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en Semana Santa
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Languilla y Mazagatos, 
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del río Aguisejo
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Las calles de Riaza se 
llenarán de música y 
fiesta el 24 de marzo

Página 20

Las principales reformas 
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a debate
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La lucha por la igualdad efec-
tiva de derechos entre hombres 
y mujeres es una reivindicación 
constante a nivel mundial.

Porque ahora es el momento, y 
porque no es una guerra de sexos, 
el 8 de marzo, fecha en que se 
celebra el Día Internacional de 
las Mujeres, CODINSE se suma 
a la huelga feminista, hacien-
do un paro simbólico en la Plaza 
Mayor de Campo de San Pedro, 
en el que se invita a participar a 
todas y todos los habitantes de la 
comarca. Porque aunque han sido 

muchos los avances conseguidos, 
todavía existen barreras que son 
necesarias eliminar, y porque es 
necesaria que la lucha sea con-
junta, donde hombres y mujeres 
vayan de la mano.

Por otro lado, el día 17 se ha 
preparado un acto de carácter 
lúdico, al igual que otros años. En 
esta ocasión, el lugar elegido ha 
sido Aldeanueva de la Serrezuela, 
donde se realizará una ruta a pie 
por distintos rincones del pueblo, 
y se finalizará con una comida de 
confraternización para todos los 
asistentes.

Varias son las posiblidades; desde 
las conocidas placas solares o moli-
nos eólicos de autoconsumo, hasta la 
geotermia y la aerotermia, que con 
el uso de bombas de calor ofrecen 
una alta eficiencia incluso a bajas 
temperaturas ambientales.

La preocupación por el medio 
ambiente, el elevado coste de las 
formas tradicionales de suminis-

tro de energía o la independencia 
de proveedores externos hace que 
muchos se planteen construir sus 
casas bajo criterios ecológicos.

El Nordeste de Segovia cuenta con 
una serie de ejemplos nada despre-
ciable en lo que a esta nueva forma 
de vida de refiere: desde viviendas 
que se han levantado construyendo 
con técnicas alternativas y novedo-

sas, hasta las que han aprovechado 
la estructura existente, en muchos 
casos con elementos de la arquitec-
tura tradicional, consiguiendo siste-
mas de aislamiento a precios eco-
nómicos y que en la mayoría de los 
casos suponen una inversión que se 
amortiza en un período relativamen-
te bajo.

Págs. 12 y 13 
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Vivir de otra manera es posible

Vivienda desconectada de la red eléctrica en la localidad de Vellosillo.

El año pasado, la marcha senderista discurrió 
por las hoces del Duratón. Este año la localidad 
elegida será Aldeanueva de la Serrezuela.

Caminando hacia una sociedad más igualitaria
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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 nuevas tecnologías y las redes socia-
les llegaron para facilitarnos la vida y para 
mejorar las comunicaciones, tanto en el 
ámbito personal como en el profesional.

El e-comercio facilita en el medio rural 
que los pequeños productores publiciten, 
vendan y den a conocer sus productos en 
cualquier parte del mundo. Facilita a los 
consumidores tener acceso a los produc-
tos y servicios de los que no disponemos 
y no encontramos en nuestro entorno y 
sin movernos de casa. Las tecnologías de 
la información y la comunicación son muy 
útiles para las pequeñas empresas, pues 
posibilitan la publicidad y propaganda con 
un coste muy bajo.

Las redes sociales nos permiten estar en 
contacto con nuestras familias y amigos, 
aun estan-do lejos, en tiempo real, e interac-
tuar con ellos como si físicamente estuvie-
ran a nuestro lado. Nos permiten estar infor-
mados desde el minuto cero de lo que está 
ocurriendo en cualquier parte del mundo. 
Podemos conocer y conectar con personas 
con las que compartimos gustos y aficiones.

Las nuevas tecnologías y redes sociales 
nacieron para hacer nuestra vida más fácil 
y amena, pero con el tiempo descubrimos 
su lado oscuro. Si no somos responsables 
en su uso pueden conver-tirse en un arma 
de doble filo, nos deshumanizan, desperso-
nalizan, nos hacen antisociales, incluso y sin 
saberlo, podemos estar cometiendo algún 
delito por un mal uso o por un uso indebido.

Hay gente que usa las redes sociales para 
acosar, insultar y amenazar. Pensamos que 
las redes sociales no son materiales y esa 
creencia lleva muchas veces a tener en ellas 
aptitudes que en situaciones físicas, de cara 
a cara, jamás tendríamos.

Últimamente percibimos cómo las redes 
sociales se están convirtiendo en una agu-
zada herramienta para faltar al respeto a 
todo aquel o aquello que no nos entra en la 
cabeza, no compartimos u odia-mos.

Cualquier noticia, por absurda que sea, 
vista en internet o redes sociales la damos 
por buena, cierta y real, la difundimos y 
comentamos. Con ello estamos contribuyen-
do a transmitir bulos y noticias falsas creadas 
desde el anonimato con intencionalidad 
de dañar e incluso manipular a personas y 

colectivos. Estamos perdiendo el sentido 
común, ese que en la vida física nos permite 
reconocer un delito, una mentira, una cam-
paña difamatoria y situaciones absurdas.

Es muy fácil mover un dedo para hacer 
click, pero no somos conscientes de la 
repercusión que esta acción puede tener. 
El ciberbullying (acoso en la red), el sexting 
(envío de contenido sexual), las amenazas, 
la suplantación de identidad, los ataques 
contra el honor, contra la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen, robo 
de información personal, son los delitos 
más cometidos, genera-lizados y norma-
lizados en redes sociales. Estudios recien-
tes demuestran que cuatro de cada cinco 
usuarios de estas tecnologías las han usado, 
consciente o inconscientemente, contribu-
yendo a estos fines. El grooming (engaño 
pederasta) está aumentando alarmante-
mente en las redes sociales. Es muy impor-
tante formar e informar a los jóvenes, y no 
tan jóvenes, de los peligros reales del mal 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y de las consecuencias rea-
les, y legales, que ello puede tener.

En menos de un mes en el Nordeste de 
Segovia hemos tenido tres claros ejemplos 
de para qué y cómo no se deben usar las 
redes sociales:

• Una “imagen-denuncia” que se supo-
nía era de uno de nuestros pueblos y que 
resultó ser tomada en 2015 en los Picos de 
Europa. En tan solo diez minutos la ima-
gen corre como la pólvora acompañada 
de diversos comentarios de indignación, 
críticas y demás. Tras el paso de los días se 
propaga por toda la provincia, incluso hay 
quien presume y reclama airadamente la 
autoría de la imagen. Finalmente se descu-
bre a través de varios usuarios de las redes 
y un artículo de un medio de comunicación 
que se trata de una gran mentira. Con todo 
y con eso la fotografía a día de hoy sigue cir-
culando como buena y siendo comentada 
con indignación.

• En redes sociales circula otra fotografía 
de una pantalla con un artículo que cuenta 
unos supuestos hechos acaecidos en otro de 
nuestros pueblos. Esta vez se hacen chanzas 
con un tema que causa dolor y sufrimiento 
a un colectivo concreto, una manipulación 

que insulta a ese colectivo. Quizás por lo 
“escabroso” es compartido una y otra vez sin 
ser conscientes de la intencionalidad.

• La tercera y última tiene que ver con 
unos comentarios en un grupo privado y 
cerrado de otra red social. Unos comenta-
rios sarcásticos que jamás se hubieran reali-
zado en persona. Los comentarios se hacen 
desde la confianza de estar haciéndolos de 
forma privada y que del grupo no van a salir. 
Pero salen del grupo, se hacen públicos, 
recorre varias redes sociales no solo por la 
comarca o la provincia, circula por todo el 
país hasta el punto de ser emitidos por emi-
soras de radio, sin contar con ningún tipo 
de autorización o permiso, saltándose nor-
mas de uso incluso leyes. Los grupos y redes 
sociales tienen normas que aceptamos al 
convertirnos en usuarios pero que nadie 
lee. Desconocemos que un mal uso y saltar-
nos las normas puede tener consecuencias 
graves y legales.

Los valores que se enseñan y transmiten 
a las personas en la vida real son los mis-
mos que se deben aplicar en redes socia-
les. Debemos ser conscientes que las redes 
sociales son reales, los perfiles somos noso-
tros, con todas las consecuencias y toda la 
responsabilidad. Si no harías algo en per-
sona pues eres consciente de que no es 
correcto no lo hagas tampoco en las redes.

Las nuevas tecnologías y las redes socia-
les llegaron para hacernos la vida más fácil 
pero sin un uso responsable se convierten 
en una herramienta muy peligrosa que 
puede arruinárnosla.

Haz un uso responsable de tus redes 
sociales.

Nuestra opinión
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Violencia en el deporte

En este principio de año la 
prensa deportiva se ha llenado 
de titulares que no están  rela-
cionados con los terrenos de 
juego, si no por actos violentos 
de personas supuestamente 
relacionados con equipos de 
fútbol fuera de los recintos 
deportivos.

Rápidamente los equipos 
en cuestión han salido al paso; 
unos como el Sevilla lo obvian 
e intentan dar normalidad y 
otros como el Atlético, intentan 
justificarse diciendo que esas 
personas no eran socios o no 
tenían entradas.

Ante estos casos los clubes y 
las autoridades abogan por el 
control y la represión para evi-
tar la violencia, pero con esto 
solo van a la superficie del pro-
blema; si de verdad nos preo-
cupa la violencia en el deporte 
¿por qué no empezamos por 
erradicar la violencia desde su 
raíz? 

Quiero aclarar que he juga-
do y he trabajado en el fútbol 
muchos años de mi vida, desde 
equipos profesionales hasta 
ligas de empresa, pasando por 
la cantera. 

Volvamos a la raíz de la vio-
lencia en el futbol. Esa raíz está 
en el campo, en la poca deporti-
vidad y la permisividad de ésta. 

Desde hace un tiempo cuando 
voy a un partido me avergüen-
zo de ver como continuamen-
te se discute la integridad del 
árbitro, las triquiñuelas para 
perder tiempo, el simular una 
lesión para que a tu compañe-
ro de profesión lo expulsen, el 
mandar callar a un estadio, las 
agresiones, insultos y escupi-
tajos, me avergüenzo cuando 
en un partido un jugador rival 
cae y la grada le canta muérete 
o písalo, me avergüenzo cuan-
do día sí y día también el árbi-
tro sale silbado;  da igual que 
te halla pitado tres penaltis a 
favor que él creía que eran así y 
se equivocó, que le silbaras por 
que no te concedió un claro 
saque de banda; me avergüen-
zo cada vez que alguien me 
dice: “si yo voy al estadio a des-
ahogarme, a insultar”, me aver-
güenzo cada vez que un niño 
de ocho años no juega porque 
es muy “malo”, me avergüenzo 
cada vez que una agresión de 
un futbolista a otro se sanciona 
con dos partidos y además su 
club lo recurre, me avergüenzo 
cada vez que en un partido de 
empresa de personas hechas 
y derechas termina a tortazos 
porque… pues no sé por qué.  
Se supone que yo iba a jugar 
para pasármelo bien, y sobre 

todo me avergüenzo cuando 
esa violencia llega a la sangre.

Todo eso es violencia: el 
juego antideportivo, el insulto, 
la protesta, la permisividad… 
todo es violencia.

¿Os imagináis que los juga-
dores no hicieran jugadas 
antideportivas? ¿Y que se res-
petara al árbitro, porque todos 
sabemos que intentan hacerlo 
bien y a veces fallan igual que 
tu delantero puede fallar un 
gol cantado? ¿Y si además los 
aficionados en vez de insultar a 
los rivales, se dedicasen a ani-
mar a los suyos? ¿Y si cuando 
jueguen Madrid y Barca y no 
separamos a las dos aficiones? 
¿Se imaginan a un culé y un 
merengue intercambiando un 
trozo de su bocata de calama-
res por un trozo de butifarra? 
Pues no lo imaginéis, eso es 
rugby.

Pongamos que todo esto 
pasa y erradicamos todo esta 
violencia de raíz ¿alguien cree-
ría que una persona sacase una 
navaja para agredir a otro? 

Podría seguir desarrollando 
este tema, pero prefiero que 
reflexionen y que cada uno 
saque sus conclusiones.

Carlos Sanz Arranz
(Sto. Tomé del Puerto)

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Es lo que tienen los largos inviernos en los pequeños pueblos, que 
te da tiempo para reflexionar sobre la vida. Mi abuelo -que, ahora me 
doy cuenta, sabía más de lo que imaginaba- siempre me decía que la 
vida es el tiempo que nos queda por vivir. Y algo de razón tiene, pues 
el pasado ya pasó y, además, es irrecuperable; el futuro es incierto y 
pensar en él crea demasiada angustia y obsesión. Por ello, el tiempo 
de vida es eso, lo que queda por vivir. De joven, la falsa percepción de 
que vamos a vivir siempre, nos hace derrochar el tiempo en cosas y 
personas banales y fútiles; por eso, ahora que soy viejo y consciente de 
que ya no tengo mucho tiempo, me cuesta trabajo perderlo con perso-
najillos que no merecen la pena ni un minuto de mi vida, lo que me aca-
rrea fama de antipático, pero no es que sea antisocial, sino que no me 
puedo permitir el lujo de despilfarrar mi escaso tiempo… en fin, la vida.

- Todos quieren saltar, pero pocos saben desde dónde hasta dónde.
- Taparse los oídos no hace desaparecer los tambores.
- Olvídate del más allá e intenta que haya vida antes de la muerte.
- Un hombre no es sólo lo que recuerda, también lo que ha olvidado.
- El dolor nos da la medida de nosotros mismos.
- Todo el mundo duda y se cuestiona, excepto los idiotas.
- Las palabras tachadas también forman parte de lo que escribimos, 

del mismo modo que las horas de sueño también son parte del día.
- Escapar no significa ir a alguna parte.

Desde hace unos meses, alguien orina en la puerta de nuestra 
casa en la calle Cervantes nº 73 de Riaza. No entendemos la razones 
que le llevan a hacerlo, excepto por maldad.

Cuando vemos que ha orinado, lo limpiamos y al día siguiente 
vuelva a orinar, volvemos a limpiar, vuelve a orinar..., esta situación 
se ha vuelto insostenible.

Como pueden ver en la foto adjunta, se aprecian las diferentes 
marcas de todas las veces que ha orinado. También el cerco y la 
puerta de madera tienen unas manchas y daños que ya son irre-
parables, al igual que la pared, que no sé si algún día saldrán las 
manchas.

Denuncio en el periódico El Nordeste de Segovia esta conducta 
incívica, insalubre que no tiene otro fin que hacer daño, además 
de ensuciar la propiedad privada y dar mala imagen a las calles de 
nuestro pueblo.

Simeón de Frías
(Riaza)

Huelga: forma de protesta en la que se cesa 
la actividad para conseguir mejoras laborales y 
sociales.

Feminismo: movimiento social que reclama 
para la mujer la igualdad de trato y derechos con 
el hombre.

¿Qué es? Forma de protesta colectiva de muje-
res para reclamar la igualdad de trato y derechos.

¿Por qué? Para reclamar la autoridad de la 
mujer, denunciar la precariedad laboral y social 
que sufrimos.

¿Con que objetivo?
Movilizar masivamente, en los más de setenta 

países donde se ha convocado, para visibilizar 
el trabajo de las mujeres y acabar con la discri-
minación de género, así como volver a reclamar 
que se acabe con la violencia ejercida hacia la 
mujer.

¿Es legal hacer la huelga?
La huelga ha sido registrada en el Ministerio 

de Empleo y secundada por sindicatos, algunos 
de ellos han convocado un paro de 24 horas y 
otros paros de 2 horas por turnos.

¿Qué puedo hacer si no puedo hacer huelga?
Hay convocadas distintas manifestaciones y 

actos por todo el país, infórmate de los actos 
convocados en tu zona y en la medida de los 
posible participa en ellos. Si trabajas en el hogar, 
eres cuidadora o sencillamente no puedes, aun-
que quieras, secundar la huelga, saca tu delantal 
y cuélgalo en el balcón. 

Vivas, libres, unidas por la igualdad.

"La Bolerilla" 
https://labolerilla.wordpress.com

Si nosotras paramos, el mundo se para
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La despoblación del medio 
rural está de actualidad periodís-
tica y literaria, hay un aluvión de 
escritos sobre el tema: artículos 
en periódicos y revistas, ensayos 
y novelas, que de alguna mane-
ra tratan este tema, considerado 
importante para el conjunto de 
la sociedad y no solamente para 
los pocos habitantes actuales del 
medio rural. Aun así, creo que es 
necesario puntualizar e insistir en 
algo que considero de interés, y 
que no se menciona o no se le da 
la importancia que tiene: el apro-
vechamiento de los recursos de 
la tierra por campesinos. 

El medio rural, o mundo rural 
como también se ha llamado, 
estuvo poblado fundamental-
mente por los  campesinos que 
trabajaban los campos; ellos 
formaban la base de la sociedad 
rural, que se completaba con los 
profesionales, artesanos y comer-
ciantes que les proporcionaban 
los servicios que nece-
sitaban, y que por tanto 
indirectamente también 
vivían del campo. Los 
habitantes del medio 
rural vivían fundamen-
talmente, directa o indi-
rectamente, del cultivo 
de la tierra, de la gana-
dería y del aprovecha-
miento de los recursos 
de los montes.

En caso que se preten-
diera una política seria 
para revertir el proceso 
de despoblación  del 
medio rural,  habría que 
pensar en una política 
agraria que diera priori-
dad al aprovechamiento 
sostenible ambiental 
y socialmente, de los 
recursos que puede pro-
porcionar la tierra. Estos 
recursos han sido la 
base fundamental de la 
que han vivido durante 
cientos y a veces miles 
de años, los habitantes 
de los territorios rurales.

Actualmente, la mayor 
parte de  las produc-
ciones que necesita la cadena 
alimentaria para llevar los ali-
mentos a los consumidores, des-
pués de una manipulación más 
o menos compleja,  se obtienen 
sin explorar de forma sosteni-
ble los recursos de la tierra. Se 
trata de grandes instalaciones 
ganaderas con un gran impacto 
ambiental, y cultivos en los que 
se emplean grandes cantidades 
de input: maquinaria especiali-
zada, combustible, abonos sin-
téticos, semillas y plantas, fitosa-
nitarios, plásticos, etc., todo en 
grandes unidades de produc-
ción, explotaciones que crecen 
para aprovechar la economía de 
escala, con asalariados en ínfi-
mas condiciones, muchas veces 
temporeros extranjeros, como el 
caso de los cultivos bajo plástico, 
y en general para la recogida de 
las cosechas. Además esta forma 

de practicar la agricultura es la 
responsable del deterioro de la 
composición de la atmosfera, 
pues se calcula entre un 30 y un 
50% su contribución al aumen-
to de los gases responsables del 
efecto invernadero. Al mismo 
tiempo grandes extensiones de 
tierra que podrían tener un apro-
vechamiento agrario permane-
cen abandonadas. Estas tierras 
podrían sustentar una ganadería 
extensiva con producciones eco-
lógicas de calidad, que no pue-
den competir en precios con las 
granjas intensivas, y tienen pro-
blemas para un aprovechamien-
to racional de los pastos, por falta 
de estructuras adecuadas de la 
propiedad de la tierra, y porque 
las vocaciones para ser ganade-
ro extensivo no son abundantes, 
a pesar de que en los últimos 
tiempos están aumentando un 
poco. También permanecen 
abandonadas antiguas tierras de 

cultivo poco fértiles, o divididas 
en parcelas pequeñas, incluido 
antiguos huertos de hortalizas y 
frutales, que en combinación con 
la cría de ganado, que aumenta-
ría con su estiércol la fertilidad de 
las tierras, y con un manejo racio-
nal: con rotaciones y barbechos, 
podrían ser base de cultivos de 
secano como leguminosas y 
cereales, de especies y varieda-
des antiguas, que podrían com-
petir en calidad nutritiva y gusta-
tiva con lo que ahora se consume 
mayoritariamente, y que a veces 
es necesario importar. En los 
antiguos huertos abandonados 
se podrían cultivar productos de 
primor para consumir o comer-
cializar localmente, proporcio-
nando un medio de vida o la 
posibilidad de practicar un ocio 
activo, a los habitantes de los 
núcleos rurales.

Las personas que trabajan el 
campo, agricultores y agriculto-
ras autónomas responsables de 
su trabajo y hacienda, tienen raí-
ces, les cuesta mucho despren-
derse de su medio, se marcharon 
porque el cambio tecnológico y 
social fue brutal, porque las con-
diciones de vida y el control social 
de la sociedad rural eran muy 
duros, y porque el conjunto de la 
sociedad les señalaba como atra-
sados, cuando no como los ton-
tos de la película. Hoy no es así: 
los pueblos no son lo que eran, el 
control social no es comparable, 
la sociedad rural es mucho más 
abierta y tolerante, entre otras 
cosas porque la religión no tiene 
el mismo peso social que en la 
etapa del nacionalcatolicismo, 
y por ser más liviano este con-
trol puede ser hasta apetecible: 
que se “preocupen” todos por 
todos, tiene ventajas respecto 
a la despreocupación y falta de 

empatía entre vecinos 
que impera en general 
entre los habitantes de 
las ciudades. Además la 
mayoría de las viviendas 
tienen mejores condi-
ciones de habitabilidad 
que los pisos comunes 
de las ciudades, son más 
espaciosas, unifamilia-
res, y frecuentemente 
con patio y otras depen-
dencias. Si en conjunto 
la calidad de vida puede 
ser mejor si tenemos en 
cuenta la contamina-
ción, el tiempo de des-
plazamiento al trabajo, 
la tranquilidad, etc., a 
pesar de la carencia de 
servicios en núcleos 
pequeños, pero mi per-
cepción es que  esta no 
asegura el arraigo. La 
forma de vida basada en 
el trabajo de la tierra es 
la que crea un vínculo 
más fuerte, sobre todo 
cuando hay vocación, 

la actividad proporciona 
medios suficientes para 
vivir, y  la sociedad reco-

noce su contribución a la con-
servación y mejora del medio 
ambiente y a una alimentación 
sana. Esto último por suerte ya 
está empezando a ocurrir.

Es muy importante, por lo 
expuesto, propiciar y conseguir, 
con una política agraria adecua-
da, que se cultive la tierra por 
campesinos trabajadores direc-
tos, para revertir el proceso de 
despoblación del medio rural, 
cuestión que constituye, como 
muchos consideramos, una 
importante pérdida para la toda 
la sociedad.

En los territorios en los que se 
consiga que el campo se trabaje 
de forma sostenible por campesi-
nos, los pueblos seguirán tenien-
do habitantes.

Juan Antonio Martín Díaz

La opinión de nuestros lectores

Sorprende que después de 
tanto tiempo se siga humillan-
do a las víctimas de Franquismo. 
Algún “personaje” recientemen-
te ha decidido burlarse y ridicu-
lizar, una vez más, a las víctimas. 
Han aprovechado el anonimato 
que les dan las redes sociales y 
han manipulado de un artículo 
real de un medio de comunica-
ción conocido, para insultar a 
este colectivo.

Estos personajes han contri-
buido a humillar, aún más, a las 
familias de aquellos que sufrie-
ron represión en el Nordeste de 
Segovia.

A ver si de una vez por todas 
estos personajes se enteran que 
durante la represión franquista 
hubo niños que tuvieron que 
esconderse junto a sus familias 
para salvar sus vidas. Hubo niños 
que se quedaron huérfanos 
pues asesinaron a sus progeni-
tores. Hubo niños que murieron, 
literalmente, de hambre porque 
a sus familias les ROBARON tie-
rras, animales, propiedades, 
condenando a familias enteras 
a morir de inanición. Hubo niños 
que, al quedarse huérfanos, fue-
ron enviados a orfanatos donde 
fueron maltratados hasta la 
saciedad por ser hijos de “comu-
nistas”. Hubo niños que desa-
parecieron, fueron arrebatados 

de sus familias, de los que a día 
de hoy no se sabe que suerte 
corrieron, algunos fueron “ven-
didos” a familias afectas al régi-
men, en cualquier caso, siguen 
desaparecidos, muchos de ellos 
posiblemente muertos por ham-
bruna, enfermedades, etc., etc., 
etc.

A ver si se enteran estos per-
sonajes que en los pueblos del 
Nordeste de Segovia ocurrieron 
sucesos “traumáticos” silenciados.

A ver si se enteran estos perso-
najes que las familias que sufrie-
ron y vivieron aquellos sucesos 
traumáticos siguen reclamando 
dignidad.

A ver si de una vez por todas, 
estos personajes dejan de vivir 
en la incultura, la ignorancia, y 
se molestan en saber la verdad, 
qué pasó y cómo paso. Y quizás, 
solo quizás, conociendo la ver-
dad sean conscientes del daño 
e intenten repararlo, lo que sería 
de justicia.

Comisión para la 
recuperación de la 

memoria histórica del 
Nordeste de Segovia

memorianordestesg@gmail.com
https://www.facebook.com/

MemoriaNordesteSG

“Es propio de 
aquellos que tienen 
mentes estrechas, 
embestir contra todo 
aquello que no les 
cabe en la cabeza”

Poblar el campo

Pastoreo en Puebla de la Sierra. /
 FOTO: DAVID MARTÍN SIERRA, 2008.

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es
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En la fotografía vemos monta-
ñas de plásticos en un polígono 
industrial del Nordeste de Sego-
via esperando a ser procesadas o 
trasladadas a otro lugar, y segu-
ramente procedente de muchos 
lugares de España y también de 
otros países. 

Pero, el plástico se recicla, ¿o 
no? Pues no es tan sencillo: hay 
muchos tipos y solo se reciclan 
unos pocos, en un proceso difícil 
y costoso. Además, los distintos 
tipos de plásticos no se pueden 
reciclar juntos y la dificultad de 
identificarlos y separarlos lo com-
plica todavía más. Y, cuando se 
hace, acaban siendo productos 
que ya no van a poder reciclarse 
de nuevo, por lo que tarde o tem-
prano el destino del plástico es 
acabar como residuos de difícil 
gestión. A nivel mundial sólo un 
5% del plástico es reciclado.

Por otro lado, un 70% de los 
plásticos usados en el mundo 
acaban en China, que transfor-
ma todo ese plástico usado en 
resina de plástico, que después 
es usada por sus fábricas para 
crear los mil enseres –útiles o 
no- que luego nos son vendi-
dos, y donde muchas veces ni 
las condiciones de trabajo, ni 
el procesamiento de estos plás-
ticos, ni el tratamiento de los 
residuos serán ideales. Pero a 
nosotros nos quitan la basura, la 
contaminación y los problemas 
que generan. ¿Qué más da lo 
que hagan con ello?

Y, ¿lo que se queda en Europa? 
Gran parte del plástico usado 
que se recupera en Europa se 
quema para producir energía, es 
decir, lo que realmente ocurre 
es que se está quemando, con la 
contaminación y toxicidad que 

eso conlleva.
Reciclar es necesario, pero no 

es la solución. El problema no se 
acaba cuando tiramos un enva-
se al contenedor amarillo. Nos 
lo venden así: “No te preocupes, 
que una vez que depositas el 
envase en el contenedor mági-
camente se transformará en 
uno nuevo sin coste ambiental 
ninguno, estás ayudando al pla-
neta. Sigue consumiendo enva-
ses, no hay problema, y después 
deposítalo en el contenedor 
adecuado que alguien, aquí o 
en China, se encarga del resto. 
Tu responsabilidad ha acabado, 
eres una buena persona, reci-
clas”

Es imprescindible que vaya-
mos un poco más allá: Primero 
REDUCIR el consumo de plás-
ticos y RECHAZAR el que nos 
ofrecen; RE-UTILIZAR lo que 
tenemos; REPARAR si es posible; 
Y después RECICLAR, cuando 
hemos dado al plástico toda 
su vida útil posible en nues-
tras manos. Podemos añadir 
dos más: REFLEXIONAR si es 
necesario que utilicemos tanto 
plástico, y RECLAMAR a empre-
sas y políticos que fomenten el 
abandono del plástico en favor 
de otras alternativas más respe-
tuosas con el medio ambiente.  
Pero no quedarnos simplemen-
te en reciclar, porque ya no es 
suficiente.

Jesús María Sanz 
de la Iglesia

(Castiltierra)

Santa Águeda en la comarca

Campo de San Pedro Fuentemizarra Castrillo de Sepúlveda

La opinión de nuestros lectores

El destino de los plásticos La comarca se despobla
La comarca se despobla
eso todos lo sabemos
soluciones hay muy pocas
para poder detenerlo

Ha pasado mucho tiempo
que el éxodo comenzó
poco se ha hecho al respecto
desde la Administración

Ya por los años sesenta
muy aproximadamente
que de los pueblos se ausenta
poco a poco mucha genta

La administración más cercana
que son los ayuntamientos
pueden hacer poco o nada
son escasos los ingresos

Y es que el medio rural
ha estado siempre ignorado
pues  se le ha tratado mal
por eso han abandonado

Nunca se quiso coger 
ese toro por los cuernos
y no dejan de envejecer
nuestros tan queridos pueblos

Es por eso que las gentes
de nuestro medio rural
desganados e impotentes 
se van para la ciudad

No solo la agricultura 
también la ganadería
que a corto plazo no augura
para el sector alegría

En busca de mejor vida
quedan vacíos los pueblos
la comarca queda herida
hay que buscarle remedio

Bien se puede asegurar
que no se hubieran marchado
si nuestro medio rural
tuviera un mejor trato

Se dice que ancha es Castilla
de aquí salió mucha gente
agricultura y ganadería
corrieron la misma suerte

Nuestros productos baratos
con respecto a lo demás
mucha inversión y trabajo 
y poca rentabilidad

Al margen de otros servicios
que conviene valorar
que escasean en los pueblos
pero no en la ciudad

Es el ocio, la cultura
el deporte o sanidad
servicios e infraestructura
allí es más fácil viajar

Esto es caldo de cultivo
que crea inferioridad
por esto muchos se han ido
y otros tendrán que marchar

Seguiremos trabajando
para que cambie a mejor
y aunque nos falten los medios
no el empeño y la ilusión

Dejar morir a los pueblos
sería la perdición
obligación del Gobierno
es darle una solución

Eusebio Blanco
   (Urueñas)

Informamos a nuestros lectores de que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comen-
tarios al

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

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

o llamando al 642 31 03 80

Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El Nordeste de Segovia 
se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos. Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Origen de la celebración del 8 de 

marzo como Día Internacional de 

la Mujer

Bajo el lema “Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas 
transforman la vida de las mujeres” se celebra este próximo 8 de marzo 
el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿qué es y para qué sirven los 
días internacionales? Es la Asamblea General de las Naciones Unidas la 
encargada de designar estas fechas. Y su objetivo es sensibilizar, con-
cienciar, en definitiva, constatar que existe un problema sin resolver 
y ante el que los gobernantes de las distintas naciones han de tomar 
medidas, y para que a su vez la ciudadanía exija a sus representantes 
que actúen para solucionar este problema.

Marcar una fecha en el origen de la celebración de este día no es 
fácil. En algunos textos podemos leer que fue en 1857, cuando un 
grupo de mujeres trabajadoras de la empresa textil neoyorquina se 
manifestaron para pedir una mejora en sus condiciones laborales. 
Pero si hiciéramos un análisis más profundo  de esa lucha de la mujer 
por participar en la sociedad,  quizás su origen podríamos encontrarlo 
en la antigua Grecia; Lisístrata empezó una huelga sexual contra los 
hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las pari-
sienses que pedían «libertad, igualdad y fraternidad» marcharon hacia 
Versalles para exigir el sufragio femenino, etc.

El primer Día de la Mujer como tal,  se celebró el 19 de marzo de 
1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Consistió en mítines a 
los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Además 
del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho 
al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, más de un 
centenar de  jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes entre 14 y 
23 años, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle Shir-
twaist en la ciudad de Nueva York, uno de los hechos más simbólicos 
en la lucha por la igualdad. 

En sus inicios las reivindicaciones eran meramente laborales, de 
hecho, es conocido en un primer momento como el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, para pasar con los años a convertirse en un 
día para reivindicar los derechos de la mujer en todos los ámbitos de 
la vida y la equiparación con los de los hombres, con el objetivo de 
conseguir una sociedad igualitaria. La institucionalización de este día 
se produce en 1975, coincidiendo con la celebración del Año Interna-
cional de la Mujer. 

Respecto a la elección del color morado como símbolo de las muje-
res, son muchas las historias que tratan de explicar esta elección. Desde 
la  leyenda  que cuenta que es en honor a las mujeres que murieron en 
el incendio de la fábrica textil de Nueva York, ya que en el momento en 
que se produjo dicho incendio las telas en las que estaban trabajando 
eran de este color, lo que provocó una gigantesca columna de humo 
de color morado, visible desde kilómetros de distancia. Otra teoría 
señala que el morado es la mezcla de los colores azul, color asociado 
a lo masculino, y rosa, color vinculado a las mujeres. También existe 
la teoría que afirma que las sufragistas inglesas adoptaron este color 
por ser el de la nobleza inglesa, y por lo tanto como una manera de 
simbolizar la sangre real que corre por las venas de cada luchadora 
que defiende el derecho al voto femenino.  Muchas teorías para expli-
car la elección de un color, el morado como símbolo de la lucha de la 
mujer. Pero sea cual sea su verdadero origen y la celebración de este 
día,  vistámonos de morado y construyamos entre todas las personas 
una sociedad igualitaria para que no sea necesario conmemorar este 
día internacional.

Sumándose a la convocatoria 
de huelga general que bajo el 
lema "Si nosotras paramos, se 
para el mundo" han convocado 
diversas organizaciones feminis-
tas para el 8 de marzo, fecha en 
que se celebra el Día Internacio-
nal de las Mujeres, CODINSE ha 
movilizado para ese día un paro 
simbólico a las 12 de la mañana 

en la Plaza Mayor de Campo de 
San Pedro, al que están invitadas 
todas las mujeres del Nordeste de 
Segovia que quieran sumarse a 
esta iniciativa y así visibilizar que 
todos y todas somos necesarios. 
Además, el día 17 tendrá lugar un 
acto de celebración, al igual que 
el año pasado en Sepúlveda. En 
esta ocasión, una ruta por la loca-

lidad de Aldeanueva de la Serre-
zuela y una comida para todos 
los asistentes

La importancia de la igualdad 
real y la no discriminación por 
razón de sexo es un factor inelu-
dible para construir las socieda-
des del siglo XXI, según se des-
prende de la Cuarta Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer que tuvo lugar 
en Pekín en 1995. Por ello, una 
de las armas más poderosas con 
que cuenta una sociedad avan-
zada es la educación. Una educa-
ción basada en la igualdad, que 
no asuma roles estereotipados 
en el género por haber estado 
impuestos socialmente a lo largo 
de los años y que se han basado 
principalmente en una sociedad 
que ha reflejado el papel domi-
nante de los hombres, que inclu-
so ha sido negativo para ellos en 
muchas ocasiones, y por eso hay 
que eliminar. No se trata de quitar 
derechos, sino de sumar los que a 
la mujer también le pertenecen.

Imagen de la celebración del Día de la Mujer el año pasado en Sepúlveda.

El año pasado, Mª del Mar Martín y Jesús López, gerente y presidente de 
CODINSE, junto a Ramón López, alcalde de Sepúlveda, leyeron un manifiesto a 
favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Desarrollo rural

El papel de las mujeres, clave para 
que el mundo funcione
Un acto reivindicativo en la Plaza Mayor de Campo de San Pedro el 8 de 
marzo y una marcha senderista el día 17 en Aldeanueva de la Serrezuela son 
los actos que CODINSE ha organizado para reivindicar la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Historias en femenino
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El fallecimiento de personas cer-
canas es algo que a todos nos afec-
ta, pero no solo es el hecho de que 
el familiar fallezca con la correspon-
diente dureza del momento, sino 
que esta triste situación conlleva 
una serie de obligaciones para sus 
herederos.

Una vez fallecido el causante, 
comienza el momento de las obli-
gaciones, teniendo los herederos 
facultades para tramitarlas. En 
estos casos lo mejor es ser ase-
sorado por un especialista para 
poder dirigir los trámites por un 
cauce correcto que nos evite tener 

que pagar mayor cantidad econó-
mica por el impuesto de sucesio-
nes.

Todo procedimiento de la suce-
sión comienza realizando la soli-
citud al Registro Central de Actos 
de Última Voluntad mediante un 
formulario y adjuntando determi-
nada documentación, como pueda 
ser el certificado de defunción del 
causante y pagando la correspon-
diente tasa.

El Registro Central de Actos de 
Última Voluntad nos remitirá una 
carta exponiendo si el causante 
tenía testamento o no y si tenía 

o no cualquier tipo de seguro de 
vida, decesos, etc.

Ha de ser mencionado, por su 
importancia, que la herencia con-
tiene los bienes, los derechos y tam-
bién las obligaciones (deudas o car-
gas) que pudiere tener el causante.

Si el causante tuviere testamen-
to, la sucesión es rápida y senci-
lla, siempre y cuando el causante 
hubiere dejado todos los bienes 
repartidos a sus herederos bien 
identificados y hubiere respetado 
los preceptos legales como la legíti-
ma estricta para sus descendientes. 
En caso de que dicho testamento 
no cumpliese con todos sus requi-
sitos es cuando surgen problemas 
que podrían originar procedimien-
tos judiciales.

Sin embargo, si el fallecido no 
tuviere testamento, la sucesión será 
intestada, es decir, a los herederos 
les determina la ley. Si el causante, 
hubiere fallecido sin testamento, 
sus herederos serían los descen-
dientes (hijos y en defecto de estos 
los nietos) si les tuviere, si no serían 
herederos los ascendientes del cau-
sante (los padres y en defecto de 
estos los abuelos) si les tuviere. De 
no haber ninguno de los anteriores, 
heredarían los hermanos del falleci-
do si les tuviere con mayor propor-
ción los hermanos de vínculo doble 
(hermanos de padre y madre) que 
los hermanos de vínculo senci-
llo (hermanos solo de padre o de 
madre). Si no hubiere ninguno de 
todos los anteriores heredarán los 
colaterales de hasta tercer grado. 
Dada la  dificultosa y extraña situa-
ción de que no hubiere ninguno 
de los herederos de los anterior-

mente mencionados, el heredero 
final sería el Estado Español, el cual 
deberá aceptar la herencia.

Si el causante dejó testamento 
los herederos ya están determina-
dos por él, como hemos explicado 
anteriormente. Sin embargo, si 
no hay testamento aunque la ley 
determina quién serán los herede-
ros, es necesario realizar la declara-
ción de herederos, mediante la cual 
se procederá a otorgar el título de 
heredero a quien por ley le corres-
ponda.

Una vez ya dado el primer paso 
y ser declarado heredero, bien por-
que así se figure en el testamento o 
bien porque lo seamos a través de 
la declaración de herederos, se pro-
cederá a la partición y adjudicación 
de la herencia.

La herencia que nos pudiere 
corresponder podrá ser repudiada 
(rechazada), pero deberá ser reali-
zada esta repudia mediante docu-
mento público que deje constancia 
del tales hechos. Por otra parte, la 
herencia también podrá ser acep-
tada bien sea de forma tácita o 
expresa, es decir, ya sea haciendo 
constar en documento público la 
aceptación, o bien haciendo actos 
de disposición sobre los bienes de 
la herencia mediante los cuales uno 
se considere dueño. 

Respecto a la aceptación de la 
herencia cabe hacer mención a un 
hecho importantísimo pero que la 
gente no le da gran importancia, 
como es el hecho de aceptar pura 
y simplemente o a beneficio de 
inventario.  Como anteriormente 
hemos mencionado la herencia 
contiene los bienes, los derechos 

pero también las obligaciones (deu-
das o cargas) que pudiere tener el 
causante, por lo que si el heredero 
acepta la herencia pura y simple-
mente acepta los bienes, obligacio-
nes y deudas del causante, y deberá 
responder de estas deudas si las 
hubiere no solo con los bienes y 
derechos que hereda, si no con su 
propio patrimonio. Sin embargo, si 
la aceptación de la herencia por el 
heredero se realiza a beneficio de 
inventario, se produce a la hora de 
aceptar la herencia un “bloqueo” 
del patrimonio propio del herede-
ro, es decir, si al aceptar la herencia 
las deudas/obligaciones que dejó 
el causante son mayores que los 
bienes y derechos, el heredero no 
responderá de esas deudas con su 
propio patrimonio, sino que única-
mente responderá de las deudas 
con los bienes y derechos adquiri-
dos por la herencia.

Desde el fallecimiento del cau-
sante hasta que se presenta la liqui-
dación del impuesto de sucesiones 
no se podrá exceder el plazo de 6  
meses, a partir del cual  la obligación 
fiscal por haber heredado comienza 
a generar un recargo (podrá soli-
citarse una prórroga por otros 6 
meses) y unos intereses de demora 
frente a la administración que se 
prolongarán hasta el momento en 
que se presente la liquidación del 
impuesto de sucesiones.

Fco. Javier Carpio Gujarro
Abogado
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com
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En cumplimiento de la ley que obliga a la instauración de la administración elec-
trónica, y a pesar de las dificultades inherentes a la existencia de municipios muy 
pequeños,  su extensión sigue a buen ritmo en la provincia de Segovia.

Por un lado, está la llama-
da sede electrónica de cada 
entidad, a través de la cual el 
ciudadano puede realizar cier-
tas gestiones sin necesidad de 
desplazarse. Dependiendo de 
la importancia del ayuntamien-
to, esta sede está más o menos 
desarrollada.

Por otro lado está el sistema 
ORVE, que sustituye a lo que 
antes se llamaba “ventanilla 
única” y que ahora es obliga-
torio para todas las adminis-
traciones públicas españolas; 
simplificando mucho, se trata 
de un servicio al ciudadano 
por el que, en nuestro caso los 
ayuntamientos, hacen de “inter-

mediarios” oficiales con otros 
organismos administrativos.

Por último, está el sistema 
Gestiona; se trata de una herra-
mienta de trabajo exclusiva-
mente para uso de los traba-
jadores de la administración 
pública y que facilita sus tareas 
y la comunicación entre ellos. 
Gracias al impulso dado por la 
Diputación de Segovia, este 
sistema se ha impuesto ya en 
más del 90% de los ayunta-
mientos segovianos; para ello 
se ha ofrecido gratuitamente a 
los municipios más pequeños, 
además de impartir numero-
sos, y a veces intensivos, cur-
sos de formación a secretarios 

y personal administrativo de 
los ayuntamientos. De todos 
modos, como recordaban algu-
nos secretrarios en el dosier 
que se les dedicó en el número 
de diciembre de El Nordeste de 
Segovia, aún siguen realizán-
dose muchas tareas en papel y 
este periodo de transición sig-
nifica en muchos casos trabajo 
añadido; así por ejemplo, expli-
caban cómo la modificación de 
algún pequeño aspecto de un 
sencillo expediente administra-
tivo ya subido a la web, impli-
caba mucho más trabajo que si 
esas modificaciones se hacían 
en papel y luego ya revisado se 
subía a la plataforma digital.

La administración electrónica se extiende por nuestra provincia

El abogado responde...

Un familiar mío ha fallecido, ¿qué debo hacer?
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Charla informativa sobre la reforma de la ley del autónomo
El pasado jueves 15 de febrero, CODINSE organizó una charla para explicar las modifi-
caciones más relevantes introducidas en la ley que rige la situación de los autónomos 
y que fueron promulgadas el pasado mes de octubre (BOE de 25 de octubre de 2017).

La charla se enmarca dentro 
del proyecto de cooperación 
Más Empresas Más Empleo que 
a su vez forma parte del progra-
ma Leader. Las ponentes fue-
ron Beatriz Poza Barral, técnica 
de CODINSE, y Vanesa Delgado 
Bayo, gestora experta en autó-
nomos, las cuales agruparon en 
varios bloques los temas funda-
mentales de la reforma, como 
son los de las bonificaciones en 
las cuotas (por ser nuevo coti-
zante como autónomo, por con-
ciliación familiar o por favorecer 
la contratación de familiares), el 
sistema de pago de las cuotas así 
como las bases de cotización, las 

devoluciones por exceso de coti-
zaciones en pluriactividad, los 
recargos en las cuotas por retra-
sos en su pago, la jubilación, el 
derecho a la formación y las nue-
vas deducciones fiscales.

Aunque, en general, las refor-
mas han sido bien recibidas por 
este sector de la población labo-
ral, especialmente en lo refe-
rente a las ayudas a las nuevos 
autónomos y en el sistema por el 
que se facilita el que realmente 
se pague por el tiempo real en 
el que se trabaja, aún está lejos 
de ser considerada plenamen-
te satisfactoria. De hecho, en el 
Congreso sigue en marcha la 

subcomisión en la que se estu-
dia lo referente a las cotizacio-
nes y las jubilaciones a tiempo 
parcial.

Algunas de las modificacio-
nes más reseñables

Entre las más importantes con 
la entrada de la nueva ley, caben 
destacar las siguientes:

1) Bonificaciones en las cuo-
tas:

- De entre 30 y el 80 % durante 
seis o doce meses para los nue-
vos autónomos,  dependiendo 
de los casos. Algunas bonifica-
ciones pueden extenderse un 
año más para jóvenes menores 

de 30 años y mujeres menores 
de 35. 

- Del 100% durante la baja de 
maternidad o paternidad o por 
cuidado de menores o personas 
dependientes, este último caso 
supeditado a la contratación de 
un empleado. 

- Del 100% durante un año 
por la contratación indefinida de 
familiares (de hasta un segundo 
grado de consanguinidad o afi-
nidad)

2) Se podrá pagar por los días 
reales de alta, ya que el autóno-
mo podrá darse de alta o baja 
hasta tres veces en el mismo año 

y hacer el pago proporcional por 
los días de trabajo.

3) Se reconoce como acciden-
te de trabajo a aquel que ocurre 
in itinere (en la ida o vuelta del 
hogar al trabajo).

4) Los recargos por retrasos 
en los pagos a las cuotas varían 
entre un 10% y un 35%, depen-
diendo del plazo de retraso.

5) Un autónomo jubilado que 
quiera seguir su actividad, podrá 
cobrar su pensión completa 
si mantiene trabajadores a su 
cargo.

De izquierda a derecha, Beatriz Poza, Mª del Mar Martín y Vanesa Delgado, en el momento de la inaguración de la 
jornada sobre las novedades en la ley del trabajo autónomo-

Los asistentes a la jornada escuchan la intervención de las ponentes. El encuentro se desarrolló 
en el centro de día de Campo de San Pedro.

Balance positivo en defensa de la sanidad pública de calidad

Tras finalizar la ronda de 
encuentros con los distintos gru-
pos políticos representantes en 
las Cortes, la coordinadora de 

plataformas por la defensa de la 
sanidad pública de Castilla y León 
se muestra satisfecha por haber 
mostrado sus inquietudes, y espe-
ra que sus reivindicaciones salgan 
adelante y se empiece a trabajar a 
partir de ahora.

Aunque con todos los grupos 
ha habido buen entendimiento, la 
diferencia entre unos y otros se ha 
notado sobre todo en las reivindi-
caciones principales, como son la 
privatización del sector, la reduc-
ción de las listas de espera, uno de 
los problemas más notables, así 

como la cobertura de puestos de 
trabajo por vacaciones o jubilación.

La defensa por una sanidad 
pública de calidad es un proble-
ma de todos. Que sea de calidad y 
gratuita sigue siendo la prioridad 
para estas plataformas, ya que 
es un instrumento de gran valor 
para impulsar el desarrollo social y 
luchar contra la despoblación que 
sufre Castilla y León.

Una atención pri-
maria de calidad, la 
reducción en las listas 
de espera y la no pri-
vatización han sido 
los temas en los que 
más se ha insistido.

Imagen de la manifestación en defensa 
de la sanidad pública el pasado 20 de 
enero en Valladolid.
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Representantes de dieciséis 
cámaras de comercio de distintas 
provincias españolas, así como 
empresarios y responsables polí-
ticos se dieron cita el pasado 19 
de febrero en la capital burgale-
sa para unir sus fuerzas y mos-
trar una postura común sobre la 
necesidad de la reapertura de la 
línea férrea que une Madrid y Bur-
gos, provocando así que el corre-
dor central ferroviario pueda ser 
una realidad. 

En el encuentro, al que tam-
bién acudían los presidentes de 
los puertos de Bilbao, Algeciras 
y Pasajes, se ha puesto de mani-
fiesto que con la puesta en mar-
cha de esta línea que pasa por el 
Nordeste de Segovia se acorta-

rían ochenta y siete kilómetros 
del recorrido actual. Así pues los 
trenes que ahora llegan a Bilbao 
están haciendo esos kilómetros 
de más al estar el transporte des-
viado por Valladolid, significando 
así un ahorro de 86.000 kilóme-
tros anuales para las mercancías 
que viajan desde esta localidad 
vasca hasta el sur del país.

Como conclusión, se ha redac-
tado un documento que será 
enviado al Ministerio de Fomen-
to, apoyando así el estudio de 
demanda solicitado.

Prosiguen las movilizaciones
Por su parte, las plataformas 

ciudadanas continuarán manifes-
tándose a favor del Directo, como 
lo vienen haciendo desde el mes 
de noviembre. Desde entonces, 
todos los sábados tienen lugar 
distintas movilizaciones en la 
capital burgalesa y en Aranda de 
Duero. En Campo de San Pedro 
y Riaza las concentraciones se 
realizaron hasta finales del año 
pasado, pero se apoyan decidida-
mente las concentraciones que 
se están llevando a cabo en otros 
lugares. 

Un pilar de desarrollo del Nor-
deste de Segovia

Recuperar la vía es eminente-
mente necesario para el desarrollo 
de las tres provincias por donde 
trascurre la línea. Es importante 

convencer a nuestros conciudada-
nos para que sepan que el trans-
porte ferroviario actual no es el 
de hace años, que la maquinaria 
e instalaciones son más segura y 
con mejores servicios. Además ha 
cambiado la sociedad y hay que 
cambiarla mucho más. Que esta-
mos en una de las mejores zonas 
geográficas de España y que nos 
dejamos comer la partida por 

catalanes, vascos y otros. La recu-
peración de la vía es un revulsivo 
fundamental contra la  despo-
blación. El tren moderno puede 
permitir acceder a Madrid en una 
hora de trayecto y las mercancías 
al final mayoritariamente se van 
a desplazar por ferrocarril. Para 
ello nuestros representantes polí-
ticos habrán de tomarse en serio 
esta línea y promover acciones 

que permitan el asentamiento de 
empresas y personas en nuestro 
territorio. Convertir esto en reali-
dad exige cambiar nuestra forma 
de vivir pueblerina y plantear el 
ferrocarril en el ámbito comarcal. 
Si nos aunamos todos en nuestras 
reivindicaciones, el ferrocarril no 
sólo lo veremos pasar en el Nor-
deste, sino que será una apuesta 
de futuro segura para la comarca.

Desarrollo rural

El sector empresarial apuesta con decisión 
por la reapertura de la línea Madrid-Burgos

Manifestación de varios vecinos del Nordeste de Segovia en defensa de la reapertura de la línea de ferrocarril Madrid-Burgos 
frente al Ayuntamiento de Campo de San Pedro, el pasado mes de diciembre. 

En el encuentro del 
pasado 19 de febrero 
en Burgos, al que acu-
dieron representantes 
de los puertos de Bil-
bao, Algeciras y Pasajes, 
se puso de manifiesto 
que una de las gran-
des ventajas de poner 
en marcha la línea de 
tren sería la reducción 
de kilómetros frente al 
actual recorrido. 

ASAJA, con algo más del 42% de 
los votos emitidos, ha sido la organi-
zación más votada en Castilla y León 
en las pasadas elecciones agrarias 
realizadas el pasado 11 de febrero, y 
en las que no se votaba a personas 
sino a las siglas.

La segunda fuerza más votada ha 
sido UPA-COAG, con un 30% de los 
votos, y la UCCL la tercera con casi 
el 26%. ASAJA ha obtenido repre-
sentación en todas las provincias (es 
decir, que ha obtenido el mínimo 
requerido de un 20% de los votos). 
UPA-COAG ha sido la más votada en 

Zamora pero no ha obtenido repre-
sentación en Burgos, Segovia y Valla-
dolid. UCCL, por su parte, ha sido la 
mayoritaria en Segovia, Ávila, Burgos 
y Valladolid pero no obtiene ninguna 
representación en el resto de provin-
cias; la victoria de esta última orga-
nización en nuestra provincia lo ha 
sido con más del 50% de los votos.

Con respecto a las elecciones ante-
riores realizadas en 2012, ASAJA 
experimenta una subida de un 2,5%, 
el mismo porcentaje que pierde UPA-
COAG, mientras que UCCL práctica-
mente se queda igual. En cuanto a 

la participación, ha sido ligeramen-
te inferior a la de 2012, aunque el 
número de electores censados sigue 
bajando elección tras elección.

Hay que recordar que la importan-
cia de estas elecciones viene dada 
por el hecho de que al ser elegida 
una organización como más repre-
sentativa, supone ser interlocutor 
ante los poderes públicos a través 
de todos los numerosísimos órga-
nos de participación existentes, 
algunos de ellos esenciales para 
decidir el futuro de nuestra agricul-
tura y ganadería.

ASAJA gana las elecciones agrarias en 
Castilla y León y la UCCL en Segovia
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:: ELENA GARCÍA Y 
LUCÍA ARRIBAS

El pasado 24 de febrero tuvo 
lugar el III Encuentro Juvenil del 
Nordeste, a las 6 de la tarde en La 
Casa de la Torre en Ayllón, con la 
intención de seguir avanzando 
en el proceso de elaboración de 
un plan de acción juvenil con-
junto. Nos reunimos jóvenes de 
Ayllón, Grajera, Cerezo de Abajo, 
Cedillo de la Torre y Boceguillas. 

Tratamos de manera porme-
norizada los principales temas 
surgidos del II Encuentro del  27 
de enero en Grajera,  mediante 
una metodología de trabajo en 
grupo, en la que situamos cinco 
mesas de trabajo. Esto permi-
tiría profundizar más en cada 

uno de ellos y facilitar que todos 
los asistentes dieran su opinión 
acerca de todos los temas a tra-
tar: forma de la entidad a gene-
rar, objetivos de la agrupación 
juvenil, actividades que que-
remos sacar adelante, relación 
con instituciones y la plataforma 
web. Durante una fructífera dis-
cusión guiada pudimos llegar 
a conclusiones más firmes que 
asentaran los fundamentos de 
todo este proyecto. 

Queda claro que sí se quiere 
fundar una asociación de jóve-
nes comarcal. Algunas caracte-
rísticas de la misma quedaron 
bastante definidas: se hace 
hincapié en el compromiso y 
participación activa que todos 
debemos tomar a la hora de 

organizar actividades y evitar 
así la sobrecarga de trabajo de 
la junta directiva. Salen a cola-
ción aspectos relativos a la for-
mación de esta junta, los esta-
tutos, la cuota de socio y otros 
muchos. ¿Y todo ello para qué? 
Para generar una plataforma de 
impulso y movilización de jóve-
nes de la zona, creando activi-
dades que puedan resultarnos 
de ayuda para mejorar la cali-
dad de vida y contribuir a poder 
quedarnos; como herramienta 
de presión y concienciación a 
las instituciones competentes 
en la tarea de la creación de pla-
nes de acción juvenil, entre ellos 
la consecución de una figura de 
técnico juvenil en la zona; y para 
el flujo de información comarcal 

sobre empleo, actividades, for-
mación y eventos. 

Dicha asociación trabaja-
ría en colaboración con otros 
organismos, entre los que 
destaca CODINSE, aunque de 
manera autónoma. Se expre-
sa de forma contundente la 
importancia y necesidad de 
contar con un técnico de juven-
tud en la zona, que pueda dedi-
carse de manera permanente a 
temas de juventud y que sirva 
de nexo entre la asociación y las 
distintas administraciones. Sur-
gieron multitud de ideas acerca 
de actividades para “nosotros 
según nuestras necesidades”, 
de “ocio para gente de la zona” y 
para la “promoción de la comar-
ca”. 

Al finalizar la reunión, se 
establece la urgencia de vol-
ver a reunirnos lo antes posible 
en un cuarto  encuentro, esta 
vez en Cedillo de la Torre y con 
fecha aún por determinar, con 
la intención de barajar todas las 
posibilidades que se presenten 
para poder contar con la figura 
de técnico de juventud perma-
nente en la zona, para aprender 
de la experiencia de otra asocia-
ción similar ya formada y para 
formar la nuestra propia. 

Iremos perfilando los deta-
lles de esta próxima cita en las 
redes sociales (@nordestesego-
vianojoven). 

Llenos de energía, seguimos 
el proceso para poder llevar a 
cabo este proyecto de “noso-
tros para nosotros”, para el Nor-
deste de Segovia, para todos.

Página joven

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.

ж Este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y por la Junta de Castilla y León, para el desarrollo de Programas de Interés General 
con cargo al Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, IRPF 2017. 

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.

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Ávila
Parcelas 9-11 BOCEGUILLAS (Segovia)608914193

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  

Seguimos soñando caminos...
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Viviendas ecológicas; una realidad en el Nordeste

:: GUILLERMO IGLESIAS

Lo primero que hay que saber 
es qué se entiende por una vivien-
da ecológica. Como definición 
general, una casa ecológica es 
una construcción que respeta el 
entorno, construida con materia-
les naturales y que aprovecha al 
máximo los recursos naturales del 
sol y de la tierra para conseguir el 
confort de sus habitantes. En este 
sentido, no depender de terceros 
para el suministro energético de 
la vivienda es fundamental, pero 
también lo es reducir el gasto de 
energía y otros insumos (agua, 
materiales de obra, etc). Dentro de 
este concepto pueden entrar dis-
tintos enfoques e ideas de vivien-
da sostenible, y prueba de ello 
es la variedad de proyectos que 
existen en nuestra comarca, y que 
vamos a conocer de cerca.

Nuevas fuentes de energía
Las fuentes de energía reno-

vable, como paneles solares y 
molinos eólicos de autoconsumo, 
tienen un papel protagonista, ya 
que permiten generar nuestra 
propia energía y almacenarla en 
sistemas de baterías para momen-
tos de necesidad. La bajada de 
los costes de las placas solares y 
las baterías que se ha vivido en 
los últimos años hace que los kits 

fotovoltaicos para abastecer una 
parte del consumo de la vivien-
da sean cada vez más rentables, 
pudiendo reducir el consumo del 
exterior en alrededor de un 40%. 
Además, en momentos de picos 
de producción (al mediodía, o 
durante el verano), estos sistemas 
permiten verter la energía sobran-
te a la red. No obstante, el marco 
legislativo español, que impone 
una serie de impuestos o peajes 
a las instalaciones de autoconsu-
mo conectadas a la red, no resulta 
especialmente favorable.

Otros sistemas, como la geo-
termia y la aerotermia, pueden 
“extraer” calor del terreno sobre 
el que se asienta la casa o del aire 
que la rodea, sirviendo como sis-
temas de calefacción y refrigera-
ción realmente eficientes, aunque 
la inversión inicial necesaria es ele-
vada, sobre todo en el caso de la 
geotermia. La biomasa, como las 
estufas de leña o las más moder-
nas de pellets, suponen una fuen-
te de calor ecológica, a la que se 
puede sumar además la impor-
tancia de consumir productos de 
proximidad (cortas de leña loca-
les y gestión forestal de nuestros 
montes), que generan empleo en 
nuestro entorno cercano. 

Aplicando estas fuentes de 
energía, y prestando especial 
interés al aislamiento de las edi-

ficaciones, cualquier tipo de 
construcción convencional ya 
existente puede convertirse en 
una vivienda más sostenible. Es 
a lo que apunta Jorge Juan, de 
Vellosillo, que ha transformado 
una vivienda familiar construida 
en los 80 mediante el recambio 
de las carpinterías exteriores, ais-
lamiento de la cubierta, placas 
solares fotovoltaicas y una coci-
na económica conectada con los 
radiadores. Con una inversión 
aproximada de 15.000 euros la ha 
conseguido dotar de instalación 
eléctrica completa desconectada 
de la red, basada en placas solares 
y baterías acumuladoras. Apunta 
a que el periodo de amortización 

es relativamente bajo (de ocho a 
diez años), y que posteriormente 
permite el consumo de electrici-
dad sin depender de facturas.

Técnicas alternativas
Pero el interés por lo ecológi-

co de Jorge Juan va mucho más 
allá. Junto con su pareja Ruth, 
han optado por un medio de 
vida que aúne lo bueno de los 
conocimientos tradicionales con 
las técnicas constructivas biocli-
máticas más modernas. Un claro 
ejemplo es su vivienda, de forma 
circular y semienterrada, y que 
no pasa desapercibida. El interior 
de la casa está dominado por una 
serie de bancales en la que crecen 
plantas, a modo de jardín interior 
y que incluye un aljibe central o 
impluvio en el que nadan carpas. 
Este sistema constructivo per-
mite mantener una temperatura 
estable sin apenas aporte extra, 
al estar la vivienda semienterrada.  
Además, el agua de lluvia se reco-
ge gracias a un sistema de depósi-
tos que permiten su reutilización.

Su proyecto no termina solo en 
la vivienda, ya que también inclu-
ye lo que han denominado como 
“la auto-tenada”; un corral domés-
tico, orientado al sur, semienterra-
do y con techo de cubierta vege-
tal, en el que crían gallinas, cerdos 
y que sirve como establo para sus 
caballos. Parte de los materiales 
de construcción son bloques de 
barro compactado, que recuerdan 
a los tradicionales adobes de la 
zona. Cuentan también con una 
finca en la que cultivan una huerta 
y disponen de un estanque artifi-
cial. Consiguen complementar así 
las nuevas técnicas constructivas 
con los métodos de vida tradicio-
nal, reduciendo así su consumo y 
dependencia de terceros.

Nuevos materiales
En el mismo pueblo, Vellosillo, 

otros dos vecinos han optado por 
casas construidas con paneles de 
madera reciclada y compactada. 
Cuesta creerlo, ya que su aspec-
to exterior, con acabado en teja 
árabe y fachadas de tonos ocre, 
no desvela que estén hechas de 
madera. Jorge afirma que sus ren-
dimientos energéticos son excep-
cionales, teniendo un precio real-
mente competitivo frente a otros 
materiales (unos 700€/m2, llave 
en mano).

Es la misma técnica que ha uti-
lizado Fernando, de la empresa 
Quewood de Fresno de Cantes-
pino, para construir una pequeña 
vivienda unifamiliar en la misma 
localidad. Mediante una estruc-
tura de vigas de madera en la 
que se fijan paneles de madera 
prensada con material aislante 
en su interior y un recubrimiento 
exterior de un material llamado 
Aquapanel, se consigue un nivel 
de aislamiento extraordinario, 
a un precio realmente econó-
mico. Además, la vivienda tiene 
una orientación adecuada para 
aprovechar al máximo la luz del 
sol. Actualmente se encuentra 
trabajando con el Ayuntamiento 
de Fresno en un proyecto piloto 
de viviendas de protección oficial 
utilizando esta técnica, que está 
convencido de que puede atraer 
a nuevos pobladores, especial-
mente jóvenes, gracias a su precio 
competitivo. “Hablamos de que 
por unos 40.000 €, éstos jóvenes 
podrían optar a casas unifamilia-
res de unos 70 m², bien aisladas, 
con todas las comodidades y una 
pequeña finca alrededor”, afirma.

Reciclar aprendiendo del 
pasado

 Las técnicas de construcción 
de nuestros antepasados también 

sigue en la pág. 13 ▶

La preocupación por el medio ambiente y los hábitos de vida saludable, pero 
sobre todo la necesidad de reducir las facturas de energía y calefacción hace 
que cada vez más usuarios tengan en cuenta criterios ecológicos a la hora de 
construir o reformar sus viviendas. Conocemos de cerca algunos de los pro-
yectos que ya existen en los pueblos de nuestra comarca.

La auto-tenada, corral doméstico con vocación bioclimática.

Vivienda basada en la arquitectura popular, en Riahuelas.
Muros hechos a base de adobe 
reciclado, en Riahuelas.
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pueden ser una fuente de inspira-
ción importante. Es el caso de la 
vivienda que Merche de la Igle-
sia construyó en el año 2007 en 
Riahuelas. Para su diseño, el equi-
po de arquitectos se inspiró en 
los palomares de la zona, con un 
doble alero en el tejado, y reutili-
zaron los adobes de barro del anti-
guo corral que ocupaba la parcela 
donde fue construida. Los suelos 
de la casa, como el del baño, están 
hechos a bases de guijarros de 
río.  El edificio cuenta además 
con orientación sur, estructura 
de madera vista, y un sistema de 
recogida de las aguas de lluvia. 
Dispone también de una estufa 
de leña para calentar las princi-
pales estancias, y un porche en la 
fachada sur que permite regular la 
entrada de luz.

Sin embargo, a veces innovar 
puede conllevar riesgos. En el caso 
de la vivienda de Merche, el des-
conocimiento del equipo cons-

tructor de las técnicas tradiciona-
les de obra en barro supuso que, 
tras la lluviosa primavera del año 
2013, los muros de adobe comen-
zasen a deteriorarse y presentar 
humedades. Finalmente tuvo que 
realizar una reforma, en la que se 
cubrió el muro de adobe con una 
cubierta protectora de piedra y se 
mejoró la estructura del tejado, ya 
que las tejas árabes de la cubierta 
estaban mal colocadas. 

Es un ejemplo que pone de 
manifiesto el nivel de abandono 
y desconocimiento al que han 
llegado las técnicas tradicionales 
que durante siglos sirvieron para 
construir nuestros pueblos. A 
pesar de todo, Merche está encan-
tada con su vivienda, y prefiere 
quedarse con una lectura positiva 
del proyecto.

Arquitectura económica
Pero no todos los proyectos de 

arquitectura sostenible tienen el 
mismo costo. Apostar por la inno-
vación suele suponer mayor des-
embolso inicial que no siempre se 
quiere o se puede afrontar. Una 
solución es la autoconstrucción, 
y el uso de materiales locales y 
económicos. En este perfil encaja 
la vivienda de Tamara y Pablo, de 
Cincovillas, que están desarrollan-
do un proyecto integral de gana-
dería, con un obrador de quesos 
y vivienda anexa, para la que han 
escogido la técnica de construc-
ción con pacas de paja y barro. Los 
muros, hechos a base de pacas 
de paja maciza, quedan prote-
gidos por una mezcla de barro y 
cal proyectado que los protege 
de la putrefacción, y su gran gro-
sor crea una estructura aislante 
que mantiene una temperatura 
estable en el interior. Además, se 
trata de materiales muy baratos y 
relativamente fáciles de trabajar, 
de manera que la autopromo-
ción puede suponer un mayor 
ahorro. Es por lo tanto un método 
constructivo que permite ahorrar 
durante la obra, y también a largo 
plazo. En la comarca hay otros 
ejemplos de viviendas donde 
también se ha utilizado la cons-
trucción con balas de paja.

Completa el proyecto su quese-
ría, bioclimática, y semienterrada, 
de modo que imita las condicio-
nes de una bodega, medio de 
cultivo idóneo para los hongos 
que ayudan en la fermentación y 
maduración de los quesos.

Como vemos, las opciones 
para tener una vivienda más eco-
lógica y eficiente son múltiples. 
Su relevancia no deja de aumen-
tar, y nuestra comarca no es una 
excepción. Éstos son solo algunos 
ejemplos de los muchos proyec-
tos de arquitectura sostenible que 
existen en la comarca Nordeste. 
Parece lógico pensar que en los 
próximos años esta corriente va 
a ir ganando peso, por múltiples 
factores. El ahorro energético, la 
irrupción de nuevos materiales, la 
bajada de precios de las renova-
bles y la sensibilidad de los con-
sumidores son factores claves que 
harán de las casas ecológicas algo 
habitual en nuestros pueblos.

◀ viene de la pág.12

Exterior de la vivienda de Jorge Juan, en Vellosillo.

Sobre estas líneas, imágenes de la construcción de la casa de Tamara y Pablo, en el 
término municipal de Cincovillas.

Vivienda de madera en Fresno de Cantespino, durante el período de construcción.

Una vivienda eco-
lógica, además de 
respetar el entorno 
y construirse con 
materiales natura-
les, ha de aprove-
char al máximo los 
recursos del sol y 
la tierra

El “impuesto al sol”, una barrera al autoconsumo

El gobierno español aprobaba en 2015 una normativa que aplica 
un impuesto a todas aquellas instalaciones solares fotovoltaicas que 
superen los 10kW de producción o que estén conectadas a la red. 
Esta tasa, que se ha venido a llamar popularmente como “impuesto 
al sol”, supone un gravamen a la auto producción de energía eléctrica, 
aumenta los costes de las instalaciones y las hace por lo tanto menos 
rentables. De hecho, está suponiendo un grave freno para el desarrollo 
de la tecnología fotovoltaica en nuestro país, frente al gran aumento 
que se está viviendo en el resto de Europa, y todo ello a pesar del gran 
potencial de creación de empleo del sector y la reducción de emisio-
nes de CO² que conlleva.

Según el equipo de gobierno, quien produzca su propia energía 
debe asumir una serie de costes ligados a ese consumo, aunque sea de 
su propia producción. Se trata fundamentalmente de peajes y costes 
que ya se pagan en la factura del consumidor tradicional que compra 
la energía a las eléctricas y que debe asumir también quien produzca 
su propia energía para ser solidario con el sistema. Incluye los peajes 
por uso de las redes, el llamado déficit de tarifa (que es la deuda del 
Estado con las eléctricas por la supuesta diferencia que hubo durante 
años entre el precio de la luz y el coste de producirla) y las primas a las 
energías renovables.

Uno de los escenarios que permite librarse del impuesto sería gene-
rar menos de 10 kW, pero es una cantidad insuficiente para que las ins-
talaciones resulten de utilidad. La otra alternativa es la de desengan-
charse de la red. Así, la autosuficiencia total es la única salida para los 
que no quieren pagar por el autoconsumo, pero para ello es necesaria 
una instalación relativamente grande, que permita aguantar durante 
el invierno, y que en verano supondría la pérdida de energía producida 
ante la imposibilidad de volcarla en la red.

No obstante, parece que el marco legal va a cambiar, ya que la Comi-
sión de Energía del Parlamento Europeo aprobaba el pasado 18 de 
noviembre una serie de enmiendas a las normativas que regulan el 
autoconsumo en todos los países miembros de la Unión, y que supo-
nen un reconocimiento de mayores derechos a la ciudadanía que quie-
ra producir, vender o intercambiar energía. Según diversos colectivos 
de consumidores y ONG ecologistas, supondrá que el actual impuesto 
al sol pase a ser ilegal, lo que podría cambiar radicalmente el sector. 
Veremos en qué se traduce a largo plazo.

C/El Parque, 3 Grajera (Segovia)

www.facebook.com/pg/BoleraGrajera

Bolera Sala_3

921 55 78 43
686 14 39 37

viernes/sábados/festivos tarde
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Como en tantos de nuestros 
pueblos más pequeños, la pobla-
ción ha venido disminuyendo dra-
máticamente en las últimas déca-
das, aunque hay una población de 
segunda residencia importante y 
muy fiel. Seguramente a ello ha 
contribuido la labor constante 
que desde hace diez años ha man-
tenido el ayuntamiento intentado 
cuidar, mantener y embellecer 
las dos localidades, con numero-
sas pero sencillas intervenciones 

tremendamente efectivas como 
por ejemplo la implantación de 
múltiples jardineras urbanas con 
plantas y árboles que ayudan 
enormemente a mantener en 
buen estado las calles, muchas de 
ellas en pronunciada cuesta; para 
ello ha sido también importante 
la posibilidad de contratar a una 
persona como operario municipal 
a tiempo completo.

Pero como su mismo alcalde, 
Óscar Ramírez, cuenta, “cuidar un 
pueblo no es solo cuidar su plaza” 
y de ahí que mantenga una lucha 
continuada por mantener en un 
estado aceptable la enorme can-
tidad de caminos y senderos que 
hay en el municipio, y especial-
mente los que suben o cruzan el 
páramo (la cuesta del Portillo, el 
camino de Valdefuentes, el de la 
Torre, el de Carraranda, el camino 
real de Ayllón a Castillejo, etc.). El 
páramo es, sin duda, uno de los 
grandes atractivos naturales de 
este municipio colindante con la 
provincia de Soria, donde abun-
dan las encinas de las que los veci-
nos sacan sus suertes de leña y en 
cuyos riscos abundan los buitres y 
donde se ha podido confirmar la 
presencia estable de una pareja 
de águilas reales.

Por causas orográficas, mientras 
que en la parte soriana del páramo 

suele haber muchos manantiales, 
no los hay en la parte segoviana. 
De hecho, es muy habitual realizar 
excursiones a la fuente-sifón de 
la Mostaza, a unos tres km de dis-
tancia.Por decisión de sus vecinos 
en su momento, la parte del pára-
mo que pertenecía antiguamen-
te solo a Mazagatos es toda de 
dominio público, tanto las tierras 
de labor —que el ayuntamiento 
arrienda a los labradores— como 
la de monte; mientras que la de 
Languilla se compone de parcelas 
privadas.

En cuanto a la vega del río Agui-
sejo —ya convertido en Riaza al 
confluir con este en Languilla— es 
otro de los puntos fuertes de la 
acción municipal que convirtió lo 
que solo eran pastos en más de 35 
ha de chopera. De este modo no 
solo hay una actividad constante 
por mantener en buen estado el 
cauce de los ríos y su entorno, sino 
que también se ha convertido en 
una fuente de ingresos para el 
municipio (aunque parte de esos 
ingresos deben revertir en repo-
blar); el ciclo de los chopos para 
ser cortados es de, más o menos, 
quince años pero puesto que las 
plantas están “divididas” en tres 
grupos con los ciclos cambiados, 
cada pocos años se venden y se 
renuevan.

Descubrir el Nordeste
Languilla y Mazagatos

Actualidad comarcal

De camino a Maderuelo 
desde Ayllón, siguiendo 
la ribera del río Agui-
sejo, nos encontramos 
primero con la peque-
ña aldea de Mazagatos 
y muy poco después 
con Languilla. Ambas 
forman un solo muni-
cipio desde que en los 
años cincuenta del siglo 
pasado, la primera se 
incorporó a la segunda. 
La ribera y el páramo 
que se alza a levante, 
marcan su fisonomía.

Distintas imágenes de ambas localidades: arriba, la cueva de la zorra, entre Languilla y Mazagatos (FOTO: ADOLFO CASAS); 
a la derecha y de arriba a abajo, huertas de Languilla, el pilón de la misma localidad (FOTO: ADOLFO CASAS) y el arroyo de 
Valjunquera, en Mazagatos.
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Desde los páramos que 
coronan el pueblo fue de 
donde probablemente 
llegaron los repobladores 
medievales venidos desde 
Langa de Duero —ya en la 
provincia de Soria, a unos 
25 km en línea recta— 
que fundaron la aldea y a 
la que dieron su nombre 
con la forma diminutiva. 
Según algunos estudios 
no del todo confirmados, 
es posible que el nombre 
esté relacionado con el 
pueblo ligur, originario 
de la península italiana, y 
de hecho en el Piamonte 
hay varios pueblos con el 
mismo nombre.

En su momento, Langui-
lla debió de ser importan-
te, como lo demuestran 
las numerosas tenadas tra-
dicionales que salpican el 
campazo, que es la parte 
llana y desarbolada del 
municipio (parte occiden-
tal) dedicada a las tierras 
de labor.  

El pueblo está bastante 
cuidado y hay una cier-
ta homegeneidad en el 
aspecto urbano donde 
hay algunos buenos ejem-
plos de arquitectura tra-
dicional y unos cuantos 
casos de acertadas res-
tauraciones o rehabilita-
ciones. El lugar clásico de 
encuentro ha sido siempre 
la plaza, o mejor dicho, las 
plazas ya que de alguna 
manera se han creado dos 
espacios a diferente altura: 
el que a modo de terraza 
hay delante del ayunta-
miento, y la plaza junto a 
la iglesia donde también 

se encuentra un bonito 
pilón que antiguamente 
sirvió de abrevadero para 
el ganado y que ha sido 
restaurado en los últimos 
años. Sin embargo, pare-
ce que la zona de la vega 
donde se ha construido 
recientemente una pista 
de paddle le va a hacer la 
competencia a las plazas 
como lugar de reunión. 
Precisamente junto a esta 
pista se encuentra tam-
bién la recién construida 
depuradora biológica de 
aguas residuales. El pue-
blo cuenta con un bar que 
hace las veces de local 
social de la Asociación de 
Vecinos La Olma.

Las huertas y la con-
fluencia de los ríos Agui-
sejo y Riaza

Es justo en Languilla 
donde el río Aguisejo vier-
te sus aguas al río Riaza. El 
paraje donde se produce 
la confluencia es tam-
bién la zona de las huer-
tas (aunque también las 
hay más pegadas al casco 
urbano), huertas por las 
que los vecinos de Langui-
lla tienen reconocida fama 
y que, aunque segura-
mente menos abundantes 
que antaño, sigue habien-
do y bastante cuidadas. El 
entorno se hace aún más 
agradable por el buen 
estado en que se encuen-
tran muchas de las tapias 
de piedra de los huertos.

Iglesia de San Miguel 
Arcángel

Aunque la iglesia parro-

quial de Languilla es un 
hermoso compendio de 
todos los estilos arqui-
tectónicos que se han 
sucedido desde la Edad 
media, es incuestionable 
que su mayor punto de 
interés es la espectacular 
portada románica, según 
los expertos una de las 
mejores del románico 
segoviano. Consta de cua-
tro arquivoltas ricamente 
decoradas, sustentadas 
por unos espléndidos 
capiteles con figuras que 
representan escenas bíbli-
cas (Adán y Eva, la dego-
llación de los inocentes, la 
decapitación de San Juan 
Bautista); es muy probable 
que sus autores sean los 
mismos canteros que tra-
bajaron en la catedral del 
Burgo de Osma.

En estos momentos, el 
ayuntamiento está en 
gestiones para arreglar 
toda la cubierta.

Probablemente, el 
nombre del pueblo 
procede de la deforma-
ción del nombre propio 
Maceratus; aunque tam-
bién podría provenir del 
árabe manzil, que signi-
fica venta o parador, y 
de Gato, como nombre o 
apodo de persona.

Para los que provienen 
de aldeas tan pequeñas 
como Mazagatos, pro-
duce envidia el buen 
estado general en que se 
encuentra su entramado 
urbano, con rincones de 
indudable encanto. El 
pueblo cuenta con dos 
vegas, la del río Aguisejo 
y la del arroyo de Valjun-
queras y es zona de paso 
de la cañada real. Junto 
a una fuente de este 
arroyo también recupe-
rada recientemente, se 
encuentran las bodegas 

Mazay, donde se hace el 
vino del mismo nombre 
a partir de uvas pinot 
noir (cultivadas en viñas 
situadas en las proximi-
dades, a los pies del pára-
mo), una uva con mucha 
leyenda por lo compli-
cado que es trabajar con 
ella pero que cuando da 
un resultado positivo 
produce soberbios vinos 
o champagne.

Iglesia de San Juan 
Bautista

A pesar de que un 
incendio devastó el tem-
plo a mediados del siglo 
XX, se han conservado 
interesantes elementos 
medievales como la por-
tada, de cuatro arqui-
voltas pero sin ningún 
elemento decorativo, o 
la espectacular bóveda 
de crucería. En la sacris-

tía se conserva una talla 
románica de la Virgen 
(siglo XII) conocida como 
la Maristela , nombre 
común a otras imáge-
nes similares de diversos 
pueblos de Soria; en uno 
de ellos existía la tradi-
ción (de clara raigam-
bre pagana), de llevar la 
Maristela de casa en casa 
y las mujeres se reunían 
a principios de cada mes 
para rezar en la puerta de 
la casa donde se encon-
trase.

El ayuntamiento está 
planeando recuperar el 
techado que había delan-
te de la puerta a modo de 
atrio.

La cueva de la zorra
Casi en el límite de la 

antigua linde que sepa-
raba los términos de 
Mazagatos y Languilla, 
y colgada de los cerros 
que llevan al páramo, se 
encuentra este espec-
tacular roquedal calizo, 
digno de una película 
del Oeste. La filtración 
del agua desde “el techo” 
ha creado, a través de un 
proceso conocido como 
lixiviación, pronunciadas 
oquedades la más gran-
de de las cuales es cono-
cida como la cueva de 
la zorra. Aunque no hay 
evidencias de población 
humana prehistórica, 
se rumorea que duran-
te alguna de las guerras 
carlistas en las que hubo 
actividad bélica en nues-
tra provincia, algunos 
soldados se refugiaron 
en ella.

Teléfono de contacto: Ayuntamiento de 
Languilla 921553484

Fiestas en Languilla:
San Miguel Arcángel, 8 de mayo
Santo Cristo de la Salud, segundo domingo 
de septiembre
Virgen del Rosario, primer domingo de 
octubre
Fiestas en Mazagatos:
San Juan Bautista, 24 de junio
Virgen de Fátima, 13 de mayo

Agradecimientos:
Óscar Ramírez
Mariana Sanz
Adolfo Casas

Información de interés

Actualidad comarcal

Languilla Mazagatos

Iglesia de San Miguel Arcángel. / FOTO: ADOLFO CASAS.

Iglesia de San Juan Bautista.
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El programa Salvados, que diri-
ge el periodista Jordi Évole, mos-
traba el pasado cuatro de febrero 
una serie de imágenes perturba-
doras del interior de una granja 
de cerdos murciana, entre las 
que aparecían cerdos mutilados, 
deformados y con graves lesio-
nes. Además, se denunciaban 
las malas condiciones laborales 
de las personas que trabajan en 
los grandes mataderos, general-
mente inmigrantes.

Tras la emisión se sucedía el 
debate en redes sociales, y eran 
varios los supermercados que 
anunciaban el cese de relaciones 
comerciales con las empresas 
aludidas en el programa.  Desde 
el sector porcino se defendían, 
apuntando que las imágenes 
mostradas en el programa no 

eran representativas, puesto 
que mostraban animales enfer-
mos que no estarían destinados 
a consumo humano, y haciendo 
referencia a las normativas de 
bienestar animal, sanitarias y de 
trazabilidad del producto que se 
siguen en la actualidad.

Así lo han manifestado en nota 
de prensa las organizaciones y 
asociaciones de la producción, 
transformación y comercializa-
ción que conforman la Interprofe-
sional del Porcino de Capa Blanca 
(INTERPORC) que subrayan el 
fuerte compromiso del sector 
porcino español con el bienes-
tar animal, el cuidado del medio 
ambiente, la seguridad alimenta-
ria, el empleo estable, la calidad y 
la innovación. Según INTERPORC, 
España cumple con la legislación 

más exigente del mundo en bien-
estar animal y seguridad alimen-
taria.

Ante el revuelo generado, la 
Ministra de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medioambiente, 
Isabel García Tejerina, se sumaba 
también a la defensa del sector 
porcino español, y en declaracio-
nes al programa Los Desayunos 

de TVE, señalaba que las explota-
ciones de porcino españolas son 
“líderes a nivel mundial”, al tiem-
po que añadía que se trata de “un 
sector puntero” que cumple con 
todos los estándares europeos.

El sector porcino español cría 
anualmente 47 millones de ani-
males, siendo España el cuarto 
país productor de esta carne a 

nivel mundial. En nuestra provin-
cia tiene un gran peso, habien-
do sufrido una clara expansión 
durante los últimos años, con la 
apertura de nuevas granjas en 
muchos de nuestros pueblos. 
Supone una gran fuente de 
ingresos y creación de empleo, 
pero también conlleva proble-
máticas, generalmente asociadas 
a la gestión y vertido de los puri-
nes, que pueden llegar a producir 
malos olores y contaminación de 
acuíferos. Como punto a su favor, 
las granjas de cerdos son la prin-
cipal fuente de cadáveres que 
ayudan a mantener las poblacio-
nes de buitre leonado, una de las 
aves emblemáticas de nuestra 
comarca, debido a la obligato-
riedad de incinerar cadáveres de 
vacas y ovejas.

El sector del porcino, en el 
punto de mira

FOTOS: COPYLEFT

El debate se abría en torno a la emisión de un programa sobre el trato que da 
la industria cárnica a trabajadores y animales, y tras la cual se sucedían reaccio-
nes en redes sociales, comunicados de empresas afectadas e incluso declara-
ciones de la ministra García Tejerina.

El sector porcino 
español cría anual-
mente 47 millones 
de animales, sien-
do el cuarto pro-
ductor a nivel mun-
dial de esta carne

Según INTERPORC, 
España cumple con 
la legislación más 
exigente del mundo 
en materia de bien-
estar animal y segu-
ridad alimentaria
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:: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

El 7 de febrero el Museo del Traje 
recibió numerosos visitantes que 
abarrotaron la sala en la que tuvo 
lugar la presentación del libro 
Cascajares, tierra de cocineros. La 
noche era heladora y el lugar, ale-
jado del centro de Madrid, no hacía 
presagiar la cantidad de gente que 
abarrotó el amplio local destinado 
al evento, en el que muchísimas 
personas tuvieron que seguir el 
acto de pie.

Juan Yunquera, coordinador 
de este magistral trabajo, hizo 

de maestro de ceremonias pre-
sentando a los integrantes de la 
mesa.  Antonio Horcajo, presidente 
del Centro Segoviano en Madrid,  
empezó haciendo uso de la pala-
bra para alabar a los cocineros 
diciendo que eran los herederos 
de las cocina de sus madres  y nos 
habían dado una lección de vida, 
honrando su trabajo y  que se sen-
tía orgulloso de que hubieran sido 
nombrados segovianos del año 
en 2015. No se olvidó tampoco de 
citar a sus mujeres y a las perso-
nalidades asistentes, entre ellos el 
empresario de Bercimuel Fernan-

do Tomé, el alcalde de Fresno o el 
hostelero segoviano José María.

Le siguió en el uso de la palabra 
Miguel Ángel del Amo, autor de las 
diecisiete historias de los protago-
nistas, que le recordaban en cierto 
modo  a los  personajes de Dickens 
que habían llegado muy alto. Des-
tacó  su carácter castellano, cauto y 
discreto a pesar de haberse codea-
do con personas famosas e influ-
yentes.

La fotógrafa Nines Mínguez 
explicó su truquito para relajarlos: 
“Tú, tranquilo que te voy a echar 
unos polvos”, que eran para qui-
tar el brillo de la cara. Definió la 
experiencia como muy agradable,  
confesó querérselos pedir todos 
para los reyes y les pidió que no 
olvidaran de dónde venían.

 Yolanda Gómez  Purón,  la pri-
mera  periodista que les entre-
vistó hace veintinueve años para 

El Independiente  comentó breve-
mente  cómo fue ese encuentro 
en Cascajares.

Finalmente, Juan Yunquera,  
presentó uno a uno a los cocineros 
presentes  y mencionó a otros ya 
fallecidos y a aquellos que abrie-
ron el camino a los presentes.

El acto terminó con comida y 
bebida,  momento en el que los 
cocineros aprovecharon para fir-
mar ejemplares del libro, charlar 
con los asistentes  y tomarse un 
pequeño descanso en sus respec-
tivos trabajos.

Actualidad comarcal

Prádena cuenta con una ofi-
cina de turismo, situada junto a 
la N-110, que durante años fue 
la sede de ATURCASE (Asocia-
ción de Turismo Rural y Activo 
de Segovia), y que también ha 
abierto como punto de infor-
mación turística de forma inter-
mitente a lo largo de los últimos 
años. La necesidad de ofrecer 
información a los numerosos 
senderistas que se acercan al 
acebal, unida a la importancia 
de un espacio botánico único, 
que además está incluído den-
tro del Parque Natural Sierra 
Norte de Guadarrama, ha lle-
vado al municipio a interesarse 
por reformar y dotar de conte-
nidos a este edificio.

El objetivo es el de dinami-

zar la localidad y atraer a un 
mayor número de visitantes. 
Con tal fin, se va a reorientar la 
oficina de turismo como “Cen-
tro de visitantes del Acebal”, 
con paneles explicativos, foto-
grafías, juegos y elementos 
de educación ambiental, así 
como de información turística 
e histórica de la localidad. La 
primera fase, en la que se han 
reformado las instalaciones, ya 
ha sido acometida.

Guillermo Iglesias, técnico 
responsable de la apertura de 
la oficina desde el pasado mes 
de septiembre, afirma: “a Prá-
dena viene mucha gente, tanto 
a las cuevas como buscando 
senderismo, y creemos que 
ofreciendo algo más dentro del 

pueblo los visitantes puedan 
aumentar su gasto y mejorar 
su experiencia. Cada vez más 
gente busca ocio en la natu-
raleza, y Prádena es un lugar 
idóneo para ello”. Están traba-
jando también en la edición de 
un plano callejero completo, 
con información sobre los prin-
cipales monumentos y lugares 
de interés, como el paseo de 
“La muñeca” o el pueblo aban-
donado de Matandrino.

El total de las obras de refor-
ma se afrontará gracias a una 
subvención para actuaciones 
en el área de influencia socioe-
conómica del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, 
a través de la Red de Parques 
Nacionales.

La localidad da un impulso 
al turismo con la reforma de 
su oficina de información

Fachada frontal de la oficina de turismo.

Entrada principal a la oficina de turismo de Prádena.

Julián Barbolla firmando un ejemplar del libro. 

:: Prádena

:: Cascajares

La localidad serrana, con gran atractivo turístico gracias a la Cueva de los Enebra-
lejos, la Cañada Real y su famoso acebal, pretende crear un nuevo punto de inte-
rés reorientando la oficina de turismo como centro de visitantes.

Éxito en la presentación del libro sobre los cocineros
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:: Ayllón

La sexta edición de la Feria de artesanía 
Villa de Ayllón calienta motores

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

Luminaria de Nela Cerámica

La feria de artesanía de Ayllón ya tuvo un notable éxito en ediciones anteriores, en 
las que la iglesia de San Miguel alberga los trabajos de los expositores.

Además de los distintos objetos artesanos que pueden encontrarse, también hay 
espacio para el ocio y disfrute de grandes y pequeños.

La Asociación de Comercian-
tes La Martina, con la colabora-
ción del ayuntamiento, la  Dipu-
tación Provincial de Segovia y 
de numerosas empresas patro-
cinadoras, se encuentra detrás 
de la organización de esta feria, 
que año a año va acumulando 
éxitos y atrayendo un mayor 
número de puestos. Cinco días 
repletos de actividad, con arte-
sanos, talleres, exhibiciones y 
concursos, que complemen-
tarán a la perfección la oferta 
cultural de la Semana Santa 

ayllonesa. El epicentro de la 
actividad será la iglesia de San 
Miguel, en la Plaza Mayor de 
Ayllón.

Entre los comerciantes se 
podrán encontrar especialis-
tas de distintas técnicas, como 
joyería, cuero, cerámica, vidrio, 
madera, alfarería, textil, seri-
grafía, etc., así como produc-
tos artesanos de alimentación. 
Cabe destacar también las 
numerosas actuaciones de las 
que se podrá disfrutar, como 
representaciones de títeres, 

cuentacuentos o conciertos, 
así como talleres en los que 
los asistentes podrán apren-
der sobre juegos tradiciona-
les, elaboración de caramelos, 
expresión teatral, o moldeado 
en barro o pintura, entre otros. 
Para participar en los mismos 
será necesario apuntarse con 
antelación y realizar un aporte 
de 2€. 

También supondrá un impor-
tante aliciente los sorteos dia-
rios para todos aquellos que 
hagan sus compras en los dis-
tintos puestos de artesanía, 
y que podrán ganar premios 
como entradas a la Cueva de 
los Enebralejos, productos arte-
sanos o paseos a caballo en la 
hípica La Vereda, de Riaza.

Además, dentro de las diver-
sas actividades, tiene especial 
importancia el III certamen de 
pintura rápida infantil y juve-

nil Villa de Ayllón, en el que los 
participantes deberán dibujar 
el entorno de la Plaza de Ayllón 
desde sus caballetes. Se esta-
blecerán distintas categorías en 
función de la edad, entre los 3 y 
los 18 años, y las obras ganado-
ras quedarán a disposición de 
la asociación de comerciantes. 
Podrán consultarse un tríptico 
con información completa del 
programa de actividades para 
las cinco jornadas, y a lo largo 
del mes de marzo está prevista 
una importante labor de pro-
moción de la feria. 

El objetivo de la feria, además 
del sentido comercial, es el de 
ofrecer al turista una amplia 
gama de experiencias y el de 
dinamizar culturalmente la villa 
durante unas fechas tan señala-
das. El éxito de ediciones ante-
riores habla por sí sólo, ya que 
ésta será la sexta edición.

La feria, que va camino de convertirse en todo un 
clásico de la Semana Santa de la villa, contará con 
numerosos artesanos y un nutrido calendario de 
talleres y actividades para todos los públicos. Su 
inauguración será el miércoles 28 y finalizará el 
domingo 1 de abril.

:: Castillejo de   
Mesleón

:: Casla

La empresa 
Miapetra, 
premiada con el 
iF Desing Award

La vaquilla y 
el concurso de 
cuentos, estrellas 
del carnaval

El pasado mes de enero, el 
lavabo Piatta, de la firma Miape-
tra, afincada en Castillejo de Mes-
león, ha sido galardonado con 
este prestigioso premio, consi-
derado el Oscar del diseño indus-
trial. Se trata de un objeto realiza-
do en piedra, que permite un uso 
de la misma tal y como es extraí-
da de la cantera, lo que supo-
ne una incidencia mínima en el 
medio ambiente, según palabras 
de Igor Montero, cofundador de 
la empresa galardonada, que se 
muestra orgulloso y satisfecho 
por el premio conseguido. 

El 10 de febrero se dio a cono-
cer el fallo del concurso Cuen-
tos de Carnaval en Casla, que ha 
recaído en el leonés  Manuel Cor-
tés Blanco, con su obra Ornito-
rrincos en carnaval. Además, ese 
mismo día se celebró en la citada 
localidad el tradicional rito de la 
vaquilla, en la que una persona, 
portando un armazón de madera 
cubierto por una sábana y unos 
cuernos, persigue a todo aquel 
que se cruza en su camino.
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En su edición de 2018, la reu-
nión invernal Mamuts convocó 
de nuevo, esta vez en Ayllón, a 
aquellos que viven la moto y las 
concentraciones de un modo 
mas activo y participativo.

Mamuts es una reunión motera 
invernal en la que el motero es el 
protagonista. Esto se traduce en 
un fin de semana lleno de acti-
vidades que ponen a prueba la 
habilidad de los moteros con sus 
máquinas y su forma de vivirlas.

Las pruebas, patrocinadas por 
las principales marcas europeas 
de motos, con nombres como 
"La búsqueda del tesoro BMW", 
"Gymkhana KTM", "Gesta de los 
caballeros Triumph", retan a los 
pilotos a demostrar sus dotes de 
navegación con un roadbook, 
su manejo de la moto en velo-
cidades extremadamente lentas 
o su capacidad de planificación 
para hacer rutas.

Cada año, estas actividades 

son diferentes, haciendo que el 
vivir Mamuts sea cada año una 
experiencia nueva y entreteni-
da. La mejor forma de enten-
der esta forma de hacer es vivir 
Mamuts en primera persona.

La gran acogida por las gen-
tes de Ayllón hizo que tanto los 
moteros como la organización 
se sintieran bienvenidos y el 
pueblo entero se volcó en parti-
cipar en las actividades.

La fiesta de disfraces celebra-
da durante el martes de carna-
val en Ayllón tuvo su momento 
reservado a los más mayores de 
la villa. La convocatoria invitaba 
a los vecinos a visitar la residen-
cia de ancianos Sancti Spiritu, 
donde habían preparado una 
comparsa con coreografía basa-
da en los conocidos “Payasos de 
la tele”. Aunque hubo poca asis-

tencia, su ilusión y entrega arran-
có lagrimas de emoción entre los 
visitantes. No cabe duda de que 
detrás de estos momentos emo-
tivos se encuentra la profesio-
nalidad de las trabajadoras del 
centro, muy implicadas con los 
residentes. Su trabajo fue reco-
nocido con un premio especial, 
un jamón que obtuvieron como 
merecida recompensa.

Después, las comparsas se 
dirigieron hasta el polideporti-
vo municipal acompañados por 
la música de los Dulzaineros de 
Ayllón. Allí, resguardados de las 
inclemencias del tiempo en una 
tarde poco agradable, comenzó 
el concurso de disfraces. 

Este año había cuatro premios, 
uno al mejor disfraz individual, y 
otros tres a los mejores disfraces 

de grupo, con tres categorías. 
Los premios, decididos por el 
púbico en votación popular, fue-
ron para “La primavera deseada”, 
con el tercer premio, “La boda 
gitana”, como segundo premio, 
y para “El año nuevo chino”, que 
resutó vencedor del concur-
so. Destacaban además otros 
grupos participantes, como las 
jóvenes caracterizadas de Super 

Mario Bross, “El Jardín de la ale-
gría”, o “Las Hawaianas”.

Quedan atrás años donde 
la participación de la gente 
era masiva y entre el desfile se 
encontraban gigantes y cabe-
zudos. Es cierto que este año el 
tiempo no acompañaba, pero 
se trata de una fiesta que une 
mucho al pueblo y que merece 
la pena seguir celebrando.

Los Mamuts se acercaron con 
sus motos hasta Ayllón 

Fiesta de Carnaval a pesar de la lluvia

Arriba, los Mamuts con sus motos en 
un momento de la concentración. 
Debajo, durante la cena en un 
restaurante de la localidad segoviana 
de Ayllón. /
FOTO: https://1drv.ms/f/
s!ArBP2jeJdNwWiCDs8n6vtgMAjXI

 Los mayores de la residencia Sancti Spiritu, caracterizados como Los Payasos de la Tele. La comparsa El jardín de la alegría, durante su actuación en el polideportivo.

Pese a las bajas temperaturas durante la 
noche, varios fueron los participantes que 
acudieron a la villa durante el fin de sema-
na del 23 al 25 de febrero.
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:: RUBÉN DEL CURA

El pasado sábado 24 de febre-
ro de la mano de la Asociación 
Taurina Toro de los Mozos de 
Riaza se dieron cita en el centro 
cultural de Riaza los matadores 
de toros José Luis Palomar y Fer-
nando Cruz, a los que acompañó 

el novillero Juan Carlos Carballo.
Fueron más de dos horas, en 

las que los ponentes después de 
repasar sus trayectorias respon-
dieron a todas las cuestiones 
que se fueron poniendo sobre 
el tapete.

El maestro José Luis Palomar, 
con una gran capacidad para 

transmitir con la palabra, nos 
habló de cómo ve la fiesta en la 
actualidad, comparándola con 
la época en la que él estaba en 
activo. Como no podía ser de 
otra manera, la famosa Corrida 
del Siglo del año 1982 en la que 
él fue protagonista principal, 
ocupó varios pasajes del colo-
quio. Sin duda un auténtico pla-
cer escucharle.

Fernando Cruz, en labores 
de apoderamiento del noville-
ro Juan Carlos Carballo, explicó 
cuál es la situación con la que 
se encuentran actualmente 
los novilleros que pretender 
comenzar una andadura en la 
difícil profesión de torero.

Así transcurrió la tarde, que 
pasó en un abrir y cerrar de ojos, 
para los afortunados aficiona-
dos que se acercaron hasta el 
centro cultural de la localidad.

El éxito que cada año tiene 
este acto demuestra la gran 
aceptación que tiene tanto 
para los asistentes como para 
los músicos que participan, 
pues la mayoría son veteranos 
desde sus incios. 

La jornada dará comien-
zo a las 12 de la mañana, con 
la presentación oficial de las 
charangas participantes en la 
Plaza Mayor, previo desfile por 
las calles de la villa. Entre ellas, 
Cubalibre de Coca, Noche y Día 
de Cuéllar, Gurugú de Pedraza 
y Jaleo de Nava de la Asunción 
son algunas de las confirmadas 
hasta la fecha. Después, como 
en años anteriores, habrá des-
file y música por los distintos 

bares colaboradores, que se 
inundan de gente, muchos 
de ellos vistiendo la camiseta 
que se diseñó para la ocasión. 
La comida popular será en 
la plaza del pueblo, como en 
años anteriores. 

La idea surgió hace años, 
cuando la charanga local Los 
Soplaos acudían a diferentes 
concentraciones de este tipo 
en otras localidades, como 
Benavente o San Lorenzo, 
donde la idea era acogida con 
gran éxito y aceptación, y los 
músicos lo pasaban también 
en grande, viendo la entrega y 
disfrute del público asistente.

David Berzal, uno de los 
miembros de la junta directi-

va de la Asociación Cultural El 
Rasero, encargada de la orga-
nización del evento, destaca 
que no se trata de un simple 
"bolo" (cuando los músicos 
tocan bajo un contrato), sino 
que se trata de un día en el 
que todos lo pasan bien, ya 
que los miembros de las dis-
tintas charangas se conocen 
entre ellos y participan de 
todas las piezas que se tocan, 
además de cenar todos juntos.

Desde la organización, agra-
decen la participación de toda 
la gente que colabora de mane-
ra voluntaria, así como al Ayun-
tamiento de Riaza con el présta-
mo de mesas, sillas y el montaje 
del escenario en la plaza.

Actualidad comarcal

A bombo y platillo por las calles de la villa

Éxito del tercer coloquio de la Asociación 
Toro de los Mozos de Riaza

Abiertas las inscripciones a la B-Pro

La carrera Los Molinos, 
dentro del circuito 5 Lunas

:: Riaza

La séptima edición de la carrera 
pedestre Los Molinos Villa de Riaza 
ya tiene fecha. Será el 28 de abril, a 
partir de las 9 y media de la noche, 
cuando la única luz que alumbre a 
los participantes sea la de sus fron-
tales y la de la luna llena. Porque 
como novedad, este año la carrera 
está integrada dentro del circuito 
5 Lunas, del que también forman 
parte los municipios madrileños 
de Las Rozas, Los Molinos, Villalba 
y Torrelodones. Se trata de un con-
junto de carreras con fines solida-
rios, que se celebran los sábados 
de 2018 más cercanos a la luna 
llena, permitiendo disfrutar de la 
iluminación que la luz natural pro-

porcionada por este satélite, y que 
brinda paisajes de gran belleza y 
singularidad.

Detrás de la organización de 
estas carreras está la Fundación 
Belén, que ofrece formación y 
apoyo a familias de niños con pro-
blemas. Aquellas personas que 
no participen en la carrera pero sí 
quieran donar el importe de la ins-
cripción, pueden hacerlo a través 
de la figura del dorsal 0.

Habrá trofeo para los tres pri-
meros de cada categoría. Las ins-
cripciones a todas las carreras ya 
están disponibles on line a través 
de la web http://www.circuito-
5lunas.com/

El 3 de junio se celebrará la octava edición de 
esta carrera de bicicleta de montaña, que promete 
grandes retos para los participantes. Los recorridos 
serán tres, al igual que en años anteriores, pudien-
do elegir entre las distancias de 40, 70 y 101 kiló-
metros, con una duración máxima para realizarlas 
de ocho horas.

Podrán participar todos aquellos aficionados al 
ciclismo, suficientemente entrenados para realizar 
este tipo de pruebas. En el recorrido de 40 km hay 
que tener 14 años cumplidos, y 16 para las otras 
dos, siempre con autorización de padres o tutores.

La marcha estará limitada a 1.500 participantes. 
Las placas o dorsales se entregarán el día de la 
prueba. Para más información o inscripciones on 
line, consultar en la página web www.riazabpro.es.

Imagen del año pasado, con las charangas recorriendo las calles amenizando con su música.

FOTO: GRUPO GR10

FOTO: FACEBOOK

La séptima concentración de charangas se celebrará el próximo 
24 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa.
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El 24 de febrero, los niños y jóvenes del 
grupo de danzas Virgen de la Peña ofrecieron 
una actuación en el teatro Bretón de Sepúlve-
da. Con edades comprendidas entre los cinco 
y los diecisiete años, los participantes ofrecie-
ron un repertorio de paloteos, jotas y corridos, 
destacando las danzas típicas de esta época 
del año, como la jota del carnaval, el cochinillo 
(típica de la matanza) o coplas de Navidad.

La afluencia de público fue notable. El tea-

tro estaba prácticamente lleno, lo que supone 
un motivo de satisfacción para Montse Cris-
tóbal, profesora del grupo. Próximamente se 
está preparando el certamen infantil y juvenil 
con la participación de otro grupo de danzas 
de la zona, y que realizarán una exhibición 
coincidiendo con la feria del vino y queso en 
el mes de abril.

Actualidad comarcal

Exhibición de danzas de invierno

Actos para conmemorar 
la Semana Santa

La presentación oficial del 
programa de actos será el vier-
nes 23 a las 20:30 h en el salón 
de actos del Ayuntamiento de 
Sepúlveda. El concierto del día 
25 y las procesiones serán los 
protagonistas estos días. 

DOMINGO 25 DE MARZO
20,30 h: Concierto de Semana 

Santa a cargo de la Agrupación 
Musical de Sepúlveda en el Bretón.

ACTOS RELIGIOSOS:
25 DE MARZO 
DOMINGO DE RAMOS
11,45 h: Bendición de los 

ramos en la iglesia de los San-
tos Justo y Pastor y procesión de 
las palmas hasta la parroquia de 
San Bartolomé.

12,00 h: santa misa de Domin-
go de Ramos.

29 DE MARZO
JUEVES SANTO
19,30 h: La cena del Señor y 

lavatorio en el Santuario de la Vir-
gen de la Peña.

20,30 h: Procesión. Salida 

desde el Santuario de la Virgen 
de la Peña y regreso. A continua-
ción, hora santa.

30 DE MARZO 
VIERNES SANTO
12,00 h: Vía Crucis. Salida 

desde la iglesia de los Santos 
Justo y Pastor.

19,30 h: Oficios en el Santuario 
de la Virgen de la Peña.

21,30 h: Procesión del silencio. 
Salida desde la iglesia de San Bar-
tolomé y regreso.

31 DE MARZO
SABADO SANTO
21,00 h: Vigilia Pascual en la 

Iglesia de San Bartolomé.

1 DE ABRIL 
DOMINGO DE PASCUA
11,45 h: Procesión del 

encuentro en la Plaza de Espa-
ña, hasta el Santuario de la Vir-
gen de la Peña y seguidamente 
misa de Domingo de Pascua en 
el Santuario.  Terminada la misa, 
regreso de la procesión a la igle-
sia de San Bartolomé.

:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

La calle de Las Trampas
 La parte trasera del caserío de la Plaza Mayor

: : MARGARITA DE FRUTOS

Conocer Sepúlveda no es solo 
visitar los monumentos más 
importantes, tomarse un café 
en la Plaza Mayor o degustar un 
delicioso lechazo asado. Conocer 
Sepúlveda también es recorrer 
cada unas de las calles y rinco-
nes que dibujan el callejero de 
la localidad, unas calles que per-
miten al caminante, entre otras 
cosas, descubrir el lugar sobre el 
que los pobladores pasados deci-
dieron construir Sepúlveda y sus 
edificios.

Una de esas calles singulares es 
la calle San Gil, una de ésas en las 
que es posible, al mismo tiempo, 
admirar los diferentes desniveles, 
así como el terreno rocoso sobre 
el que se construye la villa, un rin-
cón que todos conocemos con el 
nombre de Las Trampas. 

Para llegar hasta ella de mane-
ra sencilla, una vez situados en la 
Plaza Mayor hemos de dirigirnos 
a la Plaza del Trigo, en donde se 
encuentra el edificio del ayunta-
miento y la oficina de turismo, 
situada en el centro de interpre-
tación de la antigua cárcel de 
Sepúlveda. Una vez allí podre-
mos ver unas escaleras a través 
de las cuales llegaremos a este 
rincón tan especial y único al 
mismo tiempo. 

Nada más comenzar a bajar 
seremos testigos de los diferen-
tes niveles sobre los que se cons-
truye parte del caserío en este 
lado de la villa, al tiempo que 
quedaremos sorprendidos por la 
altura de muchos de los edificios, 
ya que es difícil imaginar tal altu-
ra si nos quedamos con lo visto 
desde el otro lado. 

A medida que vamos bajando, 

iremos descubriendo que esas 
altas edificaciones, altas tenien-
do en cuenta la altura del caserío 
de Sepúlveda, se asientan sobre 
roca perfectamente visible que 
conforma la base de algunas de 
las casas más singulares de este 
rincón. Una zona de roca en la 
que algunas puertas nos indican 
la existencia de cuevas, tan carac-
terísticas de la villa, y que han 
pasado de ser lugares en los que 
se vivía a convertirse en espacios, 
en ocasiones, de reunión y diver-
sión, ya que algunas son ocupa-
das en las fiestas por las peñas. 

Sin duda una preciosa calle 
en la que las largas fachadas se 
asientan sobre la roca siguiendo 
la misma verticalidad asemeján-
dose a las llamadas casas colga-
das de Cuenca. 

Y así, bajando los escalones y 
salvando los desniveles llegamos 
a la carretera, una carretera que 
habremos de descender unos 
metros para al girarnos poder 
admirar de nuevo este rincón 
desde otra perspectiva diferente. 

En definitiva, un rincón por 
descubrir desde el que ver una 
Sepúlveda diferente, así como 
unas construcciones únicas, 
desde las que vivir el amanecer 
y el atardecer contemplando la 
ribera del Caslilla se convierte en 
un privilegio al alcance de unos 
pocos. Una calle en el que el día y 
la noche la convierten en un lugar 
de realidad y ficción, de presente 
y de pasado,  de risas y llantos, de 
silencio y griterío, de misterio y 
poesía y de versos e historias que 
aún están por escribir.

Los jóvenes participantes en la exhibición posan en el 
escenario del Bretón al finalizar la misma. 
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Aunque era muy pequeña, los 
aviones de la Guerra Civil  forman 
parte de sus recuerdos cuando iba 
a la escuela de Sotillo andando y  
cómo sus padres se los llevaron a 
Tanarro cuando dijeron que iban 
a poner una bomba en lo alto de 
la dehesa de Sotillo para destruir 
todo. Su niñez y juventud transcu-
rre en La Alduela, un barrio de Soti-
llo que solo tenía 4 casas y que se 
quemó cuando ella estaba recién 
casada.

Su padre era labrador y tenía 
ganado así que ella hacía toda la 
labor del campo: “Mis padres eran 
mayores y tenían un pastor y un 
chico para ayudarnos con la labor 
pero yo me tenía que entender 
con ellos”.

¿Cómo os divertíais siendo tan 
poca gente?

“Entonces las casas estaban lle-
nas y la juventud no lo pasábamos 
mal. Con los chicos que teníamos 
para ayudar me lo pasaba bien 
charla que te charla, éramos los 
tres muy jóvenes y cada uno conta-
ba una historia. No había otra cosa, 
en mi casa no había radio ni tele ni 
nada de nada; te distraías saliendo 
a la calle o charlando.  En el ayun-
tamiento teníamos un cuartito y 

allí íbamos a bailar y lo pasábamos 
bien porque iban muchas chicas y 
chicos forasteros”.

¿Allí conociste a tu marido?
“Sí, él tenía conocimientos míos. 

Tenía ganas de conocer a una 
chica que había oído hablar de 
ella. Él era de Vellosillo y, en la fies-
ta de San Roque, fue a Sotillo y nos 
conocimos. Yo tenía 22 años y él, 
conocerme a mí y casarse, era todo 
uno. Y  de eso nada. Yo de principio 
le dije que no me casaba tan pron-
to, además tenía que cuidar a mis 
padres que eran mayores”.

Pero te casas y te vas a vivir a 
una granja perdida en el campo, 
solitaria…

“¡El miedo que yo pasé allí! 
Estábamos recién casados y de 
momento bien. Se pasaba el día 
atendiendo a las gallinas, cogien-
do huevos, ir a Sepúlveda, ir con el 
burro a lavar la ropa al río…Tenía-
mos criaderos de pollos con incu-
badoras y una gloria y mi marido 
llevaba todos los huevos a vender 
a Madrid. Pero he sido una calami-
dad, muy miedosa, muy miedosa. 
Cuando se subía Vicente al pue-
blo y me quedaba sola, lo pasaba 
fatal y no era capaz de bajar  a la 
planta baja. Había mucha electri-
cidad, muchas líneas mal puestas 
y las tormentas eran tremendas. 

Siempre he sido muy miedosa. Me 
decía mi padre: “Hija, no sé por qué 
tienes tanto miedo, lo único que te 
puede pasar es que te maten”.  La 
señora Romana, que vivía cerca, 
me mandaba a su hijo para que no 
estuviera sola. Creo que, si sigo allí, 
me hubiera muerto porque había 
veces que no podía ni respirar”.

Por aquel entonces, la fábrica de 
la luz no estaba despoblada como 
ahora,  y los que vivían en las 4 o 5 
casas se reunían a jugar a las car-
tas los domingos. No estaba tan 
abandonado como ahora y recuer-
da huertas preciosas de flores y 
árboles frutales o la playa donde 
se bañaban. Luego, compraron la 
casita donde vive ahora Victoria.

¿Y tú con lo miedosa que eres 
y vives aquí sola?

“Se me ha escapado el miedo. 
Cuando teníamos la droguería 
vivía la maestra Margarita Burga-
leta sola y yo pensaba que cómo 
podría vivir así y se lo comentaba y 
me decía que estaba muy a gusto 
y ahora lo veo porque yo estoy 
muy a gusto.

¿Cómo decidiste abrir una 
droguería?

“Tenía un tío que veía que lo de 
la granja no era mucha vida y me 
sugirió poner una pero yo no lo 

conocía, no lo había visto nunca. 
No lo eché en el olvido, me entu-
siasmé y se lo conté a Vicente. Yo 
fui la tendera y la que lo organi-
zó. Y lo cogí con calor porque un 
primo, que sí entendía,  me dio una 
carta para hacer mezclas y yo hice 
mucha pintura con polvos de colo-
res, aceite de linaza y salía divina. 
Fui muy poco a la escuela y lo poco 
que había aprendido, lo olvidé 
pero  aprendí rápido los descuen-
tos, los tantos por ciento… y lle-
vaba toda la contabilidad. Era una 
tienda pequeñita y vendí muchísi-
mo y me enseñó mucho también”.

Las cosas se torcieron y no pudo 
disfrutar mucho de la nueva tienda 
que cogieron. La muerte repentina 
de uno de sus hijos, la tuvo un año 
medio muerta, sin ganas de nada. 
“Lo pasé muy mal hasta que  ya me 
di cuenta y me dije: ¿Qué pasa que 
solo eres madre de un hijo? ¿Los 
demás no te interesan?”. Al año 
su marido sufrió una trombosis: la 
tienda, tres niños, un marido enfer-
mo que falleció a los cuatro años…
Pero ella estaba decidida  y se dijo: 
“Tú tienes que salir adelante sola 
y que sea lo que Dios quiera”.  Su 
hijo mayor, José Manuel, se vino 
de Madrid para ocuparse de lo que 
se ocupaba el padre: los piensos 
Biona. Habían comprado una casa 
vieja y alquiló la suya a los vera-
neantes.

Lo cuenta todo con sencilla 
naturalidad, con aceptación; sin 
dar importancia a todas esas haza-
ñas diarias que tuvo que vivir de 
cara al público. “Te podría contar 
muchas anécdotas. Cuando te 
pasa algo, tienes que estar para 
la gente, poner buena cara y bro-
mear porque tenía mucha cliente-
la. Y me dije: “Lo que tengo yo, no 

me lo va a quitar nadie y, si estoy 
con el público, tendré que poner 
buena cara porque si no dirán  que 
para qué van a venir a  ver a esa 
señora y sus historias raras”. 

Toda una vida de sacrificios y 
trabajo para dar carrera a sus dos 
hijos mientras pensaba: “Si mis 
hijos sacan carrera con mi esfuer-
zo, soy la madre más feliz del 
mundo”. Y sonríe satisfecha. “Estoy 
muy orgullosa de ellos porque son 
unos hijos maravillosos, muy bue-
nas personas y muy trabajadores”. 
Como lo estaba de los dos que 
se la fueron y que seguramente 
recuerda a diario.

Su mirada se posa en la vajilla 
primorosa que nos ha sacado y 
vuelve a esta casa que acoge con 
cariño y se presta a las confiden-
cias. Ha sido testigo del nacimien-
to de sus hijos y se ha ido transfor-
mando con la evolución de la vida. 
Una casa que la sacó de la granja y 
a la que ha vuelto para disfrutarla, 
decorándola con sus cuadros de 
punto de cruz. La luz, sin avisar-
nos, nos juega una mala pasada y 
tenemos que terminar esta charla 
propia de mesa camilla.

Escuchándola, me pregunto qué 
habría sido de las mujeres que 
vinimos después si Victoria y otras 
como ella no nos hubieran abierto 
el camino haciéndonos las cosas 
más fáciles. Si alguien merece un 
reconocimiento  en el día de la 
mujer trabajadora, es ella y otras 
de su edad que, a pesar de las difi-
cultades, trabajaron muy duro por 
los suyos (nietos incluídos), se atre-
vieron a emprender en un mundo 
que desconocían y tuvieron que 
hacerlo en solitario.

No aparenta los 85 años con ese porte ágil, esa mirada serena y ese cariño  sen-
cillo que reparte. El ejercicio físico es parte de su rutina diaria y, aunque su actual 
vida es más tranquila, ha tenido responsabilidades desde muy joven con 
padres mayores que no podían hacerse cargo del campo y  los animales. Una vez 
casada, trabajó en una granja aislada del pueblo y luego abrió una droguería en 
Sepúlveda sin saber nada del negocio. Ser mujer emprendedora, no debía ser 
fácil pero, su profunda creencia en Dios, le permitió superar pérdidas dolorosas y 
baches profundos y sacrificarse para que sus dos hijos tuvieran una carrera.

El trabajo y sacrificio de una 
mujer trabajadora

Personajes del nordeste

Victoria Montero Manzanares, LA ALDUELA (SOTILLO)



23
Marzo 2018

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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 

(205) Solicito tierras para arrendar que no 
tengan derechos. Región 501. Hasta 22 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
(203) Se alquila local en Boceguillas, 
totalmente equipado. C/ Eras nº 6. Precio 350€. 
Sonia, tel: 696234859”

(205) Se traspasa hotel rural en 
funcionamiento de 4 estrellas en Yanguas 
(Soria). Tel. 639 141 741

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

(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

(205) Vendo 3 PARCELAS consecutivas en 
Boceguillas. Venta conjunta,30.000€ cada 
una.  Venta separada,33.000€ cada una.
Ubicadas en la urbanización junto a piscina 
municipal. David, teléfono 653642900

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

Si en algo tiene empeño María Jesús 
Batanero, alma e impulsora del negocio, 
es en convencer de que las antigüeda-
des son una estupenda elección para 
decorar, y alejar la creencia de que estos 
objetos solo están destinados a colec-
cionistas o gente con dinero. Ella y su 
marido ya habían tenido una tienda de 
estas características en Madrid, aunque 
lo hacían sobre todo por afición, ya que 
en la capital tenían sus propios trabajos. 
Los dos eran muy aficionados a los relo-
jes, pues su suegro era relojero en Molina 
de Aragón, su pueblo natal, y les enseñó 
a ambos a arreglar las máquinas y poner-
las en funcionamiento.

Un buen día, tomaron la decisión de 
abandonar la ciudad y venirse a Santo 
Tomé del Puerto, donde compraron 
una casa hace muchos años para prac-
ticar uno de sus deportes favoritos, el 

esquí, además de estar enamorados 
del campo, y esta pequeña localidad les 
permitía disfrutar de la naturaleza a una 
hora escasa de Madrid. 

Tras un tiempo dando vueltas a la idea 
de abrir una tienda de antigüedades en 
el pueblo, una vez asentados de manera 
definitiva y poder compaginar sus traba-
jos, alquilaron una casa vieja, situada en 
el centro del pueblo, y que ellos mismos 
restauraron a base de paciencia , mucho 
trabajo y la inestimable ayuda de amigos 
del pueblo como Manolo, que colabo-
ró desinteresadamente y sin el que no 
podrían haber realizado el proyecto, así 
como otros vecinos. El resultado final, un 
local luminoso, que respeta la arquitec-
tura tradicional que tenía, y que abrió al 
público hace apenas un mes. De momen-
to es poco tiempo, pero María Jesús no se 
queja, pues a pesar de que febrero es uno 

de los meses más flojos del año en lo que 
a ventas se refiere, según sus palabras, no 
se pueden quejar.

El espacio está lleno de muebles de 
todo tipo: desde cómodas, sillas, cuber-
terías o alacenas, hasta salamandras o 
relojes antiguos, que funcionan a la per-
fección. También objetos de regalo para 
todos los gustos y bolsillos: marcapági-
nas, jabones, collares o espejos comple-
tan la oferta del local. María Jesús y su 
marido buscan ofrecer muebles antiguos 
a precios razonables, y para ello están 
continuamente localizando buenas opor-
tunidades en el mercado. Compran tam-
bién a particulares, aunque reconoce que 
es más complicado, ya que a veces resulta 
difícil llegar a un acuerdo en el precio.

"Los muebles antiguos tienen una cali-
dad tanto en la materia prima como en 
su fabricación que difícilmente encon-

tramos en la 
mayoría de 
los moder-
nos. Los 
ensamblajes, acabados e incluso tipos 
de madera es muy difícil de encontrar 
hoy en día. Cuando restauras un mueble 
de esas características es cuando te das 
cuenta del valor que realmente tiene". 
Para ella, el secreto está en saber com-
binar muebles de distintas épocas, algo 
que sin duda puede dar un aire total-
mente distinto a una vivienda.

1901
Pza. de San Roque, 1

40590 - Santo Tomé del Puerto
646 476 441 / 921 558 214

antiq1901@gmail.com 
Abierto viernes de 17 a 21h, 

sábados de 10:30 a 15:30 y 17 a 21 h, 
y domingos de 10:30 a 14:30 h.

1901 - Santo Tomé del Puerto
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Los carnavales no han sido ajenos a 
los colegios, y los alumnos de distin-
tos cursos han elaborado sus disfra-
ces ellos mismos, eso sí, bajo la atenta 
mirada de los profesores, que han teni-
do que echar una mano en el caso de 
los más pequeños. Se demuestra así 
que con materiales como papel, car-
tón, bolsas de basura y grandes dosis 
de imaginación se pueden elaborar 
disfraces tan originales como los que 
hemos podido ver estos días.

A pesar de que el tiempo no ha 
acompañado (recordemos que el mes 
de febrero también ha estado mar-
cado por importantes nevadas y un 
gran descenso de las temperaturas), 
nada ha impedido que los niños y 
niñas hayan celebrado este día de fies-
ta como se merece. En Sepúlveda, los 
alumnos han estado relacionados con 
un proyecto que están llevando a cabo 
sobre los problemas medioambienta-
les.En el Cardenal Cisneros de Boce-
guillas los juegos de mesa tomaron el 
protagonismo, donde los alumnos fue-
ron desfilando por la sala de música, 
donde terminaron compartiendo un 
chocolate con sus familiares. El CRA de 
Riaza tampoco pudo celebrar la fiesta 
de carnaval debido a las inclemencias 
del tiempo, aunque varios trailer de 
canciones de cine sirvieron de base a 
las coreografías de los alumnos en el 
interior del cole. Sebúlcor, por su parte, 
celebró el Carnaval durante toda la 
semana con la figura de la Patarrona, 
que les iba diciendo a los niños y niñas 
el complemento que debían llavar 
cada día. En el CRA de Ayllón, que eng-
loba las localidades de Ayllón y Campo 
de San Pedro, se trató también el tema 
del reciclaje, dentro del proyecto lleva-
do a cabo desde el consejo escolar "el 
futuro está en nuestras manos. Apren-
demos a reducir-reutilizar-reciclar".

En Campo de San Pedro los alumnos del colegio tomaron un chocolate y después se 
dirigieron al centro de día a cantar con los mayores.

La temática elegida en Ayllón fue el reciclaje, dentro de un proyecto sobre este tema 
que surgió en reuniones del consejo escolar.

La fiesta de carnaval en Boceguillas se trasladó a la sala de música debido al mal 
tiempo. El tema elegido este año ha sido los juegos de mesa.

Niños y niñas del Cardenal Cisneros cofeccionaron, con ayuda de sus maestros, 
originales disfraces de fichas de dominó.

El CEO Virrgen de la Peña de Sepúlveda eligió los problemas 
medioambientales como temática para este año.

Los niños y niñas del CRA Entre dos ríos se vistieron de egipicios y dieron 
una vuelta al pueblo haciendo una batucada ellos mismos. 

Alumnos del CRA Entre dos ríos vestidos con originales pelucas durante 
la semana de carnavales, cuando acudían cada día con un objeto distinto.

Carnavales para todos
El 9 de febrero alumnos y profesores salieron de las clases ata-
viados con originales disfraces realizados por ellos mismos.
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A falta de cerrar algunas de las activida-
des, confirmar el nombre definitivo de la 
exposición de dos ex alumnas y la partici-
pación de algunos ponenetes, las jornadas 
culturales del Sierra de Ayllón están en mar-
cha, de las que ofrecemos un adelanto.  

Lunes 26 de marzo
9:20-10:15 h. Inauguración de las Jorna-

das Culturales del IES Sierra de Ayllón y pre-
sentación del libro Invisible Pablo a cargo de 
su autor, Antonio Pascual Pareja, profesor y 
escritor.

10:15-11:10 h. Recital poético: micro 
abierto para todos los profesores y alumnos 
interesados. 

11:10 h. Inauguración de la exposición 
MIRADAS a cargo de Dña. Desireé García 
Mata y Dña. Jimena Merino Miranda.

11:45-12:35 h. Presentación de los Proyec-
tos Personales Publicables realizados por 
los alumnos de 1º ESO en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Ayllón.

11:45-14:25 h. Charla sobre educación 
afectivo-sexual a cargo de Dña. Leticia Mar-
tín, psicóloga y sexóloga. 

Martes 27 de marzo
8:30-10:15 Charla sobre la labor de la 

Asociación ABAY Etiopía a cargo de D. Raúl 
Gradillas Lobato y Dña. Mª del Mar Martínez 
Monedero.

11:45-14:25 h. Conferencia sobre energía 
y tecnología a cargo de D. Eduardo Bustillo 
Holgado. 

11:45-14:25 h. Taller de salsa y baile a cargo 
de D. Miguel Ángel Redondo. 

Posibles talleres de ex alumnos. 

Miércoles 28 de marzo
11:15 h. Bocata solidario para todos los 

alumnos del centro.
12:00 h. Gran Olimpiada deportiva, organi-

zada por el departamento de economía.

Bibliobús en   
la comarca

Alberto García Torices nació en 
Gernika en 1972 aunque reside en 
Valdefresno (León) desde 2007. 
Su vida laboral ha girado siempre 
en torno al mundo editorial, sobre 
todo como diseñador y corrector. 
En 2002 publicó el conjunto de 
relatos breves Yo, el monstruo y en 
2004 ganó el premio Tierras de 
León con Piel todavía muy blanca; 
en 2009 apareció Los sueños apócri-
fos, también de relatos breves. 
Durante algunos años dejó de 
escribir, pero volvió a ello porque 
para él la literatura es casi una 
“tabla de salvación” existencial. En 
2015 dio un gran paso en su reco-
nocimiento público por la novela 
Sacrificio, que obtuvo el prestigioso 
premio Fundación Monteleón y 
cuyo protagonista adolescente se 
enfrenta a un complejo dilema 
moral; precisamente, la adolescencia 
es un tema recurrente en sus relatos 
aunque como él mismo reconoce, 
“son los temas los que me eligen a 
mí”. Recientemente ha publicado 
Trata de olvidarlas, novela que reco-
ge relatos que anteriormente habían 
visto la luz en un blog y en los que 
el erotismo tiene una fuerte presen-
cia, como por otra parte ocurre en 
gran parte de su obra.

Aulas

El instituto Sierra de Ayllón invita al 
escritor Alberto Rodríguez Torices

Siguen los actos de celebración del 30 aniversario

La presentación del escritor 
corrió a cargo de Álvaro Ace-
bes, director del instituto, que 
expresó  el sentimiento de pri-
vilegio por poder contar con su 
presencia. En la introducción de 
su conferencia, Torices recordó 
cómo se convirtió en un gran 
lector justo cuando entró en 
el instituto para hacer el BUP y 

cómo sus lecturas de entonces 
incluían a Delibes, Cela o Baroja. 

Durante su conferencia, Tori-
ces realizó una hermosa rei-
vindicación de la literatura en 
la que afirmó que no puede 
quedarse en un mero adorno, 
y se preguntó si seríamos capa-
ces de vivir sin don Quijote o 
sin Ulises, y de dónde surge 

esa necesidad —nacida en los 
albores de la humanidad— de 
contar historias. Explicó cómo 
siempre estamos contando y 
escuchando historias en nues-
tra vida cotidiana y que incluso 
la ciencia cuenta relatos cuando 
explica la historia de la Tierra, el 
origen de la vida o de la especie 
humana. Cree que esa necesi-
dad nace de la conciencia de 
que cada vida es única y que los 
relatos se construyen con una 
mezcla de memoria, observa-
ción y fantasía; de ahí  también 
el papel de la literatura como 
forma de conocimiento del 
mundo y de nosotros mismos, 
incluso como medio de acerca-
miento a los demás, no como 
una forma de aislarnos.

En la parte final de su sentida 
exposición, compartió con sus 
jóvenes lectores la cuestión de 
por qué a lo largo de la historia se 
han prohibido tantos libros, de 
por qué el poder los tiene tanto 
miedo y de que quizás, solo por 
eso, ya sabemos por qué son tan 
necesarios: “Si nos conformamos 
con someternos, no hará falta 
leer. No podemos permitirnos el 
lujo de ser incultos”.

El salón de actos del Ayuntamiento de Ayllón fue el lugar elegido para acoger 
el coloquio de los alumnos del IES Sierra de Ayllón con el escritor Alberto García 
Torices, ganador de varios premios literarios.

El pasado 26 de febrero, los alumnos de nuestro instituto tuvieron la opor-
tunidad de escuchar y charlar con el escritor vasco afincado en la localidad 
leonesa de Valdefresno. Empieza a ser ya tradición que el departamento de 
lengua y literatura del instituto Sierra de Ayllón invite todos los años a escri-
tores de reconocido prestigio.

Dentro de los actos programa-
dos con motivo de su XXX ani-
versario, el IES Sierra de Ayllón 
celebrará unas jornadas del 26 
al 28 de marzo abiertas a toda la 
comunidad educativa.

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Ruta 9
Sebúlcor
11:45 a 13:00 h

Ruta 10
Castillejo de M.
10:15 a 10:45 h
Boceguillas
11:00 a 13:00 h

12 de marzo
9 de abril
7 de mayo
4 de junio

13 de marzo
10 de abril
8 de mayo
5 de junio

Bibliobús C
Tel: 677990693

Bibliobús A
Tel: 677990690

Ruta 10
Sepúlveda
9:30 a 11:30 h
Navares de E.
12:00 a 12:30 h
Barbolla
12:45 a 13:15 h

Rura 11
Prádena
10:15 a 13:30 h

13 de marzo
10 de abril
8 de mayo
5 de junio

14 de marzo
11 de abril
9 de mayo
6 de junio

Bibliobús C
Tel: 677990693

Bibliobús C
Tel: 677990693

Ruta 11
Torreadrada
10:00 a 10:30h

Ruta 12
Sto. Tomé del P
10:00 a 11:15 h
Cerezo de Arr.
11:30 a 12:00 h
Cerezo de Ab.
12:15 a 12:45 h
Casla
12:00 a 13:30 h

14 de marzo
11 de abril
9 de mayo
6 de junio

15 de marzo
12 de abril
10 de mayo
7 de junio

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús A
Tel:677990690

Ruta 13
Campo S. Pedro
10:00 a 11:00
Cedillo de la T.
11:10 a 11:50 h
Brcimuel
12:00 a 12:30 h

Ruta 14
Fresno de la F.
10:00 a 10:45 h
Grajera
11:00 a 11:45 h

19 de marzo
16 de abril
14 de mayo
11 de junio

20 de marzo
17 de abril
15 de mayo
12 de junio

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús A
Tel:677990690

Ruta 15
San Pedro G.
11:45 a 12:45 h

Ruta 16
Montejo de la V.
10:15 a 10:50 h
Valdevacas de M.
11:00 a 11:30 h
Villaverde de M.
11:45 a 12:30 h

21 de marzo
18 de abril
16 de mayo
13 de junio

22 de marzo
19 de abril
17 de mayo
14 de junio

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



Marzo 2018
26

* Vicente Blanco

Quién iba a decir que el 
tiempo pasara tan rápi-
do. Comenzamos marzo. 
Ya han pasado dos meses 
de este año 2018. Durante 
este tiempo se ha hablado y 
escrito mucho sobre la subi-
da las pensiones, por cier-
to, muy pequeña, y sobre 
su futuro. Normalmente 
pasa el tiempo y nos acos-
tumbramos a lo 
nuevo, se asien-
ta el temporal, 
y a continuar 
con lo que tene-
mos. Este año 
no. Según me he 
puesto a escribir 
esta reflexión, 
me llega la noti-
cia de que los 
p e n s i o n i s t a s 
han salido a la 
calle en diver-
sas ciudades 
de España. En 
Madrid han lle-
gado hasta el 
Congreso de los 
diputados.  Los que hace 
años salieron a la calle rei-
vindicando mejoras para 
España, vuelven a la carga 
ante la pasividad de otros 
colectivos, diciendo “ya 
está bien de reírse siempre 
de los mismos”.

 Por quinto año consecu-
tivo, las pensiones de los 
jubilados se han revalori-
zado un 0,25%, es decir, 
crecen al mínimo legal pre-
visto en la fórmula de reva-
lorización introducida en la 
última reforma de las pen-
siones, que establece una 
subida mínima como la que 
se ha producido y una subi-
da máxima del IPC más el 
0,50, lo que este año hubie-
ra equivalido al 1,60%.

 Un 0,25%. Si tenemos en 
cuenta que el IPC este año 
ha subido un 1,1 por cien-
to, se ha perdido un poder 

adquisitivo del 0,85%. El año 
2016 se dieron similares cir-
cunstancias. El IPC fue del 
1,50% y la subida también 
de un 0,25%, lo cual llevó 
a unas pérdidas del 1,25%. 
Lo que quiere decir que en 
dos años las pensiones han 
perdido un poder adquisi-
tivo de un 2,1%. Sin contar 
los años anteriores ni la tasa 
interanual.

 Al Gobierno se le llena 

la boca diciendo que la 
pensión media en Espa-
ña supera los 1.000 euros. 
Cosa que es cierta, pues en 
enero, según datos de la 
Seguridad Social, la media 
de las pensiones por jubila-
ción si sitúa en 1.074 euros 
mensuales, mientras que 
la media del conjunto de 
todas las pensiones se sitúa 
en 932 euros. Pero es nece-
sario leer la letra pequeña. 
Como en todos los sectores 
existe una mínima cantidad 
de gente que cobra mucho 
y muchos pensionistas que 
cobran muy poco. No hay 
más que fijarse en las jubila-
ciones que existen en nues-
tra comarca, donde muchas 
de ellas no superan los 700 
euros al mes. La subida de 
un 0,25 a estas pensiones 
supone un euro con cin-
cuenta al mes. Es cierto que 

las nuevas incorporaciones 
al sistema lo hacen con una 
pensión un poco más alta.

 Los demás partidos políti-
cos lo usan como arma arro-
jadiza para tratar de desgas-
tar al que se encuentra en el 
poder. Al final los paganos 
son siempre los mismos, los 
que menos tienen.

 La realidad es que todas 
las personas llevan una vida 
pagando a un sistema que 

les ha prometi-
do una seguri-
dad en la última 
etapa de su vida 
y ahora, poco 
a poco, se va 
perdiendo posi-
ción económica. 
Además, no hay 
que olvidar que 
los pensionis-
tas de este país 
han sido los que 
han servido de 
soporte y han 
demostrado ser 
imprescindible 
durante la crisis 
económica que 

hemos vivido. Gracias a ellos 
ha habido mucha gente que 
ha podido sobrevivir. 

 Es por esto por lo que los 
pensionistas han salido a 
la calle. Defienden lo suyo 
y defienden el futuro de 
los que vamos a llegar. Los 
datos macroeconómicos 
dicen que hemos salido de 
la crisis. Pues que se note. 
Si el sistema de la Seguri-
dad Social está en crisis, se 
deben buscar otras solucio-
nes. Se oyen voces dicien-
do que se debe aportar 
dinero vía impuestos o de 
otra forma. Lo primordial 
es llegar a acuerdos. Todos 
los responsables políticos 
deberían sentarse y abor-
dar de una vez por todas 
este problema, decidir o 
poner soluciones. Pero que 
no sea siempre a costa de 
los mismos.

La página del mayor

 Ésta es la nueva actualización de la edad 
de jubilación para este año 2018, para hacer-
lo con el 100% de la pensión, 65 años y seis 
meses, según la reforma de las pensiones que 
se puso en marcha en el año 2013 por la apli-
cación de la ley 27/2011 y que, entre otras 
cosas, eleva gradualmente la edad para poder 
jubilarse. El aumento se lleva a cabo según 
una tabla legalmente establecida y que culmi-
nará en el año 2027, año en el que la edad 
normal de jubilación quedará establecida en 
67 años. Por lo tanto, todos los nacidos a par-
tir de 1948 están afectados por este aumento 
progresivo de la edad de jubilación, mientras 
que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilar-
se en condiciones normales y con un 100% de 
la jubilación antes de los 67 años, a no ser que 
acrediten 38 años y seis meses trabajados, y 
así lo podrán hacer a los 65 años.

También, a partir del año 2013, comenzó a 
aumentar gradualmente el cómputo para cal-
cular la pensión. En el 2013 estaba en 15 años, 
este año 2018 la base reguladora se calcula-
rá sobre los últimos 21 años cotizados, hasta 
alcanzar en el año 2027 los últimos 25 años.

Por último, también aumenta gradualmente 
el requisito de los años trabajados para poder 
acceder al 100% de la jubilación. Antes del 
2013 se situaba en 35 años, hasta alcanzar los 
37 en el año 2027. En el año 2018, al igual que 
ene el 2017 se sitúa en 35 años y medio.

65 años y 6 meses
Los pensionistas salen a la calle

Programa de 
termalismo social 2018

A principios de diciembre, el Imserso abrió el plazo de presen-
tación de solicitudes para aquellos pensionistas que deseen par-
ticipar en el programa de termalismo social para el presente año.

En esta ocasión se ofertan más de doscientas mil plazas en más 
de cien balnearios de toda España.

Este programa ofrece estancias de distinta duración durante 
los meses de febrero a diciembre, contribuyendo así a prevenir, 
rehabilitar y recuperar funciones, así como evitar otros tratamien-
tos más lesivos. 

Se ofrecen turnos de distinta duración, que incluyen los ser-
vicios de alojamiento, manutención en pensión completa, así 
como un reconocimiento médico básico y el tratamiento termal 
prescrito por el especialista. Aquellas personas interesadas en 
viajar durante los meses de septiembre a diciembre pueden pre-
sentar sus solicitudes hasta el 11 de mayo.
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Pocas veces se presenta en 
Madrid un libro sobre nuestras 
tierras y gentes del Nordeste de 
Segovia, y pocas veces este acto 
se convierte en un evento multitu-
dinario del que se hacen eco todos 
los medios de comunicación, tanto 
locales como nacionales. Y eso es 
lo que ha ocurrido a primeros de 
febrero con un libro sobre los coci-
neros de Cascajares, todo un éxito 
de convocatoria, del cual mucha 
culpa tiene el sorprendente hecho, 
difícil de explicar, de que haya sali-
do de este pequeño pueblo toda 
una generación de más de treinta 
cocineros a partir de los años sesen-
ta.

Y es que Cascajares, hoy por hoy, 
ni siquiera es ya oficialmente un 
municipio independiente, pues en 
1970 se decidió que formara parte 
del pueblo vecino de Fresno de 
Cantespino; este pueblo histórico, 
que en los siglos medievales fue 
un centro ganadero y agrícola con 
personalidad propia de la Comu-
nidad de Villa y Tierra de Fresno de 
Cantespino, y que decidió cons-
truir una magnífica e imponente 
iglesia en el siglo XVI que custodia 
incluso obras del famoso Berru-
guete, sufrió en los años 60-70, al 
igual que muchísimos pueblos de 
la Castilla agraria, la ya archisabida 
y estudiada emigración de jóvenes 
a los centros industriales del país; 
lo que nadie esperaba es que gran 
parte de esos jóvenes acabaran por 
ejercer su nueva profesión en los 
fogones de muchos de los grandes 
restaurantes y hoteles, no sólo de 
España, sino también de Baltimore, 
San Francisco, Nueva York o Seúl; 
hasta treinta cocineros originarios 
de Cascajares contabiliza el libro 
Guiness de los récords.

El libro, de excelente factura y 
presentación, contiene un breve 
Prólogo del Presidente de la Dipu-

tación de Segovia, Francisco Javier 
Vázquez, lo que da a la publica-
ción un cierto aire institucional, 
una Introducción del Presidente 
del activo Centro Segoviano de 
Madrid, Antonio Horcajo Matesanz, 
y una quincena de páginas sobre 
el Nordeste de Segovia  y sobre la 
localidad de Cascajares, debidas a 
Codinse, que sirven para encuadrar 
la peculiar historia de los cocineros 
de este pueblo. A continuación, se 
acomete la tarea de biografiar, uno 
a uno, a diecisiete de los principa-
les chefs cascajarianos, en donde 
narran sus cuitas y tribulaciones, 
teniendo el editor la picardía de 
acompañar cada biografía con una 
receta emblemática del cocinero 
en cuestión; y dado que esta casi 
veintena de cocineros son en reali-
dad los auténticos autores del libro, 
es pertinente y necesario plasmar 
aquí al menos sus nombres, casi 
todos ellos de familias tradiciona-
les del pueblo que se repiten en los 
apellidos de los mismos, como los 
Barbolla, los Martín Domínguez, Los 
Pereira Espinel, los Sanz o los Villas: 
Alfredo Barbolla, Francisco Vicen-
te Barbolla, Jesús Barbolla, Julián 
Barbolla, Pablo Caridad Barbolla, 
Alejandro Martín Domínguez, José 
Ramos Martín Domínguez, Zacarías 
Martín Domínguez, Ovidio Perei-
ra Espinel, Ricardo Pereira Espinel, 
José Sanz Sanz, Rafael Sanz Cuenca, 
Vicente Villas, Miguel Ángel Villas 
Sanz, Ángel Gutiérrez, Luis Yun-
queras y Antonio Martín Moreno. El 
libro acaba con un capítulo de jus-
ticia sobre otros cocineros de Cas-
cajares, otro sobre la gastronomía 
en el Nordeste segoviano y otro en 
donde analiza el tema de la actua-
lidad hoy en día de los chefs en los 
medios de comunicación.

Así pues, este libro no es sólo un 
libro más sobre un pueblo de nues-
tra comarca, sino que se ha conver-
tido en un merecido reconocimien-
to a esta villa y a su “hazaña”, como 
lo describía el día de su presenta-
ción un periódico local segoviano, 
lo que lo convierte en una obra a 
tener en cuenta en la bibliografía 
de la zona, a lo que ayuda su amena 
lectura y su abundancia de fotos.

Juan Yunquera (diseño y coor-
dinación, Miguel Ángel del Arco 
(biografías) y Nines Mínguez (foto-
grafías), Cascajares tierra de coci-
neros. El pueblo segoviano de los 
chefs; editado por la Diputación de 
Segovia y publicado por PaperNet; 
192 páginas y abundantes foto-
grafías; Madrid, 2017; ISBN: 978-
84-697824-8-4; Depósito Legal: 
M-33799-2017).

Ocio, cultura y deportes

Teatro de Sombras
El Centro de Interpretación 

del Folklore inicia su programa-
ción de Circuitos Escénicos de 
Castilla y León el jueves 29 de 
marzo a las 19:30 h con El Tesoro 
de Barracuda de la compañía A 
la Sombrita, un espectáculo de 
teatro de sombras basado en la 
novela de la escritora y drama-
turga Llanos Campos Martínez, 
Premio Barco de Vapor, que 
narra las aventuras de Chispas, 
un grumete de 11 años que vive 
increíbles peripecias a bordo 
del Cruz del Sur. A la Sombrita 
emplea distintas técnicas de 

sombras para esta emocionan-
te historia de piratas, contada 
bajo un lenguaje cinematográ-
fico producido artesanalmente 
a vista de público. Espectáculo 
recomendado a partir de 6 años, 
entrada 3€.

Juego Tradicional
Durante la Semana Santa el 

Centro de Interpretación del 
Folklore ofrecerá varios talleres, 
el miércoles 28 por la tarde en 
la inauguración de la Feria de 
Artesanía de Ayllón y la maña-
na del viernes santo en Rebollar 
(barrio de San Pedro de Gaíllos) 

tendrá lugar el taller de juegos 
tradicionales, una actividad 
de acercamiento a los juegos 
que han tenido un papel muy 
importante en la sociedad rural, 
para niños y niñas a partir de 6 
años en la que también pueden 
participar adultos.

II Abril Ilustrado
Durante los tres primeros 

fines de semana se desarrolla-
rá la segunda edición de Abril 
Ilustrado, este año dedicado a la 
literatura de tradición oral, que 
ha servido como modelo a lo 
largo de la historia para muchas 
obras de la literatura escrita. En 
ambas encontramos diversos 
géneros como la poesía con 
canciones, retahílas, romances, 
trabalenguas y oraciones entre 
otros; o la narrativa con histo-
rias, mitos, cuentos y leyendas.  

Comenzará el 1 de abril, 
domingo de Pascua, a la una del 
mediodía con el taller “Juegos 
que cuentan, juegos que cantan”, 
un original recorrido por diferen-
tes juegos que llevan asociadas 
cancioncillas o letrillas que con-
forman un tesoro patrimonial 
que ha superado el paso del 
tiempo. El taller que se realizará 
también el sábado 14 a las seis 
de la tarde, está dirigido a niños 
y niñas a partir de 6 años. Las 
plazas son limitadas y la inscrip-
ción gratuita puede realizarse lla-
mando al teléfono 921531001 o 
escribiendo a centrofolk@sanpe-
drodegaillos.com. 

Museo del Paloteo
El Museo del Paloteo inicia 

nueva temporada; durante la 
Semana Santa se podrá visitar 
de jueves a sábado en horario 
de mañana y tarde, y el domin-
go solo por la mañana. A partir 
de abril y hasta diciembre se 
abrirá primer y segundo sába-
do de mes. En cualquier otra 
fecha se atenderá a grupos con 
reserva previa.

Programación para marzo y Semana 
Santa en San Pedro de Gaíllos

 Arriba, la obra de teatro El Tesoro de Barracuda. Abajo, juegos tradicionales.

EL MILAGRO DE LA GENERA-
CIÓN DE COCINEROS DE CAS-

CAJARES
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Las orugas de la procesiona-
ria podrían pasar desapercibi-
das, como generalmente pasan 
muchos de los insectos que pue-
blan nuestros campos y montes. 
Sin embargo, esta especie es tris-
temente conocida por los graves 
problemas que puede llegar a aca-
rrear. El principal motivo es que se 
alimenta de las acículas tiernas de 
los pinos,  pudiendo constituir pla-
gas en determinados momentos, 
poniendo en riesgo las plantacio-
nes de estos árboles. Pero es que, 
además, estas pequeñas orugas 
se defienden de sus predadores 
mediante unos pequeños pelos 
urticantes que pueden generar 
alergias e irritación de piel, gar-
ganta, ojos y mucosas. Además, 
para algunas de nuestras mas-
cotas, como los perros, pueden 
suponer una muerte fulminante 
por shock anafiláctico simplemen-
te por contacto. 

Pequeñas pero matonas
La responsable de todas estas 

molestias es la especie Thaume-
topoea pityocampa, una mariposa 
nocturna que en su fase de adulto 

apenas vive 3 o cuatro días. Tras la 
cópula de dos adultos, la hembra 
deposita los huevos sobre las ací-
culas de los pinos. Las pequeñas 
larvas se van alimentando de sus 
acículas, agrupándose en colonias 
y elaborando pequeños bolsones 
de seda donde se refugian duran-
te el día, para salir al atardecer 
para alimentarse. Tras pasar todo 
el invierno como larvas, bajan al 
suelo durante la primavera en fila 
india, razón por la que reciben 
el nombre de procesionaria. El 
motivo para tan curioso compor-
tamiento es que de esa manera 
protegen sus cabezas unas con 
otras, ya que es la única parte de 
su cuerpo que no está protegida 
por los pelillos urticantes, siendo 
la más vulnerable. 

En este momento se entierran 
en el suelo para formar sus crisá-
lidas, y dos meses después sur-
gen de nuevo como adultas, para 
cerrar el ciclo. 

Métodos de control existen-
tes en la actualidad

Para controlar las poblaciones 
de esta especie se utilizan medios 

físicos, químicos y biológicos. Los 
medios físicos pasan por la elimi-
nación de los bolsones cuando 
las orugas están dentro. Estos se 
cortan, apilan e incineran destru-
yendo las poblaciones larvales. El 
inconveniente es que su incinera-
ción puede liberar las sustancias 
urticantes y suponer un grave 
riesgo para los peones forestales. 

Otro método, esta vez biológi-
co, es la colocación de trampas 
de feromonas que atraen a los 
machos adultos, de modo que 
quedan atrapados y no pueden 
reproducirse. Este método queda 
limitado a unos pocos días del 
ciclo biológico de la especie, ya 
que apenas viven unos días en 
fase de adulto. 

Otros métodos son las fumiga-
ciones con distintos pesticidas 
autorizados, siempre mediante 
medios terrestres. Uno de los 
productos que se aplican son 
esporas de la bacteria Bacillus 
thuringiensis, que está presente 
de manera natural sobre suelo 
y plantas, y que funciona como 
insecticida en algunos estados 
larvarios de estas orugas.

La red de senderos de Fresno de Cantespino sigue creciendo
Fresno de Cantespino 

ha formado parte de la 
historia de nuestro país 
desde tiempos remo-
tos. Entre su patrimo-
nio encontramos restos 
romanos, como la Fuente 
del Cubillo o la necrópolis 
visigoda del Corporario. 
Pero es durante la Edad 
Media cuando alcanzó su 
mayor relevancia en la his-
toria, y es que aquí hubo 
un castillo que domina-
ba lo que en tiempos se 
llamaron los Campos de 
la Espina, entre Ayllón y 
Sepúlveda, gracias a su 
posición elevada. Hoy en 

día ese castillo ya no está 
visible, y quizá por ello la 
memoria no recuerda la 
importancia de este lugar. 

Con el auge del turismo 
en nuestros días, el muni-
cipio busca compartir 
el legado de su historia, 
pero también la belleza 
de su naturaleza, ya que 
es un enclave privilegiado 
entre la Sierra de Ayllón y 
la campiña castellana, con 
paisajes infinitos y den-
sos montes que invitan 
al visitante a pasear por 
el entorno, y donde no es 
difícil avistar corzos, hue-
llas de tejón o aves rapa-

ces, sin olvidar las espec-
taculares cárcavas que 
nos recuerdan las Médu-
las de León.  

La red de senderos 
de Fresno de Cantespi-
no nace para facilitar al 
visitante que descubra 
los tesoros que aquí se 
esconden, tanto natura-
les como arquitectóni-
cos. Y es que sus pueblos 
mantienen además gran 
cantidad de edificios de 
arquitectura tradicional, 
como palomares, corra-
les y tenadas hechas con 
adobes, en peligro de 
extinción en nuestros días. 

Próximamente un alber-
gue se sumará también a la 
apuesta del ayuntamiento 
por ampliar los recursos 
turísticos del municipio 
con un formato dinámico y 
adaptado a otras necesida-
des, que complementará 
la oferta ya existente en el 
municipio como la propia 
red de senderos, los mon-
tes regulados de setas, el 
merendero de barbacoas 
habilitadas, las casas rura-
les y los restaurantes.

Las rutas pueden des-
cargarse en la web en 
www.fresnodecantespi-
no.es/rutas

Sobre estas líneas, las orugas en procesión. En la imagen inferior, ejemplares adultos.

La procesionaria del pino, ¿qué es y cómo nos afecta?  
Todos estamos familiarizados con las bolsas de seda blanca que vemos colgan-
do de las copas de los pinos. En algunas zonas del Nordeste son especialmente 
frecuentes, y ponen de manifiesto la presencia de la oruga de la procesionaria, 
principal plaga forestal de España.
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•Jesús de la Hoz Trapero

Nombre científico: 
Satureja montana

Descripción: es un arbusto típica-
mente mediterráneo que pertenece a la 
familia de las labiadas, tiene flores blan-
cas diminutas similares a las del romero. 

Tiene unos 40 cm de altura, se mantiene 
siempre verde y florece durante el vera-
no. Aparece en nuestra comarca en las 
laderas soleadas de roca caliza, ya que 
le gustan los suelos bien drenados y al 
menos 6 horas de sol diario. Requiere 
poca humedad y suelos no muy ricos. 

Usos: es un excelente condimento 
culinario como acompañante de legum-
bres y carnes. En fresco es un poco pican-
te, pero cocido pierde esa propiedad. En 
infusión es un buen antiséptico, carmina-
tivo y espectorante. No es conveniente 
tomarla durante el embarazo. 

Curiosidades: el nombre de sature-
ja hace referencia a su cualidad sabrosa, 
montana hace referencia a que crece en 
zonas montañosas y rocosas. 

El poeta romano Virgilio la describió 
como árbol de la miel, ya que es una plan-
ta muy melífera apreciada por las abejas.

Plantas de la comarca

La ajedrea

Vellosillo Dreams, un plan de inversión para repoblar un pueblo
La noticia saltaba a la prensa 

nacional a mediados de febre-
ro. Los vecinos de Vellosillo, una 
de las pedanías de Sepúlveda, 
lanzaban un plan de inver-
sión privado con un fondo de 
200.000 euros, cuyo objetivo es 
el de atraer proyectos que creen 
empleo y fijen población en este 
pequeño pueblo. Sus metas 
son ambiciosas, ya que quieren 
aumentar el censo de la locali-
dad de los tres habitantes actua-
les hasta los ciento cincuenta en 
solo diez años.

Los impulsores proponen la 
firma de un consorcio entre el 
Ayuntamiento de Sepúlveda, la 
Diputación de Segovia y la aso-
ciación de vecinos, para crear el 
marco operativo para el desarro-
llo de este plan, que les permi-
tiría contar con la mitad de los 
fondos destinados a la gestión 
de su localidad y que actual-
mente son administrados por el 
Ayuntamiento de Sepúlveda.

Más adelante, planean abrir el 
plan de inversión a todo aquel 
que esté decidido a apostar 
por el proyecto. Por el momen-
to, el gran revuelo mediático 
ha supuesto una avalancha de 
llamadas de personas interesa-
das en presentar sus ideas de 
negocio. Según Jorge Juan, uno 
de los impulsores del fondo de 
inversión, hay ideas de muchí-
simo interés, de las que ya ten-
drían preseleccionadas cinco, 
relacionadas con la industria, 
la agroecología, el turismo y la 
transformación de alimentos.

Sin embargo, apunta a que 
la gran cantidad de proyectos 
recibidos puede abrir las puer-
tas a que otras localidades del 
entorno sirvan para acogerlos, 
funcionando como un motor de 
desarrollo comarcal. Señala que 
varios alcaldes de pueblos ale-
daños se están ofreciendo para 
acoger ideas y emprendedores, 
facilitando suelo industrial.

La idea es comenzar los pro-
yectos productivos, y poste-
riormente generar una bolsa 
de vivienda que permita a los 
nuevos pobladores asentarse 
en la zona, preferentemente en 
la localidad de Vellosillo. Para 
ello, estarían interesados en la 
creación de una cooperativa de 
viviendas sostenibles, que solu-
cionen el problema del acceso a 
alquiler y compra que se da en 
muchos de nuestros pueblos.

Además, el medioambiente 
y la sostenibilidad tienen gran 
peso en el proyecto, ya que 
están convencidos de que en 
los próximos años van a centrar 
el interés empresarial. Jorge 
Juan apuesta por el futuro del 
proyecto, y afirma que tenemos 
que sustituir el famoso garaje 
de emprendedores como Bill 
Gates por los pueblos. “Los pue-
blos serán el garaje del futuro, 
las start-up rurales abrirán el 
camino”.

Imagen de la Plaza Mayor de Duruelo el día de la matanza 
popular, donde el frío no impidió la asistencia masiva de gente.

Vista panorámica de la localidad de Vellosillo, que pertenece a Sepúlveda.

Ocio, cultura y deportes

:: SANTIAGO MARTÍN

Un año más, y ya son die-
cinueve. A mediados de 
febrero tuvimos la tradicio-
nal matanza popular.

Es el primer aconteci-
miento de cada año donde 
nos juntamos todos y 
donde pasamos un día de 
recuerdos, encuentros, así 
como cambio de opiniones 
y cómo no, de comentar y 
preparar nuevos proyec-
tos, tanto personales como 
colectivos.

Este año nos esperaba 
además un recuerdo tradi-
cional, que fue una bufanda 
tubular y bien que nos vino, 
pues algo de fresco tuvimos 
los casi seiscientos asisten-
tes, los cuales estuvimos 
amenizados antes, durante 
y después por una banda 
de música con la tradicional 
dulzaina y hasta con trom-
bón, todo un lujo y derroche 
de cantos y bailes para los 
allí presentes.

Con actos de este calado, 
se intenta dentro de lo posi-
ble el mantener la alegría y 
la constancia en visitar el 
pueblo y dentro de las posi-
bilidades el dar a conocer las 
gentes de los alrededores; 
con pequeños gestos como 
estos, al menos se pueden 
mantener los pueblos ante 
la situación de despoblación 
que estamos sufriendo y de 
todos conocida.

Continuaremos con las 
tradiciones y seguiremos, al 
menos, manteniendo las ya 
recuperadas.

Masiva asistencia a la decimonovena
matanza popular en Duruelo



Marzo 2018
30 Pasatiempos

Soluciones pasatiempos

1. ¿Quién allá en lo alto de las ramas mora 
y allí esconde, avara, todo lo que roba?

2. Ven al campo por las noches si me 
quieres conocer, soy señor de grandes ojos, 
cara seria y gran saber.

3. ¿Quién es algo y nada a la vez?

4. Para ser más elegante no usa guante ni 
chaqué, sólo cambia en un instante por una 
“efe” la “ge”.

Sudoku fácil

6 5 9 7

1 8 2 3

1

5 1 2 3

7 5 2 4

4 3

1 2 7 4

6 3 7

4 5 6 2

3 2 8

1 7 5

8 9 7

1 7 4 8

5 4 7

2 3 4 5

1 3

9 3 8 2 4

Sudoku difícil

1.- CONEXIÓN
2.- CUENTA
3.- ENTRADA

4.- FACEBOOK
5.- POST
6.- SEGUIDOR

7.- TWEET
8.- INSTAGRAM
9.-TWITTER

Palabras relacionadas con las redes sociales:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

C O N E X I O N O S U
O U A R E T T I W T V
L S E G U I D O R O G
V E B N H O A G U E T
L O O B T N E N O M O
J M B A B A M S A D B
U C H A Q U E R A Y A
T A A G J H G R I Z K
E R U N J A H A M G O
E O A V T A D T A T O
W E C S F A H D R I B
T O N O R X L I C O E
V I L T A D Y I U O C
P I N L L L I J T I A
G E H A P O S T Z H F
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3 y 4 de marzo Fresno de Cantespino VII fiesta de la matanza

8 de marzo Celebración del día internacional de 
la mujer

17 de marzo Aldeanueva de la 
Serrezuela

Marcha senderista y comida para cele-
brar el día de la mujer

24 de marzo Riaza Concentración de charangas

26 al 28 de 
marzo Ayllón Jornadas culturales dl IES Sierra de 

Ayllón (XXX aniversario)

28 de marzo al 
1 de abril Ayllón 6ª feria de artesanía

29 de marzo San Pedro de Gaíllos Teatro: el tesoro de Barracuda

1 de abril San Pedro de Gaíllos Taller de juegos tradicionales

25 de marzo al 1 
de abril Celebración de la Semana Santa

28 de abril Riaza Carrera pedestre los Molinos

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 MARZO 2017

Localidad Fecha Hora Película
RIAZA viernes 2 22:15 Handía (+12)
CEDILLO DE LA T. sábado 3 19:30 La vida de calabacín (TP)
CAMPO S.PEDRO viernes 9 18:30 Tu mejor amigo (TP)
AYLLÓN viernes 9 22:15 Handía (+12)
GRAJERA sábado 10 19:30 Tu mejor amigo (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 17 19:30 * sin determinar

RIAZA domingo 18 17:30 Tu mejor amigo (TP)
CAMPO S. PEDRO viernes 23 18:30 * sin determinar
AYLLÓN sábado 24 17:30 Tu mejor amigo (TP)
GRAJERA sábado 24 20:00 Handía (+12)
CEDILLO DE LA T. sábado 31 19:30 Wonder (TP)
RIAZA dom 1 abril 17:30 Wonder (TP)

Dentro del programa de pri-
mavera Abril Ilustrado, que este 
año celebra su segunda edición 
y está dedicado a la literatura 
oral, el Centro de Interpretación 
del Folklore y la Cultura Tradicio-
nal de San Pedro de Gaíllos ha 
convocado el primer concurso 
de fotografía y relato corto una 
imagen y mil palabras. 

Dirigido a mayores de dieci-
séis años, se puede participar de 
manera individual o en parejas, 
en cualquiera de las tres moda-
lidades existentes: 

A) UNA IMAGEN PARA MIL 
PALABRAS. A partir de un texto 
tradicional propuesto, realizar en 
la provincia de Segovia una foto 
digital original en blanco y negro 
o en color, en JPG. Tamaño A4 y 
resolución mínima 300 pppx.

B) MIL PALABRAS PARA UNA 
IMAGEN. A partir de una foto-
grafía del archivo del Centro de 
Interpretación del Folklore, reali-
zar un relato o cuento corto en 
castellano, con una extensión 
máxima de un folio, letra arial 
tamaño 12, doble espacio.

C) UNA IMAGEN Y MIL PALA-
BRAS. 

Escribir un relato o cuento 
corto ilustrado con una fotogra-
fía, siguiendo en cada caso lo 
indicado en las modalidades A 
y B.

Los trabajos podrán presentar-
se por correo ordinario, en sobre 
cerrado con un pseudónimo, o 
por correo electrónico, según las 
bases del concurso.

El plazo máximo de presen-
tación de los trabajos finaliza el 

13 de abril a las 14 horas. Serán 
excluidos aquellos que hayan 
sido premiados en otros concur-
sos o certámenes. 

El Jurado estará constituido 
por representantes del Centro 
de Interpretación del Folklore así 
como expertos en la materia. El 
fallo se dará a conocer el 21 de 
abril a las 20 horas, así como la 
entrega de los premios corres-
pondientes. Las obras pasarán 
a formar parte del archivo del 
centro, y su uso estará regulado 
por la legislación vigente sobre 
propiedad intelectual. Para más 
información, dirigirse al Ayunta-
miento de San Pedro de Gaíllos 
(tel. 921531001), por correo elec-
trónico (centrofolk@sanpedro-
degaillo.com) o en la web www.
sanpedrodegaillos.com

Una imagen y mil palabras
Séptima fiesta 
de la matanza

Fresno de Cantespino 
se prepara para celebrar 
su fiesta de la matanza el 
primer fin de semana de 
marzo. Comenzará el sába-
do por la mañana, con el 
chamuscado y limpieza del 
cerdo y posterior degusta-
ción de productos típicos. 
Ya el domingo, tendrá lugar 
una parrillada a mediodía 
en el frontón municipal. 
Para asistir y probar las dis-
tintas viandas es necesario 
haber adquirido con ante-
lación la pulsera en el ayun-
tamiento o bares.



Emprendedores en ...

Jesús Ruiz Encinas siempre 
ha sido un gran aficionado a los 
deportes en general, y ha estado 
muy vinculado a ellos. Esquí, fút-
bol, tenis y pádel son algunos de 
los que practica. Tras una tempo-
rada trabajando en la estación de 
esquí de La Pinilla, vio la oportuni-
dad de montar su propio negocio, 
algo que siempre había tenido en 
mente. Disponía de un local en 
Riaza, y al cerrar la única tienda de 
deportes que existía en la localidad 
no se lo pensó dos veces, y abrió al 
público en enero de 1998.

Desde sus inicios la tienda se ha 
caracterizado por tener una amplia 
oferta, tanto en la variedad de 
prendas para la práctica de todo 
tipo de deportes como la dispo-
nibilidad de las marcas más pun-

teras del mercado. Además, Jesús 
es especialista en el encordado de 
raquetas, para lo que dispone de 
máquina propia, y también hace 
serigrafía de prendas y trofeos.

Su clientela es muy amplia: 
desde gente de su Riaza natal, 
pasando por todos los pueblos 
de la zona, así como de Madrid, 
que acuden a la tienda moti-
vados tanto por el buen gusto 

de Jesús a la hora de elegir el 
género, como por la calidad que 
ofrece y las ofertas permanentes 
durante todo el año.

Con el paso del tiempo ha visto 
como el local se iba quedando 
pequeño, y no podía mostrar la 
gran variedad de productos de 
los que disponía. Por eso, hace 
unos meses se planteó la amplia-
ción del negocio, haciendo una 
reforma en la que ha incorporado 
parte del almacén a la tienda y que 
inaguró el pasado 3 de octubre. 
"No quería quedarme estancado. 
En los negocios hay que moderni-
zarse para poder ofrecer al cliente 
lo mejor que tienes. Intento que 
la gente no salga a comprar fuera 
de la comarca, ya que aquí pode-
mos ofrecer muchas cosas a muy 

buenos precios. Además, procuro 
tener siempre un trato personali-
zado con cada uno de ellos, ase-
sorándole en todo lo que pueda. 
Esa es la gran ventaja frente a las 
compras por internet", nos dice.

"En los negocios lo importan-
te es tener buenas ideas y moti-
vación, y con esfuerzo y trabajo 
las cosas salen adelante. Procuro 
tener siempre las últimas nove-
dades e importantes descuentos 
durante todo el año en muchas 
de las prendas, así como en pares 
sueltos en zapatillas de depor-
te y calzado de montaña. Tam-
bién traigo género bajo pedido, 

y abro días festivos cuando es 
temporada de esquí o se celebra 
algún evento deportivo, porque 
siempre hay alguien que necesita 
algo", afirma este riazano. 

Viendo el espíritu trabajador y 
competitivo que tiene su propieta-
rio, no es de extrañar que Deportes 
Olimpia acabe de cumplir veinte 
años. Por ello, y para agradecer la 
confianza depositada en él, Jesús 
lo celebra ofreciendo grandes 
ofertas a sus clientes, lo que unido 
a las que tiene de contínuo duran-
te todo el año, hace que la práctica 
de deportes y una visita a la tienda 
resulten más que atractivos.

Un trato personalizado al 
cliente sobre todas las cosas
El Nordeste de Segovia es una comarca con un gran potencial para la práctica 
de deportes. Jesús lo ha sabido siempre, y por eso se decidió a abrir una tienda 
especializada en Riaza, que acaba de cumplir veinte años. 

Deportes Olimpia
C/ Las Damas, 33

40500 - Riaza (Segovia)
Tel. 921 55 10 61

olimpiachus@hotmail.com
Abierto L a S de 10 a 14 y de 17 a 20:30 h (S a las 18 h) 

Deportes Olimpia, RIAZA

En los negocios, lo 
importante es tener 
ideas y motivación; 
con esfuerzo y 
trabajo las cosas 
salen adelante


