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Con una organización impecable 
y un ambiente que discurrió sin 
incidentes que lamentar, más de 
dos mil personas disfrutaron de 
la primera edición del festival de 
música rock, que comenzó bajo el 
hechizo de un eclipse lunar y fina-
lizó con la actuación de la banda 
de versiones Strenos. Las actua-
ciones de La Fuga, Porretas y un 
espectáculo de fuego completaron 
un cartel que hizo cantar y bailar a 
los asistentes, y que promete ser el 
primer año de muchos más. 

Un par de horas antes, a las 9 de 
la noche, la iglesia de San Miguel 
acogió la actuación de la Coral La 
Espadaña, que dio el pistoletazo de 
salida a la vigésimo segunda edi-
ción de Ayllón Medieval. Música, 
artesanía y actuaciones teatrales 
consolidan a este acontecimiento 
como una de las ferias medievales 
más importantes a nivel nacional, 
que nació gracias al esfuerzo de la 
Asociación Amigos del Medievo.

Págs. 18 y 19 

Cerca de setenta 
personas se dieron 
cita el 25 de julio en 
Boceguillas en la pre-
sentación del pro-
yecto Gente y tierra 
para la lucha contra 
la despoblación. Joa-
quín Alcalde, direc-
tor de El Hueco en 
Soria, presentó la 
segunda edición de 
la feria Presura, que 

se celebrará del 9 
al 11 de noviembre. 
En la mesa también 
estuvieron presentes 
Alfredo Velasco, alcal-
de de la localidad, 
Mª del Mar Martín, 
gerente de CODIN-
SE, y David Moreno 
representando a la 
Diputación Provincial 
de Segovia.

Pág. 8

Soluciones eficaces para 
lograr la repoblación

La villa de Sepúlveda vuelve 
a celebrar sus fueros

Un año más Sepúl-
veda ha celebrado la 
fiesta de los fueros 
junto con la XXXV 
feria de artesanía. En 
esta ocasión, el tema 
alrededor del cual ha 
girado la celebración 
ha sido el de la pesca, 
actividad que también 
aparecía legislada en 
los fueros y cuyo espí-
ritu casi podría consi-
derarse un anteceden-

te de la conciencia 
medioambiental.

Por otra parte, los 
puestos de artesanía, 
la música folk calleje-
ra, las exhibiciones de 
cetrería y las repre-
sentaciones de cua-
dros teatrales, llena-
ron de color las calles 
de la monumental 
Sepúlveda.

Págs. 20 y 21  

Las excavaciones arqueológicas en Fresno de 
Cantespino revelan un importante patrimonio

Pág. 26 

Fogorock y Ayllón Medieval, una combinación perfecta

Impresionantes actuaciones a lo largo del fin de semana 
tuvieron lugar de la mano del grupo aragonés de percusión 
Tambores de Teruel. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contacten por teléfono con las empresas de transporte correspondientes.

Para consultar todas las rutas regulares de 
transporte que hay en la provincia, pueden 
dirigirse a www.horadelbus.com

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

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

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

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

12:15/18:30

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

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 7:30/14:45 09:00

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

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

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

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

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

Museo del Paloteo de San Pedro 
de Gaíllos: exposición de danzas. 
Abierto 1º y 2º sábado de cada mes 
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 h. 
Grupos sólo previa reserva. Cerrado 
del Navidad a Jueves Santo. Tfno: 
921 53 10 01 / 921 53 10 55  www.
sanpedrodegaillos.com
Museo Etnológico de Cedillo de la 
Torre: exposición de fósiles. Museo 
etnológico y plantas autóctonas de la 
comarca. Tfno: 921 55 77 61
La Fragua Museo de Castillejo 
de Mesléon: Tfno: 921 55 70 93 / 
921557072
Museo Etnológico de Grajera: Tfno: 
921 55 77 93
Museo de Arte Contemporáneo 
de Ayllón/Biblioteca/ Oficina de 
Turismo: martes a viernes de 16 a 
20 h. Sábados y domingos (mayo a 
noviembre): cerrado. Se hacen visitas 
guiadas concertando cita previa. 
Tfno: 921 55 39 16
Museo de Figuras de Juguete 
Antiguas de Sepúlveda: primera 
quincena de cada mes, de abril a 

octubre. Primera quincena de febrero 
cerrado. Sábados y domingos de 11 
a 14 y de 17 a 19 h. Cita previa tfno: 
921 540 417 / 921 540 108
Museo de los Fueros de Sepúlveda: 
horario a consultar en la oficina 
de turismo. Tel. 921 540 425 www.
turismosepulveda.es
Centro de interpretación de la 
antigua cárcel de Sepúlveda: 
miércoles a domingo de 10:30 a 14:30 
h y de 16 a 18 h. Tel.921 540 425 
turismo@sepulveda.es
Biblioteca de Riaza: lunes a viernes 
de 16:30 a 19:30 h. Sábados  10:00 a 
13:00 h.
Museo de arte sacro  (Riaza) Para 
visitas concertar cita previa en los  
teléfonos 921 550 016 / 921 550 430
Cueva de los Enebralejos (Prádena): 
tfno.: 921 50 71 13 / 652 466 450
Casa del Parque Hoces del Riaza 
(Montejo de la Vega) Exposición 
permanente: tfno: 921 532 459
Casa del Parque Hoces del río 
Duratón (Sepúlveda): teléfono de 
información: 921 540 322

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

LÍNEA DÍAS SALIDA RUTA
Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

Honrubia de la Cuesta, Fuentenebro, Aldehorno, Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio, 
Navares de Ayuso, Aldeonte, Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera, Cilleruelo de San Mamés, Cedillo de la Torre, Carabias, 
Ciruelos, Pradales y Boceguillas

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”
AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS

GRAJERA: La Tahona de 
Grajera
MONTEJO DE LA VEGA:
 La Vega
RIAZA: Los Macarios

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

30 de julio a 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)

6 al 12 de 
agosto

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)

13 al 19 de 
agosto

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)

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)

20 al 26 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

27 de agosto 
a 2 de 

septiembre

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Mucho se está hablando últimamente 
de si el recorte para el próximo período 
de la PAC va a ser tanto o cuánto. Parece 
ser que puede rondar el 5%, pero al fin y 
al cabo eso sería lo de menos si como se 
viene  exigiendo reiteradamente desde 
los profesionales que trabajan en el sector 
agrario, el dinero disponible se emplea-
ra bien. No hemos de olvidar que tras las 
sucesivas reformas, la PAC ya ha sufrido en 
los últimos años un recorte de 
un 10%.

Uno de los objetivos fun-
dacionales de la PAC era el de 
garantizar una renta digna a la 
población agraria. Si este obje-
tivo no se cumple, los demás no 
llegarán nunca. Si los recursos 
de los que se dispone se distri-
buyeran mejor, muchos verda-
deros profesionales agriculto-
res y ganaderos percibirían más 
que en la actualidad, mientras 
muchos especuladores y agri-
cultores de sofá, no percibirían 
nada, o casi nada. Ahí es donde 
está la madre del cordero.

El momento que estamos 
viviendo, de recortes y auste-
ridad en el gasto público, es la 
coyuntura perfecta para dise-
ñar una PAC que responda realmente a las 
necesidades de las personas que trabajan 
directamente su explotación, que viven 
de ello y que residen en el medio rural. La 
sociedad española y europea no entende-
ría que se hiciese otra cosa. Por ello, desde 
todas las partes implicadas, debemos exi-
gir una redistribución de las ayudas que 
contribuya realmente a mejorar las rentas 
y las condiciones de vida de los profesio-

nales que viven del campo, que son a la 
postre, quienes proporcionan a la socie-
dad alimentos sanos y de calidad, con los 
estándares de seguridad más elevados del 
mundo.

Dicho esto, es necesario dejar claro que 
no debemos dejarnos vampirizar por las 
ayudas, pues aunque estas representan 
en torno al 30% de la renta, el 70% res-
tante llega vía precios. Por eso, si quere-

mos alcanzar unas rentas equitativas para 
la población agraria, esto nunca se va a 
conseguir con ayudas, sino pagando a 
los agricultores y ganaderos unos precios 
remunerativos y justos.

Es el momento de exigir una política 
agraria que proteja el modelo que en la 
Unión Europea hemos decidido para nues-
tra agricultura. Un modelo que aporte una 
renta digna a los productores, una calidad 

fuera de duda y unos precios asumibles 
para los consumidores.  Exigir mucho a 
nuestros propios productores mientras 
levantamos la mano al resto del mundo es 
ir en contra de la propia Unión Europea y 
de su competitividad.

Para que esto sea posible se debe regu-
lar la cadena de valor, y poner los medios 
para que unas pocas grandes  industrias y 
empresas de distribución, no sigan gozan-

do de una absoluta posición 
de dominio en algo tan impor-
tante como es la alimentación, 
quedándose para ellos la parte 
más gruesa del valor añadido 
en perjuicio de los productores  
y los consumidores. 

No queremos una PAC pen-
sada solo para que los produc-
tores podamos comprarle las 
semillas caras a Monsanto y ven-
derle la leche barata a Lactalis, o 
para cobrar la cebada a precios 
de hace 30 años. Ni tampoco 
para que Carrefour, Mercadona,  
o EUROGRUP ganen más cuota 
de mercado mientras nosotros 
sobrevivimos con lo justo.

Este esquema de marca blan-
ca y bolsillo negro en el que el 
agricultor cobra poco y el con-

sumidor paga mucho, mientras que en 
medio se quedan miles de millones de 
euros en las arcas de unos pocos, no nos 
gusta.  Meterle mano a este asunto es 
hacer POLÍTICA AGRARIA CON MAYÚSCU-
LAS, y es a lo que se debe poner el nuevo 
ministro de agricultura de manera urgen-
te, independientemente de si para los 
próximos años va a haber un 2% arriba o 
un 2% abajo de recorte. 

Nuestra opinión

DIRECCIÓN GENERAL
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   G. ARAGONESES

PAC: el recorte sería lo de menos, si los 
fondos se utilizaran de manera justa, 
priorizando a los que realmente viven 
de la agricultura y la ganadería
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La Fiesta del Concejo

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

El otro día me escapé a la capital para ir de librerías y vi que continua-
ban publicándose libros de aforismos; y es que el género del aforismo 
se ha convertido en uno de los más representativos de nuestros nuevos 
tiempos, gracias al twitter en las redes sociales y a los anuncios publi-
citarios en la televisión. Desde la época de los romanos no había tanto 
amor por los aforismos, quizás por esa necesidad de condensar el pensa-
miento a modo de pequeñas tazas de caldo, que se beben a sorbos y te 
sosiegan, de píldoras filosóficas nacidas de la experiencia y la reflexión. 
Los aforismos son como balas de plata, que unas veces aciertan en la 
diana y otras no.

- Los tontos nos atontan, a pesar de su buena voluntad de tontos.
- Para ser felices en estos tiempos, no hay nada como practicar la indi-

ferencia.
- Llega un momento en que tener amigos es tan importante para la 

salud como tener salud.
- A estas alturas me he dado cuenta de que la realidad que intentan 

mostrarme algunos es simplemente su punto de vista.
- El trabajo no es castigo, sino medicina para quienes lo aman.
- Al vivir, siempre estamos esperando algo.
- Me encuentro con un antiguo amigo y veo en su edad el doloroso 

espejo de la mía.
- Cada vez que muere un ser amado, te sientes un poco culpable de 

seguir vivo.
- Fracasar es humano; lo que duele es verse a uno mismo como un 

fracasado.
- Cada vez que nos ponemos a hablar de nuestras penas, el otro que 

nos escucha comienza a repasar las suyas.
- Hay que pensar que cuando algo se tuerce, no necesariamente es 

para estrangularnos.

Vamos que nos vamos 
En apenas una hora, la gran tormenta de granizo que cayó en 

la localidad de Estebanvela, pedanía perteneciente a la localidad 
de Ayllón, llenó las calles de lodo y agua el pasado 20 de julio.

Afortunadamente, no hubo que lamentar inundaciones en las 
viviendas, pero sí que hay que hacerlo en los terrenos de cultivo, 
principalmente de cereal y árboles frutales, y para lo que el Ayun-
tamiento de Ayllón está estudiando la posibilidad de solicitar a 
la Junta de Castilla y león la declaración del terreno como zona 
catastrófica.

La colaboración ciudadana y de los efectivos de la Guardia Civil 
fue crucial para evitar males mayores. Aún así, situaciones como 
el mal estado del firme de la carretera y la falta de limpieza del 
cauce del río son situaciones que no está en sus manos...

Este juego empezó con 
una foto, aunque parezca una 
perogrullada, y después se fue 
desarrollando poco a poco  
como un niño que va crecien-
do progresivamente. 

Me habían incluido hacía 
poco en el grupo “Sepúlveda 
en fotos” y yo tenía en casa el 
recorte de una publicación del 
País Semanal de hace tiempo en 
el que salía una foto de la plaza 
de toros de madera vista desde 
el reloj pero invertida, que sien-
do esa imagen de la plaza muy 
simétrica si no te fijas bien no te 
das cuenta. Me pareció curioso 
publicarla a ver si alguien se 
percataba del error.

Respondieron solo 7 y acer-
taron 4 con respuestas muy 
curiosas que me resultó muy 
divertido, por lo que me animé 
a publicar más fotos para que 
adivinaran cosas de Sepúlve-
da. Pero claro, 7 de unos 900 
miembros que tenía el grupo 
me parecían muy pocos y se 
me ocurrió un incentivo para 
que participara más gente, y 
era puntuar las respuestas e 
invitar a un cordero asado al 
que llegara a 50 puntos, pen-
sando que sería imposible que 
alguien los alcanzara.

También me tuve que inven-

tar un jurado calificador que 
fuera el que se llevara las que-
jas y reclamaciones y pensé en 
El Concejo que lo formarían 
personas mayores; busqué una 
foto en internet en la que apa-
recieran unos paisanos de pue-
blo con boina.

Sin haberlo premeditado y 
al ver el letrero de “Prisión del 
Concejo” en la cárcel antigua 
de Sepúlveda  se me ocurrió 
cambiar la palabra “prisión” por 
“sede”, y que dicho lugar fuera 
la sede oficial del Concejo.

Buscando cosas del Conce-
jo de Sepúlveda encontré un 
artículo curioso explicando su 
organización y lo ofrecí como 
regalo haciendo ver la autenti-
cidad y realidad del Concejo. Se 
me fue un poco de las manos y 
tuve que enviar 30 ejemplares 
cuidadosamente preparados.

El Concurso fue creciendo en 
participantes, en seguidores, 
porque nos permitía aprender 
muchas cosas de Sepúlveda 
que desconocíamos, a la vez 
que nos divertíamos y hacía-
mos amistad creándose tertu-
lias muy amenas y divertidas 
después de cada foto.

Al ir aumentando los partici-
pantes y crearse unos lazos de 
unión pensé que sería bonito 

poder juntarnos todos al final, 
conocernos y pasar un rato 
agradable y divertido. Se me 
ocurrió organizar El Festejo del 
Concejo en el que haríamos 
una comida que sirviera tam-
bién para entregar los premios 
del concurso, que de un cuarto 
de cordero que nos comería-
mos el ganador y yo, hemos 
pasado a comer 55 personas 
con cuatro ganadores del cor-
dero y muchos premios más. 
Como broche de oro nadie 
mejor que Antonio Linage para 
que nos contara cosas gracio-
sas del Concejo antiguo de 
Sepúlveda  al finalizar la comi-
da y estuvo genial.

Para la representación del 
Concejo pensé en los ancianos 
de la Residencia de Sepúlveda 
y que además fuera un home-
naje para ellos haciéndoles 
protagonistas del evento invi-
tándoles a todos a comer cor-
dero, a un aperitivo previo y a 
un chocolate con churros por 
la tarde con una misa muy 
emotiva ofrecida para ellos en 
la Virgen de la Peña.

Había que escenificar el 
recorrido del Concejo desde 
su sede hasta la calle Lope 
Tablada de Diego, donde se 
serviría  el vino español y pos-
teriormente la comida, y se me 
ocurrió hacerlo con un desfile 
medieval, que aunque poco 
participativo fue muy bonito y 
donde los ancianos se brinda-
ron a participar a pesar de sus 
dificultades y limitaciones.

Por la tarde continuó la fiesta 
con un pasacalles muy diver-
tido amenizado por la banda 
Los Escombros y culminó por 
la noche en la Violeta con la 
actuación estelar de Alejandro 
Galán, la nueva revelación de 
la canción española y de raíces 
sepúlvedanas.

Quedaba un aspecto impor-
tantísimo, que era la financia-
ción de todos esos gastos, por 
lo que se ideo una porra en 
la que se sortearía un jamón 
(que luego fueron dos), y que 
fue amablemente donado por 
Maestros Jamoneros de Frades 
de la Sierra (Salamanca).

Pablo Alonso 
(Sepúlveda)
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II bike & trail 
Maratón del 
Lobo

La opinión de nuestros lectores

El recuerdo

Eutimio…

Fuiste un amigo, un compañero, 
fuiste un padre verdadero. 
Tus hijas y nietos te aman,  
tú lo sabes desde el cielo. 

Te queremos, te adoramos, 
tu falta, tu no presencia ya extrañamos. 
Todos dicen a este abuelo recordamos,  
con tu sonrisa al levantarte temprano. 

Tu sonrisa y tu alegría, a todos contagiabas. 
Cariño y confianza a todo el mundo inspirabas. 
Tu recuerdo prevalece en el alma
de tu familia amada. 

Gracias por todos los momentos que nos has dado. 
Ahí arriba ya están disfrutando de tu bondad y de tu 

alegría, mientras aquí, tus seres queridos te echamos 
mucho de menos. 

¡Chicos! Los abuelos deberían ser eternos. 

Adiós abuelo Eutimio.

José Antonio Barbolla Martín

Esta prueba promete convertirse en un clásico de 
las pruebas ciclistas del Nordeste de Segovia.

El pasado año fue Cerezo de Abajo quien prota-
gonizó el nacimiento de este evento dando la salida 
y recibiendo a los participantes de la prueba. 

A Duruelo le ha correspondido este año ser el 
ALPHA y OMEGA de esta prueba que junto con las 
localidades de Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba y 
Santo Tomé del Puerto se realiza desde el pasado 
año.

Hay que agradecer a participantes, organizado-
res, promotores y voluntarios el nuevo éxito con-
seguido en esta 2ª edición de la Bike Maratón del 
Lobo.

José Luis Roldan Gaspar
(Duruelo)

Segundo año de la celebración de la Bike & Trail Maratón del 
Lobo, que este año tuvo salida en la localidad de Duruelo.

Una vez más, a las adminis-
traciones se les llena la boca de 
palabras vanas, cuando hablan 
de despoblación en zonas rura-
les y luego toman decisiones 
que bajo el criterio de rentabi-
lidad económica, van en contra 
de que todos los ciudadanos 
tengamos el mismo nivel de 
servicios, independientemen-
te del lugar en el que vivamos.

En esta ocasión, el Consorcio 
Provincial de Medio Ambiente 
de Segovia, ante la solicitud 
de algunos ayuntamientos 
para colocar contenedores de 
recogida de residuos selecti-
vos en los pueblos anejos, ha 
respondido que los propios 
ayuntamientos solicitantes 
deben recoger los contene-
dores en las instalaciones del 
CTR de los Huertos, llevarlos 
a los pueblos donde los quie-
ren  colocar, recogerlos con un 
mínimo de un 70% de llenado 
y llevarlos a un punto de reco-
gida del consorcio, haciéndose 
responsable de la limpieza y 
mantenimiento del contene-

dor y de todos los traslados. 
Además el consorcio valorará si 
se incumplen las condiciones 
impuestas, con lo que retirará 
“el servicio”.

Con las condiciones impues-
tas por el consorcio a los 
pueblos sin ayuntamiento, el 
servicio de recogida de resi-
duos que debería ser igual 
para TODOS los ciudadanos 
de Segovia capital y provincia, 
pues TODOS pagamos los mis-
mos impuestos, se convierte 
en algo aleatorio y desigual, 
discriminando a los pueblos 
pequeños.

En resumen “un servicio 
menos en pos del dinero” y 
seguimos hablando de despo-
blación y BLA,BLA,BLA…

P.D. Recordad que la junta de 
gobierno del consorcio la pre-
side el presidente de la dipu-
tación y la componen diversos 
alcaldes y concejales de la pro-
vincia.

Fco. José Martín Martín
(Saldaña de Ayllón)

 Bla, bla, bla...
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En el Congreso de los Diputa-
dos la pasada semana, el minis-
tro de Agricultura obvió tanto 
el asunto de la democracia en el 
campo, que varios de los grupos 
no pudieron hacer más que pre-
guntar. Compromís, Esquerra, 
Podemos, PdeCat…y en una PNL 
previa también lo había hecho 
Ciudadanos, por lo tanto casi 
todos los que no representan al 
antiguo bipartidismo implanta-
do en el estado en los últimos 40 
años y que, creemos, tampoco 
pueden ser ignorados.

Y sí, el ministro se defendió y 
dijo lo que otros llevan diciendo 
la friolera de diez 
años: “Sí, sí, no 
le quiero quitar 
importancia al 
asunto, pero…” 
Pero el tiempo 
pasa y por mucho 
cambio político 
que haya, todo 
parece que queda 
congelado en 
el Ministerio de 
Agricultura, tanto, 
que se podría 
hablar del Minis-
terio del Tiempo, 
porque los pocos 
avances que se 
hicieron con la 
Ley de Cañete – 
aunque no a gusto 
de todos- se que-
daron en papel 
mojado con Tejerina, parece que 
Planas puede dejar en segundo o 
tercer plano  lo de la democracia 
en  el sector agrario. 

Como somos una organización 
apartidista, independiente de gru-
pos económicos y de sindicatos de 
clase, aunque esos grupos no nos 
tengan mucha simpatía, no enten-
deríamos a estas alturas que el 
PSOE no quiera una regeneración 
democrática en este sector, cuan-
do tanto hablan en sus programas 
electorales y en debates televisi-
vos, a pesar de lo que ASAJA-CEOE 
o UPA-UGT y sus alianzas presio-
nen para que no se mueva nada.

Entiendo que la regeneración 
democrática consiste en reunir-
se con los interlocutores que eli-
gen los ciudadanos y no con los 
que más cómodos le resulten al 
gobierno. En todos los ámbitos y, 
también en el campo. 

Además,  eso no impide aten-
der ningún otro asunto de 
importancia, más bien facilita 
consensuar las cosas de verdad y 

no a espaldas del sector, valién-
dose – como hemos visto en el 
pasado- de representantes en 
muchos casos elegidos por los 
propios políticos que practican 
con facilidad y complacencia el 
“sí, bwuana” con quien les nom-
bra y les sostienen sus estructu-
ras con dinero público.

Hemos visto con su predece-
sora demasiados acuerdos, de 
esos  que supuestamente firmaba  
“todo el sector” con foto de pro-
paganda  en la escalera del Minis-
terio, que el 90% de los agriculto-
res y ganaderos ni conoce, ni les 
han valido para nada. Esperamos 

algo muy distinto para esta nueva 
etapa en la que muchos ciuda-
danos esperábamos ver menos 
corrupción, y más diálogo sin pre-
potencia y sí, más democracia en 
este sector.

No dudamos de que el ministro 
tenga su visión sobre la repre-
sentatividad y de cómo se mide, 
nosotros también la tenemos y 
el problema es que en este país, 
con la excepción de cuatro comu-
nidades autónomas, es que no se 
mide, se concede u otorga, como 
los títulos nobiliarios y se basa en 
certificados de políticos con un 
sistema que del que se avergon-
zarían hasta los líderes del sindi-
calismo vertical de la dictadura.

Afrontar  los grandes proble-
mas que tiene el sector agrario, 
bajas rentas, malos precios, inputs 
caros, reformar la PAC o la cadena 
alimentaria no impide aclarar la 
representatividad agraria. 

Conviene recordar que las 
comunidades autónomas ya lo 
han hecho Castilla y León, Cata-

luña, Extremadura y Madrid, y lo 
han hecho  en todos los casos con 
el consenso de todas las opas, de 
todos los partidos incluido el del 
PSOE. En resumen, no es com-
plejo, no es caro, no requiere de 
largos periodos de tiempo como 
nos quieren vender, solo hay que 
querer hacerlo.

El problema de las resistencias a 
generalizar el proceso de eleccio-
nes (o de clarificación democrá-
tica) es que el resultado de esas 
elecciones en las que ya ha vota-
do, un tercio del electorado del 
país es que la parte del iceberg 
que ya asoma fuera del agua, deja 

en muy mal lugar a 
algunas organiza-
ciones y pone en 
segundo lugar a 
muy corta distan-
cia de la primera 
a la organización 
que represento.

Defenderemos 
los  intereses de 
los agricultores 
y ganaderos que 
nos han otorgado 
su confianza de 
todas las formas 
legales, seamos 
más o menos bien-
venidos porque 
los agricultores y 
ganaderos que han 
confiado en noso-
tros se lo merecen.

Por otra parte 
aquellas que se consideran  más 
representativas, si tan seguras 
están de su fuerza y representati-
vidad en el sector ¿por qué tanto 
miedo y tantas trabas y excusas a 
que los agricultores y ganaderos 
expresen su opinión de forma 
libre directa y secreta? Procesos 
tan clarificadores y democráticos 
como ha vivido el PSOE dejando 
hablar y decidir claramente a su 
militancia y como vemos ahora 
también poner en marcha al Par-
tido Popular, me merecen un gran 
respeto y me parecen una llegada 
de aire fresco a esta democracia y 
sus instituciones del que creo que 
todos debemos alegrarnos. 

Anímese y permita sin dilacio-
nes ni excusas mil veces repetidas 
para que ese proceso llegue tam-
bién al conjunto del sector agra-
rio. ¿Las elecciones pa’ cuándo?

Jose Manuel de las Heras 
Cabañas

Coordinador Estatal de 
Unión de Uniones

La opinión de nuestros lectores

Grajera, es Ella
Grajera es una mujer.
Grajera es Elo a las 7 de la mañana
yendo a hacer el pan,
con cubos de agua en invierno
y en verano “a hierro”.
Es Fuencis saliendo a setas, 
moviendo su empresa
o quemando hojas secas.
Es Tania abriendo el ayuntamiento
y atendiendo a todos, a todos, no te miento.

Es el grupo de madres
que cada mañana salen
a llevar a sus peques al cole.

Grajera es la alegría de Benita, 
la sonrisa de Martita
y  el saludo de Isabel.
Grajera es la constancia de “la” Carmen y Celina
y  la charleta con su vecina.
Es Fuen, Pili, Graziela, Sonia, Mili, Esther,.. saliendo a trabajar, 
y Aurora, Lola, Claudia, Alejandra, Viki, Soraya, Sandra, Leti,    

    Nuri, Emilia.. quedándose a luchar.

Grajera es Alba
que la pelea sin tregua
y que juntas llegarán al más allá.

Grajera, sigues siendo tú, abuela,
no hay historia o persona
que no te nombre al hablar de ella
ni mujer que no tenga claro
que quiere parecerse a ti, Amparo.

Grajera es Ella, es una mujer, 
es pequeña 
pero toda en un abrazo no la puedes coger, 
y es bella
porque entre todas la hacéis florecer.

Gracias  a todas, las que somos de aquí
y las que la amáis como si
Porque así, Grajera tiene un latir.

"Escribo estas palabras a mi pueblo y a sus mujeres, me per-
donen si a alguna no nombro, siéntanse todas parte de mi 
asombro. Y no se enfaden ellos, que también forman Grajera, 
pero hoy lo escribo de esta manera".

 Marta Barrio Martín
(Grajera)

¿Y las elecciones pa’ cuándo?

.José Manuel de las Heras, corrdinador estatal de Unión de Uniones./
FOTO: UdU

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.
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El nacimiento del 
movimiento feminista
A pesar del silencio de la historia escrita por los hom-

bres, desde la Antigüedad hubo muchas mujeres que 
tomaron conciencia de su sometimiento y reivindicaron 
de diferentes formas, según las circunstancias históri-
cas, su emancipación. 

Sin embargo, es en el siglo XIX cuando esta concien-
cia toma cuerpo a través de diferentes movimientos. 
Estos tienen sus raíces en el siglo anterior y son hijos de 
la Ilustración, aunque se podría decir que son hijos no 
deseados. El mejor ejemplo es el de Olympe de Gouges, 
activa militante de la Revolución francesa, que al ver 
como los ideales de igualdad pretendían no incluir a la 
mujer, elaboró la Declaración de los derechos de la mujer. 
Algo similar pretendió, desde Gran Bretaña,  su contem-
poránea Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de 
los derechos de la mujer, una obra emblemática para el 
feminismo de la primera mitad del siglo XIX, que inten-
taba hacer frente a la espeluznante lista de preceptos 
legales que codificaban legalmente el sometimiento de 
la mujer. 

Hacia mediados del siglo, en EE.UU. mujeres prove-
nientes de la lucha antiesclavista como Elizabeth Cady 
Stanton consiguen organizar la Convención de Seneca 
Falls de la que salió una declaración que reivindicaba la 
consecución de derechos civiles plenos para las muje-
res, dando más importancia al acceso al trabajo que 
al voto. En Gran Bretaña fue el derecho al voto lo que 
se convirtió en un símbolo de la lucha del movimiento 
sufragista, cuyo objetivo general era también la obten-
ción de todos los derechos civiles. El sufragismo fue 
muy activo hasta la I Guerra Mundial y a pesar de que 
la mayoría de sus líderes, como Emmeline Pankhurst, 
pertenecían a las clases acomodadas, intentaron  acer-
carse a las explotadas mujeres de la clase obrera para 
formar un frente que estuviera por encima de las clases 
sociales. Hay que recordar que hasta el siglo XVIII, las 
mujeres de las clases humildes estaban en una situa-
ción algo mejor respecto de los hombres que las de las 
clases altas; con la Revolución industrial su situación 
empeoró de forma aterradora.

Frente a estos intentos, mujeres provenientes del 
mundo obrero (socialistas o anarquistas) como Emma 
Goldmann, Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo se opusie-
ron a la idea de un movimiento interclasista de mujeres, 
pues no consideraban que la mujer fuera un sujeto his-
tórico al margen de las clases sociales. Creían que las 
sufragistas aspiraban a poder participar plenamente en 
la sociedad y en la estructura del estado establecidos, 
no a transformarlos. El nacimiento en 1910 de la cele-
bración del 8 de marzo por iniciativa de Clara Zetkin, fue 
un intento de contrarrestar la influencia del sufragismo 
entre las mujeres obreras; de hecho, durante décadas 
fue conocido como “día de la mujer trabajadora”.

César Alonso Ponce

Desarrollo rural

Historias en femenino

Durante el mes de julio CODINSE ha organizado dos cursos para for-
mar a ocho personas en el sector.

El comité de Decisión LEADER 
está compuesto por doce per-
sonas, entre los que se encuen-
tran cuatro representantes 
municipales, cuatro represen-
tantes del sector económico, 
turismo, agricultura y otras 
empresas, y representantes del 
sector asociativo. A lo largo de 
este año 2018 se ha reunido en 
tres ocasiones para deliberar y 
aprobar los diferentes proyec-
tos que se han presentado en 
el marco del programa LEADER. 
La última reunión se celebró el 
pasado 19 de julio, fecha en la 
que finalizaron las aprobacio-
nes correspondientes al primer 
tramo de asignación presu-
puestaria del programa, que 

asciende 937.986€, en un total 
de quince proyectos, quedan-
do ocho de ellos pendientes de 
resolución definitiva, que suma-
rán un total de 1.095.081€ de 
subvención pública, siendo la 
inversión total de 2.6000.704€.

A la fecha de esta reunión se 
han presentado un total de cin-
cuenta y un proyectos, de los 
cuales veintirés han sido apro-
bados, uno ha renunciado a la 
subvención concedida, diez se 
han rechazado, bien por falta de 
documentación o por no ajus-
tarse a la estrategia de desarro-
llo marcada por el programa,  y 
el resto está pendiente de tra-
mitación y adjudicación, que 
se hará con el presupuesto de 

la segunda asignación, que a 
lo largo de este año se compro-
meterá por parte de la Junta de 
Castilla y León.

De los proyectos presenta-
dos, veintisieta tienen carác-
ter productivo, y  veinticuatro 
carácter no productivo.

En este tramo de asigna-
ción presupuestaria, solamente 
154.910 € se aplicarán a proyec-
tos no productivos, 619.640€ a 
proyectos productivos, 42.000 € 
para proyectos de cooperación y 
280.634 € para gastos de funcio-
namiento desde 2016 a 2018.

En próximas ediciones del 
periódico iremos publicando el 
listado completo de los proyec-
tos aprobados.

Aprobación de proyectos por el 
comité de decisión LEADER

Apostando por una oferta for-
mativa que se traduzca en oportu-
nidades de empleo en la comarca, 
se han organizado dos cursos de 
ayudante de camarero en Sepúlve-
da. El lugar en el que se han desa-
rrollado las clases ha sido el local 
cedido por Gordon Catering, y en 
ambos los alumnos han adquiri-
do destreza y conocimientos en 
el arte de servir en un comedor y 

tras la barra de un establecimiento 
hostelero.

El primero de ellos, que se ha 
celebrado del 2 al 12 de julio, 
ha estado destinado a personas 
inmigrantes extracomunitarias, y 
ha sido financiado por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social 
(MEYSS); el segundo, del 16 al 26 
de julio, ha estado abierto a todo 
aquel que estuviera interesado, y 

los gastos de mismo han corrido 
a cargo íntegramente por el grupo 
de acción local. En total ocho per-
sonas han superado el curso, que 
se ha celebrado de lunes a jueves 
en horario de 9 de la mañana a 1 
de la tarde, con una duración total 
de treinta horas.

La formación de ambos cur-
sos, impartidos por la técnica de 
CODINSE Marya Iraida P. Delga-
do, comenzó con un refuerzo de 
autoestima a través del trabajo 
en equipo, teniendo siempre en 
cuenta la empatía y la profesiona-
lidad, y a través de estos valores, se 
han ido desarrollando las habilida-
des necesarias para el desarrollo 
de esta profesión, tales como un 
correcto servicio en el comedor de 
un restaurante, el trato con el clien-
te, la conservación de alimentos, 
conocimientos de varios tipos de 
bebidas y el trabajo tras la barra o 
mostrador de un establecimiento, 
entre otros. Asimismo, los cursos 
han contado con dos módulos de 
empleo y auto-empleo y de igual-
dad de género.

El curso también ha contado 
con una visita guiada a las Bode-
gas Severino Sanz en Montejo de 
la Vega de la Serrezuela el pasado 
24 de julio, en la que los alumnos 
pudieron seguir 
de cerca el traba-
jo del cultivo de la 
viña y posterior 
proceso de ela-
boración de los 
vinos que luego 
se distribuyen 
a restaurantes 
y comercios de 
productos de ali-
mentación. 

La hostelería, una de las profesiones 
más demandadas en el Nordeste

Arriba, los participantes en el curso de camarero de barra y sala durante la visita a 
las bodegas Severino Sanz el 24 de julio. Debajo, aprendiendo el servicio del vino 
durante una de las clases.
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Joaquín Alcalde realizó expli-
có cómo nació El Hueco a par-
tir de la ONG Cives Mundi, que 
estaba implicada en proyectos 
de ayuda a países en desarro-
llo. Con la crisis económica y el 
“descubrimiento” del concepto 
de innovación social y empren-
dimiento social, surgió en Soria 
El Hueco, con el objetivo de apo-
yar a empresas que buscaran un 
impacto social positivo, dejando 
en segundo plano el beneficio 
económico. Esto se plasmó en 
la apertura de un espacio de 
coworking en donde 32 empre-

sas están domiciliadas y trabajan 
más de 80 personas. A partir de 
la creación de este “ecosistema”, 
como le gusta denominarlo a 
Joaquín Alcalde, surgió la idea de 
Presura, la Feria Nacional para la 
Repoblación de la España Vacía, 
que tanto impacto tuvo el año 
pasado y que volverá a repetirse 
el próximo mes de noviembre.

María del Mar Martín, por 
parte de Codinse, presentó el 
proyecto Gente y Tierra. Aunque 
inspirado en otras iniciativas, 
tiene su propia personalidad ya 
que, como la propia gerente de 

Codinse afirmó, “no todos los 
proyectos valen para todas par-
tes, y el territorio y las gentes 
que lo ocupan los condicionan”. 
De momento, se ha elaborado 
un detallado catálogo de empre-
sas del Nordeste de Segovia, a 

partir del cual ver cuáles van a 
cerrar y por qué, y buscar a quién 
podría interesar tomar el relevo. 
Por otro lado, se confía en que 
antes de fin de año pueda abrir-
se un espacio de coworking en 
Boceguillas, en un local cedido 

por su ayuntamiento. También 
está en estudio el servicio de 
asistente personal para personas 
mayores, tanto como fuente de 
trabajo, como un paso más en la 
mejora de cuidado de las perso-
nas mayores. 

Desarrollo rural

Para el acceso a solicitar estas ayudas es necesario dis-
poner (tú o tu representante) de DNI electrónico o cer-
tificado digital, además de poner en marcha el buzón 
electrónico de la Junta de Castilla y León, pero todos los 
pasos te los van indicando en la web (https://portalclien-
teade.jcyl.es) y a través del teléfono de atención 012.

Para iniciar el proceso, se aconseja acceder en primer 
lugar al servicio personalizado de orientación a empresas 
y acceder a la lanzadera financiera, para conseguir finan-
ciación tanto de inversión como de circulante, puesto que 
las entidades financieras  están conectadas al aplicativo 
del ICE, y realizan su propuesta de financiación.

Dentro del mismo servicio, te ayudan a encontrar las 
ayudas disponibles para tu plan de negocio e inversión 
dentro de las líneas básicas con que cuentan: 

CREACIÓN DE EMPRESAS: proyectos de emprende-
dores  para la puesta en marcha de una nueva actividad. 
La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido 
que se determinará como un porcentaje fijo sobre el coste 

subvencionable, pudiendo aplicar un porcentaje adicio-
nal a los proyectos que cumplan alguno de los criterios de 
valoración establecidos. 

Porcentaje de ayuda máxima de 60%.

INVERSIONES EN PYMES: PYMES que realicen pro-
yectos de inversión subvencionables en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. Subvención a fondo per-
dido que se determinará como un porcentaje en función 
de los costes de inversión y los criterios de valoración.

La ayuda máxima es el 20% a las medianas empresas y 
el 30% a las pequeñas empresas, excepto Soria (25% de las 
medianas empresas y el 35% de las pequeñas empresas).

GRANDES PROYECTOS (incentivos regionales): 
empresas que realicen en Castilla y León inversiones que 
impliquen la creación de un nuevo establecimiento, la 
ampliación de uno existente o el lanzamiento de una acti-
vidad que implique un cambio fundamental en el produc-
to o proceso de producción.

I+D+I: hay varias líneas de financiación: para innova-
ción en PYMES, implantación de TICs, transferencia de 
conocimientos, planes estratégicos de I+D y Proyectos de 
I+D diversos.

INTERNACIONALIZACIÓN: las acciones de promoción 
internacional, la participación en licitaciones públicas inter-
nacionales y los proyectos de implantación exterior, realiza-
dos por las empresas beneficiarias, tanto de forma individual 
como en cooperación, con el fin de impulsar la promoción 
exterior de la empresa y su presencia en mercados interna-
cionales. Los proyectos subvencionables tendrán un presu-
puesto elegible mínimo de 2.000 euros.

A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las 
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régime-
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.

Ayudas del  I.C.E. (Instituto para la Competi-
tividad Empresarial de Castilla y León)

Servicio de apoyo al emprendimiento

Jornada sobre proyectos contra la despoblación: el ejemplo 
de El Hueco y la puesta en marcha de Gente y Tierra

Cerca de setenta personas acudieron a la jornada sobre despoblación el pasado 25 de julio en Boceguillas.

El pasado 25 de julio, se desarrolló en Boce-
guillas una jornada en la que estuvieron pre-
sentes Joaquín Alcalde, director de la organi-
zación soriana de coworking El Hueco; María 
del Mar Martín, gerente de Codinse; David 
Moreno, en representación de la Diputación 
de Segovia; y Alfredo Velasco, alcalde de 
Boceguillas, que ejercía de anfitrión.
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No es la primera vez que El Nor-
deste de Segovia publica artículos 
relacionados con la agricultura: 
datos de la cosecha, incorpora-
ción de los jóvenes a la actividad 
agraria o el papel de las mujeres 
en esta actividad. Pero dada la 
situación que atraviesa el campo 
en la actualidad, en la que parece 
que el abandono de las tierras y 
el envejecimiento y masculiniza-
ción de quienes se dedican a ellas 
es la nota dominante, se hace 

necesario un análisis de la situa-
ción para tratar de entender por 
qué están así las cosas.

Jóvenes agricultores: dificul-
tades para la incorporación a la 
actividad agraria

La situación actual para los 
jóvenes es muy complicada, 
tanto es así que es prácticamen-
te imposible la incorporación a 
la actividad agrícola o ganadera 
de una persona joven si no cuen-

ta con infraestructura previa de 
sus padres u otros parientes. Los 
casos de incorporaciones que 
parten de cero, es decir, sin con-
tar con tierras de cultivo, maqui-
naria ni infraestructuras previas 
de algún familiar, son mínimas.

La política agraria comunitaria 
(PAC) quiere incentivar el relevo 
generacional en el campo; por 
ello, se concede una ayuda com-
plementaria en el marco del pri-
mer pilar de la PAC para aquellos 
jóvenes agricultores que cum-
plan ciertos requisitos, y que es 
una ayuda adicional a la que per-
ciban procedente de la Reserva 
Nacional de derechos de pago 
básico y de las ayudas percibidas 
en el marco del segundo pilar.

Actualmente las ayudas para la 
instalación de jóvenes a través de 
la PAC vienen por dos vías:
• Pagos directos:  Es una ayuda 

complementaria al pago directo 
de la PAC.  El agricultor joven que 

haya realizado un expediente de 
primera instalación dispone de 
una ayuda a mayores de ayuda 
directa por hectárea de en torno 
a un 25% de lo que sería  su pago 
PAC, y que se aplicaría a las 90 pri-
meras hectáreas.
• Ayudas a la primera instala-

ción de jóvenes:  Se trata de una 
ayuda consistente en un porcen-
taje sobre las inversiones realiza-
das y realmente justificadas. Para 
ello tendría que tramitar un expe-
diente de primera instalación y /o 
plan de mejora de la explotación. 
Podría solicitar una modalidad 
(primera instalación/mejora) o 
ambas según las necesidades del 
solicitante y los requisitos que 
pueda cumplir.

El porcentaje también variaría 
en función de los requisitos que 
cumplan los solicitantes. El míni-
mo auxiliable sería del 20%, y lo 
que vienen percibiendo de media 
es entre un 30% y un 40%.

Joven agricultor es aquel que 
no ha cumplido los cuarenta años 
en el momento de su incorpora-
ción, y que cumple además, si 
quiere solicitar una ayuda de los 
pagos directos de la PAC, con los 
siguientes requisitos:

* Estar en activo.
* Disponer de hectáreas admi-

sibles en el momento de presen-
tar la solicitud de ayuda.

* Disponer de un expedien-
te favorable de concesión de la 
ayuda de primera instalación en 
el ámbito de un programa de 
desarrollo rural.

* Instalarse por primera vez en 
uan explotación agraria como 
responsable de la expolotación, 
o haberse instalado en la misma 
en los cinco años anteriores a la 
primera presentación de una soli-
citud al amparo del régimen de 
pagos básico.

Además, para optar a las ayu-
das, es necesario tener una for-
mación exigida en la convoca-
toria de ayudas que determine 
cada comunidad autónoma en 

su programa de desarrollo rural, 
pudiendo permitirse un período 
de treinta y seis meses desde la 
concesión de la ayuda para fina-
lizarla. El curso de incorporación 
para jóvenes agricultores se com-
pone de una parte genérica de 
90 horas y otra específica de 85, 
sumando un total de 175 horas 
de formación efectiva. 

Una de las razones que más 
dificulta la situación actual de los 
agricultores y ganaderos, tanto 
a los jóvenes como a los que no 
lo son, es que las inversiones a 
realizar son cuantiosas, y la ren-
tabilidad de la actividad más que 
cuestionable, pues es un sector 
en el que es muy difícil hacer pre-
visiones a medio o largo plazo, 
debido a la gran incertidumbre 
que siempre existe sobre las ayu-
das PAC por una parte, y por otra 
a la gran volatilidad de los precios 
que los agricultores y ganaderos 
reciben por sus productos, ya 
que en ningún caso el importe de 
estos precios depende de ellos. 
Sin embargo, sí existe un deno-
minador común en los elevados 
costes de producción, cada vez 
más altos por los incrementos de 
los precios de la energía, maqui-
naria, construcciones, fertilizan-
tes y fitosanitarios, piensos, etc.

La titularidad compartida: 
una asignatura aún pendiente

Analizando el caso de las 
mujeres (otras de las grandes 

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

Y cada vez somos menos...

El elevado coste que supone la inversión en maquinaria, el combustible o productos fitosanitarios, necesarios para el desarrollo 
de la actividad, hace que muchos se planteen la incorporación a la actividad agrícola o ganadera.

La incorporación de 
los jóvenes a la acti-
vidad agraria es muy 
complicada si no 
disponen de infraes-
tructuras previas de 
sus padres u otros 
parientes

El número de trabajadores en los sectores de la agricultura y ganade-
ría desciende cada año, y los datos no abren camino hacia la esperan-
za. Mientras que el número de personas empleadas en el sector se ve 
cada vez más envejecido, la incorporación de jóvenes y mujeres a la 
actividad agraria tampoco arroja nungún resultado positivo. Analiza-
mos el por qué de esta situación.
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perjudicadas en el medio rural), 
vemos que éstas han trabajado 
en el campo desde hace muchos 
años, y sin embargo, nunca 
habían tenido visibilidad ni dere-
chos, ya que en la mayoría de los 
casos eran las esposas o hijas de 
los titulares de las explotaciones. 
Intentando hacer visible la figura 
femenina, la figura jurídica de la 
titularidad compartida (en ade-
lante TC) en las explotaciones 
agrarias plantea como principa-
les objetivos profesionalizar la 
actividad agraria de las muje-
res, mejorando su participación 
en las organizaciones agrarias, 
fomentar la igualdad y mejorar 
la calidad de vida en el medio 
rural y ayudar al asentamiento 
de población en el mismo.

Los referentes iniciales de la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, 
sobre Titularidad Compartida 
de las Explotaciones Agrarias, se 
encuentran en otras dos disposi-
ciones con rango de ley:

• La Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, 
que instó en un primer momento 
a la creción de la figura de la TC 
para reconocer los derechos de la 
mujer y su protección frente a la 
Seguridad Social.

• La Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural, que pone 
en su punto de mira a jóvenes y 

mujeres, sin los cuales el medio 
rural no tiene futuro. Esto moti-
vó a la posterior creación del RD 
297/2009, de 6 de marzo, sobre 
Titularidad Compartida en las 
Explotaciones Agrarias.

A partir de ese momento, varios 
hechos han tenido lugar como 
consecuencia del desarrollo de la 
Ley de Titularidad Compartida:

1) Por un lado, se regula el regis-
tro de explotaciones agrarias de 
titularidad compartida (RETICOM), 
según la Orden AAA/1408/2012, 
de 26 de junio, que refleja los 
datos de las explotaciones inscri-
tas proporcionados por las comu-
nidades autónomas.

2) En el año 2015 se realizó 
una evaluación de los resultados 
pasados los tres primeros años de 
la aplicación de la ley, que puso 
de manifiesto el escaso impacto 
de la misma, principalmente por 
desconocimiento  tanto por parte 
de las administraciones como por 
las potenciales beneficiarias.

3) En 2017 se da un nuevo 
impulso, dentro del marco de la 
estrategia de modernización y 
diversificación rural. Las activida-
des realizadas incluyeron la crea-
ción de varios grupos de trabajo, 
tanto con los organismos de las 
comunidades autónomas encar-
gadas de la gestión de registros 
de TC, como con asociaciones de 
mujeres y otras organizaciones 
sociales y empresariales impli-
cadas. Una jornada celebrada el 
pasado 1 de marzo en Valladolid, 
en la que se facilitó una encues-
ta para asociaciones y sindicatos, 
puso de manifiesto que la eva-
luación de la Ley de Titularidad 
Compartida  debería haberse 
hecho antes, ya que existen cier-
tas discordancias en la misma, 
sobre todo en lo referente a los 
requisitos que piden Hacienda 
y Seguridad Social, que muchas 
veces no concuerda, y la distinta 
aplicación dependiendo de las 

comunidades autónomas. Si bien 
es cierto que la Ley de Titularidad 
Compartida se aprobó por unani-
midad en el Parlamento durante 
el gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ha habido una 
falta real de todos los ministerios 
implicados, debido a la falta de 
compromisos y fondos econó-
micos. El Plan para la Promoción 
de las Mujeres Rurales, aprobado 
durante el gobierno de Rajoy, 
estableció distintas áreas de 
trabajo de la mujer en el medio 
rural, y podría haber sido un buen 
complemento a la ley de TC, que 
finalmente quedó en el camino 
por la crisis económica.

Aunque la titularidad compar-
tida tiene una serie de ventajas, 
como es la consideración de la 
explotación agraria o ganade-
ra como prioritaria durante los 
cinco primeros años de su ins-
cripción, un trato prioritario en el 
acceso a las ayudas de programas 
de desarrollo rural 2014-2020 y 
una reducción de cincuenta por 
ciento en las cuotas a la Seguri-
dad Social, existen ciertas reticen-
cias en muchos casos, sobre todo 
entre los más mayores, ya que no 
lo consideran como una opción, 
posiblemente fruto de la con-
ciencia machista sufrida durante 
años y ese "miedo" a perder lo 
que consideran suyo, sin tener 
en cuenta el trabajo de muchas 
mujeres a la sombra todos estos 
años. Sin embargo, hay que decir 
que Castilla y León fue la prime-
ra de las comunidades autóno-
mas en ponerse las pilas, y a día 
de hoy es la que más registros 
de titularidad compartida tiene, 
según los datos disponibles.

INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y MODERNIZACIÓN. CONVOCATORIA 2017

Provincia
Solicitudes 
instalación 

jóvenes

Solicitudes para planes 
de mejora combinados 
con la ayuda a jóvenes

Solicitudes en planes 
de mejora no ligados 

a jóvenes
Total solicitudes

Ávila 103 56 39 159
Burgos 101 73 96 174
León 154 74 80 228
Palencia 78 52 109 130
Salamanca 111 56 41 167
Segovia 80 54 52 134
Soria 59 20 57 79
Valladolid 131 73 100 204
Zamora 139 80 60 219
Total 956 538 634 1.494

Dosier Nordeste

Karen Menocal Bardales es agricultora y mujer. Con poco más de treinta años, 
trabaja en Aldehorno las tierras que heredó de su padre. Confiesa que le 
apasiona su trabajo, aunque el hecho de ser mujer le ha puesto las cosas un poco 
más difíciles que a sus compañeros de profesión. 

La titularidad com-
partida pretende 
visibilizar el tra-
bajo que la mujer 
lleva realizando en 
el campo durante 
años, y reconocer 
sus derechos

En el cuadro adjunto pueden verse los jóvenes agricultores que se incorporaron por provincias el 
año pasado. Salvo un par de años o tres en plena crisis, en los que hubo cierto aumento de solicitu-
des de primera instalación, el número de agricultores que cesan la actividad cada año supera con 
creces a los que se incorporan.

Agradecimientos:

desde estas páginas, agra-
deecemos la colaboración 
de Óscar Herrero, de la 
Unión de Campesinos de 
Segovia, y Rosa Mª Arranz, 
de Iniciativa Social de 
Mujeres Rurales (ISMUR) 
por su ayuda para elaborar 
el presente reportaje.

REQUISITOS A CUMPLIR PARA PODER INSCRI-
BIRSE EN LA TITULARIDAD COMPARTIDA

• Ambas personas deben estar dadas de alta en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos por su actividad agraria (RETA) o en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
• Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de modo 
directo y personal, tal y como está definido en la Ley 19/1995, de 
4 de julio.
• Residir en el ámbito territorial en que radique la explotación.

PREMISAS CLAVE DE LAS EXPLOTACIONES 
AGRARIAS EN TITULARIDAD COMPARTIDA

• La TC es una entidad constituida como persona jurídica, pero 
sin personalidad jurídica1.
• La administración de la explotación y TC corresponderá a 
ambas personas titulares conjuntamente.
• La representación de la explotación de TC, será solidaria, con 
excepción de los actos que supongan, disposición, enajenación 
o gravamen de la misma, en los que dicha representación será 
mancomunada.
• La responsabilidad será directa, personal, solidaria e ilimitada 
de las dos personas titulares.
• Los rendimientos generados por la explotación se repartirán 
al 50 por ciento entre ambas personas titulares de la explotación 
agraria de TC.
• Ambos titulares serán beneficiarios directos de las ayudas y 
subvenciones de las que sea objeto la explotación.
• Todos los bienes de la explotación se pondrán a beneficio de 
ella, pero únicamente sus resultados e ingresos se declaran bajo 
la TC. La propiedad de los bienes seguirá siendo de quien la 
ostentase antes de la constitución de la TC, es decir, esta figura no 
altera el régimen jurídico de los bienes y derechos que conforman 
la explotación agraria.
• Ambos miembros tendrán que cotizar en la Seguridad Social.

• Para más información, consultar el manual informativo sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias (mapama.gob.es)
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:: Riaza El triatlón de Riaza, un 
referente deportivo

Más de 700 atletas participa-
ron el 22 de julio en la séptima 
edición del triatlón de Riaza. La 
prueba, que contaba con dos 
modalidades, half y short, discu-
rrió por varios paisajes del Nor-
deste de Segovia. Mientras que 
la presa de Riofrío de Riaza fue el 
lugar elegido para desarrollar la 
prueba de natación, el recorrido 
ciclista discurrió por carreteras 
y caminos aledaños a Riaza, al 
igual que la carrera a pie, cuyas 

calles escucharon los pasos fir-
mes de las zapatillas de los par-
ticipantes hasta llegar a la meta. 

Los vencedores absolutos de 
esta edición han sido Santiago 
Martínez Torres, del club 2XTRI 
en la categoría half, con un 
tiempo total de 3 41'18'', y José 
Almagro Valero, del club C.D.F. 
3STYLE triatlon, que se alzó con 
la victoria en la categoría short 
tras hacer un tiempo de 1h 53' 
10'' en total. 

Un total de treinta y seis par-
ticipantes en la modalidad de 
adultos entregaron sus obras 
para participar en el certamen 
internacional de pintura rápida 
Villa de Riaza.

Las obras, que han estado 
expuestas al público desde el 22 
hasta el 29 de julio en la sala de 
exposiciones del ayuntamiento, 

han reflejado distintas técnicas y 
puntos de vista de los rincones y 
costumbres de Riaza, sus paisa-
jes y sus pueblos.

Este año, el primer premio 
Ricardo Macarrón, dotado con 
1700 euros, ha recaído en Alber-
to David Fernández Hurtado. 
En segunda posición, el pre-
mio Ricardo Santamaría, con 

900 euros, se lo ha llevado Juan 
Manuel Campos Guisado. El ter-
cer premio ha sido otorgado 
a Irene Pérez Sánchez, con un 
importe de 550 euros, y el pre-
mio Bellas Artes, con 350 euros, 
se lo ha llevado Ignacio Morón 
González.

En el certamen infantil partici-
paron un total de sesenta niños.

Música y pinceles en la XLIII 
edición del certamen de pintura

Intentando ofrecer a vecinos y 
veraneantes de Riaza y su entor-
no una oferta cultural atractiva 
para todos, varias actividades se 
han organizado desde el ayunta-

miento de la localidad.
El 3 de agosto tendrá lugar la 

última de las conferencias sobre 
el pasado y presente de las esta-
ciones de esquí en España, den-

tro de un ciclo que se ha progra-
mado con motivo del cincuenta 
aniversario de la inaguración de 
La Pinilla. A las 7 y media de la 
tarde, en el centro cultural de la 
villa, Eduardo Valenzuela, direc-
tos de montaña de Sierra Nevada 
y miembro ejecutivo de la Fer-
deración Internacional de Esquí 
hablará sobre Sierra Nevada y la 
estación de esquí del futuro.

El sábado 4 de agosto se cele-
brará la decimoquinta edición del 
festival de danzas Villa de Riaza, 
que contará con la participación 
de los grupos de Astudillo (Palen-
cia), Valleruela de Pedraza y de la 
villa riazana. Será a las 7 y media 
de la tarde, en la Plaza Mayor de la 
localidad. Además, del 30 de julio 
al 5 de agosto, la sala de exposi-
ciones del ayuntamiento acogerá 
la muestra Diez años de folclore, 

donde se mostrarán imágenes 
del Grupo de Jotas y danzas de 
Riaza, que organiza el festival 
junto con el ayuntamiento.

También el 4 de agosto Villa-
corta acogerá la fiesta de la 
Federación de Asociaciones de 
Pueblos de Riaza, en la que habrá 
una marcha de bicis por la maña-
na, aperitivo a mediodía, casti-
llos hinchables infantiles por la 
tarde y música por la noche para 
todos. Además, el sábado 11 lle-
gará hasta Riaza la actuación de 
Nuevo Mester de Juglaría, uno de 
los grupos emblemáticos del fol-
clore castellano de nuestro país. 

Para los amantes de la fotogra-
fía, está la oportunidad de par-
ticipar en la decimonovena edi-
ción del concurso de fotografía 
En tu objetivo, Riaza y sus barrios, 
en el que podrán tomar parte 

todos los fotógrafos aficionados 
que lo deseen. La temática, todo 
los relacionado con las gentes, 
barrios o costumbres de Riaza y 
sus pedanías. Cada concursan-
te podrá presentar un máximo 
de tres fotografías, que podrán 
entregarse en las oficinas del 
ayuntamiento o por correo postal 
hasta el 13 de agosto. Habrá tres 
premios dotados con 300, 150 y 
75 euros respectivamente más 
un diploma. El premio especial 
de fotografía taurina estará dota-
do con 150 euros y un diploma 
acreditativo. Todas las fotografías 
que tomen parte en el concurso 
estarán expuestas al público en la 
sala de exposiciones del ayunta-
miento del 27 de agosto al 6 de 
septiembre. El fallo de los gana-
dores se hará público el 8 de sep-
tiembre a las 2 de la tarde. 

Música, danza y fotografía, varias de las propuestas 
culturales para el mes de agosto
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El curso se ha desarrollado 
entre el 23 y el 28 de julio y 
en él han participado 25 jóve-
nes, algunos ya con el título de 
arquitecto bajo el brazo y otros 
todavía como estudiantes. 

En esta ocasión se trataba 
de elaborar, con técnicas tra-
dicionales de uso del barro y 
el adobe, un muro de celosía 
similar al que el prestigioso 
arquitecto Francis Kéré utilizó 
para construir el taller Gando 
en su país natal, Burkina Fasso. 
Kéré, afincado en Alemania 
desde hace décadas, ha sido el 
responsable de diversos pro-
yectos en Burkina Fasso, espe-
cialmente en Gando, sobre 
todo espacios públicos relacio-
nados con la educación en los 

que ha utilizado materiales y 
técnicas tradicionales (muchas 
veces con la ayuda de la propia 
población), combinadas con 
otras modernas, siempre bus-
cando la comodidad térmica 
del edificio y la sostenibilidad; 
todo ello le ha valido ser galar-
donado con el reconocido pre-
mio Aga Khan.

Los participantes en el taller 
han aprendido a hacer BTC 
(bloques de tierra comprimi-
da), una especie de adobes 
modernos sin paja, a hacer 
barro y evaluar los distintos 
tipos de tierra, a revocar con 
diferentes mezclas (con cal, 
con paja, sin ella), han experi-
mentado con diferentes técni-
cas, y han decorado las celo-

sías construidas con diferentes 
motivos ornamentales. Algu-
nos de ellos ya habían partici-
pado en otros cursos de verano 
del CIAT como los de carpinte-
ría de armar y para otros era 
la primera vez; en todos los 
casos mostraban un enorme 
interés por una arquitectura 
sostenible, bioclimática, eco-
lógica y ligada al territorio y 
lamentaban la desaparición de 
los oficios tradicionales de los 
que tanto se podría aprender 
en combinación con los cono-
cimientos y las tecnologías 
modernas.

Los alumnos volverán a 
reproducir el muro de celosía 
en octubre en una exposición 
del Museo ICO de Madrid.

Curso de verano del CIAT: 
aprender a construir con tierra

Los alumnos participantes en el curso durante la elaboración del muro de celosía con técnicas tradicionales de uso del 
barro en arquitectura.

Actualidad comarcal

La semana pasada el Juez de 
la Audiencia Nacional, José de 
la Mata, acordó asumir la inves-
tigación tendente a la averigua-
ción y esclarecimiento de los 
hechos por el presunto fraude de 
las clínicas Idental en once pro-
vincias, entre las cuales destaca 
Segovia.

Existen miles de decenas de 
perjudicados en toda España y  
de momento más de un cente-
nar de personas en la provincia 
de Segovia, que la plataforma de 
afectados Idental Castilla y León 
haya contabilizado desde su 
apertura hace una semana.

Cabe reseñar que aunque las 
denuncias las pongamos en los 
Juzgados de Segovia por ser el 
domicilio de la clínica donde 
se causaron los perjuicios a los 
afectados segovianos, estos se 
inhibirán , tal y como están 
haciendo en el resto de España, 
a la Audiencia Nacional, debido 
al alcance económico de la causa 
y a la presencia de una compleja 
estructura societaria y de finan-
ciación que reviste los caracte-
res de delitos de administración 
fraudulenta, apropiación indebi-
da, estafa, falsedad documental y 
contra la salud pública.

Desde la plataforma de afec-
tados Idental Castilla y León 
recomendamos no firmar nin-
guna propuesta de suspensión 

de los pagos propuestas por las 
empresas financieras, ya que lle-
van implícita la renuncia a posi-
bles reclamaciones judiciales que 
pudieran derivarse en el futuro si 
del mismo modo unilateral que 
la financiera decide interrumpir 
el pago de las cuotas, decide rea-
nudarlo.

El cierre de la clínica Idental 
de Segovia, ubicada en el polí-
gono industrial el Cerro, ha cau-
sado perjuicios no solo econó-
micos, sino también estéticos, a 
varios centenares de Segovianos 
que, a día de hoy continúan sin 
sus piezas dentales colocadas, 
porque ningún dentista se atre-
ve a intervenir sin examinar el 
expediente bucodental de estos 
afectados, que nunca les fue faci-
litado por Idental.

La plataforma de afectados 
Idental Castilla y León, pone a 
disposición de todos los afec-
tados segovianos su web, para 
que puedan dejar sus datos y ser 
informados del proceso en todo 
momento.

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

com

El abogado responde ...

Novedades de 
última hora sobre 
las clínicas Idental 
Segovia

El Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional (CIAT) 
con sede en Boceguillas viene impartiendo en verano, desde 
hace ya años, cursos relacionados con la arquitectura vernácula. 
Esta es la tercera ocasión en que la tierra es el protagonista del 
curso, un material cada vez más apreciado por sus características 
bioclimáticas y todo un símbolo de la arquitectura tradicional del 
Nordeste de Segovia que, sin embargo, ha caído en un completo 
desuso en las últimas décadas.
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Lo que comenzó hace un año 
como una reunión de amigos 
aficionados a la música se va con-
solidando poco a poco como un 
referente de trabajo e ilusión de 
varios jóvenes en la comarca.

Muchos han sido los grupos de 
toda la geografía nacional los que 
se han interesado en participar 
en la segunda edición del Valde-
varnés Rock Fest. Finalmente, Los 
Moléculas, 51 Astillero, Maestro 
Caramba, Chorizo y Pan, Adesto-

no y Si nos Dejáis han sido los que 
se han subido al escenario de la 
Plaza de la Ermita en Valdevarnés, 
demostrando una gran calidad y 
empatía con el público, que no 
dejó de bailar y corear las cancio-
nes mientras duró la música, que 
se prolongó hasta altas horas de 
la madrugada. 

Este año, una reunión por la 
mañana en defensa de la línea 
del ferrocarril Madrid-Burgos ha 
dotado de un carácter reivin-

dicativo a la jornada. La paella 
popular a mediodía, acompaña-
da de la música de una charanga, 
congregó a la gente del pueblo y 
allegados. Este año, además, se 
han acercado algunos puestos 
de productos de artesanía al fes-
tival, donde podían encontrarse 
ropa pintada a mano, llaveros, 
abalorios, hierbas para infusio-

nes y productos derivados de la 
apicultura. 

La organización de este even-
to, que ha contado con el total 
apoyo y respaldo de la asociación 
Los Comuneros, en palabras de 
sus jóvenes organizadores, no es 
fácil: requiere de mucho tiempo 
y dedicación, pero aseguran que 
merece la pena.

Los pasados días 6 y 7 de julio 
se celebraron en Villaverde de 
Montejo y Honrubia de la Cues-
ta, respectivamente, dos con-
ciertos de música clásica a cargo 
del grupo In Albis Ensemble, una 
agrupación formada por el cuar-

teto de música clásica y moder-
na In Albis, liderado por Pablo 
Revilla, con raíces honrubianas, y 
jóvenes músicos de toda la geo-
grafía española.

La semana anterior, los vein-
ticinco integrantes del grupo, 

muchos de los cuales no se cono-
cían entre ellos, estuvieron ensa-
yando las piezas musicales en la 
localidad de Honrubia de la Cues-
ta, para poder ofrecer su actua-
ción, que fue un éxito rotundo en 
ambas localidades.

En esta ocasión, el repertorio 
estuvo compuesto principalmen-
te por pasodobles, que hicieron 
las delicias del numeroso público, 
que pudo presenciar la actuación 
de manera gratuita.

Tanto los músicos (que no 

cobraron nada por las actuacio-
nes) como los asistentes se mos-
traron encantados con ambos 
conciertos, lo que supone un ali-
ciente para seguir trabajando por 
traer actuaciones de este tipo a la 
comarca.

Actualidad comarcal

Arriba, la actuación del grupo 51 Astillero, integrado por músicos de la comarca 
Nordeste de Segovia. Debajo, puestos de artesanía cercanos al escenario donde se  
celebraron los conciertos.

La Plaza de la Ermita de Valdevarnés durante el inicio de los conciertos de rock hacia las 8:30 de la tarde. Durante toda la jornada 
hubo un importante trasiego de gente que se acercó además a ver los puestos de artesanía, a comer la paella popular o asistir a 
la jornada reivindicativa a favor de la apertura de la línea férrea Madrid-Burgos.

Detalle de algunos de los intérpretes en el concierto ofrecido en Villaverde de Montejo. Los músicos durante su interpretación en la localidad de Honrubia de la Cuesta.

In Albis Ensemble, deleite para los oídos

La segunda edición del Rock 
Fest, mucho más que música

:: Honrubia de la Cuesta y Villaverde de Montejo

La amenaza de lluvia 
no impidió la cele-
bración del festi-
val, que congregó a 
varios vecinos y afi-
cionados al rock lle-
gados desde varios 
puntos del Nordeste 
de Segovia
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Diez municipios del Nordeste fundan la asociación 
Sierra de Ayllón con el objetivo de fomentar un turismo 
de calidad en la zona

El pasado jueves 12 de julio se 
celebró la asamblea de constitu-
ción de la nueva asociación Sie-

rra de Ayllón, formada por diez 
ayuntamientos del Nordeste de 
Segovia: Riaza, Ayllón, Fresno 

de Cantespino, Santo Tomé del 
Puerto, Cerezo de Abajo, Cerezo 
de Arriba, Castillejo de Mesleón, 

Ribota, Corral de Ayllón y Riofrío 
de Riaza. 

Una de las primeras acciones 
que la asociación quiere desarro-
llar es la creación de una imagen 
de marca “Sierra de Ayllón” como 
destino turístico y la realización 
de un inventario completo de los 
distintos recursos turísticos con 
los que cuenta la zona integrada 
por los diez municipios.

Además de la creación de una 
marca turística, en la asamblea 
se determinaron como fines de 
la asociación los siguientes:

• Difundir el conocimiento  del 
territorio de la vertiente sego-
viana de la Sierra de Ayllón, con 
el objetivo de realizar un plan 
de actuaciones que potencie su 
identidad como destino turístico 
e incentive la calidad de su ofer-
ta turística.

• Apostar por la implantación 
de sistemas de calidad turística 
en el territorio.

• Debate y aprobación de pro-
yectos y acciones relacionados 

con el desarrollo sostenible del 
territorio, la conservación de su 
patrimonio natural y cultural, la 
difusión de sus valores y mode-
los, prestando especial atención 
a la consecución del objetivo de 
que el territorio sea reconocido 
Reserva de la Biosfera.

• Conservar, divulgar y promo-
cionar los recursos naturales, el 
patrimonio histórico-artístico, el 
patrimonio cultural, y los even-
tos deportivos y culturales  de 
los municipios asociados.

• Impulsar actividades conjuntas 
entre los territorios participantes.

• Desarrollar las potencialidades 
turísticas de los pueblos integrados. 

Además, en esta primera reu-
nión, se aprobaron por unanimi-
dad los estatutos de la asociación 
y se designó una primera junta 
directiva, presidida por Andrea 
Rico Berzal, alcaldesa de Riaza. 
Por último, se aprobó así mismo, 
iniciar los trámites para obtener 
la declaración de asociación de 
utilidad pública.

Los asistentes a la asamblea de constitución de la asociación Sierra de Ayllón, que nace con el objetivo de poteciar la zona como 
destino turístico 
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:: Navares de las Cuevas

Vuelve la feria del ganchillo
Del 4 al 12 de agosto, 

Navares de las Cuevas 
vuelve a llenar de hilos y 
colores sus calles y monu-
mentos más emblemáti-
cos. La quinta edición de 
la feria del ganchillo pone 
manos a las obra a las 
mujeres del pueblo, que 
desde hace varios meses 
preparan con sus agujas 

nuevas propuestas en un 
acontecimiento que se ha 
convertido en un referente 
en la comarca, y que tiene 
su inspiración en el yarn 
bombing, un arte urbano  
que tiene en el ganchillo 
su forma de expresión, y 
cuyas raíces datan de prin-
cipios de siglo, aunque sus 
orígenes sobre su lugar de 
nacimiento son algo con-
fusos. De cualquier modo, 
Navares de las Cuevas lleva 

años apostando por ello, y 
durante unos días el visi-
tante podrá pasear por 
sus calles decoradas de 
un modo diferente. Para 
contemplar esta oferta, 
además, el día 8 de agosto 
tendrá lugar en la iglesia de 
la localidad un cocierto de 
música gospel a las 8 de la 
tarde, y cuya recaudación 
irá destinada a un proyec-
to de ayuda a niños y niñas 
huérfanos de Uganda.

Fe de erratas

En el anterior número de El Nor-
deste de Segovia, en el artículo 
publicado sobre los bares en los 
pueblos pequeños, el pie de foto 
de la imagen adjunta es erróneo. 
El texto correcto es María Mercedes 
Chuqisala, tras la barra del bar de 
Aldealengua de Santa María.

:: Corral de Ayllón

Frontenis 
para todos

El 18 de agosto se celebrará en 
Corral de Ayllón el V campeonato 
de frontenis para mayores de 50 
años. La inscripción cuesta 15 euros 
por pareja (incluyendo camiseta del 
campeonato), y los premios serán los 
siguientes:

1º.-  200€ más obsequio.
2º.-  100€ más obsequio.
Semifinalistas: obsequio
Al día siguiente, domingo 19, se 

disputará el VII campeonato de fron-
tenis infantil para menores 16 años, 
cuya inscripción tendrá un importe 
de 10 euros la pareja (también con 
camiseta conmemorativa), y unos 
premios consistentes en 125 euros 
en material deportivo y dos gafas 
Zero RH+ para los vencedores, 75 
euros en material deportivo y un 
obsequio para los segundos clasifi-
cados y 20 euros en material depor-
tivo más obsequo para los semifina-
listas. También habrá dos premios de 
consolación que serán 40 euros en 
material deportivo más obsequio el 
primero, y un obsequio el segundo.

 Más información en el teléfono 
686766362, www.corraldeayllon.
com o en  redes sociales (Facebook(@
fronteniscorraldeayllon) y Twiter(@
fronteniscorral).

Imagen de una de las escenas 
de la vida antiguamente 
realizada en ganchillo.
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Navares de Enmedio 
se mueve

El verano supone un desper-
tar para la mayoría de nuestros 
pueblos. Casas que se abren 
con la llegada de la época esti-
val, visitas de numerosos turis-
tas llenos de curiosidad por 
descubrir los rincones de esta 
hermosa tierra, vecinos que 
comparten sus tardes de ocio 
con sus familiares y amigos...

En Navares de Enmedio, 
conscientes de esta situación, 
se llevan organizando activi-
dades para todos los públi-
cos desde hace unos años. 
Para ello, el ayuntamiento de 
la localidad, la residencia de 
ancianos y la asociación cultu-
ral Santiago Apóstol han pro-
gramado una serie de even-
tos que no deja indiferente a 
nadie. Del 7 al 10 de agosto, 
la asocación Nuestra Casa la 
Grande, gestora de la residen-
cia, ha organizado la semana 

del anciano, que dará comien-
zo el martes 7 con un rastrillo 
de manualidades y repostería 
en el patio de edificio. Otras 
actividades, como un con-
curso de disfraces, juegos de 
bolos o una actuación musical 
serán otras de las actividades 
que se llevarán a cabo (ver 
programa adjunto).

Así mismo, del 17 al 26, en 
la sala de exposiciones del 
edificio de la casa del médico, 
se mostrarán las fotografías 
de Claudio de la Cal dentro 
de la exposición El arroyo de 
los Navares, que muestra las 
costumbres y paisajes que se 
han desarrollado a lo largo de 
su cauce a través del tiempo. 
Claudio de la Cal, nacido en 
Benavente (Zamora), ha tra-
bajado para diferentes medios 
de comunicación. Actualmen-
te se encuentra inmeros en 

el proyecto Menos de treinta, 
premiado en la IV beca de 
fotografía documental con-
vocada por el Instituto para 
la Cultura Tradicional Manuel 
González Herrero de la Dipu-
tación de Segovia.

Continuando con las acti-
vidades programadas, el 
sábado 21 de agosto llega la 
celebración de la segunda 
fiesta romana, en la que un 
mercado de artesanía, una 
exhibición de vuelo de aves 
rapaces o un espectáculo de 
fuego hará las delicias de los 
vecinos y visitantes.

Campeonatos de frontenis 
y baloncesto el 17, una cata 
de quesos y patés el 19, la 
actuación musical de Blues 
Dúo el 24 o la paella popu-
lar en la piscina completan la 
variada oferta cultural para el 
mes de agosto.

Varias actividades para todos los públicos tendrán lugar 
en la localidad durante el mes de agosto
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Todos los presentes coincidie-
ron en destacar la fabulosa orga-
nización del festival de música. 
Las cuidadas instalaciones, las 
luces de las antorchas ilumi-
nando el campo de fútbol, inte-
grándolo en la estética utilizada 
en toda la villa con motivo de 
su fiesta medieval, la seguridad 
existente en todo momento... La 
primera edición de Fogorock pro-
mete ser la primera de muchas. 
Y es que las más de dos mil per-
sonas que allí se congregaron 
hablaban de que seguro volve-
rán a repetir al año que viene. A 
las 9 de la noche se abrieron las 
puertas del recinto, donde se 
instalaron varios puestos de ali-
mentación y bebida para evitar 
aglomeraciones. La coincidencia 
media hora más tarde del eclipse 
total de luna no hizo sino sumar 
un atractivo más a la oferta de la 
noche. Primero, media hora para 
calentar motores de la mano de 
la banda de versiones de rock 
Strenos, que ya han visitado el 
Nordeste de Segovia en más de 

una ocasión. A continuación, la 
formación musical la Fuga, que 
hizo las delicias de los asisten-
tes. Antes de dar paso a Porretas, 
otro de los platos fuertes de la 
noche, un espectáculo de fuego 
a cargo de Sue, que fue también 
la encargada de poner el cierre 

a la vigésimo segunda edición 
de Ayllón Medieval. De nuevo 
la actuación de Strenos durante 
más de dos horas en el campo de 
fútbol puso el broche final a una 
noche llena de fuego y magia.

Paralelamente, la villa de 
Ayllón estaba preparada para 
celebrar una nueva edición de 
su fiesta medieval, una de las 
más importantes del panorama 
nacional, y que surgió hace más 
de veinte años gracias a la ilusión 

y empeño de unos vecinos de 
traer a la localidad un evento de 
estas características. Tras tantos 
años de éxitos, demuestran que 
el esfuerzo de la Asociación Ami-
gos del Medievo y de los ayllone-
nes no ha sido en vano. La aper-
tura oficial tuvo lugar el viernes a 
las 9 de la noche, con la actuación 
de la coral La Espadaña en la Igle-
sia de San Miguel, presentando 
su nuevo espectáculo El mercado 
grande. Ya el sábado, a las 11 de 

Música y cultura
El mes de agosto abrirá 

con 3 pases de la actuación 
de teatro musical El mercado 
grande, de la coral La Espada-
ña, en la iglesia de San Miguel 
durante los días 3, 4 y 5. 
Además, el día 29 podremos 
disfrutar de la danza a ritmo 
de percusión del grupo Ad 
Ndanza con la colaboración 
de la ONG música para salvar 
vidas.

El día 20, la literatura será la 
protagonista, con la presen-
tación del libro Avión club, 
una historia sobre la vida de 
César Martínez, uno de los 
últimos pianistas de cabaret. 
Hará la presentación su autor, 
el periodista Carlos Santos.

A ello habrá que sumar la 
ya tradicional llegada de los 
becarios de la facultad de 
Bellas Artes, que como todos 
los veranos pasarán un mes 
desarrollando su potencial 
creativo y dejándose inspirar 
por la localidad y su entor-
no. El sábado 25 al mediodía 
se inaugurará la exposición 
con sus trabajos, que serán 
exhibidos en la Iglesia de San 
Miguel. Pero, además, este 
espacio expositivo acogerá 
otra exposición de pintura de 
paisaje al óleo entre el 1 y el 
15 de agosto, del pintor Fer-
nando Rodríguez.

Por si fuese poco, Ayllón 
volverá a ser el lugar de cele-
bración del Festival Interna-
cional de Música, que cum-
ple su XVIII edición. Será una 
semana repleta de conciertos 
y recitales de primer nivel 
de estudiantes de música 
clásica, entre el viernes 17 y 
el sábado 25 de agosto. La 

entrada por concierto es de 
6 euros y el abono asciende 
a 22, y se podrá adquirir en el 
ayuntamiento.

Las actividades deporti-
vas, otro referente del vera-
no ayllonés

Desde la piscina se organi-
zan múltiples cursos de nata-
ción, aquagym, o los torneos 
de frontón, pádel y fútbol 
sala, que también tendrán su 
versión infantil y femenina. 
Además, se celebrará el nove-
no aquatlón de la villa duran-
te el domingo 5, y la carrera 
popular Una milla ayllonesa 
el domingo 12. Precisamente 
será a la piscina donde lle-
guen los participantes de la 
IV edición de la ruta ciclista 
Madrid-Gijón-Madrid, donde 
habrá un punto de control 
y avituallamiento para los 
ciclistas, que recorrerán 1200 
km en bicicleta en menos de 
5 días, entre el 19 y el 25 de 
agosto.

Cabe recordar también 
que ya está abierto el plazo 
de inscripción de la archa 
cicloturista Sierra de Ayllón, 
que se celebrará el 16 de sep-
tiembre, y cuya inscripción 
se puede hacer a través de la 
web www.cicloturistadeay-
llon.com 

La entrega de todos los pre-
mios de los distintos torneos 
y ligas se celebrará el sába-
do 25 a las 21:00 horas en la 
piscina, acompañado de una 
barbacoa. Para informarse o 
inscribirse en las actividades 
deportivas hay que acercar-
se a la piscina municipal de 
Ayllón o llamar al teléfono 
620 955 413 (Tito).

Actualidad comarcal

Fogorock promete ser un buen 
complemento musical a la oferta 
de Ayllón Medieval

:: Ayllón

Oferta múltiple de 
actividades para 
este verano

Arriba, el grupo Porretas durante su actuación en Fogorock el pasado 27 de julio, al que acudieron más de dos mil personas 
(página siguiente, en la imagen bajo el cochino asado).

Momentos antes de la actuación de la coral La Espadaña en Ayllón Medieval.
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la mañana, el pregón inagural a 
cargo de Rafa Dedi, y la apertura 
del mercado, en el que no falta-
ron talleres demostrativos para 
todas las edades, ni tampoco la 
música, con los Dulzaineros de 
Ayllón y los Hermanos Ramos. 
Como siempre, multitud de visi-
tantes de la comarca y de varios 
puntos de la geografía nacional 
acuden a la feria, atraídos por 
la amplia oferta de productos 
mostrados y actividades cultu-
rales ofertadas. Una de las más 
atractivas,es la muestra de aves 
rapaces, que estuvieron ubica-
das en las inmediaciones de la 
iglesia de San Miguel, en la que  
los viandantes podían apreciar 
la hermosura y majestuosidad 
de estas aves, que fueron las 
protagonistas de la exhibición 

de cetrería al finalizar la tarde 
del sábado y domingo, y que 
estuvo dirigida por Francisco 
Miranda.

Los conciertos de la noche del 
sábado estuvieron protagoni-
zados por Khidou, de corte folk, 
y Ars Amandi, uno de los gru-
pos musicales punteros en folk 
metal, y que no venían a Ayllón 
desde la feria de 2004. Ambos 
llenaron una plaza iluminada 
por el fuego de las antorchas, 
y que recuerda la época en que 
pueblo se traslada a los tiem-
pos del Rey Juan II de Castilla y 
el condestable de Castilla Don 
Álvaro de Luna. Comidas popu-
lares, actuaciones por varios 
rincones , hechizos y embrujos 
vuelven a inundar la villa para 
recordar tiempos pasados. 

Actualidad comarcal

Preparándose para comenzar a servir los primeros bocadillos de cochino asado al 
estilo Milagros./ FOTO: BELÉN DE MARCOS.

No defraudó el grupo de rock Ars Amandi, que ya estuvo en Ayllón Medieval en 
su edición del año 2004. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Distintos momentos del fin de semana de Ayllón Medieval. Arriba, imagen de la Plaza Mayor durante la tarde del sábado. 
Debajo,izquierda, uno de los personajes ataviados con su traje de la época. Derecha, uno de los numerosos puestos de la feria que 
se dispuso en la Plaza Mayor y calles aledañas.
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Como viene siendo habitual 
durante estas fechas veranie-
gas, Prádena celebrará la que 
será ya su VII edición de la Feria 
de Muestras. Un fin de semana 
repleto de puestos de artesa-
nía, comida callejera, 
actuaciones y espec-
táculos de primer 
nivel, que harán las 
delicias de grandes y 
pequeños. 

La feria comen-
zará el sábado 4 de 
agosto, con un acto 
de inauguración en 
el que desfilarán los 
gigantes conocidos 
como “El tío Toñines 
y la Peligrosa”, que 
recorrerán las calles 
al son de las dulzai-
nas. Tras el desfile, 
los puestos callejeros 
recibirán a los visi-
tantes con una gran variedad de 
productos, y se podrá disfrutar 
de exhibiciones de artesanos, 
como la llevada a cabo por Fran-
cisco Iglesias, experto herrero 
que trabajará en la fragua mol-
deando el hierro a la forma tra-
dicional.

Por la tarde, los más peque-

ños de la casa disfrutarán de 
una zona de juegos e hinchables 
mientras sus padres reirán con 
la ambientación callejera tea-
tralizada de “La Vieja Edmunda”, 
uno de los personajes del reper-

torio de la empresa Teatro Nor-
deste. Con el atardecer llegará el 
espectáculo circense de la mano 
de Máximo Óptimo, un artista 
callejero especialista en circo, 
malabares y clown. Para cerrar 
la jornada, El Canto del Bobo 
llenará de música el entorno 
de la Ermita de San Roque, con 

un espectáculo de rock y pop 
ochentero con mucha persona-
lidad.

El domingo la feria continua-
rá y se podrán degustar las dis-
tintas tapas elaboradas por los 

bares de Prádena, al 
son de la Banda de 
Música de Sepúlve-
da. Esta actuación se 
enmarca en el pro-
grama Aperitivos a 
Banda, organizado 
por la Diputación 
Provincial de Sego-
via. 

Ya por la tarde se 
podrá asistir a una 
cata de jamón mien-
tras el Grupo de Dul-
zainas de Prádena 
ameniza el ambien-
te veraniego. A 
partir de las 19:30 
Equipo hacha, de 

Soria, realizará un espectáculo 
de corta con hacha y esculpido 
de estatuas con motosierra. Con 
la caída de la noche, SUE será la 
encargada de cerrar la feria con 
un espectáculo de danza tribal 
con fuego que pondrá el broche 
a un fin de semana repleto de 
actividades.

:: Prádena

VII Edición de la Feria de Muestras el 
fin de semana del 4 y 5 de agosto

El traje de Zarragón será restaurado 
gracias a una subvención de la 
Consejería de Cultura de la Junta

La pesca, como la cetrería el 
año pasado, son asuntos tra-
tados en los viejos fueros de 
Sepúlveda y no deja de sor-
prender, en algunas ocasiones, 
una mentalidad que hoy en día 
llamaríamos medioambienta-
lista o incluso ecologista. Así 
lo hizo notar Javier Tejedor, 
campeón de España de pesca 
e invitado de lujo en esta oca-
sión, el cual afirmó que el fuero 
de Sepúlveda podría ser con-
siderado una de las primeras 
legislaciones medioambienta-
les de la historia. Tejedor, ade-
más, subrayó el importante 
puesto que la pesca deportiva 
española tiene en el mundo y 
elogió la naturaleza como el 

mejor lugar para practicar un 
deporte. A continuación reali-
zó una demostración de lances 
en la propia plaza de España.

El pregón, previamente, 
estuvo a cargo del presiden-
te de la Federación Española 
de Pesca y Casting, José Luis 
Bruna Brotóns, el cual reivindi-
có la pesca “como una oportu-
nidad y no como una amena-
za”, como una actividad más 
del mundo rural que puede 
ayudar a integrar, tener impac-
to turístico y a hacer fuerza 
para tener ríos vivos.

Como es de rigor, las calles 
se llenaron de puestos de arte-
sanía pero también de juegos 
tradicionales dispuestos para 

:: Sepúlveda

Sepúlveda sale a la

Arriba, Javier Tejedor, campeón de España de pesca, enseña el arte de la pesca 
a una de las asistentes a la jornada de la mañana del sábado. Debajo, una niña 
haciendo bolillos bajo la atenta mirada de una artesana en la materia.

El Zarragón era un personaje 
ligado a las danzas y bailes pro-
cesionales que en muchos casos 
se ha perdido a través de la histo-
ria de nuestros pueblos. Uno de 
ellos es Prádena, donde hace un 
par de años los miembros de la 
Asociación San Roque, al revisar 
un viejo arcón con documentos, 
encontraron este traje de enor-

me valor. Las vestimentas están 
elaboradas con arpillera de lino 
blanco en el que aparecen entre-
tejidos distintos retales colori-
dos de paño, a modo similar al 
moderno patchwork. El conjunto 
está constituido por una chaque-
tilla con capucha y un pantalón 
de talla pequeña. 

Este personaje, conocido como 

Zorra o Zarragón, era un danzan-
te que simbolizaba la picaresca y 
la travesura, y que salía a bailar el 
día de la misa del gallo o durante 
el Corpus Christi, entre otras cele-
braciones, dando latigazos sobre 
los mozos traviesos y sobre el 
resto de los danzantes. 

Su importancia radica en el 
enorme valor etnográfico que 
ostenta, ya que el traje de Zarra-
gón de Prádena se ha datado en 
el siglo XVIII y es un claro  ejem-
plo de las danzas tradicionales 
que han desaparecido. El año 
pasado se sometió a una conso-
lidación y un micro aspirado que 
sirvió para eliminar los ácaros y 
otros organismos que puedan 
deteriorar el tejido, y gracias a 
una subvención otorgada por 
la Consejería de Cultura, se va 
a proceder a una restauración 
más profunda, para que pueda 
ser exhibido más adelante. La 
dificultad de la técnica, la impor-
tancia etnográfica del traje y su 
delicado estado de conservación 
justifican los 16.000 euros que 
costará su restauración.

Chaqueta del traje de Zarragón de Prádena

Los pasados 14 y 15 de julio, Sepúlveda 
celebró la trigésima quinta feria de arte-
sanía la cual, como ya es habitual, se desa-
rrolla conjuntamente con la Fiesta de los 
Fueros. Este año el tema en torno al cual 
ha girado la fiesta ha sido el de la pesca.
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Distintas actividades se desarrollaron durante el fin de semana del 15 y 16 de julio, en el que Sepúlveda celebró su trigésima quinta 
feria de artesanía, dentro de la Fiesta de los Fueros. Gentes caracterizadas como en la época medieval, danzas típicas interpretadas 
por varias niñas, muestras de trabajos artesanos o exhibición de aves rapaces hicieron las delicias de los asistentes.

La fiesta del Diablillo, una 
de las tradiciones más arrai-
gadas en la villa de Sepúlve-
da, ha logrado por fin el reco-
nocimiento que merece.

La noche del pasado 27 de 
julio, el salón de plenos del 
ayuntamiento rebosaba de 
gente que acudió a presen-
ciar la entrega de la distinción 
que acredita al Diablillo como 
Manifestación Tradicional 
de Interés Cultural Provin-
cial, honor que en Segovia 
solo tienen la Ofrenda de los 
Cirios de Santa María la Real 
de Nieva y La Octava de Fuen-
tepelayo.

El acto contó con la pre-
sencia de Francisco Vázquez, 
presidente de la Diputación 
provincial de Segovia, de 
quien depende el Institu-
to de la Cultura Tradicional 
Manuel González Herrero, 
que es quien otorga la distin-
ción, además de numerosos 

vecinos de la villa y gentes de 
los alrededores que cada año 
acuden la noche del 23 de 
agosto a ver cómo de la igle-
sia de San Bartolomé salen 
varias personas vestidas de 
rojo que van repartiendo eso-
bazos entre los presentes.

Cuenta la leyenda que el 
rey Polimio, que se encon-
traba predicando en la India, 
fue requerido al caer su hija 
endemoniada y morder a 
todo aquel que se cruzaba en 
su camino. Esta se curó cuan-
do san Bartolomé pidió que 
la desataran, quedando preso 
el demonio por el santo. 
Desde entonces, cada 23 de 
agosto San Bartolomé suelta 
al diablo, que en la actualidad 
está representado por seir 
personas disfrazadas como 
tal, y que reparten escobazos 
entre todo aquel que se cruza 
en su camino.

que cualquier persona pudiera 
hacer uso de ellos. El grupo de 
folk Wyrdamur amenizó con su 
música el mercado y acompañó 
la danza con aves rapaces de 
Lia Corax, que ya el año pasado 
mostraron su saber hacer en el 
arte de la cetrería.  Se represen-
taron varios cuadros teatrales 
en el arco del Ecce Homo y en la 
propia plaza de España a cargo 
de vecinos de la villa, que como 
es sabido cuenta con una gran 
tradición teatral y hubo también 
actuaciones de cuentacuentos. 
La noche del sábado se desarro-
lló un espectáculo de fuego y la 
actuación del grupo Mayalde.

calle por la Fiesta de los Fueros

El Diablillo entra 
a formar parte del 
patrimonio inmaterial

Arriba, celebración del acto de entrega  de la distinción que acredita a 
la Fiesta del Diablillo como Manifestación Tradicional de Interés Cultural 
Provincial. Debajo, uno de los personajes que salen a la calle cada 23 de 
agosto de la iglesia de San Bartolomé.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Esta soriana, de Berlanga de 
Duero lleva 33 años trabajan-
do en Riaza y no se plantea irse 
y mucho menos a una ciudad. 
Se siente a gusto trabajando en 
los pueblos y se integra en la 
naturaleza que admira y recorre 
sintiendo todos los valores que 
aporta porque “somos natura-
leza. Me gusta salir al campo, 
hacer senderismo”. Y lo hace con 
el Colegio de Médicos o la Socie-
dad Española de Ornitología a la 
que pertenece. Se mete en otro 
mundo en San Frutos, se traslada 
a otra época en Tiermes o se pier-
de entre sabinas en los días duros 
de invierno.

¿Qué te llevó a ser enfermera 
y cómo fueron tus comienzos?

“Cuando hice COU me gustaba 
Química o Veterinaria pero no lo 
tenía claro. Estudié en Soria y, de 
lo que podía hacer allí, me moti-
vaba hacer Medicina y Enferme-
ría. Aprobé para entrar en Medi-
cina pero, como los recursos en 
mi casa eran escasos, mi madre 
me dijo que mejor hiciera Enfer-
mería que era más corta y me he 
sentido a gusto porque  se me da 
bien ayudar a los demás, conso-
larles y animarles cuando están 
enfermos, y me gusta. Me die-
ron el título un sábado y el lunes 

empecé a trabajar y no lo he 
dejado desde entonces. Primero 
haciendo sustituciones y luego 
aprobé la oposició  para colegios 
de Educación Especial en Soria  y 
estuve en el “Santa Isabel” y, más 
tarde, para centros de salud y en 
1985 me vine a Riaza, donde he 
estado desde entonces, y desde 
2006 como matrona.

Como enfermera iba mucho a 
los pueblos y la experiencia ha 
sido fantástica. Me gustan y siem-
pre me he sentido bien tratada y 
reconocida. Incluso los abuelitos 
tenían detalles conmigo y me 
decían “como hago con mis nie-
tos” y he recogido esa ternura y 
cariño. Me ha gustado trabajar 
de enfermera y ahora de matrona 
también”.

Cuando llegó a Riaza ni siquie-
ra estaba inaugurado el centro 
de salud y empezó trabajando 
con el practicante y luego con 
el médico. Cuando el centro de 
salud, ya en funcionamiento, se 
quedó sin matrona, le ofrecieron 
la plaza y decidió pedir la exce-
dencia como enfermera  y dedi-
carse a un trabajo para el que 
necesita mucha psicología.

¿Qué actividades realizas?
“Paso consultas citadas en los 

centros, me encargo del protoco-
lo de actuación de hipertensión, 
hago visitas para ver el entorno, 
abro la historia clínica del bebé, 

llevo el tema de anticoncepti-
vos, seguimiento de embarazos, 
educación maternal, seguimien-
to perinatal que es lo que más 
me gusta. Estoy convencida de 
que los bebés reconocen mi 
voz cuando les hablo y siempre 
intento ayudar y dar confianza”.

¿De qué zona eres matrona?
“De los centros de salud de  

Riaza (que son más de 30 pue-
blos incluido Ayllón) Sepúlveda, 
Boceguillas y Navafría. En total 
son más de 200 pueblos en un 
territorio muy extenso, un tercio 
de la provincia de Segovia”.

¿Cómo ves el Nordeste en el 
aspecto sanitario y qué proble-
mas o dificultades encuentras 
en tu trabajo?

“Veo bien que sigan existien-
do los dos centros de guardia en  
Riaza y Ayllón porque, aunque el 
problema es la despoblación, es 
una zona muy extensa y no es 
suficiente con un centro de guar-
dia y sobre todo en verano. 

Hay muy poca población y muy 
envejecida y, con la crisis, las sus-
tituciones del personal médico y 
de enfermería, son muy escasas. 
En mi caso, si cojo vacaciones o 
me pongo enferma, se cierra la 
consulta porque no me sustituye 
nadie. Y los médicos y enferme-
ras tienen que recorrer muchos 
kilómetros e ir a muchos sitios. 

Antes llevaban una demarca-
ción asistencial, llevan dos o tres 
cuando falta algún compañero. 

Cuando llegué aquí, había una 
ambulancia de la Cruz Roja con  
conductores voluntarios que a 
lo mejor estaban con las vacas 
cuando había un infarto y no 
había móvil. Ahora tenemos la 
ambulancia en el centro. Tam-
bién hemos mejorado en que 
hacemos análisis, electros… sin 
tener que mandar a los pacien-
tes a Segovia. Los consultorios 
han mejorado porque antes no 
tenían agua caliente, tenías que 
pasar la consulta con el abrigo 
o la pasabas en el teleclub pero 
todavía los ayuntamientos tienen 
que terminar de mejorarlos. 

En mi trabajo, gracias a los 
emigrantes, tenemos población 
joven y niños aunque el idioma 
y la cultura es una dificultad por-
que tengo población marroquí, 
rumana y búlgara.  Hay que tener 
mucha paciencia porque es difí-
cil explicar ciertas cosas”.

Mujer activa y comprometida 
ha ido dos veces a trabajar a cam-
pamentos de refugiados saha-
rauis donde ha estado en contac-
to con personas en condiciones 
de vida muy precarias y con una 
esperanza de futuro muy dudo-
sa. “Te tratan fenomenal. Fue una 
experiencia muy gratificante y 
siempre digo que recibí más de 
lo que di”.

En su día a día, a pesar de las 
guardias y los kilómetros que 
tiene que recorrer, saca tiem-
po para hacer yoga, aprender 
inglés, dar clases de educación 

sexual en los colegios o hacer 
cursos de formación.

 No podemos despedirnos sin 
saber qué la enternece a ella que 
desprende amor por sus seme-
jantes y sensibilidad positiva y 
alegre. 

¿Qué te llega dentro o te 
emociona en tu trabajo?

“Me emociona a diario cuando 
veo a los recién nacidos cómo 
maman…eso no tiene precio 
presenciarlo y poder ayudarlos 
y la confianza que las mujeres 
depositan en mí. Ver el mimo y el 
cariño con que los padres tratan  
a los recién nacidos es precioso, 
maravilloso.

Me llega muy dentro el cariño 
entre las personas, el amor den-
tro de la familia, el cuidado y pro-
tección entre ellos y con las per-
sonas dependientes. Todo eso es 
un ejemplo que siempre se lleva 
dentro”.

Su nombre es un adelanto de la forma de recibirte en su casa y hacer-
te sentir cómoda ante su cara sonriente. Luego, en el patio, sin prisas, 
habla de un trabajo que saborea y ama, por el que la conocen y valo-
ran en un territorio que abarca un tercio de la provincia. Como 
persona nos trasmite una gran sensibilidad en muchos detalles como 
el de parar ante un animal muerto, atropellado en la carretera, y apar-
tarlo para que no le sigan pasando los coches por encima.

Ayudar y dar confianza

Personajes del nordeste

Bienvenida Manchado Simal, RIAZA

Fe de erratas

En el anterior número de El Nor-
deste de Segovia, en esta sección,  
la fecha de boda de Celestino y 
Gregoria era errónea. Fue en 1954 
y no 1945.
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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. 
Óptima para recreo y todo tipo de ganado 
intensivo-extensivo, rodeada de 1.100 
ha. de praderas y montes públicos libres. 
Económica. 619267496.

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

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es 

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

(210) Se busca persona para la gestión del bar 
de Alconada de Maderuelo.
Interesados llamar o enviar un whatsapp al 
699369812.

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

(210) Se venden 3 SOLARES (2 urbanos y 1 
rústico) en La Matilla. Tel. 636699866

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

Giorgio De Marco y Miguel Cámara son 
dos apasionados de los sabores. Tanto 
es así, que su amistad surgió gracias al 
interés común de ambos en los vinos, las 
cervezas y los productos de temporada. 
Tras coincidir en varios cursos relacio-
nados con la enología y los productos 
ecológicos, comenzaron a darle vuel-
tas a montar algo juntos. Finalmente se 
decantaron por reabrir el restaurante 
La Serrezuela, en Montejo de la Vega, al 
que han dado un giro de ciento ochenta 
grados gracias a una elaborada cocina de 
estilo contemporáneo, cuajada de pro-
ductos de temporada y de origen local. 

Ambos tienen claro que la calidad del 
producto es la base de todo. Por eso se 
esmeran en encontrar los mejores ali-
mentos frescos y de origen ecológico 

que ofrece el entorno de la ribera del 
Duero. Con este punto de partida, elabo-
ran platos innovadores que mantienen 
la esencia del sabor y el aroma original. 
Algunos ejemplos son la ensalada de 
tomate que nos deleita hasta con ocho 
elaboraciones distintas de esta hortaliza 
en un mismo plato, o un menú en el que 
la cereza, tan propia del verano, ha sido 
la reina de todos los platos. 

El entusiasmo que ambos desprenden 
cuando hablan sobre la comida pronto 
se contagia. Miguel, que cuenta con una 
titulación como sumiller, disfruta propo-
niendo vinos y maridajes para los distin-
tos menús. Giorgio es un apasionado de la 
cerveza, y en el restaurante La Serrezuela 
puede encontrarse una enorme variedad 
de cervezas artesanas, incluida la cerveza 

El Casuar, cuya fábrica se encuentra en el 
propio Montejo de la Vega. 

Como delata su nombre, Giorgio es de 
origen italiano, y ello se nota en ciertos 
toques que da a su cocina. Pasta fresca, 
platos elaborados con arroz o cebada, o 
el uso de las hortalizas de invierno pro-
pias del norte de Italia son una muestra. 
Afirma admirar la cocina europea de los 
países anglosajones o de Francia, que le 
sirven de inspiración. 

Giorgio y Miguel han creado cuatro 
puestos de trabajo gracias a esta iniciativa. 
Abren de jueves a domingo en horario de 
comida, y los viernes y sábados además 
también ofrecen cenas. Organizan even-
tos, comidas para empresas, o catas dirigi-
das de cervezas y vinos con sus maridajes. 
De acorde a su filosofía, irán ofreciendo 

distintos menús 
con productos de 
temporada, como 
los menús mico-
lógicos, platos a 
base de produc-
to de huerta de 
otoño, o menús 
de vendimia. Sin duda, acercarse hasta el 
restaurante La Serrezuela será una oportu-
nidad para comer platos exquisitos en un 
entorno inmejorable incluido dentro del 
Parque Natural Hoces del Riaza.

Restaurante La Serrezuela. 
C/ Real nº27

 40542- Montejo de la Vega de la S.
Teléfonos: 649779162 / 661016164

 www.facebook.com/gioriodemarco/

Restaurante La Serrezuela - MONTEJO DE LA VEGA DE LA S.
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* Vicente Blanco

El no conocer, utilizar o 
entender bien el lenguaje 
nos puede llevar a erro-
res o confusiones, a no 
entender lo que nos quie-
ren decir o lo que quere-
mos decir nosotros. En el 
mundo de los mayores 
dependientes nos sucede. 
Cuando hablamos de dis-
capacidad, incapacidad, 
dependencia o incapacita-
ción parece que estamos 
diciendo lo mismo, pero 
no es así. Son palabras y, 
sobre todo, estados de la 
vida por el que pasan cier-
tas personas que pueden 
estar relacionados, pero 
no de forma obligatoria y 
no siempre en la misma 
proporción.

En mi pequeña relación 
con el mundo de la depen-
dencia me encuentro pre-
guntas sobre si la depen-
dencia tiene beneficios 
fiscales o si una persona 
que tiene reconocida la 
dependencia es que está 
incapacitado. O más pre-
guntas en este sentido que 
creo que es bueno inten-
tar aclarar, aunque no es 
fácil en poco espacio.

Si definimos el término 

discapacidad, es la falta o 
limitación de alguna facul-
tad física o mental que 
imposibilita o dificulta el 
desarrollo normal de la 
actividad de una persona. 
Es lo que antes se llama-
ba minusvalía.  Es decir, 
dependiendo de la limita-
ción que se tenga, son esas 
funciones las que no se 
podrán llevar a cabo, y no 
otras. Así la persona dis-
capacitada o minusválida, 
puede ser dependiente o 
no. Pongamos un ejemplo: 
a uno le falta un brazo. Eso 
le lleva a tener una serie 
de limitaciones en su vida, 
pero no tiene por qué ser 
dependiente de otra per-
sona. Otra persona con 
un 90% de discapacidad 
mental, por ejemplo, será 
totalmente dependiente 
de los demás.

Podemos continuar con 
la incapacidad. Aparte de 
que un objeto tenga poca 
capacidad, o un individuo 
sea menos capaz para 
desarrollar una acción, 
este término, cuando nos 
movemos en el mundo de 
la dependencia, se refiere 
más al mundo del trabajo, 
cuando una persona por 
una enfermedad grave o 

continuada o por un acci-
dente no puede trabajar 
y como consecuencia de 
ello se le da la incapaci-
dad temporal (baja por un 
tiempo) o la incapacidad 
permanente (la jubilación 
por enfermedad). La inca-
pacidad tampoco es igual 
a la dependencia, ya que 
una persona que esté dada 
de baja o jubilada no tiene 
por qué ser dependiente 
de otra u otras personas.

Por otro lado, tenemos la 
incapacitación o privación 
o restricción legal de la 
capacidad de una persona 
para obrar. Es decir, quitar 
a una persona la capacidad 
de decidir y obrar en una, 
varias o todas las cuestio-
nes de las que depende 
su vida. La incapacitación 
se da a aquellas personas 
que por enfermedades o 
deficiencias persistentes 
son incapaces de gober-
narse por sí mismas, por 
ello, se les pone un tutor 
legal que decide por ellas 
(persona física o institu-
ción) en aquellos asuntos 
que no lo pueden hacer 
por sí mismas. La inca-
pacitación sólo se puede 
decidir por orden judicial. 
Todos los incapacitados 

serán dependientes, pero 
muy pocos dependientes 
están incapacitados.

Por último, hablamos de 
la dependencia que, según 
la ley de promoción de la 
autonomía y atención a las 
personas en situación de 
dependencia, es “el estado 
de carácter permanente 
en que se encuentran las 
personas que, por razones 
derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapa-
cidad, y ligadas a la falta o 
a la pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual 
o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras 
personas o ayudas impor-
tantes para realizar acti-
vidades básicas de la vida 
diaria”. Es decir, persona 
dependiente es aquel que 
debido a la enfermedad o 
a la edad no puede valerse 
por sí mismo para llevar a 
cabo las actividades bási-
cas de la vida diaria como 
son alimentarse, asearse, 
vestirse… Son aquellos 
que han perdido autono-
mía y necesitan a otra u 
otras personas para lle-
var a cabo lo más esencial 
en la vida. Dentro de los 
dependientes, los hay de 
muchos grados y situacio-

nes. La ley los resume en 
tres, pero hay un abanico 
muy amplio.

Pero mi intención con 
este artículo no es des-
cribir la dependencia que 
pueda tener cada uno, 
sino que quede claro que 
cuando a una persona se 
la declara dependiente en 
el grado que corresponda, 
no significa que esté inca-
pacitada. La mayoría de 
las personas dependien-
tes tienen la capacidad de 
decidir por sí mismos, es 
más, deben hacerlo mien-
tras puedan. Otra cosa es 
que no puedan llevarlo a 
cabo por sí mismos y nece-
siten la ayuda de terceras 
personas. Y aunque no lo 
puedan hacer, cosa que 
sucede cuando la edad es 
muy avanzada o la enfer-
medad merma todas sus 
facultades, y alguna per-
sona cercana se ponga 
como tutor, nunca será 
tutor legal ni la persona 
estará incapacitada hasta 
que un juez así lo decida y 
determine. Lo principal es 
la dignidad de la persona y 
cuando a una persona se 
le asigna un tutor es para 
que a esa persona su dig-
nidad no le sea pisada.

Una de las acciones importantes 
que se llevaban a cabo cuando se 
creó la vulgarmente llamada Ley 
de Dependencia, era que los cui-
dadores no profesionales, es decir, 
aquellos o aquellas personas que se 
dedican a cuidar a personas depen-
dientes sobre todo en el entorno 
familiar, principalmente mujeres 
del entorno de los 60 años, eran 

dados de alta en el Sistema Gene-
ral de la Seguridad Social, y era el 
Gobierno quien cotizaba por ellos. 

Esto desapareció con la reforma 
de dicha ley en tiempos de crisis. 
Primero se dejó que cotizaran los 
propios cuidadores y después des-
apareció por completo.

Ahora, la ministra de sanidad, 
consumo y bienestar social ha 

dicho que la esta ley de la depen-
dencia debe revitalizarse y, así, ha 
asegurado que el Gobierno recu-
perará las cotizaciones a la Segu-
ridad Social de las cuidadoras no 
profesionales de personas depen-
dientes. Y ha dicho que antes de 
que termine este año, 180.000 per-
sonas se verán afectadas por esta 
medida.

Encima de la mesa está también 
el copago farmacéutico. Ha ase-
gurado que suprimirá el copago 
a “los pensionistas más vulnera-
bles”. Así, esa asunción de parte 
del coste de las medicinas rece-
tadas por los médicos del sistema 
público se eliminará "durante esta 
legislatura" y los primeros benefi-
ciarios serán los que menos tienen 
y que, según cuentas del Estado, 
son 2,1 millones de personas.

¿Les llegará también a los 
demás?

El Gobierno promete recuperar las cotizacio-
nes de las cuidadoras no profesionales

Dependencia no es igual a incapacitación
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Ocio, cultura y deportes

Carrera popular de 
Campo de San Pedro

 Culebras y serpientes, unas 
beneficiosas (y desconocidas) vecinas

El 11 de agosto los aficiona-
dos al deporte tienen una cita en 
Campo de San Pedro. La octava 
edición de la carrera popular vuel-
ve con muchas novedades, den-
tro de una semana cultural que 
culminará con la celebración de 
las fiestas de la localidad del 14 al 
16 de agosto.  

Habrá premios y trofeos para 
los tres primeros clasificados, en 
las categorías masculina y feme-
nina, consistentes en una bolsa de 
productos variados y un reloj para 
los dos primeros en llegar a la 
meta en cada categoría. Además, 
se hará entrega a todos los parti-
cipantes de la bolsa de corredor 
al inicio de la prueba, consistente 
en una camiseta conmemorativa, 
visera y gafas de sol, además de 
varios productos de alimentación.

Habrá tambien una carrera para 
los menores de 14 años, cuya 

distancia variará en función de la 
edad de los participantes. Todos 
ellos recibirán una bolsa con una 
camiseta conmemorativa y varios 
regalos y productos alimenticios.

Al concluir el evento, habrá 
sorteo de regalos enre todos los 
participantes, y una merienda al 
finalizar la carrera para todos los 
deportistas y acompañantes, en 
la Plaza Mayor de Campo de San 
Pedro, como otros años.

La carrera, con un recorrido de 
13,5 km, está limitada a 100 pla-
zas para los adultos y 80 para los 
menores de 14 años. Las inscrip-
ciones pueden hacerse on line a 
través de la página web https://
youevent.es/sport/Tabla_FichaE-
ventoDeportivo.asp?id_competi-
cion=4165

Más información en la página 
de Facebook "carrera de Campo 
de San Pedro".

Con la llegada del verano y 
la subida de la temperatura, 
los reptiles aumentan su meta-
bolismo y por lo tanto su acti-
vidad. Estos días es frecuente 
encontrar culebras y serpien-
tes merodeando por las calles, 
huertos y jardines de nuestros 
pueblos, ante la sorpresa de 
algunos y la alarma de muchos 
otros. ¿Pero, hay motivo para 
asustarse de estos animales?

Lo primero que hay que 
saber es qué se conoce como 
serpiente y qué como culebra. 
Las serpientes son un subgé-
nero de los reptiles, que abarca 
a su vez a tres familias: los elá-
pidos (serpientes marinas), los 
vipéridos (crótalos y víboras) 
y los colúbridos (las culebras). 
Es decir, todas las culebras son 
serpientes, pero no todas las 
serpientes son culebras. De las 
aproximadamente 2600 espe-
cies de serpientes que hay en el 
planeta, en España viven 15, y 
sólo 3 de ellas poseen veneno. 
Además, una de las especies 

se distribuye únicamente en 
la cordillera cantábrica, por lo 
que en el Nordeste sólo habría 
que tener especial precaución 
con estas dos especies:

■ Víbora hocicuda (Vipera 
latastei). Es la víbora más fre-
cuente y se la encuentra en 
toda la península excepto en 
la cordillera cantábrica y en los 
pirineos. Es la que más ataques 
a humanos produce, pero por 
suerte posee un veneno poco 
potente. Se suele encontrar en 
hábitats de entre 900 y 1100 
metros de altitud media, en 
zonas de matorrales, pastiza-
les, muros de piedra, bosques 
y zonas rocosas secas. 

■ Culebra bastarda (Mal-
polon monspessulanus). Esta 
especie de culebra es la ser-
piente más grande de Euro-
pa, pudiendo alcanzar los dos 
metros y medio de longitud. 
Se la puede encontrar en 
toda la península (excepto en 

el norte), en zonas de mato-
rral bajo, cultivos y espacios 
abiertos soleados. Su veneno 
es menos potente que el de la 
víbora, y al tener los colmillos 
en la parte de atrás del pala-
dar, difícilmente inocula vene-
no si muerden. 

Es importante recalcar que 
los casos letales por mordedu-
ra de serpientes en España son 
excepcionales, ya que de las 
aproximadamente 2000 perso-
nas mordidas por víboras cada 
año, solamente fallecen entre 
3, y 5 (más del doble) mueren 
por reacciones alérgicas pro-
vocadas por picaduras de avis-
pas o abejas).

Sin embargo, la presencia de 
estos reptiles es beneficiosa, ya 
que al ser grandes depredado-
ras de roedores e insectos ayu-
dan a mantener a raya posibles 
plagas. Por ello, si encuentra una 
serpiente procure no molestarla 
y en caso necesario llame al Ser-
vicio de Protección a la Natura-
leza de la Guardia Civil.

La víbora hocicuda es una serpiente pequeña, 
con una longitud media de entre 50 y 60 cm. Su 
cabeza es triangular y está claramente diferencia-
da del resto del cuerpo. Sus pupilas son elípticas 
y verticales, como las de los gatos. Su rasgo más 
distintivo es un pequeño apéndice o cuernecillo 
que presenta en la punta del hocico. Tienen ade-
más una pequeña protuberancia sobre los ojos, 
a modo de “ceja” y presentan un dibujo en zigzag 
que recorre la parte superior de su dorso. 

La culebra bastarda utiliza la agresividad 
como método de defensa, siseando e irguién-
dose si se siente amenazada. Su cabeza es alar-
gada y tiene el hocico puntiagudo.  Las escamas 
sobre los ojos son prominentes, lo que confiere 
a su mirada un aire penetrante y feroz, y sus 
pupilas son redondeadas. El color de los adultos 
varía entre el gris claro, el pardo o el verde oliva. 
El vientre suele ser amarillento o blancuzco.

Dos imágenes de la celebración de la carrera del año pasado.

Detalle de las dos especies que podemos encontrar en la comarca. Izquierda, culebra bastarda. Derecha, víbora hocicuda.
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Trabajos arqueológicos de consolidación en 
Fresno de Cantespino

El objetivo inicial de las obras 
era determinar la relación de esa 
zona un poco más baja donde se 
encontraban los restos visibles, 
para lo que se siguieron las ali-
neaciones que se podían apreciar. 
La estructura sacada a la luz se 
encuentra rodeada parcialmente 
por otros muros que se solapan y 
suben hacia arriba; entre el mate-
rial que hacía de relleno se han 
encontrado restos de cerámica del 
siglo XVIII. De momento, con todo 
ello, es muy complicado estable-
cer la relación entre los diferentes 
elementos.

Según Raquel Barrio —arqueó-
loga de la empresa Arquetipo 
encargada de los trabajos— es 
también muy difícil determinar 
cuál era la función de esta estruc-
tura  a partir de lo que se ha 
podido sacar a la luz, aunque la 

primera impresión es que tuviera 
relación con el agua; de hecho, 
en Murcia se encuentran tam-
bién construcciones de este tipo 
de planta, aunque mucho más 
pequeñas, en los llamados pozos 
aceñas.  Sin embargo, la altura a 
la que se encuentra en Fresno y 
el hecho de que la mampostería 
estuviera realizada para ser vista, 
sin restos de revoco, parecen indi-
car que no se trata de un pozo; a 
pesar de ello, lo cierto es que a 
través de las paredes se filtra agua, 
aunque pudiera deberse a la pro-
pia escorrentía de las laderas del 
cerro y las cuantiosas lluvias de 
esta primavera. Precisamente, el 
que saliese agua constantemente 
es lo que ha impedido llegar hasta 
el fondo de la estructura.

Lo que sí parece estar claro es 
que la fina y elaborada mampos-

tería encintada usada como méto-
do de construcción hace fechar la 
estructura en los siglos VIII, IX o X, 
es decir, en plena época árabe del 
emirato omeya. 

A la espera de que en un futuro 
pueda haber más recursos econó-
micos para continuar las excava-
ciones y poder dar respuesta a las 
interesantes incógnitas plantea-
das, ahora de lo que se trata es de 
asegurar y proteger lo hallado. 

La iniciativa para la realización de 
estas obras ha surgido de la Con-
sejería de Cultura y Turismo cuyo 
arqueólogo del Servicio Territorial 
de Segovia es Luciano Municio 
González. Las obras han estado cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. El pasado 28 de 
julio se celebró una jornada de puer-
tas abiertas para poder visitar los tra-
bajos realizados.

El pasado mes de mayo se realizaron una serie de obras arqueológicas 
en el cerro que corona Fresno, en el lugar en que se encontraba el anti-
guo castillo o fortaleza. Los trabajos han dejado al descubierto, a par-
tir de algunos elementos que ya estaban emergentes, una estructura 
cuyo método de construcción puede datarse entre los siglos VIII y X.

Distintas imágenes de los trabajos en el cerro del castillo de Fresno de Cantespino

III Torneo de ajedrez villa de Fresno de Cantespino
El 8 de julio se celebró 

en la localidad segoviana 
este torneo deportivo, que 
forma parte de la quinta edi-
ción del torneo provincial 
de ajedrez, que promueve 
la Diputación de Segovia, y 
que comenzó el pasado 3 de 
marzo y se extenderá hasta 
el 28 de diciembre.

La prueba celebrada en 

Fresno de Cantespino contó 
con la presencia de cuaren-
ta y un participantes, que 
jugaron las partidas según 
el sistema de juego suizo a 
seis rondas, de quince minu-
tos por cada jugador..

Rafael Martín, alcalde del 
municipio, e Ismael Gutié-
rrez, concejal de cultura y 
festejos, acompañaron a los 
presentes durante la celebra-
ción del torneo, que  comen-
zó a las 10 de la mañana y se 
alargó hasta casi las 2 de la 
tarde.

Este año, los vencedores 
locales fueron el madrileño 
Leandro García Luego en pri-
mera posición, Iván Alonso 
Alonso de Valladolid como 
segundo clasificado, y Rubén 
González Díez (Valladolid) y 
José Manuel Pérez González 
(Palencia), en el tercer y cuar-
to puesto respectivamente.

Tras la finalización de las 
pruebas, y antes de la entre-
ga de trofeos en las escale-
ras de la iglesia del pueblo, 
se sirvió un aperitivo para 
todos los presentes.

Entrega de premios a los 
ganadores de la clasificación 
general, los vencedores locales 
y varios niños que tuvieron 
obsequios.
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Los ríos, bueno los afluentes 
del Duero que la atraviesan, son 
importantes en nuestra comar-
ca, no solo porque marcaron en 
multitud de ocasiones el lugar 
de nacimiento de un pueblo o 
de una aldea, sino también por-
que, a lo largo del tiempo, han 
sido y siguen siendo testigos de 
la historia, del devenir de estas 
localidades; y el río que el autor 
del libro escoge para acercarnos 
a la intrahistoria de una serie de 
pueblos de la Tierra de Sepúlve-
da es el río San Juan o río Marija-
be, que nace como río en Práde-
na, crece como tal con el nombre 
de San Juan y cuando se dispone 
a morir en la cuenca del Duratón 
es ya el río Marijabe.

Saliendo de Prádena, el San 
Juan, siempre en dirección 
sur-noroeste, baña las tierras de 
la parte suroccidental de Sepúl-
veda: Pradenilla, Ventosilla y Teja-
dilla, Castroserna de Arriba, Cas-
troserna de Abajo, Condado de 
Castilnovo, Consuegra de Mure-
ra, Aldealcorvo, San Pedro de 
Gaíllos, Valdesimonte, Villar de 
Sobrepeña y Sebúlcor, en cuyo 
término, y frente al de Villaseca, 
entrega sus aguas al Duratón, 
que acabarán en el padre Duero.

El San Juan se llamó también, 
preferentemente, en lo antiguo, 
“río de Marijabe”, por el nombre 
de esta aldea desaparecida, radi-
cada en el vallejo de su nombre, 
hoy término de Villar de Sobre-

peña, de cuyo despoblado ha 
subsistido hasta nuestros días, el 
molino de Marijabe, actualmen-
te en ruinas. De todas formas, 
el nombre de Marijabe siempre 
será recordado, en particular por 
los versos que, en 1930, recogió 
de los labios de los campesinos 
de la comarca el maestro Agapi-
to Marazuela en su “Cancionero 
de Castilla la Vieja”: “Hemos baja-
do/al río de Marijabe/a cortar 
una rama/para enramarte”.

El autor, Manuel González 
Herrero, miembro de la Acade-
mia de San Quirce, que es un 
experto en la historia segoviana 
y en sus pueblos, no es la pri-
mera vez que utiliza a los ríos 
de la comarca como hilos con-
ductores de su historia, pues ya 
lo hizo en un libro publicado en 
1997 titulado Vida y muerte del 
río Clamor. Una biografía del río 
de Segovia.

Con la ayuda de las magnífi-
cas fotografías de Juan Callejo 
San Frutos, Manuel González 
Herrero intenta reflejar en las 
páginas de su obra la geografía 
física y la humana, la tierra, el 
pueblo, el paisaje, la historia y, 
en cuanto le es posible, la intra-
historia, la tradición y la cultura, 
la vida pasada y presente de las 
gentes que habitan esta tierra 
y sus liturgias, el memorial de 
vivos y difuntos. Y esto lo hace 
en un momento particularmen-
te histórico como el presente, 
en que muchos de nuestros 
veteranos e históricos pueblos 
perecen o decaen heridos de 
muerte por la despoblación.

El contenido del libro se divi-
de en once capítulos, a través de 
los cuales pasa revista a los dife-
rentes pueblos, de una forma 
amena, lo que hace que un libro, 
que promete reposada lectura 
para las vacaciones, acaba sien-
do devorado en pocos días, pues 
no es fácil detener su lectura 
hasta el final.

(Manuel González Herrero, 
Biografía del río de Marijabe; 
imprenta Taller Imagen, S.L.; 180 
páginas con 92 fotografías; Sego-
via, 2004; ISBN: 84-609-1227-2; 
Depósito legal: SG.63/2004)

Esta edición de Planeta Folk 
trae consigo música de raíz de la 
vecina Portugal y de Argentina, e 
interesantes novedades que com-
pletan un atractivo programa. 

Comienza el lunes 6 de agos-
to en el Museo del Paloteo a 
las 19:30 con Vino que del cielo 
vino…, un nuevo encuentro en 
torno al vino y su cultura, en el 
que contaremos con una mesa 
redonda formada por mujeres de 
nuestra provincia que están tra-
bajando en los diferentes proce-
sos de la elaboración y comercia-
lización del vino. Tras el coloquio 
se realizará una cata (precio 3€).

Una de las novedades de este 
año es el cine documental. Etno-
videográfica es un festival orga-

nizado por el Museo Etnográfico 
de Castilla y León (Zamora) dedi-
cado a las múltiples expresio-
nes del documental etnográfico 
que pretende ser un espejo de 
la pluralidad humana, cultural y 
social de nuestro planeta. Se han 
seleccionado dos de los trabajos 
presentados en 2017. Chamán y 
El río que suena, reflejo del tiem-
po: Joaquín Díaz; será martes y 
miércoles respectivamente, en el 
Museo del Paloteo a las 22:30 h 
(entrada libre).

El museo acogerá dos concier-
tos eljueves y viernes a las 22:30 
h. El primero À Porta do Cante, 
una formación de tres jóvenes 
portugueses de una calidad 
artística soberbia, que traen el 

fado y el cante alentejano, decla-
rados Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco. Y 
el viernes, Tangos Propios, con la 
cantante y compositora Argenti-
na, Marcela Ferrari, acompañada 
de dos grandes músicos, regresa 
a sus raíces a través del tango, 
valsecitos o milongas, respetan-
do el origen del género sin ale-
jarse de su esencia (información 
y reservas: 921531001 /centro-
folk@sanpedrodegaillos.com)

El sábado 11 de agosto, la Plaza 
Mayor y el entorno de la iglesia se 
animarán durante toda la jornada 
con el mercado de artesanos, los 
talleres, la música, los cuentos… 
El arte de la narración llega con 
Natalia Arjona, una “Contaora” que 
desde Sevilla viene para ofrecer 
dos sesiones de cuentos; por la 
mañana Una cesta de animales y 
por la tarde Volar muy alto. Mujeres 
con sueños de altura.

El grupo Vigüela pondrá la 
música, la del centro de la penín-
sula ibérica, a la que llevan dedi-
cados más de 30 años. A eso del 
mediodía con una Ronda Calle-
jera; y antes de la media noche 
con un concierto en el que volve-
remos a escuchar sus poderosas 
voces y las viejas músicas que 
interpretan con un estilo único. 
Además a las seis de la tarde 
impartirán el taller de creación 
de coplas y danza sobre estilos 
tradicionales, en el que podrán 
participar mayores y pequeños a 
partir de 8 años. 

La charanga Cubalibre de 
Coca, una de las más reconocidas 
en nuestra provincia, cerrará este 
festival con un ambiente festivo 
hasta el próximo año.

Planeta Folk llega a San Pedro de 
Gaíllos del 6 al 11 de agosto

Arriba, el grupo A Porta do Cante, una formación portuguesa de fado y cante 
alentejano; debajo, la Contaora Natalia Arjona, que viene desde sevilla. 

Los ríos del nordeste sego-
viano, testigos de la historia 
de sus pueblos
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Añorando la época de la 
infancia, en la que los vera-
nos en el pueblo, los paseos 
en bicicleta y el reencuen-
tro con los amigos eran 
las cosas más esperadas 
durante el año, la Asocia-
ción Cultural Virgen de las 
Dehesas de Navares de 
Ayuso, en colaboración con 
el ayuntamiento, ha pro-
gramado una semana cul-
tural repleta de actividades 
para todos.

Será del 4 al 12 de agos-
to, comenzando con la 
proyección de una pelícu-
la de cine apta para todos 
los públicos. El domingo 
día 5 una muestra y exhi-

bición de aves rapaces 
a partir de las 12 de la 
mañana en el local de la 
asociación, demostrando 
el efecto terapéutico que 
estas aves tienen para las 
personas, a través de un 
programa cuyo principal 
objetivo es valerse de la 
naturaleza como tera-
pia asistida para obtener 
beneficios emocionales 
en personas mayores y 
niños.

El martes 7, una excur-
sión al Monasterio del 
Paular, visitando un bos-
que finlandés en los alre-
dedores y el arboreto 
Ginés de los Ríos será una 

de las actividades estre-
lla de la semana cultural. 
Para los más jóvenes, una 
acampada el miércoles 
por la noche, y una jorna-
da dedicada a jugar con 
los abuelos para la tarde 
del jueves en la plaza del 
pueblo.

El día 11 se celebrará una 
comida popular, seguida 
de la actuación de una 
charanga. Un concurso de 
tortillas y una actuación 
teatral pondrán el broche 
final a esta semana de 
actividades, que coincide 
con una de las épocas de 
mayor afluencia de veci-
nos al pueblo.

Volver al pueblo en verano

Las piscinas en agosto
El calor sigue apretando en agos-

to; aquellos que estén de vacacio-
nes, o tengan un rato para darse un 
chapuzón, pueden hacerlo en cual-
quiera de las piscinas del Nordeste, 
cuyos horarios y servicios te acerca-
mos desde estas páginas:

Ayllón: abierta del 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 permanece-
rán así hasta el 10 de septiembre, 
de lunes a domingo desde las 12 
de la mañana hasta las 8 de la 
tarde. Ofrece cursos de natación 
y aquagym. Servicio de bar abier-
to hasta las 12 de la noche. Más 
información  en el 686518969, ins-
tagram 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.

En la villa de Pedraza,
los conciertos de las velas
me sorprenden cada año
por su musical riqueza
y su bello ambiente mágico,
a la luz de las estrellas.

Además hay luminarias
que suplen luces eléctricas,
colocadas con cariño
y con sentido de estética
en calles, plazas, jardines,
ventanas, tapias y rejas.

En dos sábados de julio
un milagro se celebra,
lleno de cirios y antorchas
que asombran por su grandeza,
dando brillantes colores
a la población entera.

Antes la Plaza Mayor
fue la sede de esta fiesta.
La explanada del castillo
acoge ahora esta muestra,
en un recinto muy amplio,
de melodías selectas.

¡Castillo de Zuloaga!
Tú pusiste bases recias,
en tu noble patio de armas,
para iniciar estas gestas
con el gran Narciso Yepes
y Nicanor Zabaleta.

Esta vez nos han llegado
con sonidos de poetas,
hasta un cielo limpio y claro,
dos románticas orquestas
de Salzburgo y de Galicia,
con olor a madreselvas.

Finalmente al escuchar,
en una anhelante espera,
la obertura más famosa
escrita sobre la Tierra,
tres cañones retumbaron
junto a campanas de iglesia.

Al terminar el Concierto,
con asombro y extrañeza,
muchos miles de personas
cansadas, pero contentas,
se expandieron por Pedraza
para contemplar las velas.

Ángel Esteban Calle
(Casla)

Pedraza, música y velas
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Con esta son ya once las 
ediciones que se vienen cele-
brando. El primer festival de 
música electrónica surgió hace 
varios años en respuesta a las 
inquietudes de un grupo de 
chavales de Navares de Enme-
dio que disfrutaban con este 
tipo de música. Algunos de 
ellos están incluso vinculados 
profesionalmente, y pensaron 
que nada perdían por inten-
tar organizar una fiesta que 
supusiera una opción más a las 
alternativas que ya existían en 

el pueblo.
Los primeros años era bási-

camente un encuentro entre 
los amigos, pero poco a poco 
se ha ido consolidando, y en 
esta edición han sido más de 
ciento cincuenta personas las 
que han acudido a la explana-
da, cedida por el ayuntamien-
to de manera gratuita, en el 
que se ha celebrado el evento.

Para financiar la fiesta, en la 
que colaboran el Ayuntamien-
to de Navares de Enmedio y la 
Asociación Cultural Santiago 

Apóstol, han ido surgiendo 
varias ideas a lo largo de los 
años: camisetas, mecheros o 
gafas de sol han sido algunos 
de los objetos de merchandi-
sing que se han vendido para 
sacar fondos para costear los 
gastos derivados de esta fies-
ta, en la que este año, además 
de la exhibición de dj´s por la 
noche, se ha celebrado una 
pre-party a partir de las seis 
de la tarde, y a la que acideron 
varias familias de Navares de 
Enmedio y alrededores, en la 
que hubo cochonetas hincha-
bles y m´suica para todos los 
gustos.

"Somos conscientes de que 
la música electrónica no gusta 
a todo el mundo", explica Luis, 
uno de los responsables de la 
organización dele evento. "Por 
eso, este año hemos decidido 
ampliar la oferta con una fiesta 
por la tarde, enfocada a todos 
los públicos, para que la gente 
del pueblo también suba a dis-
frutar, ya que siempre hemos 
recibido su apoyo y creemos 
importante contar con su pre-
sencia. La idea de este festival 
es sumar una opción más a la 
que ya existe en la zona, para 
todo el que venga encuentre 
algo que le guste".

Bercimuel: una experiencia 
lecto-gastronómica del 
bibliobús

:: JUAN MARTOS

Con la reciente ampliación del 
servicio de los bibliobuses en 
nuestra comarca, han llegado 
también ganas y estrategias para 
potenciar y desarrollar la lectura 
entre los habitantes de nuestros 
pueblos, fruto de lo cual ha sido la 
experiencia piloto “Lecturas entre 
amigos” coordinada por la biblio-
tecaria Esmeralda Arribas, llevada 
a cabo en Bercimuel el 9 de julio 
con los usuarios del bibliobús que 
realiza el servicio en el pueblo.

 Con la elección de la novela 
de la escritora mexicana Laura 
Esquivel Como agua para choco-
late, se hizo entre todos los par-
ticipantes una puesta en común 
sobre la autora, el contexto histó-
rico-literario, los personajes y los 
temas de la obra. Lo novedoso 
del tema, y que lo hizo ir más allá 
de una simple tertulia literaria, 
fue la degustación, tras el colo-
quio y el debate, de una variada 

comida mexicana compuesta de 
platos cocinados por los asisten-
tes con recetas que aparecen en 
el libro: codornices en salsa con 
pétalos de rosa, chiles a la noga-
da, torrejas de natas, ensalada de 
patatas con guacamole y dulces 
mexicanos, todo ello regado con 
cerveza mexicana y rematado, 
naturalmente, con tequila; el 
evento finalizó con una audición 
de piezas musicales citadas en la 
obra, como el vals Ojos de juven-
tud, de Arturo Tolentino, la polka 
Jesusito en Chihuahua, el fox-trot 
Mi querido capitán o Estrellita de 
Manuel Ponce.

Lo cierto es que la experien-
cia ha servido para despertar el 
interés entre futuros usuarios del 
bibliobús en el pueblo y para con-
solidar la idea de que un biblio-
bús es algo más que un servicio 
de préstamos de libros y películas, 
sino que es también un elemento 
dinamizador cultural de los pue-
blos que atiende.

Arriba, momento de la puesta en común sobre la obra literaria Como agua para 
chocolate entre los participantes de esta actividad; debajo, degustando platos 
típicos de la cocina mexicana.

Varios de los jóvenes de Navares de Enmedio que acudieron a la celebración de la undécima jornada del Navares Rural Fest, 
un festival de música electrónica en el Nordeste de Segovia que cada año cuenta con más seguidores. 

En la imagen, DJ´s pinchando música electrónica durante la jor-
nada del sábado por la noche.

Ocio, cultura y deportes

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

 

Navares Fest, un festival de 
música electrónica que ya va 
por su undécima edición
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Soluciones pasatiempos

1. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez 
en un minuto,dos veces en un momento y 
ni una vez en cien años?

2. Qué es algo que siempre cae,
y nunca se rompe?

3. Soy duro y bastante frío,

cuando me tocas me sonrojo
y si ahorita me ves, al rato, solo te mojo.
¿Quién soy?

4. Me ves, pero no me ves,
me respiras, y no tengo olor,
no soy ni el aire ni el viento.
¿Quién soy?

Sudoku fácil

8 6 3 9 4

4 9 5 3 8

4 7 1 6

1 9 5 6

9 3 6 2 1

8 2 3 7

4 5 9 7

7 9 1 3 5

3 2 5 6 7

9

3 4

9 2 1 4

6 7

3 6

2 3 9

4 2 1 9

5 9 3

7 8 1 5

Sudoku difícil

1.- BACHILLER
2.- EBAU
3.- UNIVERSIDAD

4.- GRADO
5.- EXAMEN
6.- PROFESOR

7.- NOTAS 
8.- DECANO
9. - ESTUDIANTE

Palabras relacionadas con los estudios:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

B A C H I L L E R S U
G G C R G T H X W T V
E S C A O I A A T O G
A B R D T S L M A V Y
N O A S I I Ñ E E H D
I R N U A J S N A D A
G C H B J T L R A O D
I A A G C A O G S N I
O T I U G S I N H A S
R O I V E A G V D C R
U O C F O A H O A E E
T O O S F A K M E D V
V R O E A D L O J E I
P R J G A O G I G A N
E S T U D I A N T E U
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3 al 9 de agosto Valdevacas de Montejo Fiestas patronales

31 de julio a 5 de 
agosto Boceguillas Fiestas de la juventud

4 de agosto Fresno de Cantespino Juegos gigantes de mesa

4 y 5 de agosto Fresno de Cantespino I torneo de fútbol sala

4 al 12 de agosto Navares de las Cuevas V edición de la feria del ganchillo

7 de agosto Navares de las Cuevas Concierto de gospel en la iglesia 
(20:30 horas)

5 de agosto Bercimuel VIII agroclásica de tractores y 
maquinaria

4 y 5 de agosto Prádena Feria de muestras

31 de julio a 5 de 
agosto Aldehorno Fiestas en honor de san Pedro 

Advíncula

7 al 10 de agosto Navares de Enmedio Semana del anciano

10 al 12 de 
agosto Cascajares Fiestas patronales

11 de agosto Campo de San Pedro VIII carrera solidaria

14 al 15 de 
agosto Campo de San Pedro Fiestas patronales

15 de agosto Campo de San Pedro II supercross categorías open elite y 85

17 a 19 de agosto Bercimuel Fiestas patronales

17 al 20 de 
agosto Navares de Enmedio Exposición de fotografía El arroyo de 

los Navares - David de la Cal

18 y 19 de 
agostoo Corral de Ayllón Campeonatos de frontenis

10 y 11 de agosto Grajera Campeonato de pádel

23 y 24 de agosto Riaguas de 
San Bartolomé Fiestas patronales

24 al 26 de 
agosto Barahona de Fresno Fiestas patronales

25 al 27 de 
agosto Grajera Fiestas patronales

23 al 27 de 
agosto Sepúlveda Fiestas patronales

Toma nota...
Ocio, cultura y deportes

La localidad de Corral de Ayllón se tiñe de tintes solidarios
El pasado 7 de julio se celebró 

una jornada solidaria bajo el lema 
“¿Y si les ayudamos a que puedan 
comer?” en Corral de Ayllón. Y uno 
de sus vecinos, David Martín, fue 
el motor que generó dicha jorna-
da:  su gran reto solidario consistió 
en salir de Madrid con su bicicleta 
camino de su pueblo, como ya hizo 
en otra ocasión, y vender los 175 
kilómetros que los separan. El pre-
cio establecido fue de 2 euros por 
kilómetro.

El objetivo de esta iniciativa 
era construir un comedor en una 
escuela en la región de Gaba Kemi-
sa (Etiopía). Este comedor contaría 
con doscientas plazas y permitiría 
asistir a la escuela y alimentarse a 
unos trescientos cincuenta niños. 

David llegó a la sede de la asocia-
ción La Unidad, de Corral de Ayllón, 
en torno a las 12:30 h. tras comple-
tar su reto personal: 175 km solida-
rios, y fue recibido con aplausos por 

algunos vecinos y su familia.
Durante todo el día los asistentes 

también pudieron colaborar com-
prando productos en el mercadillo 
solidario, instalado en la misma 
sede, y visitar la exposición fotográ-
fica sobre distintos proyectos lleva-
dos a cabo por la asociación Abay.

Y para rematar la jornada el poli-
facético David Martín ofreció un 
concierto acompañado de Pablo 
Barrio y Pablo Martín, que fue todo 
un éxito.

Para los organizadores esta jorna-
da ha sido muy positiva, ya que la 
recaudación obtenida ha ascendido 
a 1.567 €, y desde aquí quieren agra-
decer a todos los que la han apoya-
do con su esfuerzo y su generosidad.

Hasta finales de agosto se pue-
den ver y comprar fotografías de 
los diferentes proyectos que la ONG 
Abay tiene en marcha en dicha aso-
ciación de Corral de Ayllón, y seguir 
así colaborando en esta iniciativa.

Abay es una ONG que desde 
2009 trabaja en Walmara (Etiopía), 
con el objetivo de luchar contra la 
pobreza y promover la igualdad 
de oportunidades, principalmente 
mediante el desarrollo de proyec-
tos de educación, sanidad y todo 
tipo de apoyos a esta comunidad.

Abay se financia a través de la 
cuota de sus socios, los apadri-
namientos y otras aportaciones 
que de forma constante o puntual 
hacen algunos donantes tanto par-
ticulares como distintas empresas. 
También con la organización de 
numerosos eventos solidarios.

En la actualidad Abay con unos 
200 socios en España y 20 traba-
jadores en Etiopia. En España los 
voluntarios no reciben ningún tipo 
de remuneración económica, por 
lo que el dinero recibido se emplea 
íntegramente en los proyectos de 
cooperación en Etiopía. Más infor-
mación en www.abayetiopia.org

II Memorial Víctor Barrio

El sábado 28 de julio se celebró en 
Sepúlveda el segundo Memorial Víc-
tor Barrio, que rinde homenaje a la 
figura del malogrado torero.

Bajo un sol de justicia, y con la 
presencia de numerosos familiares 
y amigos, se lidiaron cinco novillos 
de la ganadería Monte de la Ermita. 
Morenito de Aranda, Joselito Adame, 
Fortes, López Simón y Carlos Ochoa 
fueron los encargados de dar cuenta 
de las reses en el arte del toreo, en 
una tarde emotiva llena de recuer-
dos y palabras para Víctor. Uno de 
los momentos más significativos, el 
brindis del novillero Fortes a Victoria, 
sobrina del torero, de apenas cuatro 

meses, y que acudía a una plaza por 
primera vez. 

Hubo orejas para todos los noville-
ros. Fortes cortó una, y Morenito de 
Aranda, encargado de abrir el feste-
jo, recibió dos trofeos, al igual que su 
colega de profesión, López Simón, a 
quien le tocaron los dos novillos con 
más clase. Joselito Adarme y Carlos 
Ochoa también cortaron una oreja 
cada uno.

El festejo taurino es benéfico y la 
recaudación se destina a pagar los gas-
tos del homenaje al torero segoviano.

FOTO: ÁLVARO MARCOS.



Emprendedoras en ...

Siempre le ha gustado el mundo 
de la moda y el trato con el públi-
co. Natalia se marchó de Riaza, el 
pueblo que le vio nacer, con ape-
nas trece años. En Madrid estudió 
la carrera de gestión comercial y 
marketing y estuvo trabajando allí 
una temporada.

Cuando regresó para quedarse 
decidió abrir una tienda de ropa; 
por aquel entonces no había nin-
gún negocio de esas caracterís-
ticas en el pueblo, y pensó que 
podía ser una buena oportuni-
dad. Disponía de un local propio, 
en el que apenas había que hacer 
obra, tan solo orientar las luces 
de manera adecuada, y se lanzó 
a la aventura.

Desde entonces, ofrece ropa y 
complementos de mujer, con una 
gran variedad y a un precio ase-
quible. Natalia compra en varios 
negocios del sector en el que 

tiene la posibilidad de adquirir 
dos tallas de cada prenda. "En un 
pueblo, donde todo el mundo se 
conoce, no puedes traer un talla-
je entero de un mismo modelo 
porque la gente no va a comprar 
un vestido si ve que hay muchos 
iguales". De esta manera, asegura 
una cierta exclusividad a su clien-
tela, que es muy variada. Como 
también en exclusiva es el mode-
lo de las medallas de la Virgen de 
Hontanares que tiene en una de 
las vitrinas, y a quien los riazanos 
profesan una gran devoción.

Hace unos meses, un local situa-
do en los soportales de la Plaza 
Mayor quedó libre, y no se lo 
pensó dos veces. "La situación era 
privilegiada, y el precio del alquiler 
me pareció razonable. Mis padres 
tienen un restaurante al lado, y sé 
que este rincón del pueblo es uno 
de los más turísticos de la locali-

dad", nos dice. Así que desde octu-
bre del año pasado son dos tien-
das las que regenta, para lo que ha 
tenido que emplear a una persona, 
creando así un puesto de trabajo.

En mayo organizó en esta recién 
inagurada tienda el I Showroom de 
bodas del Nordeste de Segovia, en 
el que varias empresas de la comar-
ca relacionadas con este mundo 
acercaron sus propuestas a turis-
tas y vecinos. Su espíritu empren-
dedor le ha llevado a inagurar su 
tienda on line hace apenas un mes, 
para lo que ha tenido que formarse 
y contar con ayuda de una profe-
sional. Asegura que actualizar los 
productos lleva bastante tiempo, 
pero merece la pena, ya que es un 
servicio más para ofrecer. Natalia 
no para, pero asegura que le gusta. 
Por si fuera poco, estamos en vera-
no, época de rebajas y de afluencia 
de público a la zona.

En busca del traje perfecto
Supo aprovechar la oportunidad que vio en su pueblo hace más 
de diez años, cuando no había una tienda de las características de 
Bosco. Hoy tiene dos locales abiertos al público, uno de ellos en la 
céntrica Plaza Mayor.

BOSCO
C/ GranVía 6 (frente al centro de salud)
Bajada al Cubillo, 2 (local Plaza Mayor)
Tel. 921 55 03 50
boscoriaza@hotmail.com
boscoriazaropamujer.com (tienda on line)
Abierto de lunes a domingo de 11 a 13:30h y de 18 a   

   20:30 h (tardes domingo y lunes cerrado)

Natalia García Liceras, RIAZA


