Como segundo punto, se 
manifestó la preocupación de 
los asistentes ante la situación 
de temporalidad con la que se 
aborda el problema de la juven-
tud en el medio rural. Se sien-
te un abandono generalizado 
por parte de las instituciones, 
que solo se ve solventado de 
manera parcial por la iniciati-
va de CODINSE con la contra-
tación de jóvenes de la zona 
como dinamizadores juveniles. 
Si bien, estos contratos se ven 
condicionados por las caracte-
rísticas temporales de la sub-

vención que los financia, difi-
cultando así la elaboración de 
un plan de intervención estable 
y del que a la larga se puedan 
recoger sus frutos. Ante esta 
situación de discontinuidad, se 
plantea la posibilidad de crear 
una entidad presente durante 
todo el año. Se habló del aso-
ciacionismo como la mejor de 
las opciones

Por último, se debatió sobre 
la posibilidad de llevar a cabo 
una formación alternativa y 
acorde a los intereses de los 
presentes, en horarios compa-
tibles con el público al que se 
destina (preferentemente en 
fin de semana para poder com-
patibilizarlo con los distintos 
horarios de trabajo). De aquí, 
salieron dos líneas de forma-
ción: talleres, charlas o encuen-
tros y experiencias dedicados al 
emprendimiento y a la dinami-
zación social y cultural.

Tras todo ello, se habló de la 
necesidad de hacer un nuevo 
encuentro lo antes posible, por 
lo que se quedó en repetir el 
próximo sábado 24 de febrero 
en Ayllón si fuera posible y si 
no, en alguno de los otros pue-
blos representados (Campo de 
San Pedro, Cedillo de la Torre 
y/o Cerezo de Abajo, ya que 
Boceguillas y Grajera ya han 
sido sedes).

Con muchas ganas de seguir 
construyendo este plan de 
acción juvenil juntos. Espe-
ramos veros a todos en esta 
nueva cita.

El Nordeste se mueve: nues-
tro futuro está en todas nues-
tras ideas.

Agrego (punto de información juvenil)

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

Carné Joven 
Europeo

Puedes tramitar el Carné Joven 
en el Punto de Información 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 llamando 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.

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial

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.



Febrero 2018
16 Actualidad comarcal

San Antón es en realidad san 
Antonio Abad, un monje egipcio 
que vivió entre los siglos III y IV y 
al que se considera uno de los fun-
dadores de la tradición monacal 
aunque parece ser que él siempre 
mantuvo una vida de ermitaño. Su 
veneración ha tenido desde siem-
pre una gran tradición en todas las 
iglesias cristianas y ha sido objeto 
de multitud de representaciones en 
la historia de la pintura e incluso ha 
sido tema de importantes obras lite-
rarias. 

Su patronazgo sobre los animales 
viene dado por un par de leyendas. 
Según una de ellas, una jabalina se 
acercó a él con sus jabatos ciegos; 
Antonio los curó y desde entonces 
el animal no se separó de él y lo 

defendió de otros animales; preci-
samente, en las representaciones 
iconográficas del santo, este casi 
siempre aparece con un jabalí o un 
cerdo a sus pies.

Tenemos constancia de que en 
algunas localidades de nuestra 
comarca fue una festividad relativa-
mente importante hasta mediados 
del siglo pasado. Lo más habitual era 
llevar a los animales hasta la puerta 
de la iglesia (nunca se entraba con 
ellos en el templo) donde el sacer-
dote les impartía una bendición y 
se daban varias vueltas alrededor 
del edificio; los niños y las mujeres 
solían llevar algun corderito o al 
cerdo, y los hombres a los machos 
(mulos) u otros animales de labran-
za. Curiosamente, la tradición de dar 

vueltas a la iglesia en caballos (o en 
carros) se mantiene especialmen-
te en Cataluña donde la festividad 
es también conocida como els tres 
tombs (“las tres vueltas”).

La fiesta permanece muy viva en 
la mitad sur y este de la península, 
donde además de la bendición a 
los animales, se suelen encender 
grandes hogeras la noche anterior 
y donde amigos y familiares se reú-
nen para comer carne y embutidos 
a la brasa, pues es una fiesta que 
en algunos lugares se asocia ya a la 
matanza. En Castilla y León es espe-
cialmente reseñable la celebración 
de San Bartolomé de Pinares (Ávila), 
donde jinetes a caballo, mulos o 
burros atraviesan la multitud de 
hogueras que hay por todo el pueblo.

San Antón, la festividad de los animales

Imagen de San Antón en la capilla dedicada al santo en la catedral de 
Segovia.

Aunque se siguen realizando oficios religiosos e incluso bendiciendo a los 
animales, lo cierto es que en el Nordeste de Segovia han caído en el olvido 
muchos actos que antaño giraban alrededor de esta fiesta y de este santo, 
aunque no así en otras partes de España.

:: Carrascal del RíoPetición a las Cortes para 
homenajear a los deportados de 
Castilla y León

Con ocasión de la celebración el pasa-
do 21 de enero del día internacional en 
conmemoración de las víctimas del holo-
causto, el mes anterior la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica 
presentó a las Cortes de Castilla y León 
una petición para que se rinda homenaje 
a los 318 castellanos y leoneses que fue-
ron deportados a campos de concentra-
ción durante la II Guerra Mundial. La pre-
sidenta, que ha evitado manifestarse, ha 
remitido la petición a todos los grupos de 
la cámara. 

En la lista de deportados hay 28 sego-
vianos, de los cuales siete eran origina-
rios del Nordeste de Segovia, en concre-
to de Valdevarnés, Prádena, Sepúlveda, 
Perorrubio, Sequera y Carrascal. De todos 
ellos solo sobrevivieron tres y la mayoría 

pasaron por el campo de Mauthausen, 
“el campo de los españoles”, donde entre 
10.000 y 12.000 compatriotas —la mayo-
ría soldados republicanos— dejaron su 
vida.

Por otra parte, el pasado 13 de diciem-
bre, Acacio Puig, artista plástico vecino 
de Riaguas de San Bartolomé y ex preso 
político del franquismo, presentó en 
Aranda de Duero el documental Caminos 
de memoria. En realidad se trata de dos 
documentales, uno sobre la resistencia 
austriaca durante la II Guerra Mundial y 
otro sobre la francesa en la zona pirenai-
ca, en la que tanta importancia tuvieron 
los españoles, ya fueran partisanos o sol-
dados integrados en el ejército francés 
libre, agrupado este a su vez en las tro-
pas aliadas.

La fragua vuelve a arder
El pasado 27 de enero la fragua de 

Carrascal del Río volvió a ponerse en 
marcha, y no es la primera vez que lo 
hace en los últimos meses. Pablo de 
Andrés, cuyas raíces descienden de la 
localidad, es un enamorado de este 
arte y de la cultura popular del entor-
no rural, y no dudó en pedir permi-
so al ayuntamiento, propietario del 
inmueble, para intentar recuperar un 
oficio perdido.

Para ello contó con la ayuda de 
Mauro, un amigo procedente de 
Revenga, que trabaja en el alcázar 
de Segovia y que conoce el oficio de 
herrero. Así, durante un día Carrascal 
del Río volvió a ver su fragua funcio-
nar, con el fuelle avivando las llamas 
que posteriormente fundían el hierro 
para ser moldeado en el yunque. 

La experiencia resultó muy positiva: 
durante todo el día el espacio estuvo 
visitado por gente de todas las eda-
des, en la que los más mayores recor-
daban con nostalgia otra época, y 
donde los niños observaban curiosos 
este arte desconocido para ellos. 
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Cascajares, una pequeña 
localidad de la provincia 
de Segovia, que apenas 
cuenta con cuarenta veci-
nos, es conocido por ser 
el pueblo de los cocineros, 
pues son más de treinta los 
nacidos en esta tierra que 
se dedican al arte de los 
fogones. Como homenaje 
a todos ellos, y también a 
la cocina tradicional, pues 
la lumbre de las antiguas 
cocinas tiene mucho que 
ver en todo esto, el próxi-
mo miércoles 7 de febrero, 
a las 19 horas, tendrá lugar 
en Madrid la presentación 
oficial del libro Cascajares. 
Tierra de cocineros. Será en 
el Museo del Traje (Avda. 
de Juan de Herrera, 2), y 
contará con la presencia de 
varios de los retratados en 
este libro. 

En total son diecisiete los 
profesionales que se reco-
gen en esta publicación, 
en la que aparte de su tra-

yectoria y algunas de sus 
recetas más emblemáticas, 
se habla de la historia per-
sonal de cada uno de ellos 
y cómo han llegado a los 
más alto en el mundo de la 
cocina. Una generación de 
profesionales, que, como 
ellos mismos dicen, no con-
taban con tradición culina-
ria alguna, pero sus ganas 
de prosperar y buscar un 
futuro mejor les llevó a 
aprender un oficio del que 
ha salido una generación 
de chefs única e irrepeti-
ble, y que han hecho de su 
pasión su modo de vida. 

Actualidad comarcal

Prádena de la Sierra ha sido 
foco de atención durante las 
últimas semanas. En el mes de 
diciembre, su famoso acebal 
era protagonista de un repor-
taje del programa del tiempo 
de Antena3, presentado por el 
meteorólogo Roberto Brasero. 
En él, se explicaba la impor-
tancia botánica y ecológica de 
este espacio, para entrar des-
pués a conocer el restaurante 
La Cañada Real, donde Juan, 
su propietario, elaboró una cal-
dereta típica a base de corde-
ro, ajo y pimentón. El impacto 
para la localidad fue positi-
vo, ya que durante el mes de 
diciembre se notó en el núme-
ro de visitantes que se acerca-
ron interesados en conocer el 
acebal y probar el plato. 

Ya en enero, el mismo equi-
po de reporteros se acercaba 
hasta la Cueva de los Ene-
bralejos con motivo del Día 
Internacional de la Educación 
Ambiental. Allí rodaron algu-
nas escenas de un grupo de 
alumnos de 4º de E.S.O del 
CEO La Sierra mientras visita-
ban la cueva y aprendían sobre 
la geología y la acción del agua 
en este singular espacio.

Durante la misma semana 
Prádena también era prota-
gonista de un reportaje de 
España Directo, de Televi-
sión Española, que retrataba 
a sus habitantes sumidos en 

las rutinas del invierno. Así, 
veíamos a Susana echando 
de comer a sus vacas, a Feli-
pe mientras cortaba leña de 
sabina y a Julia, que nos mos-
traba la elaboración de un 
plato típico de esta parte de 
la sierra, las migas de pastor. El 
programa España Directo, que 
se emite por las tardes en la 
primera de TVE, ha mostrado 
recientemente otros pueblos 
de la comarca, como Grado 
del Pico, Ribota, Saldaña, o la 
estación de esquí de La Pinilla, 
a los que se acercaba mostran-
do los efectos de las grandes 
nevadas.

Prádena, protagonista de 
varios reportajes televisivos

Un equipo de reporteros graba en el área recreativa El Bardal.

Fotograma de uno de los reportajes.

:: Prádena

:: Cascajares

Distintas cadenas de televisión a nivel nacional se han acercado hasta la 
localidad serrana para conocer mejor su patrimonio, gastronomía y paisaje.

Estamos en pleno invierno, 
época del año en que más ape-
tecen guisos de cuchara, calien-
tes, que reconforten el cuerpo.

Uno de ellos es el cocido, plato 
estrella de la cocina tradicional 
donde los haya. Existen diferen-
tes versiones, dependiendo de 
cada zona en la que se prepare. 
Una de las más conocidas en el 
cocido madrileño, no en vano 
se trata del plato típico de esta 
comunidad autónoma. 

Desde hace ya varios años se 
realiza la denominada ruta del 
cocido madrileño, en la que dife-
rentes bares y restaurantes de la 
comunidad preparan este exqui-
sito plato. Se trata de la octava 
edición, que comienza a princi-
pios de febrero y se extenderá 
durante todo el mes de marzo.

Durante este período, trein-
ta y siete locales participan en 
ella, tras haber pasado un rigu-
roso proceso de selección que 
deben seguir manteniendo.

Pero ya no hace falta acer-
carnos hasta la Comunidad de 
Madrid para degustar un deli-
cioso cocido que esté inclui-
do dentro de esta prestigiosa 

ruta. Desde finales de agosto del 
pasado año, fecha en que el res-
taurante En Barro Cocido abrió 
sus puertas en Fresno de Can-
tespino, es posible degustar este 
plato exquisito, y no sólo ahora, 
sino en cualquier época del año. 

Servido como mandan las 
normas, en tres vuelcos: prime-
ro la sopa, después el vuelco de 
los garbanzos acompañado del 
tocino, morcilla, chorizo, patata 
y zanahoria, y por último, el vuel-
co de las viandas, preparado con 
las diversas carnes y las verduras 
de temporada, además del relle-
no o pelota, y condimentado si 
se desea con tomate y comino, 
cebolleta y/o guindilla. Todo ello 
elaborado de forma lenta tras 

un largo tiempo de cocción que 
permita integrar todos los sabo-
res, y por si fuera poco, servido 
en puchero de barro.

Además, En Barro Cocido ofre-
ce este plato en cualquier época 
año, preferiblemente por encar-
go. Para aquellos comensales 
que prefieran otra cosa, el res-
taurante dispone de una variada 
carta compuesta por platos ela-
borados, como las berenjenas 
crujientes con miel y sésamo, 
carrilladas confitadas o milhojas 
de foie y mango, además de una 
amplia carta de raciones y boca-
dillos de todo tipo.

Más información en www.
enbarrococido.es y www.ruta-
delcocidomadrileno.com.

El pueblo de los chefs 
ya tiene libro
El 7 de febrero, el Museo del Traje de Madrid 
acogerá la presentación del mismo.

La ruta del cocido 
madrileño llega al 
Nordeste de Segovia
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Un grupo de teatro ama-
teur, coordinado por la técni-
ca de cultura del ayuntamien-
to de Ayllón, Mariana Sanz, ha 
conseguido recaudar 1400 € a 
lo largo de los tres pases que 
se llevaron a cabo durante los 
pasados 29 de diciembre, 3 y 4 
de enero. La obra elegida fue 
Cuento de Navidad, protago-
nizada por Milagros Quintana 

y por numerosos voluntarios 
en los distintos papeles. Las 
tres representaciones fueron 
un éxito, agotándose todas 
las entradas para la actua-
ción, que se llevó a cabo en 
el interior de la iglesia de San 
Miguel.

Éstas tenían un coste de 5 
euros para adultos y 3 para 
los más pequeños, y el impor-

te íntegro va a ir destinado a 
financiar proyectos de mejora 
de las condiciones de vida de 
la tribu Samburu, en Kenia. Se 
trata de un pueblo nómada 
que desarrolla una agricultura 
y ganadería de subsistencia, y 
que depende enormemente 
de las condiciones climáticas 
para su supervivencia.

Actualidad comarcal
:: Ayllón

Poco a poco los organiza-
dores del festival van desve-
lando más detalles, como su 
nombre. Finalmente se llama-
rá Fogo Rock, nombre que nos 
recuerda al fuego. Y es que, 
para los organizadores, este 
elemento está muy presente 
durante las noches de Ayllón 
Medieval, fiesta de la que van 
de la mano y en la que la villa 
queda iluminada por la luz de 
las antorchas. «Lo usaremos 
como signo de distinción. El 
fuego es capaz de crear un 

nexo entre la fiesta Ayllón 
Medieval y el rock muy intere-
sante. Actualmente estamos 
estudiando cómo plasmar esa 
imagen del fuego tanto en la 
campaña publicitaria como 
en el propio recinto del festi-
val», señalan.

Queda también confirma-
da la fecha, el viernes 27 de 
julio, y aunque aún no se han 
desvelado nombres, desde 
la organización del evento 
aseguran que asistirán gru-
pos de primera categoría a 

nivel nacional, y que el cartel 
está ya prácticamente cerra-
do. También agradecen a las 
empresas y asociaciones que 
les están brindando su apoyo, 
en lo que creen que es un 
claro ejemplo del poder que 
puede tener una comarca 
como la nuestra.

El evento pretende aprove-
char el fuerte tirón que supo-
ne la trayectoria de Ayllón 
Medieval, y se llevará a cabo 
en las instalaciones del campo 
de fútbol de la localidad.

El nuevo festival de música del 
Nordeste ya tiene nombre

Cuento de Navidad recauda 1.400 
euros en tres representaciones

Grupo de voluntarios que representa la obra. 

Talleres, actuaciones, concursos, sorteos, bailes, 
música y, sobre todo, mucha artesanía!
Organiza: Colaboran:

Ayuntamiento 
de Ayllón

IGLES IA  de  SAN MIGUEL    ayllón28marzo/1abril

6ª feriaartesanía
V I L L A  D E  A Y L L Ó N

:: PEDRO DE LA HOZ

El pasado 14 de enero APASE, 
la Asociación Provincial de Api-
cultores Segovianos, celebró su 
asamblea anual en el centro cul-
tural de San José, ocasión que 
fue aprovechada, como viene 
siendo habitual, para desarrollar 
conjuntamente una jornada apí-
cola centrada en algunos de los 
temas de mayor actualidad para 
los asociados.

Así, superada la fase de apro-
bación de actas y presentación 
de sus cuentas, se trasladó infor-
mación de varias actividades 
desarrolladas por la junta direc-
tiva desde la anterior asamblea, 
pudiendo destacar: 

La reunión con el Seprona, 
con quienes se coincidió en 
manifestar la importancia de 
establecer una colaboración 
informativa frente a los casos de 
robo o actos ilegales que vienen 
produciéndose en colmenares, 
evaluar la actual tendencia en el 
comportamiento estacional del 
abejaruco y comunicar posibles 
alteraciones del ecosistema (fac-
tores contaminantes, especies 
invasoras, etc. ).

La organización del III Encuen-
tro Estatal Rascalacría Apicultores 
Contra la Varroa, celebrado recien-

temente en nuestra provincia.
Ya en el curso de la Jorna-

da apícola, en primer lugar y a 
cargo de apicultores del grupo 
Rascalacría, profesionales que 
vienen realizando esta técnica 
durante años y cuyo único inte-
rés es la salud de las colmenas y 
la calidad de los productos obte-
nidos de ellas, se compartieron 
experiencias y se tuvo una pues-
ta en común entre los asistentes. 

Para finalizar el encuentro, 
Felix Adanero Jorge, segovia-
no, farmacéutico y licenciado 
en Ciencia y Tecnología de los 
alimentos, comunicó los resul-
tados de su “estudio y caracteri-
zación de propóleos de Castilla 
y León”, con el que está desarro-
llando su doctorado.

Destacó cómo las abejas usan 
el própolis (denominado común-
mente propóleo) para sanear la 
colmena y su propia autoinmuni-
dad, hecho que ya fue descubier-
to en la antigüedad.

Y como resultado del estudio, 
en el que han participado varios 
apicultores de la provincia con 
aportación de muestras, glosó 
sus propiedades y composicio-
nes, destacando que el própolis 
de Segovia tendría compuestos 
característicos que lo han dife-
renciado del resto.

APASE celebró su 
asamblea anual 2018
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La fiesta del jueves lardero 
se remonta a los orígenes de 
Castilla, y se celebra el jueves 
en que comienza carnaval. Al 
igual que el carnaval, va liga-
do a la semana santa y los 
ciclos lunares de la cuaresma, 
por lo que cada año la fecha 
de celebración varía, siem-
pre en torno al mes de febre-

ro. Lo que se celebra es una 
oda a la grasa, ya que lardero 
viene del latín lardarius, es en 
castellano, tocinero o graso. 
Era la manera que tenía las 
personas de despedirse, para 
los siguientes cuarenta días 
de cuaresma, del tocino y la 
carne que no iban a poder 
probar durante semanas. ¿Y 

qué mejor manera de hacerlo 
que con una buena merendo-
la a base de estos productos?

Es una tradición muy exten-
dida en algunas zonas de Espa-
ña, pero sin embargo en la 
provincia de Segovia apenas se 
conoce, siendo Ayllón el único 
pueblo donde se celebra. Los 
vecinos suben a las bodegas, 
se reúnen a la luz de las hogue-
ras, y aprovechan para asar 
chuletas, chorizos, morcilla, y 
acompañarlo con buen vino. 
Tradicionalmente la tortilla de 
chorizo es el plato estrella, y 
aunque ya apenas se prepara, 
el azúcar quemado o “cagadillo 
de monja” era el postre que lo 
acompañaba.

Es sin duda el día del año en 
el que el cerro del castillo está 
más vivo. Las bodegas, susti-
tuidas hoy en día por meren-
deros, se llenan de gente y 
fogatas, y por un día reviven 
la gloria de otros tiempos. Este 
año el jueves lardero se cele-
brará el 8 de febrero.

Los paredones de Ayllón son 
uno de esos lugares que nos habla 
de otro tiempo. Situados en la 
parte trasera del cerro del castillo, 
pasan frecuentemente desaper-
cibidos entre los visitantes, pero 
también entre los vecinos, que no 
suelen acercarse a su entorno. Se 
trata de un tramo de muralla de 
origen árabe construida median-
te el método de compactación de 
barro o tapial, muy utilizado en el 

pasado en nuestra comarca, y que 
hoy en día se sigue usando en 
países como Marruecos. Forma-
ba parte del perímetro defensivo 
del castillo de Ayllón, y lo protegía 
precisamente por su parte más 
accesible y vulnerable. Se cree 
que su origen se remonta al siglo 
VIII, y hay ejemplos de murallas 
muy parecidas en la cercana loca-
lidad de San Esteban de Gormaz, 
entre otras. 

Sin embargo, el paso del tiem-
po y los efectos de la intemperie, 
junto con la falta de actuaciones 
de conservación sobre su estruc-
tura, han provocado una serie de 
derrumbes. Del castillo que un día 
dominó el cerro de Ayllón ya solo 
se conservan este tramo de mura-
lla y la conocida torre de “La Mar-
tina”. Su aspecto es pintoresco, 
dominado por el ocre del barro y 
repleto de agujeros formados por 
los mechinales de madera, que al 
pudrirse y desaparecer dejaron 
huecos donde habitualmente ani-
dan grajos y grajillas. 

Esta intervención formará parte 
de los nueve proyectos de recu-
peración y puesta en valor del 
patrimonio histórico español en 
Castilla y León con cargo a los fon-
dos que se generan para el 1,5% 
cultural como consecuencia de la 
ejecución de la obra pública.
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La carrera popular, organizada por 
voluntarios vinculados a la Agrupa-
ción Deportiva Ayllonesa, la marcha 
cicloturista Sierra de Ayllón y la Aso-
ciación de Peñas, consiguió recaudar 
732,72 euros, que irán destinados 
íntegramente al banco de alimentos 
comarcal, gestionado por CODINSE. 
En esta ocasión se ha optado por 
donar el dinero, en lugar de alimen-
tos, para que sean los responsables 
del banco quienes decidan qué 
cosas poder comprar con la cantidad 
recaudada. Desde el banco se ayuda 

a personas vulnerables de nuestro 
entorno, generalmente familias con 
niños, desempleados y personas 
mayores.

Cabe destacar además la colabora-
ción del ayuntamiento de la villa en la 
organización de la prueba deportiva, 
y que cubrió los gastos de seguro, 
ambulancia, y ofreció caldo caliente y 
chocolate a los participantes. En esta 
edición la Asociación de Peñas supu-
so un nuevo empuje, con ideas que 
aportaron frescura al evento, como el 
concurso de postres.

La recaudación de la San 
Silvestre irá al banco de 
alimentos del Nordeste

Jueves Lardero, todo un “homenaje 
a la grasa”

La Junta subvenciona una actuación de 150.000 euros 
para la consolidación y mejora de la muralla árabe

Imagen del cerro del castillo donde se aprecia el muro de tapial conocido como 
“los paredones”.

Vista general del paseo de las bodegas.

La ayuda, que supone el 75% del coste de la 
intervención necesaria, ha sido aprobada por 
la comisión mixta formada por los Ministerios 
de Fomento y de Educación, Cultura y Deporte, 
con cargo al 1,5% cultural. El tramo de muralla, 
conocido popularmente como “los paredo-
nes”, está hecho de tapial y nunca antes ha sido 
objeto de restauración alguna.
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Tras un acuerdo firmado 
entre el Ayuntamiento de Riaza 
y Cruz Roja, la restauración del 
edificio conocido como "casi-

lla de los camineros" es ya una 
realidad. Las obras de adecua-
ción de este local, sede de Cruz 
Roja en Riaza, ha supuesto una 

inversión de 26.828,59 euros, 
que han sido financiados al 
cincuenta por ciento por cada 
entidad, y cuyo uso será des-
tinado para la realización de 
actividades sociales y cursos 
de formación, incrementando 
así los espacios de estas carac-
terísticas en el municipio.

Aparte de las obras de reha-
bilitación del edificio, que han 
incluído la construcción de nue-
vos tabiques, saneamiento en 
los sitemas de calefacción, elec-
tricidad y fontanería, se renova-
rá el mobiliario en cada una de 
las estancias, corriendo este últi-
mo gasto únicamente a cargo 
de Cruz Roja. Entre las activida-
des previstas, destaca el curso 
para desempleados menores de 
30 años hasta el próximo 5 de 
marzo.

Con el fin de evitar los despla-
zamientos de los escolares hasta 
el pabellón polideportivo, la pista 
polideportiva del CRA de Riaza 
ha sido uno de los proyectos más 
ambiciosos durante esta legisla-
tura municipal.

Con ello se pretende que todas 
las clases de educación física, así 
como la celebración de cualquier 
tipo de evento que necesite de 
un espacio cubierto para alber-
gar a un número considerable de 
asistentes o que las circunstancias 
meteorológicas no sean un impe-
dimento, ya no sea un problema 
por el hecho de que no se dispon-
ga de un espacio en la comunidad 
escolar adecuado para tales fines.

La segunda fase de estas 
obras, que acaban de finalizar, 
han supuesto una inversión de 
107.735,25 euros, que ha sido 
adjudicada por el ayuntamiento 
a la empresa D-Todo, y que ha 
contado con una subvención de 
la Consejería de Educación de 
50.297,58 euros.

La primera fase de dichas 
obras, referente a la cimentación, 
se realizó el año pasado, por un 
importe de 31.947,69 euros, para 
lo cual la Diputación Provincial 
de Segovia y la Junta de Castilla 
y León concedió una subvención 
al Ayuntamiento de Riaza por 
una cantidad que ascendió a los 
8.000 euros.
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Finalizan las obras de cubrimiento de la pista deportiva

Restaurada la sede de Cruz Roja

Riaza, presente en Fitur

Convenio entre La Pinilla 
y el ayuntamiento para 
fomentar el esquí

:: Riaza

Por sexto año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Riaza y la 
estación de esquí han firmado 
un convenio a través del cual 
los niños de la localidad podrán 
adquirir un forfait de temporada 
al precio de 50 euros, muy por 
debajo del coste establecido, y 
que es sufragado por el ayunta-
miento, socio único de la socie-
dad anónima. 

Además, este beneficio se 
extiende a otros colectivos, en 
que destacan las familias, que 
pueden adquirir importantes 
descuentos para la adquisición 
de forfaits conjuntos.

Los adultos en situación de 
desempleo acreditado también 
se beneficiarán de una notable 
rebaja, ya que podrán acceder 
a las instalaciones durante toda 

la temporada por 100 euros. El 
bono para adulto se fija en 175 
euros. Para más información, 
contactar con la estación en la 
dirección clientes@lapinilla.es.

Asimismo, fruto del acuerdo, 
la estación pondrá en marcha 
durante los meses de enero a 
marzo la campaña de esquí diri-
gida a los escolares de la loca-
lidad, aunque también podrán 
acogerse a ellas los padres de 
los niños que quieran mejorar 
su nivel de esquí o simplemente 
aprender a esquiar.

A nivel provincial los escolares 
de los colegios de la provincia 
podrán beneficiarse de ofertas 
para grupos y subvenciones para 
el transporte gracias a la colabo-
ración de la Diputación Provin-
cial de Segovia.

Riaza ha estado presente en la 
Feria Internacional de Turismo, 
FITUR, que se celebró en Madrid 
del 17 al 21 de enero, y que ha 
contado con la presencia de más 
de doscientos cincuenta mil par-
ticipantes. Entre ellos, el Ayunta-
miento de Riaza acudió para mos-
trar su patrimonio y presentar en 
el stand el folleto Caminos natu-
rales por Riaza y alrededores, de 
la mano de su alcaldesa, Andrea 
Rico, y que ofreció la villa como 
destino turístico de referencia en 
el tema del senderismo, así como 
a nivel gastronómico y de aloja-
miento en establecimientos de 
turismo rural.

Imagen de la pista polideportiva del colegio de Riaza tras ser cubierta.

La alcaldesa de Riaza, Andrea  Rico, el presidente de Cruz Roja Roja en Segovia 
José Luis Montero Montalvillo y Julio Gutierrez Pérez de Cruz Roja de El Espinar.

Con esta obra se pretende dar solución a una 
de las demandas más insistentes por parte 
del colegio y la comunidad educativa.
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Ya queda menos... Sepúlveda se 
prepara para celebrar sus fiestas 
en torno al Carnaval, época que 
precede a la cuaresma, en la que 
antiguamente la prohibición de 
comer carne y celebrar actos festi-
vos era de obligado cumplimiento. 
Aunque actualmente esta tradi-
ción no se celebra de manera tan 
rigurosa, sí que sigue mantenién-
dose la celebración del martes de 
carnaval. El 13 de febrero, organi-
zado por el ayuntamiento en cola-
boración con la Asociación Reyes 
Magos, a las 5 de la tarde, habrá 
juegos infantiles en la plaza y cho-
colate para todos los asistentes. 

La villa se prepara 
para celebrar el 
Carnaval

Tras varias protestas de grupos 
ecologistas y vecinos del Nor-
deste de Segovia rechazando el 
proyecto que se pretendía llevar 
a cabo para ampliar el mirador de 
la Virgen de la Peña, la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León ha 
anunciado recientemente que 
no ejecutará el proyecto, alegan-
do que no dispone de los terre-
nos necesarios para llevar a cabo 
dicha ampliación, que contaba 
con un presupuesto de 648.000 
euros. Según fuentes de la pro-
pia Consejería, se está buscando 
invertir en otra infraestructura en 
la provincia. 

Marcha atrás en 
la ampliación del 
mirador de las hoces

Imagen del proyecto que se pretendía 
construir del mirador en Sepúlveda. 

En la imagen, algunos danzantes que forman parte del grupo de jotas Virgen de la Peña de 
Sepúlveda (foto de archivo).

El grupo de jotas actuará en el Teatro Bretón
El próximo sábado 24 de febrero a las 

ocho de la tarde, la cantera del grupo de 
danzas Virgen de la Peña de Sepúlveda, 
compuesta por niños y niñas de entre tres 
y dieciséis años, ofrecerá su tradicional 
actuación de invierno. Será en el Teatro 
Bretón de la localidad, y el él se podrán 
contemplar jotas que forman parte del 

repertorio de esta época del año. Entre 
ellas, destacan danzas como las coplas 
de navidad, el cochinillo (jota dedicada 
a la matanza), la jota de carnaval o la de 
la piña, que tradicionalmente se baila el 
domingo después de esta fiesta.

La entrada será gratuita hasta comple-
tar aforo.

:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

La Senda del Caslilla

“Aquí Abajo”

: : MARGARITA DE FRUTOS

Son muchos los rincones, 
miradores, puntos desde donde 
admirar Sepúlveda y ver siempre 
una imagen diferente o descu-
brir algo distinto. Desde el norte, 
el sur, el este, el oeste, desde arri-
ba y desde abajo. Sin embargo, 
también son muchas las oca-
siones en las que por no subir 
o bajar, y luego tener que subir, 
nuestra retina se pierde una 
bonita Sepúlveda desde otro 
lado un poco más escondido. 
El inicio de la Senda del Caslilla 
o, popularmente más conocido 
como el camino de las huertas 
o camino que va a la fuente del 
Caldero, es uno de esos lugares 

en los que una vez que llegas al 
comienzo es obligatorio darte 
la vuelta y mirar hacia arriba 
para disfrutar Sepúlveda desde 
un ángulo, quizás de los menos 
conocidos y populares. 

Y así, como si de una foto-
grafía de 360 grados se tratara, 
comenzamos observando esa 
singular panorámica de Sepúl-
veda en donde es posible apre-
ciar los diferentes desniveles de 
la localidad, las casas antiguas 
conviviendo con las nuevas,  el 
paisaje y los pequeños huer-
tos y jardines entremezclados 
con los edificios, que ponen la 
nota de color en las diferentes 
estaciones del año, rompiendo 
el predominio del tono carac-

terístico de la piedra caliza. En 
definitiva, una manera distinta 
de contemplar la iglesia romá-
nica de Santiago, la puerta del 
Río (una de las siete puertas 
de las que otras veces ya os he 
hablado), la torre del Salvador, 
restos de lo que en su día fue la 
antigua iglesia de San Esteban, 
ahora restaurados y convertidos 
en vivienda, el pliegue de rodi-
lla, que se considera parte de 
esa muralla, en este caso natu-
ral, que tan importante fue en 
siglos pasados, parte también 
de la muralla construida, inte-
grada en las viviendas, y final-
mente, uno de los torreones de 
la misma, que también se con-
virtió en casa décadas atrás.

Dejando a un lado la villa, nos 
giramos para conocer un poco 
más de la huerta sepulvedana. 
Y es que el río que pasa junto 
a ellas nos permite diferenciar 
entre las dos zonas de huertas 
más conocidas en la localidad, 
las del río Duratón y las del río 
Caslilla, en donde nos encontra-
mos. Y como en la mayor parte 
de los lugares, las estaciones 
son las encargadas de pintar 
cada parcela con los productos 
típicos de cada temporada, aun-
que cierto es que nada habría en 
ellas si no fuera por el trabajo de 
los hortelanos y hortelanas que 
durante siglos han cultivado y 
mimado la tierra para obtener 
esos ricos alimentos saludables. 

Y así es como llegamos a 
nuestra poscición inicial, a ese 
comienzo de la Senda del Casli-
lla, un paseo de larga tradición 
durante décadas, camino rural 
por excelencia, del que seguro 
en muy poco tiempo disfrutarán 
no sólo los habitantes de la loca-
lidad y pueblos cercanos, sino 
también los amantes del turismo 
ambiental y del contacto con la 
naturaleza, que o bien pasito a 
pasito o en bicicleta, con amigos 
o en familia, se adentrarán en 
este sendero en donde la calma, 
el aire puro, los susurros del 
campo, los paisajes rocosos per-
mitirán a cada caminante vivir 
una experiencia única cada día. 
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Durante el fin de semana del 6 y 7 de 
enero, una nevada de récord azotó el sis-
tema central, dejando a todo el Nordeste 
Segoviano cubierto por un manto blanco. 
En algunas localidades, como Prádena, 
Riaza y Grado del Pico se llegaron a regis-
trar más de 40 cm de nieve. Al día siguien-
te, numerosos árboles aparecieron tron-
chados, con ramas partidas y troncos en el 
suelo. Cruzar la N-110 a la altura de Salda-
ña de Ayllón desvelaba un paisaje desola-
dor. Numerosas encinas aparecían tumba-
das, rotas y desgajadas, con el aspecto de 
grandes colosos derrotados por la nieve. 

Sin embargo, el verdadero origen del 
problema va más allá de la gran nevada. 
Es fácil llegar a la conclusión de que enci-

nas centenarias como  éstas han resistido 
temporales mucho peores que éste a lo 
largo de sus decenas de años. Entonces 
¿por qué esta nevada ha devastado el  
encinar?

La respuesta está en la enfermedad “de 
la seca de la encina”, que algunos han lle-
gado a llamar el cáncer del encinar. Esta 
enfermedad está producida por hongos 
de dos géneros distintos, que colonizan 
las encinas a través de grietas, heridas o 
herramientas contaminadas durante las 
podas. El hongo se extiende por el cuer-
po de las encinas de modo invisible, y 
comienza a secar a las plantas. Poco a 
poco, empiezan a ser visibles heridas, y 
supuraciones negras (conocidas como 
chancros). Además, distintas especies de 
insectos, como el escarabajo Cerambyx 
cerdo, aprovechan su debilidad para ins-
talarse en el interior de los árboles, exca-
vando galerías y propagando aún más la 
enfermedad.

Finalmente, el gran peso de una nevada 
acaecida a principios de enero, unido a la 
debilidad de los árboles enfermos, ha cau-
sado graves daños a este enorme encinar.

 
Sin métodos de control.
Lamentablemente, no hay tratamien-

tos exitosos contra estos hongos, excepto 

productos ricos en fosfatos efectivos sólo 
en los primeros estados de la enfermedad, 
pero que resultan enormemente caros. El 
abandono del campo y la falta de podas y 
curas suelen estar también detrás del pro-
blema. No obstante, muchos de los ejem-

plares aún aguantan, y el encinar mantie-
ne su atractivo. Simplemente, el ciclo de la 
vida continúa, y encinas jóvenes acabaran 
por ocupar el hueco dejado por sus ances-
tras. Eso sí, nosotros no estaremos aquí 
para poder disfrutarlas.
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:: Saldaña de Ayllón

Una multinacional china, interesada en retomar 
la explotación de cuarzo

:: Castillejo de Mesléon

La empresa Erimsa forma parte 
de la compañía Elkem AS de 
Noruega, integrada en la multi-
nacional china Blue Star, y es una 
de las principales interesadas en 
retomar la actividad minera en la 
zona. Según los estudios geoló-
gicos, el cuarzo presente en esta 
zona de la comarca es uno de 
los de mejor calidad de toda la 
península, y es tal su pureza que 
permite una fundición a tem-
peraturas mucho menos eleva-
das que otros materiales, lo que 
supone un gran ahorro de costes 
en su tratamiento.

A pesar de ello, la quiebra de 
la anterior empresa explotado-
ra, unido a algunos problemas 
legales, está impidiendo reto-
mar la actividad extractiva que 
ya se realizó hace tres décadas. 
En aquel entonces se llegaron a 
obtener unas 1000 toneladas al 
día de este material, que es muy 
utilizado para la obtención de 

ferrosilicio y cuarzo óptico, que a 
su vez se utilizan en la fabricación 
de vehículos, cristales o paneles 
solares fotovoltaicos.

El mineral extraído se llegó 
a exportar a través del puer-
to de Bilbao a países como Sue-

cia, Italia o Noruega, y tan solo el 
15% de la producción se queda-
ba en España. Según portavoces 
de la empresa, el cuarzo iría des-
tinado en su totalidad a la expor-
tación, con un precio medio de 
40 euros por tonelada. En la mina 

trabajó un gran número de per-
sonas del entorno de Castillejo 
y Riaza, por lo que su reapertura 
podría suponer una importante 
fuente de puestos de trabajo.

Además, según la empresa, 
este tipo de minería no supone 
un impacto ambiental severo, de 
manera que la restauración de 
los espacios de extracción es rela-
tivamente sencilla, y puede ser 
simultánea a la fase de explota-
ción. El modo de funcionamiento 
suele basarse en el alquiler de 
los terrenos a los propietarios, la 
extracción del material, y su pos-
terior devolución a los dueños 
tras la restauración ecológica.

El gran interés por este mine-
ral radica en que es clave para 
la elaboración de materiales de 
última generación, chips, teléfo-
nos móviles y ordenadores, entre 
otros, por lo que su demanda 
a nivel mundial ha aumentado 
considerablemente.

El encinar, gravemente afectado por las nevadas de enero

Una de las encinas afectadas, que ha visto derribadas sus imponentes ramas tras la nevada del pasado día 
6 de enero en el Nordeste de Segovia. 

Imagen aérea de los restos de la mina. 

La mina de cuarzo, situada entre Castillejo y Soto de Sepúlveda, fue explotada durante las décadas de 
los 70 y 80 del siglo pasado, pero lleva más de 30 años abandonada. La gran calidad de su cuarzo está 
atrayendo la atención de algunos inversores, interesados en reabrirla.

El encinar de Saldaña de Ayllón 
junto a la N-110 es uno de los 
mejor conservados de todo el 
Nordeste, con ejemplares cen-
tenarios de grandes dimensio-
nes. Sin embargo, una enfer-
medad, unido a la gran nevada 
de primeros de enero, ha daña-
do a muchos de los árboles.

Mirando 
a la comarca

San Blas

Carrascal del Río

Montejo de la Vega de 
la Serrezuela
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(191) Se buscan tierras de labor. Zona de 
Ayllón, Santa María, Francos,
Mazagatos, Languilla, Valvieja, Torraño, 
Ligos, otros. Tfno; 672637191

(192) Se vende TRACTOR, modelo Landini 
Chibre, 100 caballos. Cultivadores marca 
Agromer, semi-chises. Remolque marca 
Parra, basculante, carga 8900kg, útil 7000kg 
y tara 1900kg. Abonadora marca Gil , 1000kg, 
semi nueva. Interesados llamar al 921556013.

(193) Se ofrece PROFESIONAL CON 
COSECHADORA para la próxima campaña. 
Precio 40 €/h. Tel: 606 185 462

(193) Se vende SINFÍN HIDRÁULICO en 
perfecto estado. Barato. Tel. 649 113 811

(196) Se vende hiladora marca Fella. Un 
rotor. Casi nueva. Tel. 647615044
(200) Se vende maquinillo de obra y dos 
hormigoneras; una eléctrica y la otra a 
gasolina, motor marca Campeón. Precio160€. 
Pedro, tel. 921550326

(204) Arriendo tierras de labor sin derechos 
de pago básico. Hasta 21 ha. Zona 501. Riaza. 
619 26 74 96. 

(204) Vendo derechos pago básico hasta 21 
has. Zona 501. Hasta 21 ha. Riaza. 619 26 
74 96 

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es 

(196) Se ofrece mujer para cuidar a personas 
mayores, dependientes o niños/as, zona de 
Sepúlveda. Tf. 6292254 69

(202) Se busca pareja para llevar restaurante 
y hotel en Sepúlveda; condiciones a negociar. 
Tels. 921540365 / 652185200

(202) Se realizan trabajos de jardinería y 
forestales. Tel. 638219541 / 947 556048

(204) Me ofrezco para cuidar a personas 
mayores durante la noche. Vehículo propio. 
Sueldo a convenir. tel. 659072285 (Aurora).

LOCALES
(194) Se alquila hostal-restaurante en 
Sepúlveda. Interesados llamar al teléfono: 
658 824 558 / 695 574 025

(203) Se alquila local en Boceguillas, 
totalmente equipado. C/ Eras nº 6. Precio 350€. 
Sonia, tel: 696234859”

SUELO
COMPRA-VENTA 

(193) Vendo SOLAR edificable en 
AYLLON (esquina a dos calles) 300m2 con 
agua y desagüe. Bien orientado Teléfono:  
619784007

(196) Vendo BODEGA antigua junto al 

casco urbano en Cedillo de la Torre. Tels. 
917171950 / 669569326

(197) VENTA de 6 fincas de monte, total 
20.000 m2, muy fácil acceso. Pobladas de 
encinas centenarias truferas, enebros, con 
abundante fauna. Precio venta 10.000 €. 
todas (0,50 ctms.euro el m2). Contacto: 
609142003 (Beatriz) y 626850566 (Carlos); 
antbeva@telefonica.net

(198) Se VENDEN 3 parcelas consecutivas 
en Boceguillas, junto a la piscina, de forma 
individual o conjunta. Tel.653642900 / 
947506366 (David)

(199) Se VENDE SOLAR de 2.300 metros 
en la calle Bayona de Boceguillas, junto a 
estación autobuses y piscina. Tel 625 900 520

(202) Se vende FINCA URBANA de 840 
m² en Cerezo de Abajo, vallada, con agua y 
alcantarillado. da a dos calles. Tel. 638 211 
630.

(202) Se vende PARCELA URBANA de 116 
m² aprox. en Rosuero (Sto. Tomé del Puerto).
Tel. 635600922

(202) Se vende FINCA de 1 Ha. de monte en 
Fresno de la Fuente. Teléfono: 921125214

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

(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. Posibilidad de CASA RURAL.

(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

(197) VENTA casa en CEDILLO DE LA 
TORRE. 300 m2 ampliables a más de 400. 2 
plantas; 4 dormitorios (1 en planta baja). Salón-
comedor con chimenea. Posibilidad de otra 
planta abuhardillada. 54.900 euros. Contacto: 
609142003 (Beatriz) y 626850566 (Carlos); 
antbeva@telefonica.net

(198) Se ALQUILA chalet en TURRUBUELO 
(Boceguillas) de 3 dormitorios, salón con 
chimenea y cocina. Jardín, piscina y barbacoa. 
Tel. 610057977 (Laura).

(200) Se vende casa, almacén y garaje en 

Cerezo de Abajo de 303 m ², en el casco 
urbano, muy cerca de la N-I. Interesados 
contactar con Maricruz 657222870

(202) Se VENDE APARTAMENTO en La 
Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel. 652626148

(204) Se vende casa de dos plantas en Castillejo 
de Mesleón (SG), en la plaza del pueblo. Sin 
reformar. Contacto: 669628726

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

(194) Vendo 4 neumáticos Pirelli nuevos 
215/65 R17 99V
Tf. 606 147 888

(195) Se ofrece persona para el cuidado 
y adiestramiento de perros a domicilio. 
677555972. Fernando.

(200) Si tiene nogales, almendros o manzanos 
estaría interesada en pasar una tarde recogiendo 
con mi familia y pagar por lo recolectado. Tel. 
629884654

(200) Se vende portátil con impresora y tinta. 
90 Euros 629884654.

(202) Compro motoazada de segunda mano. tf 
630652712

Abre sus puertas

El pasado mes de octubre abrió sus 
puertas un nuevo bar restaurante en 
Riaza, un pequeño pero muy acogedor 
local que casi recuerda a algunos restau-
rantes franceses de degustación; está 
situado en pleno centro de la localidad, en 
una de esas calles que han hecho de Riaza 
un destino turístico, y está regentado por 
Pedro Vela y Delia Avendaño. 

Pedro ha sido durante muchísimos 
años un asiduo visitante de la villa riazana 
por su afición —casi podríamos decir que 
pasión— por la caza. Y lo que empezó 
siendo una reunión entre los amigos para 
celebrar todos juntos el final de las jorna-
das cinegéticas, ha terminado abriéndose 
a todo el público a través de este restau-
rante, en el que están realmente centrados 
en ofrecer un ambiente cercano y familiar 
donde degustar auténtica comida casera.

Pedro es madrileño e ingeniero indus-
trial de formación, y en estos momentos 
compatibiliza su actividad profesional con 
la gestión del restaurante, que para él es 
una ilusión sin relación con el beneficio 
económico.

Sus especialidades son, como no podía 
ser de otro modo teniendo en cuenta su 
nombre, los platos de cuchara y los puche-
ros tradicionales de toda la vida: fabada 
asturiana, lentejas castellanas, marmitako, 
bacalao con garbanzos, bonito con frita-
da, callos a la madrileña o costillas con 
patatas; todos ellos realizados según las 
recetas de antaño y con mucha pasión y 
cariño. Pero si hay un plato estrella que 
sobresale —al menos eso es la opinión 
generalizada entre sus clientes— es el 
cocido madrileño, cuya sola presentación 
ya invita a sentarse a la mesa.

Junto a todos estos pucheros tradicio-
nales, destacan también los platos y gui-
sos de caza (corzo, jabalí, ciervo, conejo, 
perdiz…), cocinados, según nos dicen, tal 
y como lo hacían sus abuelos y que evo-
can los sabores de otros tiempos. A la caza 
y a los pucheros hay que añadir también 
las abundantes raciones y la oferta de un 
muy completo menú del día. De hecho 
algunos de sus clientes también destacan 
lo buenas que estaban las “simples” tapas 
que les ofrecieron mientras esperaban la 
comida.

Sabedores de la importancia de las 
redes sociales, tienen página de facebook 
desde donde además se puede contactar 
con ellos. Ahí podemos comprobar que en 
tan solo tres meses de existencia ya han 
recibido más de trescientos “me gusta”, 
aparte de opiniones casi entusiastas de 

sus clien-
tes (alcan-
zan un 4,9 
sobre 5), 
sobre todo 
de turistas madrileños que hasta parecen 
sorprendidos de encontrar un sitio así a 
poco más de cien kilómetros de Madrid. Y 
el entusiasmo no es solo por una comida 
que parece haberles recordado a la de sus 
abuelas, sino también por la amabilidad 
en el trato; y eso también se nota en la 
página de facebook, donde Pedro contes-
ta agradecido a todos los comentarios. 

Bar Restaurante El Puchero
C/ José Martínez de Velasco 19
40500 – Riaza
Tlfs.: 921 551 148 / 682 735 966

Bar restaurante El Puchero - RIAZA
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Emilio, como  otras muchas 
personas en nuestra comarca, 
pensó que tener una casa rural no 
muy lejos de Madrid, podía ser un 
medio para ganarse la vida a la vez 
que encontrar un lugar que le per-
mitiera tener  tiempo para él y su 
pintura. Su agobiante trabajo en 
Madrid como informático y fotó-
grafo con dedicación absoluta, le 
llevó a Castorrerracín, un lugar en 
el que, con el apoyo del alcalde, 
se estableció y puso en marcha su 
negocio. Con la crisis y el tiempo, 
descubrió que, si solo se tiene una 
casa rural,  es un complemento, 
nunca la fuente de ingresos que 
una familia necesita y que él alter-
na con su trabajo de cartero.

¿Cómo es el día a día  y qué 
problemas hay en un pueblo 
donde vivís poquísimos?

“Depende de con quién hables. 
Mi mujer te podría llenar dos pági-
nas. Tenemos un enfoque muy 
distinto del mundo rural. A mí me 
encanta estar tranquilo y  buscaba 
un lugar lejos del tráfico, de tener 
que estar siempre con prisas, de 
alquileres inalcanzables e hipote-
cas cuasi impagables, lejos de la 
contaminación… Yo buscaba esto. 

¿Problemas? No veo, tengo el  
médico a 15 minutos y el hospital 
a media hora, más o menos como 

en Madrid, lo único que aquí tie-
nes que usar el coche.  Sí que veo  
que, el hecho de que haya tan 
poca población, es un riesgo  y 
pueden desaparecer las propias 
entidades locales, especialmente 
las pedanías. Afortunadamente, 
estoy en un pueblo que tiene su 
propio ayuntamiento con lo cual, 
cuando hay algún problema, 
tengo línea directa con el alcalde 
y es una manera fácil de resolver 
las cosas. Mientras los pueblos 
sigan independientes, pueden 
tener un pequeño hálito de espe-
ranza de seguir; en el momento 
que pasan a formar parte de pue-
blos más absorbentes, se pierden”.

Los pueblos de la comarca 
están vacíos. ¿Por qué? ¿Es una 
cuestión de estado o de todos?

“ Se está desangrando la zona 
por el acceso a la vivienda, las 
comunicaciones... En los años 90, 
cuando estaba en la Universidad, 
igual no era tan claro que Inter-
net era el lugar por donde se iba 
a desarrollar la sociedad pero, a 
partir de 2010, ya era el presen-
te, no el futuro. Ahora o estás en 
Internet o no estás y su acceso es 
uno de los grandes problemas 
de esta zona,  más importante 
que una carretera. Esto se lo he 
planteado en el proyecto Nor-
desnet en el que estoy metido 
a algunos alcaldes: los hay que 
lo entienden, otros lo veían ya y 

otros no lo entienden. Yo puedo 
estar en la cima de una colina 
donde solo llega un camino de 
cabras pero estar conectado con 
todo el mundo y trabajando para 
Estados Unidos, por ejemplo,  si 
tengo un buen acceso a Internet. 
A día de hoy se están invirtiendo 
millones en mejorar caminos por 
los que no transita nadie cuan-
do la infraestructura de dar una 
buena conexión a toda la comar-
ca  cuesta 92000 euros. Me levan-
ta llagas que la Diputación se 
gaste medio millón en hacer un 
tramo de carretera o entre dos 
y tres millones en tres mirado-
res porque la oportunidad para 
estas zonas es un buen acceso 
a internet y unas condiciones 
de vivienda que no encuentras 
en las ciudades. Si dotas a estos 
pueblos de 3000 habitantes con 
políticas de seducción, ventajas y 
facilidades, ya irán surgiendo las 
tiendas y los servicios. Pero para 
los políticos hay muchas ventajas 
en tener a la gente en las ciuda-
des”.

Con  Nordesnet  te dan  el pre-
mio al mejor emprendimiento 
social de base tecnológica en 
Soria en la feria de PRESURA  
¿Por qué te presentas?

“Soria es clave en la despobla-
ción, hablamos el mismo idioma: 
“Hay un problema, hay que solu-
cionarlo”. Mi máxima es que no 

hay problemas, hay soluciones, 
algo difícil te va a llevar más tra-
bajo; no hay nada imposible sino 
que te va a llevar muchísimo más 
trabajo.  Allí organizan la I Feria 
Nacional sobre la Repoblación 
de la España Vacía con exper-
tos europeos y nacionales y  El 
Hueco, que impulsan y ayudan al 
medio rural, organiza un encuen-
tro de emprendedores que ten-
gan un impacto positivo en el 
medio rural. Participo y el jurado 
tiene a bien conceder que es el 
mejor emprendimiento  de base 
tecnológica. No es algo novedoso 
ni yo soy un iluminado, nos inspi-
ramos  en Guifi.net red en Catalu-
ña que lleva funcionando casi 20 
años y Agotelecom de Valencia”.

¿En qué consiste tu proyec-
to?

“Yo  llego aquí como informáti-
co y tengo que rechazar trabajos 
porque hacía control remoto de 
escritorios en algunas empresas y 
no tenía buena conexión a Inter-
net y era imposible trabajar en 
esas condiciones. Hablando con 
varias personas de este proble-
ma, surge el proyecto que consis-
te en conectar a fibra óptica unas 
antenas, unas torres, y desde ahí 
crear lo que fue en su día Iber-
banda pero con tecnología actua-
lizada, con velocidades de  hasta 
250 megas con baja latencia. La 
idea es hacer una cooperativa 
con ayuntamientos y socios con-
sumidores y los  beneficios de la 
empresa reinvertirlos en actuali-
zación tecnológica.

Cuando empiezo a decirlo 
en alto, veo que es posible, me 
vengo arriba  y lo planteo a algu-
nos ayuntamientos. Me apoyan 
mucho Santo Tomé del Puerto, 
Navares de las Cuevas  con Vicen-
te al pie del cañón, Riaza y Ayllón 
de los  pueblos grandes;  en total, 

hay 18 ayuntamientos que se 
meten. Con ellos conseguiríamos 
la cifra de arranque aunque me 
gustaría implicar a los 57 ayun-
tamientos y a los 119 núcleos de 
población y poder tener una solu-
ción integral en toda la comarca. 
Lo que me atrae de este empren-
dimiento es su base social, con 
una atención al cliente más direc-
ta y que los gastos se pueden 
equilibrar con los ingresos con 
463 contratos de una población  
total de 10.500 habitantes,  una 
pequeña ciudad en un territorio 
muy grande:  5,9 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Curiosa-
mente, estaríamos dentro de las 
zonas escasamente pobladas, a la 
altura de Cuenca, Teruel o Soria,  
si Segovia capital no subiera la 
media a los 12 habitantes”.

Un proyecto en el que es vital 
trabajar en conjunto porque 
nuestros pueblos se nos escapan 
en continuo goteo  y su repobla-
ción es cosa de todos: de los neo 
rurales (como Emilio se define)  y 
de todas las iniciativas novedo-
sas para  dar un cambio a la situa-
ción  actual de la comarca, en la 
que ya no es posible vivir como 
antiguamente.

Nos emociona y agradecemos 
a esta familia: Emilio, Eva y Unai 
(el primer niño en Castroserracín 
en 40 años) su vida en la comarca, 
su esfuerzo y la lucha, especial-
mente la de Emilio, dotado de la 
magia de la palabra, las ideas y la 
sensibilidad, dispuesto a buscar 
soluciones para su futuro perso-
nal y el de toda la comarca.  Su 
imagen desmelenada, por el fuer-
te viento, es la de un guerrillero 
infatigable de visión y proyectos 
en un pueblo casi deshabitado 
y exquisitamente mantenido, 
rodeado de la pureza del aire y la 
tranquilidad que buscaba.

Sus dos metros de conocimiento y determinación sueñan con Nordesnet, un 
proyecto social para conectar por Internet a toda la comarca, implicando a 
ayuntamientos, grupos de acción local y habitantes en plan de cooperativa. En  
PRESURA (Soria) la I Feria Nacional para la repoblación de la España vacía, le 
otorgaron el premio al mejor emprendimiento social de base tecnológica con 
él. Su máxima es que no hay problemas sino soluciones y lucha con simpatía 
por la comunicación y más población en una zona con 5,9 habitantes por km2. 
Un proceso lento y duro, como dice su mujer Eva,  pero que él disfruta viviendo 
como le gusta y hablando francés con su hijo.

Nordesnet ¿ayuda para repoblar?

Personajes del nordeste

Emilio Utrilla Sobrino, CASTROSERRACÍN
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Irene Esteban Cornejo estudió en el 
Colegio Público Cardenal Cisneros de 
Boceguillas hasta 6º de primaria, y luego 
marchó al IES Sierra de Ayllón para cur-
sar sus estudios de la ESO y Bachillerato. 
Es Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte y Doctora por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, realizando 
parte de su investigación predoctoral en 
la Universidad de California San Diego.
Tras terminar su doctorado, continuó 
durante un año como investigadora post-
doctoral en la Universidad Autónoma de 
Madrid, hasta incorporarse en la Uni-
versidad de Granada, donde ha llevado a 
cabo su investigación durante los últimos 
dos años; también ha realizado parte de 
su investigación posdoctoral en Portugal, 
Brasil y Australia. El pasado 19 de enero, 
Irene marchó a Boston, para continuar 
con el proyecto de investigación iniciado 
en Granada y contrastar los datos obte-
nidos con otros estudios pioneros que se 
están llevando a cabo en el Center for 
Cognitive and Brain Health en la Uni-
versidad de Northeastern, a la que se ha 
incorporado.

Aulas

Un estudio pionero publica-
do en la revista NeuroImage, 
realizado por investigadores 
de la Universidad de Granada, 
ha demostrado dentro del pro-
yecto ActiveBrains,  un ensayo 
clínico aleatorizado realizado 
en niños con sobrepeso/obesi-
dad, que la condición física está 
directamente relacionada con 
el volumen de materia gris exis-
tente en el cerebro, y que puede 
influir en el rendimiento acadé-
mico de los niños.

Irene Esteban Cornejo es una 

de las investigadoras partici-
pantes en  el proyecto Active-
Brains. Este proyecto es liderado 
por Francisco Ortega, director 
del grupo PROFITH de la Facul-
tad de Ciencias de Deporte de 
la Universidad de Granada, y 
además se ha llevado a cabo 
principalmente en el Instituto 
Mixto Universitario Deporte y 
Salud (IMUDs) y el Centro de 
Investigación Mente, Cerebro y 
Comportamiento (CIMCYC) de 
dicha Universidad. El estudio ha 
confirmado que dos de los  tres 

componentes de la condición 
física examinados  (capacidad 
aeróbica, la habilidad motora 
y la fuerza muscular) se aso-
ciaron con un mayor volumen 
de materia gris. En concreto, 
la capacidad aeróbica estaba 
relacionada con áreas cortica-
les (corteza premotora, corte-
za motora suplementaria, giro 
temporal inferior, giro parahi-
pocampal y la corteza calcari-
na)  y subcorticales (hipocampo 
y caudado) responsables del 
aprendizaje, la memoria y la 

función ejecutiva; y a su vez, la 
habilidad motora se relaciona-
ba directamente con áreas cor-
ticales del cerebro responsables 
del lenguaje y la lectura. Ade-
más, el volumen de materia gris 
en esas regiones se asoció con 
un mayor rendimiento en áreas  
como matemáticas y lengua-
je, entre otras. "El mensaje que 
desde este estudio queremos 
transmitir es que la condición 
física es un factor modificable 
por medio del ejercicio físico, 
y el colegio se convierte en el 
entorno ideal para realizar este 
tipo de intervenciones, máxime 
cuando la tendencia actual es 
reducir clases en esta discipli-
na", dice Irene. 

Dado que cada vez se reduce 
más por parte de las institucio-
nes públicas, responsables de 
la elaboración y aprobación de 
las leyes educativas, los horarios 
de asignaturas como educación 
física, artes plásticas o música, 
este estudio pretende hacer 
un llamamiento a las mismas, 
ya que los resultados arroja-
dos por el estudio ActiveBrains 
demuestran que éstas son de 
vital importancia en el desarro-
llo cognitivo de los niños.

El 30 de enero, con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Paz y la No Violencia en el mundo, varios 
colegios han realizado distintos actos conmemorativos 
para recordar que todavía son muchos los colectivos que 
sufren agresiones y actos crueles en sus propias carnes.

El colegio de Boceguillas organizó, al igual que el año 

pasado, una carrera solidaria por equipos en la que partici-
paron todos los alumnos en distintas categorías. Los dorsa-
les fueron donados por CODINSE, y la recaudación obteni-
da ha ido a parar al banco de alimentos del Nordeste.

Por su parte, desde el CRA de Ayllón se ha realizado una 
actividad conjunta entre todos los alumnos a propuesta de 

la profesora de religión, que ha consistido en la realización 
por parte de cada niño de un mensaje a elección personal 
sobre la paz, realizado en papeles transparentes de colores, 
y que se han colocado en un mural común en el colegio. 
El CRA entre dos Ríos también ha realizado distintos actos 
para conmemorar este día.

Un estudio demuestra que la condición 
física está relaciona con la cantidad de 
materia gris en el cerebro

Participantes en el Symposio ActiveBrains for all: exercise, cognition and mental health, organizado por la Universidad de 
Granada en junio de 2017. Francisco Ortega actuó como presidente e Irene Esteban como secretaria del evento.

Symposio Exernet. Investigación en ejercicio, salud y bienestar, celebrado en Cádiz en 
2016. Irene aparece en segunda fila (derecha) empezando por abajo.

Irene Esteban Cornejo, natural de Boceguillas, es una de las investigadoras 
participantes en el proyecto ActiveBrains, que ha demostrado cómo la con-
dición física de los niños puede influir en la estructura cerebral, y a su vez 
determinar un mejor rendimiento académico.

El CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas organizó una carrera solidaria, 
cuya recaudación ha sido donada al banco de alimentos del Nordeste.

Los alumnos del CRA Entre dos Ríos de Sebúlcor han hecho varios 
murales decorados con palabras relacionadas con la paz y la no 
violencia en el mundo.

El CRA de Ayllón ha realizado varios actos, entre ellos la realización de 
un mural y la elaboración de mensajes por la paz en botellas realizados 
con papel de colores.

Actos solidarios por la paz en el mundo
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* Vicente Blanco

El refranero y los dichos 
que tenemos en España 
esconden detrás de ellos 
una sabiduría popular que 
va más allá de la mera anéc-
dota. Tratan de explicar 
ciertos momentos y acon-
tecimientos cotidianos. Así, 
el dicho “como en casa en 
ningún lado” nos lleva a 
descubrir nuestro hogar 
y nuestra familia como el 
mejor lugar donde pode-
mos estar. Y normalmente 
lleva razón: ¿qué mejor que 
en casa y entre los nuestros 
para estar a gusto?

Sin embargo, llegan 
momentos en que no es 
viable esta posibilidad: la 
edad, la enfermedad, la 
soledad, o las circunstan-
cias que cada uno tiene, lle-
van a tomar decisiones que 
hacen abandonar el hogar 
para continuar la vida en 
otro lugar y de otra mane-
ra. Uno de ellos, ni mejor ni 
peor que otros, puede ser 
una residencia.

Un reciente estudio reali-
zado en varias residencias de 
diversos países del mundo 
y publicado por la revista 
Journal of Aging Research 
dice que hay 15 factores que 
hacen que los residentes se 
sientan como en casa. Des-
cubramos algunos de ellos 
en este artículo.

Uno de los factores a des-
tacar es el sentirse recono-
cidos en el lugar en donde 
están, tanto por el personal 
que trabaja como por los 

demás usuarios y compa-
ñeros. El no ser un número, 
no pasar de forma desaper-
cibida, no ser indiferente 
ante los demás. Para ello 
es necesaria una relación 
sana y sincera, conociendo 
a la persona y a la familia, 
llegando a conocer qué 
circunstancias hay detrás 
de cada persona, incluso 
y, sobre todo, de los que 
sufren demencia o deterio-
ro cognitivo. En definitiva, 
sentirse escuchado, queri-
do y apreciado.

 Otro factor a tener en 
cuenta es la conservación 
de los hábitos y los valo-
res de cada persona. Bien 
es sabido que cuando uno 
entra en una institución 
cambian muchas cosas. Lo 
más cotidiano se convierte 
en extraordinario, ya no es 
necesario hacerlo, porque 
otros lo hacen por ti. Sería 
necesario mantener, en la 
medida de lo posible, las 
costumbres que cada uno 
tiene con el propósito de 
no sentirse desplazado y 
que la vida en la residen-
cia sea una continuidad y 
no una ruptura. Y respetar 
la dignidad de los usuarios 
mientras se le atiende tra-
tando a las personas como 
individuos únicos.

El estudio refleja que otro 
de los factores que influyen 
positivamente para verse 
como en casa es la auto-
nomía personal, el valerse 
por sí mismo, poder decidir 
y hacer lo que uno quie-
ra en cada momento: leer, 
pasear, ver la tele… y hacer 

frente a la nueva situación 
que supone cambiar de 
estilo de vida; las propias 
limitaciones que cada uno 
tiene o el que los demás 
nos las recuerden, bien 
sea personal o residentes, 
también puede limitar la 
sensación que se tiene del 
hogar y de sentirse como en 
casa. Sería necesario desta-
car más bien las ventajas 
de vivir en una institución, 
como son la seguridad, la 
compañía, la atención… 

Otros factores muy impor-
tantes son las ocupaciones 
que se tengan, así como el 
respeto al espacio privado y 
al espacio público, la deco-
ración, el respeto y el cuida-
do de las pertenencias per-
sonales, el poder colocar 
objetos propios en la habi-
tación, el aire libre y la ubi-
cación en que se encuentre 
la residencia, así se prefie-
ren los hogares pequeños y 
ubicados en el propio pue-
blo o barrio.

El estudio concluye dicien-
do que la sensación de los 
residentes de estar en un 
hogar está influenciada por 
una multitud de factores psi-
cológicos y sociales, así como 
por el entorno. Factores psi-
cológicos y sociales que se 
resumen en la atención cen-
trada en la persona, donde 
tiene mucha importancia la 
calidad de la interacción con 
el personal de atención y las 
actividades que se desarro-
llan en el centro. 

También se le da bastante 
importancia a los factores 
ambientales, cosa que en la 
práctica no siempre se tie-
nen en cuenta.

Al final, el sentido del 
hogar se centra en equili-
brar estos tres aspectos. En 
la práctica, se hace hincapié 
en la calidad de la atención 
y la interacción o en la cali-
dad del entorno construido.

La página del mayor

La Ley de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia, vulgarmente llamada Ley de 
Dependencia, nació como el cuarto pilar del 
estado del bienestar. Uno de los puntos impor-
tantes de la ley es que cuando un dependiente 
era reconocido como tal, lo era desde la fecha 
de la petición, con efecto retroactivo. La crisis 
hizo que, entre otras cosas, este punto se modi-
ficara. Actualmente, la normativa estatal dice 
que el reconocimiento del derecho se produce 
en el momento de la resolución o, con carácter 
general, a los seis meses desde la presentación 
de la solicitud. Es decir, el reconocimiento de 
la dependencia no empieza a contar hasta los 
seis meses de haberlo solicitado, lo que con-
lleva como mínimo que durante seis meses no 
tiene derecho a nada.

Ahora, la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León ha elaborado una orden de prestaciones 
de la dependencia que sustituirá a la orden 
FAM/644/2012 cuya principal novedad estriba 
en la reducción de forma progresiva del plazo 
para dicho reconocimiento. Así, las solicitudes 
que se presenten a partir del 1 de enero del 
2018 tendrán efecto a partir de los cinco meses 
de su presentación; las que se presenten a par-
tir del 1 de enero de 2019, tendrán efecto a 
partir de los cuatro meses. Y las que se presen-
ten desde el 1 de enero de 2020, tendrán efec-
to a partir de los tres meses. Se cumple así lo 
acordado en el Consejo del Dialogo Social del 
10 de marzo de 2017.

Otra de las novedades que se introduce es una 
primera regulación del servicio de teleasisten-
cia, que incluye la teleasistencia avanzada, sin 
perjuicio de la regulación completa que se haga 
de este servicio a través de una orden específica. 
Se mantienen igualmente ciertas compatibilida-
des, entre otras que las personas que opten por 
el cuidado en el entorno familiar puedan com-
pletar dicha prestación con servicios profesio-
nales, ya sean públicos o privados. Y se amplía 
de quince días a un mes la posibilidad de recibir 
ayuda para el descanso del cuidador.

Se reduce el 
plazo para el 
reconocimiento de 
la dependencia

Como en casa, ¿en ningún lado?

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

La edad, enfermeda-
des o circunstancias 
personales son fac-
tores que hacen que 
permanecer en casa 
no sea posible

Sentirse querido y 
apreciado es uno de 
los factores que más 
influye a la hora de 
que los mayores se 
sientan como en casa
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El Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos ha sido benefi-
ciario de la subvención dirigida 
a municipios así como a diputa-
ciones provinciales o sus orga-
nismos autónomos dependien-
tes de la Comunidad de Castilla 
y León, como apoyo a la contra-
tación temporal de desemplea-
dos para la realización de obras 
y servicios relacionados con 
actividades en el sector turísti-
co y cultural, convocada el 22 
de mayo de 2017.

El proyecto para el que se 
solicitó la ayuda fue el de “Dina-
mización turística-cultural 
del Museo del Paloteo”, con la 
intención de seguir intervinien-
do en la mejora de su imagen 

externa, un espacio que debe 
contribuir a generar el interés 
de los visitantes que pasan 
por el municipio, al encontrar-
se el museo alejado de la zona 
centro y del tránsito habitual. 
La idea es crear un entorno 
que favorezca la realización de 
actividades que integren artes 
plásticas, arquitectura tradi-
cional, juegos, música y danza 
entre otras.

Para conseguirlo se contem-
plan diversas acciones, entre 
las que cabe destacar la restau-
ración y reintegración de algu-
nas piezas del museo, así como 
el revestimiento de la fachada 
con diferentes muestras de 
esgrafiado segoviano, proceso 

iniciado ya en 2016, con el que 
se ha conseguido la participa-
ción de la población en activi-
dades en torno a esta técnica 
decorativa tan representativa 
en nuestra provincia. 

Otra intervención prevista 
es el acondicionamiento de 
los paños de la pared trasera 
del frontón, que se encuentran 
frente a la entrada del museo, 
para la realización del taller 
infantil y juvenil de pintura 
mural, con el objetivo de favo-
recer la participación de niños 
y jóvenes en actividades donde 
se relacionan la creatividad y la 
cultura tradicional. 

Para el desarrollo de estos y 
otros trabajos de mejora, se ha 
vuelto a confiar en María Anto-
nia Meneses Cáceres como ofi-
cial de construcción, durante 
el periodo octubre de 2017 a 
marzo 2018.

El Museo del Paloteo forma 
parte de los recursos del 
Centro de Interpretación del 
Folklore y la Cultura Popular, 
donde se desarrollan progra-
mas culturales a través de los 
que recoger, difundir y poner 
en valor nuestro rico patrimo-
nio cultural. Fue inaugurado 
en marzo de 2009 por la direc-
tora general de Promoción 
e Instituciones Culturales de 
la Junta, Luisa Herrero, quien 
destacó la extraordinaria labor 
documental que se ha se iba a 
llevar a cabo en el museo, así 
como el indiscutible punto de 
referencia que significaría para 
toda la región, al convertirse en 
un espacio expositivo dedicado 
a las danzas rituales, especial-
mente a las de palos, que tanta 
fama han dado hasta ahora 
a este pueblo y que por otro 
lado no se disponía en toda 
la región de un lugar común 
donde poder ser disfrutadas.

Trabajos para la dinamización del 
Museo del Paloteo

En la imagen, un niño realizando una pintural mural.

EL NORDESTE DE SEGOVIA 
A VISTA DE PÁJARO

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Hay libros que disfruto mucho 
con su lectura, bien porque soy 
sensible a los temas que tratan, 
bien porque están bien escri-
tos y son amenos, bien porque 
aprendo de ellos cosas desco-
nocidas o bien porque me hacen 
pensar. Pues esta es la sensación 
que he tenido con la lectura del 
libro que hoy nos ocupa sobre el 
Nordeste de Segovia del maestro 
Santos Mazagatos García, profe-
sor vocacional, muy conocido en 
la comarca y que ha gozado, con 
justicia, de reconocimiento ofi-
cial, pues está en posesión de la 
Cruz de la Orden Civil de Alfon-
so el Sabio, fue en su día Premio 
Nacional de Innovación Educati-
va y Premio Nacional Ciencia en 
Acción; y aunque ya está formal-
mente jubilado, sigue en la trin-
chera con su Museo de Apicultu-
ra Itinerante y su Aula de Ciencia 
y Tecnología.

La obra de Santos Mazagatos 
es una recopilación de veintisie-
te pequeñas historias, de veinti-
siete episodios, sobre persona-
jes, cosas, costumbres, oficios y 
temas del Nordeste segoviano, 
en donde en cada una de ellas 
hace hincapié en el vocabula-
rio, en las definiciones de cosas, 
objetos y actividades que ya 
apenas se usan y que corremos 
el riesgo de que se pierdan en 
el tiempo para siempre; el libro 
es un ejercicio de recuperación 
de la memoria histórica, en este 
caso de palabras usadas durante 
siglos en nuestros pueblos, car-
gadas en su día de sentido y con-
notaciones, que son esenciales 
para poder conocer y reconstruir 

la vida de nuestras localidades.
Y, como todo libro, éste tam-

bién tiene su porqué, su motiva-
ción y su razón de ser; el profesor 
Santos Mazagatos tuvo la idea 
de llevar a cabo una encues-
ta entre casi trescientos alum-
nos de la ESO y Bachillerato, en 
donde se planteaban cincuenta 
definiciones o conceptos, a los 
que los alumnos debían encon-
trar la palabra correspondiente; 
las definiciones eran del tipo 
“instrumento que sirve para 
hilar”, “carne salada y seca”, “masa 
de barro moldeada en forma de 
ladrillo y secada al sol” o “asiento 
pequeño sin respaldo”.

El autor pudo constatar que, 
no sólo ninguno de los encues-
tados llegó a acertar el pleno de 
las cincuenta palabras, sino que 
el 98 % no llegaban a los treinta 
aciertos y casi la mitad ni siquie-
ra conocían diez palabras para 
nombrar a las cincuenta defi-
niciones propuestas; en fin, un 
desastre.

Y como solución de urgencia 
se le ocurrió reunir en un libro 
veintisiete historias en donde 
se hiciera uso de dichas pala-
bras en un contexto conocido y 
real; estas narraciones, de fácil 
lectura, cortas y amenas, tra-
tan de los oficios de la comarca 
(“carbonero, porque sí”, “el últi-
mo cencerrero”), de lugares (“la 
cocina”, “el viejo colmenar”), de 
trabajos (“la corta”, “la siega”, “la 
trilla”), de sitios y pueblos (“la 
yesería de Santa María de Riaza”, 
“la calera de Aldealengua de 
Santamaría”), de tradiciones (“el 
bautizo de Gabriel”, “la Virgenci-
lla”), etc., al final de las cuales va 
un pequeño vocabulario con tér-
minos aparecidos en la historia; 
ni qué decir tiene que, esas casi 
doscientas palabras que recoge 
es, sin duda, un banco de datos 
básico, a partir del cual alguien 
debería hacer un léxico, un glo-
sario de los términos utilizados 
en nuestro Nordeste de Segovia. 
Ahí dejamos la propuesta.

(Santos Mazagatos García, 
“De sol a sol. Vuelo planeado de 
una cigüeña sobre el Nordeste 
de Segovia”; editorial Letras de 
Autor; Madrid, 2017; ISBN: 978-
84-17101-58-9; Libro electróni-
co (aunque me consta que se ha 
hecho una pequeña edición en 
papel).
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Santa Águeda, la excusa perfecta

El primer fin de semana de 
febrero ha sido uno de los más 
gélidos en lo que llevamos de 
invierno hasta ahora; tempera-
turas por debajo de los cero gra-
dos durante todo el día, aviso 
por riesgo de nevadas en casi 
todo el país y cielos cubiertos 
de nubes que apenas dejaban 
escapar algún tímido rayo de sol 
en algún momento... sin embar-
go, ello no ha sido impedimen-
to para que la fiesta de santa 
Águeda haya podido celebrarse 
en muchos de los pueblos del 
Nordeste de Segovia. 

Los manteos salen de los 
armarios para lucir en los cuer-
pos de muchas niñas y mujeres 
que acuden a los bailes y pro-
cesiones en honor a una santa 
que honra a las mujeres que en 
el siglo XI defendieron a la ciu-
dad de Segovia contra la inva-
sión de las tropas musulmanas, 
según cuenta la leyenda.

La tradición continúa en la 
comarca, y aunque cada vez 
son menos las localidades que 
lo celebran en su día, el 5 de 
febrero, en torno a esta fecha 
se busca un fin de semana 
para que la gente acuda a su 
pueblo para reencontrarse con 
muchos amigos que en algu-
nos casos no se ven desde que 
terminó el verano. Porque aun-
que se habla de este día como 
la fiesta de las mujeres, lo cierto 
es que se ha convertido en la 
excusa perfecta para reunir-
se y pasar un rato agradable, 
también para los hombres, que 
en muchos casos participan 
de las actividades (en Navares 
de Enmedio, por ejemplo, la 
cena es para todo el que quiera 
acudir) o que se reúnen por su 
cuenta en torno a una parrilla 
para asar chuletas. 

El significado que tiene 
este día varía mucho de unas 

mujeres a otras: para las más 
mayores, supone pasar un día 
de fiesta, en el que se liberan 
por completo de sus quehace-
res domésticos de la vida dia-
ria; para las más jóvenes, sin 
embargo, se trata de pasar una 
jornada en compañia de sus 
madres y abuelas. Sin perder la 
tradición religiosa de las misas 
y procesiones, la limonada, 
chocolate, el reparto de la torta 
y en algunos casos hasta baile 
son otras de las actividades 
más carcterísticas. 

Así, Ayllón, Fresno de Can-
tespino, Bercimuel o Cerezo de 
Abajo, entre otros, han cele-
brado la fiesta el primer fin de 
semana de febrero. Sepúlveda, 
Grajera y Boceguillas continúan 
haciéndolo en su día. Otros pue-
blos, como Campo de San Pedro, 
Riaza, Fuentemizarra o Cedillo 
de la Torre esperarán al 10 y 11 
de febrero para festejar este día.

En Navares de Enmedio, la fiesta empieza por la mañana, con el pasacalles para 
recoger a la alcaldesa. Tras la misa y procesión, llega la comida, seguida del baile. Por 
la noche, la cena es para todo el que quiera asistir. 

Varias mujeres ataviadas con el traje regional segoviano en la iglesia de Bercimuel.

Varias de las participantes de la fiesta en Fresno de Cantespino en el local de la 
asociación, donde se reparte la torta y limonada tras la procesión. 

Las mujeres de Fresno de la Fuente compartieron un día juntas el 3 de febrero.

En Duruelo hubo que esperar al domingo 4 para ver a las 
mujeres vestidas con el traje regional. Debajo, la procesión por 
las calles de Montejo de la Vega de la Serrezuela.

Sobre estas líneas, momento de la procesión de Santa 
Águeda en Urueñas. Debajo, simpática imagen de las 
mujeres de Navares de Ayuso a la puerta de la iglesia.

No es sólo una fiesta para las mujeres; para muchos es un pretexto para ir 
al pueblo y ver a sus amigos tras un largo período de tiempo.
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Correcaminos, insignia de oro 
de la Real Federación Española 
de Automovilismo

El piloto Jaime Sornosa, más 
conocido en el mundo del 
motor por Correcaminos, es 
uno de los pilotos más galar-
donados de nuestro país, y el 
único que posee el campeona-
to de España en las categorías 
de circuito, rally y montaña.

Inició su andadura profesio-
nal en el año 1966 a bordo de 
un Seat 600, y desde entonces 
no ha parado de cosechar un 
éxito tras otro, dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Muchos 
son los reconocimientos que 
ha recibido a lo largo de su 
carrera este gran piloto, muy 
comprometido con el auto-
movilismo y la seguridad vial.

Actualmente dirige su 
propio centro de perfeccio-
namiento de la conducción 

en el Nordeste de Segovia, 
donde ha impartido cursos 
tanto a particulares que quie-
ren mejorar sus destreza al 
volante como a colectivos que 
necesitan realizar maniobras 
arriesgadas en situaciones de 
emergencia, como el ejército 
o la policía.

El pasado 12 de enero reci-
bió la insignia de oro, máxima 
condecoración que otorga la 
Real Federación Española de 
Automovilismo, en una gala 
en la que se destacó su gran 
trayectoria, tanto al volante 
como periodista vinculado al 
mundo del motor, pues son 
muchas las revistas especia-
lizadas en las que se pueden 
leer sus artículos a lo largo de 
todos estos años.

El piloto Jaime Sornosa Carrillo (derecha) junto a su compañero de profesión 
Emilio de Villota. 

En Cerezo de Abajo, la alcaldesa y concejalas subiendo a la 
Iglesia acompañadas de la música: de izquierda a derecha Julia, 
Pilar, María José, alcaldesa de este año, y Adela.

Mujeres de Casla posando frente al ayuntamiento, acompañadas 
del pelele. Misa, procesión, chocolate y baile son algunas de las 
actividades que se realizaron.

Arriba, las mujeres de Maderuelo bailando el baile de la torta. Debajo, las mujeres de Corral de Ayllón en la iglesia tras la misa. 

Cuatro imágenes de la fiesta de Santa Águeda 
en distintos pueblos del Nordeste. Arriba, a 
la izquierda, las mujeres de Sepúlveda en la 
procesión. La tradición de vestirse se perdió 
hace años, pero la misa se sigue celebrando. 
A la derecha (también sobre estas líneas) el 
alcalde de Boceguillas, en el momento de 
ceder el mando por un día a la alcaldesa de 
este año. 
A la izquierda, imagen de las mujeres de 
Grajera, que celebran la fiesta en su día, el 
5 de febrero, posan con el tradicionional 
pelele que será posteriormente quemado. 
Derecha, la corporación de Santa Águeda este 
año posa en el balcón del Ayuntamiento de 
Ayllón. De pie, de derecha a inquierda, Pilar 
Cubillo, Esperanza Delgado, Carmen Lozano 
Justi de Marcos y Mercedes Hernando.

Recibió la distinción en la Gala de Campeones 
celebrada el 12 de enero en Majadahonda.
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Soluciones pasatiempos

En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto 
teje la tejedora.

Porque tengo sangre fría aparezco en 
primavera en piedras encaramada siempre 
al sol que más calienta.

¿Quién será que de noche sale y de día se 
va?

Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy 
pescado, ni soy cigarra.

Sudoku fácil

5 2 4

6 2 1

8

9 3

4 7 6 5 2 9

1 8 7

5

2 9 1 4

9 5

7 3 9 4

5 7 9 2

3 8 7

2 5 6 4 1

4 3

3 1 7 9 2

9 1 8

4 3 1

1 9 7

Sudoku difícil

1.- GUILLERMO
2.- ANTONIO
3.- JESUS

4.- GERARDO
5.- IVAN
6.- DAVID

7.- MIGUEL
8.- ESTEBAN
9.-CARLOS

Nombres propios masculinos:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

G U I L L E R M O S R
O E A E Z A G O I G E
L G R B I I E V N O S
V E B A H O A Z O E T
L O O B R N E N T S E
E M M A B D M S N D B
U U B Ñ C O O R A I A
G A A G H L C R J Z N
I R A N R A M U B G J
M O A A T A S T U T O
R E C S F I D D H I G
A O E O G X L I M O A
V I L L A N Y I V O U
F A F A L L E S T A E
J E S U S A P A Z A D
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15 y 16 de 
febrero

Segovia
100 años del Juan Bravo

Teatro: Comedia Aquilana
www.ticketea.com - 902 044 226

16 al 18 de 
febrero Riaza Campeonato de Manos Unidas

16 de febrero Segovia
Biblioteca Municipal

Sexperimentando: manual para padres, 
profesores y adolescentes

www.segoviaunbuenplan.com

18 de febrero Segovia
100 años del Juan Bravo

Bitels para bebés (de 0 a 3 años)
www.ticketea.com - 902 044 226

23 de febrero Segovia
100 años del Juan Bravo

Teatro: Tristán
www.ticketea.com - 902 044 226

24 de febrero Segovia
100 años del Juan Bravo

Teatro: Traidor
www.ticketea.com - 902 044 226

24 de febrero Riaza III coloquio taurino 
salón de actos del ayuntamiento

24 de febrero Segovia
Biblioteca Municipal

Machado en Segovia (charla-concierto)
www.segoviaunbuenplan.com

24 de febrero lugar y hora de celebra-
ción por determinar

Encuentro juvenil  
(nordestesegovianojoven@gmail.com)

3 de marzo Ruta guiada de invierno Senda del cañón de Valdehornos y las 
Dueñas (Diputación de Sg - 921429559)

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...

CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN FEBRERO 2017

Localidad Fecha Hora Película
GRAJERA viernes 2 20:00 Capitán Calzonzillos (tp
CEDILLO DE LA T. sábado 3 19:30 * sin determinar
CAMPO S.PEDRO viernes 9 18:30 Operación cacahuete 2(tp)
AYLLÓN sábado 10 17:30 Operación cacahuete 2(tp)
RIAZA domingo 11 17:30 Operación cacahuete 2(tp)
GRAJERA viernes 16 20:00 Operación cacahuete 2(tp)

CEDILLO DE LA T. sábado 17 19:30 Lego Ninjago (tp)
CAMPO S. PEDRO viernes 23 18:30 * sin determinar
RIAZA sábado 24 17:30 Lego Ninjago (tp)
GRAJERA sábado 24 20:00 El secreto de Marrowbo-

ne(+16)
AYLLÓN domingo 25 17:30 Lego Ninjago (tp)

Gran éxito de la representación de la obra Génesis
El pasado 20 de enero 

Teatro Nordeste de Segovia 
y Sepúlveda Viva llevaron 
a escena la obra Génesis en 
Cantalejo. A la representación 
acudieron unos 250 espec-
tadores que mostraron tal 
entusiasmo al final de la obra, 
que a los actores les costó 

retirarse de escena ante las 
muestras de reconocimiento 
por parte del público.

Hay que recordar que la 
obra Génesis nació hace ya 
unos cuantos años a partir 
de un taller organizado por 
los Amigos del Medievo de 
Ayllón, en la que se intenta 
teatralizar la propia historia 
del teatro. Evidentemente, 
la obra original ha tenido 
que adaptarse para cuatro 
intérpretes, aunque no se ha 

suprimido nada del montaje 
original.

El objetivo de Teatro Nor-
deste de Segovia y Sepúlve-
da Viva es llevar la función 
a otros escenarios, tanto 
dentro de la provincia de 
Segovia como fuera de ella 
y en estos momentos están 
realizando las labores per-
tinentes para ello y espera-
mos tener un calendario de 
actuaciones en no demasia-
do tiempo.

Los actores protagonistas de la 
obra de teatro Génesis, durante 
un momento de la representación 
en Cantalejo.

Demetrio, con su inseparable dulzaina, rodeado de su grupo de danzas de La Matilla.

Homenaje a Demetrio, 
maestro dulzainero de 
La Matilla 

:: ROSA Mª GARCÍA PÉREZ

El folclore segoviano está de 
luto por el fallecimiento de uno 
de sus mayores iconos, Demetrio 
García, dulzainero, tamborilero 
y compositor de algunas obras 
musicales. Nació en el pueblo 
segoviano de La Matilla.

Sus comienzos en el mundo 
de la música fueron siendo un 
niño cuando llegó a sus manos 
un cuerno de cabra  que entre 
juegos y su insaciable curiosidad, 
nacieron sus primeras notas, 
preludio de lo que ahora sabe-
mos, una vida entregada al arte 
de la música y las tradiciones de 
nuestra tierra.

Durante toda su vida amenizó 
alegres bailes en fiestas popula-
res  de nuestra provincia y fuera 
de ella.

Corrían los años ochenta cuan-
do decidió difundir sus conoci-
mientos,sobre todo entre los más 
jóvenes, enriqueciendo así la 
cultura de pueblos como Riaza, 
Prádena, Ayllón, Sepúlveda o 
Cantalejo y despertando en ellos 
la admiración a nuestro folclore.

Y para añadir aún más valor 

a su trayectoría, destacamos su 
impresionante labor en el rena-
cer de las danzas de paloteo. 
Recorrió junto a su esposa Mano-
la numerosos pueblos de la pro-
vincia para recopilar tradiciones 
ya perdidas y sólo mantenidas 
en el recuerdo de las personas 
mayores. Luego en su casa con un 
trabajo minucuoso que sólo una 
mente privilegiada como la suya 
podía desarrollar, convertía esos 
recuerdos en enseñanza viva a 
los futuros danzantes y como un 
regalo de nuestros ancestros y de 
forma desinteresada, fue devol-
viendo a cada pueblo su legado 
que pasaría a formar parte de su 
historia.

Así pues, por su trabajo enco-
miable que partiendo de nues-
tras raíces, ha hecho renacer 
nuestro folclore.

Por esa pasión que ha tras-
mitido a sus sucesores que aún 
siendo muy  jóvenes, valoran su 
trabajo y lloran su muerte.

Por regalarnos ese caudal 
inacabable de sabiduría con 
tanta paciencia y generosidad.

Por todo ello...
 GRACIAS MAESTRO



Emprendedores en ...

Lleva trabajando desde muy 
joven, cuando terminó sus estu-
dios de fisioterapia. Sus padres 
regentaban un obrador de pan en 
Santo Tomé del Puerto, negocio 
que sigue en marcha con éxito, 
y aunque él les ayudaba cuando 
podía, pronto se dio cuenta de 
que este oficio no era lo suyo.

Con apenas veinte años salió 
al mercado laboral. En plena cri-
sis, supo aprovechar las opor-
tunidades y comenzó a trabajar 
en gimnasios y negocios que 
necesitaran de sus servicios. Las 
largas distancias y el tiempo que 
perdía en los desplazamientos 
le hizo replantearse la situación 
y decidió abrir su propia clínica 
en Vallecas, para más tarde tras-
ladarse a una de las calles más 

céntricas de la capital, donde 
ha estado trabajando durante 7 
años. Su espíritu emprendedor 
le llevó a abrir un nuevo centro 
en San Sebastián de los Reyes 
hace menos de un año. Carlos 
juega al rugby y va a entrenar 
hasta allí varias veces a la semana 
desde Santo Tomé. "Este deporte 
tira mucho", nos dice, "así que se 
me ocurrió abrir allí un negocio, 
aprovechando la coyuntura, ya 
que apenar tardo tres cuartos de 
hora en llegar y a las horas que 
voy no pillo tráfico".

La clínica está especializada en 
tratamientos de fisioterapia, en la 
que trabajan él mismo y Leticia, 
su pareja, además de disponer 
de maquinaria de alta tecnolo-
gía. También ofrece tratamientos 

estéticos, de salud y bienestar, 
y por sus puertas han pasado 
deportistas de alto nivel.

Para él, ser emprendedor signi-
fica sobre todo, trabajar mucho. 
También correr riesgos, pero 
teniendo cabeza, y por supuesto, 
equivocarse, porque precisamente 

es de los errores de donde más se 
aprende.

El pasado mes de diciembre ha 
sido galardonado con la medalla 
europea al mérito en el trabajo, 
que reconoce su labor empresa-
rial y su espíritu emprendedor, 
galardón que Carlos ha recibido 
con mucho orgullo y entusiasmo.

Por si fuera poco, es además 
catador independiente de cer-
vezas, algo que surgió como una 
afición. "Siempre me ha gustado 
este mundo; había probado cer-
vezas de varios lugares de Europa, 
ya que allí hay más tradición de 
elaborar cerveza artesana, pero 
hace unos años acudí a la feria 
de Ayllón Medieval y probé varias 
que me resultaron sorprendentes 
y bastante bien elaboradas. La 
gente empezó a mandarme sus 

creaciones para que las probara 
e hiciera las notas de cata, hasta 
que de repente me vi con tantas 
cervezas en casa que no daba 
abasto. Fue entonces cuando me 
ofrecieron dedicarme a esto de 
manera profesional y aquí estoy, 
aunque lo hago de forma esporá-
dica, ya que no es mi ocupación 
principal".

Le gusta vivir en Santo Tomé, 
donde gestiona la parte fiscal y 
administrativa de los negocios 
familiares, así como la turística, y 
asegura no cambiar la vida en el 
Nordeste por el bullicio de la gran 
ciudad, aunque la despoblación 
es un tema que le preocupa, y 
piensa que las instituciones polí-
ticas deberían hacer más al res-
pecto. Espera que esta situación 
cambie a mejor en el futuro.

Cuando el esfuerzo se ve recompensado

Acaba de recibir la medalla europea al mérito en el trabajo, galardón que reco-
noce el espíritu emprendedor de quien la recibe. Carlos trabaja en Madrid, pero 
reside en Santo Tomé del Puerto, donde además gestiona la parte burocrática de 
los negocios de su familia. 

Carlos Sanz Arranz
Fisioterapeuta 

40590 - Santo Tomé del Puerto (Segovia)
Tel: 637 701 032

Carlos Sanz Arranz- SANTO TOMÉ DEL PUERTO

Ser emprendedor 
significa trabajar 
mucho, arriesgar 
teniendo cabeza, y 
también equivocarte, 
porque de los errores 
es de donde más se 
aprende


