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Ciento cincuentra y tres corredores 
se dieron cita el pasado 28 de abril en 
Riaza para disputar la carrera pedes-
tre conocida como Los Molinos. 

Varias categorías, incluida la de los 
más pequeños, dieron un toque de 
color a un evento que este año ade-
más tenía un carácter solidario. La 
Fundación Belén, que ayuda a mejo-
rar la integración social de niños con 
problemas, participa activamente de 
esta carrera, y ofrece desde el año 
1996 información y asesoramiento 
para familias con hijos en esta situa-
ción. Entre los participantes, varios 
habitantes del Nordeste de Segovia 
se mostraban encantados de partici-
par en la carrera, que este año está 
integrada dentro del circuito Siete 
Lunas, que se realizan en campo 
abierto sin más iluminación que la luz 
de este astro y el frontal del corredor.
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Las peñas de Ayllón celebrarán su primer 
encuentro el 5 de mayo

La historia de España y los 
profundos cambios políticos, 
económicos y sociales que ha 
sufrido durante el último siglo 
han dejado una huella imborra-
ble en las comarcas rurales; la 
de los pueblos, fincas y patrimo-
nio que han quedado abandona-
dos tras la marcha de muchos de 
sus habitantes a la ciudad. Pero 
la memoria de los que un día les 
dieron vida aún permanece.

Págs. 10 y 11

Lugares con 
recuerdos

Doce años han pasado 
desde la primera edición 
del campeonato de fron-
tenis de Corral de Ayllón.

El próximo 2 de junio, 
participantes de pri-
mer nivel en el panora-
ma nacional volverán a 
darse cita en uno de los 
eventos deportivos que 
más nombre tiene en la 
comarca. La Asociación 

La Unidad, patrocinado-
res, múltiples voluntarios 
y aficionados volverán a 
hacer posible la celebra-
ción de un campeonato, 
que además, por motivos 
de organización, dispu-
tará alguno de los par-
tidos en las localidades 
vecinas de Ayllón, Riaza 
y Fresno de Cantespino.

Pág. 14  

2 de junio, fecha señalada para 
los aficionados al frontenis

Pág. 19 

La carrera de Los Molinos, un poco más cerca de la luna 

Los corredores participantes en la carrera de cinco 
kilómetros, al inicio de la salida en el área recreativa de 
Hontanares. / FOTO: ROSA SANZ GARCÍA.
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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 7:30/14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 9:12/16:27 10:42

Burgo de Osma-Madrid 07:29/14:44 15:59

PASA por Riaza (*) 08:29/15:44 16:59

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

30 de abril a 
6 de mayo

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Sepúlveda (24 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Sepúlveda (24 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Sepúlveda (24 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Sepúlveda (24 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Sepúlveda (24 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Sepúlveda (24 h)

7 al 13 de 
mayo

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)
Torreval (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)

14 al 20 de 
mayo

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

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

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

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

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

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

21 al 27 de 
mayo

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Torreval(10-22h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

28 de mayo a 
3 de junio

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Navafría (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Torreval (10 - 22  h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Arcones (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Navafría (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Hace unos días salían los datos de la 
pérdida de población en la provincia de 
Segovia, que en el último año ha perdi-
do 981 habitantes, casi tres al día. Pero 
además de esto, el problema es que 
cada día somos más mayores, cada día 
llegan menos inmigrantes que en algún 
momento compensa-
ban la balanza pobla-
cional, y cada día 
tenemos menos jóve-
nes (8.500 jóvenes 
con edades entre 25 
y 35, en los últimos 
diez años).

Lo peor de todo, 
es que en este pro-
ceso que dura ya 
más de 50 años, no 
solo hemos perdido 
personas, nuestro 
recurso más valioso; 
hemos perdido ser-
vicios, paisaje, biodi-
versidad, gestión del 
territorio, que junto a 
las nefastas políticas 
forestales, son una de 
las causas de los enor-
mes incendios. Hemos 
perdido patrimonio, o 
nos encontramos con 
una gran cantidad de 
patrimonio arquitec-
tónico que no somos capaces de mantener 
y conservar, hemos perdido patrimonio 
inmaterial, tradiciones, costumbres, cultu-
ra… Hemos perdido incluso una parte de 
nuestra propia identidad. La recuperación 
de todo esto no va a ser fácil, incluso hay 
cosas que ya serán irrecuperables.

A lo largo de todos estos años, las polí-
ticas que se han aplicado han contribui-
do a crear un modelo de estado en el 
que tenemos por un lado grandes con-

centraciones de población, y por otro un 
territorio casi desértico desde el punto 
de vista de la población, un territorio vul-
nerable a la especulación, instalaciones 
de macroexplotaciones, macro granjas, 
cuando se han ido eliminando las peque-
ñas, explotación de minería a cielo abierto, 

con el impacto ambiental correspondiente, 
de uranio, de wolframio, fraking, en defini-
tiva, amenazas importantes y reales para 
el territorio, su productividad agrícola y el 
mantenimiento de su población.

Sin embargo la despoblación se “ha 
puesto de moda”,  ha llegado al nivel 
político más alto, e incluso se ha crea-
do un comisionado, para que estudie la 
situación y plantee una estrategia estatal 
para abordar la problemática de la des-

población. Después de año y medio de su 
creación aún estamos a la espera de las 
nuevas propuestas. Por otro lado el par-
lamento europeo ha aprobado que  en 
los diferentes fondos exista una partida 
presupuestaria para despoblación. Todo 
esto está en un plano de futuro que no 

sabemos cuándo 
llegará, o quizás 
cuando llegue ya 
sea demasiado 
tarde para revertir 
esta situación. 

Estamos en un 
momento clave, es 
posible que a par-
tir de ahora pue-
dan existir recur-
sos económicos 
para paliar el défi-
cit demográfico, lo 
que hasta ahora no 
ha existido, pero 
¿no serán todo 
promesas para que 
el dinero acabe en 
los mismos sitios 
de siempre? Cas-
tilla y León como 
región es una de 
las más despobla-
das de Europa y de 
las que más está 
sufriendo en este 

momento sus efectos, ¿Invertirá en el 
medio rural? ¿O solo será el medio rural 
la excusa para conseguir fondos y votos, 
y destinarlos donde siempre?

¿Y las personas que vivimos aquí y que 
tenemos relación con el medio rural, qué 
podemos hacer? Cuidar del territorio, cui-
dar de las personas, y reivindicar políticas 
que ayuden a fijar población que sirvan 
para recuperar lo perdido, sobre todo a 
las personas.

Nuestra opinión
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   G. ARAGONESES

Y otra vez hablando de despoblación,  
y cada día somos menos
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Son continuos los 
avisos que la Manco-
munidad Ntra. Sra. de 
Hornuez hace a los 
usuarios de los con-
tenedores de basura 
para mejorar su buen 
uso. Mediante calen-
darios, libretas o pega-
tinas colocadas en 
los cubos advierte de 
cómo utilizar los con-
tenedores de materia 
orgánica, así como de 
la necesidad de reciclar 
y hacerlo bien, cuando 
tenemos los medios a 
nuestro alcance. Estas 
continuas adverten-
cias se realizan por dos 
razones fundamenta-
les. Por un lado, si reci-
clamos, bajará el peso 
de la basura en los 
contenedores verdes 
(de materia orgánica) 
lo que supone un ahorro en el 
tratamiento que el Consorcio 
Provincial de Medio Ambien-
te hace de nuestra basura. En 
el caso de la Mancomunidad 
de Hornuez este tratamiento 
tiene un coste anual de unos 
40.000 € que se va a incremen-
tar en los años posteriores en 
4€/T debido a que el Consor-
cio tiene que acondicionar un 
nuevo depósito de rechazos. 

La otra cuestión fundamen-
tal es saber utilizar de forma 
correcta lo que es de todos. 

Durante este invierno, unos 
14 contenedores se han que-
mado, del todo o en parte, 
debido a que algunas perso-
nas depositan las cenizas con 
ascuas en el contenedor de 
materia orgánica provocando 
el incendio de los residuos. 
En ocasiones, incluso, no son 

depositados dentro de 
una bolsa, sino que se 
tiran directamente al con-
tenedor ensuciándolo 
por completo. Este tipo 
de actuaciones negli-
gentes, no solamente 
provocan el incendio del 
contenedor y lo dejan 
inservible, además pue-
den provocar incendios 
en vehículos cercanos o 
en último extremo, en 
viviendas.

Las cenizas son mate-
rial biodegradable que 
sirven como abono y 
pueden depositarse en 
jardines o en el campo. 
Pero, en caso de no tener 
otro lugar para dejarlas 
más que el contenedor 
de materia orgánica, es 
fundamental  seguir una 
serie de pautas:

• No tire las cenizas 
encendidas.

• Deposítelas en un cubo 
metálico y espere un tiempo 
prudencial hasta que se apa-
guen.

• Una vez apagadas, colóque-
las en un bolsa de plástico bien 
cerrada y tirelas al contenedor.

Hacerlo bien cuesta poco.

Mcdad. de municipios 
Ntra. Sra. de Hornuez

El paisaje de nuestros pue-
blos es consecuencia de cómo 
se relacionaron nuestros ante-
pasados con el entorno y de 
cómo lo hacemos (o no) noso-
tros. 

Los ríos y sus riberas se 
encuentran en un estado de 
abandono importante y la 
naturaleza en consecuencia 
nos lo devuelve en forma de 
desbordamientos.

Las crecidas ordinarias de 
los ríos en primavera son algo 
natural, es por eso que existe 
una zona de policía que con-
diciona las actividades que 
allí se pueden realizar y en 
este caso es la Confederación 
Hidrográfica del Duero la res-
ponsable de su gestión, para 
que el riesgo sea el mínimo y 
naturalmente asumible. Que 
un río varíe su caudal según la 
época del año es natural. Que 
se desborde por razones de 
gestión, no.

Las intensas lluvias de los 

últimos meses han sacado a 
la luz un problema que llevan 
sufriendo nuestros ríos desde 
hace años. El abandono, tanto 
de la administración como de 
los propietarios de fincas con-
tiguas a los márgenes del río 
en las que se acumulan restos 
de árboles muertos y cortas de 
choperas que arrastra el agua 
y bloquea los puentes convir-
tiéndolos en presas. Y no se 
trata de deforestar las riberas o 
limpiar los cauces con maqui-
naria pesada, sino de una ges-
tión racional destinando los 
recursos necesarios.

Ciertas actuaciones pueden 
solucionar unos problemas, 
pero agravar otros si no se 
realizan correctamente. Los 
dragados de los ríos dejan-
do los materiales en la orilla 
provocan que las aguas de 
las laderas que terminan en 
los ríos no lleguen a su des-
tino por el efecto presa, y 
como consecuencia generen 

acumulaciones de agua que 
provocan el corte de carrete-
ras que van aledañas a estos. 
Además, la dimensión de los 
puentes que se construyeron 
en su día no es suficiente, y la 
acumulación de materiales en 
sus ojos, arrastrados por el río, 
hacen que las tierras aledañas 
se vean inundadas como con-
secuencia del efecto presa que 
se produce en ellos como ocu-
rre año tras año con los huer-
tos de Alconadilla, aledaños al 
río Riaguas.

Como todos sabemos el 
campo da mucho trabajo, y por 
el beneficio de todos debería 
convertirse en empleo, que 
mantenga de forma racional y 
a lo largo del tiempo los recur-
sos de todos en buenas condi-
ciones para nuestro disfrute y 
el de futuras generaciones. 

Asociación de vecinos La 
Alegría (Alconadilla)

¡Mucho cuidado con las cenizas!

Paisejes de nuestros pueblos

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Pensaba yo hablar de cómo la primavera va venciendo al largo invier-
no de este año y lo bien que me sienta esto para mi cuerpo, cuando va y 
me escribe Hacienda para recordarme que ya es hora de hacer la decla-
ración de renta, con lo que me ha venido el bajón. Es ahora cuando un 
cuñado o un amigo con conocimientos tributarios cotiza más que unas 
cadenas en la AP-6 en día de nieve, a la espera de que nos ayude a con-
seguir el milagro de la devolución. Nos apañamos como podemos para 
defender nuestros dinerillos, pero Hacienda no se anda con chiquitas y 
se aprovecha de que de todo esto entendemos más bien poco. ¡Ay, si 
en el cole nos hubieran enseñando economía doméstica en vez de la 
lista de los reyes godos!

- No seas como el típico viejo que, al constatar que ya está acabado, 
cree que el mundo se ha acabado con él.

- Hay vecinos cuya sensibilidad desapareció en su día y aún se 
encuentra en busca y captura.

- Si yo fuera yo, otro gallo me cantaría.
- Es bueno tener raíces, porque dan solidez y aplomo, pero no hay 

que olvidar que también a veces impiden volar.
- No te agarres al pasado con uñas y dientes.
- Las frases bonitas están bien y se agradecen, pero no resguardan 

del frío de su contenido.
- En la pareja, la autonomía sienta bien: crea espacios propios y 

refuerza los comunes.
- Me viene a la cabeza la frase de Tolstoi: “todas las familias dichosas 

se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera”. ¡Qué gran 
sabio este ruso!

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com 

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.

Ruinas que todo lo aplastan
Tras dos años de una sequía histórica, el invierno llegó con ganas 

de resarcirse. Y con las lluvias, las viejas casas abandonadas —que 
se mantenían en pie de milagro o quizás porque estaban mejor 
hechas de lo que muchos se pensaban— no han soportado los 
torrentes de agua que todo se lo llevan cuando no se las habita, 
incluso los recuerdos.

Algún imprudente, por la inercia de la costumbre de ver esa vieja 
casa de adobe vecina siempre en pie, dejó la bicicleta apoyada en 
sus paredes. Al día siguiente descubrió que ni tenía bici ni casa veci-
na. Me resisto a creer que esta imagen sea una metáfora de nuestro 
mundo rural.
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Ya han pasado cinco años de 
funcionamiento del Restaurante 
Veracruz y según la información 
facilitada por el propio Señor 
alcalde en alguno de los plenos 
municipales está generando 
cuantiosas pérdidas económicas 
desde su apertura. Los decretos 
de la Alcaldía reflejan la aproba-
ción de los gastos: pago a pro-
veedores y nóminas del perso-
nal. ¿Pero y los ingresos? O no se 
contabilizan o directamente no 
existen.

Los gastos anuales del muni-
cipio ascienden a 678.000€ de 
los que solo en personal son 
223.000€/año a lo que hay que 
sumar  la facturación  de los pro-
ductos propios de este tipo de 
“negocio” (chuletones, coca cola, 
corderos, seguros, gas…) en fin, 
“un saco roto” que se cose y se 
aprueba  todo  por decreto de la 
alcaldía. Por el contrario y solo en 
contribuciones aportamos a las 
arcas públicas la cantidad nada 
despreciable de 300.000€. Pero 
el abandono del pueblo sigue su 
camino ascendente: tuberías de 
fibrocemento agujereadas con 
numerosas filtraciones que dejan 
humedades en las viviendas de 
los vecinos y en algún caso posi-
ble  motivo de hundimiento de 
alguna de las murallas, fosas sép-
ticas a rebosar,  arco de entrada a 
la villa en constante deterioro, etc.  

Todo descompensado, grandes 
ingresos, muchas pérdidas y nin-
guna mejora urbana.

Este alcalde utiliza siempre el 
mismo método: por decretazo 
de la Alcaldía, pero además ha 
descubierto también el método 
“Panthen”: “porque yo lo valgo”, 
sin importarle nada en absolu-
to  ni las sanciones económicas 
ni  las  amonestaciones adminis-
trativas a las que ha sido penado 
por la Administración.  Lo que le 
interesa es que quede hecho y 
ya no hay dios que lo deshaga. 
Las sanciones las pagamos todos 
los vecinos del pueblo y punto y 
seguido para continuar  adelante 

engrosando las deudas.
Las malas artes han presidi-

do los inicios y todo el posterior 
proceso en este proyecto:   la 
justificación inicial: “hay que dar 
más servicio hostelero al pueblo”, 
mentira porque este servicio ya 
existía con tres establecimien-
tos que lo llevaban a cabo; para 
iniciar la construcción de lo que 
hoy es un restaurante se  nece-
sitan 10.000m2 como mínimo 
dado que no es ni suelo urbano 
ni urbanizable; tal cantidad de 
m2  no existían en una sola finca 
de propiedad municipal por lo 
que justifica dichos metros  con 
parcelas de privados y agregan-
do a su antojo otra parcela que 
está separada por una carrete-
ra.  El Ayuntamiento compra a 
un propietario una parcela pero 
ocupa las ocho parcelas que tie-
nen sus legítimos dueños unas 
para la propia edificación y otras 
para aparcamiento del “negocio” 
y accesos ilegales.

Este Ayuntamiento ha sufrido 
varios reveses judiciales, pero  y 
a pesar de la aplastante contun-
dencia de las sentencias judicia-
les que nos dan toda la razón, no 
rectifica en sus falsas actuaciones 

y acusaciones hacia nosotros. En 
fin, la vida cobra y paga todo…

Por ello y a consecuencia 
de lo anterior  se ve obligado, 
cinco años más tarde, a llevar a 
cabo una expropiación forzosa 
y urgente de las fincas privadas 
por decreto de la Alcaldía, como 
siempre;   camuflando el motivo 
de dicha expropiación  como un 
muy necesario  aparcamiento 
para los visitantes de la  ermita de 
la Veracruz.  Cuando se había har-
tado de decir que esos terrenos  
eran públicos y siendo utilizados, 
“desde tiempo inmemorial”  a su 
antojo.  Me temo que todos ya 
hemos deducido el verdadero 
fin de la expropiación “forzosa y 
urgente”: a este Sr. le dan igual las 
visitas a la Ermita, lo que preten-
de y de momento ha conseguido, 
es un aparcamiento exclusivo 
para “el negocio” llamado restau-
rante Veracruz.

Este proceso expropiatorio, 
actualmente, se encuentra en los 
juzgados y a la  espera de que 
el Tribunal Superior de Justica 
de CyL con sede en Burgos se 
pronuncie al respecto, pero este 
hombre no ceja de actuar en los 
terrenos aludidos: aparcamien-

tos, zanjas profundas, siembras 
de todo tipo, construcciones, 
zahorras, maquinaria pesada. 

A día de hoy la JCyL  reclama 
al Ayuntamiento de Maderue-
lo 75.000€ por incumplimiento 
en el uso de los fondos  FOMIT 
(Fondo Financiero del estado 
para la Modernización de las 
Infraestructuras Turísticas) y otros  
22.518€ de intereses por impago. 
Esta especie de penalización no 
le sale ni tan mal al consistorio, 
ya que no tiene que devolver la 
totalidad de lo percibido a pesar 
de no haber cumplido ni con 
mucho con  las condiciones esti-
pulas por el  FOMIT y por perte-
necer a la  ZIS (Zona de Influen-
cia Socio-económica del Parque 
Natural “Hoces del río Riaza”) 
cuyo principal objetivo es mejo-
rar la vida de las personas que 
habitan en estos territorios y no 
para que los administradores del 
dinero lo derrochen. El Ayunta-
miento en estos momentos ha 
recurrido tal decisión de la JCyL 
iniciando un nuevo  proceso judi-
cial. No sé si pretende ganar tiem-
po para realizar más  tropelías  
sin sentido. Es un suma y sigue 
y mientras tanto un paga y paga 
a costa de los impuestos de  los 
ciudadanos. El restaurante nos 
ha costado a Maderuelo según 
el  gasto justificado 474.202,75€, 
cantidad muy por encima de lo 
presupuestado y del montante 
de fondos recibidos a tal fin; el 
Centro de Interpretación de la 
Villa y el Aula de la Naturaleza ni 
están ni se les esperan.

El último salto mortal, por el 
momento,  lo pone el Patrona-
to de parques naturales, que ya 
le dio en 2011  59.414,06€ para 
la construcción de un aula de la 
naturaleza, ahora dice que este 
dinero estaba destinado  para la 
primera fase, que era restaurante. 
Inaudito: Medio Ambiente desvía 
sus fondos del  dinero público 
para un restaurante en terreno 
protección natural 2!!  Incom-
prensible, en este terreno no se 

permite las construcciones con 
un fin comercial.

Triple salto mortal, el 9/03/ 
2018 nos informan en la reunión 
de Patronato del  Parque Natural 
que vuelven las compensaciones 
económicas a los tres pueblos 
del parque, y destinan 21.000€  a 
Maderuelo para aula de natura-
leza, cuando ya estamos viendo 
sanciones por no cumplir ni con 
el proyecto ni con el tipo de terre-
nos.  El Director del Parque  SR. 
Rafael Marina y el Sr.  Delegado 
Territorial de la JCyL Sr. D. Javier 
López Escobar,   que es el Presi-
dente de este Patronato, contes-
taron que para ellos el proyecto 
está cumplido ya que la primera 
fase era un restaurante. No sé en 
qué momento se decide hacer 
por fases,  ya que los planos pre-
sentados en las Cortes son para  
Aula de la Naturaleza y los fondos 
no permiten dividirlo en fases, no 
está autorizada otro tipo de cons-
trucción en este suelo a no ser 
que sea bien de interés público, 
como lo era el aula, no un local 
puramente comercial.  

Ya ha pasado más de un mes 
desde el  día de la  reunión y toda-
vía  estoy a la espera de que me 
contesten si han llegado correc-
tamente  mis preguntas y si se 
reflejarán en dicho acta, ya que 
el día de la reunión no quisieron 
recogerlas.

Este año nuestro municipio, los 
vecinos de Maderuelo, ha perdi-
do hasta 5 procesos judiciales: 4 
con diferentes  particulares del 
pueblo y  uno más contra el obis-
pado (por la titularidad de la casa 
del cura). Por el contrario solo se 
han otorgado cuatro licencias de 
obra. ¡Con lo importante que es 
para Maderuelo y sus habitantes 
el que se den facilidades a la cons-
trucción para eliminar las ruinas 
de casas viejas y facilitar el asen-
tamiento de población!   

Significativo para un pueblo.

Gema Cáceres Miguel              
(Maderuelo)

La opinión de nuestros lectores

El señor alcalde de Maderuelo sigue con sus despropósitos
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El pasado 19 de abril el Comi-
té de Decisión se reunió en las 
oficinas de CODINSE en Campo 
de San Pedro para emitir dicta-
men sobre los proyectos 
que se han presentado 
en su sede. Dicho comité 
valoró 9 proyectos de tipo 
productivo, 28 de tipo no 
productivos y emitió reso-
lución definitiva de tres 
proyectos. 

Este órgano de CODINSE 
formado por 12 represen-
tantes de diversos secto-
res y zonas de la Comarca 
Nordeste elegidos demo-
cráticamente tiene como 
principales funciones deli-
berar y decidir sobre resolucio-
nes referentes a los expedientes 
de ayuda, así como la orientación 

de las actuaciones del programa 
LEADER.

Los proyectos fueron analiza-
dos previamente con el fin de 

comprobar que cumplen con 
los requisitos establecidos en 
la normativa para ser benefi-

ciarios de las ayudas Leader, así 
como con los objetivos y ejes 
de la estrategia de desarrollo 
LEADER que elaboró CODINSE, 

que se desarrolla bajo el 
título Lidera tu futuro.

A través del programa 
LEADER, CODINSE impulsa 
y apoya técnica y/o eco-
nómicamente proyectos 
de inversión de creación, 
ampliación, modernización 
y/o traslado de PYMES, 
fomento de actividades 
turísticas, actuaciones diri-
gidas al aumento del valor 
añadido de productos 
agrarios, agroalimentarios 
y forestales, servicios bási-

cos para la población y conser-
vación, mejora y fomento del 
patrimonio rural.

Dicho índice es elaborado 
por el Instituto Coordenadas de 
Gobernanza y Economía Apli-
cada (institución muy ligada al 
mundo empresarial) a partir de 
entrevistas a profesionales del 
mundo sanitario seleccionados 
por su capacitación profesional. 
La nota obtenida ha sido de un 
6,7 sobre 10. Además, ha sido 
también reconocido como el 
primero dentro de los hospita-
les de su categoría.

Sin embargo, el informe 
anual de la Federación de Aso-
ciaciones de Defensa de la 
Sanidad Pública ha calificado 
la situación del hospital sego-
viano como “regular”. Se subra-
ya especialmente la escasez 
de camas (2,3 por cada 1000 
habitantes, lo que significa 1,6 
camas por debajo de la media) 
al tiempo que se denuncia que 
el viejo Policlínico siga cerrado. 

Las listas de espera, aunque se 
han reducido, son otro de los 
problemas recurrentes y, por 
último, la obsolescencia de 
parte del material, si bien es 
cierto que se acaba de realizar 
una importante actualización 
de los equipos de radiodiagnós-
tico (dos mamógrafos digitales, 
dos ecógrafos de alta gama y 
un TAC), en parte con inversión 
pública y en parte como resul-
tado de la donación del millo-
nario Amancio Ortega.

En la primera posición del índi-
ce —en lo que a Castilla y León 
se refiere— se encuentra el Hos-
pital Universitario Río Ortega de 
Valladolid. A nivel nacional, los 
hospitales de Madrid y Barce-
lona copan todos los primeros 
puestos en todas las categorías 
analizadas, con alguna pequeña 
excepción en la que se cuelan 
Valencia y Sevilla.

Estudiantes del primer curso 
de Geografía de la Universidad 
Complutense de Madrid acu-
dieron a visitar la comarca a 
mediados de abril.

Comenzaron acercándose 
hasta las oficinas de CODINSE 
en Campo de San Pedro, donde 
una de sus técnicas les explicó 
el funcionamiento de un grupo 
de acción local, así como los 
distintos proyectos de desarro-

llo en favor del medio rural que 
desde aquí se llevan a cabo.

Después se acercaron al cen-
tro de día, para conocer sus 
instalaciones y el servicio de 
comedor para las personas 
mayores de la comarca.

Finalmente se desplazaron 
hasta la vecina localidad de 
Maderuelo, donde puedieron 
comprobar la belleza del mismo 
y el pantano de Linares.

En la imagen, primeros por la izquierda, Andrea Rico, Diego López y Jorge Núñez. Segundo por la derecha, Pedro del Barrio, y 
cuarta, Almudena Asenjo.

Desarrollo rural

El Nordeste, premiado por la 
Fundación Caja Rural Burgos

Aprobación de proyectos Leader 
en el Comité de Decisión

El 18 de abril, la Plataforma por el directo Madrid-Aranda-Burgos 
fue reconocido con el premio Valores por encima del Valor junto 
con su homóloga de Burgos.

A pesar de sus numerosos problemas, fre-
cuentemente denunciados, el índice de 
excelencia hospitalaria ha reconocido por 
primera vez al Complejo Asistencial de 
Segovia como uno de los cinco mejores de 
Castilla y León.

Reconocimiento al 
hospital de Segovia

Estudiantes de la 
facultad de Geografía 
visitan el Nordeste

Diego López, alcalde de 
Campo de San Pedro, Andrea 
Rico, alcaldesa de Riaza, y Almu-
dena Asenjo, técnica de CODIN-
SE, fueron la representación del 
Nordeste de Segovia que acu-
dió, junto a sus compañeros de 
lucha burgaleses, a recoger el 
premio otorgado por la Funda-
ción Caja Rural Burgos dentro 
de la categoría Compromiso, 
gracias a su incansable lucha por 
la reapertura de la línea ferrea 
Madrid-Burgos. 

Pedro García, presidente de 
la fundación, destacó la impor-

tancia de estos premios, ya que 
apuestan por valores como la 
solidaridad, la honradez y el res-
peto en una sociedad que cada 
vez apuesta más por el dinero y 
la globalización.

Por su parte, Jorge Núñez, 
representante de la Plataforma 
en defensa del ferrocarril, alegó 
a la falta de voluntad política, 
demostrada al tener que aceptar 
que en este momento se estén 
haciendo más kilómetros por 
otras vías para llegar al mismo 
destino, aceptando el mayor 
cobro de tasas de transporte a las 

empresas de Aranda de Duero. 
Hizo alusión además a dos estu-
dios que demuestran el ahorro 
de cientos de millones de euros al 
aprovechar la línea recta de esta 
vía, además de tener en cuenta 
el apoyo de Europa, dentro de su 
defensa por una red ferroviaria 
única en la Unión.

Pedro del Barrio, represen-
tante de las reivindicaciones en 
Burgos, agradecía el premio a la 
entidad financiera, aunque alegó 
que el premio que cabe esperar 
ahora es el de aquellos que tie-
nen el poder en sus manos.

Los alumnos de la facultad de Geografía de la UCM en uno de los arcos de acceso 
a la localidad de Maderuelo.
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“Es fácil ser glamurosa. Lo único que 

tienes que hacer es quedarte quieta y 

parecer estúpida”

Hedy Lamaar (1914-2000) Inventora y actriz 

La historia está llena de grandes inventos que han cambiado 
el mundo, en muchos casos su autoría se debe al ingenio de 
las mujeres, pero son los nombres de inventores masculinos 
los que se nos vienen a la cabeza cuando reflexionamos sobre 
ello. Seguro que la mayoría desconoce que fueron mujeres las 
que crearon inventos como la calefacción del coche, la cafete-
ra, la escalera de incendios, el bote salvavidas o diversas tec-
nologías en el mundo de las telecomunicaciones, entre otros 
muchos. La invisibilización de la mujer, debido a una sociedad 
patriarcal ha hecho que sus nombres se hayan visto relegados 
a un injusto segundo plano.  Esto es lo que estuvo a punto de 
ocurrirle a Hedy Lamaar.

Esta niña superdotada nació en el seno de una acomodada 
familia judía en Viena el día 9 de noviembre de 1914 y por ello 
ese día se conmemora el Día Internacional del Inventor (que 
dicho sea de paso bien podría llamarse el día de los inventos) 

Hedy Lamarr fue reconocida por su innegable belleza, por 
su faceta como actriz del Hollywood clásico y por ser la pri-
mera mujer que realizó un desnudo cinematográfico.  Estudió 
ingeniería, aunque esta faceta de inventora es menos cono-
cida y, sin embargo, a ella le debemos el descubrimiento, 
junto a George Antheil, del espectro ensanchado por salto de 
frecuencia, una técnica de modulación empleada en teleco-
municaciones, es decir, un sistema de comunicación que es la 
base del Wifi, se utiliza en los GPS y en el bluetooth. Durante 
su matrimonio con un celoso y autoritario empresario arma-
mentístico afín al partido nazi, recopiló información que la 
llevaría más adelante a desarrollar su invento estrella para evi-
tar que fueran detectados los misiles empleados por las tro-
pas aliadas. Tras cuatro años de matrimonio logró huir hacia 
París disfrazada de criada. Conoció al director de la Metro 
Golden Mayer y firmó un contrato por 7 años que la llevaría 
a Hollywood donde participó en unas 30 películas. Su belleza 
y su mente privilegiada fueron de la mano y no tuvo que ele-
gir entre glamour e inteligencia, si no que combinó con gran 
acierto ambas facetas de su vida.

Pese a todo ello el hecho de ser mujer ha evitado un mayor 
reconocimiento acorde al legado que nos ha dejado. 

Desarrollo rural

Historias en femenino

El 17 de abril tuvo lugar en Barcelona el acto de entrega de pre-
mios a colectivos sociales de toda España que se han significado 
en 2017 dando respuesta a  necesidades a las que difícilmente lle-
gan con eficacia las administraciones públicas.

Ahora sí que podemos 
comenzar a reclamar lo que es 
nuestro. Durante todo el año y 
parte del anterior hemos recibi-
do centenares de escrituras de 
préstamos hipotecarios para la 
reclamación de los gastos que 
ocasionó en su día la formaliza-
ción de las escrituras. Nuestra 
respuesta ha sido desde enton-
ces la paciencia, y es que está-
bamos esperando el pronuncia-
miento del Alto Tribunal para 
actuar en consecuencia.

Pues bien, ahora ya sabemos 
que el Tribunal Supremo decla-
ra nulos los gastos de notaría, 
registro y gestoría, pero no los 
gastos del impuesto de actos 
jurídicos documentados (que es 
precisamente el más cuantioso). 
Tenemos estudiado qué acción 
ejercitar ante los tribunales 

para recuperar el dinero de los 
afectados con el mínimo riesgo 
posible para ellos. Sin embargo, 
y con respecto al IAJD, esto no 
quiere decir que tengamos la 
guerra perdida, porque todavía 
nos queda la esperanza de que 
sea el TJUE quien acabe corri-
giendo la posición del Supremo 
tal y como ocurrió en su día con 
la cláusula suelo.

Desde M&C Abogados reco-
mendamos reclamar los gastos 
de notaria, registro, tasación 
y gestoría desde ya. Lo único 
que necesitamos de momento 
es la escritura de constitución 
del préstamo hipotecario que 
contemple la estipulación por 
la que se traslada al consumidor 
el pago de todos los gastos de 
formalización de la hipoteca. Si 
además disponemos de las fac-

turas y justificantes de pago de 
los gastos mejor que mejor.

Sea cual sea la fecha de cons-
titución del préstamo hipote-
cario, esté viva la hipoteca o ya 
cancelada, podemos reclamar 
judicialmente la restitución de 
las cantidades abonadas inde-
bidamente y ello porque no 
hay prescripción, al tratarse de 
la nulidad por abusiva, de una 
cláusula en base a las condicio-
nes generales de la contratación 
y la Ley de Defensa de Consumi-
dores y Usuarios.

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

El abogado responde...

Ahora sí que sí, recupera los gastos de 
formalización de tu hipoteca

Dos proyectos de la entidad 
Colectivos de Acción Solida-
ria, en la que se halla integrada 
CODINSE, estuvieron presentes 
en estos Premios a la Innova-
ción Social que convoca la Obra 
Social La Caixa. Por un lado, 
entre los diez premiados se halla 
el proyecto “Gente y Tierra” cuyo 
ámbito de actuación está en la 
provincia de Salamanca y tiene 
como objetivo la promoción 

de medidas para fomentar el 
empleo en el ámbito rural entre 
personas en riesgo de exclusión 
social. Finalista fue el proyec-
to de CODINSE “Como en Casa” 
consistente en facilitar el apoyo 
a la tercera edad manteniendo 
a las personas en su entorno 
social propiciando su desarrollo 
socio-cultural. Se cuenta con 
un centro de día, titularidad del 
ayuntamiento de Campo de San 

Pedro, al que acuden diariamen-
te más de una veintena de per-
sonas mayores del entorno, cuya 
gestión recae desde hace tres 
años en CODINSE. 

En el conjunto de España, se 
otorgaron en total diez premios 
‘la Caixa’ a la Innovación Social, 
con una dotación de 15.000 
euros cada uno, y cuatro accé-
sits de 5.000 euros cada uno. En 
total, optaron a los premios 643 
iniciativas de los 3.229 presenta-
dos, resultando el proyecto de 
CODINSE finalista junto a otros 
33. A través de este programa, 
la Obra Social ‘la Caixa’ invirtió 
el pasado año en toda España 
más de 19,7 millones de euros 
en proyectos sociales que alcan-
zaron los 264.000 beneficiarios 
directos.

El acto de entrega de los galar-
dones contó con la presidencia 
de la  ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, el director general 
de la Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’, Jaume Giró, y el subdirec-
tor de la Fundación, Marc Simón. 
La presentación del acto corrió a 
cargo de la periodista de la Sexta 
Cristina Villanueva.

Dos proyectos de Colectivos de 
Acción Solidaria reconocidos por la 
Fundación La Caixa

Miembros de Colectivos de Acción Solidaria presentes en el acto. Jesús López 
(segundo por la izquierda) en representación de CODINSE. 
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La de este año ha sido ya la 
cuarta edición de la Feria de 
Empleo y Empresa de Segovia 
y Provincia, conocida como 
Tándem. Y Codinse, dentro del 
marco del programa de coo-
peración Más Empresas, Más 
Empleo, que a su vez forma 
parte del programa Leader, 
ha estado presente a través de 
dos de sus técnicas —Beatriz 
Poza y Eva González—, con 
el objetivo de dar a conocer 
las posibilidades de empleo 
(como autónomo o por cuen-
ta ajena) que hay en el Nor-
deste de Segovia, así como 
promocionar el portal de 
empleo www.empleorural.es  
que intenta facilitar las rela-
ciones entre empresarios y 
trabajadores. Como cualquier 
evento de estas característi-
cas, es también una oportu-
nidad de contactar con otros 
organismos e instituciones. 

Aunque el público que se 
acerca mayoritariamente a 
los stands suele ser joven, 
también ha habido docentes 
y animadores que buscaban 

información que transmitir a 
sus usuarios y parados mayo-

res que no descartan el despla-
zarse a nuestra comarca. Una 
de las sorpresas del público 
ha sido descubrir que la oferta 
de empleos en el Nordeste era 
mayor de lo que imaginaban.

Tándem se desarrolló el pasa-
do 26 de abril en el campus 
María Zambrano de Segovia, 
que es el campus que en esta 
ciudad tiene la Universidad de 
Valladolid y han colaborado 
en su organización diversas 
instituciones como el ECYL, la 
Diputación y el Ayuntamien-
to de Segovia, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la 
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Segovia o la Federa-
ción Empresarial de Segovia. 
Además de los puestos desde 
donde los diferentes organis-
mos, instituciones o agencias 
se dan a conocer, la feria contó 
con una buena parrilla de char-
las y conferencias que trataban 
desde el coaching motivacio-
nal, a la entrevista de trabajo de 
un mayor de 45 años o el que la 
realiza por vez primera, pasan-
do por charlas sobre comuni-
cación u oportunidades en el 
extranjero.

El próximo 14 de mayo a partir de las 12.00 
h., organizada por CODINSE y financiada por 
los Servicios Sociales de Castilla y León, se 
desarrollará en el centro de día de Campo 
de San Pedro una charla informativa sobre 
etiquetado de alimentos y cómo aprender 
a interpretarlos. La charla, que intentará ser 
interactiva y participativa, correrá a cargo 
de Eduardo Esteban Herranz, experto en 
nutrición y preparación física. Esta charla se 
enmarca dentro de todas las actividades que 
se están realizando desde este centro de día y 
que buscan convertirlo en un centro de refe-
rencia en temas sociosanitarios. De hecho, en 
los últimos meses ya se han realizado varias 
charlas sobre estas cuestiones.

Para más información, se puede contactar 
con CODINSE en el teléfono 921 556 218 o a 
través de la dirección de correo electrónico: 
almudena@codinse.com

Desarrollo rural

Las criptomonedas son monedas virtuales. Pueden ser 
intercambiadas y operar, pero están fuera del control de 
los gobiernos e instituciones financieras.

Las criptomonedas hacen posible el llamado internet 
del valor, también conocido por las siglas IoV (del inglés 
internet of value), también llamado internet del dinero: 
son aplicaciones de internet que permiten el intercam-
bio de valor en forma de criptomonedas. Estos valores 
pueden ser contratos, propiedad intelectual, acciones o 
cualquier propiedad de algo con valor. Las cosas de valor 
ya se podían intercambiar antes usando sistemas de pago 
como Paypal. Sin embargo la diferencia entre pagar con 
algo como Paypal y pagar con una criptomoneda consiste 
en que pagar con Paypal requiere que el pago se haga a 
través de redes privadas como las de las tarjetas de crédito 
y bancos, mientras que el pago usando criptomonedas no 
tiene intermediarios. Va directamente del comprador al 
vendedor. De esta forma, se tiene un sistema de transfe-
rencia universal de valor, libre de intermediaciones.

Existen un gran número de criptodivisas disponibles, 
todas con sus propias características y aplicaciones. Las 
que tienen mayor capitalización de mercado son -al 
menos por ahora- una minoría, que incluye bitcoin, bit-
coin cash, ether, litecoin, ripple y dash.

Este sistema reduce el coste de la transacción, ya que 
no hay intermediación, reduce los tiempos y elimina la 
necesidad de usar agentes financieros para realizar tran-
sacciones.

¿Es una divisa o materia prima?
Las criptomonedas pueden ser consideradas como una 

alternativa a las divisas tradicionales, pero en realidad 
fueron concebidas como una solución de pago completa-
mente convencional. 

Aunque es cierto que su validez como método de pago 
es fundamental para su valor, las criptomonedas habitual-
mente se parecen más a materias primas.

El valor de una criptomoneda no está vinculado exclu-
sivamente al comportamiento de una economía concreta.

Los cambios en los tipos de interés y el aumento en las 
reservas monetarias solo tienen un efecto indirecto en su 
valor.

El valor de las criptomonedas depende del compromiso 
de los usuarios por mantener su precio al convertirlas a 
divisas tradicionales.

Esto significa, al menos por ahora, que las criptodivi-
sas son tratadas principalmente como una materia prima: 
una inversión cuyo retorno proviene de la especulación 
en torno a las subidas y bajadas en su valor.

*Si tienes dudas a la hora de montar un negocio o acerca 
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes 
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o 
el e-mail beatriz@codinse.com

-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan 
de empresa.

-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación 

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

¿Qué son las criptomonedas?
Servicio de apoyo al emprendimiento

Codinse participa en Tándem, la feria 
del empleo de Segovia

Charla informativa sobre 
etiquetado de alimentos

Beatriz Poza y Eva González, las técnicas de CODINSE que acudieron a la Feria 
Tandem en Segovia.
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El curso comenzó el pasado 9 
de abril en horario vespertino y 
aunque en el proceso de selec-
ción se dio prioridad a las perso-
nas desempleadas, entre las per-
sonas elegidas las hay también 
que se encuentran trabajando. 
Hay una clara mayoría femenina 
entre ellas (siete mujeres y cua-
tro hombres) pero en cuanto a 
edades hay mucha diversidad, así 
como también entre los orígenes 
dentro de la comarca.

La idea de volver a hacer un 
curso de cocina, surgió tras cons-
tatarse que sigue habiendo una 
importante demanda de traba-

jadores bien formados para los 
diferentes ámbitos de la hoste-
lería; de hecho, en estos últimos 
años también se han realizado, 
por ejemplo, cursos de camare-
ro; y es que en una zona como el 
Nordeste donde el turismo es una 
de las fuentes más importantes 
de ingresos, conseguir buenos 
profesionales en el sector de la 
hostelería se ha convertido en 
una prioridad. En esta ocasión se 
trata de cocineras o ayudantes de 
cocina y entre las alumnas las hay 
que quieren formarse por primera 
vez y quien quiere especializarse. 

El curso tiene una duración de 

200 horas, incluidas las prácticas, 
que se realizarán después del 25 
de mayo en diferentes locales 
hosteleros de la comarca. Duran-
te el desarrollo de la parte teórica 

se ha utilizado la cocina del cole-
gio de Boceguillas, el cual, junto 
con el ayuntamiento, se han 
mostrado dispuestos a colaborar 
en todo momento.

Como es ya habitual en este 
tipo de cursos, se han incluido 
un módulo de medioambiente y 
otro de igualdad (igualdad entre 
sexos).

Del 20 al 22 de abril Colectivos 
de Acción Solidaria (CAS), asocia-
ción de ámbito estatal, constitui-
da por personas y entidades que 
llevan años trabajando compro-
metidas con la transformación 
social de su entorno, celebró 
su vigésimo novena asamblea 
en la localidad salmantina de 
Miranda del Castañar. Diecisiete 
entidades que forman parte de 
la misma participaron en ella, 
y tuvo como anfitrión a ASAM 
(Asociación Salmantina de Agri-
cultura de Montaña), que tiene 
su sede en San Esteban de la 
Sierra.

El viernes, tras la recepción y 
bienvenida a los participantes 
por parte del grupo anfitrión, 
tuvo lugar un coloquio dedicado 
a las experiencias y saberes de la 
gente de la zona, para después 
disfrutar de una interesante obra 
teatral a cargo de la compañía 
Perigallo Teatro.

El sábado, tuvo lugar la cele-
bración de la asamblea informa-
tiva previa al domingo. Antes, 
durante la mañana, y siguiendo 
la dinámica de otros años, los 
asistentes participaron de una 
acción formativa, cuyo tema en 
esta ocasión fueron los movi-

mientos sociales y su realidad 
en el mundo de hoy, coordinada 
por Raúl Zibechi, escritor y pen-
sador activista uruguayo, donde 
se analizaron nuevas alternativas 
transformadoras para esta reali-
dad social.

Finalmente, el domingo, 
durante la celebración de la 
asamblea ordinaria, se aproba-
ron las cuentas del año pasado, 
así como los presupuestos para 
éste. Tras este acto, los asistentes 
se despidieron, con el compro-
miso de seguir trabajando por 
los colectivos más desfavoreci-
dos en la sociedad.

Desarrollo rural

Tras el proceso de selección, once personas 
son las que están recibiendo formación para 
trabajar como cocineros o ayudantes de 
cocina. La parte teórica, que se está impar-
tiendo en Boceguillas, finalizará el próximo 
25 de mayo.

En marcha el nuevo curso de 
cocina orientado a la hostelería

Los asociados de CAS celebran su 
asamblea anual en la localidad 
salmantina de Miranda del Castañar

La tarde del próximo 23 de mayo,  en la locali-
dad de Boceguillas, tendrá lugar la presentación 
de la plataforma “Desafío Mujer Rural”. Se trata 
de un portal web para comercialización de pro-
ductos o servicios a través de la tienda online.

El programa lo está desarrollando el Institu-
to de la Mujer y cuenta con la colaboración del 
Ministerio de Economía, Industria y Competi-
tividad, a través de la Escuela de Organización 
Industrial. El programa va dirigido a emprende-
doras del medio rural  y no tiene ningún coste. 

La Escuela de Organización Industrial  ha ele-
gido para su presentación en la provincia de 
Segovia la comarca Nordeste. También colabo-
ran en su organización la Diputación de Sego-
via, el Ayuntamiento de Boceguillas y CODINSE.

Se dará más amplia difusión y concretará  
hora y lugar.

Desafío Mujer Rural

Participantes de la asamblea anual de CAS. / FOTO: MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
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Según datos de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias, 2652 localidades españo-
las subsisten con menos de 500 
habitantes, que además sufren 
un envejecimiento poblacional y 
un nulo relevo generacional, lo 
que pone en grave peligro su sos-
tenibilidad. Se trata de las con-
secuencias actuales del proceso 
de emigración del campo a la 
ciudad que sufrió España a partir 
de los años 60 del siglo pasado, y 
que dejó, y aún deja, huellas pro-
fundas. Diversos motivos, como 
la falta de redes eléctricas o de 
saneamiento, las decisiones de 
mandatarios locales, o la realiza-
ción de obras e infraestructuras 
públicas como presas hidroeléc-
ticas supuso la puntilla final para 
algunas de las localidades del 
Nordeste de Segovia, que sufrie-
ron la despoblación y posterior 
abandono, y que desde estas 
páginas os invitamos a conocer.

San Miguel de Neguera, bien 
de interés cultural

Esta pequeña aldea se encuen-
tra en un margen de la carretera  
que une Sebúlcor con Sepúlve-
da, y está incluida dentro de la 
zona comprendida por el Par-
que Natural de las Hoces del Río 
Duratón. Perteneciente desde el 
siglo XVII al municipio de Sebúl-
cor (y por eso conocida durante 
mucho tiempo como “el barrio”), 
siempre fue muy pequeña y no 
era una localidad al uso,  puesto 
que formaba parte de algo pare-
cido a un mayorazgo, es decir, 
que era propiedad de una fami-
lia noble; por eso sus vecinos no 
eran propietarios ni de sus casas 
ni de sus tierras. A mediados 
de los años sesenta aún había 
habitadas cuatro casas, pero la 
familia Cossío que era en esos 
momentos la propietaria del 
casco urbano y la finca de la que 
formaba parte, obligó a sus veci-

nos a marcharse a Sebúlcor por 
haber ideado algún proyecto 
que al final no se llevó a cabo. 
En aquellos momentos, las casas 
eran muy humildes y carecían 
todavía de luz eléctrica, a pesar 
de que ésta ya había llegado a la 
mayor parte de la comarca.

Como parte de ese carácter 
nobiliario, quedan las ruinas de 
la casa solariega de los Gonzá-
lez de Sepúlveda, catalogada 
como BIC (bien de interés cultu-
ral) por el Ministerio de Cultura, 
y cuyas paredes se encuentran 
apuntaladas por un armazón 
metálico para evitar su derrum-
be. A pesar de su estado actual, 
estaba parcialmente habitada 
en el momento del abandono 
del pueblo.

La palabra neguera proviene 
del latín necaria, que significa 
“necrópolis” y posiblemente 
hace referencia a los restos de 
un cementerio visigodo que se 

encontraba en las inmediacio-
nes, y que fue expoliado por 
falta de protección. También se 
pueden contemplar, un poco 
distanciado del pueblo, los 
restos de un molino que apro-
vechaba las aguas encauzadas 
del río San Juan. 

El entorno es realmente 
agradable y es fácil imaginar 

la importancia que tuvieron 
las huertas, en las que tuvieron 
especial relevancia la remolacha, 
las sandías y las viñas.

Linares del Arroyo, un 
recuerdo bajo el agua.

Cuando el turista se acerca a 
la bella localidad de Maderuelo, 
posiblemente uno de los parajes 
más visitados sea el pantano de 
Linares. Iniciado bajo el gobier-
no de la República en 1931, fue 
una de las obras acometidas para 
paliar la sequía, y cuya inagura-
ción, en el año 1951, trajo con-
sigo la desaparación del pueblo 
de Linares del Arroyo, situado a 
5 km al NO de Maderuelo y prác-
ticamente a los pies de la presa 
de este embalse. Sus orígenes 
se remontan al siglo X, y como 
muchos de la zona, se trataba de 
una pequeña población agrícola 

dedicada a la plantación de lino.
Precisamente la importante 

sequía sufrida por nuestro país 
el pasado verano dejó al des-
cubierto los restos que quedan 
de este municipio como hacía 
años no podía contemplarse, 
aunque las fuertes lluvias de lo 
que llevamos de año ha vuelto a 
sepultarlo bajo metros de agua. 
No solo la iglesia, dedicada a San 
Juan Bautista, situada en la parte 
más elevada y que es fácil ver (al 
menos su torre) en las épocas en 
el que el nivel del agua es más 
bajo. Esta vez, han sido nume-
rosas las sendas abiertas por 
la multitud de curiosos que se 
han acercado a pie hasta lo que 
fueron los muros de algunas de 
sus viviendas, donde se puede 
apreciar algún escudo heráldico 
(algunos de ellos fueron sustraí-
dos por particulares, ya que no 
existe un plan de protección de 
este patrimonio), los restos de 
una fuente, un posible lagar y 
en general, vestigios de que en 
otra época el ser humano dejó 
parte de su historia. Hoy ape-
nas queda gente en la comarca 
que haya habitado en Linares 
del Arroyo. Unos han fallecido, 
y otros tienen ya una edad bas-
tante avanzada. Lo cierto es que 
los habitantes del pueblo fueron 
trasladados al pueblo de la Vid, 
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Lugares abandonados del Nordeste, 
lugares con memoria

Linares del Arroyo, que fue anegado a mediados de siglo pasado con la inaguración del pantano, ha sido objeto de múltiples 
visitas este año, debido a la importante sequía, y que ha dejado casi al descubierto la totalidad del pueblo.

Imagen de archivo de Hermenegildo Pastor y su familia, que habitaron en San 
Miguel de Neguera.

Una de las calles de Matandrino, donde se aprecian las paredes derruidas.
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en Burgos, ya que éste fue ane-
gado por el embalse de Linares 
tras su inaguración.

Pero Linares no fue el único 
lugar de su entorno que quedó 
abandonado. Otro de los pun-
tos que quedó deshabitado fue 
Maluque, conocido también 
como “Las casas de Maluque“, 
situado en el margen de la carre-
tera comarcal que une Maderue-
lo con Aranda de Duero.

Maluque, finca agraria cerca-
na a Linares.

El padre de Pilar Hernanz fue la 
última persona que marchó de 
Maluque. Se trasladó allí, junto a 
su esposa y alguno de sus hijos 
(el resto nació allí) porque un tío 
suyo llegó también a trabajar 
como encargado bajo las órdenes 
de los dueños de este caserío, ya 
que, a diferencia de otros lugares 
desaparecidos, como Linares del 
Arroyo o Matandrino, no se trataba 
de un pueblo, sino de una finca de 
propiedad privada.

Apenas era una niña cuando 
se fue, pero le quedan recuerdos, 
como el hecho de que al principio 
había dos barrios, que más adelan-
te se quedó en uno; de unos melli-
zos de Maderuelo que iban hasta 
allí a vender comida, y de que 
había una escuela, a la que acudían 

los niños de Maluque y las familias 
que trabajaban en el pantano. La 
maestra era distinta cada año, y su 
alojamiento y manutención corría 
cada curso a cargo de una de las 
familias que habitaban en la finca. 
La iglesia, a la que acudía un cura 
de Maderuelo, terminó con las 
paredes reventadas a consecuen-
cia de un excesivo almacenamien-
to de grano, ya que la agricultura 
era la actividad principal de los 
habitantes de Maluque, aunque 
también había una cantera en los 
alrededores. Pilar recuerda que 
sus padres tenían unas tierras para 
cultivo propio, aunque la propie-
dad de estas era de los señores de 
la finca. 

No sabe por qué la gente aban-
donó este lugar; parece ser que la 
finca se puso a la venta y pasó a 
manos de otros dueños. Lo cierto 
es que a día de hoy apenas que-
dan unos muros en pie y parte 
de la fachada de la iglesia, que 
puede divisarse desde la carretera 
que discurre bajando a Aranda de 
Duero desde Maderuelo.

Matandrino, tradición viva.
El pequeño pueblo de Matan-

drino se sitúa en la vega del arro-
yo Matajudíos, a medio camino 
entre Prádena y Castroserna de 
Arriba. Fácilmente accesible en 
coche, aún pueden apreciarse 
buena parte de las casas que 
formaron parte del casco urba-
no, y entre las que destacan 
varios caserones. Se conservan 
elementos de la arquitectura 
popular, como el uso de piedras 
calizas talladas en algunos vanos 
y dinteles, muros secos de mam-
postería, las cuadras situadas en 
las plantas bajas, o la presencia 
de hornos de cocción en prác-
ticamente la totalidad de las 
viviendas. 

El nombre del pueblo provie-

ne de Mata de Endrino, ya que 
se encuentra en una especie de 
llanura relativamente fértil, entre 
la que destacan fincas de pas-
tos separadas por fresnos tras-
mochados, y matas de zarzas y 
endrinos, entre otros arbustos. 
Fue un pequeño pueblo que 
no contaba con iglesia, y sus 
vecinos tenían que desplazarse 
hasta Prádena para oficiar actos 
religiosos y entierros. Se dedicó 
casi en exclusiva a la ganadería 
y al cultivo de pequeñas huer-
tas, y sus moradores vendían las 
cabezas de ganado que criaban 
en distintas ferias de la comarca. 

Irónicamente, durante los 
años de la postguerra Matan-
drino vivió una relativa prospe-
ridad, pues sus pastos y huertas 
dieron sustento y buenas condi-
ciones de vida a sus pobladores. 
Entre los años 1945 y 1955 vivió 
un pequeño baby boom, y llego 
a contar con unos 60 vecinos. 
Pero esta prosperidad pronto se 
vino abajo. Los descendientes 
del famoso torero Victoriano de 
la Serna, que eran los propie-
tarios de gran cantidad de las 
fincas y pastos que trabajaban 
los habitantes de Matandrino, 
decidieron dejar de arrendarles 
éstas, de modo que sin susten-
to, muchos se vieron obligados 
a marchar. Ello, unido a la falta 
de redes de agua o electricidad, 
hizo que para 1968 el último de 
los vecinos dejase el pueblo. La 
mayoría se mudaron a Prádena, 
y otros tantos a Madrid, coinci-
diendo con el desarrollismo de la 
capital. Tras el despoblamiento 
de Matandrino llegaron el aban-
dono y la decadencia. Las casas, 
pese a contar con propietarios, 
fueron saqueadas.

Pero durante los años 90 y 
2000 hubo dos proyectos que 
estuvieron a punto de hacer 
resurgir a Matandrino. Primero 
un grupo de voluntarios, en un 
proyecto que pretendía rein-
sertar a personas drogadictas, 
rehabilitó varias de las viviendas 
e incluso levantó una casa nueva 
por completo. Sin embargo, el 
proyecto acabó por fracasar 
tras quedarse sin financiación, y 
la vivienda aparece hoy en día 
completamente abandonada. 
Después, un promotor, al calor 
de la burbuja inmobiliaria, pre-
sentó un proyecto de rehabilita-
ción que incluía un hotel, pero el 
pinchazo del ladrillo dejó todo 
en el aire. 

Hoy en día, es la Asociación 
de amigos de Matandrino la 
que mantiene viva su memoria. 
Varios de los descendientes del 
pueblo decidieron recuperar la 

cruz que presidía la plaza del 
pueblo, y con donaciones levan-
taron también un pequeño altar. 
Durante el fin de semana de la 
Cruz de Mayo acuden en romería 
desde Prádena, con gran afluen-
cia de público, disfrutando de 
una caldereta y reuniendo a los 
descendientes de los que un día 
habitaron el lugar.

Memoria y esperanza.
Dicen que mientras nos quede 

la memoria, nos queda la espe-
ranza. Por ello es fundamental 
conocer las vivencias de algu-
nos de los últimos habitantes 

de estos lugares, que aún man-
tienen vivo el recuerdo de unas 
calles que, tiempo atrás, rebo-
saron de actividad, vida e histo-
rias. Sin lugar a duda, caminar 
por despoblados nos despierta 
una serie de impresiones y sen-
timientos que invitan a reflexio-
nar, y pone de manifiesto el 
gravísimo problema que supo-
ne la despoblación, esa espada 
de Damocles que pende sobre 
muchos de nuestras localida-
des. Luchemos porque el resto 
de nuestros pueblos no corran 
la misma suerte que San Miguel, 
Linares, Maluque o Matandrino.

La Fresneda es otro de esos pueblos abandonados en los que sus vecinos se reúnen 
en la romería. En la imagen, el dulzainero Juanito inaugurando la caldereta. /FOTO: 
ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO.

Caminar por 
lugares abando-
nados nos hace 
reflexionar sobre 
el grave proble-
ma que supone 
la despoblación 

Inés Montero
San Miguel de Neguera

Inés apenas tenía diez años cuando 
se vio obligada junto a su familia y el 
resto de los vecinos a abandonar San 
Miguel de Neguera a mediados de los 
años sesenta. A pesar de ello mantie-
ne muy vivos sus recuerdos, ya que, 
a pesar de la pobreza de las vivien-
das, de la ausencia de luz eléctrica o 
de que tenían que caminar más de 
cuatro kilómetros para ir a la escuela 
en Sebúlcor, para ella y para el resto 
de los niños aquello era “un paraíso”. 
Y es que, efectivamente, el entorno 
es especialmente sugerente, con el 
río San Juan cruzando el pueblo y 
formando unos pequeños cañones 
poco antes de confluir con el Dura-

tón. “Nos pasábamos el día metidos 
en el río, con las huertas, los animales…” recuerda Inés.

Inés rememora también cómo el único privilegio que les concedían 
los dueños del pueblo era que se les permitía ver los toros en Sepúlveda 
desde la torre del ayuntamiento.

Julián González.
Matandrino.

Julián tiene hoy en día 81 
años, y es nacido en Castroserna 
de Abajo. Uno de sus hermanos 
mayores se casó con una chica 
de Matandrino, y al mudarse allí 
necesitó la ayuda de Julian para 
rehabilitar las fincas, así que 
acabó viviendo también en el 
pueblo. Recuerda a varias de las 
familias, sus nombres, y acaba 
mostrándonos las ruinas de la 
casa que en su juventud fue el 
hogar de su hermano. 

Julián acabó, como tantos 
otros, viviendo en Madrid, 

donde su afán de trabajo y sacrificio le llevó a ser propietario de varios 
bares, y después de hasta nueve tiendas de textiles, de las que aún man-
tiente tres. Con el tiempo, consiguió tener una casa en Prádena, y su amor 
al pueblo le llevó a asociarse con otros antiguos vecinos, entre los que se 
incluyen algunos de sus familiares, para recuperar la Cruz de la plaza y 
hacer la romería. A escote pusieron cada uno una parte, y sustituyeron la 
cruz de madera por una labrada en piedra. Se emociona al hablar de su 
juventud, y nos cuenta que ver el pueblo lleno de vida, aunque sólo sea 
por un día, le llena de alegría. 
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Según el real decreto legisla-
tivo 417/2006 de 7 de abril, las 
explotaciones agrarias, ganade-
ras o forestales son consideradas 
como edificación urbana, lo que 
supone un aumento del valor de 
las mismas (que para muchos no 
es real), y por tanto, sometidas 
al pago del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI). Hasta ahora, 
solo había que declarar las fincas 
de naturaleza rústica, y muchas 
veces no se llegaba a pagar por 
ellas, ya que el coste de trami-
tar el recibo superaba el impor-
te a recaudar. Sin embargo, las 
últimas revisiones han aplicado 
nuevos criterios que están afec-
tando seriamente a uno de los 
sectores que lleva años en crisis, 
como es el agrícola y ganadero.

Sobre el tema hay diversi-
dad de opiniones; para unos, el 
aumento en el recibo del IBI es 
inasumible, ya que supone un 
gasto exagerado que no com-
pensa con el beneficio obtenido.

Otras personas, sin embargo, 
creen que no se trata de una 
subida, sino de una regulariza-
ción de una situación que antes 
no estaba legal del todo. Al hacer 
las revisiones (que se han realiza-
do a todos los terrenos, rústicos y 
urbanos) se ha comprobado que 
había muchas construcciones 
que no figuraban, o inmuebles 
que habían sido objeto de refor-
ma sin haberlo comunicado el 
propietario al organismo corres-
pondiente. Por ello, hay quien 
se ha beneficiado de la exención 
de este impuesto durante años, y 
otros sin embargo han salido per-
judicados. Dichas revisiones se 
han realizado a través de fotogra-
fía aérea, con lo cual no se puede 
determinar del todo el uso de los 
inmuebles. Por ello, una vez llega-
da la notificación del Catastro, el 
interesado puede poner la recla-

mación correspondiente, ya que 
se han dado casos de emisión de 
recibos que no se correspondían 
con la naturaleza y uso de la cons-
trucción. Además, en la liquida-
ción del recibo de contribución 
se pueden incluir los últimos cua-
tro años con carácter retroactivo, 
algo que mucha gente descono-
ce, y por tanto aumenta aún más 
la cuota a pagar. Lo cierto es que, 
a pesar de todas las opiniones, 
este aumento supone un grave 
mazazo para el sector agrícola y 
ganadero, que lleva años sumi-
do en una situación de crisis por 
distintos factores, al que ahora 
sumamos uno más. Y no pode-
mos olvidar que las naves de 
explotación agrícola o agraria no 
son elementos meramente patri-
moniales, sino que constituyen 
el medio imprescindible para el 
ejercicio de su actividad.

Por si fuera poco, una perso-
na que abandone su actividad 
agraria, ya sea por jubilación o 
por cese de actividad, tiene que 
seguir pagando el impuesto 
como si estuviera en activo, sin 
producir nada, lo cual supone 
pagar por algo de lo que no se 
obtiene beneficio. Algunos han 
llegado a plantearse la demoli-
ción de sus naves, lo que les con-
duce a otro problema: la gestión 

de la uralita, que supone unos 
costes tan elevados que muchas 
veces no se pueden asumir.

Los ayuntamientos, si bien no 
son los responsables directos de 
este impuesto, pueden adoptar 
medidas en base a unos criterios 

para favorecer esta situación. 
Medidas que van desde aplicar 
el gravamen mínimo que fija la 
ley (que se encuentra entre el 
mínimo del 0,30 al máximo del  
0,90), hasta unas bonificaciones 
por estar en activo ejerciendo la 
actividad agrícola y ganadera, o 
rebajas para familias numerosas.  
Dichas medidas se adoptan en el 
pleno municipal y tiene carácter 
independiente de unos consisto-
rios a otros. Las organizaciones 
sindicales agrarias ya han toma-
do cartas en el asunto y exigen 
medidas que pongan fin a lo que 
consideran un abuso. 

Todo esto nos hace reflexio-
nar sobre lo que está pasando 
en los pueblos, ya que las medi-
das adoptadas no favorecen en 
modo alguno la permanencia 
de sus gentes en los mismos. 
Parece que esta nueva medida 
en el aumento de los recibos 
del impuesto de bienes inmue-
bles responda más a una estra-
tegia del gobierno para reducir 
la deuda de los ayuntamientos 
(recordemos que el IBI es un 
impuesto local dentro del siste-
ma tributario español) a costa 
del eslabón más débil, los ciuda-
danos de a pie.

El aumento en el recibo de la contribución 
para terrenos rústicos, ¿justo para todos?
Tras las revisiones catastrales realizadas en los últimos años, varios han sido 
los propietarios de terrenos de naturaleza rústica que han visto aumentada la 
cuota del impuesto de la contribución de manera desorbitada.

Los ayuntamientos, 
dentro de unos 
márgenes, pueden 
aplicar una serie de 
bonificaciones para 
reducir el coste del 
recibo del IBI

El valor asignado a las naves agrícolas y ganaderas tras las últimas revisiones catastrales ha aumentado considerablemente, si 
bien es cierto que su valor real no se acerca ni de lejos a la hora de ponerlas a la venta si se diera el caso.

Uno de los mayores problemas que se plantean a la hora de demoler un inmueble 
es la gestión de la uralita, dado el enorme coste económico que supone. 
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sobre la Renta de las personas físicas, IRPF 2017. 

Esta vez escribimos con un 
aire diferente. Queremos hablar 
del  IV Encuentro Juvenil del 
Nordeste que tuvo lugar el 
pasado 7 de abril en Cedillo de 
la Torre. Pero queremos mirar 
hacia el futuro. 

Lo que aquí ocurrió es que, 
una vez más, un grupo de per-
sonas comprometidas por el 
desarrollo de nuestra zona, 
volvimos a demostrar nuestras 
ganas de hacer. El grupo se 
siente más consolidado. Algu-
nas caras nuevas con buena 
energía. A modo de asamblea 
constituyente, formamos la 
asociación cultural que nos per-
mite constituirnos como grupo, 
con una identidad concreta y 
con unos fines definidos. 

Esta nueva plataforma deci-
dimos denominarla “Asociación 
Cultural Ruralea”. Y VAMOS A 

HACER, NO QUEREMOS PARAR 
DE HACER. Buscamos aportar 
un granito de arena al desarro-
llo rural del Nordeste mediante 
iniciativas de todo tipo. Quere-
mos juntar, crear unión, sem-
brar inquietud e involucrar, a 
cuantos más mejor. Queremos 
también dar guerra, de la sana, 
pero necesitamos que se nos 
escuche por todos los medios 
posibles. Queremos concienciar 
de la importancia que tienen 
las políticas y programas enfo-
cadas al perfil joven, porque, 
señoras y señores, para quien 
no se haya percatado: los pue-
blos se mueren y los jóvenes 
(jóvenes entendido como cual-
quier persona con iniciativa y 
muchas ganas, abarcando cual-
quier rango de edad sin límites) 
somos el futuro de aquí y de allí, 
pero de AQUÍ sobre todo. 

Así pues, estamos en el 
camino de constituirnos como 
grupo estable, abierto a cual-
quier persona, y con perspecti-
va, una vez más, de futuro que 
esperamos mejorar. 

Animamos, tras leer este artí-
culo, a echar la mirada al entor-
no, a reflexionar sobre el con-
texto, a analizarlo, comentarlo, 
estrujarlo, para luego pensar 
si crees que la manera de ser 
y actuar influye en él. Somos 
positivos, alegres e insistentes, 
así que nuestra pregunta a la 
respuesta es un sí alto y rotun-
do, y más de manera colectiva. 
El medio rural es el mejor de 
los escenarios para la innova-
ción, la creatividad, la pasión, el 
“hacer”, y también el FUTURO.

Fdo.: Futura Asociación 
Cultural Ruralea

A lo largo de este mes de 
abril los estudiantes de tercero 
y cuarto de la ESO del CEO de 
Prádena han tenido contacto 
con el desarrollo rural. Se han 
llevado a cabo unos talleres en 
los que, de forma participativa, 
se ha buscado la reflexión en 
estos jóvenes sobre la situación 
del entorno que nos rodea. 

La intervención se dividió en 
tres grandes fases; una primera 
en la que reflexionaron sobre 
las posibilidades y oportunida-
des que presentan los pueblos 
a día de hoy en nuestra socie-
dad; una segunda fase en la 
que, partiendo de las ideas e 
inquietudes de la jornada ante-
rior, se trabajó sobre la idea de 
generar un “agente de cambio” 
que, de manera creativa, diera 
soluciones originales a los pro-
blemas que ellos mismos con-

sideraron como relevantes: la 
falta de población, empleo y 
ocio alternativo. Por último, 
tuvo lugar la tercera sesión, en 
la que las chicas y chicos del 
CEO hicieron el trabajo de tras-
ladar esas soluciones originales 
a un terreno más factible; desa-
rrollando proyectos alcanza-
bles. Surgieron un montón de 
ideas innovadoras que hicieron 
reflexionar sobre cómo del tra-
bajo en equipo se pueden cose-
char grandes éxitos. 

La vinculación con el terri-
torio, el cambio y la mejora, la 
proactividad, la mirada positiva 
y la identificación de oportuni-
dades, han sido las claves a tra-
bajar en el taller.

Gracias a la disposición y 
apertura del personal del CEO 
y a la actitud del alumnado por 
acoger esta iniciativa. 

Nos convertimos en 
“agentes de cambio” 
en Prádena

Participantes en el cuarto encuentro juvenil en Cedillo de la Torre.



Mayo 2018
14 Actualidad comarcal

Corral de Ayllón prepara la XII edición 
de su campeonato de frontenis

Los Rubios se despiden 
por todo lo alto

Sumando la edición de este 
año, que se llevará a cabo el 
próximo sábado 2 de junio, 
serán doce las ediciones cele-
bradas de esta competición 
de frontenis. La Asociación La 
Unidad, múltiples voluntarios 
y aficionados a este deporte se 
encargan de organizar el cam-
peonato, que en los últimos 
años ha atraído a unas 32 pare-
jas de gran nivel, entre las que 
se encuentran los campeones 
de España de frontenis. El espa-
cio deportivo de Corral acoge 
además una serie de activida-
des complementarias, como la 
popular paella en la que parti-
cipan unas 200 personas. Por 
motivos de organización, las 
competiciones se disputarán 
también en los frontones de 
Ayllón, Riaza y Fresno de Can-
tespino.

Precisamente en esta última 
localidad, que cuenta con una 
pista de frontenis cubierta, se 
incluye una de las novedades de 
esta edición. Además del cam-
peonato principal se disputará 
uno paralelo que servirá como 

campeonato de consolación 
para aquellas parejas que que-
den eliminadas en las primeras 
fases del certamen principal. 

El encuentro cuenta con el 
patrocinio de negocios locales 
y comarcales, entre los que se 
encuentran bares y casas rurales 
de Corral y comercios de Ayllón 
y Riaza. Además, el apoyo de la 
cadena de ópticas Varilux hace 
posible que el certamen cuente 
con premios jugosos, que con-
sisten en un primer premio de 
1200 € en metálico y dos pares 
de gafas valoradas en 400€ para 
los ganadores, 600€ en metálico 
y gafas valoradas en 200€ para 
la segunda pareja clasificada y 
250€ para los terceros. La matrí-
cula para participar asciende a 
30€ e incluye comida, participa-
ción y algunos obsequios, como 
una camiseta de deporte. En 
ediciones anteriores la solicitud 
de inscripciones ha superado 
con creces a las plazas dispo-
nibles, lo que nos habla de su 
popularidad.

Se da la circunstancia de que 
Corral de Ayllón es un pueblo 

con gran afición por los depor-
tes de frontón. Este año se cum-
plirá además el 50 aniversario 
de los partidos de exhibición 
de pelota mano, muy populares 
entre sus vecinos, lo que supone 
una cifra de récord. Los campeo-
natos infantiles y de veteranos 
son actividades importantes 
durante los meses de verano, y 
se organiza también una peque-
ña escuela de frontenis. Los más 
pequeños pueden optar a pre-
mios importantes, como un lote 
de materiales deportivos valo-
rado en 300€. 

Desde la organización invitan 
a que la gente participe, y quie-
ren recordar que eventos como 
este serían imposibles de llevar 
a cabo sin la colaboración de 
voluntarios, empresas patroci-
nadoras y jugadores, y agrade-
cen la buena atmósfera que se 
ha venido creando en ediciones 
anteriores. Se puede obtener 
más información en la página 
de Facebook “Frontenis Corral 
de Ayllón” o en Twitter a través 
de @fronteniscorral, y apuntar-
se en el teléfono 686 766 362.

Fue un día cargado de emo-
ciones y agradecimiento. Tras 
casi cuatro años al frente del 
bar Los Rubios de Carrascal del 
Río, los hermanos Daniel y Raúl 
celebraron su despedida con 
una fiesta por todo lo alto. 

El día era para todos; por 
eso, las actividades progra-
madas estaban pensadas para 
todos los públicos. Un vermú 
a media mañana amenizado 
por los Kalis de las Caleras, pae-
lla popular para los asitentes, 
atracciones hinchables para los 
más pequeños y la actuación 
de la charanga La Atrevida, 
seguido del concierto de Fede 
Ferias a media noche, pusieron 
el broche de oro a un día en 
el que una concentración de 
coches antiguos puso un toque 
original y diferente. Además, el 
tiempo acompañó, lo cual hizo 

que la gente pudiera estan en 
la plaza, ya que hubo momen-
tos en los que apenas se cabía 
dentro del local. Muchas fue-
ron las personas que acudieron 
con camisetas dedicadas a este 
negocio, demostrando que el 
trabajo de estos jóvenes a los 
largo de estos años ha calado 
profundamente en todos ellos. 

Raúl y Daniel recibieron 
varios obsequios dedicados a 
su etapa al frente del negocio, 
aunque como ellos mismos 
dicen, su mayor regalo ha 
sido la gente que ha hecho de 
Los Rubios su segunda casa. 
Por eso, las palabras de estos 
jóvenes se quedan cortas para 
demostrar su agradecimiento 
y apoyo en esta nueva etapa 
de sus vidas, así como esperan 
que alguien quiera seguir con 
las riendas de este negocio.

El encuentro, organizado por aficionados a este deporte y volun-
tarios de Corral de Ayllón, sigue creciendo y se disputará también 
en Fresno, Riaza y Ayllón.

:: Carrascal del Río :: Corral de Ayllón

Dos imágenes de distintos momentos de la fiesta que ofreció el Bar Los 
Rubios para despedirse de sus clientes y amigos.

Participantes, patrocinadores y miembros del equipo de gobierno en una edición del torneo de frontenis.
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El salón de expo-
siciones del Ayun-
tamiento de Riaza 
acogerá hasta el 
primer domingo de 
mayo la exposición 
Gloria Fuertes: al 
borde del arte. Una 
apasionante mues-
tra sobre la vida de 
una mujer profun-
damente marcada 
por la Guerra Civil. 
Prueba de ello es 
la lucha antibéli-
ca que se refleja 
en sus versos. Sus 

poemas, sencillos 
y llenos de humor, 
llegaron a tener 
problemas con la 
censura, que no 
veía con buenos 
ojos el carácter de 
denuncia de los 
mismos, y escritos 
además por una 
mujer que no res-
pondía a los cáno-
nes establecidos 
para las féminas en 
aquella época.

Se hizo célebre 
recitando poesía 

infantil en progra-
mas de televisión 
en las décadas de 
los 70, 80 y 90, algo 
que vivió con cier-
to pesar, pues lo 
cierto es que escri-
bió también gran-
des poemas para 
adultos, además 
de cinco obras de 
teatro.

Una muestra que 
sin duda merece 
la pena un alto en 
el camino para ser 
visitada. 

Una exposición dedicada 
a Gloria Fuertes podrá 
visitarse hasta el 6 de mayo

:: DIEGO MAESO

Diez años han pasado desde 
que el Grupo de Jotas y Danzas 
de Riaza comenzara su andadu-
ra, y muchos los escenarios que 
han pisado desde entoces. Con 

motivo de su décimo aniversario 
decidieron celebrarlo ofrecien-
do un festival ameno y divertido 
para todos los asistentes.

La mayoría de las piezas que se 
mostraron fueron interpretadas 
por los tres grupos participan-

tes a la vez (Virgen de la Peña de 
Sepúlveda, Xinglar de Zaragoza 
y el Grupo de Jotas y danzas de 
Riaza), incluso el grupo maño se 
atrevió a entrar a bailar una jota 
segoviana. La nota diferente y 
de color la puso el grupo maño,  
que no podía viajar hasta Riaza y 
no mostrar sus jotas más típicas. 
Por su parte los miembros del 
grupo de Sepúlveda bailaron la 
jota de la guitarra y los riazanos 
La chica segoviana, la jota que 
más les representa.

Desde el Grupo de Jotas y 
Danzas de Riaza, queremos 
agradecer a los grupos de jotas, 
músicos, público, ayuntamien-
to... su participación en el fes-
tival, y esperamos que todos 
podamos seguir disfrutando de 
estas danzas.

X aniversario del grupo de jotas

:: Riaza

El día amaneció soleado, pero 
importantes ráfagas de aire 
comenzaron al llegar la tarde, 
trayendo consigo alguna nube 
que parecía poder ocultar la luna. 
Afortunadamente no fue así, y el 

astro pudo iluminar los diferen-
tes recorridos de la carrera Los 
Molinos, que este año está inte-
grada por primera vez en el cir-
cuito Cinco Lunas, un conjunto de 
carreras populares que se realizan 

en distintos sábados del año en 
que hay cerca una luna llena. En 
total hubo ciento cincuenta y tres 
participantes y dos distancias a 
recorrer. Una más corta de cinco 
kilómetros, que partió del área 
recreativa de Hontanares en torno 
a las nueve y media de la noche y 
la más larga, de diez kilómetros, 
que salió diez minutos más tarde 
desde la Plaza Mayor de Riaza.

Detrás, un telón de solidari-
dad de la mano de la Fundación 
Belén, que ayuda a familias con 
hijos que presentan problemas, 
intentando mejorar la integra-
ción social de cuantos por moti-
vos físicos o psíquicos se sienten 
diferentes, y con el propósito de 
intentar cambiar en la sociedad 
distintas creencias acerca de la 
discapacidad. Los corredores lo 
saben, y ello les motiva doble-
mente a participar de esta carre-
ra que, además, ofrece paisajes 
espectaculares a la luz de la luna.

Los Molinos de Riaza, este año 
más cerca de la luna
Más de ciento cincuenta corredores se dieron cita el pasado 28 de 
abril, en esta tradicional carrera que este año está incluida por primera 
vez en el circuito Cinco Lunas.

Arriba, tres participantes locales que disputaron la carrera de 5 km, que partió del 
área recreativa de Hontanares. Debajo, participantes llegados de Coslada y Madrid.

La salida de la carrea de 10 km, que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Riaza.
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Del 16 al 21 de abril se ha cele-
brado en el Centro Segoviano 
de Madrid la semana cultural de 
Riaza, en la que se ha mostrado 
la diversidad cultural y paisajís-
tica del municipio. El acto prin-
cipal tuvo lugar el martes por la 
mañana con la presentación de 

la Riaza Film Office, un ambicioso 
proyecto que pretende impulsar 
la promoción de la villa y sus diez 
pedanías para ofrecer su poten-
cial audiovisual para rodajes y 
grabaciones a productoras de 
cine, televisión y comunicación. 
El acto contó con la presencia 

de Antonio Horcajo, presidente 
del Centro Segoviano de Madrid, 
Andrea Rico, alcaldesa de Riaza, 
y José Antonio León, productor 
audiovisual de Averal Spain. 

Además de éste, otros fueron 
los actos programados durante 
la semana, como la exposición 
de fotografía antigua Una mirada 
al ayer y tauromaquia en Riaza, 
que podrá visitarse hasta el 30 
de mayo; la conferencia El archi-
vo municipal de Riaza: noticias del 
trabajo de inventariado y cataloga-
ción de la sección medieval, a cargo 
de Gonzalo López-Muñiz y Cecilia 
Ardanaz, o la exposición por parte 
de Ángel González Pieras, director 
de la Pinilla, acerca de los cincuen-
ta años de esquí en la provincia 
de Segovia. La semana cultural 
finalizó el sábado 21 de abril con 
un coloquio en torno a la tradición 
musical riazana, con la dulzainera 
Elena de Frutos Manrique y Gui-
llermo Albertos, componente de 
la charanga Los Soplaos.
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Semana cultural de Riaza en el 
centro segoviano de Madrid
La presentación de la Riaza Film 
Office fue uno de los actos estre-
lla, con la intención de impul-

sar la promoción del municipio 
ante los profesionales del sector 
audiovisual.

Varias asociaciones de jubilados 
se reúnen en Cedillo de la Torre

El pasado 18 de abril más de  
cincuenta jubilados se dieron 
cita en Cedillo de la Torre.

La excusa, pasar una tarde 
agradable en compañía, en la 
que, después de una suculenta 
merienda para todos los par-
ticipantes, aquellos que qui-
sieron pasaron el resto de la 
tarde jugando una partida a las 
cartas, uno de loa juegos más 
populares para todas las eda-

des en la comarca. Cada mes 
las diferentes asociaciones de 
jubilados del Nordeste de Sego-
via se reúnen en un pueblo, con 
la intención de estrechar lazos 
y compartir vivencias e inquie-
tudes comunes a todos ellos, 
fomentando así el asociacionis-
mo y luchar contra la soledad, 
que desgraciadamente es una 
de las peores compañeras que 
acechan a este colectivo.

Imagen de varios de los asistentes al encuentro de jubilados, en el centro social 
de la localidad de Cedillo de la Torre.
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:: Asociación Sociocultural de 
Riaguas de San Bartolomé

Para los vecinos de Riaguas de 
San Bartolomé, 2017 ha sido un 
año especial: comenzamos con 
una tala de cerca de 200 árbo-
les que acabó con una parte 
importante de la escasa, masa 
forestal que existe en el munici-
pio y que llevó el desánimo a la 
gran mayoría de sus habitantes. 
Continuamos con un proceso 
de movilización como nunca 
antes se había vivido en el pue-
blo; los esfuerzos organizativos, 
de comunicación y económicos 
realizados en estos meses han 
servido, sin duda alguna, para 
revitalizar el asociacionismo en 
el municipio. Y finalizamos, ya 
entrado el 2018, con la planta-
ción, en una primera fase, de 40 
árboles dentro de un ambicioso 
proyecto que durará al menos 2 
años. En concreto se han plan-
tado  árboles de las  especies 
abedul, falso plátano y olmo 

pumilla. Es importante señalar 
que esta primera fase ha sido 
financiada por la asociación, 
con aportaciones exclusiva-
mente de particulares.

El esfuerzo ha merecido la pena 
porque, aunque no se hubiera  
plantado ni un solo árbol, nos 
quedaría la tranquilidad de haber-
lo intentado. Pero reconforta, y 
mucho, comprobar que lo hemos 
conseguido. Si bien mirar al pasa-
do, en ocasiones, solo conduce 
a la melancolía, es importante 
no olvidar. Pero no para ajustar 
cuentas, sino para aprender de 
los errores y no volver a repetirlos. 
Eso significa, en primer lugar, que 
las decisiones importantes en este 
tipo de municipios no se deben 
tomar sin el consenso de los veci-
nos. Y que las administraciones, 
en ocasiones, se convierten en 
apisonadoras que no atienden a 
razones. Por eso es imprescindible 
no bajar la guardia.

Estos meses nos enseñan tam-
bién la importancia de no ceder. 

Hemos sufrido algún que otro 
tropezón, hemos invertido dece-
nas de horas en reuniones, redac-
ción de escritos, relación con los 
medios de comunicación, discu-
siones, de buen tono, entre noso-
tros sobre la mejor estrategia para 
conseguir el fin propuesto. En oca-
siones hemos caído en el desáni-
mo pero siempre hemos actuado 
bajo una premisa imprescindible: 
no abandonar.

Es hora también de los recono-
cimientos, porque en este proce-
so sin duda hemos tenido gratas 
sorpresas. Debemos agradecer el 
trabajo de gran parte de los parti-
dos políticos que desde el primer 
momento se pusieron a nuestra 
disposición y nos han orientado 
y ayudado en todo momento, 
en especial para abrirnos cami-
no hacia instituciones a las que 
desde el inicio les exigimos una 
solución. Gracias a Maria Cues-
ta, a Jose Ángel Ruiz, a Alberto 
Serna, a Natalia del Barrio. Y lo 
hacemos así, con sus nombres, 
porque su nivel de implicación 
ha sido tan grande que les esta-
mos especialmente agradeci-
dos. Todos han estado en algún 
momento en el pueblo, lo que 
nos ha demostrado una cercanía 
que valoramos especialmente. 
Y también gracias a Ecologistas 
en Acción y, por supuesto, a  las 
numerosas  personas del entor-
no que desde el primer momen-
to han estado a nuestro lado. 

Pero esto no ha hecho más 
que empezar: estos 40 árboles 
plantados no son más que el 
inicio de un ambicioso proyecto 
en el municipio. Todavía queda 
mucho trabajo por delante. Lo 
hacemos igual de ilusionados 
que el primer día y atendiendo a 
las enseñanzas de un excelente 
sindicalista, ya fallecido: “si uno 
se cae, se levante inmediata-
mente y sigue adelante”.
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:: Riaguas de San Bartolomé

Y los árboles volvieron a Riaguas

Imagen de las recientes plantaciones de árboles en Riaguas de san Bartolomé.

:: Fresno de Cantespino

Mayalde actuará en la romería 
del Cristo de la Cerca

El sábado 12 de mayo el grupo 
de música tradicional Mayalde 
llegará a Fresno de Cantespino 
para ofrecer un repertorio del 
folklore salmantino más auténti-
co. Eusebio Martín y Pilar Pérez, 
junto a a sus hijos Laura y Arturo, 
forman el grupo de música tra-
dicional que más actuaciones 
en directo ha ofrecido por toda 
España. A las ocho de la tarde, la 
Plaza Mayor de la localidad será 
el escenario en el que estos cua-
tro músicos llenarán de espec-
táculo, pasión y alegría nuestra 
comarca. Porque el éxito de esta 
formación, en palabras del pro-
pio Eusebio, reside en la difusión 

de la música popular como algo 
fresco, dinámico y una riqueza 
popular que es de todos, aun-
que no la conozcan. 

Cada uno de sus conciertos es 
una experiencia única, y así lo 
avalan los numerosos premios y 
reconocimientos que han obte-
nido a lo largo de sus más de 
treinta años de trayectoria pro-
fesional. Sin duda, un lujo para 
todos los sentidos, que en pocos 
días podrá disfrutarse muy 
cerca, en Fresno de Cantespino, 
dentro de las actvidades progra-
madas para la romería en honor 
del Santo Cristo de la Cerca.

FOTO: Mayalde. com

:: Mansilla

Fiestas de San Marcos

La localidad de Mansilla, 
anejo de Cerezo de Abajo, cele-
bró el último fin de semana de 
abril sus fiestas patronales 
en honor a San Marcos. Ape-
nas vive gente en el pueblo a 
diario, pero son muchos los 
que acuden en esta fecha tan 
señalada para disfrutar con sus 

familiares y vecinos de la fies-
ta, en la que se realizan, entre 
otras actividades, juegos infan-
tiles, el tradicional tiro del aza-
dón para hombres y mujeres, y 
la parrillada popular la noche 
del sábado. El domingo, el 
pasacalles, la misa y procesión 
ponen fin a la fiesta.

20 de mayo, celebración de la 
romería del Cristo del Corporario

Este año, la celebración de la milenaria rome-
ría en honor del Santo Cristo del Corporario de 
Castiltierra será el domingo 20 de mayo. La misa 

mayor será  a las 12 de la mañana, y contará  con 
las actuaciones de la coral La Espadaña de Ayllón 
y de los dulzaineros Hermanos Ramos. Esperamos 
y deseamos una numerosa asistencia, y pasar unas 
horas de reencuentro y  recuerdos agradables. 
Muchas son las necesidades que tiene la ermita 
para su conservación  y mantenimiento, como son 
el cambio y saneamiento del suelo, la restauración  
del retablo mayor, la recuperación de la fuente y 
su entorno etc...

Este año, para conseguir financiación, aparte de 
la tradicional venta de recuerdos, se entregará  a 
los que deseen  un documento nominativo para el 
apadrinamiento de baldosas y la venta de camise-
tas identificativas del lugar.

Benito Gimeno Benito
Castiltierra

Imagen de la ermita del Santo Cristo del Corporario, cuya 
cofradía cuenta con vecinos de varios pueblos cercanos a 
la misma.
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La fiesta comenzará a las 9 y 
media de la mañana del sába-
do, con la apertura de inscrip-
ciones. Dado el éxito de las dos 
anteriore ediciones, la Asocia-
ción Moteros de Ayllón, inte-
grada por varios aficionados de 
la comarca, vuelve a la carretera 
con intención de hacer disfrutar 
de las motos a todos los aficio-
nados que deseen participar de 
esta nueva edición.

Tras un chocolate con churros 
a las diez de la mañana, una 
ruta motera por la zona, con la 
parada de rigor para el almuer-

zo que se detallará más adelan-
te, los participantes disfrutarán 
de una comida para todos y 
tendrán tiempo para descan-
sar o disfrutar de la sobremesa 
hasta las sies de la tarde, en que 
tendrá lugar una exhibición de 
stunt (acrobacias sobre la moto) 
a cargo de Ángel Vicente Cam-
pos, apasionado del motocross 
y trial, y que lleva ejerciendo 
esta modalidad desde el año 
2004, donde se ha hecho un 
importante hueco en la modali-
dad de show-espectáculo.

Sobre las nueve de la noche 

habrá sorteo de regalos para 
pasar seguidamente a una 
parrillada en la Plaza Mayor de 
Ayllón y un concierto de rock 
hasta la madrugada.

Al día siguiente, se realizará una 
nueva ruta y terminará la jornada 
a las doce de la mañana con un 
almuerzo para los participantes.

El precio de la inscripción será 
de 25 euros para los dos días y 
de veinte para uno (incluye una 
bolsa, camiseta, pegatinas y 
tickets para las comidas). Más 
información en el teléfono 666 
745 025 y en Facebook.

El misterio se desvelaba 
en una serie de mensajes a 
través de las redes sociales, 
en los que los organizadores 
revelaban los distintos asis-
tentes al festival de música 
FogoRock, que se celebrará 
en Ayllón el viernes 27 de 
julio. La orquesta StrenoS, 
especializada en música rock, 
abrirá los conciertos, para dar 
paso a dos grupos de gran 
calado del ámbito musical 
español, Porretas y La Fuga. 
Se trata pues de un cartel 
de gran calidad, en la que 
será la primera edición de un 
festival que aspira a conver-

tirse en un referente a nivel 
provincial. Por si no fuese 
suficiente, y como comple-
mento a la música, distintos 
espectáculos relacionados 
con el fuego y la iluminación 
tendrán lugar durante su 
celebración. 

Los organizadores están 
trabajando con distintas 
asociaciones del entorno de 
las provincias de Segovia, 
Soria o Burgos, entre otras, 
creando una plataforma de 
asociaciones que aúna más 
de ciencuenta colectivos que 
representan a unos 12.000 
socios. Entre otras, han mani-

festado su apoyo al festival 
asociaciones como la Asocia-
ción de Peñas de Sepúlveda, 
la Asociación El Encinar de 
Saldaña de Ayllón, y otras 
de localidades como San 
Esteban de Gormaz, Ribota, 
Maderuelo, Boceguillas o 
Grajera.

La página web oficial del 
festival, www.fogorock.es, ya 
ha sido habilitada y desde 
ella se puede acceder a 
mucha más información y a 
la compra de entradas onli-
ne. Puede seguirse también 
su actividad en redes sociales 
como Facebook o Instagram.

Tras varias reuniones, la Aso-
ciación de Peñas de Ayllón 
cerraba el programa de activida-
des para el primer “día de peñas” 
de la localidad, que surge como 
una de las propuestas estrella 
de esta recién nacida asocia-
ción. Se va a celebrar durante 
el sábado 5 de mayo, y entre 
las distintas actividades habrá 
un campeonato de fútbol sala, 
vermú amenizado por la cha-
ranga Jaleo, y una paella popu-
lar en la plaza mayor del pueblo. 
Además, las peñas acompa-
ñarán a la bajada de la cruz de 
mayo desde la iglesia de Santa 
María la Mayor hasta la plaza, 
donde los asociados ayudarán 
a la cofradía de la Veracruz en 
la organización del tradicional 
baile de la cruz de mayo, donde 
repartirán pastas y limonada. 
Ya por la noche, y si el cuerpo 

aguanta, la velada continuará 
de la mano de la orquesta Odes-
sa, y en el descanso se celebrará 
un bingo, con recaudación de 
fondos para la asociación. Cola-
boran también en la organiza-
ción del evento el Ayuntamien-
to de Ayllón y los responsables 
del festival FogoRock. 

Con la celebración de este 
día de peñas, además del mar-
cado carácter festivo, se pre-
tende amenizar la actividad 
juvenil de la villa, unir a los 
vecinos y conseguir una mayor 
implicación de los jóvenes en 
el desarrollo de su pueblo. 
Desde la organización invitan 
a participar a todo aquel que lo 
desee, luciendo la ropa propia 
de las fiestas de San Miguel, y 
nos recuerdan la posibilidad de 
asociarse para apoyar más ini-
ciativas como ésta.
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:: Ayllón

Las motos vuelven el tercer 
fin de semana de mayo

La primera Fiesta de 
las Peñas se celebrará 
el 5 de mayo

FogoRock confirma los 
grupos asistentes
La organización hace público el cartel y avanza la creación de una 
plataforma de asociaciones que dé un mayor soporte al festival.

El 19 y 20 de mayo tendrá lugar 
la tercera edición de la quedada 
motera, organizada por la Aso-

ciación Moteros de Ayllón, con 
diversas actividades pensadas 
para todos los públicos. 
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La Asociación de Turismo 
Rural y Activo en Segovia 
denuncia el mal estado 
del acceso a San Frutos

:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

El Museo de los Fueros

Rincones que cuentan la Historia

Carrera de montaña el 20 de mayo

: : MARGARITA DE FRUTOS

Sepúlveda es sinónimo de 
historia, de arte, de naturaleza, 
de gastronomía, de cultura, de 
vida. Existen muchos rincones 
en la localidad, pero sin duda 
visitar el Museo de los Fueros, 
situado en la iglesia románi-
ca de los Santos Justo y Pastor, 
supone aprender un poco más 

de Sepúlveda. Cada piedra, 
cada pintura, cada escultura, 
cada documento, cada pieza de 
este pequeño, pero maravillo-
so museo, permite al visitante 
conocer algo más del patrimo-
nio histórico, artístico, arqueo-
lógico y documental de la villa y 
la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda. Y es que este rincón 
nace con la doble intención de 

mostrar el patrimonio, y al tiem-
po, poner en valor y difundir la 
historia del territorio, otorgando 
un papel especial al fuero. 

Mayo es sinónimo de primave-
ra, de despertar, de alegría, pero 
también es sinónimo de museos, 
ya que, se celebra el Día Interna-
cional de los Museos, un día que 
esperamos siente  las bases del 
tema en torno al que gira este 
año “Museos hiperconectados: 
enfoques nuevos, públicos nue-
vos”. Acercar los museos a la era 
actual y atraer nuevos públicos 
es y ha de ser un objetivo y no 
una utopía, poner en valor lo 
que guardan y que la gente vea 
en ellos un atractivo a descubrir 
nuestra tarea. 

Así que, os invito a entrar y 
conocer lo que los muros de 
este edificio románico guardan, 
admirar lentamente cada pieza 
envueltos por una música que 
nos traslada tiempo atrás, y 
disfrutar de una construcción 
que no dice desde fuera lo que 
esconde en su interior. 

La Ermita de San Frutos, 
patrón de los segovianos, es uno 
de los puntos de mayor interés 
cultural, paisajístico y natural 
de la provincia de Segovia, y tal 
vez de la comunidad de Casti-
lla y León. Por ello sorprende 
el lamentable estado del único 
camino de acceso que tiene, una 
pista forestal que sale de la loca-
lidad de Villaseca. En los más de 
4 km de recorrido que separan 
este municipio del parking de 
servicio, se suceden socavones, 
baches, zonas erosionadas por 
regueros y deterioro del firme. 
Todo ello a pesar de haber sido 
arreglado hace apenas un año. 

Desde la asociación apuntan 
a que se trata de una trampa, ya 
que muchos visitantes no saben 
lo que se van a encontrar, y que 
supone un gravísimo deterioro 
para la imagen del Parque Natu-
ral, de su entorno y de la provin-
cia. Aseguran que muchos de 
los visitantes se van enfadados, 
y que en varios casos se han lle-
gado a producir accidentes rela-
cionados con el mal estado del 
acceso. Apuntan también a las 
pésimas condiciones de la red 
viaria que conduce hasta Villa-

seca, que presenta deficiencias 
severas, y a la escasa señaliza-
ción de los lugares emblemáti-
cos del Parque Natural. La lici-
tación del arreglo del camino, 
realizado en la primavera de 
2017, se hizo por un valor de 
14.000 euros, un presupuesto 
claramente insuficiente, ya que 
en apenas seis meses vuelve a 
estar en un estado lamentable.

Se da la circunstancia de 
que en el trazado de la pista se 
encuentra uno de los mejores 
puntos de observación de la 
alondra de Dupont, un ave seria-
mente amenazada. Domingo, 
presidente de la asociación, afir-
ma que no sería necesario asfal-
tar la pista, y propone distintas 
alternativas, entre las que estaría 
un acondicionamiento profundo 
de la pista forestal mencionada. 
También apuntar al grandísimo 
potencial que tiene un encla-
ve como San Frutos, y que a su 
juicio se está desaprovechando, 
debido a la escasa inversión en 
las infraestructuras del parque, 
como vallados y señalización de 
puntos de interés, y reivindican 
un plan de inversiones serio en 
la zona. 

El 20 de mayo tendrá lugar en 
Sepúlveda la celebración de una 
de las carreras de montaña que 
integran el circuito BTT segoviano.

El principal objetivo es el 
fomento de la práctica de la bici-
cleta de montaña, así como el 
establecimiento de unos criterios 

comunes a todas las pruebas que 
integran el circuito, evitando así 
su solapamiento, para que todos 
puedan disfrutar de la totalidad 
de las pruebas, aunque cada una 
de ellas tiene carácter indepen-
diente entre sí. Más información 
https://circuitobttsegovia.com
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El certamen de teatro aficionado Siete llaves sube el 
telón a finales del mes de mayo

El 25 de mayo tendrá lugar la primera 
representación de las obras de teatro que 
han sido seleccionadas para participar en 
la séptima edición del certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves de Sepúlveda. 

Desde que el pasado mes de diciembre 
se convocara el mismo, más de cien han 
sido las solicitudes presentadas por gru-
pos de teatro aficionado de toda España. 
Finalmente, las obras seleccionadas y que 
formarán parte de la programación para 
este año son las siguientes:

• Viernes 25 de mayo: grupo de teatro 
de la Universidad Carlos III de Madrid con la 
obra Roberto Zucco, de Bernard-Marie Kòl-
tes. Un clásico de la dramaturgia europea 
contemporánea, basada en la noticia de un 
asesinato múltiple que fascinó al autor. 

• Sábado 26 de mayo: La Petiestable 12 
con Landscape. Desde Lleida, una compa-
ñía infantil acude por vez primera a este 
certamen, y que narra las vivencias desde 
la perspectiva de los doce años sobre las 
desgracias que ocurren hoy en día.

• Viernes 1 de junio: desde León llega 
Retranka Teatro con Auto, de Ernesto Caba-
llero. Una comedia de humor irónico e inte-
ligente en la que se ponen de manifiesto 
las contradicciones de la condición huma-
na. La obra gira en torno a cuatro personas 
que se dan cita en un juzgado.

• Sábado 2 de junio: La Submarina con 
El Señor Ibrahim y las flores del Corán, en 
la versión de Ernesto Caballero, también 
desde León. La obra gira en torno a una 
muestra de amor, tolerancia y respeto. 

Situada en las afueras de la ciudad de 
París, donde conviven religiones, razas, 
culturas y costumbres diferentes.

• Viernes 8 de junio: una obra que no 
dejará indiferente a nadie llega desde Tole-
do. La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga, 
llega de la mano de Fuera de Foco Teatro. 
Un historiador recibe en su despacho la 
visita de una señora, que resulta ser la par-
lanchina tortuga que Darwin trajo de las 
Galápagos, al parecer la criatura más ancia-
na del mundo, y que ha sobrevivido a toda 
una serie de hitos históricos.

• Sábado 9 de junio: Teatro Kumen con 
La Comedia de Miles Gloriosus de Plauto en 
versión de José Ramón López Menéndez, 
desde Langreo (Asturias). Una obra clásica 
llevada a las tablas con una gran calidad.

• Sábado 16 de junio: la última obra en 
formar parte del certamen, y no por ello de 
menor calidad, llega desde Álava. Aimara 
Antzerki Taldea con El enfermo imaginario 
de Molière, una divertidísima comedia que 
narra la historia de Argan, quien cree estar 
siempre enfermo.

El Ayuntamiento de Sepúlveda agracede 
a todas las compañias el interés demostra-
do en el certamen enviando sus trabajos. 
La entrada tendrá un precio general de 
cinco euros, tres euros hasta los 16 años y 
veinticinco euros el abono para todas las 
representaciones.

La venta anticipada se abrió el 28 de abril 
en el ayuntamiento y la oficina de turis-
mo de Sepúlveda (más información en el 
921540425 o turismo@sepulveda.es).

La lluvia dio una tregua a la villa en la celebración 
de la Feria del Vino y Queso Segoviano

Uno de los puestos que acudieron a la séptima edición de la feria del vino y queso segoviano en 
Sepúlveda el 14 y 15 de abril.

El certamen infantil y juvenil de danzas puso un toque de color y alegría durante la feria. Los participantes 
bailaron el sábado por la mañana durante la inaguración y volvieron a repetir por la tarde.

A pesar del largo invierno sufri-
do este año, en el que la nieve, el 
viento y las bajas temperaturas 
ha impedido la celebración de 
algún que otro evento, el sábado 

14 de abril el cielo dio una tregua 
y amaneció un día soleado.

La Plaza Mayor de Sepúlveda 
comenzaba a llenarse de público 
desde primera hora de la maña-
na. La Feria del Vino y Queso 
Segovianos se va consolidando 
con el tiempo; prueba de ellos 
son los visitantes que repiten un 
año tras otro. Ya sea por los pro-
ductos expuestos, la exhibición 
de jotas por la mañana y tarde, o 
la feria de la tapa en los estable-
cimientos colaboradores, lo cier-
to es que toca dar un empujón 
(incluso abrir la puerta a nuevos 
expositores de otras zonas) a un 
evento que se hace posible gra-
cias a la organización del Ayunta-

miento de Sepúlveda y la colabo-
ración de la Diputación Provincial 
de Segovia, Prodestur, Alimentos 
de Segovia y Bodegas y Quese-
rías Segovianas.

Los expositores se han mos-
trado satisfechos por el resulta-

do obtenido durante el fin de 
semana, en el que la afluencia de 
público ha sido más que notable. 
Lo mismo dicen los hosteleros de 
la zona, que ofrecían una tapa 
y un vino de las bodegas parti-
cipantes en la feria al precio de 
tres euros. Tostas variadas, com-
binaciones a base de pescado y 
verduras, o ingredientes como 
morcilla, manzana o queso fue-
ron algunos de los ingredientes 
que pudieron degustarse en los 
locales participantes.

Por otro lado, el certamen de 
danzas infantil y juvenil, que este 
año celebra su tercera edición (la 
feria lleva celebrándose conco 
años) va tomando protagonis-

mo con el tiempo, y muchos son 
los curiosos y aficionados que a 
mediodía se acercan a la plaza 
para disfrutar de las danzas típi-
cas de la comarca. Por la tarde 
se volvió a realizar un pase, en 
el que no hubo menos gente. El 
grupo responsable de su orga-
nización es el Grupo de Danzas 
y Jotas de Sepúlveda, que tiene 
en Montse Cristóbal, responsable 
del mismo, a una gran amante y 
conocedora del folclore y cos-
tumbres populares.

Lo cierto es que la combina-
ción de las tres cosas (feria, dan-
zas y gastronomía) puede cali-
ficarse de un acierto con muy 
buena nota.

Además de la feria, 
el tercer certamen 
infantil y juvenil de 
danzas y la quinta 
edición de la tapa 
del vino tuvieron 
cabida durante el fin 
de semana.

La consolidación 
de esta feria es un 
hecho; prueba de 
ello es la cantidad de 
visitantes que repiten 
cada edición
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Es fácil hablar con ellas cuando 
unen los sentimientos, las viven-
cias,  esa salida obligada del pue-
blo y la sensación incierta de per-
tenencia; en su caso, a dos pueblos 
hermanados: Fuentenebro, el de 
su padre y Aldehorno, de la madre, 
- la verruga segoviana en tierras 
burgalesas, como dice Celia. Labra-
dores sacrificados para dar a sus 
hijos lo que ellos no tuvieron: estu-
dios. Pero esta generación tampo-
co lo tuvo fácil, como comenta Eva 
recordando su viaje con la soledad 
de su maleta o esas vueltas bruta-
les al internado después de pasar 
la Navidad con sus padres. “Te sale 
solo ser adulto”. La anhelada vuel-
ta al pueblo tres veces al año, no 
era a descansar precisamente. En 
verano tocaba segar a mano o tri-
llar, en Semana Santa “Nos tocaba 
sarmentar, coger aquellos mara-
villosos palos de las viñas, llenos 
de nudos que te arañaban y te 
dejaban brazos, manos y piernas 
hechos un “Ecce Homo” y escoco-
tar las remolachas en Navidades”.

Veranos  de levantarse a las 6 de 
la mañana para ir al páramo a 5 o 6 
kilómetros en el carro, el mismo  en 

el que volvían encajadas entre los 
haces que ataban con vencejos. La 
energía mañanera la conseguían 
gracias al pan con chocolate que 
les daba su padre para desayunar 
y el  almuerzo a media mañana. A 
las  4, de nuevo a pleno sol, tapa-
das con sombreros y con la caricia 
necesaria del agua, sagrada para 
ellos,  que se mantenía fresca des-
pués de meterla en garrafas de 
vidrio y tenerla en la calle toda la 
noche con sacos mojados. El único 
descanso eran  las fiestas de guar-
dar, en las que no se trabajaba por 
mandamiento de la iglesia, no de 
la casa.

Acabado el verano, vuelta a 
Madrid con ese sentimiento de 
no pertenecer ni al pueblo ni a la 
ciudad, con esos compañeros uni-
versitarios clasistas que se reían 
cuando Eva decía que su padre se 
dedicaba a sembrar patatas y ese 
ahínco de los cuatro hermanos en 
los estudios a base de becas.

¿Cómo surge lo del coro, Celia?
“En casa siempre nos ha gus-

tado cantar, mis padres siempre 
lo hacían. Nosotros empezamos 
en 2013. Fue mi 25 aniversario de 
boda y, me decoraron la iglesia tan 
bonita, que  las invité a una meren-

dola en mi casa a todas las que 
colaboramos en el mantenimiento 
de la iglesia, que es lo único que 
tenemos en el pueblo, junto con el 
lavadero. Por eso nos llaman con 
sorna “las hijas de María” Y les dije: 
“¿Qué os parece si el día de San 
Pedrillo nos ponemos unas meda-
llas de hijas de María y salimos a 
rondar  por el pueblo?”. Lo hicimos 
con la ayuda del cura y, entre Eva 
y yo, seleccionamos las canciones, 
populares y algunas de la coral en 
la que estoy yo y hacemos cosillas 
a dos voces y a veces los hombres 
se arrancan en una tercera”.

¿Cuándo ensayáis y cómo son 
los ensayos?

“Normalmente en junio y julio y 
conmigo todos los fines de sema-
na pues tengo casa en el pueblo. 
Un fin de semana normal nos jun-
tamos unos días pero lo pasamos  
muy bien porque llevo refrescos, 
un porrón, unas patatas fritas…
Nos ha unido mucho cantar con 
la gente del pueblo. Además se 
divierten, es como una terapia 
en la que no falta decidir  cómo 
vamos a ir vestidos para la ronda”.

¿Cómo es el día de la ronda y 
cuántos vais?

“En el último ensayo hacemos 
una merendola sobre la marcha: 
una lleva una tortilla, otra rosqui-
llas…Somos unos 25. Salimos de 
ronda a cantar por las calles del 
pueblo a las 12 de la noche, ya  
venimos anunciados en el progra-
ma de fiestas. El año pasado meti-
mos una canción zulú y fue muy 
divertido. Este año vamos a parar 
en un sitio porque vamos con las 
partituras, de farola en farola, y 
cuesta mucho verlas, caminar…
Casi todas las mujeres son amas 
de casa, la mayor de 85 años, y el 
salir a hacer la ronda para ellas es 
lo más importante que han hecho 
en sus vidas. Lo vives con ilusión 
porque la gente es buena”.

Esa misma ilusión que hace que 
Eva ponga a los pacientes lo pri-
mero dentro de su carrera profe-
sional como docente o Celia en su 
empresa familiar o en el cuidado 
de sus gallinas en Aldehorno. 

Asombra  lo bien que lo hacen 
y el ambiente que crean en las 
fiestas y proponemos compartirlo 
con otros pueblos. De momento lo 
han hecho en la misa comunal que 
celebra el cura con sus 6 pueblos, y 
que este ha sido en Aldehorno, el 
único segoviano puesto que per-
tenecen al obispado de Burgos.

¿Cómo vivís Aldehorno y qué 
destacáis en él?

“Es pasar el puerto y olvidarte del 
estrés, es estar en casa y las raíces 
tiran. Es muy importante tener la 
figura de la madre, es un referente, 
la estrella polar de la familia aun-
que, a veces, el pueblo, en invierno, 
es desolador, es duro; el silencio 
que se oye,  un silencio que hiere 
y sobrecoge porque solo hay  5 o 
6 casas abiertas. Era un pueblo de 
secano, secano y hay verde, pinar, 
un arroyo…Es bonito para pasear 
y se están señalizando antiguas 

rutas. Se puede ir a Moradillo de 
Roa, Fuentenebro, Aldeanueva… 
El lavadero y el pilón, están a tope 
este año, saliendo agua por sí sola 
y, con la casa rural, se nota más 
movimiento. 

En la fiesta de San Pedro Advín-
cula y la Inmaculada colabora 
mucha gente, se hacen rifas con 
los regalos que cada uno lleva. ¡No 
veas que éxito tiene el bonito del 
cura! Lo que se saca, junto con la 
lotería y el dinero de la subasta de 
los palos,  lo dedicamos para obras 
y arreglos en la iglesia, que man-
tenemos a base de voluntariado y 
mucho trabajo. Cada año restaura-
mos uno de los Santos que bajaron 
del convento de San Félix. Este año 
vamos a restaurar a Santa Águeda”.

El día a día, como en nuestros 
pueblos está marcado por la inco-
municación y la sanidad.  Aldehor-
no está integrado en Aranda pero 
solo hay transporte los sábados. 
Hay que buscarse la vida para ir 
a las consultas aunque han con-
seguido que el médico y la enfer-
mera vayan dos veces por sema-
na. “Tenemos contenedores para  
todo pero ¿cómo viven las 4 per-
sonas que están aquí? Es un tema 
importantísimo aunque en Castilla 
la gente se resigna”. Nos dice Eva 
que colabora en el Nordeste para 
dar visibilidad a su localidad.

Las dos hermanas quieren agra-
decer a todos los componentes del 
coro su esfuerzo y colaboración, un 
coro que, de alguna forma, ha roto 
barreras entre el arrabal y la plaza, 
en un pueblo que antes compartía 
el lagar, el vino se hacía comunal 
y se distribuía en pellejos por las 
bodegas. Ahora comparte cancio-
nes que regalan en una noche de 
ronda única, gracias al trabajo de  
estas dos hermanas admirables 
que se ilusionan con la música que 
divierte y une a su pueblo. 

Tuvieron que salir del pueblo a los 11 años para ir a un internado. 
Largas horas de estudio que convirtieron a Eva en la primera licen-
ciada de su generación en el pueblo, en Medicina y Ciencias de 
la Educación. Celia, un año más pequeña, terminaría sus estudios 
vocacionales como  profesora de EGB y posteriormente Graduado 
Social. Cuando volvían al pueblo en vacaciones, se integraban en las 
labores del campo. Allí sigue su madre, su referente de 98 años, que 
también cantaba como su padre. La afición de las hermanas por las 
canciones, la han volcado en el pueblo en forma de coro que hace 
la ronda en las fiestas del pueblo y que se ha convertido en todo un 
acontecimiento de diversión y convivencia sana.

Canciones que unen

Personajes del nordeste

Eva y Celia Pérez, ALDEHORNO
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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

(207)Vendo FINCAS RÚSTICAS de regadío 
en Barahona de Fresno. 20.000 m2. Agua 
abundante y luz a pie de finca.. Prima PAC. 
Fertilísima. Óptima para recreo y todo tipo 
de ganado intensivo-extensivo, rodeada 
de 1.100 ha. de praderas y montes públicos 
libres.. Económica. 619 267 496. finca.
aldemonte@gmail.com

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 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).

(206) Se vende o se traspasa PELUQUERÍA 

en funcionamiento en Grajera. Contacto: 
699419945

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

(207) El Ayuntamiento de Castroserracín 
saca a concurso la adjudicación en alquiler 
del bar social. Interesados contactar con Juan 
Miguel. 654131638

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

(207) Vendo CARAVANA para usar como 
vivienda. Tel. 656335918 johnfaudel@
yahoo.es

(207) Vendo CUNA DE ACERO inoxidable 
en buen estado y colchón sin estrenar. 
Contacta en  el 669961934

Abre sus puertas

Después de un año y medio cerrado, los 
vecinos de Aldeanueva de la Serrezuela 
vuelven a ver abierto su bar que, como 
suele ocurrir en muchos casos similares, 
es mucho más que un bar ya que sirve 
de centro de reunión social. De hecho, 
el local se encuentra en el mismo edifi-
cio que alberga al ayuntamiento y otras 
estancias que sirven como talleres, luga-
res de reunión y museo.

De la gestión del local se ha hecho 
cargo Adelina Radoslavova Angelova con 
la inestimable ayuda de su tío Yuli (aun-
que todo el mundo lo conoce como Julio) 
ya que la joven acaba de llegar a Espa-
ña desde su Bulgaria natal; para ellos, el 
apoyo familiar es fundamental . Aunque 
está aprendiendo muy rápidamente espa-
ñol y ya entiende mucho, aún le cuesta 

expresarse en nuestra lengua, lo cual no 
impide que se comunique con los parro-
quianos y que mantenga con ellos una 
relación muy cordial.

El bar les ha sido cedido por el ayunta-
miento totalmente equipado y pagan por 
él un módico alquiler (en estos momentos 
se encuentran en un periodo de prueba 
de tres meses que, una vez superado, se 
ampliará a un año). Adelina y Julio deben 
desplazarse todos los días desde Aranda 
—donde residen— excepto los miércoles 
que es el día estipulado de descanso. Julio 
nos cuenta cómo está deseando que lle-
gue el verano porque sabe que es la época 
en la que realmente se trabaja más. En 
estos momentos, como suele ser habitual 
en muchos de nuestros pueblos peque-
ños, a diario no se hace mucho pero Julio 

es consciente de que para algunos veci-
nos es importante tener un sitio donde ir 
a echar la partida después de comer. Son 
los fines de semana, con la llegada de los 
vecinos de segunda residencia, cuando el 
bar se anima, y especialmente con gente 
más joven.

Un aliciente para pasarse a tomar algo 
es que en el mismo edificio donde se 
encuentra el bar, se encuentra también, 
en la planta superior, una interesantísi-
ma exposición sobre el editor y pedago-
go Victoriano Hernando. Hernando, que 
nació en Aldeanueva de la Serrezuela en 
1783, fundo la editorial que llevaba su 
apellido y que alcanzó un gran prestigio 
no solo por sus publicaciones escola-
res sino también por haber llegado a ser 
durante mucho tiempo el editor de las 

obras de Pérez Galdós. Hernando nunca 
perdió el contacto con su pueblo y, tanto 
es así, que fue quien donó el edificio en el 
que se encuentra su museo y el bar para 
que sirviera de escuela.

Y por si esto no fuera suficiente, tam-
bién en la planta superior se encuentra 
expuesta una pequeña muestra del archi-
vo histórico del municipio, con documen-
tos tan antiguos como algunos firmados 
por el propio Fernando el Católico. El 
esfuerzo que el pueblo ha hecho por con-
servar y mostrar en las mejores condicio-
nes posibles este patrimonio documental, 
es digno de ser mencionado.

Calle don Victoriano Hernando 4
40532 

 Aldeanueva de la Serrezuela

Bar del municipio  ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA
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* Vicente Blanco

¿Quién no ha dicho esta frase 
alguna vez? Y es que realmen-
te lo importante para todos es 
tener salud. Lo demás segura-
mente vendrá. Si falla la salud, 
nos falla casi todo.

El pasado 7 de abril tuvo lugar 
la celebración del día interna-
cional de la salud, con el lema 
“salud para todos”. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), que es donde tiene el 
origen la celebración de este 
día, lleva setenta años promo-
viendo este lema. Todas las per-
sonas del mundo, entendido 
en el más sentido estricto de la 
palabra, deberían poder hacer 
efectivo su derecho al grado 
máximo de salud que se pueda 
lograr. Es decir, todas las per-
sonas del mundo tienen dere-
cho a poder acceder a aquellos 
servicios que son esenciales 
para poder mantener el mayor 
bienestar posible en cuanto 
a salud se refiere, sin que sea 
un condicionante la situación 
económica de cada cual. Es por 
ello que, dentro de la celebra-
ción de este día, la OMS quiere 
impulsar la cobertura sanitaria 
universal. El objetivo de este 
impulso es exigir que todas las 
personas, independientemen-
te de su origen o capacidad 
económica, puedan acceder a 
una atención sanitaria gratuita 
y de calidad. El Director Gene-
ral de la OMS resume muy 
bien el objetivo con esta frase: 
“nadie debería tener que elegir 
entre la muerte y las dificulta-
des económicas. Nadie debería 
tener que elegir entre comprar 
medicamentos y comprar ali-
mentos”.

Para muchos de nosotros 
que leemos esto, nos parece 
una afirmación obvia, ya que 
en España llevamos muchos 
años con este tipo de cobertura 
sanitaria. Sin embargo, debe-
mos saber que existen muchos 
países que no lo llevan a cabo. 
De hecho, la OMS apunta que, 
en estos momentos, unos 400 
millones de personas en todo 

el mundo no pueden recibir 
servicios sanitarios esenciales, 
es decir, una de cada diecisiete 
personas en el mundo. La OMS 
sigue diciendo que es cierto 
que en los últimos años se han 
dado importantes pasos en 
este sentido, pero aún queda 
muchísimo por hacer, en este 
sentido, y quedan aún muchos 
países en los que no existe el 
compromiso político para esta-
blecer servicios sanitarios de 
calidad para todos sus ciuda-
danos. Esto incentiva las des-
igualdades existentes entre los 
distintos grupos de población, 
llevándose como siempre la 
peor parte aquellas personas 
más desfavorecidas.

Por lo tanto, un día y un lema 
importante a nivel mundial 
para tomar conciencia del pro-
blema que padecen muchos 
millones de personas en el 
tema de la salud: debe ser uni-
versal, es decir, sin discrimi-
nación y sin que nadie quede 
excluido, donde todas las per-
sonas se puedan beneficiar 
de los servicios de salud que 
necesiten sin verse sumidas en 
la pobreza cuando los utilicen; 
nadie debería tener que elegir 
entre salud y otras necesida-
des vitales; la cobertura sani-
taria universal es esencial para 
la salud y para el bienestar de 
las personas y de las naciones, 
sabiendo que no hay un único 
enfoque a la hora de aplicarla.

A pesar de ello, podemos 
pensar que esto nos pilla un 
poco lejos. Y es verdad, poco 
podemos hacer nosotros 
desde nuestra humilde situa-
ción, aparte de levantar la voz 
para exigir, dentro de nuestras 
posibilidades, que hagan algo 
aquellos que tienen el poder y 
la responsabilidad. En España 
sí tenemos cobertura sanitaria 
universal. Todos tenemos dere-
cho y podemos acceder a unos 
servicios de salud básicos y de 
calidad.

Sin embargo, también existen 
diferencias entre unos ciuda-
danos y otros, no todos pode-
mos disfrutar de nuestros dere-

chos de igual forma. O, dicho de 
otra manera: unos tienen más 
derecho que otros. Lo notamos 
a nivel nacional. Recortes en 
los últimos años que han hecho 
aumentar las listas de espera. 
Unas listas de espera que en 
ocasiones se utilizan para des-
motivar de operarse a ciertos 
pacientes o para que se can-
sen y se vayan al sector priva-
do. De hecho, así se plasma en 
algunos documentos oficiales, 
como ocurre en uno de ellos 
publicado por la Consejería de 
Sanidad del gobierno extreme-
ño en el que se diseña el plan 
estratégico de la comunidad 
en listas de espera: “Las listas 
de espera forman parte de los 
rasgos distintivos de la sanidad 
pública… Es una de las causas 
primeras del descontento de 
los ciudadanos, pero también 
pueden actuar sobre la deman-
da, al ser un mecanismo desin-
centivador en aquellos casos 
que el beneficio esperado es 
marginal y en los que el pacien-
te dispone de recursos econó-
micos suficientes para acceder 
al sector privado…” Al final, el 
que tiene dinero recibe mejo-
res atenciones sanitarias que el 
que no lo tiene, pues accede al 
sector privado, mientras que el 
que no lo tiene o aguanta en la 
lista de espera o desiste de reci-
bir el tratamiento preciso.

En nuestra comarca también 
lo tenemos. Sufrimos el proble-
ma de la despoblación, nues-
tros pueblos cada vez están 
más vacíos y cada vez nos qui-
tan más servicios, entre los que 
se encuentran algunos sanita-
rios. Con lo cual el pez que se 
muerde la cola: menos gente, 
menos servicios sanitarios; 
y, al haber menos servicios 
sanitarios, se queda menos 
población. Y al tener menos 
servicios sanitarios ¿Tene-
mos los mismos derechos que 
aquellos que viven en pobla-
ciones más grandes? También 
nuestra voz debe alzarse para 
que todos tengamos los mis-
mos derechos, no unos más 
que otros.

Estos último días de abril, ha tenido lugar 
la Primera Jornada de Atención a las Per-
sonas Mayores de UGT, a la que ha asistido 
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general 
del sindicato, quien durante la inaugura-
ción de las mismas ha reclamado una “ley 
integral de protección a las personas mayo-
res que elimine toda discriminación por 
motivo de edad y reconozca la dignidad de 
nuestros mayores y el derecho a disfrutar 
de una vida plena, con salud, seguridad, y 
participación activa en el ámbito económi-
co, social, cultural y político”.

Las personas mayores, continúa, repre-
sentan una gran riqueza social, y su apor-
tación es fundamental para el desarro-
llo social y económico, pero parce que la 
sociedad está perdiendo ese reconoci-
miento hacia los mayores. 

La ley, continúa, tendría que ayudar a 
acabar con todo abuso, abandono y violen-
cia al mayor y debería englobar todos los 
ámbitos que afectan al mayor.

Cristina Antoñanzas ha señalado que "la 
solidaridad intergeneracional se ha inverti-
do. Ya no son las generaciones más jóvenes 
las que ayudan a los mayores, sino que son 
ellos los que están ejerciendo como cuida-
dores. Si no protegemos a nuestros mayo-
res y conseguimos una población activa 
social y económicamente, que esté prote-
gida y envejezca lo más saludablemente 
posible, será muy difícil lograr un futuro 
sostenible y seguro". La participación de 
los mayores en la sociedad es un factor 
clave para el desarrollo social.

Pensiones que se modifican, servicios 
básicos que desaparecen o suben de precio 
y repercute en su economía, prestaciones 
diferentes según comunidades autónomas. 

“El sistema de los servicios sociales debe-
ría definirse como un elenco de derechos 
subjetivos de protección social universal, 
constituido por un conjunto de prestacio-
nes y una red de servicios semejante en 
todo el Estado, coordinada y gestionada 
por las comunidades autónomas".

UGT reclama una 
política integral de 
protección para 
nuestros mayores

Lo importante es tener salud
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El 26 de abril el IES Sierra de Ayllón ejer-
ció como anfitrión en un intercambio de 
experiencias sobre el programa TEI con 
alumnos del instituto Catalina de Lancas-
ter en Santa María la Real de Nieva. Tras 
una recepción y una dinámica de presen-

taciones a través de un juego cooperativo, 
se pasó a una actividad cuyo objetivo fue 
aumentar la confianza y seguridad con 
uno mismo y la persona que tenemos al 
lado. Porque el programa TEI (tutoría entre 
iguales) consiste principalmente en mejo-

rar la convivencia en los centros educativos 
y la calidad de vida de los participantes. En 
él los alumnos más mayores tienen asig-
nados a otro que acaba de llegar al centro, 
estableciendo así una complicidad entre 
ambos que ayuda a detectar problemas 
que muchas veces no llegan a los profeso-
res, pues está demostrado que ante situa-
ciones de acoso escolar son los propios 
alumnos quien primero lo detectan.

Alberto Andrés, profesor el instituto 
Catalina de Lancaster explicó las venta-
jas de este proyexto, que se lleva a cabo 
en más de mil institutos de toda España, 
siendo Segovia uno de los que mayor por-
centaje presentan, ya que lo aplican ocho 
de los quince institutos que existen.

Este es el segundo año que el progra-
ma TEI se aplica en Ayllón. Están conven-
cidos de que se fomentan las relaciones 
positivas; así lo demostraron las expe-
riencias aportadas por los alumnos, que 
dicen sentirse más seguros, además de 
fomentar valores como la empatía y el 
respeto mutuo.

El programa TEI, una gran ayuda para 
profesores y alumnos en centros educativos 

Territorio Artlanza, un viaje al pasado de los más emocionante

Alumnos y profesores de los dos institutos durante la celebración del encuentro.

Los alumnos del colegio de Boceguillas en una de las actividades. Mercadillo solidario en el CRA Entre Dos Ríos.

Bibliobús en 
la comarca

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

7 de mayo
4 de junio

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

8 de mayo
5 de junio

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

9 de mayo
6 de junio

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

14 de mayo
11 de junio

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

16 de mayo
13 de junio

17 de mayo
14 de junio

El Día del Libro, presente en los colegios
.El 23 de abril, Día de la 

Comunidad de Castilla y León, 
también se celebra el Día del 
Libro. Los colegios y centros 
educativos de la comarca no 
son ajenos, y organizan en 
torno a esa fecha distintas 
actividades dirigidas tanto 
a alumnos como a padres, 
madres y profesores. 

Como ejemplo, el CEIP Car-

denal Cisneros de Boceguillas 
relizó un concurso de relatos; 
por su parte, la AMPA hizo lo 
propio, esta vez con la poesía. 
También se ha realizado un 
concurso el día 18 de abril con 
la salida de todo el colegio al 
llamado día de la naturaleza, 
que constaba de una repre-
sentación teatral el cantalejo 
para acercarse después a la 

gramja escuela El Enebral, en 
santo Tomé del Puerto.

Otra de las actividades lle-
vadas a cabo, esta vez por 
el IES Sierra de Ayllón, fue la 
exposición y venta de libros 
en su biblioteca.

El CRA Entre Dos Ríos, en 
Sebúlcor, organizó una sema-
na en torno a los libros. Un 
mercadillo con ejemplares 

aportados por todos, la inven-
ción de un cuento entre niños 
y niñas de todas las edades, 
sesiones de lectura al aire 
libre y una actividad consis-
tente en la elaboración de 
versos a través de fotografías 
de monumentos aportadas 
por los alumnos han sido las 
actividades realizadas duran-
te la semana anterior al día 23.

Coincidiendo con las vaca-
ciones escolares de Semana 
Santa, el 3 de abril varios alum-
nos de educación primaria de 
los colegios de Campo de San 
Pedro, Ayllón y Boceguillas  
disfrutaron de una jornada 
de convivencia en la localidad 
burgalesa de Quintanilla del 
Agua. Allí visitaron Territorio 
Artlanza, una recreación de 
un pueblo castellano realiza-
do por el escultor Félix Yáñez, 
en el que pudieron visitar su 
museo etnográfico y aprender 
historias de la vida de antes 

en los pueblos. Los pequeños 
turistas se quedaron sorpren-
didos de la cantidad de uten-
silios de la vida cotidiana que 
nunca habían visto. Además, 
disfrutaron de lo lindo en el 
corral de comedias recreado a 
la perfección, y en el que más 
de uno se animó a cantar y 
actuar como si de una obra de 
teatro se tratase. Un taller de 
alfarería, en el que realizaron 
una figura en barro, comple-
tó un viaje al pasado del que 
todos dicen haber salido sor-
prendidos y emocionados.
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Hasta hace unos treinta años, 
si alguien preguntaba en un 
pueblo de quién era la ermita 
o la iglesia, no había ninguna 
duda, se le respondía que de la 
Iglesia, como lo había sido toda 
la vida, faltaría más. Pero la cosa 
no está tan clara, pues muchas 
ermitas, templos, conventos, 
casas del cura, etc. fueron hechos 
y costeados en su día, bien por 
cofradías, por municipios, por 
suscripción popular o por dona-
ción particular y, de hecho, en la 
actualidad, son estos los que se 
encargan del mantenimiento o 
de la rehabilitación de los mis-
mos en su caso.

Al finalizar la Guerra Civil, Fran-
co hizo un gesto de generosidad 
hacia las autoridades de la Igle-
sia Católica por su apoyo en la 
contienda en la redacción de la 
Ley Hipotecaria de 1946, por la 
cual el Gobierno o la Adminis-
tración podían inmatricular cual-
quier propiedad con la simple 
certificación de un funcionario 
público, derecho que también 
hizo extensivo a la cúpula de la 
Iglesia española.

¿Qué es una inmatrulación? 
Pues es un acto jurídico por el 
cual el propietario de un bien 
inmueble, que no tiene ningún 
título de propiedad legal ni 
consta en el Registro de la Pro-
piedad su derecho de posesión, 
decide hacerlo constar en dicho 
Registro; está claro que la cosa 
no es fácil, pues el supuesto 
propietario tiene que demos-
trar ante notario y juez que el 
inmueble es suyo, bien mostran-
do documentos, bien presentan-
do testigos, bien presentando 
pruebas y, desde luego, hacien-
do publicidad con edictos en el 
ayuntamiento, todo ello tras un 
expediente que será revisado 
por un funcionario del Registro 
de la Propiedad antes de que un 
juez tome una decisión.

Pues bien, desde 1946, basta-
ba con que un funcionario públi-
co firmara un certificado para 
que pasara a manos de la Iglesia, 
del Obispado, cualquier inmue-
ble reclamado por la autoridad 
católica. Lo cierto es que, bien 
por desidia, bien porque tras la 
guerra nadie cuestionaba lo que 

decía la Iglesia, bien porque en 
ocasiones los funcionarios públi-
cos ponían dificultades antes 
algunos casos flagrantes y poco 
claros de propiedad, la Iglesia no 
usó mucho de este privilegio.

Y fue en 1998, con el Gobier-
no de Aznar del Partido Popu-
lar, cuando, de forma discreta, 
se cambió esta Ley Hipotecaria, 
facilitando las cosas a la jerarquía 
eclesiástica, pues ahora bastaba 
con una certificación del obis-
po -que actuaba como notario, 

como fedatario público- para 
que cualquier inmueble que ellos 
consideraran suyo y no estuviera 
inscrito en el Registro de la Pro-
piedad, pasara a formar parte del 
patrimonio del obispado, siendo 
registrado e inmatriculado así 
oficialmente. Lo cierto es que la 
Iglesia aprovechó esta ocasión, 
pues ya empezaban muchos 
pueblos, asociaciones y entida-
des a poner en duda la propiedad 
de algunos templos y ermitas de 
sus municipios, para poner a su 
nombre iglesias, ermitas, con-
ventos, casas, pisos, residencias, 
locales, cementerios, tierras, fin-
cas, etc., no siempre dedicados a 
la labor pastoral, en particular en 
los pueblos pequeños castella-
nos, aprovechando la sistemática 
despoblación de los mismos.

Quede claro, que los que se 
oponen a esta masiva inmatri-
culación eclesiástica, no cuestio-
nan el uso litúrgico y religioso de 
los inmuebles, sino el hecho de 
que su propiedad haya pasado 
al obispado, cuando en muchos 
casos era propiedad del pueblo, 
bien de cofradías, de asociacio-
nes religiosas o de los ayunta-
mientos, pues ahora la Iglesia 
puede venderlos, alquilarlos o 
hacer negocio turístico con ellos 
(como en la mezquita catedral 
de Córdoba) sin dar explicacio-

nes a nadie.
En Segovia, se ha creado una 

plataforma para la recuperación 
de este patrimonio, en donde 
hay ya más de veinte pueblos, 
entre ellos Bernardos, que ha 
ganado la batalla legal por la 
recuperación de la ermita de 
Nuestra Señora del Castillo, 
Aldeanueva del Condonal, que 
reclama su iglesia parroquial, 
Pinarejos, Sanchonuño, Puebla 
de Pedraza, Santa María la Real 
de Nieva, etc.

En el nordeste segoviano, 
Fresno de Cantespino reclama 
la ermita del Santo Cristo de la 
Cerca, cuya propiedad parece 
ser que es de la cofradía y, en 
todo caso la restauración fue 
pagada por el ayuntamiento, 
como hizo con la iglesia de San 
Nicolás, al negarse la institución 
eclesial argumentando que la 
misma era del pueblo y que era 
su obligación repararla. 

De lo que se trata es que los 
pueblos no pierdan parte de su 
patrimonio cultural, como ya 
pasó con el Convento de Ayllón, 
que fue vendido a un particular 
por cuatro millones de euros por 
el obispado en uso de sus atribu-
ciones, en una decisión drástica, 
arguyendo necesidades econó-
micas, privando al pueblo de 
una parte de su riqueza.

Ermitas, conventos y otros lugares sagrados, 
¿a quién pertenecen?

La ermita de Fresno de Cantespino, cuya propiedad parece ser de la cofradía del cristo de la cerca, es una de las últimas de las 
que se ha conocido la inmatriculación por parte del Obispado de Segovia. / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.

La ermita de Nuestra Señora del Castillo, en Bernardos, es otra de las propiedades 
por las que se ha iniciado una batalla legal que finalmente ganó el pueblo. /
 FOTO: PEÑA MUÑONES.

Segovia nordeste
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En los últimos años, muchos ayuntamientos, cofradías y asociacio-
nes están cuestionando y reclamando legalmente la propiedad de 
gran número de inmuebles que la Iglesia Católica ha puesto a su 
nombre aprovechando una normativa del gobierno de Aznar.

Los que se opo-
nen a esta masiva 
inmatriculación 
eclesiástica, no 
cuestionan el uso 
religioso de los 
inmuebles, sino 
el hecho de quién 
ostenta la propie-
dad de los mismos
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Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

En esta humilde y discreta 
sección de reseñas de libros 
relacionados con el nordeste 
de Segovia, me planteé en un 
principio hablar de los ya clási-
cos, a fin de que no se perdieran 
en el devenir de los tiempos; 
después amplié esta perspec-
tiva a comentar, cómo no, los 
libros nuevos que, cada vez con 
más frecuencia, salen a la luz 
sobre nuestra comarca del nor-
deste segoviano; y desde hace 
ya algún tiempo, la evidencia 
me ha hecho dar un paso más y 
dar noticias de libros de autores 
nacidos o con raíces suficientes 
en este nuestro nordeste, que, 
para sorpresa de muchos, son 
más de los que pudieran parecer 
y, si no, al tiempo, en que habrá 
que dar cuenta y escribir una his-
toria de la los escritores segovia-
nos del nordeste de la provincia. 

Por ello hoy traemos a colación 
a una autora, Chus Nevado, que, 
aunque nacida formalmente en 
Madrid en 1976, toda su familia y 
sus ancestros son de Bercimuel, 
pueblo al que se sigue mostran-
do muy unida. Curiosamente, la 
autora no estudió una carrera 
de letras, sino que se diplomó 
en Arquitectura Técnica, lo que 
prueba que su mente es amplia 
y polifacética y, como ella misma 
dice, un hervidero de ideas que 
necesitan salir al exterior, tal y 
como lo demuestra esta magní-
fica novela con una trama que, 
sin duda engancha desde un 
principio, como me enganchó a 
mí.

La joven protagonista, Chloe, 
tras la muerte de su prometido 
pierde la ilusión de vivir y entra 
en un estado melancólico irre-
frenable, hasta que un accidente 
la deja inconsciente y la trans-
porta a un castillo del siglo XVII, 
en donde se ve envuelta en todo 
un mundo de conspiraciones e 
intrigas. Y, aunque el principio 
puede despistar, “El eslabón del 
tiempo” es una novela romántica 
histórica, con escenas eróticas, 
largas y elaboradas, originales y 

muy gráficas. Asimismo, la ori-
ginalidad y la perspectiva que 
aporta Chus Nevado a la hora 
de perfilar sus personajes ayuda 
mucho a leer el libro como algo 
más que un viaje en el tiempo; 
Chloe, nuestra protagonista, no 
es la típica damisela en apuros, 
sino que es una joven segu-
ra de sí misma, con carácter y 
personalidad, capaz de enfren-
tarse a sus miedos y fantasmas 
con entereza y determinación, 
demostrando una gran maestría 
en saber adaptarse a las nuevas 
situaciones a las que se ve abo-
cada; asimismo, el protagonista 
masculino es un hombre hecho 
y derecho, ambicioso y orgu-
lloso, algo zopenco y granítico, 
con formas y maneras anticua-
das, aunque sin llegar a ser un 
Neanderthal, como ha dicho 
algún crítico, pero con una per-
sonalidad arrolladora que acaba 
fascinando.

También es preciso poner de 
relieve el esfuerzo documental 
hecho a la hora de enmarcar 
la acción históricamente, pues 
el siglo XVII no es una época 
fácil de retratar y describir, cosa 
que hace de forma excelente la 
autora a la hora de hablar de los 
ropajes, de las costumbres o de 
la arquitectura de estos años.

En conjunto, tenemos ante 
nosotros una buena novela con 
un lenguaje cuidado y detallista, 
con personajes pasionales, orgu-
llosos y tiernos a la vez, en donde 
se mezcla habilidosamente el 
amor con las conspiraciones. 
Desde luego, los lectores aman-
tes de la novela romántica no 
deben dejar pasar esta ocasión 
de disfrutar de un buen libro de 
ficción que, sin duda alguna, les 
va a robar el corazón. 

Aunque esta sea su primera 
novela, que vio la luz por prime-
ra vez hace unos años y que ha 
vuelto a ser reeditada última-
mente, no cabe duda que Chus 
Nevado tiene potencial y ha 
venido al difícil ejercicio de la 
novela romántica para quedar-
se, como lo demuestra el hecho 
de haber sido seleccionada 
como una de los mejores auto-
res de novela romántica por la 
Editorial Divalentis y que uno de 
sus cuentos aparezca en la anto-
logía publicada por la Ediciones 
Rubeo “La mujer suave y otros 
relatos románticos” Quedamos, 
pues, a la espera de otra novela 
suya anunciada su publicación 
próximamente y que llevará por 
título “Los diamantes no brillan 
como tú”.

(Chus Nevado, El eslabón del 
tiempo, primera edición en 
libro electrónico en Madrid, 
2013, editorial Zafiro e-books; 
segunda edición en papel en 
Madrid, 2017; ISBN: 978-84-
617-9684-7); blog de la autora 
www.chusnevado.es 
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Desde el Museo del Paloteo se 
han programado una serie de acti-
vidades para celebrar el Día Inter-
nacional de los Museos y que ten-
drán lugar durante el sábado 19 y 
el domingo 20 de mayo. Una de 
estas actividades será la inaugu-
ración de la exposición fotográfica 
“El apego a las raíces. Las Danzas 
de San Pedro en La Granja”, que 

el Museo Rodera – Robles dona al 
Museo del Paloteo. 

Se trata de una muestra com-
puesta por doce fotografías 
impresas (40 x 40) y un archivo 
digital de 33 imágenes, de las 
cuales 24 corresponden al Grupo 
de Danzas de San Pedro de Gaí-
llos y las 9 restantes al Grupo 
de Danzas de Turégano, todas 

realizadas por Eduardo Rodera 
durante sus respectivas actua-
ciones en las fiestas de San Luis 
en La Granja, el año 1956.

 El Museo Rodera-Robles alber-
ga actualmente una exposición 
temporal dedicada a la pasión 
por la fotografía de Eduardo 
Rodera y por su tierra segoviana 
“Segovia en la mirada de Eduar-
do Rodera. El apego a las raíces”. 
Donde se descubre a un fotógra-
fo, al que le gustaba tener en el 
objetivo de la cámara a familiares 
y amigos, a los que retrata posan-
do con el fondo de los parajes de 
la Sierra de Guadarrama y sobre 
todo La Granja, donde fijaba su 
residencia estival. 

También se aprecia su interés 
por actos públicos  como pro-
cesiones y desfiles. Es en este 
ámbito donde se ubica la expo-
sición que se podrá visitar en el 
Museo del Paloteo a partir del 19 
de mayo, y con la que reforzamos 
la idea de intercambio cultural, 
cooperación y entendimiento 
que promueve el Día Interna-
cional de los Museos en 2018. 
El acto de entrega del material 
fotográfico tendrá lugar el sába-
do 19 de mayo a las 13 horas en 
el Museo del Paloteo.

El apego a las raíces. Exposición 
fotográfica de Eduardo Rodera

Imagen de una de las fotografías que se pueden contemplar en la exposición. 

UNA ESCRITORA 
ROMÁNTICA DE BERCIMUEL

La Casa del Parque de las Hoces del 
Duratón celebra el día de las aves

La Fundación Patrimonio Natural, la Junta de Castilla 
y León y la oficina de turismo de Sepúlveda organizan el 
sábado 12 de mayo dos rutas guiadas ornitológicas en 
el Parque Natural de las Hoces del Duratón con motivo 
de la celebración del Día Mundial de las Aves Migrato-
rias. 

Las rutas, de unos 3 km de recorrido, son aptas para 
todos los públicos y se harán acompañados de una 
monitora ambiental, y  provistos de telescopios de aves 
y prismáticos, descubriendo la gran biodiversidad que 
atesora este enclave natural.

Las actividades son completamente gratuitas y se lle-
varán a cabo el sábado 12 de mayo a las 10:00 h y a las 
12:00 h en la Casa del Parque de las Hoces del Duratón. 
Los interesados deberán inscribirse previamente lla-
mando a los teléfonos 921 540 425 y 921 540 322.
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Días europeos de la 
artesanía en el Nordeste

Comienza la campaña de protección del 
aguilucho cenizo en Segovia

:: FERNANDO ARRIBAS (Coor-
dinador de SEO-Segovia)

A partir del mes de abril y 
hasta el final de la temporada 
de cosecha del cereal se ha 
puesto en marcha la campaña 
de protección del aguilucho 
cenizo que, desde el año 2013, 
coordina el grupo local de la 
Sociedad Española de Ornito-
logía (SEO Birdlife) en Segovia. 
Para esta campaña, SEO-Sego-
via cuenta con la colaboración 
incondicional de miembros de 
SEO-Guadarrama y de otros 
voluntarios que actúan en la 
zona nordeste de la provincia, 
así como con el apoyo econó-
mico e institucional de la Dipu-
tación de Segovia.

El aguilucho cenizo es una 
rapaz de mediano tamaño 
cuya alimentación está com-
puesta principalmente por 
pequeños roedores. Se trata 
pues de una especie aliada del 
agricultor y esencial para man-
tener el equilibrio ecológico 
de nuestros campos. La prin-
cipal amenaza para su super-
vivencia reside en el hecho de 
que anida entre los cultivos de 
cereal de secano (trigo y ceba-
da principalmente) y cuando 
llega el momento de recolectar 

el grano muchos pollos aún no 
pueden volar, por lo que mue-
ren al colisionar con el peine de 
las cosechadoras.

La colaboración de los agri-
cultores, posibilitando la tarea 
de los voluntarios, resulta por 
tanto crucial para la salvación 
de los aguiluchos. Dicha tarea 
consiste en la localización 
de los nidos y su protección, 
cuando es necesaria, median-
te la instalación de una malla 
rodeando el nido. Ello no 
supone ningún perjuicio para 
el agricultor que, en cualquier 
caso, recibe una compensación 
económica por las molestias.

El éxito de la campaña es cre-
ciente, habiéndose encontrado 
48 nidos en la temporada de 
2017 con una estimación de 
85-90 pollos salvados gracias a 
la intervención de los volunta-
rios, pero también, indudable-
mente, gracias a la participa-
ción, en muchos casos activa, 
de los agricultores que cada 
vez están más concienciados 
de la importancia de proteger 
el medio en el que viven.

Las tareas de protección se 
complementan con activida-
des de educación ambiental 
que los participantes en la 
campaña realizan en los cole-

gios de los pueblos con pre-
sencia de la especie. También 
se imparten charlas en las que 
se enseñan los rasgos más 
característicos para su identi-
ficación, las particularidades 
de su hábitat, la problemática 
que plantea su conservación y 
los detalles de la metodología 
empleada para protegerla.

La campaña se desarrolla en 
aquellas zonas de la provincia 
donde se ha detectado una 
reiterada presencia de colonias 
de aguilucho cenizo. Destacan 
algunos municipios del oeste y 
el noroeste (Marazuela, Etreros, 
Santa María de Nieva, Ortigosa 
de Pestaño), del centro (Can-
timpalos, Turégano, Aguila-
fuente o Sauquillo de Cabezas) 
y del nordeste (Campo de San 
Pedro, Fresno de Cantespino, 
Valvieja o Riahuelas), siendo 
esta última zona la que ofreció 
una mayor concentración de 
nidos en la pasada temporada.

Para saber más acerca de la 
campaña o colaborar en ella, se 
puede contactar con SEO-Se-
govia a través de su cuenta de 
Facebook (@SEOSegovia), su 
blog (http://seosegovia.blogs-
pot.com.es/) o la dirección de 
correo electrónico aguilucho-
sensegovia@gmail.com.

Voluntarios de SEO-Segovia, SEO-Guadarrama y otros colabora-
dores del nordeste segoviano, con el apoyo de la Diputación de 
Segovia, se disponen a comenzar la búsqueda y protección de 
nidos de esta especie, fundamental para el control de las pobla-
ciones de roedores en nuestros campos.

Los pasados 6, 7 y 8 de abril se celebraron 
los días europeos de la artesanía a los que se 
sumó la asociación de artesanos La Martina, 
casi como una continuación de la cada vez 
más asentada feria de artesanía de Ayllón.

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

 

Ejemplar de aguilucho cenizo macho. /
FOTO: JORGE REMACHA

Crías de aguilucho cenizo. /
FOTO: JORGE REMACHA

El alfarero Juan Carlos Martín, en su taller de Fresno de Cantespino.

Las jornadas se han celebrado 
en numerosos países de Europa 
y en España han estado orga-
nizadas por EOI-Fundesarte, un 
organismo estatal adscrito al 
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo y cuyo objetivo 
es mejorar la competitividad de 
las empresas artesanas. Como 
corresponsable de la organi-
zación, también se encuentra 
Oficio y Arte, una organización 
profesional que agrupa a 30 aso-
ciaciones de artesanos de toda 
España, así como a artesanos 
individuales.

En realidad se trataba de unas 
jornadas de puertas abiertas, en 
las que el público podía entrar 
en los talleres y descubrir el 
espacio de trabajo del artesano, 
ver sus herramientas o tocar los 
materiales. Se trataba de poder 
observar a los artesanos en su 
entorno de trabajo, mostrar sus 
habilidades y responder a las 
preguntas de los visitantes.

Este es el segundo año que 
la asociación de artesanos La 
Martina se ha sumado a esta ini-
ciativa con la esperanza de acer-
car la labor de los profesionales 
artesanos al público y hacer 
comprender el enorme valor de 
su trabajo desde todos los pun-

tos de vista, trabajo que, quizás, 
no es suficientemente apreciado 
frente a todo tipo de productos 
estandarizados y de dudosa cali-
dad.

En esta ocasión, los artesanos 
del Nordeste que abrieron sus 
puertas fueron el taller de cuero 
y tienda de artesanía El Hada 
Leanan de Ayllón, el taller de pin-
tura en tela, seda y madera de 
Teresa Pereletegui (de Cuevas de 
Ayllón), y el taller de alfarería de 
Juan Carlos Martín de Fresno de 
Cantespino.
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El Nordeste de Segovia se suma al Día 
Internacional de los Museos

Todo lo que necesitas para 
casarte sin salir de la comarca

Desde el año 1977, el 18 de 
mayo se señala en el calenda-
rio para concienciar a la socie-
dad del importante papel que 
juegan los museos como difu-
sores y conservadores de la 
cultura y el saber, así como la 
preservación del patrimonio. 
Ese día, museos de diversa 
índole de todos los rincones 
del planeta ofrecen la entrada 
gratuita a sus dependencias. 
Además, en torno a esa fecha 
se realizan en los mismos dis-
tintas actividades, que buscan 
atraer al visitante. 

Este año, el lema elegido es 
museos hiperconectados: enfo-
ques nuevos, públicos nuevos, con 
el que se pretende que todos los 
museos del mundo busquen 
nuevos enfoques y nuevos 
públicos a través del análisis, el 
refuerzo y la creación de cone-
xiones, ya que en una sociedad 
como la que vivimos actualmen-
te, en la que las nuevas tecnolo-
gías juegan un papel fundamen-
tal, no se puede obviar el papel 
que cumplen. Internet y las 
redes sociales se convierten así 
en una importante vía de comu-
nicación e información que per-
mite acercar las colecciones y 
fondos de estas instituciones a 
cualquier parte del mundo en 
cuestión de segundos.

En el Nordeste de Segovia, 

la implicación sobre este tema 
también es importante. Por 
eso, varias han sido las localida-
des que se han sumado a esta 
iniciativa y ofrecerán en torno 
a este día jornadas de puertas 
abiertas y ofertas culturales. 
Así, Sepúlveda abrirá de mane-
ra gratuita el museo de figuras 
de juguete antiguas del jueves 
17 al domingo 20 de mayo (lla-
mar previamente al 921540108 
jueves y viernes). El Museo de 
los Fueros abrirá del 18 al 20 
de mayo también con entrada 
gratuita; además, el sábado 19 
habrá una visita guiada a la 1 
y a las 5 de la tarde. Esa noche, 
de 9 a 11, se celebrará un reci-
tal de música. La antigua cár-
cel también abre esos días sin 
coste alguno en la entrada ni 
en la actividad para niños de 6 
a 14 años en el taller del sába-
do Recuerdos para el recuerdo. 
Museos de Sepúlveda. Para fina-
lizar, el museo Lope Tablada, 
el último en inaugurarse en la 
localidad, abrirá sus puertas el 
19 de mayo de 18 a 20 horas.

Prádena aprovechará la tarde 
del 18 de mayo para inagurar el 
centro de interpretación del ace-
bal, en la que habrá una jornada 
de puertas abiertas, una exposi-
ción del proyecto y visitas gra-
tuitas el sábado y domingo, con 
salida a las 10:30 de la mañana 

desde la oficina de turismo.
En San Pedro de Gaíllos las jor-

nadas de puertas abiertas serán 
el 18 y 19 de mayo en el Museo 
del Paloteo, de 11:30 a 14:30 y 
de 16:30 a 17:30 horas (domin-
go solo mañana). Además, el 
taller El planeta de las mil danzas 
(a partir de 6 años) el sábado a 
las 18 horas y la exposición foto-
fráfica El apego a las raíces, de 
Eduardo Rodera el sábado a las 
13 horas completan la oferta.

Varias son las iniciativas pro-
puestas por el Ayuntamiento de 
Ayllón, entre las que destacan 
un ciclo micro poético el viernes 
18 a las 21.30 h, la exposición Un 
museo para un pueblo, con visi-
tas guiadas por la exposición de 
los artistas más relevantes que 
donaron obras para el Museo de 
Arte Contemporáneo, o la pro-
yección del docuemntal Impres-
cindibles, de Juan Genovés, el 22 
de mayo a las 18:30 horas.

Por su parte, las tres Casas 
del Parque que tenemos en la 
comarca (Parque Natural Sierra 
Norte de Guadarrama y los de las 
Hoces de los ríos Riaza y Dura-
tón) también abren sus puertas 
al visitante de forma gratuita 
en torno a esos días, además de 
ofrecer distinatas actividades y 
vistas guiadas (más información 
en www.miespacionaturales y 
www.patrimonionatural.org).

Con raíces en la zona, o sim-
plemente enamorados de ella... 
cada vez son más las parejas 
que eligen el Nordeste de Sego-
via como destino para celebrar 
su enlace matrimonial. Y no es 
de extrañar: a una hora escasa 
de Madrid (uno de los principa-
les puntos de afluencia de turis-
tas a la comarca), unos paisajes 
de variada y singular belleza y 
una exquisita gastronomía son 
razones más que suficientes 
para acompañar en una fecha 
tan señalada. 

Pero además, existen en 
la comarca varios estableci-
mientos que de alguna u otra 
manera tienen en las bodas y 
celebraciones una parte impor-
tante de su negocio. Cada una 
en los suyo, cinco empresas, 
enfocadas total o parcialmente 
a este tipo de eventos, se han 

unido para celebrar por primera 
vez en el Nordeste de Segovia 
una muestra dedicada íntegra-
mente a enseñar las últimas 
tendencias en moda, detalles y 
complementos para estas cele-
braciones, especialmente las 
bodas, que arrancan con fuerza 
en este época del año. 

Bosco, Las Cosas del Querer, 
A Flor de Piel, Estanco Plaza y 
Emi Nieto estarán presentes del 
12 al 15 de mayo en el primer 
showroom  dedicado íntegra-
mente a celebraciones de carác-
ter tan especial.

El lugar elegido será el local 
que Natalia García, propietaria 
de Bosco, posee en los soporta-
les de la Plaza Mayor de Riaza. 
Junto a ella, Emi Nieto Arribas, 
natural de Ayllón y alma de 
las tiendas Emi y Martín Arras, 
especializadas en trajes de 

arras, invitadas y vestidos de 
comunión. Estanco Plaza de 
Ayllón acudirá a esta cita con 
los detalles, obsequios y recor-
datorios propios de este tipo de 
acontecimientos.

Por supuesto, el servicio de 
organización de bodas y even-
tos de la mano de Las Cosas del 
Querer, en Riaza, no podía faltar 
en esta muestra. Un asesora-
miento exquisito y  totalmente 
personalizado que ofrece todo 
tipo de servicios para que un 
día tan señalado sea simple-
mente perfecto. Con ella, A Flor 
de Piel, especialista en detalles 
e invitaciones. 

En definitiva, acudir al Nor-
deste de Segovia con la idea de 
celebrar una boda es ahora, si 
cabe, un poquito más fácil de la 
mano de esta iniciativa, d cuyo 
éxito estamos seguros.

El Nordeste de Segovia participa de esta iniciativa con diversas 
propuestas para disfrutar. Museos hiperconectados: enfoques nue-
vos, públicos nuevos, es el lema de este año.

Con un poco de 
psicología...

De repente ha salido el sol, 
estamos satisfechos notando la 
temperatura, liberados al ver los 
brotes, entusiasmados con los 
colores. Dan ganas de estar fuera.

Es cierto que el sol activa pro-
cesos neurales modificando el 
funcionamiento cerebral y eso 
acaba teniendo consecuencias en 
las ganas de movernos, de hacer 
cosas, en definitiva en la motiva-
ción para empezar actividades y 
proyectos. Los ciclos circadianos 
nos recuerdan nuestra relación 
con la naturaleza. Son cambios 
físicos, mentales y conductuales 
que siguen un ciclo diario respon-
diendo sobre todo a la luz y a la 
oscuridad. Estos ritmos vincula-
dos al sol se encuentran en huma-
nos, animales,  plantas y muchos 
microbios. 

Igualmente el sol inicia pro-
cesos en ríos con el deshielo, en 
plantas con la floración y en insec-
tos con el final de la latencia. El 
paisaje se transforma de forma 
radical, igual que el cerebro. La 
conclusión puede ser, entonces, 
que necesitamos de algo externo 
como el sol para ser un poquito 
más felices. 

En el entorno rural los cambios 
de la naturaleza son más asombro-
sos y llamativos. En este contexto 
es más fácil parar y mirar porque 
hay menos distracciones. Eso es 
distinto sobre el asfalto donde los 
cambios ambientales son menos 

evidentes y donde la capacidad 
de parar es menor, aunque sea 
porque podemos estorbar al que 
va andando detrás de nosotros. 

El hecho de parar y mirar permi-
te dar el siguiente paso: contem-
plar.  Contemplar sí es la puerta de 
la felicidad porque nos conecta 
con el entorno y con nosotros mis-
mos. La conexión con uno mismo 
es la capacidad de sentir lo que 
nos pasa por dentro tanto a nivel 
físico como emocional. Una vez 
que se nota lo que pasa por den-
tro se puede reconocer y después 
ponerle nombre para comunicar 
lo que sucede en nuestro interior.

Parece que la psicología no 
tiene nada que ver con el mundo 
rural pero sin embargo hay una 
gran ventaja aquí, en nuestros 
pueblos. Aquí no hace falta bus-
car un horario para salir, mirar y 
contemplar. Basta con ponerse 
la gafas adecuadas para hacerlo 
mientras se conduce al trabajo, 
cuando se sale a tirar la basura, o 
se sube la persiana por la maña-
na. La clave no es la cantidad de 
tiempo que se tiene para mirar y 
contemplar ese sol y sus cambios, 
sino el dejarse sorprender por 
ese pequeño cambio que acaba 
de pasar y que ayer aún no había 
sucedido. 

Ana Gómez Tena
(psicóloga)

¡Qué felices somos!

Del 12 al 15 de mayo tendrá lugar el primer showroom dedicado a even-
tos, una iniciativa de varios negocios del Nordeste de Segovia.
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Soluciones pasatiempos

1. Cuatro caballitos que van a Francia,
 corren que te corren y nunca te alcanzan.

2. Tiene saco verde, usa chaleco colorado,
 además botones negros.

3. Te digo y te repito. 
Si no adivinas, no vales un pito.

4.Desde lunes hasta el viernes, soy la última 
en llegar. El sábado soy la primera,
 Y el domingo a descansar.

Sudoku fácil

9 5 8 1

9 7

4 6

3 8 4 5

7 6

8 6 9 4

8 4

9 1

1 6 5 8

7 3 8 1

6 4 5

2 9 6

5 4 7 2

3 8 7 1 2 4 9

4 8 7

7 3 9 6

3 6 5 4

Sudoku difícil

1.- ACANTILADO
2.- CABO
3.- BAHÍA

4.- COSTA
5.- MONTAÑA
6.- OCÉANO

7.- PENÍNSULA 
8.- VALLE
9.- PLAYA

Palabras relacionadas con la geografía

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

P O C A B O D N O S U
E U C C G A L S W T V
N S E A A I H G T O P
I P V N T K O I A L Y
N O O T T N E N A M O
S M B I B A D Y T D B
U C H L Q A A N S Y Y
L A A A O H G R O Z H
A R U D J N H O C G O
A O I O T A A T F T L
U Y C V F U H E A I O
T O N O R X L I C O M
V A L L E D Y I U O O
P I F L L L I J M I M
R A Ñ A T N O M Z H F
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6 de mayo Riaza Romería en honor de la Virgen de 
Hontanares

5 de mayo Ayllón Fiesta de las peñas

9 de mayo Día Internacional de las Aves

13 de mayo Fresno de Cantespino Romería en honor del Cristo de la 
Cerca

12 de mayo Carrascal del Río Fiesta de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Sepúlveda

14 de mayo Campo de San Pedro Charla sobre alimentación y salud; 
etiquetado de alimentos

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

18 de mayo Día Internacional de los Museos

19 y 20 de mayo Ayllón III quedada motera

20 de mayo Castiltierra Romería en honor del Santo Cristo de 
Corporario

27 de mayo Romería en honor de la Virgen de 
Hornuez

2 de junio Corral de Ayllón XII torneo de frontenis 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 al correo  
elnordestedesegovia@codinse.com. Entre 
todos actualizaremos la agenda cultural y 
de ocio de nuestra comarca.

Toma nota...
CINE COMARCAL

PROGRAMACIÓN MAYO 2018

Localidad Fecha Hora Película
CAMPO viernes 6 18:30 Ferdinand (tp)
GRAJERA domingo 6 19:00 Wonder (tp)
CEDILLO DE LA T. sábado 12 20:00 * sin determinar
AYLLÓN domingo 13 17:30 Tu mejor amigo (+7)

CAMPO S.PEDRO viernes 18 18:30 * sin determinar
GRAJERA sábado 19 19:30 Ferdinand (tp)
RIAZA domingo 20 17:30 Ferdinand (tp)
CEDILLO DE LA T. sábado 26 19:30 * sin determinar
RIAZA domingo 27 17:30 Jumanji (+7)
AYLLÓN vier. 1 jun 22:15 La librería (+12)

Convierte en realidad 
tus ideas de negocio

Si tienes ideas o inquietudes que piensas pueden fun-
cionar a la hora de poner un negocio en marcha y no 
sabes cómo hacerlo, ahora lo tienes un poco más fácil.

El próximo 12 de mayo un taller sobre emprendi-
miento tendrá lugar en el centro social Caja Segovia 
de Boceguillas de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas. En 
él se abordarán técnicas creativas para el desarrollo de 
ideas, cómo materializarlas y convertirlas en una activi-
dad económica. El taller está organizado por CODINSE 
y financiado por la Diputación Provincial de Segovia

Dirigido principalmente a jóvenes y mujeres, el curso 
está abierto a todo el público. 

Las plazas son limitadas. Para apun- tarte, puedes 
hacerlo a través de correo electrónico en nordestese-
govianojoven@gmail.com o llamando por teléfono a 
las oficinas de CODINSE y preguntar por Elena o Lucía 
(teléfono 921 55 62 18). 

RUTAS POR SEGOVIA 

La Diputación Provincial de Segovia, 
a través del Área de Promoción 
Económica, organiza, como en años 
anteriores, una serie de rutas por la 
provincia de Segovia con el nombre 
de Camina por Segovia en primave-
ra, 2018.
La fecha y la ruta que va a tener 
lugar por el Nordeste de Segovia será 
el día 2 de Junio.

"Senda del Río Aguisejo" ruta 
circular entre las localidades de 
Grado del Pico y Santibáñez de 
Ayllón.

En caso de cualquier duda, pueden 
ponerse en contacto en el número de 
teléfono 921 429 559



Emprendedores en ...

Son una familia en la que el rele-
vo generacional está asegurado. 
Padres de cuatro hijos, José Anto-
nio y Teresa decidieron embarcar-
se en este proyecto porque con-
taban con su ayuda y apoyo. Ellos 
participan activamente en el nego-

cio familiar desde hace tiempo, y 
se muestran ilusionados, al igual 
que sus progenitores, en el nuevo 
restaurante, inagurado el pasado 
2 de diciembre, y que se integra a 
la perfección en el espacio donde 
tantos años llevan dedicados al 

mundo del caballo. "La hostelería 
y los caballos son muy sacrificados, 
y llegan a convertirse realmente 
en modos de vida. Exigen mucha 
dedicación y esfuerzo, pero es cierto 
que tiene grandes compensaciones; 
una de ellas, ver a nuestros clientes 

de toda la vida, que dicen sentirse 
como en su propia casa" - nos dice 
José Antonio. "La crisis ha castiga-
do a todos los negocios, y éste no 
es una excepción. Por eso tocaba 
renovarse, y decidimos apostar 
por hacer un restaurante que se 
integrara dentro del entorno y que 
además fuera algo diferente y con 
muchísima personalidad. Creo que 
lo hemos conseguido".

Prueba de ello es la mera visita 
al restaurante, cuyos espacios des-
tacan por su amplitud y lumino-
sidad. Totalmente accesible para 
todos los públicos desde cualquier 
punto, en su diseño han participa-
do activamente sus dueños, deci-
diendo la distribución y elementos 
arquitectónicos de cada uno de 
los espacios. Así lo demuestran 
las impresionantes vistas desde el 
comedor, donde  pueden contem-
plarse a los animales con el impo-
nente fondo de la sierra detrás. 
También en las antiguas cuadras, 
convertidas en espacios reserva-
dos para comidas con mayor inti-
midad, en la que se aprecian deta-
lles como las rejas de los establos 
y los bebederos de los animales 
convertidos en maceteros. Toda la 
decoración, exquisita y con mate-
riales y texturas diferentes, ha sido 
realizada por la propia Teresa. La 
carta, elaborada también por ella 
y una de sus hijas, que estudia el 

grado superior de hostelería en 
Madrid, hace un guiño al mundo 
ecuestre, haciendo alusión a los 
tres aires del caballo (paso, trote 
y galope) y que sirve para diferen-
ciar la complejidad de los platos. 
Destaca por ofrecer sobre todo 
productos de temporada y de pri-
merísima calidad. Además, están 
trabajando en una nueva carta 
más informal a base de raciones y 
productos para picar en la zona de 
la terraza, que estará disponible 
en poco tiempo. La cocina, equi-
pada con todo lo necesario y la 
tecnología más puntera del mer-
cado, está preparada para  ofrecer 
servicio a todo tipo de eventos, 
incluso fuera del restaurante.

"Estamos muy presentes en las 
redes sociales, de las que hemos 
recibido muy buenas críticas. 
Hasta hace poco no sabía apenas 
cómo funcionaban, pero es cierto 
que hay que adaptarse a los tiem-
pos e ir de la mano de las nuevas 
tecnologías, para lo que cuento 
con la inestimable ayuda de mis 
hijos", dice Teresa. En definiti-
va, un lugar que ha conseguido 
aunar la buena comida, el mundo 
ecuestre y la naturaleza.  En Euro-
pa solo hay otros tres negocios 
de estas características. Tenién-
dolo tan cerca, la visita a La Vere-
da se convierte en obligada, con 
la seguridad de no defraudar. 

Exquisito y con mucha personalidad
Los caballos son su vida; más de veinticinco años dedicados a este 
mundo, en un espacio en el que desde el pasado mes de diciembre, 
además del pupilaje, el visitante puede acercarse a comer en el nuevo 
restaurante, en un entorno natural incomparable. 

Restaurante La Vereda 
Ctra. N-110, km 113,500
40500 - Riaza (Segovia)

Tel: 659 822 861
caballoslavereda@gmail.com

Restaurante La Vereda, RIAZA


