
Planeta Folk llega a San 
Pedro de Gaíllos del 6 al 
11 de agosto
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Irene Romero, una de las 
promotoras del festival 
de música Fogorock
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La Petiestable 12 gana 
el Siete Llaves de la 
mano de Landscape
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Nº 209 julio 2018          Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas (Elbert Hubbard, escritor y filósofo estadounidense)            2€

Como cada año, al finalizar el 
curso escolar, muchos son los 
niños y niñas del Nordeste los que 
esperan ansiosos la llegada del 
campamento que CODINSE orga-
niza para los estudiantes de edu-
cación primaria.

Esta vez, el destino elegido ha 
sido la granja escuela El Palo-
mar en Chapinería (Madrid), por 
segundo año consecutivo. Del 25 
al 29 de junio, ochenta y un par-
ticipantes de distintas localidades 
han convivido entre ellos y reali-
zado distintas actividades juntos, 
como el cuidado de animales en 
el centro de recuperación de aves 
y fauna autóctona, la práctica 
deportiva o las tardes de piscina, 
a la vez que han estrechado lazos 
con nuevos compañeros.
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Que la música es 
una de las mejores 
maneras de disfru-
tar es algo conocido 
por todos. Llega el 
verano, y el país se 
inunda de festivales 
y actuaciones para 
todos los gustos.

En el Nordeste de 
Segovia también 
existe una gran afi-

ción musical. No 
hablamos solo de la 
música tradicional 
castellana, que por 
supuesto también 
cabe, sino de festiva-
les de rock, música 
electrónica y música 
clásica, que llegan en 
julio a la comarca.
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Festivales de música para 
todos los gustos inundan 
el verano del NordesteLa diversidad huma-

na es tremendamente 
compleja y ello también 
alude a la sexualidad de 
las personas. Tradicio-
nalmente la sociedad ha 
impuesto unas normas 
que han dejado al mar-
gen a distintas mino-
rías sexuales. Aunque 
la sociedad española es 
cada día más inclusiva, 
aún queda mucho por 
recorrer, especialmente 

en espacios pequeños 
como nuestros pueblos, 
donde la visibilidad de 
las personas LGTBI+ es 
aún muy escasa. Vamos 
a conocer a vecinos 
y vecinas del Nordes-
te y de la provincia de 
Segovia que viven su 
sexualidad libremente 
desde el medio rural.

Págs. 10 y 11  

Ayudando a romper barreras 

Avanzando hacia el nuevo plan 
estratégico 2018-2022 Pág. 7 

Y nos sigue gustando volver al campamento

Los niños y niñas que han participado en el 
campamento de este año, en una imagen en las 
instalaciones de la granja escuela El Palomar.
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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

2 al 8 de julio 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)

9 al 15 de 
julio

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)
Torreval (10-22 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

16 al 22 de 
julio

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)
Torreval(10-22 h)

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

23 al 29 de 
julio

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)
Navafría (10 - 22 h)

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

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

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

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

30 de julio al
5 de agosto

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)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Ya ha pasado un tiempo, y nos parece 
una eternidad, desde que la moción de 
censura  ha permitido a Pedro Sánchez 
asumir la presidencia del Gobierno. Ha 
sido posible, más que por un programa de 
gobierno alternativo al del partido gober-
nante,  por esa moral chusca y añeja de  
España que pretenden mantener  sobre 
todo Ciudadanos y el Partido Popular. 
Todo ello aderezado por  la corrupción 
sistémica que el partido gobernante hasta 
ese momento acapara en muchos de sus 
principales dirigentes. Simultáneamente, 
el partido del anterior gobierno ha tratado 
a la ciudadanía como inmadura, como ton-
tos que no se enteran de nada y como cré-
dulos confesos de que la mejoría del país 
era flagrante en todos los ámbitos (pensio-
nes, empleo, economía, etc.). 

Parecía imposible  encontrar puntos de 
unión entre fuerzas tan diversas y dispares 
que apoyasen la moción de censura; pero 
ha resultado ser finalmente posible gracias 
a la actitud autoritaria de los que se creían 
en una posición de poder inatacable. Si un 
programa y un discurso político se basan 
únicamente en forzar la uniformidad en un 
Estado tan diverso como España, al final 
puedes conseguir que los diversos se unan 
contra esa cruzada, en aras de mantener 
su propio espacio e identidad. Algunos 
partidos y medios de comunicación han 
utilizado al monstruo de Frankenstein para 
referirse a tal moción de censura contra el 
gobierno de Rajoy. La intención no era otra 
que menoscabarla, comparándola con un 
engendro que, en la cultura popular, pro-
duce una suerte de repulsión y miedo. Sin 
embargo, una vez más, la mayoría ciuda-
dana de nuestro país ha dicho: “Basta. No 
quiero que me sigáis manejando como un 
ser inmaduro”. 

No conviene olvidar que en un estado 
democrático la legalidad y la legitimidad 
coinciden necesariamente, la no coinci-
dencia de ambas  nos colocaría en  otro 
país  de corte y carácter dictatorial. Por lo 
tanto, tan legítimo es elegir a un presiden-
te con los votos del partido que obtuvo el 

respaldo mayoritario de los ciudadanos 
en las urnas de forma directa, como elegir 
a otro presidente con la unión y la suma 
de los votos de los  diputados (represen-
tantes de los ciudadanos en Congreso). 
Recordemos que el anterior presidente de 
Gobierno también necesitó la suma de los 
votos del partido que le dio su apoyo y el 
respaldo de otros para poder ser investido 
presidente en su momento. 

La Constitución Española, a la que tantas 
veces recurrimos para que  ampare  nues-
tras tesis, recoge y legitima la moción de 
censura con total naturalidad en su artícu-
lo 113 y, dicho sea de paso, no es la prime-
ra vez que en España se ha utilizado este 

mecanismo democrático;  aunque sí es la 
primera vez que ha triunfado para regoci-
jo de los que la impulsaron y para tristeza 
y enfado de los que la han perdido. Así es 
nuestra democracia.

El poder ejecutivo en cualquier adminis-
tración pública de nuestro país lo ejerce 
aquél al que los representantes legítimos 
han elegido. Estamos en una democra-
cia representativa en el que los votos de 
todos los ciudadanos valen. Por tanto, si  
el partido que más representantes obtie-
ne es superado por varios que se coaligan 
para impedir que el mayoritario gobierne, 
es algo plenamente legítimo y amparado 
por la Constitución, a la que tanto se recu-
rre para solemnizar muchas decisiones 
políticas. Es decir, eso de crear en el sub-
consciente de la opinión pública la idea 
de que la  moción de censura de Sánchez  

ha triunfado gracias a los votos de “sepa-
ratistas”, “etarras”, “rojos” o “golpistas”  hace 
un flaco favor a la convivencia ciudadana, 
encrespa más la lucha política dificultando 
la necesaria búsqueda de los necesarios 
consensos y dificulta la gobernabilidad de 
nuestro país. Además de destilar un rancio 
tufo de desprecio hacia el  diferente ideo-
lógicamente.

Paradójicamente, cuando creíamos 
encontrarnos en el punto álgido del 
momento patrio, de la bandera, del himno 
y del sentimiento nacional, con vocación 
de tapar los problemas de la corrupción, 
de los servicios públicos, del machismo o 
de las pensiones, ha sido la simple dinámi-
ca parlamentaria la que ha provocado este 
viraje en el ejecutivo nacional.

¿Y en el Nordeste, qué?
Muchas son las ocasiones en que mira-

mos lejos de nuestro entorno, reflexiona-
mos sobre la dinámica mundial y olvidamos 
o tratamos con sentimiento peyorativo lo 
que nos rodea. Por tanto, es necesario que 
comencemos a vincular las decisiones que 
desde el ejecutivo nacional afectan a nues-
tro territorio. Y la evidencia, es que con cua-
renta años de sistema democrático el prin-
cipal problema que nos debe atribular es la 
pérdida de población. Se da el caso de que 
en cualquier barrio de Madrid o en cualquier 
otra población de mediano o gran tamaño 
de esa comunidad viven más habitantes de 
nuestra comarca que en la inmensa mayo-
ría de  nuestros pueblos. Y que esto sea así 
se ha debido, entre otras causas, a que no 
han existido decisiones políticas nacionales 
que frenen este tremendo trauma. Sólo un 
ejemplo: los presupuestos  nacionales apro-
bados recientemente, reflejan entre poco 
y nada las medidas que se van a poner en 
marcha para luchar eficazmente  contra 
la despoblación.  Ello es motivo suficiente 
de nuestra desconfianza hacia los que nos 
gobiernan y nos han gobernado, todos 
ellos enmarcados en los dos únicos parti-
dos que han dirigido los destinos naciona-
les durante más de treinta años.

Nuestra opinión
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A censurar
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En la pasada edición de 
nuestro periódico la historia-
dora María Antonia Antoranz 
Onrubia refiere las inundacio-
nes ocurridas en Castilla en los 
años 1434-1435. Tal fenómeno 
natural ocasionaría sin duda, 
una honda meditación en el 
subconsciente colectivo de los 
hombres y mujeres que pobla-
ron nuestros pueblos. No iba a 
acabar ahí tal reflexión; ya que 
un nuevo fenómeno natural se 
iba a producir unos pocos años 
después.

El historiador Ronald Cueto 
Ruiz en su  libro publicado en 
1982 sobre la Historia de la 
Comunidad de la Villa y Tie-
rra de Maderuelo refiere un 
acontecimiento natural que 
impactó sobremanera a los 
habitantes de nuestra tierra. 
En aquellos años el condesta-
ble don Álvaro de Luna era el 
todopoderoso valido del rey 
de Castilla y muchas villas y 
sus lugares habían pasado a 
depender del estamento nobi-
liario por privilegios otorgados 
por los reyes castellanos. Esas 
primitivas comunidades que 
se habían ido forjando durante 
los siglos XI y XII y que habían 
gozado de una libertad única 
para la época como tierras 
de realengo, poco a poco las 
cesiones de la realeza las había 
ido condenando a convertirse 
en dependientes de los más 
rancios linajes castellanos. Este 
libro  presenta sobre todo los 
constantes litigios seculares 
que se arrastran entre la villa 
y los lugares de su tierra; así 

como los que enfrentan a los 
lugares entre si.

El año 1438 el cielo parecía 
otra vez presagiar grandes y 
terribles acontecimientos. El 
cronista del rey don Juan II refie-
re lo siguiente: “Estando el Rey 
allí en Roa en el dicho año, le fue 
dicho como en Maderuelo, villa 
del Condestable, había acae-
cido una cosa tan maravillosa, 
que jamás fue vista ni oída en 
el mundo; la qual fue que veían 
por el ayre venir piedras muy 
grandes como de tov, livianas, 
que no pesaban más que una 
pluma, e aunque daban a algu-
nos en la cabeza no hacían daño 
ninguno; y destas cayeron muy 
gran muchedumbre en la villa 
e cerca della, y como en esto el 
rey dubdase e todos lo que lo 
oían, mando al Bachiller Juan 
Ruiz de Ágreda  Alcayde en su 
Corte, que fuese a saber si esto 
era verdad; el cual fue, e no sal-
manete fue certificado así, más 
traxo algunas de esas piedras, 
tan grandes como una pequeña 
almohada, e tan livianas como 
pluma, e todas huecas e floxas, 
de que el Rey e todos los que 
vieron se maravillaron mucho.”

El comentario del bachiller de 
Cuidad Real en la carta 74 de su 
crónica resulta más sugerente y 
medroso:

“Son algunas piedras como 
morteros redondos e otras 
como medidas de medias fane-
gas, tanto leves e sotiles de 
levantar que las más grandes 
media libra no pesan, e tan 
moles e blandas que a las espu-
mas del mar espesadas semejan 

(…). E muchos facen ya agüeros, 
ca no hay cosa de la natura que 
no quieren semejar a la gober-
nación los que della son mal 
acomodados.”

Como era habitual en aquellos 
tiempos y hasta tiempos muy 
recientes, casi toda manifesta-
ción natural encontraba una 
explicación debida a la acción 
divina; sin embargo como casi 
todo, la naturaleza tiene sus 
reglas y la ciencia propicia la 
explicación racional de los acon-
tecimientos de índole natural. 
Lo explicación más coherente, 
sin que se pueda afirmar cate-
góricamente por el paso de los 
siglos, es que tal lluvia de obje-
tos celestes fuera debida a la 
acción de la gravedad terrestre 
después de un fenómeno de 
carácter volcánico. Cuando un 
volcán entra en erupción lanza 
al espacio exterior una serie 
de materiales, entre los que se 
encuentran algunos muy lige-
ros, como la piedra pómez entre 
otros. Ese volcán podría haber 
estado situado a muchos miles 
de kilómetros; sin embargo  la 
rotación terrestre podría haber-
lo mantenido en las capas altas 
de la atmósfera, e incluso en el 
espacio exterior, hasta que la 
acción gravitatoria de la Tierra 
provocara el retorno de tales 
materiales a largas distancias 
de su lugar de origen. ¿Alguien 
encuentra otra explicación para 
comprender mejor lo que histo-
rian los cronistas coetáneos?

Jesús López
(Valdevarnés)

Tras indagar por ayuntamien-
tos, visitar la página de internet 
de diputaciones y preguntar a 
vecinos sin éxito y mirar en los 
antiguos papeles de lo que fue 
el ayuntamiento de Duratón, fue 
imposible, no lo conseguimos.

Hemos conseguido superar 
todas las diversas e infructuo-
sas pesquisas, hemos conse-
guido superar la dificultad e 
ignorancia, gracias a nuestro 
ocasional vecino Endika, y por 
fin hemos logrado hacernos 
con el plano de lo que fuera el 
municipio de Duratón.

Tras los trabajosos intentos 
de conseguir el dichoso plano, 
lo que no deja de ser un capri-
cho, resulta que me tropiezo 
con unos libritos de unos rela-
tos de montañeros y de vidas 
por los bosques y hablando con 

una vecina de estas peripecias 
lectoras me dice que el autor es 
su yerno, que además trabaja en 
el Instituto Geográfico. No tardé 
nada en pedirle que me pusiera 
en contacto con él y lo hicimos 
a través de su hija que amable-
mente trasladó la petición a 
Endika. En un pis pas lo encon-
tró y nos mandó el enlace a la 
página de internet de mapas 
antiguos del Instituto Geográfi-
co Nacional.

Hemos conseguido superar 
todas las diversas e infructuosas 
pesquisas, hemos conseguido 
superar la dificultad e ignoran-
cia, gracias a nuestro ocasional 
vecino Endika, y por fin hemos 
logrado hacernos con el plano 
de lo que fuera el municipio de 
Duratón.

 Y haciendo un par de reto-

ques lo hemos conseguido 
poner a disposición de todos 
los que lo deseen. 

Método 1:
https://www.dropbox.com/s/

zeswpxo9hrm0etj/1805sg_
dton_canvas10.png?dl=0

Método 2:

Solo animar a los interesados 
que quieran saber cómo era 
antes su municipio ahora desa-
parecido. Visitando por internet 
el Instituto Geográfico Nacio-
nal,  sección mapas antiguos.

Montse Gª Arnanz
(Duratón)

Una lluvia de piedras livianas en 1438

Plano antiguo de Duratón

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Ha caído en mis manos un vídeo sobre la graduación de los estudian-
tes del instituto Sierra de Ayllón y debo reconocer que, ante mi sorpre-
sa, me ha conmovido. Me ha emocionado y hecho reflexionar ver la 
juventud de estos chicos, su alegría, sus ganas de vivir, su confianza en 
el futuro y sus inteligentes e irónicos comentarios cuando se ponían 
tras el micrófono. No hay duda, están llenos de potencial y de ganas 
de comerse el mundo. Tras ver las últimas imágenes, he pensado que, 
a pesar de toda mi experiencia de viejo y de constatar una y otra vez lo 
perra que es la vida, no tengo derecho a ser pesimista.

- Cuando comprendemos cómo funcionan las cosas y lo aceptamos, 
nos serenamos por dentro y nos liberamos, lo cual nos permite vivir 
una vida mejor.

- Si luchamos por una cosa y después de esforzarnos al máximo, fra-
casamos, nada nos obliga a asumir además el abatimiento.

- Habría que pedir a Dios que nos dé serenidad para aceptar las cosas 
que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podamos cam-
biar y sabiduría para discernir unas de otras.

- El Universo es esencialmente variación y cambio y lo que tú pienses 
sobre esa variación regirá tu propia manera de actuar y sentir.

- Cuando te encuentres con alguien, dite al punto a ti mismo “Y este, 
¿qué idea tiene del bien y del mal?... entonces, no te parecerá asombro-
so ni extraño las cosas que haga.

- Piensa que en todos lados hay miles de personas maleducadas e 
irreflexivas, y seguro que hoy te tocará toparte con dos o tres; pero 
piensa también que por eso ¡no se acaba el mundo!

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.

Cuidado con el puente...
A simple vista, al mirar la imagen parece que nos encontramos 

ante una carretera en mal estado, como tantas de las vías secunda-
rias que comunican el Nordeste. Esta, en concreto, se encuentra a la 
salida de la localidad de Encinas, cuando nos dirigimos a la carrete-
ra que conduce hacia Aldeonte y la N-I.

Pero la cosa va más allá... si nos fijamos bien a la derecha de la 
imagen, vemos que no es sólo la calzada la única que presenta des-
perfectos; lo mismo ocurre con el pequeño puente, bajo el que pasa 
el arroyo de Santa María de los Regueros; la cosa es grave, pues se 
trata de un desnivel de casi tres metros. No queremos ni pensar lo 
que pueda ocurrir en caso de un despiste o maniobra errónea de 
un conductor, transeúnte o ciclista.

FOTO: GEMA EXPÓSITO PROVENCIO
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La evaluación del Bachillerato para el acceso a la 
universidad [EBAU] es una prueba que sirve para el acce-
so a los estudios oficiales de grado desde que en el curso 
2016-2017 sustituyó a la anterior PAU o «selectividad».

La superación de la EBAU es un requisito de acceso a 
los estudios universitarios oficiales para los estudiantes 
de Bachillerato LOMCE y para los de ordenaciones ante-
riores que no hubieran superado la PAU.

Sin embargo los temarios y formatos de exámenes, 
son diferentes en cada comunidad autónoma.

¿Qué opinión os merece que existan diferencias en 
vez de ser una prueba igual para todos los estudian-
tes de este país?

"Yo estoy en contra de la discriminación, así que con 
eso os digo todo".

Silvia Arranz de Frutos

"Con el tema de las autonomías se ha roto el principio 
de igualdad en todo el Estado Español: sanidad, educa-
ción, carga fiscal, esto es un error".

Enrique Alcaide García

"Debería ser la misma prueba para todos y a la misma 
hora (una hora menos en Canarias) y el mismo día. 

No es justo que cada comunidad autónoma haga su 
propio examen y que se pueda optar de igual manera a 
todas las universidades del territorio nacional".

Alfredo FE

Queremos saber 
vuestra opinión

Ricardo, hijo predilecto

Ampliación del horario de autobuses a demanda
:: AYUNTAMIENTO DE BOCEGUILLAS - 

NOTA DE PRENSA

Por el Ministerio de Fomento se sacó a 
concurso público el contrato de gestión 
del servicio de transporte regular de via-
jeros por carretera, línea de autobuses 
Madrid-Aranda de Duero, presentando 
la mejor oferta la empresa Aisa, que se 
quedó con la concesión de los servicios 
licitados por el Ministerio. La empresa Aisa 
empezó a prestar los servicios el día 19 de 
diciembre de 2017.

En la licitación había menos servicios 
que los que se prestaban por la empresa 

anterior, Alsa, porque dicha empresa tenía 
la concesión de autobuses al País Vasco y 
hacía paradas en nuestra localidad.

Al principio, los servicios eran 
Madrid-Boceguillas-Aranda, no pudien-
do coger pasajeros en Boceguillas para 
Aranda de Duero. Después de negocia-
ciones del Ayuntamiento de Boceguillas 
y Codinse con la Junta de Castilla y León, 
se consiguió que los servicios de Bocegui-
llas-Aranda de Duero e inversa se realiza-
rán por la empresa Linecar en los horarios 
y días fijados de lunes a vienes y los fines 
de semana por la empresa Aisa.

Desde el Ayuntamiento de Boceguillas y 

en colaboración con la Subdelegación del 
Gobierno de Segovia,  se ha luchado por 
conseguir la ampliación de servicios (los 
viernes y domingos, no había autobuses, 
que en la actualidad, y tras muchas peti-
ciones, se están realizando) y se ha man-
tenido negociaciones con el Ministerio de 
Fomento y con la empresa Aisa, que siem-
pre ha estado abierta a colaborar y solu-
cionar nuestras peticiones. 

La última petición que se realizó al 
Ministerio de Fomento y a Aisa fue la de 
ampliación de servicios de autobuses por 
la tarde de lunes a viernes. Ambas par-
tes lo han estudiado y a hace unos días 

nos comunicaron que se han aprobado 
los servicios de autobuses por la tarde A 
DEMANDA.  

Se empezarán a prestar a partir del día 
1 de julio y tendrán parada SOLÓ A LA 
DEMANDA en los siguientes horarios:

Aranda de Duero- Madrid: Salida a las 
18:00 horas (Boceguillas 18:30 h)

Madrid- Aranda de Duero: Salida a las 
18:15 horas (Boceguillas 19:30 h)

Consultar horarios en la página: www.
aisa-grupo.com Telef. 902 19 87 77

En breve se pondrá a disposición un 
teléfono gratuito para la Venta de Billetes 
a la Demanda.

Es nuestro amigo Ricardo
como alcalde el más longevo
más de cincuenta y cinco años
en su pueblo Castillejo

La Diputación Provincial 
quiere premiarle por eso
y le ha decidido nombrar
por ello hijo predilecto

Méritos acumulados
tiene Ricardo al respecto
y muy bien justificados
para este merecimiento

Ser alcalde tantos años
en estos pueblos pequeños
añadido va en el cargo
el sacrificio y empeño

Lo de ser agradecido
es tan justo como bueno
a quien lo haya merecido
habrá que darle su premio

Por eso amigo Ricardo
los que bien te conocemos
hemos visto con agrado
este reconocimiento

Muchos alcaldes, amigos
convecinos, ciudadanos
todos al Juan Bravo fuimos
a presenciar dicho acto

Damos las gracias por ello
A nuestra diputación
Por otorgarte este premio
Con tan noble distinción

Pues bien sabemos Ricardo
de tu trabajo y empeño
y el cariño demostrado
hacia tu querido pueblo

Eres persona ejemplar
lo has demostrado con creces
has conseguido lograr 
aprecio de mucha gente

La perseverancia en el cargo
que de lejos te acompaña
te hacen amigo Ricardo
primer alcalde de España

Muy pocos pueden contar
con tan amplia trayectoria
bien lo puedes celebrar
pues para ti una victoria

Y también los compañeros
que estuvieron a tu lado
como Alfredo Matesanz
o el gran Perico Delgado

No podemos olvidar
pues no lo perdonaría
a un grupo tan popular
el Mester de Juglaría

A todos gracias os damos
por tan larga trayectoria
también por habernos dado
tantos momentos de gloria

Bien mereces las medallas
homenajes, nombramientos
y antes de que tú te vayas
nombrarte hijo predilecto

Y aunque yo no tenga claro
que lo vayas a dejar
te digo amigo Ricardo
que debieras descansar

Tomar esta decisión
te costará algún trabajo
sabiendo de tu ilusión 
por este bonito cargo

Desearte lo mejor
al lado de tu familia
pedimos de corazón
para el resto de tu vida

 Eusebio Blanco 
(Urueñas)
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Tras un año 2017 especial-
mente seco, 2018 se estrenaba 
con nevadas cuantiosas, y una 
serie de borrascas encadenadas 
nos daba una de las primave-
ras más lluviosas de los últimos 
años. El agua era necesaria, y las 
precipitaciones abundantes han 
garantizado que ríos, arroyos y 
acuíferos se recarguen, además 
de darnos una primavera espe-
cialmente florida. Pero de cara al 
verano, la acumulación de vege-
tación es más que evidente, y 
puede suponer un aumento del 
riesgo de incendio.

Estas acumulaciones, que en 
otros tiempos eran paliadas 
por la gran cantidad de gana-
do, especialmente ovino, que 
moraba en nuestros pueblos, 
hoy en día se acumula frente 
a la falta de medios incapaces 
de cubrir áreas tan extensas. La 
Junta de Castilla y León, a tra-
vés del consejero de Fomento 

y Medio Ambiente Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, presentaba el 
22 de junio el plan antiincendios 
para el verano de 2018. 

El plan comenzará con las 
labores preventivas a partir del 1 
de julio, y contará con un total de 
4.369 profesionales que traba-
jarán en la campaña de preven-
ción hasta el 30 de septiembre. 
De ellos, 2.405 son trabajadores 
públicos de la Junta (ingenieros, 
agentes medioambientales y 
forestales, celadores y personal 
fijo discontinuo de centros pro-
vinciales de mando, torres de 
vigilancia y autobombas), 519 
trabajadores contratados para 
las cuadrillas helitransportadas, 
1.235 profesionales de las cua-
drillas dedicadas a tratamientos 
selvícolas y 210 de la tripulación 
de medios aéreos y retenes de 
maquinaria. Además, entre los 
medios materiales destacan 210 
puestos y cámaras de vigilancia, 

305 autobombas (94 propias y 
211 conveniadas y pick-up con 
depósito) 202 cuadrillas terres-
tres y helitransportadas, 26 heli-
cópteros, 5 aviones y 28 retenes 
de maquinaria.

Este tipo de planes preven-
tivos son fundamentales en 
una de las regiones con mayor 
superficie forestal de toda Euro-
pa. Pero el debate está abierto. 
A la temporalidad y peligrosidad 
de algunos de estos puestos de 
trabajo, hay que sumar el altísi-
mo coste económico que supo-
ne la maquinaria especializada 
o la actuación de medios heli-
transportados. ¿Es apropiado 
comenzar la campaña preventi-
va en una fecha tan tardía, en la 
que los pastos ya se encuentran 
agostados? ¿Es indispensable 
una inversión tan grande tanto 
en recursos humanos como 
materiales, o habría otros méto-
dos más proporcionados?

En un momento en el que los 
ganaderos lo tienen cada vez 
más difícil y año tras año las 
cabezas de ganado ovino des-
cienden en número, son varios 
los ayuntamientos, incluidos los 
de grandes ciudades, los que 
están anunciando la introduc-
ción de proyectos de control de 
malas hierbas mediante ganado. 
El último en hacerlo era el Ayun-

tamiento de Roma el pasado mes 
de mayo, que, entre críticas de 
algunos y el aplauso de ambien-
talistas y ganaderos, anuncia-
ba la utilización de rebaños de 
ovejas para mantener a raya la 
vegetación en los parques de la 
ciudad. Y mientras, en el medio 
rural, nuestros ganaderos cierran 
y nuestros campos acumulan 
vegetación. 

La gran cantidad de lluvias de la primavera pasada han propiciado 
la acumulación de biomasa y vegetación que de cara al verano 
puede aumentar el riesgo de incendios.

Desarrollo rural

Del agua al fuego

Vegetación en el entorno del Acebal de Prádena.

Imagen de uno de los múltiples destrozos ocurridos tras la impresionante tormenta 
el pasado mes de junio. / FOTO: MAITE VÁZQUEZ MARTÍN
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Sororidad,
 más que una palabra

A medida que evoluciona la sociedad y que los movimien-
tos sociales transforman el mundo en el que vivimos, apostan-
do por mejorar la vida de las personas y lograr una igualdad 
de trato real para todos sus habitantes, se producen también 
cambios en el lenguaje para adaptarse a las nuevas realidades 
que surgen desde las bases de nuestras sociedades. El lengua-
je por tanto se convierte además de en una herramienta de 
comunicación, en un arma para cambiar el mundo, para mejo-
rarl, en una forma de nombrar los procesos que hacen que las 
sociedades avancen y evolucionen. 

Una de estas palabras que suena desde hace no mucho 
tiempo, y cada vez lo hace con más fuerza es sororidad. Según 
la asociación Pandora de mujeres jóvenes, la definición de 
esta palabra, que ellas recogen en su diccionario no sexista, 
sería: “solidaridad y concordia entre mujeres, que implica un 
reconocimiento mutuo, plural y colectivo”. La raíz de esta pala-
bra proviene del latín soror, que significa hermana; estaría por 
tanto en el mismo plano que fraternidad, cuyo origen está en 
el vocablo frater, hermano, palabra que sí está reconocida por 
la RAE, a diferencia de su homónima femenina. Como siem-
pre, y también en el lenguaje, lo masculino gana la partida a 
lo femenino. 

Esta palabra comenzó a utilizarse en el movimiento femi-
nista en EEUU por parte de la activista y escritora Kate Millet 
“sisterhoot”, y cuya principal promotora es Marcela Lagarde 
(antropóloga y política mexicana). En España, Unamuno ya se 
cuestionaba la necesidad de inventar una palabra que hablara 
de hermandad femenina. 

En la actualidad, aunque no es un vocablo reconocido aún 
por la RAE, la realidad es que cada vez es más utilizada, y lo 
que es más importante, está cimentando un nuevo modo de 
actuar frente a la desigualdad, por lo tanto, hagamos que se 
ponga de moda, que las palabras acompañen a los hechos y 
que la sororidad se convierta en una cadena capaz de crear y 
mantener redes de apoyo que logren avanzar en el camino 
hacia la igualdad. Hagamos que sororidad sea más que una 
palabra. 

 
Mónica Ballesteros

Desarrollo rural

Historias en femenino

El pasado jueves 28 de junio 
se desarrolló en Urueñas la 
asamblea general ordinaria de 
CODINSE, entre cuyos puntos 

del orden del día sobresalía la 
presentación de propuestas 
para la elaboración del plan 
estratégico 2018-2022.

En las últimas semanas hemos 
recibido una avalancha de lla-
madas de afectados de las clí-
nicas iDental. La mayoría de los 
afectados han realizado el pago 
de forma  parcial a la financie-
ra, o incluso han completado 
el pago sin haber finalizado el 
tratamiento dental que habían 
contratado.

Precisamente, en este tipo 
de casos, el paciente contrata 
con la clínica la realización de 
un determinado trabajo, que 
en este caso es la realización de 
un tratamiento dental. Como 
con todo contrato, cuando una 
de las partes no cumple con su 
obligación, la otra parte tiene 
derecho a exigir su cumplimien-
to o la resolución del mismo, a 
libre elección de la parte que sí 
cumple con el contrato firmado.

Además, en los casos en 
los que no solo no se hubiera 
cumplido el contrato, sino que 

también se hubiera generado 
un daño, los afectados pueden 
reclamar una indemnización 
que compense el sufrimiento de 
ese perjuicio.

En cuanto a quién reclamar, 
la compañía online de servicios 
legales ha explicado que iDen-
tal Segovia es una franquicia de 
Dental Global Management. En 
este sentido, la Ley de Defensa 
de Consumidores y Usuarios y 
abundante jurisprudencia, indi-
ca que el franquiciador tiene res-
ponsabilidad frente a terceros, 
es decir, tiene que atender las 
reclamaciones de los usuarios 
de esa franquicia, en este caso 
concreto de iDental Segovia.

En relación al modo de actuar, 
en primer lugar es importantísi-
mo que aquellas personas que 
siguen pagando las cuotas men-
suales a la financiera paralicen el 
pago de las mismas, y aquellos 
afectados que han finalizado el 

pago deben reclamar la devo-
lución de las cantidades por un 
tratamiento iniciado que no ha 
llegado a finalizarse.

Existe también el caso de 
aquellas personas que habiendo 
completado el pago y habiendo 
completado el tratamiento, sin 
embargo se han quedado sin las 
revisiones que tenían concerta-
das en su contrato con iDental. 
Estas personas también pueden 
y deben reclamar por los perjui-
cios que les va a reportar tener 
que acudir a otro especialista, al 
que tendrán que volver a pagar 
para cumplir con las revisiones 
que requiera el tratamiento.

Por lo tanto, en el caso de 
tener un crédito vinculado, 
entendiendo por tal el que sirve 
para financiar un contrato relati-
vo al suministro de bienes o ser-
vicios específicos, se debe inter-
poner como primera medida 
una reclamación ante la entidad 
financiera con la que se tenga el 
crédito y seguidamente en caso 
de obtener el resarcimiento de 
nuestros daños y perjuicios acu-
dir a la vía judicial.

En las próximas semanas dare-

mos asambleas informativas en 
nuestra sede de Sepúlveda ya 
que M&C Abogados ha  creado 
una plataforma de afectados 
iDental para que todos juntos 
podamos recuperar tu sonrisa.

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

El abogado responde...

¿Eres afectado 
de iDental?

Para ello, se ha estado reco-
giendo información a través de 
encuestas. Entre las variadas  
opiniones recopiladas sobre cuá-
les deberían ser las directrices 
que podrían marcar la acción 

de CODINSE, hay que destacar 
cuatro opciones especialmente 
señaladas por los encuestados, 
que son: promoción del empleo 
y el autoempleo, servicios a la 
población, dinamización social 

de la población y las alianzas 
estratégicas. Ahora toca priori-
zar las directrices y redefinir la 
misión de CODINSE que, según el 
plan estratégico de 2014-2017, es 
contribuir a la transformación de 
nuestra comarca manteniendo su 
identidad, mejorar la calidad de 
vida, promover el desarrollo eco-
nómico, laboral, social, educativo, 
cultural y ambiental, además de 
impulsar nuevas oportunidades.

En la asamblea, además, se 
presentó y aprobó la memoria 
de actividades de 2017 (año en 
el que CODINSE celebró su vein-
ticinco aniversario y desarrolló 
diversas actividades al respecto), 
cuya planificación, al igual que 
los años anteriores, se desarro-
lló teniendo en cuenta las líneas 
estratégicas y los objetivos defi-
nidos en el primer plan estraté-
gico (2014-2017), los cuales han 
sido especialmente superados en 
la línea de la dinamización social 
y la promoción del empleo y el 
auto-empleo.

Asamblea general ordinaria de 
CODINSE con la vista puesta 
en el futuro

Los socios de CODINSE que asistieron a la asamblea del 28 de junio en Urueñas se 
distribuyeron en varias mesas de trabajo para realizar aportaciones al plan estratégico.
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El objetivo de la entrega de este 
material es dotar de elementos 
de extinción a municipios que se 
encuentran alejados de los par-
ques de bomberos con los que 
se tienen suscritos convenios de 
actuación (el de la propia ciudad 
de Segovia, los de las comunida-
des de villa y tierra de Coca, Cué-
llar y Sepúlveda, y con los ayunta-
mientos de Cuéllar y Sepúlveda).

El material entregado no pre-
tende sustituir a los grandes 
medios utilizados en la lucha 
contra los incendios, sino ayu-
dar a apagar pequeños conatos 

de fuego y evitar su evolución a 
otros de mayores dimensiones. 
Dicho material consiste en un 
codo giratorio, dos mangueras 
tricapa (una de 25 mm y otra de 
45 mm), una lanza americana tri-
ple efecto de 25 mm con palanca 
de rosca interior y una bifurca-
ción con salidas de 25 mm.

Esta tercera entrega de material 
—que ha conllevado una inver-
sión de 35.000 euros— alcanza 
a una treintena de municipios de 
los cuales tres son del Nordeste 
de Segovia: Corral de Ayllón, Ria-
guas de San Bartolomé y Alde-

anueva de la Serrezuela. El total 
de municipios a los que ya se ha 
entregado este material es de 98.

Además, la Junta de Gobierno 
de la Diputación ha aprobado 
recientemente las bases de la 
convocatoria de ayudas des-

tinadas a entidades locales o 
agrupaciones y asociaciones de 
municipios con menos de 20.000 
habitantes (lo que en nuestra 
provincia engloba a la inmensa 
mayoría) que prestan servicios 
de protección civil. Con estas 

ayudas se podrá financiar tanto 
ropa de trabajo como el mante-
nimiento del servicio y la repa-
ración y adquisición de otros 
equipos. La ayuda para el gasto 
corriente tendrá un importe 
mínimo de 1000 euros.

Desarrollo rural

A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las 
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régi-
men de la Seguridad Social en el que han de incluirse los 
socios y administradores de la sociedad.

Tres son las opciones: régimen general, régimen gene-
ral asimilado (sin desempleo ni Fogasa) y régimen espe-
cial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Como podemos ver en la Ley General de la Seguridad 
Social, la correcta inclusión en un régimen u otro vendrá 
dado por tres variables: porcentaje de participación en el 
capital social, realización o no de funciones de dirección 
o gerencia, y si se es administrador o sólo socio trabaja-
dor, de tal forma que:

• En el régimen general se encuadrarán tanto los socios 
trabajadores como los administradores con una partici-
pación en el capital social inferior al 33%, siempre y cuan-
do no realicen funciones de dirección o gerencia.

• En el régimen general asimilado se incluirán los socios 

administradores que efectivamente realicen funciones de 
dirección y gerencia, y su participación en la sociedad sea 
inferior al 25%.

• Y por omisión, en el régimen especial de los traba-
jadores autónomos se darán de alta el resto de socios 
trabajadores o administradores que no se encuentren en 
los dos epígrafes anteriores. También se incluirán en este 
régimen especial los socios trabajadores cuya participa-
ción directa o indirecta, contando el porcentaje de par-
ticipación de los familiares hasta el segundo grado sea 
superior al 50% del capital de la sociedad.

Debe aclararse que la Seguridad Social presume que 
todo administrador es activo en su cargo, es decir, que 
ejerce las funciones de dirección y gerencia, por lo que 
dado el caso será el propio administrador el que tendrá 
que probar que no realiza estas funciones, limitándose a 
una gestión pasiva en la que solo convoca a los socios y 
firma las cuentas anuales.

Por otra parte, los socios meramente capitalistas que no 
sean administradores ni trabajen en la sociedad no tienen 
la obligación de darse de alta en la Seguridad Social en 
ningún régimen.

*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.

Régimen de la Seguridad Social de los socios y 
administradores en una sociedad

Servicio de apoyo al emprendimiento

La Diputación Provincial de Segovia reparte material 
contra incendios en 30 municipios

En la comarca Nordeste de Segovia, tres han sido los municipios a los que se ha hecho entrega de material de ayuda para la 
extinción de incendios: Corral de Ayllón, Riaguas de San Bartolomé y Aldeanueva de la Serrezuela.

Con el comienzo de 
la temporada vera-
niega, se ponen en 
marcha los meca-
nismos de preven-
ción y organización 
de lucha contra los 

incendios. La Dipu-
tación ha realizado 
ya tres repartos de 
material que puedan 
ayudar a mitigar un 
incendio en caso de 
declararse.
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Las ayudas se agrupan en tres 
modalidades: subvenciones al alqui-
ler de la vivienda, subvenciones para 
la rehabilitación de viviendas con vis-
tas a la mejora de la eficiencia ener-
gética y la sostenibilidad, y ayudas 
destinadas a la conservación, mejora 
de la seguridad de la utilización y de 
la accesibilidad en las viviendas.

En el caso de las ayudas al alquiler, 
el objetivo de estas subvenciones es 
facilitar el disfrute de una vivienda 

a los sectores de la población con 
menos recursos económicos, sub-
vencionando parcialmente la renta 
mensual que deban pagar. Eviden-
temente, la vivienda deberá ser la 
habitual y permanente y que el soli-
citante no sea propietario o usufruc-
tuario de otra vivienda o familiar del 
arredandor.

En cuanto a los candidatos a las 
ayudas para mejorar la eficiencia 
energética o la accesibilidad, podrán 

ser tanto comunidades de propie-
tarios como viviendas unifamiliares. 
Es muy destacable que dentro de 
las actuaciones subvencionables se 
incluya la instalación de equipos de 
energías renovables como la energía 
solar fotovoltaica, paneles solares 
térmicos, la biomasa, la geotermia o 
soluciones integrales de aerotermia. 

El procedimiento de concesión 
será en régimen de concurso, tras el 
cual se priorizará a las solicitudes que 
obtengan mejor resultado según los 
criterios de la convocatoria.

El texto de la misma puede con-
sultarse en la sede electrónica de la 
Junta de Castilla y León

(www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
donde también podrán presentarse 
las solicitudes. 

Desarrollo rural

El pasado 13 de junio, el Boletín Oficial de Castilla y 
León publicó las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones destinadas a la vivienda para 
el periodo 2018-2021.

Los alumnos del 
CEO de Prádena 
presentan sus ideas 
más emprendedoras

Publicadas las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas al 
alquiler y  rehabilitación de vivienda

Los premios Porc d'Or Ibérico se entre-
gan en función de diversos datos de mejo-
ra en productividad, mortandad y tasas de 
nacimiento de las explotaciones naciona-
les de ibérico. Dos granjas situadas en el 
Nordeste, una en Fresno de Cantespino y 
otra en Languilla, han obtenido galardo-
nes que ponen de manifiesto la apuesta 
por la innovación, la tecnología y el mane-
jo del cerdo ibérico que se da entre algu-
nos de los empresarios del Nordeste.

Estos galardones, otorgados por el IRTA 

(Instituto de Investigación y Tecnologías 
Agroalimentarias de la Generalitat de 
Cataluña), se entregaron en una gala cele-
brada en Córdoba, y a la que acudieron los 
hermanos Sanz Berzal, responsables de la 
explotación porcina de madres y mejora 
genética de ibérico del grupo Agrocesa 
situada en la localidad de Languilla, y Teo-
doro Gutiérrez, de Fresno de Cantespino, 
que reconvirtió una explotación de cerdo 
blanco para la cría de cerdo ibérico.

Las explotaciones que optan a los pre-

mios son aquellas adheridas al BDporc, 
banco de datos de referencia del porcino 
español. En estos momentos, más de 900 
explotaciones son regularmente evalua-
das por los criterios establecidos en la 
misma. Un jurado compuesto por perso-
nalidades de reconocido prestigio en la 
industria, la investigación ganadera y la 
administración, determina los ganadores 
de un Porc d’Or de oro, uno de plata y uno 
de bronce para cada criterio y en cada 
categoría.

Los galardones suponen un reconoci-
miento a estas empresas, que trabajan 
por una mejora de la productividad, del 
trato a los animales, y de la inclusión de 
las nuevas tecnologías en la gestión de la 
producción. De los 30 galardones entre-
gados en el evento a nivel nacional, 4 fue-
ron para la explotación de los hermanos 
Sanz Berzal (en concreto, dos oros, una 
plata y un premio especial) y dos para la 
granja Valdisierro de Fresno de Cantespi-
no (uno de oro y otro de plata).

Héctor y Pablo, de la explotación porcina Sanz Berzal, recogiendo sus galardones. La granja Valdisierro en Fresno de Cantespino también fue premiada con dos Porc d'Or Ibérico.

Varios de los Porc d'Or recaen en explotaciones del Nordeste de Segovia

El 20 de junio, una de las técnicas de CODIN-
SE se desplazó hasta el CEO La Sierra de Práde-
na para conocer de primera mano los proyectos 
desarrollados por los alumnos del tercer curso 
de la ESO dentro de la asignatura de iniciativa 
empresarial.

Todos ellos estaban enfocados al medio rural 
como lugar en el que poder llevarse a cabo: 
actividades turísticas, agricultura y comercio, 
mantenimiento físico para personas mayores o 
actuaciones sobre agricultura ecológica fueron 
algunos de los proyectos presentados. Cada uno 
de ellos fue expuesto por los alumnos, en el que 
mostraron el plan de viabilidad y sus posibilida-
des a futuro en el mundo rural.

La experiencia tanto de ese día como del resto 
del curso ha sido muy valorada tanto por Beatriz 
Poza, la técnica que acudió ese día, como Diego 
Sobrino, profesor encargado de impartir la asig-
natura de iniciativa empresarial. 
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La visión de la diversidad sexual 
en España ha variado mucho a 
lo largo de la historia. Desde la 
sexualidad romana, en la que 
tenía más importancia el acto 
sexual y las relaciones de poder, 
pasando por la poesía homoe-
rótica andalusí, hasta la ideolo-
gía cristiana, que caracterizó la 
sexualidad como un acto desti-
nado a la procreación, por lo que 
cualquier actividad sexual que no 
tenía como propósito facilitarla, 
se juzgaba pecaminosa y con-
traria a la ley de Dios. El punto 
de inflexión de esta tendencia 
lo representa la Ilustración, en la 
que las libertades individuales 
comienzan a cobrar importancia, 
eliminándose en 1822 la sodomía 
del Código Penal de España.

La evolución hacia la acepta-
ción de la homosexualidad, difícil 
y lenta, se vio interrumpida por 
la Guerra Civil y la dictadura fran-
quista, que introdujo una feroz 
represión. Tras la dictadura, la 
evolución hacia la aceptación ha 
continuado, aunque la homofo-
bia continúa siendo una fuerza 
poderosa en la sociedad espa-
ñola. En 2005, España se convir-
tió en el tercer país del mundo 
tras los Países Bajos y Bélgica 
en aprobar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.  Ade-
más, la cultura LGTB española ha 
traspasado fronteras con pelí-
culas de directores como Pedro 
Almodóvar y acontecimientos 
como las fiestas del Orgullo de 
Madrid, uno de los más conoci-
dos a nivel internacional.  

Hoy en día nuestro país es 
uno en el que los homosexuales 
disfrutan de una mayor acep-
tación en el mundo; hasta un 
89% de la población reconoce 
y defiende los derechos de los 
homosexuales. La visibilidad de 

los homosexuales ha llegado 
hasta partes de la sociedad que 
anteriormente se encontraban 
vedadas: el Ejército, la Guardia 
Civil, la judicatura, o el propio 
Gobierno, aunque en otros sec-
tores, como el fútbol, todavía no 
se ha producido. En este sentido, 
los barrios y pequeñas poblacio-
nes siguen siendo, en ocasiones, 
ámbitos cerrados donde la falta 
de anonimato y libertad impiden 
que algunas personas puedan 
vivir su sexualidad plenamente, 
de modo que gays, lesbianas u 
otras personas LGTBI se ven for-
zadas a vivir en el anonimato o 
a marcharse a ámbitos urbanos, 
en lo que se ha denominado el 
“Sexilio“ (Sexo + exilio).

Desde estas páginas queremos 
dar a conocer a personas que 
viven su sexualidad libremente 
y con valentía, y que lo hacen 
viviendo en pequeños pueblos 
del Nordeste Segoviano y del 
resto de la provincia de Segovia.

Sebúlcor, un pueblo abierto e 
inclusivo.

Sebúlcor es un pueblo de unos 
240 habitantes cercano a Can-
talejo, que muchos conocemos 
porque es el punto de partida 
de las rutas en piragua por las 
hoces del Duratón. Allí viven 
dos amigos, Olegario y María del 
Coro, que además de amistad 
comparten historia vital. Ambos 
son homosexuales, y los dos lo 
viven abiertamente y sin miedo, 
conviviendo en Sebúlcor con sus 
respectivas parejas. Pero lo que 
ahora nos cuentan libremente 
les costó años de miedos e inse-
guridades.  Los dos se fueron del 
pueblo durante un tiempo, bus-
cando aires nuevos y la posibili-
dad de conocer a más personas 
como ellos. Olegario reconoce 

que lo peor de aquellos años 
fue tener miedo a la gente que 
más quieres, a sus opiniones y 
comentarios. Para Coro, pensar 
en el qué dirán y en la reacción 
de su propia familia le provoca-
ba un bloqueo emocional. Y sin 
embargo, cuando los dos salie-
ron del armario la reacción de 
sus familias y de sus vecinos no 
pudo ser mejor. Reconocen que 
tener un pueblo que los quiere 
y respeta tal y como son ha sido 
muy importante en su proceso 
de aceptación, y se sienten muy 
orgullosos de Sebúlcor. 

Tal es así, que Olegario decidió 
casarse en 2015 con su pareja, 
Enrique, tras más de 3 años de 
relación, y celebró el evento en 
Sebúlcor, convidando al vermut a 
sus vecinos antes de ir al Palacio 
del Esquileo, donde celebraron el 
banquete. Mientras muestra un 
álbum de fotos de su boda, nos 
cuenta emocionado lo impor-
tante que fue para él sentirse 
querido por todos sus vecinos en 
un día tan especial. “Al salir del 
ayuntamiento allí estaban todos, 
cantándonos a coro y aplaudien-
do de alegría. Después invité al 
vermut, porque era el día de San 
Antonio y aquí es una festividad 
muy arraigada, así que en parte 
mi boda fue un poco la boda de 

todo el pueblo”. Ambos viven a 
caballo entre Segovia y Sebúlcor, 
donde Olegario regenta un bar, 
la Olegario´s Tabernem, aunque 
también realiza algunas tareas 
agrícolas y ganaderas. Olegario 
tiene un carácter alegre y diver-
tido, y nos cuenta que en su bar 
celebran “el día de la exaltación 
de la mujer”, con cenas, música y 
espectáculo incluido.

Coro es ganadera, dedicándo-
se a las vacas lecheras. Su pareja, 
Aurora, vive en Sevilla, por lo que 
sus viajes a Sebúlcor son frecuen-
tes, e intentan verse siempre que 
pueden. Ella siempre tuvo claro 
que quería vivir en su pueblo de 
origen a pesar de su orientación 
sexual, y aunque vivió un tiempo 
en Argentina, decidió regresar. 
Nos cuenta que durante su ado-
lescencia se dio cuenta de que 
sentía y percibía cosas para las 
que no la habían preparado, y el 
proceso de aceptación, sin refe-
rentes cercanos, fue duro. 

Los dos coinciden en que salir 
del armario implica tranquilidad, 
seguridad y aceptación de uno 
mismo, y que la reacción del 
entorno es muy importante. El 
año pasado Coro acudió a la cele-
bración del Orgullo de Madrid, y 
trajo dos banderas arcoíris que 
este año ya ondean en el bar de 
Olegario y en la plaza de Sebúl-
cor, donde lucen orgullosos los 
colores de la diversidad.

Hotel para público gay en el 
Condado de Castilnovo.

El Condado de Castilnovo 
se compone de cuatro peda-
nías, siendo Valdesaz la elegida 
por Borja y Jonás para crear un 
pequeño hotel rural dirigido a 
público gay. Jonás es origina-
rio de la isla de Tenerife y lleva 
16 años de relación con Borja. 
Durante unas vacaciones viaja-
ron juntos por la campiña del sur 
de Francia y allí se hospedaron 
en hoteles enfocados a hombres 
homosexuales, lo que les inspi-
ró para montar este pequeño 
negocio. Tras un tiempo valo-
rando construir algo y visitando 
pueblos en la sierra madrile-
ña, se decidieron por Valdesaz. 
“Encontramos este pequeño 
hotel con licencia y en muy buen 
estado. Cambiamos totalmente 
la decoración y nos lanzamos a 
la aventura. Estamos cerca de 
dos pueblos muy bonitos y a una 
hora escasa de Madrid, es la ubi-
cación perfecta”, cuenta Jonás. 

Juntos gestionan La Casona 
de Castilnovo, un hotel rural 
con capacidad para 10 huéspe-
des con bodega y jardín, pero 
su punto fuerte es el ambiente 
cercano, tranquilo y exclusi-
vo. Llevan ya dos años y medio 
abiertos, y nos cuentan que casi 
el 50% de sus clientes son repeti-
dores que vuelven al lugar por la 

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

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

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  

Dosier Nordeste

Orgullo de pueblo

Olegario y Coro frente al bar que éste regenta en la localidad de Sebúlcor.

Coro con su pareja, Aurora. Para ellas, confesar abiertamente su orientación sexual 
supone tranquilidad y aceptación de uno mismo.
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calidad de la experiencia. Desde 
Valdesaz invitan a sus clientes a 
visitar los pueblos de Sepúlveda 
o Pedraza, de los que le separan 
unos 15 km a cada uno.

Su modelo de negocio es dis-
tinto al de otros hoteles, ya que 
se dirigen a un público muy 
específico que viene fundamen-
talmente de Madrid. Para ellos 
son vitales las reservas por inter-
net y dedican mucho tiempo a la 
gestión de redes sociales, como 
Facebook o Instagram, donde los 
clientes comparten instantáneas 
de sus estancias. El ambiente en 
el hotel es cercano, ya que Jonás 
y su pareja se encargan de pre-
parar los desayunos y compar-
tir tiempo con los huéspedes. 
“Muchos de nuestros clientes 
nos cuentan que su experiencia 
ha sido como ir a casa de unos 
amigos”, confiesan. Comple-
mentan el hotel con exposicio-
nes y colaboraciones con artis-
tas, y una cuidada decoración 

en la que no falta el arte homo 
erótico. Litografías, cuadros y 
fotografías de distintos estilos 
cuelgan en casi todos los rinco-
nes de la casa. También celebran 
fiestas de Halloween o Carna-
val. Jonás nos cuenta que más 
que un negocio es un estilo de 
vida, porque le permitió cambiar 
laboralmente y vivir en el campo. 
La acogida en Valdesaz ha sido 
muy positiva, ya que los vecinos 
están muy contentos de que 
haya movimiento en el pueblo, y 
el trato con ellos es muy cercano.

Nuevas pobladoras y activis-
tas LGTB.

Encinillas es un pueblo situado 
junto a la autovía de pinares, a 
unos 12 km de Segovia. Su cerca-
nía a la capital ha hecho que en 
los últimos años haya acogido a 
nuevos pobladores, pasando de 
unos 100 habitantes en 1995 a 
unos 350 en la actualidad. Dos 
de estos nuevos habitantes fue-

ron Gema y Ana, pareja desde el 
año 2003 y felizmente casadas 
desde el 9 de diciembre de 2005, 
apenas cinco meses después de 
la aprobación de la ley del matri-
monio igualitario. De hecho, su 
boda fue una de las primeras 
bodas homosexuales de toda 
la provincia, siendo el encarga-
do del enlace Pedro Arahuetes, 
por aquel entonces alcalde de 
Segovia por el PSOE. Para Ana, 
la aprobación de esta ley supuso 
algo tan sencillo como la "liber-
tad para elegir casarte o no", una 
opción que hasta entonces solo 
tenían los heterosexuales. 

Gema nos cuenta cómo al prin-
cipio tuvieron que lidiar con las 
preguntas de muchos vecinos. 
La diferencia de edad que separa 
a ambas hacía pensar a algunos 
que pudiese tratarse de madre e 
hija, así que cuando contestaban 
que estaban casadas, a algunos 
les chocaba. Pero la novedad se 
pasó pronto y ambas disfrutan 
viviendo en Encinillas, donde 
Ana ejerce la función de teniente 
de alcalde. De hecho, en Encini-
llas también ondea la bandera 
arcoíris, en un gesto simbólico 
que dice mucho sobre su inte-
gración en el pueblo.

Ambas colaboran con Sego 
Entiende, la asociación que 
agrupa al colectivo LGTB de 
Segovia y su provincia. Desde 
Sego Entiende preparan char-
las, ofrecen apoyo psicológico y 
organizan eventos, como la cele-
bración del Orgullo Segoviano. 
Este año organizan la XI Semana 
por la diversidad afectivo sexual 
de Segovia, cuyo lema es “Por la 
liberación Trans”. Durante toda 
la semana se podrá disfrutar de 
charlas, fiesta, concurso gas-
tronómico de bollos y tortillas, 
una marcha reivindicativa y una 
“maripaella”.

Dosier Nordeste

Arriba, Jonás en el jardín de La Casona de Castilnovo. En la imagen inferior, Gema 
y Ana en el balcón del Ayuntamiento de Encinillas, donde cuelga la bandera del 
orgullo de uno de sus balcones.

Reconocen que 
tener un pueblo que 
los quiere y respeta 
tal y como son, ha 
sido muy importan-
te en su proceso de 
aceptación

LGTBI+. ¿Qué significan estas siglas?

Comúnmente se suele hablar del orgullo gay o del colectivo gay. Sin 
embargo, esta denominación deja de lado otras realidades sexuales, 
por lo que desde diferentes colectivos se recomienda emplear las siglas 
LGTBIQTTAHP, o de modo abreviado, LGTBI+. El significado de estas es:

Lesbiana “L”
Lesbiana es la persona que se identifica con su sexo femenino bio-

lógico, pero se ve atraída sexualmente por el mismo sexo femenino. Es 
decir, una mujer que se ve atraída exclusivamente por otras mujeres.

 
Gay “G”
Gay es la persona que se identifica con su sexo masculino biológico, 

pero se ve atraído sexualmente por el mismo sexo masculino. Es decir, 
un hombre que se ve atraído exclusivamente por otros hombres.

 
Transexual “T”
Transexual es la persona que se identifica con el sexo opuesto a su 

sexo biológico, por lo que desea un cuerpo acorde con su identidad y 
vivir y ser aceptado como una persona del sexo al que siente pertene-
cer.

 
Bisexual “B”
Bisexual es la persona que se identifica con su sexo masculino o 

femenino, pero se ve atraído sexualmente por el sexo masculino y/o 
femenino indistintamente.

 
Intersexual “I”
Intersexual es la persona que presenta discrepancia entre su sexo y 

sus genitales, poseyendo por tanto características genéticas y fenotípi-
cas propias de varón y de mujer, en grado variable.

 
Queer “Q”
Queer son las personas que no se identifican con los términos globa-

les de heterosexuales, heteronormadas o de género binario.
 
Transgéneros “T”
Transgénero son las personas que se diferencian de las identidades 

de género binarias (hombre o mujer) y del rol que tradicionalmente tie-
nen en la sociedad. Es la expresión del género de una persona que no se 
corresponde con lo que la sociedad le ha asignado a su sexo biológico. Es 
el estado de la identidad de género (identificarse como hombre, mujer, 
ambos, ninguno, etcétera), que no se corresponde con el asignado.

 
Travestis “T”
Travestis son las personas de un determinado sexo biológico que 

expresa a través de la vestimenta, un rol de género socialmente asig-
nado al sexo opuesto.

 
Asexuales “A”
Asexuales son las personas que tienen falta de atracción sexual, o el 

bajo o nulo interés en la actividad sexual.
 
Heterosexuales “H”
Heterosexuales son las personas de un sexo biológico que se ven 

atraídas sexualmente por el sexo opuesto.
 
Pansexuales “P”
Pansexuales son personas que tienen una orientación sexual carac-

terizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexual inde-
pendientemente del género o sexo de otras personas así como toda 
práctica sexual. 

Direcciones de interés
Sego Entiende.
www.gaysegovia.org
Dirección: Avenida Fernández Ladreda 28, en el Centro de Asociacio-

nes de Autoayuda y Voluntariado. 
Atención al público de miércoles a viernes de 19h00 a 21h00.
Email: segoentiende@gmail.com

La Casona de Castilnovo
http://www.lacasonadecastilnovo.com/
info@lacasonadecastilnovo.com
Teléfono:   921 063 897

Agradecimientos

Este reportaje no habría sido 
posible sin aquellas personas 
dispuestas a aportar su testimonio 
libremente y sin miedo, dando 
la cara por todos aquellos que 
lamentablemente no pueden, o 
no se atreven, a hacerlo. Desde 
el Nordeste de Segovia quere-
mos agradecer enormemente su 
ejemplo y esperamos que historias 
como éstas ayuden a más personas 
a vivir su vida afectiva y sexual sin 
miedo. Y es que ningún pueblo 
pequeño debe ser un infierno 
grande. 
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:: Encinas :: Cerezo de Arriba

:: Cerezo de Abajo

Trabajo en común para 
celebrar San Silverio

Cincuenta años tocando la dulzaina en 
la romería de San Benito

Se cumple el 50 aniversario de 
la estación de esquí La Pinilla

El 2 de junio de 1968 se inau-
guraban oficialmente las obras 
de La Pinilla, aunque habían 
comenzado un año antes con el 
acondicionamiento de los terre-
nos. José Pirinoli fue el creador 
y visionario de este proyecto. 
Compró los terrenos, instaló 
remontes y levantó una urbani-
zación que dio trabajo a unas 40 
personas en sus inicios. 

Tenía grandes proyectos; un 
hotel en el Gran Plató, zona 

residencial de chalés, y hasta 
un campo de golf. Pero el alto 
coste y la falta de inversores fre-
naron su sueño. No obstante, los 
logros fueron muchos, y ahora 
mismo la estación cuenta con 
unas 540 viviendas, doce locales 
comerciales, bares y puntos de 
alquiler de material deportivo, 
un parque multiaventura, un 
hostal y un albergue.

Cincuenta años dan para 
mucho, y La Pinilla acogió 

importantes campeonatos 
de esquí durante los años 70, 
como una Copa de Europa y un 
Campeonato de España. Tras la 
etapa de José Pirinoli, estuvo 
gestionada por Caja Segovia , la 
Diputación Provincial de Sego-
via, la Junta de Castilla y León 
y Bankunión. En esa época fue 
cuando se instaló el sistema de 
nieve artificial que ha permitido 
prolongar las temporadas de 
nieve.

Pero La Pinilla también vivió 
sus momentos oscuros. En el año 
2000, distintos problemas impi-
dieron su apertura, lo que hizo 
temer lo peor. La titularidad pasó 
entonces al ayuntamiento de 
Riaza, mediante un acuerdo en el 
que el Ayuntamiento de Cerezo 
de Arriba mantendría un puesto 
en el Consejo de Administración. 

En los últimos años se ha 
modernizado la estación y las 
temporadas de esquí han sido 
muy productivas, logrando 
récord de esquiadores y venta 
de forfait. La creación del Bike 
Park ha permitido desestacio-
nalizar la afluencia de públi-
co, consolidando a la estación 
entre las preferencias de ocio de 
los aficionados a la montaña. La 
Pinilla es, por tanto, un destino 
ideal para todos los amantes de 
la vida sana, el deporte y la gas-
tronomía.

Juan del Val (más conocido  
como Juanito el de La Fresne-
da) celebró en la romería de San 
Benito el pasado 15 de junio sus 
ciancuenta años tocando en esta 
fiesta.

Para celebrarlo, se bailó ese día 
el conocido como baile del cara-
melo, tradición que sigue man-
teniendo el pueblo de Cerezo de 
Abajo, y en el que Juanito parti-
cipó activamente bailando para 
celebrar una ocasión tan especial.

Cerca de sesenta personas 
hicieron el camino andando, 
siguiendo las costumbres de 
siempre: desayuno en la piscina, 
bocadillo en las peñas y bautismo 
de los nuevos romeros. Este año, 
además, la ermita ha estrenado 
vidireras nuevas.

:: GEMA EXPÓSITO PROVENCIO

La Asociación Cultural Ntra. Sra. 
Del Rosario organizó una jornada 
de convivencia para celebrar la 
festividad de la localidad en honor 
a San Silverio. Diversas activida-
des se han disfrutado el día 23 de 
junio. La exposición de dibujos y 
maquetas de las calles y casas  del 
pueblo, realizados por de Fran-
cisco Javier Quevedo, se expuso 
durante todo el día en el salón 
del ayuntamiento. Las hacende-
ras para la limpieza del paraje de 

El Pozo de Abajo, antiguamen-
te destinado a abrevadero del 
ganado y hasta el pasado sábado 
tapado entre la maleza, fue la acti-
vidad principal en la que partici-
paron una veintena de personas 
con el objetivo de acondicionarlo 
para merendero. Se repusieron 
fuerzas con una comida ofrecida 
por la asociación y la sobremesa 
la ocuparon los juegos de cartas. 

La asociación valora muy posi-
tivamente la participación y agra-
dece la colaboración de socios y 
allegados.

De izquierda a derecha, Félix Pérez, Vicente García, Pilar Marzanares, Juan Antonio 
Gómez y Pedro Rojo, frente a un cartel promocional de La Pinilla. 

En la imagen superior, Francisco Javier Quevedo junto a sus dibujos en el local 
de la asociación de Encinas. Debajo, varios de los participantes en la jornada de 
hacenderas para la limpieza del entorno.
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ж Este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por 
la Junta de Castilla y León, para el desarrollo de Programas de Interés General con cargo al Impuesto 
sobre la Renta de las personas físicas, IRPF 2017. 

Irene Romero, de 19 años, es 
una de las organizadoras del fes-
tival de música FogoRock, que 
este año celebrará su primera 
edición con grupos de primer 
nivel del panorama musical del 
rock en español, como son La 

Fuga y Porretas, además de la 
orquesta de versiones de rock 
Strenos y diversos espectáculos 
de fuego.

No deja de llamar la atención 
que una chica tan joven, de esa 
juventud que algunos se han 
empeñado en llamar la genera-
ción “Ni-ni” (ni estudian, ni traba-
jan) demuestre tanta madurez, 
responsabilidad y ambición, ya 
que está detrás de la organiza-
ción de un evento de semejante 
envergadura. Y es que Irene sí 
estudia (Económicas en la Autó-
noma de Madrid), y sí trabaja, 
colaborando con las tareas agrí-
colas de la empresa familiar. 

Pero su verdadera pasión ha 
sido la música. Por suerte para 

ella, su pueblo natal, Ayllón, 
tiene gran tradición musical, y 
cuenta con varias asociaciones 
y grupos encargados de orga-
nizar cursos y encuentros. Ella 
comenzó estudiando guitarra en 
la Escuela de Música de Ayllón, y 
desde entonces se suele juntar 
para ensayar con algunos de sus 
amigos. La afición al rock le viene 
desde pequeña, porque su padre 
le hacía escuchar a Sabina y su 
tío era un apasionado de ACDC, 
lo que poco a poco le llevó a ir 
descubriendo más grupos. 

Hace un año, mientras reflexio-
naba con su primo y amigo Jonás 
sobre la necesidad de com-
plementar la oferta festiva de 
Ayllón Medieval, surgió la idea 

de poder organizar un festival de 
música. Comenzaron por tentar 
a patrocinadores, colaboradores 
y grupos, y enseguida se dieron 
cuenta de que era viable llevarlo 
adelante. Y así lo que comenzó 
como una reflexión compartida 
por ambos acabó siendo el ger-
men de FogoRock, que promete 
ser un referente en las noches 
del verano comarcal. 

En estos meses han tenido 
que implicarse a fondo, ponien-
do fondos propios, creando una 
empresa y buscando acuerdos y 
colaboración con jóvenes y aso-
ciaciones de la comarca. Cuenta 
para ello con la ayuda de Lucía 
Arribas y de César Moreira, ami-
gos y vecinos de Ayllón, que se 
están encargando de gestionar 
las redes sociales, buscar cola-
boradores y dar a conocer el 
festival. También han creado una 

web con la ayuda de una empre-
sa ayllonesa de diseño web, 
desde la que se pueden comprar 
las entradas.

Pero sin duda, su punto fuerte 
ha sido el de que han consegui-
do implicar a una gran cantidad 
de asociaciones comarcales 
para que vendan las entradas 
para FogoRock, de manera que 
ambas partes salen beneficia-
das. Las asociaciones consiguen 
parte de los ingresos, y ellos dan 
a conocer el festival y llegan a un 
mayor número de personas. 

Tanto Irene como sus com-
pañeros en la organización de 
FogoRock están convencidos de 
su éxito, y aunque tienen un mes 
de julio de mucho trabajo por 
delante, demuestran valentía 
y pasión por su pueblo y por la 
música. Larga vida al rock.

Irene Romero, joven, emprendedora 
y una gran apasionada del rock

Irene disfruta tocando la guitarra eléctrica en encuentros con amigos.

Irene Romero, durante una excursión a Toledo.

Conocemos a una 
de las jóvenes orga-
nizadoras de Fogo-
Rock, el festival de 
rock que llenará de 
fuego, espectáculo  
y música la noche 
del 27 de julio.
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La festividad de San Antonio, el 13 de junio, se trasladó al siguiente fin de 
semana en Boceguillas, a la que acudieron muchos vecinos.
/FOTOS: NORBER SAN FRUTOS

La festividad de San Juan es una de las más importantes que se celebran 
en Urueñas. Este año, la noche del viernes 22 de junio acogió la tradicional 
sardinada para todos los asistentes.

Arriba, cartel promocional del VDV Rockfest, que tendrá 
lugar el sábado 21 de julio en Valdevarnés. Debajo, 
información del NRF en Navares de Enmedio el 7 de julio.

Campo de San Pedro aprovechó el día 23 de junio para realizar una 
jornada de hacenderas. Varuos vecinos colaboraron limpiando regueras y 
acondicionando caminos y demás rincones del pueblo.

También en Campo de San Pedro es tradición que los niños y niñas vayan 
por las casas cantando las mañanitas de San Juan, ofeciendo además flores 
y juncos trenzados a cambio de una propina.

En Alconada de Maderuelo, las fiestas en honor de San Luis 
Gonzaga se celebraron del 15 al 17 de junio.

Las altas temperaturas 
llegaron por fin. El verano ya 
está encima, y son muchas 
las localidades del Nordeste 
que ven aumentar de forma 
considerable su población. 
Abuelos que vienen a pasar 
con sus nietos los meses 
estivales, jóvenes que han 
finalizado sus estudios o 
cualquier allegado a la zona 
que elige esta comarca 
como parte de su destino 
para pasar las vacaciones. 
En cualquier caso, estos 
meses cálidos y de días lar-
gos traen alegría, y con ello 
las ganas de pasarlo bien. 

Distintas localidades 
celebran sus fiestas a par-
tir del mes de junio. Algu-
nas porque coinciden las 
fechas en las que honran 
al patrón del pueblo; otras, 
sin embargo, aprovechan 
el verano para realizar 
actos lúdicos y festivales de 
música. En este caso pode-
mos citar los conciertos de 
música clásica española y 
pasodobles que se llevarán 
a cabo el 6 y 7 de julio en 
las localidades de Honrubia 
de la Cuesta y Villaverde de 
Montejo, interpretados por 
veinticinco músicos profe-
sionales, y a cuya cabeza se 
encuentra Pablo, con raíces 
familiares en Honrubia, y los 
componentes del cuarteto 
In Albis, o la decimoprimera 
edición del Navares Fest el 7 
de julio, un festival de músi-
ca electrónica que cuenta 
cada vez con más seguido-
res dentro y fuera del Nor-
deste de Segovia.

Prádena espera la cele-
bración de sus fiestas en 
honor del sagrado corazón 
de Jesús, que empiezan el 
viernes 6 de julio y se exten-
derán durante el fin de 
semana. Cedillo de la Torre 
celebrará sus fiestas en 
honor de la Virgen de Car-
men el 14 de julio con varias 
actividades: castillos hin-
chables por la mañana para 
los más pequeños, baile 
con dulzaineros por la tarde 

o la velada con la orquesta 
K-Maleon hasta altas horas 
de la madrugada.

El 21 de julio también 
llega la segunda edición de 
VDV Rockfest, una inicia-
tiva de cuatro amigos de 
Valdevarnés, que este año, 
además de las seis ban-
das participantes, cuenta 
con un mayor apoyo de la 
Asociación Los Comuneros 
y una charla informativa 
por el ferrocarril directo 
Madrid-Aranda-Burgos a 
las 12 de la mañana, aña-
diendo un componente 
social a la jornada.

Vellosillo celebró su ter-
cera Fiesta del caballo el 16 
de junio, organizada por la 
asociación de vecinos del 
pueblo y la Asociación de 
Caballistas del Nordeste de 
Segovia. A su vez, se cele-
bran las fiestas de Vellosillo, 
en una jornada en la que 
caballos y jinetes tienen 
gran protagonismo, pero 
también hay cabida para 
otras actividades como la 
feria de muestras, comida 
popular o la actuación de 
una charanga.

Mientras tanto, otras 
localidades ya han cele-
brado sus fiestas en el 
mes de junio: Boceguillas 
con su festividad de San 
Antonio qu, si bien es el 
13 de junio, se trasladó al 
fin de semana siguiente; 
Alconada de Maderuelo 
celebró San Luis Gonzaga 
del 15 al 17 de junio Urue-
ñas hizo lo propio con las 
fiestas de San Juan EL 22 
y 23, y acogerá este año 
la celebración de la fiesta 
de la mancomunidad de 
municipios La Pedriza el 7 
de julio. En otras localida-
des, el 23 de junio a las 12 
de la noche se quemaron 
las tradicionales hogueras, 
que han marcado el inicio 
del verano, y que algunas 
localidades, como Campo 
de San Pedro, han aprove-
chado para realizar una jor-
nada de hacenderas.

Arrancan las fiestas de verano en 
muchos de nuestros pueblos



15
Julio 2018

Actualidad comarcal

Cochinillo Segoviano SL, un 
sabor superior

Aclaraciones sobre el Geolodía

En el anterior número de El 
Nordeste de Segovia, en el que 
se publicó la noticia sobre la 
celebración del Geolodía en 
Castrojimeno el pasado 12 de 
mayo, hay una serie de errores 
que queremos aclarar.

En cuanto al número de 
participantes en la actividad, 
no asistieron una treintena de 
personas como se reflejaba en 

las páginas del periódico, sino 
doscientos cuarenta, organiza-
dos en grupos de varias per-
sonas. En cuanto a una de las 
imágenes publicadas (la que 
aparecía a la izquierda) no se 
trata de un fósil como tal.

Desde las páginas de este 
periódico, pedimos disculpas 
a los miembros de la organiza-
ción por este error.

:: Boceguillas :: Castrojimeno

El 11 de junio se entregaron 
en Bruselas los premios Supe-
rior Taste Awards, otorgados por 
el International Taste & Quality 
Institute (iTQi), que reconocen 
los mejores productos en cuan-
to a calidad y sabor en todo el 

mundo. Entre ellos, la empresa 
Cochinillo Segoviano SL, ubi-
cada en Boceguillas, fue distin-
guida con tres estrellas de oro, 
el máximo galardón, gracias a 
su producto cochinillo asado 30 
minutos, que ha sido calificado 

como excelente por un jurado 
compuesto por quince institu-
ciones culinarias europeas, y que 
son referente mundial en la alta 
cocina.

Criterios como la presentación, 
textura y sabor son analizados a 
ciegas minuciosamente por cada 
uno de sus miembros, que clasifi-
can los productos en cada una de 
las 340 categorías que existen.

Cochinillo asado 30 minutos ha 
sido calificado como excepcional; 
se trata de un producto asado al 
estilo tradicional segoviano, que 
se trocea en cuartos y se envasa 
al vacío para mantener intactas 
sus propiedades. Una vez en casa, 
el consumidor solo tiene que pre-
calentar el horno a 250 grados y 
siguiendo las indicaciones, puede 
degustar un exquisito manjar en 
tan solo treinta minutos.

A la ceremonia de entrega, que se 
celebró en el Cercle Royal Galouis, 
asistieron varios representantes de 
la empresa segoviana.

Representantes de la empresa Cochinillo Segoviano SL recogiendo el premio el 
pasado 11 de junio en Bruselas.

Imagen de la celebración del Geolodía en Castrojimeno el 12 de mayo, donde 
se aprecia un gran número de participantes.
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María Mercedes Chuquisala, 
Ester Dos Anjos Martins y Laura 
Jiménez son las tres mujeres que 
se han hecho cargo de los bares 
de Aldealengua, Bercimuel y Cas-

troserracín respectivamente. Las 
tres tienen una muy larga expe-
riencia en hostelería e incluso, 
como en el caso de Laura, cursos 
de formación en el sector.

Las motivaciones por las que 
han decidido encargarse de 
estos locales son variadas. Así, 
por ejemplo, en el caso de María 
Mercedes ya llevaba nueve años 
llevando el bar de Riaguas de San 
Bartolomé pero tras dejarlo un 
tiempo para ejercer de abuela, ha 
decidido retomar su profesión. 
En el caso de Laura, que siempre 
había trabajado como asalariada 
en zonas rurales, tomó la deter-
minación, cansada de los sueldos 
bajos y horarios sin fin habituales 
en la hostelería, se determinó a 
ser su propia jefa.

Aunque los alquileres que abo-
nan a los ayuntamientos suelen 
ser bastante asumibles, uno de 
los grandes problemas que tie-
nen este tipo de bares es que, 
con excepción de los periodos 
vacacionales y festivos, tienen 
muy poca clientela y a veces no 
sale a cuenta mantenerlos abier-
tos todo el tiempo. Sin embargo, 
en muchos sitios es el único lugar 
de encuentro, en los días de dia-
rio, para muchos jubilados a los 
que les gusta echar la partida. Las 
tres reconocen este problema y 
saben que deben aprovechar el 
verano para compensar el resto 
del año; además son conscientes 
de la importancia de saber tratar 
a la gente y de ser constantes 
con los horarios. Además de la 
limpieza, que en el caso de Laura 
es casi una obsesión.

En algunos casos, intentan 

proporcionar atractivos extras a 
la clientela sobre todo ofreciendo 
de comer. En el caso de Bercimuel, 
Ester, como buena portuguesa y 
con 17 años como cocinera, ofre-
ce como especialidad diversas 
recetas de bacalao. En Castrose-
rracín, Laura oferta varias opcio-
nes de carne a la brasa ya que 
cuenta con una amplia zona de 
barbacoas y le gustaría también 
organizar en pleno verano una 
fiesta flamenca. 

A todo ello hay que añadir 
que cuentan con terrazas cuyos 
entornos pueden ser muy suges-
tivos. Es el caso de Aldealengua, 
en la bonita plaza del pueblo, y 
muy especialmente el de Castro-
serracín, con una magnífica vista 
sobre el arroyo del valle.

Bar de Aldealengua
Abierto todos los días desde las 

12.30 h.
Bebidas y aperitivos

Bar de Bercimuel
Abierto todos los días desde las 

10 h. (cerrado entre 15 h. y 17 h. 
durante el periodo escolar).

Raciones, montados y platos 
combinados. Bacalao, empana-
das y asado por encargo.

Tlf.: 686 373 268

Bar de Castroserracín
Abierto todos los días excepto 

los martes.
Menú hamburguesa. Menús de 

barbacoa por encargo con dos 
días de antelación.

Tlf.: 690 351 422 / Facebook Bar 
Centro Cultural Castroserracín

Actualidad comarcal

Se van calentando 
motores... a menos de 
una semana para la cele-
bración de la quinta edi-
ción del Huercasa Coun-
try Festival, la villa de 
Riaza se va impregnando 
poco a poco del espíritu 
americano que caracteri-
za a este tipo de música.

Y es que los más impor-
tantes artistas a nivel 
mundial del género ate-
rrizarán en el campo de 
fútbol Las Delicias a par-
tir del viernes 6 de julio. 

The Cadillac Three, Jaimie 
Wyatt y John Hiatt, en el 
que será su único con-
cierto en España, actua-
rán la primera noche. El 
sábado lo harán artistas 
de la talla de Stephane 
Quayle, The Band of Hea-
thens o Steve Earle & The 
Dukes, ganador de tres 
premios Grammy de la 
música, plato fuerte del 
festival y que acudirá a 
Riaza para presentar su 
nuevo trabajo.

Paralelamente a los 

conciertos, distintas 
actividades, como las 
clases de line dance en 
la Plaza Mayor de Riaza 
durante todo el fin de 
semana, acompañadas 
de música en directo o 
barbacoas con distintos 
productos distrubuidos 
por la empresa Huercasa, 
líder mundial en produc-
tos del sector hortícola, 
demuestra que estamos 
ante una empresa que 
apuesta por un estilo de 
vida sana y familiar. 

Todo listo para disfrutar de lo 
mejor de la música country 

El bar en los pueblos pequeños, punto 
de reunión de los vecinos

:: Riaza

El triatlón de Riaza llega en julio 
La séptima edición del 

triatlón de Riaza tendrá 
lugar el domingo 22 de 
julio. El embalse de Riofrío 
de Riaza será el punto de 
partida en las dos modali-
dades (short y half ), en un 
paraje único para la prueba 
de natación.

Además, un circuto en 
bicicleta por la comarca 
Nordeste de Segovia, junto 
a la carrera a pie por las 
calles de Riaza, completan 
la prueba en uno de los 
triatlones más atractivos de 
la zona centro de España.

La carrera se compone de 

tres recorridos:
■ MODALIDAD HALF
   * natación: 1.800 m (2 

vueltas)
   * ciclismo: 72 km (4 vuel-

tas al circuito de 16 km    
 + enlace)

   carrera a pie: 20 km (4 
vueltas)

■ MODALIDAD SHORT
   * natación: 900 m (1 

vuelta)
   * ciclismo: 40 km (2 vuel-

tas al circuito de 17 km    
 + enlace DE 6 KM))

  * carrera a pie: 9 km (2 
vueltas)

La entrega de dorsales 
será el sábado 21 de julio en 
el parque El Rasero, en hora-
rio de 4 a 7 de la tarde; el 
check-in de bibicletas podrá 
hacerse de 16:30 a 19:30 h y 
a las 20 h habrá una reunión 
informativa en el centro cul-
tural de Riaza (C/María Sanz 
Ramírez, 2). El domingo 22 
también podrán recoger sus 
dorsales y hacer el check-in 
de bicis aquellos que no lo 
hayan hecho el día anterior 
(más información http://
t r iat lonr iaza .com/tr iat-
lon-de-riaza/informacion/).

El bar del pueblo siem-
pre ha sido una de las 
referencias de nuestras 
localidades, incluso de 
las más pequeñas. Los 
bares de titularidad 
municipal —muchas 
veces cedidos a las aso-

ciaciones culturales o de 
vecinos— se han con-
vertido en numerosas 
ocasiones en el último 
lugar de encuentro y de 
ahí la voluntad de los 
consistorios por mante-
nerlos abiertos. Además 

son también una opor-
tunidad de autoempleo 
para muchas personas. 
Hablamos de tres muje-
res que han decidido 
dar el paso de gestio-
narlos en tres de nues-
tros pueblos.

Arriba, Laura Jiménez, encargada del bar de Castroserracín. En la imagen de abajo, 
uno de los espacios al aite libre para disfrutar del buen tiempo.

Imagen superior, Ester Dos Anjos, en la puerta del bar de la localidad de Bercimuel. 
Debajo, Laura Jiménez tras la barra del bar de Aldealengua de Santa María.
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Riaza acogerá su XLIII edición del certamen 
de pintura rápida el 21 de julio

Todo comenzó en el año 2010. 
En aquella época, Quique estaba 
sin trabajo, lo que le permitía dis-
poner de más tiempo libre para 
salir a andar por el campo, una de 
sus grandes pasiones. Lo hacía 
de manera asidua, acompañado 
por su amigo Sergio. Enseguida 
se unió a ellos Juan Carlos, que 
hacía lo mismo prácticamente a 
diario. Pronto se corrió la voz y 
empezaron a interesarse varias 
personas de Riaza y alrededo-
res. Lo que comenzó siendo una 
reunión de amigos terminó con-
virtiéndose en una asociación de 
senderismo en toda regla.

El nombre, Desfiladero del 
Riaza, se debe a que el camino 
que lleva hasta este lugar fue el 
primero que acondicionaron. 
Porque aparte del senderismo, 
uno de los principales objetivos 
de esta asociación, sobre todo 
durante sus primeros años, fue 
y sigue siendo la recuperación 

de caminos (sobre todo los que 
están cerca de Riaza, localidad 
natal de Quique y Juan Carlos) 
para que puedan ser transitados 
y no se pierdan las rutas.

Por ejemplo, el camino viejo 
de Peñalba, que discurre entre el 
Puerto de la Quesera y la presa 
vieja de Riofrío, fue limpiado, 
desbrozado y señalizado por 
ellos, junto a otros miembros de 
la asociación, para poder cruzar 
el río. Y al igual que éste, otras 
sendas han sido acondicionadas 
con un doble objetivo: que no se 
pierdan los caminos que existen 
desde hace tantos años y que la 
gente pueda disfrutar de ellos en 
la actualidad, para descubrir her-
mosos rincones escondidos en el 
Nordeste de Segovia. El proble-
ma, según nos dicen, es el man-
tenimiento, ya que exige un tra-
bajo continuo que no se puede 
abandonar y un coste económico 
que, aunque no resulte elevado, 

debería ser asumido por las insti-
tuciones públicas.

Juan Carlos y Quique lamentan 
no recibir ningún tipo de subven-
ción por parte de ninguna insti-
tución, pese a haber presentado 
una memoria de actividades en el 
Ayuntamiento de Riaza: sí que les 
han cedido el uso del local donde 
se ubica la sede de la asociación, 
que ellos mismos se han encarga-
do de acondicionar. Allí guardan 
el material que utilizan en las sali-
das al campo, así como fotografías 
realizadas por los socios en los 
días de ruta, ya que durante varios 
años se realizaron exposiciones y 
calendarios.

Además, desde la Asociación 
Desfiladero del Riaza se llevan a 
cabo otras actividades: colabora-
ción con colegios para iniciarles 
en el conocimiento de la monta-
ña, rutas conjuntas con otras aso-
ciaciones, con las que han marca-
do sendas, o formación en temas 

tan relacionados  con el campo 
como la orientación e interpreta-
ción de mapas, gracias a la buena 
relación que existe con el grupo 
de montaña de la Guardia Civil 
de la localidad. También en su día 
se facilitaron al ayuntamiento las 
imágenes y textos que sirvieron 
para editar el libro de rutas que 
actualmente se puede encontrar 
en la oficina de turismo.

La pasión de estos dos hombres 
por la montaña va más allá: por 
eso cuando hace unos años les 
surgió la oportunidad de colabo-
rar con Edym, empresa especiali-
zada en la organización de even-
tos deportivos, no se lo pensaron 
dos veces. Junto a sus compañe-
ros, entre los que se encuentran 
otros riazanos, pasean el nombre 
de la villa por toda España. Sin ir 
más lejos, los recorridos de las 
recientes pruebas que han tenido 
lugar aquí, la B-PRO en bicicleta 
de montaña y la Trail Challenge 

corriendo a pie, han sido en gran 
parte responsabilidad suya. Inclu-
so a última hora hubo que cam-
biar el recorrido por las intensas 
lluvias que cayeron durante los 
meses de mayo y junio.

La asociación cuenta en la 
actualidad con cincuenta y siete 
socios, que pagan una cuota 
anual de veinte euros, y que está 
abierta a todo aquel que quiera 
formar parte de ella. Lo único que 
se necesita son ganas de caminar 
por los distintos parajes que la 
comarca ofrece (y también fuera 
de ella, pues las rutas no solo dis-
curren por el Nordeste), fomen-
tando así un tipo de turismo con 
gran potencial en la comarca, y 
que repercute en otros servicios: 
restauración, alojamiento y esta-
blecimientos comerciales, ade-
más de todo lo que el entorno 
puede ofrecer al visitante. Noso-
tros estamos dispuestos a calzar-
nos las botas.

Recuperar caminos para no perder la ruta

Enrique García Bravo (izquierda) y Juan Carlos Esteban Nantes (derecha) son los principales 
impulsores de la asociación de montaña Desfiladero del Riaza, que lleva formalmente constituida 
desde el año 2011.

Algunos de los miembros de la asociación y aficionados al senderismo, en una de las salidas que se 
realizaron hace unos años desde la localidad de El Muyo hasta Cantalojas.

Podrán participar artistas 
nacionales y extranjeros, con 
especial atención para los alum-
nos de las Escuelas de Bellas 
Artes, cuyo trabajo trata de pro-
mocionar este certamen.

El tema a realizar, como todos 
los años, es Riaza y sus pueblos, 
en cualquier técnica de pintura. 
Los premios serán fallados por el 
jurado, compuesto por personas 

relevantes en el mundo del arte, 
quedando establecidos de la 
siguiente manera:

1er premio, Ricardo Macarrón, 
dotado con 1.700 € y diploma.

2º premio, Julián Santamaría, 
dotado con 900 € y diploma.

3er premio, dotado con 550 € 
y diploma.

4º premio, Bellas Artes, dotado 
con 350 € y diploma, para alum-

nos de Bellas Artes.
La inscripción es gratuita y 

podrá hacerse el mismo día del 
certamen en el Ayuntamiento de 
Riaza desde las 8:30 a las 11:30 
horas. La entrega de las obras será 
de 17 a 18 horas. Todos los partici-
pantes expondrán su trabajo en la 
sala de exposiciones del ayunta-
miento desde el 22 al 29 de julio, 
ambos inclusive.

El certamen de 
pintura rápida más 
antiguo de Castilla 
y León al aire libre 
acogerá obras de 
la villa de Riaza y 
sus pedanías.
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A pocas semanas de que 
llegue a la comarca uno de 
los eventos más importantes 
del verano, los organizadores 
han dado un avance del pro-
grama, que aunque pueda 
sufrir variaciones de última 
hora, no afectarán al grueso 
de las actividades previstas.

Las fechas, 27, 28 y 29 de 
julio, y cuya principal nove-
dad será la celebración el 
viernes del primer Fogorock.

Viernes 27 
Festival Musical Fogo Rock. 

La Fuga/// Porretas//// Stre-
nos.

Apertura de puertas 21:00 
h. Concierto a las 23:00 h.

Sábado 28.
Apertura del mercado 

medieval a partir de las 11 de 
la mañana.

Comida popular consisten-
te en un plato medieval en los 
jardines del río Aguisejo.

A las 19 horas, séquito real 
y representación teatral en 
las calles de la localidad.

A partir de las 21:00, cena 
a base de cerdo asado al esti-
lo Milagros bajo la luz de las 
antorchas.

23 horas actuación Khilou.
Queimada popular.

Domingo 29
01:30 horas, ARS AMANDI 

en concierto.
Apertura del mercado a 

partir de las 11:00 h.
Paella popular junto al río.
19 horas teatro infantil.
21 horas cena de cerdo 

asado al estilo milagros y con-
cierto de EL NAAN.

Espectáculo de fuego fin de 
fiesta.

Actualidad comarcal

:: Ayllón Isabel Sanz Águeda vuelve 
a casa como campeona de 
Europa de powerlifting

Ayllón Medieval 
avanza su programa

Isabel, durante la entrevista para El Nordeste de Segovia en Ayllón. La reciente campeona de Europa en lo alto del 
podio con la bandera española.

Se fue a estudiar a Madrid 
tras finalizar cuarto de la ESO 
en el instituto Sierra de Ayllón. 
La especialidad de bachillerato 
que quería estudiar no estaba 
en la oferta educativa de la zona 
y decidió irse a la capital, donde 
vivía su hermana.

Desde siempre el mundo del 
culturismo le ha atraído bastan-
te, así que vio la oportunidad y 
se apuntó al gimnasio una vez se 
recuperó de una importante pér-
dida de peso provocada por un 
hipertiroidismo que sufrió, ade-
más de ser celíaca y tener varias 
alergias.

Siempre ha sido muy exigente 

consigo misma, y metía cada vez 
más peso a sus ejercicios; un día 
se acercó a ella un joven que ya 
se había iniciado en el mundo 
de la competición en el levan-
tamiento de pesas, y le animó a 
que se buscara un preparador, 
ya que el potencial que vio en 
Isabel era enorme. Así fue como 
la joven se inició en este mundo: 
tras ocho meses entrenando por 
su cuenta y dos de la mano de su 
preparador, campeón de España 
de powerlinfting, Isabel quedó 
en primera posición en el cam-
peonato nacional de España en la 
categoría subjunior en diciembre 
del año pasado, con tan sólo die-
ciocho años. En apenas seis meses 
ha demostrado ser una fuera de 
serie: campeona absoluta en el 
Nacional de powerlifting Comba-
dos Capital do Albariño en febrero 
de este año, lo que le dio el pase 
al campeonato europeo que se ha 
celebrado en Francia el pasado 26 
de junio, y en que Isabel ha que-
dado campeona de Europa en su 
categoría, logrando además dos 
records del mundo, en las moda-
lidades de sentadilla y levanta-
miento de peso muerto (180 kg). 
Además, ha hecho el mejor peso 
muerto femenino de España en 
el Campeonato Ibérico el pasado 
mes de marzo, que enfrentó a 
nuestro país contra Portugal.

Isabel entrena tres horas diarias 
de lunes a sábado, compaginán-
dolo con sus estudios de nutri-
ción, aunque también le gustaría 
estudiar criminología. Asegura 
que su ritmo de vida es complica-
do, pero no lo cambia por nada. 
Económicamente no recibe nin-
gún tipo de apoyo institucional 
(esta disciplina no está reconoci-
da aún como deporte olímpico, 
aunque como paralímpico sí), por 
lo que se muestra enormemente 
agradecida a todos los patroci-
nadores que le han apoyado en 
esta última aventura europea, 
de los que no quiere olvidarse de 
ninguno: Bankia, ayuntamientos 
de Aldealengua de Santa María 
y Ribota, autoescuela San Pol, 
Cochinillo Segoviano SL, Menaje 
y Hogar Hermanos Ruiz,, ya que 
hasta ahora era su familia quien 
ha corrido siempre con todos los 
gastos, a la que se muestra enor-
memente agradecida, tanto por 
esto como por el apoyo moral 
que de ellos recibe, así como 
a Asís Jove Gelabert, su entre-
nador.  El Nordeste de Sego-
via también está con ella, y se 
muestra orgullosa de que entre 
sus vecinos se encuentre toda 
una campeona como Isabel, en 
un deporte apenas conocido, 
pero que gracias a ella empieza 
a sonarnos un poco más.  

Lo primero que nos 
llama la atención cuan-
do vemos a Isabel es 
su juventud y lo claras 
que tiene las cosas. A 
pesar de no abando-
nar sus estudios, lo que 
realmente le gusta es 
la práctica del power-
lifting, deporte en el 
que posee un palma-
rés impresionante.
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Durante la última semana de 
junio, los asistentes al taller de 
pintura de Ayllón cerraban curso 
exponiendo el resultado de todos 
estos meses de trabajo. Este taller 

comenzó en el año 2002, en lo 
que era el antiguo centro social, 
para trasladarse más tarde al edifi-
cio multiusos de Cruz Roja. Allí se 
reúnen todos los lunes los asisten-

tes al taller, impartido por Marga, 
profesora jubilada de Bellas Artes. 
En total son 14 alumnos, entre 
adultos y niños, con edades que 
van de los 8 años de Miguel a los 

81 de Teo. Aprenden primero a 
dibujar luces y sombras o mode-
lar volúmenes a carboncillo, para 
pintar después al óleo sobre lien-
zo o con pinturas acrílicas. 

Todos los asistentes (la mayoría 
de ellas son mujeres), destacan la 
capacidad de concentración y la 
relajación que aporta la pintura. 
Almudena, una de las participan-
tes, nos cuenta que desde que 
comenzó con las clases de pin-
tura es capaz de apreciar mejor 
los colores y tonalidades que 
la naturaleza y los paisajes nos 
ofrecen. Para Jesús, enfermo de 
esclerosos múltiple, las clases de 
pintura le han servido también 
para mejorar su coordinación 
motora, y sus cuadros son dig-
nos de admirar. Para Lucía, de 
12 años, la pintura es divertida 
y le ayuda a entretenerse. Entre 
los cuadros que han pintado, 
podemos encontrar bodegones, 
paisajes floridos, o monumentos 
de Ayllón y su entorno, como El 
Arco, La Martina o el Exconvento. 
Sin duda, hacen justicia al lema 
que durante años daba la bienve-
nida a la localidad. Ayllón, histo-
ria y arte.

Con el objetivo de unir e impli-
car a los socios de la Asociación 
de Amigos del Medievo en Ayllón, 
nacía hace ya cuatro  años la ini-
ciativa del Findeval, un fin de 
semana enfocado a la convivencia 
de los socios responsables de la 
organización de una de las fiestas 
medievales de mayor trayectoria 
nacional.

La jornada, celebrada el sába-
do 9 de junio, comenzaba por la 
mañana con el montaje de una 
carpa informativa en la plaza, en la 
que se podían comprar las entra-
das para el festival FogoRock, ade-
más de merchandising de Ayllón 

Medieval. A mediodía se realizó 
una proyección audiovisual den-
tro de la iglesia de San Miguel, en 
la que se expusieron imágenes de 
ediciones anteriores y se dieron a 
conocer algunas de las novedades 
que la feria medieval incorporará 
en la edición de este año. 

Después, alrededor de cien 
personas degustaron una comida 
popular a base de judiones de la 
granja al estilo tradicional, elabo-
rados por Pedro, del bar La Luna. 
La tarde amenazaba lluvia, así que 
el concierto que estaba previsto 
desarrollar en la plaza de la locali-
dad finalmente tuvo que ser trasla-
dado al interior de la iglesia de San 
Miguel. Allí, los asistentes pudie-
ron disfrutar de la Orquestina La 

Cantina, un conjunto musical que 
pretende recuperar la vida, anéc-
dotas y chascarrillos de los grupos 
tradicionales que recorrían los 
pueblos de Castilla, y entre coplas 
y otras canciones desarrollan un 
espectáculo teatral que nos trans-
porta a otros tiempos. 

Tras dos horas de concierto, Fin-
deval se clausuraba con un obje-
tivo en mente, el de la celebra-
ción de la XXII edición de Ayllón 
Medieval, durante los próximos 
27, 28 y 29 de julio. La organiza-
ción promete novedades, como 
la incorporación de FogoRock, la 
actuación de los famosos tambo-
res de Teruel, y la recuperación de 
las comidas populares en la ribera 
del río Aguisejo.

Actualidad comarcal

Findeval reúne a más de cien socios y presenta 
las novedades que ofrecerá Ayllón Medieval

Los alumnos y alumnas del taller de pintura de 
Ayllón exponen sus obras

Comida de Findeval en una de las 
ediciones anteriores.

Asistentes al taller de pintura durante uno de los días de clase. En total han 
participado catorce alumnos con edades que van desde los 8 hasta los 81.

Marga rodeada de algunas de sus alumnas durante la exposición de pintura en 
Ayllón el pasado mes de junio.
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Tras lanzar a la prensa el pro-
yecto de inversión a través de un 
fondo de capital de riesgo, los 
impulsores de Vellosillo Dreams 
recibieron contactos de multitud 
de emprendedores y personas 
dispuestas a empezar una nueva 
vida en Vellosillo. Tras analizar 
varias opciones, finalmente se 
decantaban por la creación de 
un parque arqueológico inmer-
sivo, que consistirá en una serie 
de recreaciones a tamaño real 
que representarán distintas 
viviendas rurales antiguas, que 
abarcan desde la Edad del Bron-
ce hasta la Edad Media.

Junto con las moradas prin-
cipales, se representarán tam-
bién sus construcciones anexas 

(almacenes, cobertizos, cuadras, 
etc.). Cada uno de los hábitats 
recreará el sistema de produc-
ción y estilo de vida del momen-
to histórico correspondiente. Se 
utilizarán para ello los materiales 
y las tecnologías de la época, 
replicadas de manera real, en 
un innovador proceso de inves-
tigación guiado por expertos 
arqueólogos y científicos. 

Espacios como éste gozan de 
gran éxito en Europa, siendo 
todavía emergente en España 
donde solo existen dos proyec-
tos con estas características, uno 
en Santander y otro en Tarrago-
na. El modelo, además de la ver-
tiente educativa, puede ser una 
pieza crucial para el desarrollo 

de un turismo sostenible en la 
región, siendo complementario 
con la oferta turística de Segovia.

El fundador del proyecto es 
el emprendedor Jesús Iglesias 
Patón, que ha trabajado en uno 
de los lugares de referencia en 
arqueología inmersiva en Euro-
pa, Duncarron Medieval Village 
(Escocia), así como en el pobla-
do cántabro de Argûeso. Jesús 
Patón es emprendedor, divulga-
dor histórico, artesano, músico y 
experto en el manejo de armas 
históricas.

A finales de 2018 comenzará 
el acopio de materiales para la 
construcción de la primera fase, 
y en otoño de 2019 se proce-
derá a la apertura al público. La 

inversión inicial prevista para 
construir y lanzar el primer hábi-
tat rondará los 100.000 euros, 
creando varios puestos de tra-

bajo directos e indirectos y atra-
yendo a la zona equipos interna-
cionales de investigadores.
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Velosiellum, primer proyecto seleccionado para repoblar Vellosillo

A pesar del mal tiempo con 
que amanecía el pasado 10 de 
junio en Prádena, la tercera con-
centración de coches clásicos 
de esta localidad fue todo un 
éxito. Inicialmente había seten-
ta participantes previstos, pero 
finalmente fueron ochenta y 
ocho los vehículos clásicos que 
acudieron a esta cita comar-
cal con el mundo del motor. El 
encuentro fue organizado por 
los Amigos de los Clásicos de 
Prádena, con la colaboración del 

ayuntamiento y de numerosos 
amigos y voluntarios. Además, 
la participación de la Asociación 
Arandina Amigos de los Clásicos 
y de la Asociación de Clásicos de 
Cabañas fue fundamental, tanto 
para organizar el encuentro 
como para sumar participantes.

Después de cerrar inscripcio-
nes, los participantes almor-
zaron en el área recreativa El 
Bardal, donde recibieron sus 
dorsales y recogieron un rega-
lo de recuerdo. Desde allí, par-
tieron en comitiva recorriendo 
distintas carreteras secundarias, 
para sorpresa de los vecinos de 
algunos pueblos, hasta llegar a 
Sepúlveda. Después regresaron 
a Prádena, cuya plaza se llenó 

de colores y carrocerías de otros 
tiempos, para disfrute de los 
visitantes, que tomaron el ver-
mut al son de la charanga.

Sin duda llama la atención 
ver cómo han evolucionado los 
vehículos en las últimas déca-
das, o descubrir aquel modelo 
de coche que tuvo alguno de 
nuestros familiares años atrás. 
Había modelos para todos los 
gustos, desde el mítico Seat 
600 hasta algunos más exóti-
cos como el Volkswagen Kubel, 
Renault 4-4 o un Volvo Amazon. 
Los organizadores afirman que 
la alta participación es una clara 
señal del éxito del evento y ya 
están pensando en la concentra-
ción de 2019.

:: Prádena

La tercera concentración de clásicos consolida este encuentro

La concentración de clásicos de este 
año en Prádena puede calificarse 
de exitosa, ya que ha superado con 
creces al número de vehículos del año 
pasado. En la imagen, varios de ellos 
aparcados en la localidad.

 Algunos visitantes en el poblado cántabro de Argüeso, en un espacio similar al que se 
desarrollará en Vellosillo.

El primero de los proyectos que 
lucharán por dinamizar la economía 
y asentar población en la localidad 
de Vellosillo consistirá en un parque 

arqueológico que mostrará las dife-
rentes viviendas y modos de vida de 
los últimos 5000 años en la península 
ibérica
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Mayo y junio han llenado 
de magia y talento los fines 
de semana en Sepúlveda, 
gracias a la séptima edición 
del certemen de teatro aficio-
nado Siete Llaves. todas ellas 
de una calidad indiscutible.

El certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves de 
Sepúlveda va adquiriendo 
cada vez más nombre.

El sábado 30 de junio se 
celebró la gala de clausura, 
en la que además se conoció 
al ganador de esta edición. 
La Petiestable 12 con su obra 
Landscape, de creación pro-
pia, se ha llevado la llave a 
la mejor compañía con una 
obra que narra la visión de 
los más pequeños cuando 
tienen que huir de su tierra.

Una vez más, Sepúlveda acogerá 
una nueva edición de la Fiesta de los 
Fueros, durante el fin de semana del 
14 y 15 de julio. A falta de los últimos 
detalles y confirmaciones, el progra-
ma está prácticamente cerrado.

Sábado 14 de Julio 

-12.00h TOQUE DE LA ZÁNGANA, 
convocando al desfile que partirá de 
la Puerta del Azogue o Ecce Homo. 
Amenizado por la Asociación Juve-
nil Alcazara y alegres músicos de 
WYRDAMUR.  

-12.15h PREGÓN INAUGURAL, en 
la Plaza de España, a cargo de Don 
José Luis Bruna Brotóns, Presidente 
de la Federación Española de Pesca 
y Casting, con la presencia del señor 
alcalde de Sepúlveda y miembros 
de la corporación municipal. El pre-
gón dará comienzo con un vuelo 
inaugural de Aves a cargo de Lia 
Corax. 

-12.30h DANZAS CON AVES RAPA-
CES a cargo de Lia Corax y DANZAS 
MEDIEVALES, a cargo del Grupo de 
Danzas Virgen de la Peña de Sepúl-
veda, en la Plaza de España.

A continuación, apertura del 
XXXV mercado de artesanía Los 
Fueros con la visita de las autorida-
des a los diferentes puestos del mer-
cado acompañados por la música 
de WYRDAMUR.

-13.15h  Taller de cetrería infan-
til Acercando a los más pequeños el 
mundo de las rapaces y, a continua-
ción, exhibición de vuelo en la Plaza 
de Santiago a cargo de Lia Corax. 

La música de WYRDAMUR ame-
nizará el mercado a lo largo de la 
mañana.

-18.00h  MÚSICA a cargo de WYR-
DAMUR abrirán el mercado. “Wyrda-
mur ha llegado”

-18.30h CUENTACUENTOS; El 
Mejor Truco del Abuelo, a cargo de 
Charo Jaular, en la Plaza de España. 

-19.30h CUADRO TEATRAL. En 
busca del pez, con caña o con red 
de Don Emiliano Alonso Rubio, en 
el Arco del Ecce Homo, a cargo de 
vecinos de la villa.

-19:45h Pasacalles; El Comandante 
os convoca a cargo de WYRDAMUR.

-20.30h a 21.30h  EXHIBICIÓN DE 
VUELO Y DANZA CON AVES RAPA-
CES a cargo de Lia Corax en la Plaza 
Santiago. 

-21:20 h Espectáculo con fuego 
La invasión de las Huestes a cargo de 
WYRDAMUR en la Plaza de España.  

-22.00h TOQUE DE QUEDA y 

encendido de antorchas por las 
calles de la villa de Sepúlveda. 
“Suena la queda, la noche llega”.

A continuación, EL BUEN YAN-
TAR. Bocadillos y refrescos a precios 
populares en el arco del Ecce Homo. 

-23.15h Procesión y romance de 
los caballeros emplarios en la Plaza 
de España.

-23.45h CUADRO TEATRAL, Orde-
nanzas de la Villa de Sepúlveda 
sobre lo tocante a la dehesa, la caza, 
la pesca, los montes y otras cosas 
(1519), en la Plaza de España, a 
cargo de vecinos de la villa.

-00:00h MÚSICA DE LAS ANTOR-
CHAS a cargo Mayalde Tradicional 
con Como una regadera, en la Plaza 
de España. 

Domingo 15 de Julio

-12.30h TOQUE DE LA ZÁNGA-
NA. A continuación apertura de los 
puestos del mercado de artesanos. 
Y MÚSICA a cargo de WYRDAMUR,  
recorrerán todo el mercado.

-13.00h DANZAS CON AVES RAPA-
CES a cargo de Lia Corax y DANZAS 
MEDIEVALES, a cargo del grupo de 
danzas Virgen de la Peña de Sepúl-
veda, en la Plaza de España.

-13.30h  Taller Acercando a los más 
pequeños el mundo de las rapaces y, 
a continuación, exhibición de Vuelo 
en la Plaza de Santiago a cargo de 
Lia Corax. 

PASACALLES A golpe de bombo, 
a cargo de WYRDAMUR, recorrerán 
el mercado a lo largo de la mañana.

-17.45h WYRDAMUR con La lla-
mada del cuerno llenará de MÚSICA 
y ALEGRÍA el mercado.

-18.30h CUADRO TEATRAL. En 
busca del pez, con caña o con red 
de Don Emiliano Alonso Rubio, en 
el Arco del Ecce Homo, a cargo de 
vecinos de la villa.

-18:45H Pasacalles El Comandante 
os Convoca a cargo de WYRDAMUR.

-19.30H a 20.15H EXHIBICIÓN DE 
VUELO Y BAILE CON AVES RAPACES 
a cargo de Lia Corax en la Plaza San-
tiago. 

-20:15h Las Huestes parten a 
nuevas invasiones a cargo de Wyr-
damur. 

-21.00h CUADRO TEATRAL, Orde-
nanzas de la Villa de Sepúlveda sobre 
lo tocante a la dehesa, la caza, la 
pesca, los montes y otras cosas (1519), 
en la Plaza de España, a cargo de 
vecinos de la Villa. Y clausura del 
XXXV Feria y Fiesta de los Fueros 
“Las Aves y la Cetrería”.

Durante el fin de semana podréis 
disfrutar del trabajo de los artesanos 
y artesanas que nos acompañan, 
algúnos de ellos mostrarán su tra-
bajo en vivo. ¡Te lo vas a perder!

Vive la Cetrería con Lía Corax en 
la Plaza de Santiago 

El espectáculo de Lía Corax supo-
ne un viaje en el tiempo, cargado 
de magia e ilusión. Cuentan con 
un equipo de aves rapaces muy 
variado, que abarca desde águilas, 
halcones, búhos, lechuzas, buitres, 
cuervos.... contando con diferentes 
especies dentro de cada familia, 
buscando que el público disfrute y 
participe de cada exhibición, cono-
ciendo más de las aves de primera 
mano. 

Dentro de la exposición el público 
podrá conocer múltiples elementos 
de cetrería realizados de forma arte-
sanal, tales como caperuzas, señue-
los, pihuelas, cascabeles, así como, 
destacar una réplica del botiquín y 
del material quirúrgico veterinario 
medieval del Libro de la caza de las 
aves de Pedro López de Ayala.

La danza con aves rapaces, del 
que los espectadores podrán dis-
frutar, es un espectáculo mágico y 
único en el mundo, y es que son la 
única compañía que puede reali-
zarlo y en ella, se puede observar a 
las aves haciendo una coreografía 
completamente sincronizada con la 
bailarina, mientras vuelan comple-
tamente libres. 

:: Sepúlveda

Vuelve la Fiesta de los Fueros

La obra Landscape, representada por esta 
compañía se ha alzado con el galardón en 
la séptima edición.

Por sexto año consecu-
tivo Sepúlveda vuelve a 
acoger el campus de fútbol 
que lleva su nombre, de 
mano de la entidad depor-
tiva Villasep Sport, en la que 
además colaboran el ayun-
tamiento y el club deporti-
vo de la localidad.

Abierta a todos los niños 
y niñas con edades entre los 
cinco y los dieciséis años, se 
pretende fomentar valores 
como la sociabilidad y la 
convivencia a través de la 
práctica deportiva.

Gracias al aumento del 
número de participantes 
cada año, se han creado 

nuevas actividades. En esta 
edición, está prevista un 
aula didáctica en la que 
se trabajarán temas como 
charlas tácticas, manuali-
dades, english soccer o cla-
ses de nutrición. Además, 
durante el fin de semana 
tendrá lugar el II Mundialito 
Villasep Sport, al que están 
invitados equipos de otras 
localidades.

El campus de fútbol Villa 
de Sepúlveda se desarro-
llará del 16 al 25 de julio en 
horario de mañana, y esta-
rá dirigido por César Jimé-
nez y Pedro A. Celiméndiz 
Antoranz. 

Sexta edición del 
campus de fútbol

 La Petiestable 12 gana 
el certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves

Uno de los momentos de la representación de Landscape, de la compañía 
La Petiestable 12, en Sepúlveda el 26 de mayo.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Recordamos un poco su histo-
ria gracias a su memoria intacta 
y a su nieta que nos recibe en 
la casa familiar donde viven los 
abuelos ahora.

Gregoria nació en Encinas 
de donde eran sus padres que 
se dedicaban a la agricultura y 
tenían ovejas. Aunque se fue a 
Madrid con 17 años a servir, a 
los 3 volvió porque Celestino 
“se cruzó en el camino antes del 
Pilar”. Era ese joven que iba a su 
pueblo a vender cebollas o toma-
tes de su huerta.  “Cuando iba a 
vender, la eché el ojo. Como era 
mi madre de ahí, me tiraba la 
tierra”. Él nació en Sepúlveda, su 
padre era caminero y tenía  “unas 
pocas ovejas y un poco de labor: 
de  eso vivíamos”.

¿Fuisteis a la escuela?
“Me quedé sin madre con 9 

años y, cuando iba a la escuela, 
tenía que decir al maestro en el 
recreo que me dejara irme para 
llevar la comida a mi padre o a sol-
tar las ovejas. El colegio no le veía 
más que de lejos. Lo poco que 
aprendí fue luego de adulto”. Gre-
goria fue hasta los 14 años. “Dába-
mos las cuatro reglas y había Reli-
gión, Historia Sagrada y leíamos el 
periódico una vez al mes”.

Su huerta es conocida en 

Sepúlveda por su hermosura y 
sus productos y que ahora lleva 
su yerno, Alberto. A Celestino se 
le ilumina la cara cuando habla 
de ella, de ese lugar en el que ha 
pasado casi toda su vida hasta 
que no ha podido bajar y que 
ahora continúa en su casa, en 
forma de semilleros,  acompaña-
do de sus michinos.

¿Te ha gustado mucho la 
huerta?

“ Es lo que más me gusta por-
que me he criado sobre ello, casi 
podría decir que he nacido en 
el casillo. Me pasaba en ella de 
sol a sol. Solo usábamos abono 
natural.  A los escarabajos les 
echábamos en un bote.  Hice un 
calendario de cuándo se siem-
bra todo. Desde chaval me he 
dedicado a vender las cosas de 
la huerta por los pueblos con el 
macho y el serón, mayormente 
por la parte de los Navares y Enci-
nas. Me traía vinagre en garrafas. 
Era vino puro porque en esos 
pueblos tenían viñas y, como no 
tenían bodegas, en marzo se vol-
vía vinagre y se gastaba mucho 
para meter los tomates verdes 
o los pepinillos. La Gregoria lo 
vendía por las casas”. Y añade su 
mujer: “A la Morena la he vendi-
do mucho porque las cocinas de 
leña se limpiaban muy bien con 
él. Y la gente se acuerda. El otro 
día me dice la de Palermo: “Oye, 

la del vinagre, que te voy a dar un 
beso”. 

Su boda fue sencilla, en el año 
1945. La víspera Celestino llevó 
cuatro corderos en las aguade-
ras de cuatro senos. Recuerdan 
que fue el año que sacaron a la 
Virgen de la Peña. Ella vestida de 
negro “era lo que se llevaba” y la 
comida en la casa a base de pae-
lla y carne guisada con la familia 
más allegada. Pero antes Celes-
tino iba a verla en bici a Encinas 
“Había que tener ganas  para ir 
por una carretera de tierra y con 
la linterna por la noche”.

¿Tú también ibas a vender 
por los pueblos, Gregoria?

“Sí  pero una vez que fui a ven-
der sola con el macho, me pilló 
un nublao y me  dije: “Si sales de 
esta, no vuelves a salir a vender 
por ahí”. Iba por Covachuelas, 
me tuvieron que dar ropa para 
cambiarme  y, antes de la mitad 
del camino, otra vez, me pilló el 
nublao y empapada, con truenos 
relámpagos… y como no había 
teléfonos…. “

Aunque lo dice riendo, con 
esa jovialidad suya, intuimos su 
miedo.  Celestino, con voz tem-
plada y segura , añade: “ Hemos 
pasado muchas fatigas. Íbamos 
a segar y a veces nos pillaba una 
tormenta en un descampado por 
las tierras que tenemos por Girie-
go. Ya iba con mi padre y, cuan-

do me casé, a ganarme un jornal 
como fuera”. 

¿Cómo te lo ganabas?
“He estado en todos los oficios. 

Con el tío Panero, que nos tra-
tábamos como de la familia, he 
hecho cordelería. Por la noche,  
aprovechaba algún ratejo y  baja-
ba al taller de Florentino a hacer 
cajitas de embalajes para joyería 
para ganarme algunas perras. He 
tocado todos los palillos”.

La finca de la Hocecilla fue 
uno de esos “palillos”. Está en un 
paraje entre misterioso y atrac-
tivo, rodeado de frescor y sole-
dad donde Celestino y Gregoria 
trabajaron muchos años. “Con el 
Inglés empecé de albañil  porque 
la estaban arreglando cuando  la 
tenía Alfonso Zorrilla, que se la 
vendió  al de  la Casa Blanca.  Y 
luego estuve de encargado cuan-
do la compró Alejandro”.

¿Y qué tenías que hacer?
“Vigilar la finca por si iba 

alguien y  también dar de comer 
a las vacas que echó y luego las 
vacas le comieron a él.  Cuando 
vi que la cosa iba mal le dije: “Pre-
fiero que me digas que me vaya 
a que me dejes embarcado en 
esto”. Y me dijo: “El día que sal-
gamos de aquí, salimos los dos”. 
Lugo la vendieron y me quedé 
con los nuevos dueños que eran 
de Bilbao. Gregoria iba también 
para limpiar y para la cocina”.

¿Cómo era la vida allí?
“Comíamos con ellos. Él estaba 

en uno de los mejores bancos, 
viajaba mucho al extranjero y 
siempre venía cargado de rega-
los. Venían amigos importantes, 
uno siempre se metía en la coci-
na y me decía: “Gregoria, ¿qué 

tenemos de comer?”. Y lo proba-
ba. Subían a por Celestino que 
nos apunta: “Tenía la despensa a 
mis órdenes el día que no subía a 
comer a casa pero nunca  he abu-
sado de las confianzas”.

Recuerdan con transparen-
cia  todos los años pasados allí. 
También el  accidente que tuvo 
Celestino con el macho un día de 
San Frutos que le hizo terminar 
sobre un capó y perdió al macho. 
Aunque Gregoria no quería que 
su marido llevara un coche, el 
dueño de la finca le pagó el 
carnet de conducir. “Celestino, 
sáquese el carnet y luego que 
baje ella andando”.

Él es gran aficionado a los toros 
y, si puede, ve todas las ferias y 
apunta todas las orejas que le 
dan a cada torero para contárselo 
a su familia. También lee el Nor-
deste de Segovia desde hace un 
tiempo. A Gregoria le gustan más 
las tertulias de la televisión, escri-
bir cuentas, el abecedario o leer 
las revistas que trae su hija Justi. 

Son 64 años juntos,  de trabajo 
y pasos irregulares en un camino 
no siempre llano con su sere-
nidad y su desparpajo risueño 
que a veces discuten “Lo corres-
pondiente. Ahora menos”, dice 
Gregoria que no pierde la sonri-
sa. Celestino sigue  subiendo a 
su casa todos los días, después 
de tomar una manzanilla. Desde 
allí, ve un paisaje privilegiado y 
es mini hortelano. Gregoria ya no 
sube pero también pasea con su 
hija o nieta.

 Sin duda, una pareja que se hace 
querer y que despiertan la admi-
ración de su memoria, de su vida 
nada fácil y de ese porte digno de 
toda una generación ya casi perdi-
da que se nos va en silencio.

Pareja muy conocida que nos hace recordar cuando la venta se hacía 
con macho y por los pueblos. A pesar de sus múltiples oficios, Celestino 
se ha dedicado toda su vida a la huerta, ayudado por Gregoria. Ellos 
han tenido el privilegio de ver la finca de la Hocecilla, lugar misterio-
so  y atractivo, y codearse con gente importante mientras se ocu-
paban de su mantenimiento. A sus 95 y 88 años siguen con una activi-
dad moderada, paseando, recibiendo el cariño que antes han dado con 
generosidad y siendo un ejemplo vivo de una generación luchadora.

La huerta como forma de vida

Personajes del nordeste

Gregoria Monedero y Celestino García, SEPÚLVEDA
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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

(208) Se vende TRACTOR JOHN DEERE, 
modelo 2030. Tel. 696336459

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).

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

(208) Venta de bar restaurante con vivienda 
en Casla. 3 plantas de 150 m² c/u, garaje 
y 200 m² de patio. Tel: 921508168 / 
625658475

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

(208) Vendo dos PARCELAS de monte en 
Cedillo de la Torre. Tel. 914489724

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

(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda, 105 
m2 de superficie, cerca del colegio y la piscina. 
Precio económico. Tel. 680165529

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

José Antonio estuvo viviendo en 
Madrid casi diez años; allí marchó a 
estudiar diseño gráfico y formarse como 
delineante, y allí estuvo trabajando 
hasta que volvió a su Riaza natal a los 
treinta. Durante mucho tiempo estuvo 
prestando sus servicios en una empresa 
de construcción de la comarca, algo que 
ya hacía durante su etapa en la capital, 
pues siempre ha tenido varios clientes 
en la zona.

Hace un año le surgió la oportunidad 
de comenzar una nueva etapa profesio-
nal como agente de seguros, al jubilarse 
la persona que había llevado la delega-
ción de la empresa Mapfre en el Nordes-
te de Segovia hasta la fecha.

José Antonio tuvo que realizar un 
curso intensivo de formación, facilita-
do por la propia empresa, junto a otros 
compañeros. Aunque como él mismo 
nos cuenta, hay que reciclarse continua-
mente, ya que se trata de una profesión 
que requiere estar al día y abarcar mate-
rias varias, como administración, rama 
jurídica y comercial. 

Aunque la oficina de la calle Gran Vía 
lleva abierta al público desde mediados 
de marzo, José Antonio lleva trabajando 
desde su propia casa más tiempo. Nos 
dice mostrarse ilusionado en esta nueva 
etapa profesional, ya que siempre le ha 
gustado el trato directo con la gente y su 
trabajo le permite hacerlo. Ofrece todo 

tipo de seguros: hogar, salud o automó-
viles son algunos de los más solicitados, 
pero la oferta, por supuesto, es mucho 
más amplia.

Intenta responder a sus clientes ofre-
ciendo un asesoramiento eficaz y per-
sonalizado en el menor tiempo posible. 
El perfil de la gente que acude a pedir 
información sobre los productos que 
ofrece es variado: desde un agricultor 
que necesita asegurar la cosecha hasta 
el propietario de un negocio que busca 
proteger su local frente a robos o incen-
dios, o personas que a título individual 
necesitan un seguro de automóvil o de 
la propia vivienda.

Para este riazano, todos son igual de 

impor tantes, 
y así le gusta 
transmitírselo. 
Por eso, cruzar 
las puertas de 
esta nueva oficina de seguros en Riaza 
es sinónimo de encontrar, como míni-
mo, un trato especial y cercano, y posi-
blemente, algo más.

Oficina de seguros MAPFRE
(José Antonio Espejo Sanz)

C/Gran Vía, 2
40500 - Riaza

Tels: 921 550 282 / 639 165 575
espejos@mapfre.com

Delegación MAPFRE zona Nordeste - RIAZA
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Hamza, Huda, Achas y Nahid, 
con su proyecto de una autoes-
cuela, han sido los ganadores 
en la provincia de los premios 
Empréndete, convocados por la 
Consejería de Educación, dirigido 
a centros educativos que impar-
ten formación profesional en la 
Comunidad de Castilla y León.

La finalidad de estos premios es 
fomentar el espíritu emprende-
dor entre los jóvenes y dotarles de 
las herramientas necesarias para 
desarrollar una idea de negocio 
que pueda ser viable. El proyec-
to presentado por los jóvenes se 

basaba en una autoescuela, en 
el que tuvieron que desarrollar 
un plan de viabilidad (recursos 
disponibles, forma de puesta en 
marcha, objetivos a conseguir, 
etc) así como introducir alguna 
idea innovadora que aportara una 
visión diferente. 

Rosa Ángela Falcó Lorente, pro-
fesora responsable de la asigna-
tura, se muestra muy satisfecha 
con el premio recibido, y acudió a 
recoger el premio con los cuatro 
estudiantes de la rama de servi-
cios administrativos el pasado 28 
de junio en Zamora.

Aulas

Como viene siendo habitual 
al finalizar el curso, CODINSE 
organiza el campamento comar-
cal, al que acuden niños y niñas 
de muchos de nuestros pue-
blos, como Aldealengua, Riaza 
o Sebúlcor. Durante estos días, 
entre el 25 y el 29 de junio, 81 
chavales de primaria han apren-
dido a convivir y han vivido un 
montón aventuras gracias a la 
batería de actividades que les 
estaban esperando. Comenza-
ban con ganas, viendo el partido 
España-Marruecos en una pan-
talla habilitada para ellos.

Este año repiten destino, la 
Granja Escuela El Palomar, en 
Chapinería (Madrid), que destaca 
por unas instalaciones muy enfo-
cadas a la educación ambiental y 
el respeto a los animales, ya que 
cuenta con un centro de recupe-
ración de aves rapaces y fauna 
autóctona, además de una gran 
granja. Los chicos y chicas han 
asumido la responsabilidad de 
tener que cuidar de una masco-
ta, limpiar las cuadras, y disfrutar 
cuidando de una gran variedad 
de animales, como serpientes, 
cabras, búhos reales o águilas. 
También han podido montar a 
caballo, escalar en el rocódro-
mo o hacer rutas en bicicleta de 
montaña por el entorno de las 
lagunas de Nava del Rey. Entre 
las cosas que más han disfrutado 
está un espectáculo de cetrería y 
una exhibición de reptiles reali-

zada por uno de los monitores.
Además, para los más peque-

ños existe un área conocido 
como El país de los cuentos, 
donde han descubierto setas 
gigantes, castillos, la casita del 
Ratón Pérez y otros escenarios 
de los cuentos infantiles, jugan-
do a ser magos, exploradoras y 
duendes. Destaca también un 
poblado visigodo, con pequeñas 
casas al modo de los antiguos 
pobladores de Iberia, donde han 
escuchado diferentes historias y 
leyendas. 

Las altas temperaturas han 
hecho que la piscina haya sido 
uno de los platos fuertes del 
campamento. El jueves por la 
mañana los chicos acudían al 

mercado de Chapinería acompa-
ñados por sus monitores, donde 
compraron regalos y algunas 
chucherías. Y sin duda alguna, 
la guinda del pastel fue la fiesta 
de despedida durante la última 
noche de campamento, en la 
que rieron y bailaron al son de 
los ritmos de moda. Toda una 
aventura que muchos de ellos 
recordarán para siempre, y de la 
que vuelven con un montón de 
nuevos amigos.

El campamento tiene un costo 
de 130 €, que es posible gracias 
a la organización de CODINSE y 
a la subvención otorgada por la 
Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León.

Un año más los niños y niñas del 
Nordeste se fueron de campamento

Los niños han practicado varios tipo de deportes, como el tiro con arco (imagen 
superior). Debajo, tarde de juegos para todos.

Las tirolinas, el cuidado de animales o las tardes de piscinas han sido las actividades 
más aceptadas por los pequeños participantes.

Autoescuela HHAN, 
ganadora de los premios 
Empréndete de Segovia
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Polémica por la dificultad en Castilla y León de la 
prueba de acceso a la universidad

Aunque los estudiantes se 
quejan de que la evaluación de 
todas las asignaturas es más difí-
cil en Castilla y León, parece que 
el problema radica sobre todo en 
la prueba de historia y en la de 
lengua española (esta última de 
carácter troncal, es decir, común 
para todos los estudiantes). Así, 
por ejemplo, mientras que en 
nuestra comunidad autónoma el 
conjunto de temas examinables 
de historia de España asciende 
a 67 (aunque el año pasado lle-
garon a ser 97, reducidos en esta 
ocasión por la presión de estu-
diantes y profesores), en Extre-
madura son 30 y en Cantabria 
27. En lengua, por otra parte, la 
comparación, por ejemplo, con 
Canarias (una de las comunida-

des más criticadas por la supues-
ta mayor facilidad de su EBAU) es 
llamativa: mientras que en Casti-
lla y León la evaluación consta-
ba de un comentario de texto, 
un análisis sintáctico y un análi-
sis morfológico, en Canarias se 
reducía al comentario de texto.

Una de las paradojas de esta 
situación es que los estudiantes 
de Castilla y León sacan resul-
tados por encima de la media 
nacional en el informe PISA 
(que mide las habilidades y los 
conocimientos de las diferentes 
materias del currículo escolar), 
pero en la prueba de acceso a la 
universidad están por debajo y 
les cuesta más acceder a carreras 
muy exigentes con la nota. 

Una prueba única
La solución que se propone 

desde la Junta —tal y como ha 
declarado en varias ocasiones 
el consejero de Educación, Fer-
nando Rey— no es que se rebaje 
el nivel de la EBAU de Castilla y 
León, sino que se establezca el 
mismo para todo el país con una 
prueba única. A esta propues-
ta se ha sumado toda la comu-
nidad educativa y los partidos 
políticos aunque con algunos 

matices ya que, por ejemplo, el 
partido socialista habla de una 
prueba “más justa”.

A lo largo de todo este año se 
han sucedido las protestas y rei-
vindicaciones por la realización de 
una prueba única en toda Espa-
ña. Así, por ejemplo, el pasado 
mes de marzo los estudiantes se 
manifestaron en Valladolid y en 
la plataforma change.org se llegó 
a plantear una recogida de firmas 
para reclamar dicha prueba única.

La solución no es fácil y no 
se puede generalizar el agravio 
comparativo con todas las comu-
nidades autónomas. Así, por 
ejemplo, Álvaro Acebes, director 
del instituto de enseñanza secun-
daria Sierra de Ayllón se muestra 
muy prudente al respecto y aun-
que reconoce que, efectivamente 
hay una brecha, también hay que 
tener en cuenta otros factores 
como la propia subjetividad de 
los examinadores.

Todos en Castilla y León —comunidad edu-
cativa, sindicatos, partidos políticos y la pro-
pia Junta— están de acuerdo en que hay 
una brecha entre los estudiantes de nuestra 
región y los del resto de España en cuanto a 
la realización de la selectividad (ahora llama-
da EBAU) pues todo indica que en algunas 
materias la prueba es mucho más exigente 
para los alumnos castellanos y leoneses.

Un mural hecho entre todos para el 
patio del colegio de Ayllón

Visita mi pueblo

El 21 de junio ocho niños del Nor-
deste de Segovia acudieron a visi-
tar Languilla, el pueblo de Manuela 
y Ayoub.

Acompañados de sus padres, 
recorrieron las calles de la localidad, 
haciendo hicapié en las antiguas 
escuelas, la iglesia o la plaza. Des-
pués, pasaron la tarde en la zona 
en la que confluyen los ríos Riaza y 
Aguisejo. Allí merendaron y se die-
ron un refrescante baño, dadas las 
altas temperaturas que se registra-
ron ese día. La experiencia ha sido 
valorada de manera muy positiva 
por todos los participantes, que 

están dispuestos a repetir la expe-
riencia, incluso organizarse ellos 
mismos para dar continuidad a este 
tipo de actividades de convivencia.

Visita mi pueblo es una iciativa 
que lleva organizándose varios años 
desde CODINSE, y está enmarcada 
dentro de las actuaciones del progra-
ma de tiempo libre , con cargo a los 
fondos del IRPF para proyectos socia-
les. De esta manera, los niños que 
habitan en los pueblos más peque-
ños del Nordeste se convierten en 
protagonistas por un día enseñándo-
les a otros niños rincones especiales 
para ellos.

La iniciativa se ha desarro-
llado en conjunto entre la Aso-
ciación de Madres y Padres de 
Alumnos y el consejo escolar 
del CRA de Ayllón y Campo 
de San Pedro, pretendiendo 
implicar a toda la comunidad 
educativa. La decoración del 
muro del patio de educación 
infantil de Ayllón ha sido la 
última de las actividades rea-
lizadas este curso escolar. La 
primera de ellas fue el merca-
dillo de juguetes que se realizó 
durante el puente de diciem-

bre, al que siguió el de libros 
en Semana Santa. La finali-
dad ha sido la recaudación 
de fondos para invertir en la 
mejora de las instalaciones de 
los colegios. Además, se han 
divulgado una serie de vídeos 
educativos para proyectar en 
los dos colegios que forman 
parte del CRA.

El mural ha sido diseñado 
por el artista Rubén Martín de 
Lucas, con raíces ayllonenses, 
y ha participado de manera 
activa durante los primeros 

días en su elaboración, junto 
a padres y madres, alumnos y 
profesores del colegio. Men-
ción especial merece también 
la colaboración de Teresa Pere-
létegui.

Este proyecto tuvo sus ini-
cios el año pasado, donde el 
antiguo comedor fue habili-
tado como aula de música y 
biblioteca, con actividades que 
concienciaban sobre la impor-
tancia del recicaje, y gracias a 
las cuales se elaboraron distin-
tos elementos decorativos.

Manifestación en Valladolid convocada por los estudiantes el pasado mes de marzo. / FOTO: MAGISNET
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* Vicente Blanco

Parece que fue ayer el 
día que escribí sobre esto, 
y ya ha pasado un año. El 
15 de junio pasado se ha 
celebrado el día mundial 
de toma de conciencia del 
abuso y maltrato a la vejez. 
Y, la verdad, de un año a 
esta parte se ha avanzado 
muy poco sobre el tema. Y 
ya sabemos, aquello que 
no mejora, o se enquista o 
empeora.

Han sido muchos los 
colectivos relacionados, de 
una u otra forma, con las 
personas mayores que se 
han manifestado en este 
día de toma de conciencia. 
Todos ellos coinciden en 
varias tesis que trataremos 
de exponer a continuación.

En primer lugar, y prio-
ritario, es un cambio de la 
conciencia social y perso-
nal en cuanto a la existen-
cia de maltrato hacia las 
personas mayores. El mal-
trato a las personas mayo-
res existe, en unas ocasio-
nes lejos de nosotros y, en 
otras, no tanto. Quizás en 
ocasiones esté más cerca 

de nosotros de lo que pen-
samos. Mientras yo que 
escribo esto no me lo crea, 
o tú que lo lees no te lo 
creas, el cambio no podrá 
darse. En otros colecti-
vos existe esa conciencia 
y ello lleva a movilizarse 
y a intentar cambiar las 
cosas: mujeres, violencia 
de género, discapacitados, 
menores,… debemos dar-
nos cuenta de que tam-
bién en el colectivo de las 
personas mayores existe 
alguien a proteger, justifi-
cado por la vulnerabilidad 
que conlleva la vejez.

En segundo lugar, y no 
menos importante, la 
denuncia. La poca legis-
lación que existe al res-
pecto nos dice que es tan 
responsable en situacio-
nes de negligencia con 
los ancianos vulnerables 
tanto el que lleva a cabo 
la mala actuación como el 
que lo consiente. Claro, el 
problema viene para saber 
qué es maltrato, pues no 
todo el mundo lo consi-
dera igual. Por un lado, el 
maltrato físico es lo más 
evidente y en el que todos 

estamos más conciencia-
dos. Ante una situación 
de este tipo, seguramen-
te que todos los que lee-
mos esto pondríamos las 
manos en la cabeza y el 
grito en el cielo si con-
templamos una actua-
ción de esta naturaleza. 
Pero, ¿y los demás? Por-
que también hay maltrato 
por dejadez de funciones, 
como no prestar la ayuda 
debida. O el maltrato psi-
cológico: gritar, intimidar, 
amenazar, presionar… 
O el maltrato económi-
co: robos, falsificaciones, 
engaños, uso indebido 
de propiedades… En defi-
nitiva,  aprovecharse de 
personas que no pueden 
defender sus intereses.

Las estadísticas son pre-
ocupantes. Nos dicen que 
en el mundo, uno de cada 
seis ancianos es objeto 
de maltrato y sólo uno de 
cada 24 casos se denuncia. 
Puesto con otras cifras que 
se entiende mejor: cada 
1.000 ancianos indefensos 
se dan 166 casos de abuso 
o maltrato y sólo se denun-
cian 7. Unas cifras real-

mente estremecedoras. Y 
se da tanto en el ámbito 
sanitario, como institucio-
nal y domiciliario, es decir, 
en aquellos lugares en los 
que existe una relación de 
confianza entre la persona 
mayor y el cuidador, bien 
sea familiar o trabajador 
(padres mayores e hijos, 
nietos y abuelos, trabaja-
dores y usuarios de cen-
tros…). Ante ello no nos 
tendría que quedar más 
remedio que poner cartas 
en el asunto: la concien-
ciación, la denuncia y la 
actuación necesaria de los 
poderes públicos para los 
que parece que la única 
preocupación que tienen 
es pagar la pensión a fin 
de mes, muy importante, 
pero no la única.

Al igual que se ha hecho 
con otros colectivos, los 
poderes públicos deberían 
llevar a cabo una actua-
ción tal que cambie de raíz 
la percepción y la visión 
que se tiene en muchas 
ocasiones del abuso en la 
vejez: desde la detección 
del abuso y el maltrato en 
todos los ámbitos, tanto 

sanitario, como institucio-
nal o domiciliario, hasta la 
prevención de los mismos, 
pasando por la educación; 
realización de campañas 
de concienciación, crea-
ción de foros de debate 
sobre el tema, educación 
infantil en la escuela… 
Actos y actuaciones que 
lleven a la sociedad a tener 
el respeto debido a las per-
sonas mayores mantenien-
do toda su dignidad como 
personas, sobre todo a los 
más vulnerables.

Asimismo, los poderes 
públicos deberían desa-
rrollar una normativa en 
materia de maltrato hacia 
las personas mayores, a 
día de hoy casi inexistente, 
en la que desarrollara sufi-
cientemente la definición 
de maltrato a las personas 
mayores que da la Organi-
zación Mundial de la Salud: 
"La acción única o repeti-
da o la falta de respuesta 
apropiada que ocurre den-
tro de cualquier relación 
donde exista una expec-
tativa de confianza y que 
produzca daño o angustia a 
una persona mayor".

Del frío al calor. Así ha sido este 
año, no ha habido tiempo inter-
medio. Pero el calor tenía que 
llegar, estamos en su tiempo. Y 
como se dice por estos lugares, lo 
que hace en su tiempo, no es mal 
tiempo. El calor ha llegado y ha 
llegado fuerte. Y tiene múltiples 
beneficios para la salud, además 
de animarnos a todos un poco 
más y animar también nuestros 
pueblos: ayuda a estar más en la 
calle, nos hace más sociables, se 
ve más vida en nuestras peque-

ñas localidades que en invierno 
están más dormidas. Pero el calor 
también puede traer consecuen-
cias negativas. Por ello es nece-
sario tener ciertas precauciones: 
quemaduras de piel, insolaciones 
y deshidratación son algunos de 
los efectos negativos del calor.

La deshidratación en las perso-
nas mayores es algo muy frecuen-
te en verano,  causa de muchos 
ingresos hospitalarios y conse-
cuencias, a veces, mayores.  El 
agua es fundamental para el cuer-

po humano, es por ello que tiene 
ciertos mecanismos para ingerir o 
eliminar agua del cuerpo: la sed, 
que hace que bebamos o a través 
de la función renal o el sudor para 
eliminar. El problema puede venir 
cuando esto se descompensa. 
En las personas mayores, debido 
a ciertas circunstancias, esto se 
desajusta: se tiene menos sensa-
ción de sed, algunos medicamen-
tos afectan a la deshidratación, 
riñones debilitados, temperatura 
corporal más baja, inmovilidad, 

capacidad para tragar menor, difi-
cultad en la comunicación…

Por todo ello, las personas 
mayores o los cuidadores de las 
mismas deben tener más cuidado 
en la ingesta de agua: beber sin 
sed, tener un protocolo estable-
cido para la ingesta de líquidos, 
aumentar el consumo de frutas 
y verduras, mantener las bebidas 
a temperaturas moderadas, per-
manecer si se puede en lugares 
frescos, evitar esfuerzos físicos en 
las horas de más calor…

Fundamental recordar: beber es 
indispensable para la vida, mucho 
más importante que la comida.

La hidratación: fundamental en verano

15 de junio: toma de conciencia 
contra el abuso y el maltrato en las vejez

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es
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Navares de las Cuevas es hoy 
en día un pequeño pueblo de 
la Comunidad de Villa y Tierra 
de Sepúlveda, en el nordeste 
de Segovia, un pueblo también 
herido de muerte por la despo-
blación, con una actividad eco-
nómica reducida al mínimo y en 
donde el tiempo -eso que tanto 
preocupa estresa a tanta gente- 
parece haber dejado de tener 
importancia.

La modestia de sus cifras 
nos confirma la discreción de 
la localidad: apenas algo más 
de dos docenas de habitantes 
censados, poco más de medio 
centenar de casas, algunas en 
ruinas, ausencia de escuela, 
ambulatorio, comercios, centros 
de ocio… sin embargo, hay algo 
que las cifras son incapaces de 
medir, pues, cuando se pasea 
por sus calles, las piedras de 
sus construcciones emblemáti-
cas transmiten la fuerza de una 
existencia milenaria, a la vez que 
actúan como nexo de unión de 
generaciones de antepasados 
que, como nosotros ahora, han 
paseado por estas mismas calles 
y contemplado los mismos edi-
ficios; la ermita, la iglesia de san 
Mamés, el rollo, el palacio y la 
cruz de piedra han roto la ban-
dera del tiempo y se han con-
vertido en sólidas pruebas de la 
dilatada existencia de una villa 
milenaria cargada de historia.

Esta obra supone un recorrido 
a lo largo del prolongado y rico 
pasado de Navares de las Cue-
vas, en un intento del autor de 
recuperar las raíces de esta anti-
gua villa segoviana, cuyo origen 
se pierde en los lejanos tiempos 
de la primera repoblación del 
siglo X, a partir de la cual “Naba-

res” ha sufrido una variedad de 
situaciones jurídicas, históricas y 
socioeconómicas, hasta llegar a 
este siglo XXI.

Pero, para escribir un libro de 
estas características, se necesita, 
no solo amor y cariño al pueblo 
-que se le suponen al autor-, 
sino también que ese autor se 
patee los archivos, la documen-
tación aún existente y la biblio-
grafía sobre la zona, para llegar 
al excelente resultado que es la 
publicación de esta obra. Y ese 
autor es el geógrafo e historia-
dor Alfredo Martín Bartolomé 
que, aunque nacido en Aldeonte 
en1961, guarda raíces maternas 
con el pueblo de Navares de las 
Cuevas, en donde acabó resi-
diendo tras finalizar sus estudios 
en la Universidad Complutense 
de Madrid.

El libro, de casi doscientas 
páginas, tras una correcta Intro-
ducción y un apunte toponímico 
sobre el origen del nombre del 
pueblo, divide su contenido en 
tres capítulos; el primero, como 
es de recibo, nos da un retrato 
del entorno físico del pueblo: 
situación, geomorfología, vege-
tación, fauna, ríos y clima. El 
segundo capítulo, el más denso 
y nutrido, es un exhaustivo 
repaso a la historia de Navares 
de las Cuevas, desde los cel-
tíberos hasta la despoblación 
de los años finales del siglo XX, 
pasando por el glorioso pasa-
do de sus siglos medievales y 
modernos, rematando este capí-
tulo una breve reflexión sobre 
el futuro del pueblo. Y, en fin, el 
tercer capítulo está dedicado a 
la descripción y estudio de los 
principales monumentos de la 
localidad, en particular sus dos 
ermitas, la de la virgen del Barrio 
y la de la virgen de Hortezuela, 
su emblemático rollo, su humi-
lladero o cruz de piedra y, cómo 
no, su famoso palacio, acabando 
el capítulo con la recogida de 
una tradición de los navareños, 
el mayo.

Ni qué decir tiene, que es un 
libro a tener en cuenta, no solo 
para el conocimiento de Navares 
de las Cuevas, sino también para 
toda la comarca del Nordeste de 
Segovia.

(Alfredo Martín Bartolomé, His-
toria de Navares de las Cuevas, edi-
torial Club Universitario, Alicante, 
2003; 189 páginas con fotos y 
mapas; ISBN: 84-8454-259-9; 
Depósito Legal: A-583-2003.)

Ocio, cultura y deportes

El Centro de Interpretación del 
Folklore ha sido galardonado 
con el premio Diálogo 2018 que 
convoca anualmente la Funda-
ción Jesús Pereda de CCOO Cas-
tilla y León,  en la categoría de la 
promoción de la cultura local, al 
considerar que es un referente en 
toda la provincia de Segovia no 
sólo para conservación y promo-
ción etnográfica, sino también 
como dinamizador del ámbito 
rural desde la cultura. Una acti-
vidad constante con propuestas 
entre la tradición y la moderni-

dad son reclamo para especta-
dores de toda Segovia y más allá.

La dirección del centro, que 
ejerce desde el inicio Arantza 
Rodrigo, demuestra gran interés 
por la descentralización cultu-
ral y la revitalización del mundo 
rural. Algunas de las actividades 
son: las aulas de música tradicio-
nal que han celebrado ya quin-
ce años, el festival Planeta Folk 
que prepara su decimotercera 
edición, los ciclos de primavera 
y otoño Abril ilustrado y Dulzai-
neros: Semblanza y Repertorio; 

el festival del muñeco, la revista 
etnográfica Lazos, el museo sono-
ro que se realiza con la pobla-
ción escolar de la provincia; o el 
Museo del Paloteo inaugurado 
en 2009 con un interesante pro-
grama educativo.

Este premio se suma a otros 
reconocimientos recibidos y 
supone un nuevo impulso en 
su labor de difundir la tradición, 
además de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población 
del medio rural a través de la cul-
tura y el folclore.

El Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos se prepara para un 
intenso verano con programa 
cultural, deportivo y de ocio para 
todos los públicos.

La primera cita será el  7 de julio 
con la II MTB SPG, marcha ciclotu-
rista no competitiva en bicicleta de 
montaña, con salida y llegada en 
San Pedro de Gaíllos (reglamento 
e inscripciones en www.deportic-
ket.es).

El sábado 21 de julio tendrá 
lugar la II gymkhana cronometra-
da BMW, organizada por los socios 
del BMW SERIE M Club España 
cuyo circuito transcurre por el 
casco urbano.

Pero si hay un acontecimiento 
con especial relevancia es Planeta 
Folk, festival que llega a su deci-
motercera edición, con la músi-
ca como protagonista. En esta 
ocasión desde Portugal, el fado 

y el canto alentejano con A Porta 
do Cante; y desde Argentina los 
tangos, valsecitos o milongas de 
Marcela Ferrari. El sonido de las 
Castillas lo trae Vigüela, en tres 
momentos únicos: sesión vermú, 
taller de coplas y danzas y con-
cierto. La programación musical se 
complementará con otras activi-
dades que tendrán lugar del lunes 
6 al sábado 11 de agosto.

Premio Diálogo para el Centro de 
Interpretación del Folklore

Verano 2018 en San Pedro de Gaíllos

Alumnos de las Aulas de Música 
Tradicional despidieron el curso 
junto a sus profesores Carlos y 
César de Miguel. Como viene sien-
do habitual realizaron dos mues-
tras, el 1 de junio en el Museo del 
Paloteo de San Pedro de Gaíllos y la 
segunda el 9 de junio en Villafranca 
del Condado, correspondiendo con 
ello al apoyo que desde su Ayun-
tamiento realizan para el sosteni-
miento de las Aulas.

Fin de curso en la aulas de 
música tradicional

Alumnos y profesores tras la muestra 
realizada en Villafranca del Condado, 
junto a David Yagüe, alcalde del Condado 
y personal del Centro de Interpretación 
del Folklore.

Navares de las Cuevas, en 
donde no pasa el tiempo
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El pasado 2 de junio se cele-
bró la exhibición de gimnasia 
rítmica de la escuela deporti-
va de Riaza y el club Somai de 
Ayllón y Boceguillas.

El lugar elegido fue el poli-
deportivo municipal de la 
villa riazana, y en el que más 
de cuarenta niñas con edades 
comprendidas entre los 5 y los 
14 años demostraron sus enor-

mes habilidades e increíble 
destreza en la práctica de este 
deporte, con diferentes ejerci-
cios tanto en categoría indivi-
dual como en grupos.

Andrea Rico Berzal, alcalde-
sa de la localidad, acudió a la 
entrega de medallas que se 
dieron a todas las asistentes, 
entre las que ya existen jóve-
nes promesas en este depor-

te. También estuvo presente 
Begoña Isabel Yugero, de la 
delegación de gimnasia en 
Segovia.

Sonia Matesanz, entrenado-
ra de las niñas y responsable 
del club Somai, se mostraba 
orgullosa y muy satisfecha con 
el trabajo de estos meses, así 
como de los resultados obteni-
dos durante el curso.

Ocio, cultura y deportes

Con un poco de psicología...

Ha llegado el final del curso 
escolar. También llegó el tiem-
po de la siega, se han termina-
do las  actividades de la Diputa-
ción Provincial, como las aulas 
de manualidades o la gimnasia, 
etc. En definitiva, unas cuantas 
cosas informan que se termina 
la rutina del otoño y del largo 
invierno. 

Es verdad que de forma casi 
espontánea surge algo muy 
nuestro, muy español, muy de 
la tierra:

“¿Por qué no nos tomamos 
algo ya que hemos terminado?” 

Así que se dan situaciones 
en las que se organiza una 
pequeña excursión de fin de 
curso, una merendola prepara-
da entre todos, un festival, un 
pequeño detalle para el profe-
sor, etc. Luego siempre queda 
recoger, limpiar, guardar, orga-
nizar. ¡Menudo trabajo! 

Y todo esto, ¿para qué? ¿Para 
qué esta actividad al final si 
sabemos que en el siguiente 
curso seguiremos? Es más, nos 
vamos a seguir viendo porque 
vivimos en nuestros pueblos y 
estamos cerca. 

Aunque a veces no lo parez-
ca, las personas somos muy 
inteligentes y no hacemos las 
cosas sin un sentido. Podemos 
llegar a hacerlo por costumbre, 
pero hay un motivo que nos 
hace movernos. 

Necesitamos cerrar procesos, 
etapas, relaciones para poder 
abrir otras. Todo no cabe en la 
mochila de la vida. En el ciclo 
de satisfacción de necesidades 
se dan unas etapas desde que 
notamos la necesidad hasta 
que la resolvemos. La primera 
fase es la sensación y la última 
es la retirada. Cuando tenemos 
hambre o sensación de pena 

por la muerte de un ser queri-
do nos ponemos en movimien-
to para dar solución, y pasado 
un rato dejamos de comer o 
dejamos de llorar. Si no somos 
capaces de parar -de cerrar- 
es cuando surgen desajustes. 
Mantenernos en la situación de 
comer o llorando por un duelo 
nos trae consecuencias físicas y 
emocionales como la añoranza 
del pasado, la frustración por 
no poder alargar el momento, 
ver solo lo malo del presen-
te, entrar en una espiral de 
autocompasión o culpar a los 
demás por lo que nos sucede.  
En definitiva, el regalo que se 
abre delante de nosotros, está 
ahí, sólo hay que cerrar algunas 
puertas para verlo.  

Ana Gómez Tena
(psicóloga)

Cerrar para abrir

Riaza acoge la exhibición de 
gimnasia rítmica de final de curso

Y por fin llegó el calor...
Después de uno de los invier-

nos más largos que se recuerda 
en nuestro país, con intensas y 
frecuentes nevadas desde el mes 
de enero, y una primavera lluvio-
sa y con temperaturas un poco 
más bajas de lo habitual, desde 
mediados de junio el calor llegó, y 
parece que para quedarse. Por eso, 
muchas de las piscinas de la comar-
ca ya están abiertas al público, con 
distintos horarios y servicios. Desde 
aquí te acercamos la información 
más relevante de cada una de ellas.

Ayllón: abierta del el 1 de julio al 
31 de agosto, de lunes a viernes de 
11 a 20 h y fines de semana de 12 a 
20 h. Ofrece cursos de natación. El 
bar tiene servicio de terraza, y per-
manece abierto una vez cerrada la 
piscina, ya que la zona del frontón 
y pista de futbito congrega a mul-
titud de público en las noches de 
verano, donde además de proyecta 
cine los jueves y se disputan varios 
campeonatos deportivos. Más 
información llamando al teléfono 
620 955 413.

Boceguillas: del 29 de junio al 2 
del septiembre todos los días desde 
las 12 de la mañana hasta las 8 de 
la tarde. Bar abierto de 12 a cierre 
con raciones, platos combinados, 
paellas y asados por encargo, ade-
más de cenas. Más información en 
el teléfono 686104083.

Sepúlveda: abrió sus puertas el 
pasado 19 de junio y permanecerán 
así hasta el 10 de septiembre, de 
lunes a domingo desde las 12 de la 
mañana hasta las 8 de la tarde. Ofre-
ce cursos de natación y aquagym. 
Servicio de bar abierto hasta las 12 
de la noche. Más información  en el 
686518969, instagram y facebook.

Prádena: área recreativa El Bar-

dal. Abierta desde el 17 de junio 
hasta el 31 de agosto, todos los días 
en horario de 11 a 20 h. (el parque 
abre de 10 a 22 h),Tiene bar res-
taurante con terraza. El área está 
rodeada de zonas verdes con som-
bra. Más información llamando al 
657906021.

Cerezo de Arriba: período de 
apertura del 30 de junio al 31 de 
agosto (que se puede prorrogar 
dependiendo del tiempo), de lunes 
a domingo de 12 a 20 horas. Más 
información en el 665 662 815.

Cerezo de Abajo: el parque 
recreativo La Dehesa abrió su pis-
cina natural el pasado 17 de junio 
y permanecerá así hasta finales de 
agosto. La piscina abre de 12 a 20 
h. (el parque lo hace a las 10 de la 
mañana) todos los días. Dispone de 
bar restaurante, áera recreativa con 
columpios, zona de juegos y pistas 
deportivas. Más información en el 
teléfono 657906021.

Riaza: la piscina abrió el pasa-
do 30 de junio y sus instalaciones 
permanecerán abiertas hasta fina-
les de agosto, de lunes a domingo 
de 12 a 20 h. Los bañistas pueden 
hacer uso del bar y restaurante del 
camping, al que se accede a través 
de un camino. Más información en 
el 921550580.

Navares de Enmedio: abre del 1 
de julio al 31 de agosto de 12 a 20 
horas. Tiene un bar y zona de bar-
bacoa. Más información llamando 
al ayuntamiento (921532050 mar-
tes a viernes mañanas).

San Pedro de Gaíllos: abierta 
del 2 de julio al 31 de agosto, todos 
los días de 11:30 a 20:30 horas. 
Cuenta con bar que sirve raciones. 
Además se ofertan cursos de nata-
ción. Más información en los telé-
fonos 620224773 y 651373033.

Fe de erratas
En el anterior número de El Nordeste de 

Segovia, en esta sección, citábamos a San-
tiago Sanz Martín  como autor del artículo 
Duruelo, fiesta de las flores con música. El artí-
culo fue escrito por José Luis Roldán.

Diversos momentos de la exhibición de fin de curso, en los que se ve a las niñas realizando varios ejercicios.
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Juan Martos Quesada, 
nuevo cronista del 
Nordeste de Segovia

En un acto lleno de emotivi-
dad, Juan Martos Quesada fue 
nombrado cronista oficial de 
Bercimuel, localidad en la que 
reside actualmente. Rodeado de 
familiares, amigos y vecinos del 
Nordeste, acudieron también los 
cronistas de Casla, Sepúlveda, 
Riaza, Águilafuente, Santa María 
la Real de Nieva, Valdesimonte y 
Villacastín, además de represen-
tantes municipales de la zona y 
otras instituciones.

La ceremonia comenzó con un 
discurso a cargo de Juan Sanz, 
alcalde de Bercimuel, que se des-
hizo en elogios hacia la figura del 
nuevo cronista. La secretaria del 
ayuntamiento de la localidad, 
leyó el acta del pleno en el que 
se acordó el nombramiento a 
propuesta de lo vecinos. Segui-
damente tomaron la palabra 
Antonio Linaje, cronista de la 
Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda, y Antonio Horcajo, 
presidente del Centro Segoviano 
en Madrid y cronista de los deca-
nos oficiales de Segovia, que fue 
quien impuso a Juan la medalla 
que lo acredita como miembro 
de la Real Asociación de Cronis-
tas Oficiales de España.

Juan Martos, visiblemente 
emocionado, agradeció al público 
el cariño recibido, que hizo exten-
sivo a tantas personas por las que 

se ha sentido apreciado desde 
que llegó al Nordeste de Segovia. 
Especial mención hizo del apoyo 
recibido incondicionalmente de 
Mª Carmen, su esposa, su hijo y el 
resto de su familia. 

Juan Martos Quesada, ara-
bista e historiador nacido en 
Huelma (Jaén), ha sido profesor 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, cuyo Departamento 
de Estudios Árabes e Islámicos 
dirigió durante muchos años. 
Ha escrito varios libros sobre la 
materia, además de ser un exper-
to reconocido internacionalmen-
te. Desde que reside en Berci-
muel, ha investigado sobre la 
historia, habitantes y costumbres 
de la localidad, que ha plasmado 
en su libro Bercimuel. Un pueblo 
del Nordeste de Segovia en la ruta 
del silencio. Precisamente, esta 
obra ha sido galardonada con el 
el premio Diego de Colmenares a 
la mejor obra sobre temas sego-
vianos publicada en el 2017, con-
cedido por el Centro Segoviano 
de Madrid, que también ha reco-
nocido la labor de Pilar González 
de Frutos, de Navares de Ayuso, 
actual presidenta de UNESPA, 
con el premio Teófilo Hernando a 
la mejor trayectoria de una vida. 
La entrega de premios tuvo lugar 
el 24 de junio en el Teatro Juan 
Bravo de Segovia. 

Juan Martos recibe emocionado la insignia que le acredita como cronista oficial de 
Bercimuel de la mano de Mª Teresa Martín Díez, secretaria del ayuntamiento, en 
presencia de Antonio Horcajo, presidente del Centro Segoviano en Madrid. 

Ocio, cultura y deportes

El pasado 22 de junio se 
celebró en el enebral de la 
ermita de Hornuez un encuen-
tro de las 21 agrupaciones de 
jubilados que forman parte 
de esta unión de asociacio-
nes. La jornada comenzó con 
la recepción a las asociaciones 
participantes (cada una de las 
cuales portaba un estandarte 
que la representaba), una misa 
en la ermita y continuó con una 
comida de hermandad; tras 
ella se entregaron los premios 
a los ganadores de las compe-
ticiones celebradas semanas 
antes en Corral de Ayllón.

La unión (también conoci-
da con el nombre de Unión 

de Asociaciones de la Zona de 
Campo de San Pedro, por ser 
este pueblo donde se reúnen 
cada dos o tres meses) no tiene 
un carácter formal y cualquier 
asociación puede formar parte 
de ella sin necesidad de pagar 
ninguna cuota. Es la única 
unión de asociaciones de toda 
la provincia de Segovia, con 
excepción de la Federación 
Provincial de Jubilados y Pen-
sionistas de Segovia, de la que 
forman parte y que también 
colaboró en el encuentro, junto 
con la Diputación de Segovia 
y el propio Ayuntamiento de 
Moral de Hornuez.

La Unión es muy activa a lo 

largo del año organizando 
diferentes tipos de actividades, 
especialmente viajes; y es que, 
como cuenta Pedro Rojo, su 
presidente, se trata de fomen-
tar “un envejecimiento activo”. 
En el último año han realizado 
dos salidas: una a Galicia y otra 
a la Bretaña francesa, y ya están 
preparando otra para octubre 
a la Costa Brava. Pero si hay 
una actividad que merece la 
pena destacar, es la visita que 
mensualmente hacen a algu-
no de los pueblos más peque-
ños con el deseo de pasar una 
jornada de acompañamiento 
y apoyo a las localidades más 
despobladas. 

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

 

Jornada de convivencia de la Unión de 
Asociaciones de Jubilados del Nordeste 
de Segovia en Moral de Hornuez

Fiesta de la peña atlética de 
Carrascal del Río el 23 de junio

Además de este nombramiento, el catedrático ha 
sido premiado por su libro Bercimuel. Un pueblo 
del Nordeste de Segovia en la ruta del silencio

La peña atlética de Carrascal 
del Río celebró el sábado 23 
de junio el trofeo logrado por 
su equipo en la Uefa Europa 
League. Junto con la peña de 
socios de Sepúlveda, tiñeron 
toda la jornada el pueblo de 
color rojiblanco.

La celebración comenzó con 
un partido de fútbol sala entre 
los asistentes, para pasar des-
pués al acto de hermanamiento 
entre las dos peñas presentes. 

También hubo una firma 
con dedicatorias del polo de 
la peña de Carrascal del Río 
para Fernando Torres, sorteo 
de regalos, cena para todos los 
asistentes y disco móvil para 
terminar la jornada.

Varios de los asistentes a la celebración de la Uefa Europa 
League del Atlético de Madrid en Carrascal del Río.
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Soluciones pasatiempos

1. Viste de chaleco blanco y también de 
negro frac. Es un ave que no vuela. Pero 
nada. ¿Qué será? 
2. Tiene hocico pequeñito, se pesca en el 
río, tiene pintas de colores, y es alimento 
muy fino.

3. En el campo me crié, atada con verdes 
lazos, y aquel que llora por mí me está 
partiendo en pedazos.

4. De bronce el tronco, las hojas de esme-
ralda, el fruto de oro, las flores de plata.

Sudoku fácil

3 8 1

7 4 1 5

9 5 2

2 5 1

3 2 1 5

5 9 6 2

6 5 2

9 6 2 7

8 6 5

6 1 4 5

8 3 5 6

2 1

8 4 7 6

6 3

7 9 1 4

5 2

7 2 6 9

4 5 8 7

Sudoku difícil

1.- PISCINA
2.- PLAYA
3.- ARENA

4.- CHIRINGUITO
5.- VACACIONES
6.- DESCANSO

7.- VIAJE
8.- CALOR

Palabras relacionadas con el verano:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

P I S C I N A N O S U
G U C R G T Y A W T V
E S J A A I A I T O G
A P R O T S L E A V Y
N O E B A I P G E H V
I M N E A U S Y A D A
G C H B J A N A A Y C
I A A G C A L O R Z A
O T I U G N I R I H C
R O I V T A G V D K I
U O C V O A H O A O O
T O O S N A C S E D N
V A E E A D L O J E E
P L R L L L I J M P S
P A V H H O S T Z H X
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6 y 7 de julio Aldeanueva de la 
Serrezuela Fiestas en honor de Santa Isabel

7 de julio Fresno de Cantespino III edición del campeonato de ajedrez

6 a 8 de julio Riaza Huercasa Country Festival

7 de julio Navares de Enmedio Navares Fest, festival de música 
electrónica

7 y 8 de julio Prádena Fiestas en honor del sagrado corazón 
de Jesús

14 de julio Cedillo de la Torre Fiestas en honor de la virgen del 
Carmen

14 y 15 de julio Sepúlveda Fiesta de los Fueros

21 de julio Riaza Certamen de pintura rápida

21 de julio Valdevarnés VDV Rockfest, festival de música rock

22 de julio Riaza Triatlón

27 de julio Ayllón Fogorock, festival de música rock

27 a 29 de julio Ayllón Ayllón Medieval

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...
Ocio, cultura y deportes

La banda de música de Ayllón pone el 
broche final a la noche de San Juan

:: BELÉN DE MARCOS

El pasado 23 de junio el barrio 
de San Juan de Ayllón volvió a 
organizar la noche mágica del 
año, la noche de las hogueras y los 
deseos, la noche de San Juan. Una 
celebración que comenzó hace 
más de 40 años entre los vecinos 
del barrio y que se ha consolidado 
ya como una imprescindible cita 
festiva más.

Veinticinco años después 
siguen siendo los vecinos los 
encargados de preparar el apre-
ciado chocolate y la deliciosa 

limonada que se reparte entre los 
asistentes, cada 23 de junio. 

Este año la Plaza de la Fuente 
del Cuerno especialmente enga-
lanada, la buena temperatura y 
que fuera sábado contribuyeron 
a que la noche mágica de San 
Juan mostrara una plaza abarro-
tada de público, alegre y sin prisa 
cuyo broche final fue la  magistral 
actuación de la banda de música 
de Ayllón.

Un evento enmarcado dentro 
del proyecto La Noche Romántica 
promovido por la Asociación Los 
Pueblos más Bonitos de España, 
de la que Ayllón es miembro y 

que se llevó a cabo simultánea-
mente en más de 350 pueblos: 
españoles,  italianos, franceses y 
belgas, con motivo del solsticio 
de verano. La interpretación de la 
obra La Vida es Bella  fue el broche 
final a la mágica actuación de la 
banda; una noche que se  alargó 
hasta bien entrada la madrugada.

Cita ineludible de la que hay 
que destacar el interés y el esfuer-
zo de los vecinos del barrio de 
San Juan, la colaboración de Car-
los Merino encargado del sonido 
y la financiación de las viandas y 
música por parte del Ayuntamien-
to de Ayllón. 

CAMPEONATO DE AJEDREZ EN 
FRESNO DE CANTESPINO

El 7 de julio los aficionados al ajedrez tienen una cita 
en la comarca. Fresno de Catespino vuelve a acoger 
la celebración del III campeonato que lleva el nombre 
de la localidad. Las isncripciones, de carácter gratui-
to, podrán hacerse a través del correo electrónico 
ajedrezfresno@gmail.com o el teléfono 633795129, o 
el mismo día del torneo de 9:30 a 9:45 horas.

Paella para todos 
en Turrubuelo

:: LOURDES RAMOS 

El pasado mes de mayo, la Aso-
ciación de Vecinos La Amistad de 
Turrubuelo organizó una jornada de 
convivencia, no sólo para socios, sino 
para cualquier vecino o visitante que 
deseara participar.

El objetivo no era otro que compar-
tir todos un día de ocio y diversión, 
fomentando y promoviendo la unión  
de todos los vecinos, como tradicio-
nalmente ha venido haciendo nuestra 
asociación. 

El centro de la celebración fue la 
elaboración de una gran paella orga-
nizada en la plaza para más de seten-
ta personas, que fue degustada con 
el correspondiente vino y refrescos, y 
finalizó con dulces de la tierra.

Tras la comida se organizaron 
juegos para mayores y pequeños,  
demostrando una vez más, el mag-
nífico ambiente que reina en este 
pequeño gran pueblo. El día finalizó 
con la voluntad de continuar cele-
brando este festejo en años sucesi-
vos.



Emprendedores en ...

Se fue a Madrid para realizar sus 
estudios universitarios, y después 
al extranjero para aprender inglés, 
ya que, como ella misma dice, es 
necesario hoy en día para prácti-
camente cualquier negocio.

Aún así, Laura confiesa que 
le gusta el Nordeste; ella es de 
Boceguillas, y poco a poco se fue 
acercando. Después de adquirir 
durante un tiempo experiencia en 
Madrid, se fue a trabajar a Sego-
via. Allí ha estado desarrollando su 
trabajo explotando una franquicia 
de una escuela de negocios, cen-
trada en servicios de consultoría, 
asesoramiento y marketing digital 
para empresas, de la que adquirió 
el canon de explotación para la 
provincia.

Pero una casualidad de la vida, 
o quizá un golpe de suerte, hizo 
que volviera a Boceguillas. Su 

padre es de Fuentemizarra, y allí 
compraron un terreno en el que 
construyeron una casa poco a 
poco entre toda la familia, con sus 
propias manos y esfuerzo. Laura 
estuvo cerca de dos semanas pin-
tando las paredes, y fue en esos 
momentos en los que pasaba las 
tardes enteras prácticamente 
sola, cuando se dio cuenta de 
que la oportunidad estaba en ella 
misma. La casa iba a destinarse a 
alojamiento rural, y era ella quien 
iba a encargarse de la gestionarla. 
Así nació Basal Gestión, su propio 
proyecto, con el que pretende no 
solo promocionar Entre Hoces, que 
acaban de inagurar recientemen-
te, sino toda la zona Nordeste: 
Laura está convencida de que la 
comarca tiene un enorme poten-
cial y recursos turísticos llenos de 
atractivos para el visitante, y las 

cosas funcionan mejor uniendo 
fuerzas. Ella asegura que un alo-
jamiento turístico funciona mejor 
si ofrecemos todos los atractivos 
que existen cerca, tanto a nivel 
deportivo, cultural o gastronó-
mico. Ella así lo entiende, y está 
dispuesta a hacerlo con su pro-
yecto, que además está dedicado 
también a gestionar alojamientos 
que otros propietarios quieran 
confiarle por desconocimiento en 
temas de administración y turis-
mo o por falta de tiempo.

El espíritu emprendedor de 
Laura no conoce límites: a la ges-
tión y dinamización turística de 
la comarca que pretende con su 
nuevo proyecto en Basal Gestión 
se une su actual trabajo en una 
empresa en Boceguillas y la explo-
tación de la piscina municipal del 
pueblo, todo ello sin dejar su tra-

bajo en Segovia. Todo un ejemplo 
de una joven que cree que vivir en 
el Nordeste de Segovia es posi-
ble, eso sí, buscando alternativas 
como el autoempleo y con mucho 
esfuerzo y dedicación. Ella dice 
estar contenta, porque le apa-
siona su trabajo y quiere probar 
suerte y no tirar la toalla, o como 
mucho, hacerlo en la pisicina de 

Boceguillas cuando el poco tiem-
po libre que tiene se lo permita.

Unir fuerzas para beneficiarnos
Ha estado viviendo fuera de la comarca, aprendiendo y formándose 
en distintos ámbitos. Quiere darse una oportunidad y probar suerte 
con la gestión de servicios turísticos, convencida del gran potencial 
que existe en la zona.

Basal gestión y 
dinamización turística
(Laura Sanz)
686 104 083
basalgestion@gmail.com

LAURA SANZ SANZ, Boceguillas


