
El 15 de octubre es ya una fecha 
señalada en el calendario de 
eventos del Nordeste de Segovia. 
La celebración del día internacio-
nal de la mujer rural se ha conver-
tido en un acto imprescindible 
para reivindicar los derechos de 
las mujeres. Así se ha demostrado 
con la celebración de la denomi-
nada quincena de la mujer rural, 
que comenzó el día 20 con una 
jornada lúdica en Aldeanueva 

de la Serrezuela, en la que se dio 
lectura al manifiesto elaborado 
por CODINSE, y finalizó con dos 
talleres formativos en Riaza y 
Ayllón dirigidos a mujeres, que 
han servido para dotar a las usua-
rias en el manejo de habilidades 
digitales encaminadas a la bús-
queda de empleo y motivarles a 
nivel personal y profesional, con 
la finalidad de adquirir confianza 
en sí mismas y saber aprovechar 
las oportunidades que les brinda 
el entorno en el que viven.

Enclave multicultural, 
una apuesta por una 
oferta de calidad

Página 26 

La Virgen del Rosario se 
celebra en varios pueblos 
del Nordeste de Segovia

Página 18

San Frutos, un lugar 
mágico en las hoces del 
río Duratón

Página 17
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Págs. 6 y 7

El lobo ibérico es una 
especie emblemáti-
ca de los ecosistemas 
de la península. Tras 
siglos de persecución, 
su protección legal y 
el abandono del campo 
han permitido una lige-
ra recuperación de sus 

poblaciones, regresan-
do a lugares de los que 
desapareció debido 
a la acción del hom-
bre. Con su presencia, 
vuelve el conflicto y el 
debate sobre la ges-
tión de esta especie.

Págs. 10 y 11

El lobo, una especie 
en eterno conflicto

El reto de la digitalización aplicado a 
las empresas del Nordeste de Segovia

Durante el pasado 
mes de octubre se han 
celebrado en las ins-
talaciones del Ayunta-
miento de Boceguillas 
tres jornadas dirigi-
das a empresarios de 
la comarca que han 
mostrado interés en 

conocer las oportuni-
dades que la digita-
lización ofrece a sus 
negocios. Organiza-
das por CODINSE, en 
colaboración con el 
Instituto de Compe-
titividad Empresarial 
y el Instituto Tecno-

lógico de Castilla y 
León, los alumnos han 
adquirido habilidades 
en el manejo de las 
redes sociales, posi-
cionamiento en la web 
o el marketing digital.

Pág. 9

Sepúlveda ejerce de anfitriona en el festival 
etnográfico de los pueblos más bonitos

Págs. 20 y 21 

Aldeanueva de la Serrezuela reúne 
al Nordeste para celebrar el día 
internacional de la mujer rural

Aldeanueva de la Serrezuela ha sido 
la localidad elegida este año para 
conmemorar el día internacional de la 
mujer rural.

Ejemplar de lobo ibérico. / FOTO: 
ARTURO DE FRÍAS MARQUÉS 



Noviembre 20182 Agenda

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 

* Para uso de este horario hay que sacar el billete en Madrid, Aranda o a través de internet

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 7:45/11:00/18:00 7:00/12:15/20:00 (solo 
domingos y festivos)

PASA por Boceguillas (*) 8:28/11:43/ *18:30 7:43/12:58/20:43

Madrid-Aranda de Duero 7:30/11:00/16:00/ 18:15 12:15/18:30

PASA por Boceguillas (*) •9:16/12:46/17:46/20:00 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

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

29 de octubre 
a 4 de 

noviembre

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)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

5 a 11 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

12 a 18 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

19 a 25 de 
noviembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

26 de 
noviembre a 2 
de diciembre

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Llevamos más de cincuenta años 
sufriendo en la comarca el proceso de 
despoblación, al igual que muchas otras 
comarcas de la geografía española. Lle-
vamos desde CODINSE, y entidades 
comarcales anteriores como Federación 
Tierra Nuestra, y muchos ayuntamientos 
que lo sufren denunciando esta situación 
y solicitando apoyos, pero hasta solo 
hace un par de años no se ha hablado 
tanto de este tema.

Corren ríos de tinta con este asunto, noti-
cias en periódicos y revistas, estudios uni-
versitarios, tesis doctorales, propuestas …

Miles de horas hablando del tema, 
congresos, ferias, jornadas, charlas,  con 
otros tantos expertos y expertas, que 
repiten las mismas  claves,  envejeci-
miento de la población, falta de servicios, 
pocas oportunidades para que mujeres y 
jóvenes emprendan su proyecto de vida 
en nuestro medio, no llega internet,…

Todo esto ha hecho posible que hoy 
la despoblación esté en la agenda políti-
ca. Ya se habla y escribe sobre ello, en el 
Congreso, en el Senado, en los ministe-
rios, en las comunidades autónomas, en 
todas ellas; aunque no en todas  les afec-
ta de la misma manera, todo un logro 
que nos ha costado más de treinta años. 

Y ahora qué… ¿Qué medidas se van a 
tomar?  ¿Cuándo van a llegar sus efectos? 
¿Dónde se va a poner el foco, y a dónde 
va a llegar el dinero? Éstas son algunas 
de los preguntas que todos los habitan-
tes de los pueblos que vivimos y sufrimos 
los efectos de la despoblación nos hace-
mos todos los días. Y cada día también 
nos sentimos un poco más impacientes 
e impotentes, vemos que se habla y se 
escribe; pero no estamos viendo que 
algo se haga de verdad, no se ven resul-
tados salvo algunas pequeñas acciones 
de carácter testimonial, en algunos casos 
consideradas cosas de locos.

Este problema que tanto nos afecta y 
que llevamos sufriendo más de cincuen-
ta años no va a resolverse mañana por 
muchas medidas que se pongan; necesi-
ta de un proceso que será más o menos 

largo en función de cómo se apliquen las 
medidas a tomar, pero sí puede ser que 
iniciemos un camino en otra dirección. Es 
un problema complejo, que no solo afec-
ta a tener un trabajo o una vivienda, tam-
bién influye el tener servicios de calidad, 
una comunidad con quien compartirlos, 
unas tecnologías adaptadas a los nuevos 
tiempos, en definitiva unos medios dife-
rentes que harán un medio rural diferen-
te, pero que merezca la pena ser vivido.

Ante este nuevo escenario, nos gus-
taría pensar que realmente hemos con-
seguido una gran preocupación por 
esta situación, e incluso que se ha visto 
el medio rural como una alternativa de 
empleo, de medio de vida, diferenciado 
de los de las grandes ciudades  cada vez 
menos vivibles. Pero nos tememos que 
la realidad es otra. Ligado a la despobla-
ción, se habla de presupuestos y finan-
ciación, algo que en principio es lógico, y 
sin ello nada será posible, pero el miedo 
que esto nos genera una vez más es 
dónde van a ir a parar esos presupuestos, 
en qué se van a gastar, en dónde se van a 

invertir,… hoy todo el mundo levanta su 
bandera en nombre de la despoblación, 
todo tiene que ver con la despoblación, 
todo el mundo desea recibir algo en 
nombre de la despoblación. 

¿Conseguiremos finalmente frenar-
la e invertir el proceso?  ¿Consultarán a 
la población local para saber cuáles son 
nuestras propuestas? Ahora más que 
nunca debemos estar atento a estos acon-
tecimientos y levantar la voz, para que de 
una vez por todas alguien nos escuche.

Debemos ser nosotros, los que habi-
tamos en los pueblos, los que primero 
lancemos propuestas; pero ello es insu-
ficiente si no contamos con unos líderes 
en el territorio que crean en nuestras 
posibilidades, que conciencien de ello 
a la gente, que planteen modelos para 
afrontar el reto. Y por encima de todo, 
que todos los poderes públicos de las 
distintas administraciones deben ofrecer 
a estos territorios afectados por la despo-
blación propuestas compensadoras con-
cretas, para que vivir aquí sea motivo de 
satisfacción personal y colectiva.

Nuestra opinión
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¡Y otra vez a vueltas con la despoblación!

FOTO: ELECONOMISTA.ES



Noviembre 20184

Despedida a Julio Galván 
Segovia, un amigo

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

De tiempo en tiempo, en los medios de comunicación o en novelas 
y artículos, aparece el asunto del retiro campestre, planteado algo así 
como dejarlo todo e irse a una casita en el agro, a ser feliz y a disfrutar con 
el contacto con la naturaleza. Pero yo, que vivo en un pueblecito perdido 
de Segovia, casi como un anacoreta, pienso ahora que el único retiro real 
es el que nos aparta de la falsa información y de las medias verdades de 
muchos canales de televisión y bastantes periódicos; es decir, apartarse 
para conseguir el derecho a no informarse, a no saber, a no ser manipu-
lado. Esta idea, no puedo evitarlo, me viene cada vez que veo a un grupo 
de tertulianos en la tele o leo algunas portadas panfletarias de prensa.

- A veces pienso que la vida es solo ir del caño al coro y del coro al caño 
una y otra vez.

- Sabio es quien sospecha de todo lo que sabe.
- A menudo ya es demasiado tarde. A menudo, cuando ya has aprendi-

do a domar los leones, el circo ya está en otra ciudad.
- A los catorce años te sientes como Robin Hood, dispuesto a disparar 

sin miedo. A los cuarenta, a veces te sientes como los círculos de la diana, 
preparándote para recibir el próximo flechazo.

- Recuerda la parte del juego en la que puedes perder.
- Aviso a los poetas: escribir un poema es como armar un puzle. Un 

poema es poner cada cosa en su sitio.
- Si adivinas lo que ha cambiado, sabrás lo que pasa.
- Tener una excusa no es lo mismo que tener un motivo.

Mostramos desde estas líneas un pequeño documento grá-
fico sobre el punto limpio de Ayllón, que mas bien es un punto 
sucio. Toneladas de muebles, electrodomésticos y restos de 
poda se acumulan sin gestión alguna y sin separación, con-
tribuyendo a ello el propio ayuntamiento con acumulaciones 
enormes de material inflamable. Un foco de infección con una 
grave peligro de incendio. Una verdadera vergüenza a la que 
convendría poner solución. Por el bien de todos.

¿Punto limpio, o todo lo contrario?

De la chimenea de Ofelia y 
Enrique parece que sale humo, 
seguro que, después de hacer 
las tareas de la huerta y jugar 
al parchís, tienen merienda. 
Agapito ha echado de comer 
a las ovejas y está cargando 
en la carretilla sus productos. 
Ramón ha bajado a dar un 
paseo a su perra Ada.

Se oyen golpes en los indi-
cadores de la carretera, seguro 
que ya ha llegado Julio que, 
como siempre a las 16.45, baja 
a la huerta con su amiga Peña, 
que pasa para ir a trabajar a 
Boceguillas. Michu, la gata, 
sale a recibirle al camino, sabe 
que el plato de comida no va a 
faltar. Al fondo, Canela y Luna 

ladran nerviosas.
Como todos los días, hay que 

hacer muchas cosas: remover 
la tierra, quitar malas hierbas, 
sembrar, regar, recolectar, etc.

Nos hemos sentado debajo 
del fresno a la sombra hasta  
que el sol baje. Hablamos de 
todo un poco. Sabemos que, 
después de una jornada más, 
subiremos al pueblo como 
buenos amigos.

Han pasado los días y en el 
pueblo falta alguien. Julio no 
ha dado la revolada y visitado 
a sus amigos más entrañables 
para terminar, como casi siem-
pre, en casa de Gloria y Félix. 
En el ayuntamiento no ha 
recogido las llaves que todos 

los jueves del año, hiciera frío 
o calor, le permitían acudir a 
la cita con Victoria, su querida 
esposa.

Son muchos los recuer-
dos que nos dejas. Te has ido, 
como se suele decir, ligero de 
equipaje: has obedecido a los 
médicos que te decían que no 
cogieras peso. Para nosotros 
la vida sigue y nos queda tu 
recuerdo de persona agrada-
ble, generosa y buena. Tu fami-
lia y amigos te recordaremos 
y seguiremos tu ejemplo de 
buen maestro de la vida que 
ha pasado dejando huella.

Tus amigos

Al cumplir cincuenta años
lo han querido celebrar 
con sus vecinos y amigos
aquí en su pueblo natal

Este su Urueñas querido
aquel que les vio nacer
pues en él se han reunido
lo cual es de agradecer

Y a pesar de los cincuenta 
a todos se les ve bien
eso sí teniendo en cuenta
que algo podrán esconder

Les voy a relacionar
a todos los componentes
que quisieron agradar
ese día a tanta gente

Charo, Eva y Margarita
Paco, Begoña y Javier
Pedro, Marisol e Isa
Pilar, Manolo y José

Y con Charo, Eva y Carlos
ya cerramos este grupo
que la fiesta preparó 
y todo salió de lujo

Vamos a lo positivo
que es algo a tener en cuenta
y es que todos son amigos 
a pesar de los cincuenta

Dedicación personal
llevan todos a la espalda
cual seña de identidad
a cada uno acompaña

Es también de agradecer
que se hayan puesto de acuerdo
para agradar otra vez
a nuestro querido pueblo

Se compartió una paella
que pudimos degustar
muchos participan de ella
con el fin de acompañar

En un distendido ambiente
el pueblo bien lo paso
comida, bebida y baile
todo allí se compartió

La alegría positiva 
se palpaba en el ambiente
y una muy buena acogida
por parte de mucha gente

La plaza remodelada
también se sumó al evento
por la obra realizada
gracias al ayuntamiento

Parece que hay perspectivas
de que esta pueda seguir
gracias por la iniciativa
y a quien lo quiera seguir

Puede que una fiesta más
celebre así nuestro pueblo
pues bien venida será
desde aquí lo agradecemos

A todos estos eventos
les damos la bienvenida
positivos para el pueblo
porque estos le dan vida

Gracias para terminar
a quienes cumplen cincuenta
y también por celebrar
aquí tan bonita fiesta

Eusebio  Blanco
(Urueñas)

Los que cumplen 50 celebran su fiesta
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Trabajador, amigo de sus ami-
gos, enamorado de Riaza. Buen 
caminante, (hoy en día denomi-
nado "senderista") conocedor 
de toda la zona de la Sierra de 
Ayllón, desde el Puerto de Somo-
sierra hasta Grado del Pico y por 
la  parte de Guadalajara hasta el 
pico del Ocejón, Valverde de los 
Arroyos, Cantalojas, etc.

A Teodoro se debe la protección 
y conservación de la fuente Rome-
rosa (1.800 m) situada por encima 
de la ermita de Hontanares y cerca 
del Calamorro (1905 m.)

El grupo de amigos al que él 
pertenecía, apodados Andarines, 
en colaboración con la asocia-
ción de montaña Desfiladero del 
Riaza, han tenido el buen gusto 
de colocar una placa en la suso-
dicha fuente, conservada por 
Teodoro, en recuerdo suyo.

Hasta sus 85 años subía como 
un corzo al Pico del Lobo (2.273 
m) o caminaba como un chaval 
(no es broma) por el camino de 
la Cuerda (cumbres de la sierra), 
del Puerto de La Quesera a Hon-
tanares, bajando por la fuente de 
La Romerosa, y si había frambue-
sas no dejaba de cogerlas.

Disfrutaba como nadie hacien-
do las excursiones semanales 
sin fallar. También tuvo la opor-
tunidad de llegar a Santiago de 
Compostela en compañía de sus 
amigos Andarines, haciendo el 
camino Jacobeo.

Nos quedamos con su recuer-
do y con las marchas que com-
partimos con él.

¡Qué suerte tuvimos!

Los Andarines

La opinión de nuestros lectores

En el último mes hemos lanzado a través de nuestra página de 
Facebook la siguiente pregunta:

Tras la última polémica surgida entre el Obispado y el 
Ayuntamiento de Cerezo de Abajo por el uso de la iglesia 
para la celebración de un concierto, ¿qué opinas acerca del 
uso de los edificios religiosos para fines distintos de la cele-
bración de la eucaristía u otros propios de la Iglesia? ¿Qué os 
parece que se puedan celebrar allí otro tipo de actividades 
culturales, sobre todo en localidades que no disponen de un 
local adecuado para poder hacerlo?

Estas han sido algunas de las respuestas publicadas.

"Torpeza por parte de la Iglesia. Se trata de llenar la iglesia, que 
la gente vaya a la Iglesia, a lo que sea pero lamentablemente son 
cortos de miras. Conozco caso cercano en el que el párroco está 
echando a los pocos feligreses que tiene, no sé si son conscien-
tes, se les está yendo la clientela a la competencia: evangelistas, 
testigos de Jehová o simplemente se hacen agnósticos".

Enrique Alcaide García

" Desconocía esta iniciativa del Ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo. Me parece una brillante idea que pueden imitar todos los 
pueblos. A fin de cuentas, las iglesias de los pueblos siguen sien-
do el punto de encuentro de la gente que vive en ellos. Y si en vez 
de una vez por semana los domingos por la mañana, se consigue 
que sean más veces, aumentarán las posibilidades de que surjan 
ideas y proyectos que los revitalicen".

Avelino Sanz García

"Desde siempre el "edificio" ha sido del pueblo, que lo tenía 
cedido en usufructo a la Iglesia para las actividades propias del 
culto. Se han permitido conciertos bajo solicitud al Obispado 
y conociendo de antemano el contenido, de preferencia músi-
ca sacra. Me parece bien ese modelo mientras las iglesias estén 
dedicadas al culto, de esa forma se velan por la adecuación de los 
contenidos al lugar, y siempre que permitan este tipo de activi-
dades.

Sin embargo hace unos años que la Iglesia, aprovechando 
una ley hipotecaria ya derogada, aprovechó para inmatricular-
se muchos de estos bienes que pertenecían y mantenían los 
pueblos. En mi opinión han roto un equilibrio existente durante 
siglos, por codicia, que está siendo llevado a tribunales.

Si tenéis dudas de la situación de vuestro patrimonio acercaros 
al registro de la propiedad que os corresponda y preguntad. En 
Fresno de Cantespino lo han hecho con nuestros templos.

El Gobierno anterior y éste están preparando un listado de 
inmatriculaciones que no acaba de publicarse".

David Huray de la Hoz

"Lamentablemente, la ley les ampara, porque la titularidad 
legal del edificio es suya. La iglesia se está dando un batacazo, 
y en quince o veinte años no van a tener feligreses, esos mismos 
que arreglan las iglesias con su trabajo voluntario y sus colectas".

Guillermo Iglesias Sanz

"Pues que debería ser obligatorio que se usaran los templos 
de noche como albergues para los pobres, al mediodía como 
comedores para indigentes, por la mañana como baños para 
vagabundos y todo el día como aseos para mendigos, además de 
su uso las horas puntas impares para la Eucaristía y las horas pun-
tas pares para el Rosario y la Penitencia en el horario de oficina 
y comercial, y el resto del tiempo que se dedique a la Adoración 
Perpetua del Santísimo Sacramento, siendo su limpieza llevada a 
cabo por voluntarios de la parroquia, que visiten a los ancianos y 
cuiden a los enfermos; hay sitio para todo y para todos, y el tem-
plo cristiano, como casa de Dios que es, debería estar siempre en 
funcionamiento como misión de atención a los pobres, y nunca 
debería de estar cerrado: hay voluntarios católicos de sobra en 
todas las parroquias que están deseando ayudar a los necesita-
dos, y tienen que acudir a las ONGs para asistir altruistamente a 
los demás; no olvidemos que España es líder mundial de dona-
ciones gratuitas de sangre y de trasplantes de órganos".

Pedroño Reke

Queremos saber 
vuestra opinión

Homenaje a Teodoro 
Asenjo García, Manojo

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.

Sobre estas líneas, Teodoro Asenjo, Manojo, en la fuente La Romerosa. Debajo, la 
placa colocada en su honor.
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El primer acto celebrado se 
desarrolló el pasado 20 de octu-
bre en Aldeanueva de la Serre-
zuela donde, tras una presen-
tación a cargo de Jesús López, 
presidente de CODINSE, Almu-
dena Asenjo leyó un manifies-
to que dedicó a su compañera 
Mónica Ballesteros, redactora 
del mismo y que no pudo asis-
tir al acto. En él se señalaba 
que nuestras mujeres sufren 
una doble discriminación, tanto 
por ser mujeres como por vivir 
en el medio rural; así mismo se 
recordó que las mujeres rura-
les representan un tercio de la 
población mundial y que ges-
tionan una proporción similar 
de las explotaciones agrarias y 
ganaderas, a pesar de lo cual son 
prácticamente invisibles a ojos 
de las administraciones públi-
cas. Pero también se recordó  a 
todas aquellas mujeres que tam-
bién quieren vivir en sus pue-
blos aunque no se dediquen a 
las actividades agropecuarias y 
que sufren, quizás más que en 
un entorno urbano, la discrimi-
nación de unos marcados roles 
determinados por el sexo.

La jornada se completó con 

una visita guiada por el entorno 
de Aldeanueva de la Serrezuela y 
se cerró con una paella de la que 
los participantes pudieron disfu-
tar en los locales de las antiguas 
escuelas.

Formación dirigida a muje-
res rurales

Por otro lado, los días 23 y 24 
se desarrollaron en Riaza unos 
talleres sobre habilidades digi-
tales para el empleo dirigidos 
a mujeres dentro del programa 
Digitalizadas, que pretende for-
mar presencialmente a 5000 
mujeres rurales españolas en el 
uso de las herramientas digitales 
con vistas al emprendimiento 
o mejorar su empleabilidad. El 
programa está organizado por 
la Fundación Mujeres, la Funda-
ción Cibervoluntarios y Google 
(en colaboración con CODINSE 
y el Ayuntamiento de Riaza), y 
apoyado financieramente por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

Entre los contenidos de esta 
formación —en la que partici-
paron ocho mujeres— se inclu-
yeron tanto diferentes formas de 
elaboración del curículum vitae  

como de una carta de presenta-
ción. Para ello se usaron y prac-
ticaron las herramientas más 
habituales de Word, así como la 
familiarización en la utilización 
de internet para la búsqueda 

de portales de empleo y redes 
profesionales y en cómo hacer 
un buen uso de ellas. Así mismo, 
se dieron a conocer plataformas 
digitales como Google Actívate 
o Red Digitalizadoras para que 
las usuarias puedan seguir par-
ticipando en actividades que 
sirvan para mejorar su inserción 

laboral, tanto en lo que se refiere 
a formación como a la búsqueda 
de empleo, ya sea por cuenta 
propia o ajena. (Para conseguir 

más información sobre estas 
plataformas, diríjase a estas 
webs: www.google.es/landing/
activate/home y www.digitali-
zadas.org) 

El curso fue impartido de forma 
voluntaria por miembros de la 
Fundación Cibervoluntarios.

Motivación
Como cierre de esta quincena 

de la mujer rural, se desarrolla-
ron en Ayllón, los días 30 y 31 de 
octubre, unas jornadas que, bajo 
el título de Mujeres R.4. Potencia 
tu mejor versión, consistieron en 
unos talleres sobre motivación 
personal y profesional que pue-
dan servir a las mujeres rurales a 
adquirir confianza en sí mismas, 
responsabilidad personal y ser 
capaces de gestionar como una 
oportunidad los cambios perso-
nales y laborales que su entorno 
les ofrece.

Los talleres estuvieron finan-
ciados por el Área de Promoción 
Económica de la Diputación de 
Segovia y fueron sus colabora-
dores tanto el propio Ayunta-
miento de Ayllón como la Junta, 
los Servicios Sociales de Castilla 
y León y CODINSE.

Desarrollo rural

El manifiesto seña-
ló la doble discrimi-
nación que sufren 
las mujeres en el 
medio rural, debi-
do a donde viven 
y a su condición 
sexual

El año de las mujeres: quincena de la mujer 
rural en el Nordeste de Segovia

Con motivo de la celebración del día internacio-
nal de la mujer rural el pasado 15 de octubre, y 
en un año que —al menos en España— pasará 
a la historia como un símbolo de la emancipa-

ción femenina en lo que se ha llamado tercera 
ola del feminismo, se han celebrado en el Nor-
deste de Segovia una serie de eventos reivindi-
cativos y formativos centrados en la mujer rural.

Jesús López, presidente de CODINSE, 
dirigió unas palabras de bienvenida, 
antes de dar paso a Almudena Asenjo, la 
técnica que leyó el manifiesto.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES RURALES

El 15 de octubre es, desde hace 10 años, el día internacional 
de las mujeres rurales, un día para visibilizar la doble discri-
minación a la que nos enfrentamos por ser mujeres y por vivir 
en el medio rural. 

Las mujeres rurales representamos más de un tercio de la 
población mundial. A pesar de que el 30% de las explotacio-
nes agrarias y ganaderas las gestionamos y las trabajamos 
las mujeres, en la mayoría de los casos solo aparecen como 
titulares de las mismas, a ojos de las administraciones, nues-
tras parejas, Lo cual invisibiliza el trabajo real que desempe-
ñamos. Pero el 15 de octubre no es solo el día de las mujeres 
agricultoras y ganaderas, sino que es el día de todas las muje-
res que trabajamos en el medio rural, que emprendemos en 
el medio rural, que participamos y nos asociamos en el medio 
rural, que criamos a nuestras hijas e hijos en el medio rural. 
De todas las mujeres que, en definitiva, vivimos y damos vida 
al medio rural y que sin embargo aún no estamos totalmente 
representadas ni en nuestros ayuntamientos, ni en las asocia-
ciones profesionales ni en las cámaras agrarias. 

Queremos empoderarnos y empoderar a nuestras hijas 
para, desde una perspectiva feminista y de paridad e igual-
dad, lograr un cambio que nos haga visibles en este medio 
rural en el que vivimos. Un medio en el que brilla el sol y fluye 
un aire limpio y sereno, pero que también puede llegar a ser 
asfixiante debido a la falta de equidad y a los marcados roles 
de género que aún son discriminatorios. Es vital trabajar para 
eliminar las desigualdades y conseguir una participación real 
y eficaz. 

El medio rural, nuestro medio rural, es una oportunidad de 
empleo, de emprendimiento, no sólo laboral, también perso-
nal, es un buen sitio para vivir y por ello queremos quedarnos 
en nuestros pueblos y que nuestros derechos fundamentales 
y el acceso a los mismos sean como los de las personas que 
habitan en las ciudades. 

Por todo esto, exigimos a quienes gobiernan la aplicación 
de acciones laborales, educativas, sociales y culturales con 
fecha de ejecución y presupuesto económico. Acciones con-
sensuadas y participativas que conviertan al medio rural en 
un lugar deseable para que las mujeres trabajemos, vivamos 
y sigamos eligiendo quedarnos en nuestro pueblo.

Colectivos de Acción Solidaria

Historias en femenino

Varias imágenes de la jornada del pasado 20 
de octubre en Aldeanueva de la Serrezuela. 
En la página anterior, la foto de grupo de 
rigor a la llegada a la localidad, frente al 
ayuntamiento. Sobre estas líneas, la visita 
guiada por el entorno de la Serrezuela 
animó a muchos de los allí congregados 
a dar un paseo en plena naturaleza. A la 
derecha, la escultura de una mujer cargada 
con un cesto y la loza, para lavar  junto a las 
pozas de arriba, donde se lavaba en verano.
Debajo, dos imágenes de los talleres 
formativos dirigidos a mujeres rurales 
que se han desarrollado durante la 
segunda quincena de octubre.  Bajo 
estas líneas, imagen de las alumnas 
que acudieron a Riaza los días 23 y 24 
al taller sobre habilidades digitales y en 
el que aprendieron, entre otras cosas, a 
elaborar un currículum vitae y una carta 
de presentación. Debajo, en Ayllón tuvo 
lugar los días 30 y 31 de octubre un taller 
de motivación emprendedora, en el que 
potenciaron habilidades de inteligencia 
emocional y empoderamiento.
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En el caso de los autónomos, la amortización deduci-
ble en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
dependerá del método que apliquen para la determina-
ción del rendimiento de la actividad económica.

Hay que recordar, que para realizar amortizaciones, hay 
que llevar un libro registro de bienes de inversión.

En estimación directa normal: como regla general, el 
rendimiento neto de las actividades económicas incluidas 
en el régimen de estimación directa se determinará según 
las normas del impuesto sobre sociedades.

En estimación directa simplificada: como es lógico, en 
el cálculo del rendimiento neto de las actividades econó-
micas a las que sea de aplicación la modalidad simplifi-
cada del método de estimación directa también debemos 
tener en cuenta la amortización del inmovilizado.

Sin embargo, en este caso las amortizaciones, se practi-
carán de forma lineal utilizando la tabla de amortización 
aprobada por la Orden de 27 de marzo de 1998, aun en 
vigor:

Grupo Elem. patrimoniales Coef. máx.
(%)

Período máx 
(años)

1 Edificios y otras cons-
trucciones

3 68

2 Instalaciones, mobilia-
rio, enseres y resto de 
inmov. material

10 20

3 Maquinaria 12 18

4 Elementos transporte 16 14

5 Equipos y programas 
informáticos

26 10

6 Útiles y herramientas 30 8

7 Ganado vacuno, 
porcino, ovino y 
caprino

16 14

8 Ganado equino y 
frutales no cítricos

8 25

9 Frutales cítricos y 
viñedos

4 50

10 Olivar 2 100

En estimación objetiva (módulos): para el cálculo del 
rendimiento neto minorado de los autónomos acogidos 
al régimen de módulos debemos tener en cuenta la amor-
tización deducible de acuerdo con la Orden que desarro-
lla este régimen para cada año (no aplicable a las activi-
dades forestales).

En este sentido, para el ejercicio 2018, la Orden 
HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, define para cada 
elemento de inmovilizado un coeficiente lineal máximo 
y un período de años máximo de amortización, de tal 
forma que será deducible el importe amortizado resulta-
do de aplicar el coeficiente indicado en dicha orden.

No obstante, los elementos de inmovilizado material 
nuevos cuyo valor unitario no exceda de 601,01 euros 
podrán amortizarse libremente hasta el límite de 3.005,06 
euros anuales. 

Fuente: Asesorcontable.com 

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.

Amortización deducible 
para autónomos

Servicio de apoyo al emprendimiento

Del 15 al 25 de octu-
bre se ha desarrollado en 
las instalaciones del pub 
Nerea de Boceguillas un 
nuevo curso de camare-
ro de barra y sala, simi-
lar al que se realizó en 
Sepúlveda el pasado mes 
de julio. Esta formación, 

organizada por CODINSE, 
está dirigida exclusiva-

mente a personas extra-
comunitarias, y ha sido 
financiada por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad 
Social, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo.

Entre las habilidades 
aprendidas, destacan las 
normas de conducta y 
comportamiento hacia 
los clientes, el trabajo en 
equipo, servicio en cafe-
tería, montaje de una 
mesa y conservación de 
alimentos, así como la 
adquisición de las nocio-
nes básicas de realizar un 
correcto servicio tanto 
en barra como en sala. El 
curso ha tenido una dura-
ción total de treinta horas 
lectivas, teniendo además 
los alumnos participantes 
la posibilidad de realizar 
prácticas en algún esta-
blecimiento hostelero de 
la comarca. 

Nuevo curso para formar a 
camareros en el Nordeste

Presura, la feria para la 
repoblación de la España 
Vacía, tendrá lugar en Soria 
del 9 al 11 de noviembre

Presura surgió el año 
pasado y es la prime-
ra feria a nivel nacional 
que persigue el objeti-
vo de repoblar las zonas 
con escasa densidad 
de población. Para ello, 
se pretende atraer a 
emprendedores de todo 
el país y hacer que descu-
bran que el medio rural 
es un mundo de opor-
tunidades para poner en 
marcha sus negocios. 

La edición de 2017 
se saldó con unas cifras 
que pueden calificar-
se como de éxito: más 
de 3.000 visitantes, la 
mitad de fuera de Soria, 
60 expositores de toda 
España y una gran reper-
cusión mediática a nivel 
nacional, haciendo que 
el tema de la despobla-
ción llegase a la opinión 
pública. Pero, sobre todo, 

Presura sirvió para inyec-
tar optimismo en el futu-
ro del medio rural. 

Esta edición de Presura 
va dirigida a todas aque-
llas personas que están 
buscando una nueva 
vida lejos de la ciudad, 
de forma sostenible y 
que desean conocer las 
oportunidades que les 
brinda el medio rural 
para poner en marcha 
proyectos de emprendi-
miento, para lo que se les 
ofrece información sobre 
recursos empresariales, 
locales, viviendas u opor-
tunidades de negocio. El 
fin último de esta feria 
sería resolver el interro-
gante de por qué es una 
buena idea vivir en Soria, 
Teruel, o a cualquier zona 
de baja población, para 
poner en marcha una 
idea o negocio.

Como novedad, este 
año la feria saldrá de Soria 
capital para realizar rutas 
por diversas localida-
des de la provincia, para 
que los emprendedores 
puedan ver in situ lo que 
ofrece cada pueblo. Los 
asistentes a la feria que así 
lo deseen podrán apun-
tarse a participar en esos 
trayectos, que se harán 
en autobús y que conta-
rán con un guía y con un 
recibimiento especial en 
cada pueblo.

Además, Presura ofre-
ce una serie de activi-
dades paralelas, como 
mesas redondas, ponen-
cias y una sección nueva, 
‘Diálogos’, en la que dos 
personalidades relevan-
tes de diversos ámbitos 
charlarán entre ellos. 
Algo se mueve en el 
medio rural español.

Los alumnos tienen 
la posibilidad de 
realizar prácticas al 
finalizar el curso

Un total de cuatro personas están recibiendo conoci-
mientos y habilidades en el arte de la hostelería.

Los alumnos participantes durante una de las clases teóricas del 
curso de camarero de barra y sala. 
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Como no podía ser de otra 
forma, dada la alarma social crea-
da en los últimos días, vamos 
a intentar aclarar alguno de los 
interrogantes que nos han surgi-
do tras el cambio de criterio del 
Tribunal Supremo en relación 
al sujeto pasivo del impuesto de 
actos jurídicos documentados de 
las hipotecas.

En la mañana del pasado 18 de 
octubre la sala de lo contencioso 
del Tribunal Supremo, dando un 
giro de ciento ochenta grados al 
criterio que seguía su reiterada 
jurisprudencia anterior, afir-
ma que “el sujeto pasivo, en el 
impuesto sobre actos jurídicos 
documentados, cuando el docu-
mento sujeto es una escritura 
pública de préstamo con garantía 
hipotecaria, es el acreedor hipote-
cario, no el prestatario”.

En primer lugar queremos 
dejar claro desde M&C Abogados 
que este vaivén jurídico ha que-
dado en stand by hasta que sea 
resuelto de manera definitiva por 
el pleno del alto tribunal el 5 de 
noviembre de 2018. Hasta enton-
ces lo único que podemos mante-
ner son hipótesis, pero teniendo 
claras cuestiones:

En relación a los gastos de 
constitución de un préstamo 
hipotecario, es precisamente este 
tributo el que resulta más sucu-
lento a la hora de reclamar, ya 
que el tipo de gravamen es distin-
to dependiendo de cada comuni-
dad autónoma, pero en términos 

generales oscila entre el 0,5% y el 
1,5% del importe de la hipoteca.

Con respecto al plazo que en 
los últimos días se oye en los 
medios de comunicación , seña-
lar que la reclamación de este 
impuesto por la vía civil, al estar 
incluido en una cláusula abusiva, 
se llevaría a cabo mediante  una 
acción de nulidad y por lo tanto 
no prescribe; otra cosa es el tema 
tributario que sí está sujeto a 
plazos, o que tras su reunión del 
pleno, el Tribunal Supremo deci-
da “limitar” los efectos del pago 
de este tributo a un plazo deter-
minado de tiempo, con el objeto, 
entendemos humildemente, de 
paliar el gasto de más de veinte 
mil millones de euros que supon-
dría para la banca el pago del tri-
buto a los millones de afectados 
que han firmado sus hipotecas 
con la inclusión de esta cláusula 
en sus escrituras .

Por  lo tanto desde M&C Abo-
gados recomendamos esperar de 
momento al 5 de noviembre, y en 
su caso y dependiendo de la reso-
lución adoptada por el pleno del 
Tribunal Supremo, esperar a que 
Europa se pronuncie al respecto.

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

com

El abogado responde ...

Gastos relativos 
al impuesto de 
actos jurídicos 
documentados

Los días 3, 10 y 17 de octubre 
se han celebrado una serie de 
actividades formativas encami-
nadas a que emprendedores y 
empresarios del Nordeste de 
Segovia conozcan las nuevas 
oportunidades que ofrece la 
transformación digital y puedan 
incorporarlo a su actividad dia-
ria. Un total de treinta personas 
han participado de estas jorna-
das, siendo tan elevado el núme-
ro de asistentes que se ha hecho 
necesario formar dos grupos. 

Organizadas por CODINSE, en 
colaboración con el ICE (Instituto 
de Competitividad Empresarial), 
y a través del ITCL (Instituto Tec-
nológico de Castilla y León), las 
jornadas parten de la necesidad 
de adaptar los negocios actuales 
a las posibilidades que las nue-
vas tecnologías ofrecen.

En palabras de Berta Alon-
so, responsable de difusión del 
departamento de formación del 
ITCL, se trata de una iniciativa 
enmarcada dentro del progra-
ma Centr@Tec, un ambicioso 
proyecto de la Junta de Castilla 
y León, de capacitación y apoyo 
a empresas para innovar en los 
procesos productivos, especial-
mente en el medio rural, con el 
fin de mejorar la competitivi-
dad en los nuevos mercados, así 
como favorecer la incorporación 
de la TICs a las mismas.

El programa, gestionado por 
el ICE, destina a los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León 
(que forman parte de la Red de 
Emprendimiento e Innovación  
Redei), unas partidas presu-
puestarias para poder partici-
par y desarrollar Centr@Tec, que 
incluye actuaciones en las áreas 

de industria 4.0, innovación y 
diseño de productos y servicios 
y digitalización y actualización 
de las TICs. Es en esta última 
línea, a través de la iniciativa de 
CODINSE, en la que se han cen-
trado las tres jornadas que se 
han desarrollado en el mes de 
octubre en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Boceguillas. 
La primera de ellas, celebrada el 
día 3 y centrada en la estrategia 

de digitalización para PYMES, 
contó con la presencia de Pablo 
Riesco Leal, director territorial 
del ICE en Segovia, quien se 
encargó de dar la bienvenida 
a los asistentes, para dar paso 
a Berta Alonso, quien habló 
de los principales retos de la 
transformación digital. El resto 
de la ponencia estuvo dirigida 
por Jorge Marcos, community 
manager, quien también fue 
el encargado de dirigir los dos 
talleres centrados en el plan de 
comunicación digital el día 10 
y el papel de las redes sociales 
en el marketing digital el día 17. 
La valoración de los alumnos ha 
sido muy positiva, mostrándose 
satisfechos de los conceptos y 
nociones aprendidas, así como 
haber obtenido una noción más 
clara de lo que cada uno quiere 
ofrecer a través de su empresa a 
nivel digital.

Empresas digitalizadas: un 
reto importante en la zona

Uno de los dos grupos participantes en las jornadas de digitalización para emprendedores, en los que los alumnos han 
aprendidos conceptos como el posicionamiento, e-commerce o publicidad on line.

Berta Alonso, del departamento de formación del ITCL, junto a Jorge Marcos, 
community manager de Teseo, encargado de impartir los talleres.

CODINSE en colaboración con el Instituto de Competitividad 
Empresarial, realizó en octubre una jornada y dos talleres formati-
vos para que empresarios y emprendedores del Nordeste conozcan 
las posibilidades que la digitalización puede ofrecer a sus negocios.

Los alumnos han 
obtenido una 
noción más clara 
sobre lo que puede 
ofrecer la transfor-
mación digital
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El lobo es un animal que cuen-
ta con un magnetismo especial. 
Odiado y amado a partes iguales, 
hablar del lobo es hablar de con-
flicto, pero también es hablar de 
gestión, de ecología, de historia 
y de leyenda. El lobo es el mayor 
representante de la familia de los 
cánidos ibéricos, y tiene una fun-
ción elemental en nuestros eco-
sistemas; la de ser el mayor depre-
dador y, por tanto, la de regular 
las poblaciones de ungulados sil-
vestres, como el corzo o el jabalí, 
y la de otros carnívoros, como los 
zorros. Por ello, cuando el lobo 
desaparece, desaparece con él su 
papel, lo que conlleva desequili-
brios ecológicos complejos. 

Una especie perseguida.
Y esto precisamente sucedió 

durante la primera mitad del 
siglo XX, en el que la combina-
ción de veneno y armas de fuego 
acabó por diezmar las poblacio-
nes de lobo, que quedaron refu-
giadas en la Sierra de la Culebra 
zamorana, el norte de León, y 
casi de manera residual en Sie-
rra Morena, entre Jaén y Córdo-
ba. Se calcula que hacia 1970 
apenas quedaban 500 lobos en 
toda la península. Sus anteriores 

territorios dejaron de contar con 
su presencia, pero su historia y 
leyenda quedaron como testigo 
de la extensión de su antiguo 
reino. En nuestra zona, leyen-
das como la de “La Muñeca”, de 
Prádena, o toponimias como “El 
Pico del Lobo” ponen da mani-
fiesto su presencia histórica. 

Afortunadamente, la llegada 
de la democracia, los cambios 
sociales y la concienciación que 
nos dieron personajes como Félix 
Rodríguez de la Fuente, unido a 
los cambios agrarios y el aban-
dono de los montes, propiciaron 
una ligera recuperación del lobo. 
Poco a poco sus poblaciones se 
fueron extendiendo por sus anti-
guos dominios, y hacia los años 
2000 se confirmó su presencia 
en la provincia segoviana. Sin 
duda, la capacidad de adapta-
ción del lobo y su tremenda inte-
ligencia le ayudaron en el proce-
so. La naturaleza se abría paso, y 
recuperaba terreno. 

Eterno conflicto.
Pero, ¿de dónde viene la aver-

sión del hombre hacia el lobo? En 
el imaginario colectivo abundan 
los cuentos y leyendas protago-
nizadas por este animal, pero sin 

embargo los expertos coinciden 
en afirmar que los lobos son total-
mente inofensivos para el hombre. 
Ante nuestra presencia, huyen, y 
en muchas ocasiones ni siquie-
ra somos conscientes de que se 
encuentran a nuestro alrededor. 
Cuando analizamos las estadísti-
cas, parece que el lobo no es tan 
peligroso para los humanos como 
cabría pensar. Hay registrados de 
manera oficial apenas un puñado 
de casos de muertes alrededor del 
mundo: en España, el primer caso 
datado es de 1881, y el siguiente 
de 1954. Es decir, casi setenta años 
entre cada ataque.

No obstante, el lobo compite 
directamente con el hombre; no 
solo elimina piezas de caza como 
corzos y jabalíes, sino que ataca al 
ganado, de manera que su necesi-
dad de alimento choca de mane-
ra directa con el sustento de los 
ganaderos. 

La visión de los ganaderos.
Soledad Suárez y Felipe San 

Juan tienen una pequeña explo-
tación ganadera de vacuno en 
extensivo, que sirve como com-
plemento a los ingresos fami-
liares. Las faldas de la Sierra de 
Guadarrama, en el término de 
Prádena, son ricas en pastos y 
han sido explotadas como dehe-
sas y lugar de pasto durante 
milenios, y es precisamente aquí 
donde pastan sus veinticinco 
vacas. En lo que va de año han 
sufrido dos ataques de lobo, 
así constatados por la guarde-
ría forestal. El resultado; una 
ternera muerta, y parcialmente 
devorada, y otra malherida que 
finalmente ha podido sobrevivir. 
Para Felipe la presencia del lobo 
es un problema, porque cobrar 
las ayudas no siempre es fácil. 
“En mi caso tuve suerte porque 
encontré a los animales. Todo 
ha ido bien, los agentes foresta-
les vinieron rápido y recibimos 
las ayudas por compensación 
en unas semanas. Pero si no 
encuentras el cadáver, no hay 
manera de demostrar el ataque 
y pierdes el animal y las ayudas”. 

Felipe afirma también que se 
puede convivir. “No es cuestión 
de matarlo todo, si el lobo tiene 
que estar, estará, pero siempre 
que se mantenga un control y se 
apoye al ganadero con las posi-
bles pérdidas, no solo los daños 
por muerte”.

Óscar Herrero es el portavoz 
del sindicato agrario Unión de 
Campesinos, y apunta a que 
esta especie supone graves pér-
didas para las explotaciones, 
sobre todo para los ganaderos 
en extensivo de ovino y vacuno. 
Según el sindicato, hay ataques 
generalizados en toda la provin-
cia, no solo en zonas de sierra, 
sino también en la campiña y 
tierra de pinares. En su opinión, 
aunque se trata de una especie 
protegida y la Junta de Castilla y 
León es la responsable de pagar 
los daños, ésta no se hace cargo 
de las reses heridas, los abortos 
provocados por el estrés, o el ner-
viosismo del ganado que dificulta 
su manejo. Aunque reconoce que 
a raíz de la entrada de una orden 
oficial se ha mejorado la agilidad 
de las ayudas, también apunta a 
que sería necesaria una mejora 
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El lobo ibérico regresa a la 
comarca Nordeste

Grupo de lobos. / FOTO: JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VEGA.

En la imagen, una ternera malherida tras sufrir un ataque de lobo.
Los expertos coinci-
den en que los lobos 
son inofensivos para 
el hombre, a pesar 
los cuentos y leyen-
das que circulan
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en la coordinación con los agen-
tes ambientales. Desde su punto 
de vista, se hace imprescindible el 
control de la especie para poder 
hacer compatible la presencia del 
lobo con la actividad ganadera, 
aunque proponen un método de 
control profesionalizado, donde 
los ejemplares conflictivos sean 
abatidos por personal de la admi-
nistración. En cuanto a las medi-
das preventivas, que son aquellas 
destinadas a evitar los ataques 
de lobo a las reses, tales como 
corrales, presencia de mastines o 
vallados electrificados, Óscar dice 
que “ayudan, pero no hacen mila-
gros”, además de ser muy caras y 
económicamente inviables.

¿Qué dice la normativa?
La Unión Europea planifica la 

gestión de especies silvestres a 
escala supranacional, y mediante 
la Directiva 92/43/CEE, más cono-
cida como Directiva Hábitats, 
cataloga al lobo como Especie 
de Interés Comunitario. La Direc-
tiva tiene por objeto contribuir a 
garantizar la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres en el territorio 
europeo de los Estados miembros.

En España, la Directiva Hábi-
tats se transpone mediante la Ley 
42/2007 de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, y distingue el nivel 
de protección del lobo ibérico 
dentro de la Península Ibérica en 
base al río Duero. Define a los 
lobos al sur del Duero como “espe-
cie animal de interés comunitario, 
para cuya conservación es nece-
sario designar zonas especiales 
de conservación, y que requieren 
una protección estricta. Los lobos 
al norte del Duero se clasifican, sin 
embargo, como “especie animal 
y vegetal de interés comunita-
rio, cuya explotación pueden ser 
objeto de medidas de gestión”. El 
término “gestión” no obstante, no 
es sinónimo de explotación cine-
gética, ya que puede haber for-
mas de gestión más allá de la caza.

Sin embargo, a pesar de la 
legislación común, las Comuni-
dades Autónomas despliegan 
disparidad de criterios, aunque las 
poblaciones de animales salvajes 
no entienden de límites adminis-
trativos. Como vemos, la comarca 
Nordeste de Segovia se encuentra 

íntegramente al sur del Duero, por 
lo que se trata de una especie de 
animal estrictamente protegida 
por las leyes europeas y naciona-
les. No obstante, de manera muy 
puntual, la Junta de Castilla y León 
ha autorizado también abatimien-
tos al sur del Duero, justificando su 
decisión en base a una concentra-
ción puntual de ataques. 

La caza del lobo al norte del 
Duero, paralizada.

Aunque la caza al norte del 
Duero ha sido legal, el pasado 
mes de septiembre la Consejería 
de Medio Ambiente de Castilla y 
León paralizaba el cupo previsto 
de 143 ejemplares para la tem-
porada 2018/2019, tras estimar 
el recurso que interpuso la aso-
ciación Ascel (Asociación para 
la Conservación y Estudio del 
Lobo Ibérico) contra la resolución 
administrativa por la que la Direc-
ción General de Medio Natural 
aprobaba un Plan de aprovecha-
mientos comarcales del lobo en 
los terrenos cinegéticos situados 
al norte del río Duero para el 
período 2016/2019, y que auto-
rizaba la muerte 429 lobos a 
manos de cazadores.

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León desestimó 
los argumentos esgrimidos por 
la Junta de Castilla y León, man-
teniendo la medida cautelar 
solicitada por Ascel, que parali-
za el aprovechamiento cinegé-
tico del lobo en las temporadas 
2017/2018 y 2018/2019, por lo 
que a efectos prácticos actual-
mente la caza de lobo ibérico en 
Castilla y León es ilegal, a la espe-
ra de que se dicte sentencia.

Conservacionistas y naturalis-
tas, volcados en su protección.

José Antonio de la Fuente es 
el actual coordinador del Obser-
vatorio del Lobo, una plataforma 
que aúna científicos y volunta-
rios que pretenden estudiar de 
manera continuada en el tiempo 
el estado de conservación de las 
poblaciones de lobo en nuestro 
país. Afirma que la población 
segoviana se encuentra a la baja, 
debido principalmente a las 
acciones de furtivos, los atrope-
llos y la presencia de enfermeda-
des. La tasa de reposición de la 

especie en Segovia sería por lo 
tanto negativa, mientras que en 
países que sí aplican las norma-
tivas de conservación, como Ale-
mania, se encuentra entorno al 
23% anual. Afirma además que el 
70% de los lobos presentes en la 
provincia de Segovia se asientan 
sobre Zonas de Especial Conser-
vación, como Parques Naturales 
y lugares de interés comunitario 
(LIC), y que la Administración 
debería velar no solo por la pre-
sencia de la especie, sino porque 
su estado de conservación fuese 
favorable. Sin embargo, es críti-
co con el papel de la Administra-
ción, que no aplica sus propias 
normativas, y que provoca que 
las medidas de conservación 
sean solo papel mojado.

Junto a una red de volunta-
rios, estudian los pequeños gru-
pos que se distribuyen al sur del 
Duero. Elaborar censos de esta 
especie es algo tremendamen-
te dificultoso, por lo esquivo de 
estos animales y su gran disper-
sión geográfica, ya que son ani-
males con un gran terreno de 
campeo. En sus estudios se apo-
yan en nuevas técnicas, como el 
fototrampeo, pero también en 
indicios como rastros y huellas. 
“Con la conservación del lobo 
no se tienen en cuenta criterios 
de sostenibilidad, ni se valora su 
presencia en espacios protegi-
dos, que debería ser algo priori-
tario por encima de otros intere-
ses, porque es lo que dice la ley”. 
Desde el proyecto, mantienen 
reuniones informativas y de 
sensibilización con ganaderos y 
otros sectores implicados. 
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Loba abatida por furtivos en la localidad segoviana de Sotosalbos.

Distribución del lobo en la península ibérica.

Direcciones de interés

• UNION DE CAMPESI-
NOS SEGOVIA
C/ Santa Catalina 6, bajo. 
40003 SEGOVIA
Tel: 921435419 
http://www.uniondecam-
pesinos-segovia.com/

• ASCEL (Asociación para 
la conservación y el estudio 
del lobo ibérico).
Calle Vega, 7 – 34337 
Fuentes de Nava (Palencia)
Email: ascel@loboiberico.
com 

LA LOBA COJA

La historia de este animal es sin duda sobrecogedora. Se trata de 
una loba que fue grabada mediante cámaras trampa, y seguida 
gracias a esta técnica durante al menos un año dentro de la 
comarca Nordeste de Segovia. La loba apareció ante las cámaras en 
aparente buen estado de salud, pero con una lesión grave y eviden-
te; una de sus patas traseras había sufrido una fuerte lesión, de 
manera que aparecía encogida y arrugada. Se desconoce el origen 
de la lesión, pero casi con total seguridad esté relacionada con el 
hombre, probablemente un lazo, un cepo o un posible atropello. 
A pesar de todo, la loba siguió apareciendo durante un año en las 
cámaras. Su manada cuidaba de ella. Todo un ejemplo de supervi-
vencia y solidaridad en el reino animal. Lamentablemente terminó 
por desaparecer, sin que sepamos cuál fue su final.

Fotograma del vídeo en el que se aprecia la lesión de “la loba coja”.
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La intensificación agraria, las 
variaciones en el sector prima-
rio y los gustos cambiantes del 
consumidor han puesto al borde 
de la desaparición a numerosas 
variedades autóctonas de cul-
tivos y semillas. La ganadería 
no es una excepción, ya que, al 
priorizar la producción por enci-
ma de otros valores, muchas 
variedades de ganado han deja-
do de ser rentables. Sin embar-
go, con frecuencia se olvidan 
características que pueden ser 
de gran interés para los produc-
tores. Un ejemplo de ello es la 
oveja ojalada. 

Valvieja es el hogar del único 
rebaño de esta raza de ovejas de 
toda la provincia segoviana. La 
ojalada se distribuye principal-

mente en el sudoeste de la pro-
vincia de Soria y en el norte de la 
provincia de Guadalajara, en tie-
rras de San Esteban de Gormaz y 
en la Sierra de la Pela, después de 
haber estado al borde de la des-
aparición durante los años 70 y 
80 del pasado siglo. Actualmen-

te, en todo el territorio español 
están censadas 8800 hembras y 
200 machos. Su principal carac-
terística es la mancha negra que 
aparece alrededor de sus ojos, lo 
que le da nombre, pero que tam-
bién aparece en la punta de sus 
orejas, hocico, y alrededor de sus 
pezuñas. 

La oveja ojalada es especial-
mente interesante por su rus-
ticidad, siendo excelente para 
el pastoreo en medios duros y 
áridos, propios del terreno de 
donde procede. Esta rusticidad le 
confiere unas características muy 
apetecibles como madre en cual-
quier explotación de carne, por 
su bajo costo de mantenimien-
to, su gran instinto maternal y 
unas producciones lecheras que 

hacen que su cordero posea gran 
calidad como lechazo y recental. 
Necesita pastoreo permanente 
sobre eriales, páramos y monte 
bajo, aprovechando el pasto y las 
partes más tiernas de las matas 
y arbustos. Además, es una gran 
andarina y muy resistente.

Francisco Javier Azuara es el 
propietario de este rebaño radi-
cado en Valvieja, y aunque ha 
tenido ovejas de otras razas, afir-
ma que no las cambiaría por nin-
guna otra. Se da la circunstancia 
de que Francisco es también 
el presidente de la Asociación 
Nacional de Criadores de Gana-
do Ovino Selecto de raza Ojala-
da (ANCRO), fundada en 1997 
y que agrupa a un total de die-
ciséis ganaderos. Desde ANCRO 
se han embarcado en distintos 
proyectos de conservación y 
mejora genética de la raza, a tra-

vés de OVIGEN (Centro de selec-
ción y mejora genética de ovino 
y caprino de Castilla y León) y 
la Universidad de León. Actual-
mente existe un centro de cría 
de sementales para poder ser 
utilizados como reproductores 
en las distintas explotaciones, 
bien como machos para monta 
natural o como machos destina-
dos a la inseminación artificial.

Viendo semejantes caracterís-
ticas, y si tenemos en cuenta las 
previsiones de cambio climático 
que pueden llegar a cumplirse 
para España, la oveja ojalada 
podría ser una gran aliada, al 
necesitar menos pastos y cuida-
dos que otras razas. Esta raza se 
encuentra incluida en el catálo-
go de razas autóctonas españo-
las de protección especial según 
el Real Decreto 1682/1997, de 7 
de noviembre. 

Directos al grano

Valvieja, hogar de la 
oveja ojalada, una 
raza amenazada

Valvieja, en el 
Nordeste de Sego-
via, es el hogar del 
único rebaño de 
oveja ojalada de 
toda la provincia 
de Segovia 

El ojo, punta de orejas y hocico negros son las principales características de esta raza.
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El ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo está trabajando en el dise-
ño y marcaje de varias rutas de 
senderismo que servirán para 
dinamizar el turismo y poner en 
valor los recursos naturales de 
su entorno. El proyecto se desa-
rrolla gracias a la contratación 
de una técnica, Carmen Vidal, a 
cargo de las subvenciones para 
la contratación de personas des-
empleadas del ECyL. Con este 
tipo de ayudas se han realiza-
do proyectos similares en otros 
pueblos del Nordeste, como 
Fresno de Cantespino, Prádena o 
Santo Tomé del Puerto. 

Los trabajos ya están muy avan-
zados, especialmente en la ruta 
conocida como “senda de Mansi-
lla”, un recorrido circular de unos 
6 kilómetros que permite cono-
cer la ribera del río Cerezuelo, la 
pedanía de La Mansilla, y regre-
sar de nuevo a Cerezo de Abajo 
admirando las vistas de la sierra 
de Guadarrama y el puerto de 
Somosierra. A lo largo del trazado 
podremos descubrir un bosque 
de ribera poblado por fresnos y 
sauces, robledales y encinares, la 
ermita de San Marcos, o la Caña-
da Real Soriana Occidental.

Otras de las rutas discurrirán 
por el entorno de los robleda-
les que rodean la piscina natural 
de Cerezo de Abajo, conectarán 
Cerezo y Siguero, o nos acercarán 
al impresionante encinar de la 
dehesa Cerezo, uno de los mejo-
res conservados de toda la pro-
vincia. Su diseño es circular, de 
manera que permitirá regresar al 
punto de partida para mayor faci-
lidad de los senderistas.

Estas rutas quedarán mar-
cadas, permitiendo una fácil 
orientación, y contarán con 
material gráfico y planos, que 
podrán también descargarse 

online mediante la utilización 
de un código QR en nuestro 
teléfono. Con el proyecto se 
pretende dinamizar el sec-
tor turístico y dotar de una 
infraestructura publica de ocio 
y deporte que permita acercar 
tanto a vecinos como a visi-
tantes el patrimonio natural y 
paisajístico de la localidad. Para 
el marcaje de las rutas ha sido 
además necesario realizar tra-
bajos de desbroce y consolida-
ción en algunos puntos, lo que 
ha permitido recuperar tramos 
de caminos tradicionales que 
estaban perdidos.

Actualidad comarcal

Cerezo de Abajo apuesta por el 
senderismo como motor de desarrollo

:: Duruelo

La espadaña de la iglesia, 
objeto de restauración

La iglesia de Nuestra Señora 
de la Natividad, declarada bien 
de interés cultural desde el año 
1982, ha sido objeto de distintas 
reformas a lo largo de estos años. 

La última de ellas, la reciente 
restauración de la espadaña del 
templo, centrada sobre todo en 
frenar la pérdida de material que 
estaba sufriendo este elemento, 
en la que se ha empleado mor-
tero de cal, del mismo color que 
el existente. Además, se ha repa-
rado la plataforma de acceso a la 
espadaña, donde la estructura 
de madera de la plataforma de 
acceso al campanario se ha susti-
tuido por otra elaborada en per-
filería metálica por razones de 
durabilidad, y que irá pintada en 
color marrón, acorde con la esté-
tica del edificio.

También se van a reparar las fil-

traciones de agua en el encuentro 
de la cubierta con la espadaña. 
El proyecto, que ha sido cofinan-
ciado con fondos FEDER, supone 
una inversión de 42.289,50 euros, 
y ha sido visitado recientemente 
por Javier López Escobar, delega-
do territorial de la Junta de Casti-
lla y León en la zona. 

La iglesia de Duruelo tiene una 
sola nave, ábside con tramo cua-
drado y un presbiterio semicir-
cular. Los restos románicos están 
en su cabecera. De etapa barroca 
son el retablo y el espacio rectan-
gular que se adosó al edificio en 
el lado sur. La enorme espadaña, 
tan característica del templo, 
fue construida en sillares de pie-
dra de época barroca. Encima, 
un cuerpo con cuatro arcos de 
medio punto albergan cada uno 
de ellos una campana.

Sobre estas líneas, Gregorio San Juan, alcalde de Duruelo, junto a Javier López 
Escobar, escuchan las explicaciones de uno de los miembros del equipo de 
restauración de la espadaña de la iglesia de Duruelo.
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Parece mentira que hayan pasa-
do 10 años desde que llegó la 
“revolución” a nuestras fiestas de 
Hinojosas del Cerro. 

Fue en el 2009 cuando con-
tactamos por primera vez con él; 
aunque no lo recordábamos, Qui-
que sí que lo tenía muy presente.

Antes de la llegada de la “revo-
lución”,  nuestras veladas eran 
amenizadas por la dulzaina y una 
pequeña batería; nos parecían 
estupendas y pasamos años muy 
buenos, pero últimamente las 
canciones no tenían notas y nos 
movíamos por inercia hasta que 
llegaba el estribillo y por fin sabía-
mos que era lo que estábamos 
bailando. Salvo la jotas, que sona-
ban de maravilla y todos bailába-
mos hasta la extenuación, porque 
duraban y duraban.

En estas veladas, los jóvenes 
del pueblo ni aparecían porque 
aquello “era un rollo”. 

Pero todo cambió con la llega-
da de Quique y su disco móvil, 
que llenó nuestra plaza de luces y 
altísimo sonido, pinchando varia-
dos ritmos y haciendo disfrutar a 
grandes y pequeños. Los desapa-
recidos jóvenes de años anterio-
res se asomaron a ver qué pasaba 
por la plaza, con su carrillo pro-
visto de todo lo necesario para 
no pasar sed. Les gustó y se que-
daron, solo desaparecían para 
reponer. Ese año nadie se fue de 
la plaza, y todos disfrutamos con 
la música que fue pinchando Qui-
que, complaciendo las peticiones 
más variadas, desde  Back in black 
hasta Raphael, pasando por El 

Fary o los Chunguitos. Finalmen-
te a altas horas comenzó a dar 
caña y conquistó definitivamente 
a los más jóvenes con la música 
que ellos le pedían, Extremoduro, 
Barricada… y dispuesto a poner 
todos los temas solicitados, a 
pesar de sobrepasar bastante la 
hora en la que debía finalizar la 
fiesta.

No sé a la hora a la que nos fui-
mos a la cama… nos fuimos ago-
tados de tanto bailar, felices de 
reír y pasarlo bien todos juntos. 

Este año, él tenía muy en cuen-
ta que era el décimo aniversario, y 
nos preparó una sorpresa. Ya indi-
có a la llegada que en la segunda 
parte de la velada nos daría una 
sorpresa. ¡Menuda sorpresa!  Con-
venció a su grupo Versión 8.0 para 
venir a tocar a nuestro pueblo. 
Nos quedamos alucinados y sor-
prendidos. ¡Música en directo! Los 
pies querían bailar, pero los ojos 
lo impedían, pues estaban absor-
tos en las guitarras eléctricas, el 
bajo y la batería, a ras de suelo, sin 
escenario, sin trampa ni cartón, 
tan de verdad, en nuestro humil-
de pueblo, no nos lo creíamos. 
Nos regalaron lo que a ellos más 
les gusta, su música, sus peculia-
res versiones de grandes clásicos 
y su cariño. Fue estupendo y solo 
podemos decir:

Gracias Quique, por tu genero-
sidad, por tu forma de ser y por 
este gran regalo, tu música y tus 
compañeros músicos.

Asociación de vecinos de 
Hinojosas del Cerro

Actualidad comarcal

Gracias Quique

El 7 de octubre más de un cen-
tenar de personas se dieron cita 
en Fresno de Cantespino para 
asistir a la presentación del libro 
Cascajares, tierra de cocineros. El 
acto contó con la presencia de 
trece de los diecisiete protago-
nistas, que aunque era la cuarta 
vez que asistían a la presentación 
del libro, sí se mostraban espe-
cialmente orgullosos de hacerlo 
por primera vez en su tierra, de 
la que salieron cuando apenas 

eran unos chavales para buscar-
se la vida con mucha ilusión y 
atrevimiento, como señaló Juan 
Yunquera. Un libro que, en pala-
bras del periodista y autor de los 
textos Miguel Ángel del Arco, es 
como un milagro, y citó a esta 
obra como un ejemplo que cual-
quier editorial querría que cayera 
en sus manos.

Cada una de las páginas de 
esta obra muestra no solo el 
buen hacer de estos maestros en 

los fogones, donde han llegado 
a lo más alto, sino una parte de 
sus vidas... aunque no lo cuen-
ten todo; quizás saldrían más 
historias en una mesa, degus-
tando alguno de los platos ela-
borados por ellos mismos.

El acto, que finalizó con un 
vino español para todos los asis-
tentes, contó con la presencia de 
Rafel Fernández y Nicolás Guija-
rro, alcalde y concejal respectiva-
mente de Fresno de Cantespino.

Los cocineros asistentes al acto de presentación del libro rodean a Nicolás Guijarro y Rafael Fernández, concejal de urbanismo 
y alcalde de Fresno de Cantespino respectivamente, y los periodistas Juan Yunquera y Miguel Ángel del Arco.

Los cocineros de Cascajares 
presentan su libro en la comarca

:: Fresno de Cantespino

El pasado 14 de octubre un 
fatal accidente terminó con la 
vida de Jesús, a los cincuenta y 
ocho años, que no pudo supe-
rar las graves heridas produci-
das al caer del tejado de una 

nave en la que se encontraba 
trabajando en la localidad de 
Maderuelo. El herido fue tras-
ladado de urgencia al hospital 
de Segovia, donde falleció al 
día siguiente a consecuencia, al 

parecer, del golpe sufrido en la 
cabeza.

Jesús D.M., más conocido 
como Chuspi, y nacido en la 
localidad de Riaguas de San 
Bartolomé (de la que además 
fue alcalde durante cuatro 
años, época en la que se realizó 
una importante obra hidráuli-
ca que ha evitado posteriores 
inundaciones en el pueblo), era 
una persona muy popular en 
la comarca, y un gran aficiona-
do a la música, su gran pasión. 
Eran frecuentes las ocasiones 
en las que se le podía ver tocar 
la flauta, haciendo que muchas 
miradas se fijaran directamente 
en él. Desde aquí, queremos 
rendir un pequeño homenaje a 
su persona, así como trasladar 
nuestras condolencias a fami-
liares y amigos. 

Hasta siempre, Chuspi; espe-
ramos que tu música te acom-
pañe allá donde estés.

Chuspi, sobre un escenario, al que le gustaba subir para demostrar a todos su 
dotes tocando la flauta.

Hasta siempre Chuspi
:: Riaguas de San Bartolomé

:: Hinojosas del Cerro



15Noviembre 2018

El pasado 17 de octubre 
la alcaldía de Ayllón cam-
biaba de manos tras haber 
prosperado la moción de 
censura propuesta por el 
Partido Popular y contar 
además con el apoyo del 
concejal de Ayllón Camina. 

La Corporación muni-
cipal de Ayllón está for-
mada por tres concejales 
socialistas, cuatro del PP 

y un concejal del grupo 
independiente Ayllón 
Camina, ya que la otra edil 
de esta formación, Sonia 
Castro, presentó su dimi-
sión y su sustituto no ha 
tomado aún posesión del 
cargo. La formación Ayllón 
Camina y el PSOE alcanza-
ron un acuerdo por el que 
María Jesús Sanz llegó a 
la alcaldía del municipio, 

pacto que se ha roto con 
la decisión del concejal 
Carlos Merino de apoyar 
la moción de censura. De 
este modo, César Buque-
rín Barbolla tomaba pose-
sión de su nuevo cargo el 
pasado 17 de octubre, en 
un pleno extraordinario 
cargado de tensión.

Carlos Merino insiste 
en que Ayllón Camina es 
una agrupación de elec-
tores, por lo que sus con-
cejales han utilizado su 
acta “en conciencia”, aun-
que sí admitió que hay 
opiniones diferentes en 
el seno del grupo sobre el 
apoyo o no al PP para que 
la moción saliese adelan-
te. Por su parte, la alcal-
desa saliente, María Jesús 
Sanz, afirmaba estar 
segura de su buen hacer 
y de el de sus compañe-
ros de partido, y sentirse 
orgullosos de su trabajo 
y de los proyectos conse-
guidos durante su tiempo 
en el gobierno. 

Actualidad comarcal

Desde 2013 la conoci-
da marca de bombones 
Ferrero Rocher lanza una 
campaña publicitaria con 
la que consigue iluminar 
por Navidad algunos de 
los pueblos más emblemá-
ticos de España. Ayllón es 
uno de los candidatos de la 
presente edición de “Luce 
tu pueblo” y tendrá que 
competir con otros cinco 
finalistas, entre los que se 
encuentran Comillas (Can-
tabria), Puebla de Sanabria 
(Zamora), Villanueva de 
los Infantes (Ciudad Real), 
Medina Sidonia (Cádiz) y 
Olite (Navarra). El impac-
to mediático y turístico 

que tiene una candidatura 
como ésta ya tiene reper-
cusiones, con la difusión en 
distintas redes sociales de 
un vídeo de promoción de 
la candidatura de Ayllón, 
en el que aparecen imá-
genes que muestran sus 
monumentos y rincones 
más emblemáticos. 

El acto de presentación 
de la candidatura tuvo lugar 
el pasado 9 de octubre en 
la Gran Vía de Madrid, con 
la asistencia de la que era 
alcaldesa, María Jesús Sanz 
Tomé en representación 
de la villa. El resultado del 
concurso se sabrá el 15 de 
diciembre, momento tras el 

cual se procederá a la ilumi-
nación del pueblo ganador, 
con la asistencia del actor 
y presentador del evento 
Jesús Vázquez. Entre los 
valores que la marca quiere 
destacar de esta campaña, 
está la de la belleza de los 
pueblos, pero también 
la de la unión y solidari-
dad de sus habitantes. La 
campaña destaca la gran 
tradición y afición musical 
de la localidad segoviana. 
Para apoyar la candidatura 
de Ayllón, basta con votar 
a través de la página web 
https://www.ferreroro-
cher.com/es/es/envuelve-
de-luz-tu-pueblo.

Cuando uno entra a esta 
bella localidad segoviana por 
primera vez, una de las imáge-
nes que se graba en su retina 
es la de una torre de origen 
árabe situada en lo alto del 
pueblo. Para sus vecinos, 
quizá pase algo más desaper-
cibida, fruto de la costumbre 
de verla a diario, pero no por 
ello les produce menos inte-
rés y orgullo.

La torre Martina (o sim-
plemente La Martina como 
la conocen los lugareños) es 
una torre cuya construcción 
data aproximadamente del 

siglo X, y que pertenecía al 
recinto defensivo en la época 
musulmana. La torre tiene 
dos puertas de acceso, actual-
mente cegadas. En su inte-
rior el paso está cubierto por 
bóveda apuntada de ladrillo, 
colocados a sardinel (es decir, 
horizontalmente sobre uno de 
sus cantos) y cubiertos por una 
capa de cal en la que se apre-
cian las huellas del encofrado.

Cuando dejó su labor defen-
siva pasó a ser utilizada como 
campanario de la Iglesia de 
San Martín, cuya construcción 
es de la época del románico, 
y de la que hoy solo quedan 
algunos restos, aunque hay 
datos que corroboran que 

todavía en el año 1705 se ente-
rraba en la iglesia, y en 1780 se 
celebraba diariamente misa. 
La parroquia de San Martín fue 
suprimida por resolución del 
Obispado de Sigüenza el 28 de 
noviembre de 1795.

Aunque apenas quedan los 
cimientos de la iglesia a la que 
sirvió de campanario duran-
te tantos años, y aunque es el 
único elemento arquitectóni-
co que se mantiene en pie de 
la fortaleza defensiva musul-
mana, la torre Martina sigue 
majestuosa, en lo alto del 
cerro del castillo, atenta a todo 
lo que pasa en la villa, por sus 
calles, vigilando el descanso 
de sus vecinos.

El ayuntamiento de la villa 
cambia de manos tras prosperar 
la moción de censura

Ayllón, candidato a una 
“Navidad Ferrero Rocher”

La Martina, vigía de la villa de Ayllón

:: Ayllón

Momentos del pleno municipal del pasado 17 de octubre.

La torre Martina, una de las 
imágenes más emblemáticas de la 
villa de Ayllón.

Así lucía la villa de Ayllón durante las navidades pasadas.
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Las fiestas del Pilar se celebraron con 
gran asistencia de público

Del 11 al 14 de octubre 
Navares de Enmedio cele-
bró sus fiestas patronales en 
honor de la Virgen del Pilar 
con un tiempo que acompa-
ñó a los distintos actos que se 
celebraron. Arrancaron el jue-
ves 11 con el pregón en el bal-
cón del ayuntamiento a cargo 
de José Luis Sanz Merino y el 
nombramiento de Lucía Mar-
tín, Sofía de los Santos y Maite 
García como reina y damas de 
las fiestas respectivamente.

Despúes, un vino español 
ofrecido por el ayuntamiento y 
el recorrido por las peñas para 
probar la tradicional limona-
da, que finalizó hacia las doce 
de la noche para dar paso a la 
velada musical a cargo de la 
orquesta One.

Al día siguiente, el pasaca-
lles por el pueblo y la tradicio-
nal ofrenda floral a la virgen 
dio paso al vermú, para pasar 
por la tarde a la procesión con 
la imagen de la patrona por las 

calles del pueblo.  Campeo-
natos de chito y bolos, atrac-
ciones infantiles para los más 
pequeños, concurso de disfra-
ces para todos los públicos o 
la judiada popular el  domingo 
14 para finalizar las fiestas son 
algunas de las actividades que 
se suceden durante estos días 
por las calles de la localidad.

Unas fiestas que han con-
tado con gran asistencia de 
público, sobre todo juvenil, 
llegados de distintos puntos 

de la comarca, en especial 
durante las veladas nocturnas. 
Una de las grandes novedades 
de este año ha sido el desfile 
de los gigantes y cabezudos 
llegados desde Aranda de 
Duero la mañana del domin-
go, y que dio más de una sor-
presa a los vecinos del pueblo. 
Unas fiestas completas y varia-
das, organizadas por el ayun-
tamiento de la localidad con  
la colaboración de la asocia-
ción cultural Santiago Apóstol.

:: Aldeanueva del Monte

:: Navares de Enmedio:: Alconada de Maderuelo

Aldeanueva del Monte recupera sus fiestas

Tras casi cincuenta años sin celebrarse, la 
Asociación de Vecinos de Aldeanueva del 
Monte organizó el primer fin de semana de 
octubre, coincidiendo con la festividad de 
la Virgen del Rosario (patrona de la locali-

dad), un evento festivo que intenta ser un 
primer paso en la recuperación de sus fies-
tas patronales y que esperan que crezcan y 
se mantengan para próximos años.

A la celebración acudieron más de cien 

personas entre antiguos y actuales vecinos, 
así como numerosos amigos. La fiesta se 
desarrolló en un ambiente cálido y cercano 
en el que, además de la tradicional paella, 
se pudo disfrutar, gracias también a la cola-

boración del Ayuntamiento de Riaza, de la 
actuación de malabares y humor del Fakir 
Flakín; así mismo, se pudo escuchar y bailar 
música con carácter casi improvisado inter-
pretada por parte de los propios convidados.

Actuación de juegos malabares a cargo de Fakir Flakin. Tras casi medio siglo sin celebrar las fiestas, el evento del 6 de octubre reunión a un público numeroso.

El desfile de gigantes y cabezudos de Aranda de Duero fue un 
acontecimiento novedoso en las fiestas de este año.

El grupo de dulzaineros El Azoguejo acompañado de la reina y damas de 
fiestas, antes de comenzar la misa en honor de la Virgen del Pilar.

Llegan las fiestas 
de San Martín
Alconada de Maderuelo se prepara un 
año más para celebrar las fiestas de San 
Martín, patrón de la localidad. Para ello, 
se han programado una serie de actos 
lúdicos y religiosos, para que todos los 
asistentes encuentren un hueco de su 
agrado entre las actividades que se ofre-
cerán durante el fin de semana.

Viernes 9 
21:30 - chocolatada y bingo en el bar de 
la asociación

Sábado 10
12:00 - pasacalles amenizado por los 
dulzaineros Hermanos Ramos
12:30 - solemne misa y procesión en 
honor a patrón San Martín                              
13:00 - baile vermut amenizado por los 
Hermanos Ramos
13:15 - campeonato de chita
18:00 -  campeonatos de mus, tute y 
brisca
18:30 -  zumba para pequeños y mayores 
20:30 - baile de tarde, animación 
musical con el cuarteto Tierra
00:45 - velada con  el cuarteto Tierra 
(en el descanso se sorteará la cesta de 
navidad)     

Domingo 11
13:00  - vermú en el bar y campeonato 
de bolos 
15:00 - tradicional comida popular 
17: 00 - entrega de premios y fin de 
fiesta
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:: ALICIA GONZÁLEZ

Algo tiene San Frutos que ena-
mora la primera vez que uno 
acude a este lugar. La devoción de 
los que hasta allí llegan, el entorno 
privilegiado donde se alza la ermi-
ta y la belleza del paisaje hacen 
que este lugar sea único.

El pasado 25 de octubre se cele-
bró San Frutos, patrón de Segovia 
y de la localidad de Burgomillodo. 

Precisamente desde aquí calzé mis 
botas para dirigirme, acompaña-
da de varias personas que tienen 
por costumbre hacer el camino a 
pie ese día desde allí (algunos ya 
empezaron en Carrascal del Río o 
Navalilla) hasta la ermita, a través 
de una de las sendas que discu-
rren junto a las hoces de Duratón, 
y en la que no faltó un alto en el 
camino para reponer fuerzas com-
partiendo el almuerzo. 

Pero no éramos los únicos... 
quién sabe si es la devoción a San 
Frutos Pajarero, la tradición desde 
hace muchos años o la sensación 
de ser parte por unas horas del 
imponente paisaje, lo que hace 
que sean muchas las localidades 
que acuden a pie en esta fecha tan 
señalada: Urueñas, Valle de Tabla-
dillo, Sepúlveda y sus pedanías, 
Lastras de Cuéllar o Castroserra-
cín, entre otros, además de gente 
llegada desde Segovia capital, se 
acercan hasta la ermita atravesan-
do el puente sobre La Cuchillada, 
uno de los milagros atribuidos a 
San Frutos quien, según cuenta la 
leyenda, en su huida de los moros 
tocó la roca con su vara, partien-
do ésta en dos, impidiendo así el 
paso de los caballos, cuyas huellas, 
dicen, se aprecian marcadas en los 
bordes de la grieta.

Y ya dentro de la ermita, una 
construcción románica del siglo 
XII, realizada sobre los restos de 
otra de origen visigodo cuya fun-
dación se atribuye a San Frutos 
(642 - 715) y sus hermanos, San 
Valentín y Santa Engracia, nos 
dirigimos a la sacristía para pasar 
por debajo de la piedra, escondida 
bajo el altar actual, y que presumi-
blemente fuera parte la ermita ori-
ginal. La tradición con la que hay 
que cumplir es rodearla tres veces: 
la primera para quitar la joroba, la 
segunda para aliviar las hernias, y 
la tercera para pedir un deseo que 
será concedido por el santo. 

Después misa, procesión y 
jotas en honor a San Frutos, para 
disfrutar después de una agra-
dable comida en la explanada 
habilitada para ese día, donde 
no faltaron puestos de bebida, 
encurtidos e incluso helados para 
asegurar un buen postre.

Cae la tarde y volvemos a casa, 
deshaciendo el camino recorrido 
a primera hora. Exhaustos a la 
llegada (algunos más que otros), 
una se siente satisfecha por lo 
vivido ese día. Lo mejor de todo, 
la compañía y hospitalidad de 
la gente; también comprobar 
que es cierto que el perejil crece 
según llegamos a nuestro desti-
no, las leyendas e historias, y la 
imagen de la ermita, ahora soli-
taria, vigilada desde arriba por 
los buitres leonados, verdaderos 
amos de las hoces.

* Sirvan estas líneas como agradecimiento  
a Javier de Pablo, Beatriz e Inés Poza, Santos 
Rincón y Sonia de Pablo por la infomación 
facilitada, así como su amabilidad ese día y el 
suministro de agua cuando más flaqueaban 
las fuerzas.  No hay espacio para escribir 
todo lo descrito, que se queda grabado en 
mi memoria. 

Actualidad comarcal

San Frutos, una de las grandes joyas de las hoces

Arriba, la procesión en honor a San Frutos al finalizar la misa; debajo, un grupo de 
personas se dirige andando a la ermita desde Carrascal del Río, recorriendo parte de 
las hoces del río Duratón. A la izquierda, varias personas bailando una jota.

Descendiendo desde San Frutos, cuando el cauce del río no está demasido crecido, se 
puede ver esta fuente, otro de los milagros atribuidos al santo, que al tocar con su vara 
sobre la roca hizo manar el agua, en una zona en la que se cree hubo huertas de cultivo.

El 25 de octubre varios pueblos de la pro-
vincia acuden en romería a esta ermita, que 
domina majestuosa las hoces del Duratón, 
para celebrar el día del patrón de Segovia.
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En Corral de Ayllón, las fiestas en honor 
de la Virgen del Rosario, junto con 
las Fiestas del Corpus, son las fiestas 
grandes del municipio.
Este año, además, se ha celebrado el 
cuarenta aniversario de los disfraces, 
con una participación de diecisiete 
grupos y unas noventa personas 

disfrazadas. Bajo el tema de la 
televisión se ha visto desfilar a 
series míticas como La bola de 
Cristal, Las chicas del Tiempo, 
Epi y Blas, Corralchef, Eurovisión, 
y una despedida con las doce 
campanadas de fin de año.
Las fiestas patronales de 
octubre tienen una actividad 
más tradicional, con las dianas y 
pasacalles con dulzaina por las 
calles y casas de los vecinos, el 
domingo desde las ocho y media 
hasta media mañana, seguida 
por la misa castellana en honor a 
la Virgen, este año acompañada 
por más de cincuenta corraleños 
vestidos con el traje regional, y 
que previa a la procesión bailaron 
cuatro jotas en la plaza mayor en 
su honor.
Este grupo de jota está formado 
por corraleñas y algún corraleño, 
que durante el período estival 

ensayan diferentes jotas con el fin de 
aprender estos bailes tradicionales y 
poder mostrar su arte en la procesión a 
la Virgen del Rosario.
La importancia de la Virgen del Rosario 
en esta localidad hace que en Corral se 
haya creado un himno en su honor.

El primer fin de semana de octu-
bre muchos han sido los pueblos 
del Nordeste de Segovia que han 
celebrado sus fiestas patronales 
en honor de la Virgen del Rosario, 
cuya festividad es el 7 de octubre. 

Quizás sea una de las fiestas 
más celebradas en la comarca 
después de la virgen de agos-
to del día 15. Sea como fuere, 
varias localidades hacen notar 

esa fecha señalada, algunos con 
fiestas que se prolongan duran-
te el fin de semana (incluso más) 
con veladas musicales, activida-
des infantiles y comidas popu-
lares, y otros lo hacen de una 
forma más sencilla y modesta, 
con una misa en honor de la vir-
gen seguida de la procesión por 
las calles del pueblo. Encinas, 
Boceguillas, el Villar de Sobrepe-

ña o Cerezo de Abajo son algu-
nos ejemplos, entre otros, que 
hacen de esta fecha señalada 
unas jornadas de convivencia 
y encuentro con familiares y 
vecinos del pueblo. Una fecha 
tardía que recuerda que pronto 
llega el invierno y muchas de las 
viviendas del Nordeste cerrarán 
sus puertas, desgraciadamente, 
durante mucho tiempo.

La Virgen del Rosario se 
celebra en el Nordeste

Las fiestas del Rosario en Boceguillas 
comenzaron el viernes 5 y se extendieron 
hasta el lunes 8 de octubre. Tras el pregón 
inaugural y la proclamación de la reina 
y damas de las fiestas, tuvo lugar por 
primera vez una cena popular a base de 
huevos, chorizo y lomo, a la que asistieron 
cerca de cuatrocientos comensales. El 
sábado, tras la ofrenda floral y el convite 

a bollos y refrescos, como es costumbre, 
el concurso de disfraces para niños y 
mayores dio paso a la velada con la 
orquesta Radar. El domingo tuvo lugar 
la misa y procesión en honor de la 
Virgen del Rosario, y ya el lunes, último 
día de fiesta, la gente se despidió con la 
comida popular, un parque infantil y el 
campeonato de bolos y chito.

Bercimuel es una de las localidades del Nordeste que  sigue 
celebrando esta fecha, aunque hace años que es en agosto 
cuando celebra sus fiestas más multitudinarias. Este año, 
uno de los músicos de Los Carpetanos se sintió indispuesto 
durante la celebración de la misa, lo que movilizó hasta allí a 
los servicios de la Guardía Civil y efectivos del Sacyl.

Turrubuelo, localidad perteneciente al Ayuntamiento de 
Boceguillas, también celebra sus fiestas patronales el primer 
fin de semana de octubre. Este año contó con la actuación del 
trío Medianoche en la velada del sábado. En la imagen, varios 
niños del pueblo durante la procesión del domingo.

Este año las fiestas de la 
localidad de  Encinas han 
estado empañados por el 
recuerdo a su alcalde, David 
Redondo, recientemente 
fallecido. Aún así,  la 
programación de actos ha 
incluido la cena popular 
del viernes en el salón del 
ayuntamiento; actividades 
infantiles, concurso de 
tortillas, paella popular y los 
disfraces durante el sábado, 
seguidos de la velada a cargo 
de la orquesta Tritón. Ya el 
domingo, tras el pasacalles, 
misa y procesión en honor de 
la Virgen del Rosario y el vermú 
en la asociación cultural, 
amenizada por un grupo de 
dulzaineros castellanos. 

En Cerezo de Abajo las fiestas 
comienzan con el tradicional 
volteo de campanas y el 
recorrido por sus calles 
acompañados de los gigantes 
y cabezudos  al son del grupo 
de dulzaina Borbollón.
Actividades para todos 
los públicos se suceden 
durante el fin de semana, 
como atracciones infantiles, 
rocódromo, pista americana 
de obstáculos, taller de 
iniciación a las castañuelas o 
un taller de repostería casera 
con cookpad. 
Ya el domingo, último día de 
fiesta, tiene lugar el pasacalles 
por Mansilla y Cerezo de 
Abajo, seguido de la procesión 
y la subasta de palos en honor 
de la Virgen del Rosario.
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El 20 de octubre el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Riaza fue el esce-
nario elegido para la presentación del 
libro, escrito por María Herreros Marci-
lla, que estudia el vocabulario propio 
de la villa, además de contener pala-
bras del lenguaje estándar pero que 
en Riaza tienen un significado diferen-
te. Se trata del segundo número de la 
colección de monografías riazanas, y 
responde al interés por realizar una des-
cripción lingüística de la vida cotidiana 
en la localidad, tanto en la agricultura y 

ganadería como en otras costumbres 
propias de Riaza. La autora realizó sus 
trabajos en 2015 para sus tesis doctoral 
en la Universidad de Salamanca. 

Los estudios complementarios han 
sido realizados por los riazanos Pilar 
Montero Montero y Víctor M. Cerezo 
Estremera. El libro ha sido acogido con 
gran interés y expectación por parte 
de los asistentes al acto, así como per-
sonas interesadas en el estudio del 
lenguaje de la zona. El habla de Riaza. 
Estudio léxico, ha sido editado por el 
ayuntamiento de la localidad, con el 
aval de la Real Academia de San Quirce 
y el apoyo de la Diputación Provincial 
de Segovia.

Actualidad comarcal

La Galería Fontanar lleva 
30 años como referente del 
arte en la localidad de Riaza. 
Desde 1988 realiza un pro-
medio de cinco exposiciones 
anuales y ha participado en 
numerosas ferias interna-
cionales. Recientemente ha 
ampliado su presencia inter-
nacional con la participación 
en el portal de arte Artsy. 

Este año Fontanar Edicio-
nes expondrá de nuevo en 
FIG Bilbao del 15 al 18 de 
noviembre. En esta ocasión 
llevará obra reciente sobre 
papel de Manolo Oyonarte, 
Santiago Rodríguez del Hoyo 
y Manolo Dimas. Presentará 
también ediciones inéditas 

de Javier Ayarza Haro, SRH 
y Manolo Dimas, así como 
las últimas ediciones de Luis 
Moro y Manolo Dimas.

FIG Bilbao celebrará en 
noviembre su séptima edi-
ción en el Palacio Euskaldu-
na, un espacio y ubicación 
inigualables en pleno cen-
tro de la ciudad. Esta feria 
mantiene la apuesta exclu-
siva por el arte sobre papel 
que le aporta un carácter 
único en España y Europa.  
En esta edición de 2018 FIG 
Bilbao cuenta con  alrededor 
de 40 galerías nacionales e 
internacionales que trabajan 
obra gráfica, contemporá-
nea y de todos los tiempos.

:: Riaza
Fontanar, más de 30 años en el 
mundo del arte

Varias personas asistieron al acto de 
presentación del libro El habla de Riaza. Estudio 
léxico, el pasado 20 de octubre en el salón de 
plenos del ayuntamiento.

Presentación del libro El habla de Riaza. Estudio léxico

Iceberg Nations, 
de Rubén 
Martín de Lucas, 
en AP Gallery

Curso de atención 
integral a personas 

dependientes

Caminando por la Real Cañada 
Soriana Occidental

Desde su nacimiento hace más de 
diez años, una de sus mayores inquie-
tudes ha sido el acondicionamiento y 
señalización de sendas para evitar 
que cayeran en desuso, presas de la 
vegetación. También mostrar a todos 
los amantes del senderismo y la natu-
raleza en general la comarca Nordes-
te de Segovia a través de sus caminos.

Uno de ellos, la Cañada Real Soria-
na Occidental, que recorre gran parte 
estas tierras, es ahora el centro de una 
de sus actividades.  Desde el pasado 
6 de octubre, se han marcado siete 
etapas, que finalizarán el próximo 

mes de marzo. Las próximas citas 
serán el 10 de noviembre, en una 
ruta que saldrá de Riaza para llegar 
a Sigueruelo, y el 15 de diciembre, 
partiendo de Sigueruelo hasta Nava-
fría. Ambas rutas tienen un recorrido 
aproximado de 23 kilómetros.

Para apuntarse, tanto a estas 
rutas como a obtener información 
de todas las actividades que ofrece 
la asociación, enviar un 
mensaje de  correo elec-
trónico a la dirección 

desfiladerodelriaza@
gmail.com.

AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE

✴ día 3 - cuarta edición de Deporte en Familia (a 
partir de las 10: 30 h en el Rasero).

✴ día 3 - teatro a las 19: 30 h en el centro cultural 
con la obra Blancanieves.

✴ día 10 - conferencia Magallanes-Elcano ( a las 
20 h. en el ayuntamiento).

✴ días 17 y 18 - jornadas micológicas.

✴ 24 - Otoños con pulso. Los Segoyanos (20 h en 
el centro cultural).

El pasado 27 de octubre la 
galería de arte AP Gallery, en 
Martín Muñoz de Ayllón, presen-
tó el nuevo proyecto de Rubén 
Martín de Lucas, Iceberg Nations, 
para el que el artista ha viajado 
hasta Groenlandia, acompañado 
del expedicionario Hilo Moreno 
y el director de fotografía Martín 
Borlán. Se trata de una serie de 
vídeos y fotografías en las que se 
cuestiona el concepto de nación, 
país o nacionalismo.

"Ninguna nación existe de 
manera física, es decir, como 
un ente objetivo. Su naturaleza 
es líquida e intangible, se sos-
tiene como construcción men-
tal presente únicamente en el 
imaginario colectivo", dice el 
autor. Para ello, Rubén Martín 
de Lucas presenta una serie 
de "estados iceberg", es decir, 
unos campos de hielo que el 
hombre aborda para plantar en 
ellos una bandera y constituirlos 
como una nación, haciéndonos 
reflexionar de este modo sobre 
este concepto. Iceberg Nations 
pertenece a Stupid Borders, un 
conjunto de proyectos donde 
se cuestionan los conceptos de 
nación y frontera, apuntando al 
carácter artificial de "estas ente-
lequias y artificios sin los cuales 
el hombre es aún incapaz de 
vivir", en palabras de Rubén.

Cruz Roja Española, 
a través de su plan de 
empleo, tiene previsto 
impartir un curso gratui-
to de atención integral a 
personas dependientes  
en su oficina comarcal 
de Riaza el próximo mes 
de noviembre. El curso 
cuenta con el patrocinio 
de Bankia, y no es nece-
saria una titulación previa 
ni experiencia en la mate-
ria. Para más información 
e inscripciones, dirigir-
se a la oficina de Riaza 
(Cmno. de Turrubuelo, 1) 
o contactar en el teléfono 
921440202 (ext. 65500) 
o el correo electrónico    
poisegovia@cruzroja.es
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Sepúlveda se convirtió en uno 
de los mejores escaparates de lo 
que los pueblos más bonitos de 
España ofrecen al visitante. Una 
muestra de gastronomía, cultura y 
folclore que llenó cada uno de los 
rincones de la villa.

El segundo festival etnográfico 
de los pueblos que forman parte 
de esta asociación de la zona 

centro de España llegaron a la 
localidad dispuestos a convencer 
al visitante de que el turismo de 
interior tiene mucho que ofrecer. 
Danzas, historias, encajes de boli-
llos, música y productos alimen-
ticios inundaron cada uno de los 
rincones de Sepúlveda, que entró 
a formar parte de esta asocia-
ción en el año 2016, y que desde 

entonces, ha visto incrementado 
el turismo, favorecido además por 
el impulso que desde las redes 
sociales de la asociación se brinda 
a cada uno de sus miembros.

A las 11 de la mañana la aper-
tura de los stands daba el pisto-
letazo de salida a una jornada 
en la que el tiempo acompañó, 
con un sol de justicia más pro-
pio de los meses de verano que 
el otoño que acababa de dar 
comienzo. De los veintiún pue-
blos de la región centro que 
forman parte de la Asociación 
de los Pueblos Más Bonitos de 
España, acudieron finalmente 
diecisiete, que llevaron lo mejor 
de cada uno, convirtiéndo así la 

jornada en un recorrido por el 
interior de España. 

A las 12 y media de la mañana 
comenzó el acto inagural desde 
el balcón del antiguo registro 

y actual sala de exposiciones, 
desde el cual se anuncian los 
acontecimientos más relevantes 
que ocurren el Sepúlveda. Allí, 
Ana Herrero, en el papel de la 
señorita Mardomingo, que cada 
fin de semana enseña al visitan-
te los rincones de Sepúlveda con 
sus visitas teatralizadas, saludaba 
a todos los presentes e invitaba 
a visitar cada uno de los pueblos 
de la asociación. Ramón López, 
alcalde de Sepúlveda, se mostra-
ba orgulloso y satisfecho de ser 
el anfitrión del encuentro, a la vez 
que citaba al turismo como una 
gran oportunidad para luchar con-
tra el problema de la despobla-
ción, aprovechando valores como 

Actualidad comarcal

Los gigantes y cabezudos de Puebla de Sanabria hicieron un recorrido por las calles de Sepúlveda bajo la atenta mirada de los allí presentes, que se mostraban encantados de la mezcla de tradiciones y manifestaciones de la 
cultura popular de los pueblos que acudieron a la celebración del segundo encuentro de los pueblos más bonitos de España de la zona centro. Debajo, el grupo de danzas de Ayllón, que actuó el sábado por la tarde. 

:: Sepúlveda

Sepúlveda se inunda de 
tradición, cultura y folclore 
con los pueblos más bonitos
La villa acogió la segunda edición del encuentro de 
los miembros de la asociación de la zona centro el 
pasado 6 de octubre.

El grupo de danzas Virgen de la Peña de Sepúlveda durante su actuación.

Este encuentro 
se convierte en 
uno de los mejo-
res escaparates 
para mostrar los 
productos y tra-
diciones de cada 
localidad
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la naturaleza y el silencio, tan 
codiciados y tan alejados de las 
grandes ciudades. También estu-
vieron presentes en el balcón la 
diputada del área de turismo de 
Segovia, Magdalena Rodríguez y 
el presidente de la Asociación de 
los Pueblos más Bonitos de Espa-
ña, Francisco Mestre.

Varias fueron las muestras cul-
turales que pudieron verse ese 
día: desde una exhibición de los 
bailes tradicionales de la Sierra 
de Francia, la representación tea-
tral del Gorrino de La Alberca, o el 
desfile de los gigantes y cabezu-
dos de Puebla de Sanabria. Tam-
bién hubo muestras de encaje de 
bolillos y degustación de produc-
tos típicos de cada lugar. Sepúl-

veda, como anfitrión, ofreció 
una muestra de sus tradicionales 
encierros infantiles y una exhibi-
ción de jotas a cargo del grupo 
de danzas de la localidad. Tam-
bién Ayllón, (que junto a Sepúl-
veda y Maderuelo son los tres 
pueblos del Nordeste de Segovia 
que forman parte de los pueblos 
más bonitos de España) estuvo 
presente con su grupo de jotas, 
que interpretaron varias piezas 
durante la tarde del sábado.

La Región Centro de la Aso-
ciación de Los Pueblos más 
Bonitos de España reúne a los 
municipios de Trujillo y Guada-
lupe, de Cáceres; Maderuelo, 
Ayllón, Pedraza y Sepúlveda, de 
Segovia; Medinaceli y Yanguas, 

de Soria; La Alberca, Mogarraz, 
Candelario, Ciudad Rodrigo, 
Ledesma y Miranda del Casta-
ñar, de Salamanca; Puebla de 
Sanabria, de Zamora; Chinchón, 
de Madrid; Valverde de los Arro-
yos e Hita, de Guadalajara; Alcalá 
del Júcar, de Albacete; Almagro 
y Villanueva de los Infantes, de 
Ciudad Real y Urueña, de Valla-
dolid. Una de la iniciativas que se 
están planteando desde la direc-
tiva de la asociación es la crea-
ción de un pasaporte para que el 
turista que acuda a visitar cada 
uno de los pueblos miembros 
puedan sellarlo, como ocurre 
con otros recorridos turísticos o 
de naturaleza, fomentando así el 
turismo de interior.

Actualidad comarcal

“Empezar por el principio 
es hablar de la nada, el caos”. 
A oscuras y con un silen-
cio sepulcral en el patio de 
butacas del Teatro Bretón de 
Sepúlveda este texto sonó 
rotundo en boca de Anto-
nio Cabañas, actor y director 
de Génesis, obra escrita por 
Elena Sousa. Eran las ocho y 
media de la tarde del sába-
do 20 de octubre. A partir de 
este momento los espectado-
res comenzaban un particular 
viaje en el tiempo a través de 
la historia del teatro, hilo con-
ductor de este espectáculo.

Desde la prehistoria, pasan-
do por el teatro griego y roma-
no, los autos sacramentales, 
el teatro de calle medieval, 
la comedia del arte, el siglo 
de oro, el simbolismo, el tea-
tro del absurdo hasta el más 
puro teatro contemporáneo 
estuvieron presentes durante 
una hora y veinte minutos en 
el escenario. El público desde 
sus butacas mostró máximo 
respeto y una impresionante 
atención que traspasó el esce-
nario llegando a todo el equi-
po artístico.  Un público llega-
do desde numerosos pueblos 
de la comarca Nordeste y 
proximidades, desde la propia 

Sepúlveda hasta Boceguillas, 
Ayllón, Barbolla, Castrose-
rracín, Duruelo, Castillejo, El 
Olmillo, El Villar de Sobrepe-
ña, Santo Tomé del Puerto, 
Navafría… Destacar entre el 
público a niños y adolescentes 
que según sus padres hicieron 
numerosas preguntas sobre 
los diferentes estilos teatrales, 
cumpliéndose uno de los obje-
tivos de Génesis, que es des-
pertar entre los más jóvenes la 
afición y el interés por el teatro 
en todas sus fórmulas, y como 
curiosidad, muchos de ellos 
destacaron su predilección 
por las escenas del teatro del 
absurdo y el contemporáneo. 

Los integrantes de la Com-
pañía Memorial Teatro son 
conocidos en la comarca Nor-
deste, entre otros proyectos, 
por encarnar desde hace cinco 
años el equipo artístico de las 
visitas teatralizadas de Sepúl-
veda Viva, y desde hace un año 
están centrados en la puesta 
en marcha y difusión de Géne-
sis, y otros espectáculos vincu-
lados siempre con la historia, 
la didáctica y la difusión del 
patrimonio artístico. Y esperan 
muy pronto volver a los esce-
narios para seguir difundiendo 
la historia del teatro.

Génesis, un recorrido 
por la historia del teatro 
desde el principio

Uno de los momentos de la representación de Génesis el pasado 20 de 
octubre, a cargo del grupo Memorial Teatro.

Tres momentos distintos que se sucedieron la mañana del 6 de octubre durante el festival etnográfico de los pueblos 
más bonitos de la zona centro. Arriba, los encierros de Sepúlveda, que salieron a la calle ese día.  Debajo, a la izquierda, la 
actuación del Gorrino de la Alberca. A la derecha, una muestra de encaje de bolillos.

La obra, escrita por Elena Sousa, volvió a 
representarse en el Bretón de Sepúlveda 
el pasado 20 de octubre para hacer un 
recorrido por el arte del teatro desde sus 
inicios a la actualidad.

X JORNADAS DE TAPAS MICOLÓGICAS

VILLA DE SEPÚLVEDA

16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

AYTO. DE SEPÚLVEDA

ORGANIZAN:
BARES Y 
RESTAURANTES 
PARTICIPANTES
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

El Olmillo respira tranquilidad 
cuando vamos a la casa de Luis,  
grande y bien cuidada, con obras 
suyas en madera, fotos de acon-
tecimientos familiares y una placa 
en la que se le rinde homenaje 
por toda una vida dedicada a la 
oveja  churra. Él, como sus padres 
y hermanos, se dedicó al ganado 
lanar. Ahora sigue teniendo “que-
rencia” y va en bici hasta la nave 
de sus sobrinos, que han toma-
do el relevo en el negocio, apro-
vechando que tiene el huerto 
cerca. Siempre en el pueblo que 
solo dejó cuando hizo la mili en 
León  donde ganó un premio (14 
días de permiso)   con una obra 
suya en madera, el arado roma-
no. Pero queremos que nos lleve 
al principio de su vida, cuando 
había más habitantes y pasaba 
todo el día en el campo con las 
ovejas.

Tu padre era agricultor y 
ganadero, ¿cómo le ayudabas?

“Limpiando los canales para 
que comieran las ovejas cuan-
do tenía 8 años o así y salir con 
ellas al campo. Trajimos semen-
tales para la raza churra y fuimos 

a Palencia a por carneros donde 
está la Asociación Nacional de 
oveja churra”.

¿Por qué la raza churra?
“Es muy fina la carne”.

¿Y qué hacías todo el día en 
el campo?

“Pues esa piedra que ve, la hice 
allí. Las ovejas al rastrojo y yo a 
picar. La tallaba con la punta de 
la navaja”.

Pues te cargarías las navajas
“No, como era piedra caleña 

que es blanda…”

Le falta tiempo para ir a por 
piedras talladas por un hermano 
de su padre y por él mismo…Pilar 
(la sobrina que nos acompaña) 
reconoce una obra que es para 
ella pero que todavía, después 
de 40 años, está sin terminar. Los 
escudos de las casas de sus fami-
liares también son suyos.

 A los 28 años tuviste un acci-
dente, ¿cómo lo recuerdas?

“Me cogió el mono la toma de 
fuerza del tractor y ahí estuve 
dando vueltas hasta que lo paró 
mi hermano y me sacó comple-
tamente desnudo. Este reloj salió 
despedido. Estuve 25 días en la 

UVI  y 40 días mi madre al pie de 
mi cama en Segovia. Gracias al 
doctor que me atendió que estu-
vo conmigo en la mili porque 
tengo 7 roturas y me tuvieron 
que hacer la traqueotomía para 
mantenerme”.

Enseña los brazos llenos de 
marcas y cicatrices de los injertos 
y operaciones. 

¿Cómo fue la recuperación?
“Rechacé los tornillos al año 

siguiente. Unos dolores terribles. 
Le decía a mi madre: “Déjeme en 
paz que no sabe lo que  es esto y 
que no lo sepa nadie”. Me decían 
que me había dado la vida la Vir-
gen de la Peña y voy siempre a 
la fiesta. Mis padres me hicieron 
hermano después del accidente”.

Nuevamente se levanta para 
coger fotos en la que aparece tra-
jeado sirviendo a la Virgen. Pilar 
coge las riendas para explicarnos 
cómo vivieron esa celebración 
hace dos años cuando le dio un 
ictus. “Me cogí vacaciones para 
llevarle  a la novena  y,  al final, 
le llevé al hospital. Pensamos que 
era todo porque le había picado 
una  avispa. Fuimos a Aranda a 
comprarle un traje y no se podía 
abrochar el pantalón. Al ir a la 

novena, paramos en el centro 
médico y nos mandaron para 
Segovia. Tuve que hablar con la 
neuróloga que lo llevaba  porque 
le dejaron ingresado para hacerle 
pruebas y no podía salir. Mi padre 
y yo firmamos unos documentos 
para que saliera porque, al final, 
aunque iba en contra del proto-
colo, la médica entendió cuando 
le contamos la historia de la Vir-
gen de la Peña y le dijimos que 
se iba a curar más si iba y luego 
volvía”. 

La Virgen le favoreció otra vez 
y le echó una mano para cuidar a 
sus padres hasta que fallecieron. 
Nos dice, como si fuera lo más 
natural,  que toda su vida ha esta-
do dedicado a ayudar a padres y 
hermanos. Sin distracciones,  solo 
iba un poco a Barbolla donde 
estaba el salón de Segundo y de 
Manoliche.

Me han dicho que te sabes 
historias y canciones

“¡Toma! ¿Quién te ha contado 
ese chiste?”.

Se pone serio y concentrado  
para recitar con seguridad: “De 
las aguas de la tierra, la mejor es 
la del Ebro y la virgen del Pilar, la 
mejor virgen del cielo. ¿Qué es 
aquello que reluce por cima de 
un campanar? Es  estrella o es 
lucero o es la virgen del Pilar…”.  
A continuación canta con voz 
templada y firme: “… y tu boca 
un clavel reventón. Esta noche 
no duerme la novia, esperando 
detrás del balcón. Ella sueña con 
verse casada y ese día mañana 
será. Quiera Dios que los cora-
zones se coloren de felicidad. 

Mañana será la boda. Verás que 
bonita vas. Con blanco velo de 
novia la virgen parecerás…”.

¿Dónde te lo has aprendido?
“De leer algo por ahí. Y no leo 

mucho”.

Nuevamente se me escapa. 
Esta vez trae flautas y me dice 
que, cuando iba con las ovejas, 
las hacía con papel de fumar y 
una caña. Toca y sigue inquieto 
pero ya me he acostumbrado a 
sus pocas palabras y su trajín. 

Salimos a conocer la iglesia de 
San Lorenzo que, en su momen-
to, estuvo compartida con Cova-
chuelas. Admiramos su formida-
ble portada y nos entristecemos 
con esa bóveda rajada con tum-
bas a sus pies. La vista desde allí 
es privilegiada y saboreamos la 
hoz del Maraceite con aire frío y 
desapacible.

De vuelta al pueblo, nos para-
mos en la casa donde nació Luis 
y que está en venta, dejando 
una brizna de tristeza en su ale-
gría. Ya en el teleclub, hablamos 
con Pablo de las pegas que se 
les ponen a los ganaderos para 
seguir con su trabajo; él mismo 
tuvo que dejar sus vacas para ir 
de empleado.

¿Luis ha parado quieto? ¡No! 
Ha ido corriendo a casa para 
traer unos bollos para acompa-
ñar la bebida.

Es imposible no sentir ternu-
ra por una persona tan especial. 
Lo es para su sobrina Pilar, anfi-
triona  y guía impecable, y lo 
es para toda la zona  donde le 
conocen bien y le aprecian. 

La sonrisa nunca falta en su simpática cara pero las palabras no le 
gustan mucho y busca cualquier pretexto para zafarse de las pre-
guntas: enseñar  fotos, placas, obras suyas en piedra y madera, 
flautas… Cuando tenía 28 años un tractor casi le quita la vida y 
tuvo una larga recuperación. Ahora, al verle, parece casi un milagro 
que él puede achacar a La Virgen de la Peña, patrona de la Comu-
nidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, a la que tiene gran devoción. 
Lo dice con ese rostro afable que es el reflejo de un hombre en paz 
con su vida y al que es imposible no tomar cariño.

Un luchador creativo

Personajes del nordeste

Luis Antonio Cristóbal Yagüe, EL OLMILLO
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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

(211) Se VENDE SEMBRADORA, 
ancho 4,5 m, neumática modelo 
SOLÂ. Tel. 629356141

(211) Por jubilación se VENDEN 
APEROS DE LABRANZA. 
Cultivador, vertedera, remolque, 
tractor, rodillo y abonadora. 
Tel.629356141

(213) Se VENDE TRACTOR con 
todos los aperos. Teléfono: 646131872

LOCALES
(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

(212) Se traspasa tienda de 
ultramarinos en funcionamiento en 

Campo de San Pedro. Tel:921556219 
(Samuel)

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

(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

(211) Se vende SOLAR URBANO en 
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2. 
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).

(213) Se alquila local en 
funcionamiento como peluquería; 
totalmente equipado, apto para 
cualquier negocio. Posibilidad de 
venta. Tel. 696234859

(213) Se alquila restaurante 
en Ayllón de 200 m², en 
funcionamiento, totamente 
equipado,  con dos amplias terrazas y 
parque infantil. Tel. 607777526

VIVIENDA
(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 pisicina. Tel:680165529

(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza, 
con jardín comunitario y trastero. 70 
m², imprescindible reforma. 60.000 €. 
Tel. 650181542

(212) Se VENDE CASA 
de 3 plantas en la plaza de 
Bercimuel. 35.000 € negociables. 
Tels:636438787/921557927

(213) Se ALQUILA CASA en Campo 
de San Pedro, 4 habitaciones, 2 baños, 
cochera luminosa, calefacción eléctrica 
y 2 chimeneas. Teléfono: 921556057

VARIOS
(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

(212) Se VENDE FORD FIESTA. 
245.000 km. 950 euros. Teléfono: 
654574097

Abre sus puertas

En muchos de nuestros pueblos esta-
mos acostumbrados a vivir alejados de 
los servicios de salud, como odontólo-
gos o médicos especialistas. Por suerte 
para los vecinos de Ayllón y la comarca, 
Ángela Martínez Rico ha abierto una 
pequeña consulta de fisioterapia que 
desde hace unos meses atiende a todos 
aquellos que tengan molestias muscu-
lares o articulares. Esta joven de vein-
titrés años siempre tuvo claro que des-
pués de estudiar quería volver al pueblo 
que la vio crecer, así que con la ayuda de 
sus padres decidió regresar. Su vocación 
como fisioterapeuta empezó tras una 
grave lesión que sufrió en la rodilla, a 
raíz de la cual comenzó a conocer a pro-
fesionales sanitarios y distintas técnicas 
de rehabilitación, lo que unido a su afi-

ción al deporte acabó por despertar su 
interés en este campo.

Los genes emprendedores corren por 
sus venas, ya que sus padres gestionan 
el taller Benjamín Martínez e Hijos y la 
peluquería Reflejos. De hecho, es en esta 
última, regentada por su madre, donde 
Ángela recibe y atiende a sus pacientes. 
Ambas comenzarán en breve las obras 
de construcción de una nueva peluque-
ría y clínica de fisioterapia, donde Ánge-
la espera poder atender a sus pacientes 
con los últimos avances en maquinaria 
para esta disciplina, en unas instalacio-
nes que dispondrán además de salas de 
rehabilitación y un pequeño gimnasio. 
Como afirma Ángela, montar una clínica 
con su edad es un auténtico reto, para el 
que cuenta con la ayuda de sus padres, 

a los que quiere dar su reconocimiento, 
ya que afirma que sin ellos y su apoyo el 
proyecto no habría sido posible. 

Ángela compagina además su trabajo 
con un máster en osteopatía. Para ella 
la formación es muy importante, ya que 
también tiene previsto asistir a cursos 
de técnicas como la punción seca o ejer-
cicios como el Pilates. Está satisfecha 
con la acogida que está teniendo por 
parte de los vecinos, y ya cuenta con 
una cartera de clientes fija, a los que 
llega gracias a un horario flexible y a 
que también atiende durante los fines 
de semana.  Seguro que a ello también 
ayuda la cercanía y amabilidad con la 
que acoge a todo aquel que se acerca a 
solicitar sus servicios.

 

Angela Martínez Fisioterapia.
Pza. del Hospital, 1 bajo,

 40520 -  Ayllón (Segovia). 
Teléfono: 921553326 / 664297354

Perfil de Facebook e Instagram: 
Ángela Martínez Fisioterapia.  

Ángela Martínez (fisioterapia)   AYLLÓN



Noviembre 201824 La página del mayor

* Vicente Blanco

No podía faltar el dedi-
car un día internacional a 
una de las profesiones que 
más están en auge actual-
mente, debido sin duda al 
aumento de la esperanza 
de vida. Nos referimos a 
la profesión de cuidador, 
bien sea profesional o no 
profesional.

La Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontolo-
gía promovió en su tiem-
po que se dedicara un día 
internacional a aquellas 
personas que dedican su 
vida al cuidado de las per-
sonas dependientes. El 5 
de noviembre va a ser el 
quinto año ya que se cele-
bra. ¿Tenías conocimiento 
de ello?

Este día pretende reco-
nocer el esfuerzo que 
tanto personas profesio-
nales (es decir, aquellos 
que cobran por realizar 
este trabajo un tiempo al 
día) como no profesiona-
les (aquellos que no suelen 
cobrar, que suelen dedicar 
veinticuatro horas al día y 
que es un trabajo la mayo-
ría de las veces anónimo 

y poco valorado), dedican 
al cuidado de aquellas 
otras personas que por 
circunstancias de la vida, 
de la enfermedad o de la 
edad, no pueden valerse 
por sí mismos. Especial-
mente aquellos que son 
más dependientes, por 
lo tanto más vulnerables. 
Para estas personas los 
cuidadores son sus ojos, 
sus oídos, sus manos y sus 
pies. Son todo para ellos.

Mª Ángeles García 
Antón, Secretaria General 
de la Fundación Envejeci-
miento y Salud, define al 
cuidador como “un valor 
añadido para la persona 
cuidada, dándole segu-
ridad, apoyo, acompa-
ñamiento, le hace sen-
tirse querido, siendo en 
muchas ocasiones su refe-
rente, y en el que deposi-
ta su confianza total”. Las 
funciones que desempeña 
el cuidador van en conso-
nancia con la dependen-
cia del cuidado: cuanta 
más dependencia tenga 
la persona cuidada, mayo-
res serán las funciones 
que desempeñe el cuida-
dor. Desde cuidar, limpiar, 
recoger,… el entorno en 

el que se mueve la perso-
na dependiente, a cuidar, 
limpiar, dar de comer,… 
al mismo dependiente. 
Desde estar dispuesto a 
ayudar al dependiente en 
todas las necesidades físi-
cas del mismo, a pensar y 
hacer realidad, dentro de 
lo posible, todas las nece-
sidades psíquicas, mora-
les, sentimentales,… del 
mismo dependiente. De 
simplemente estar acom-

pañando, a ser el informa-
dor del estado de salud, 
de ánimo, … de la persona 
cuidada. Es decir, todo. Y 
siempre respetando las 
decisiones y preferencias 
de la persona cuidada. 
Atención centrada en la 
persona, se llama ahora.

El perfil más frecuente 
de la persona cuidadora 

es mujer, hija, de media-
na edad, de entre 45 y 65 
años, casada, con hijos y 
que trabaja fuera del domi-
cilio familiar. No tiene nin-
guna formación específica 
en el cuidado de personas 
mayores dependientes, no 
son remunerados y ten-
drían una jornada laboral 
sin límites. Este perfil es 
así porque en casi todos 
los grupos de edad hay 
más mujeres que hombres 
cuidadores, acusándose 
especialmente en el grupo 
de entre 45 a 65 años, en 
donde las mujeres cui-
dadoras son seis veces 
más que los hombres. Sin 
embargo hay un grupo de 
edad, a partir de los 80 
años, donde las diferen-
cias de género se reducen, 
llegando en la actualidad a 
ser más hombres cuidado-
res que mujeres.

Esta situación debe ser 
tenida en cuenta a la hora 
de programar los servicios 
sociales. Hace algunos 
años era frecuente que las 
unidades familiares fueran 
intergeneracionales. En 
este tiempo cada vez son 
más los hogares reducidos 
en el que vive una persona 
sola o la pareja, que es la 
forma de convivencia que 
más ha crecido entre los 
mayores. Cuando uno de 
los dos se vuelve depen-

diente, es la persona de al 
lado al que le toca ser cui-
dador. El ser cuidador pro-
duce una gran satisfacción 
personal, por demostrar 
al otro el amor que exis-
te en la pareja. Pero más 
allá de esa satisfacción, el 
cuidado de una persona 
dependiente puede tener 
efectos negativos sobre el 
bienestar de los cuidado-
res, pues puede perjudicar 
sus relaciones sociales, su 
estado físico y su estado 
emocional. Es por ello, 
y sobre todo en nuestra 
zona rural, que debe haber 
programas de cuidado de 
los cuidadores.

Algunas de las actitudes o 
cualidades que debe tener 
un cuidador son: empatía, 
buena comunicación, habi-
lidades interpersonales, ser 
capaces de escuchar hasta 
en el silencio, capacidad 
para conectar con las per-
sonas cuidadas, paciencia, 
discreción, saber respetar 
el derecho de cada indivi-
duo de mantener su inde-
pendencia y su privacidad 
en la medida de lo posible, 
tacto, tratar a cada persona 
de forma individual…

Como en muchas otras 
profesiones, ser cuidador 
es una vocación. Y no todo 
el mundo la tiene. Al igual 
que en otros trabajos, no 
todo vale.

Ya es tradición. Llega esta época 
en que pronto empezará el invier-
no, el frío, y llega la posibilidad de 
enfermar por el mismo. Se puede 
pillar la gripe. A veces oímos 
comentarios como que la gripe es 
una enfermedad muy leve y que 
no es necesario hacer nada con-
tra ella: “si se pilla, ya se pasará”. 
Y no somos conscientes de que 
puede tener consecuencias nega-
tivas sobre todo para los grupos 
de riesgo.

Pues como cada año, según 
informa el portal de salud de 
Castilla y León, ya se ha puesto 
en marcha, a partir del día 23 de 
octubre, la campaña de vacuna-
ción contra la gripe de esta tem-
porada que empieza.  La Organi-
zación Mundial de la Salud emite 
cada año la recomendación sobre 
la composición que debe tener la 
vacuna en cada temporada. Esta 
composición suele variar confor-
me varían los virus circulantes, 

por lo que es necesario que las 
personas se vacunen todos los 
años para estar correctamente 
protegidas.

Son varias las vacunas que se 
van a distribuir, que serán pues-
tas según los grupos de edad y de 
riesgo.

¿Quién debe vacunarse? Según 
el portal de salud de Castilla y 
León deben recibir la vacuna 
aquellas personas mayores de 
60 años, haciendo hincapié en 

las personas institucionalizadas o 
con mayor riesgo de complicacio-
nes. También personas menores 
de 60 años que presenten riesgos 
de complicaciones derivadas de 
la gripe o  que puedan trasmitir 
el virus de la gripe a aquellos que 
puedan presentar complicaciones 
por la misma. Es decir, no sólo se 
trata de que se vacunen los que 
tienen riesgo, sino aquellos que 
puedan trasmitir el virus a los que 
tienen riesgo.

Por ello es importante estar 
atentos y vacunarse cuando con-
sideren oportuno los profesio-
nales de la salud más cercanos a 
nosotros.

La vacuna contra la gripe: ya llega

Día Mundial del cuidador

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  

Este día pretende 
reconocer el esfuerzo 
tanto a profesionales 
como personas que 
dedican su esfuerzo 
de manera anónima
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Esta historia que os voy a contar se ha ido transmitiendo 
de generación en generación. A mí me la contó mi abuela 
y hoy os la cuento yo a vosotros.

Esta historia ocurrió en el bosque de Villafuente cuando 
Matilda y sus amigas descansaban a la sombra de un árbol. 
De pronto, ellas vieron algo moverse entre los arbustos y 
salieron corriendo. Todas menos Matilda, que, atraída por 
la curiosidad, fue a ver qué era aquella cosa tan extraña. 
Matilda tropezó con una piedra y cayó delante de una 
pared de largas enredaderas verdes. Se levantó y atrave-
só aquellas enredaderas donde vio a miles de pequeñas 
hadas revoloteando. Una pequeña hada llamada Dulce se 
acercó a Matilda y le dijo: “¿Cómo te llamas?”, “Yo Matilda” 
respondió sin saber lo que pasaba. Entonces Matilda le 
preguntó: “¿Por qué estáis todas revoloteando tan nervio-
sas?”. “Dentro de unos días los capullos de los tulipanes se 
abrirán y nacerán nuevas hadas; esto pasa cada diez años 
y si este año los capullos no llegan a abrirse, no se abri-
rán nunca más. Este año los obreros de Villafuente talarán 
el bosque para construir nuevas casas y la tala empezará 
mañana. Si los obreros llegan a talar a Carto, nuestro árbol 
centenario, la vida del bosque se perderá para siempre.”

Matilda, al haber escuchado estas palabras de Dulce y 
la preocupación que tenían todas las hadas, decidió ir a 
hablar con Carto para ver qué podía hacer. Carto le dijo que 
se lo dijera a los niños de su clase y que si creían podían sal-
var el bosque. Pero si alguien decía “no creo en las hadas” 
delante de una de ellas, esta se congelaría para siempre.

Al día siguiente, Matilda se lo contó a su mejor amiga, 
Clara, y le presentó a Dulce. Clara se sorprendió mucho 

pero en ese momento no tenían tiempo para sorpresas. 
Dulce y Matilda le contaron lo que ocurría a Clara, y Clara, 
tan decidida, se levantó del suelo y dijo: “Yo se lo diré a 
toda la clase”. Pero Matilda le dijo: “Alto, no puedes ir así 
como así y decírselo a todo el mundo”. Y Matilda le contó 
todo lo que le había dicho Carto. Y ellas y cuatro amigas 
más se pusieron manos a la obra a hacer carteles en los 
que ponía: “Si el bosque taláis, un disgusto os lleváis”. Tam-
bién prepararon canciones, rimas… y el día de la tala del 
bosque las seis amigas se pusieron dadas de la mano alre-
dedor de Carto, pero bajo aquel árbol centenario del bos-
que de Villafuente empezaron a caer hojas y hojas. Pero no 
eran normales, eran hojas de papel. Dulce dijo: “Yo ya he 
visto esto antes, cada árbol del bosque que se corta es una 
hoja de papel de Carto que cae al suelo”.

Las seis amigas y Dulce se pusieron delante de una 
máquina de arrasar árboles y los obreros desalojaron todo 
el bosque de Villafuente. Las hojas de papel que había en 
el suelo empezaron a elevarse y formaron un gran árbol 
de papel de colores. Pasaron los minutos y los capullos de 
tulipán empezaron a abrirse y de cada uno de ellos salió 
una pequeña hada.

Hoy en día el árbol centenario del que os he hablado hoy 
sigue vivo y cada diez años siguen naciendo hadas que 
intentan protegerlo.

Lucía Nieto
(6º de educación primaria)

* este relato forma parte de los ganadores del IV concurso de 
relatos del CRA de Ayllón - Campo de San Pedro, y que serán publi-
cados cada mes en el periódico.

Las aulas de la comarca han 
sufrido un ligero descenso en su 
alumnado en el presente curso 
escolar. Los dos que más han acu-
sado esta variación son el CRA de 
Riaza (que también agrupa a las 
localidades de Cerezo de Abajo 
y Santo Tomé del Puerto), que 
ha perdido un total de 54 matri-
culados menos respecto al curso 
anterior, y el CRA de Ayllón, con 
8 alumnos menos, que posible-
mente venga dado por el menor 
número de alumnos en el colegio 
de Campo de San Pedro.

El resto de colegios de la 
comarca se mantienen en cifras 
similares al año anterior, según 
se desprende de las tablas adjun-
tas, en las que además puede 
observarse la variación de alum-
nos matriculados a lo largo de los 
últimos años.

Respecto al profesorado, se 
sigue observando una tenden-
cia similar a la de años anterio-
res, en la que el número de pro-
fesores no fijos supera a la de 
aquellos que tienen su plaza fija 
en la comarca. Tan solo el CRA 
de Ayllón-Campo de San Pedro 
invierte esta cifra en favor de 
los profesores fijos, y también 
el CRA de Riaza aunque en este 
caso el número de profesores 
fijos y no fijos es prácticamente 
similar.Para algunos profesores 
esto es un problema, ya que 
creen difícil dar continuidad a 
un proyecto educativo; para 
otros sin embargo no es así, ya 
que es el propio colegio quien 
tiene un proyecto de autono-
mía independiente del profe-
sorado que, eso sí, depende del 
equipo directivo.

El número de alumnos desciende en el Nordeste

CENTRO CURSO 
2013-2014

CURSO 
2014-2015

CURSO 
2015-2016

CURSO 
2016-2017

CURSO 
2017-2018

CURSO 
2018-2019

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro 197 209 187 173 171 163

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas) 161 164 162 147 136 132

CEO La Sierra (Prádena-Na-
vafría-Pedraza) 176 173 160 149 145 150

CEO Riaza-Cerezo Ab-Sto. 
Tomé del P. 327 318 292 293 280 226

CEO Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) 140 160 180 183 203 205

CRA Entre Dos Ríos (Sebúl-
cor-Cabezuela-Fuenterrebo-

llo-Sacramenia)
120 117 124 113 100 102

TOTAL 1.121 1.141 1.105 1.058 1.035 978

Variación del número de alumnos en el Nordeste a lo largo de los años.

CENTRO Profesores 
fijos

Profesores 
no fijos

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro 11 6

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas) 6 11

CEO La Sierra (Prádena-Nava-
fría-Pedraza) 10 22

CEO Riaza-Cerezo Ab-Sto. 
Tomé del P. 15 13

CEO Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) 8 25

CRA Entre Dos Ríos (Sebúl-
cor-Cabezuela-Fuenterrebo-

llo-Sacramenia)
7 13

* Instituto de Ayllón 17 33

Número de profesores fijos y no fijos

CENTRO Alumnos 
infantil

Alumnos 
primaria

Alumnos 
secundaria Total Número de  

profesores

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro 46 117 ---- 163 17

(colegio de Ayllón) 40 96 46

(colegio Campo San Pedro) 6 21 117

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas) 37 95 ---- 132 17

CEO La Sierra (Prádena-Na-
vafría-Pedraza) 24 79 47 150 22

CEO Riaza - Cerezo Abajo - 
Sto. Tomé del Puerto 71 155 ---- 226 28

CEO Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) 36 76 93 205 33

CRA Entre Dos Ríos (Sebúl-
cor-Cabezuela-Fuenterrebo-
llo-Sacramenia)

37 65 ---- 102 20

Número de alumnos y profesores del Nordeste. Curso 2018 - 2019

Ganadores del concurso de relatos del CRA de Ayllón

* De los 50 profesores del IES Sierra de Ayllón, 11 están en la sección de Riaza 
(3 en el CRA, 1 fijo y 7 interinos) y 39 en Ayllón (13 fijos y 26 no fijos).
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La Diputación de Segovia 
está embarcada en un proyec-
to que permitirá certificar la 
calidad de los cielos nocturnos 
de buena parte de la provincia 
mediante una colaboración 
con la Fundación Starlight. La 
Iniciativa Starlight se concibe 
como una campaña interna-
cional en defensa de la calidad 
de los cielos nocturnos y el 
derecho a la observación de las 
estrellas, y pretende así reforzar 
la importancia que la observa-
ción astronómica tienen para la 
humanidad en campos como la 
ciencia, la educación, la cultura, 
el medio ambiente y el turismo. 

De este modo, los destinos 
turísticos Starlight son lugares 
visitables que poseen excelen-
tes cualidades para la contem-
plación de los cielos estrellados 
y la práctica de actividades 
turísticas basadas en ese recur-

so. Desde Prodestur, el orga-
nismo encargado de dinamizar 
el turismo a nivel provincial, 
se cree que esta certifica-
ción puede suponer un fuerte 
impulso para atraer visitantes a 
las zonas rurales de la provincia. 
Así, a lo largo del próximo año 
se pretende realizar un estudio 
y certificar las localidades situa-
das en la Sierra de Ayllón y a los 
pies de la Sierra de Guadarrama. 

Gracias a esta certificación, se 
podrá garantizar la mejora de 
la calidad de las experiencias 
turísticas y la protección de los 
cielos nocturnos en estas áreas. 
Se pretende además formar a 
distintos guías especializados 
en astronomía y turismo estelar, 
así como crear “miradores este-
lares”, que son puntos dedica-
dos específicamente a la obser-
vación de las estrellas.

Tras el éxito cosechado con 
sus primeros espectáculos 
durante el mes de octubre en 
Sebúlcor, Ayllón y Grajera, ade-
más de su presentación oficial 
ante los medios de comuni-
cación el pasado día 10 en la 
Diputación Provincial de Sego-
via, Enclave Multicultural pro-
mete sorprender en sus próxi-
mas actuaciones.

El proyecto, coordinado por 
Adolfo Casas y financiado por 
CODINSE a través de los fondos 
europeos LEADER, ha unido a 
los ayuntamientos de Ayllón, 
Grajera y Riaza en una ambiciosa 
apuesta para dotar al Nordeste 
de Segovia de una oferta cultu-
ral de calidad, que junto al cine 
comarcal y los proyectos de la 
Diputación sea estable, atractiva 
y variada durante todo el año.

Cuatro temáticas para las cua-
tro estaciones: teatro en otoño, 
magia en invierno, música en 
primavera y circo en verano, que 
llegan bajo las alas de unas sin-
gulares cigüeñas, creadas por 
la ilustradora Sara Fernández, 
apostando así por los dibujos 
para dar más fuerza y valor aña-
dido al proyecto.

La primera actuación tuvo 
lugar el pasado 12 de octubre 
en Sebúlcor, pueblo invitado en 
esta ocasión, que ofreció en el 
marco de sus vigésimo octavas 
jornadas del libro la presenta-
ción de la obra Desde el corazón 
de una provincia de cuento, del 
escritor Manuel Cortés Blan-
co, que hizo las veces de acto 
inaugural, seguido de un taller 
creativo de la mano de la ilus-
tradora Raquel Ordoñez Lanza. 
Manuel Cortés es escritor, médi-
co y psicólogo, y ha trabajado el 
valor terapéutico del cuento y su 
importancia en la transmisión 
de valores, siendo galardonado 
con el premio Ulysses a la inves-
tigación por su labor científica. 
Por su parte, Raquel Ordoñez es 
diplomada en educación musi-
cal y lengua extranjera. El taller 
creativo que ofreció en Sebúl-

cor enseñó a los participantes 
a decorar su propio libro con la 
técnica del pop up, y tuvo una 
gran acogida por todos.

Las próximas actuaciones pre-
vistas dentro del ciclo de otoño 
serán el 3 de noviembre en 
Riaza, con la representación de 
Blancanieves de los madrileños 
Topos Teatro; el día 10 las ilustra-
das cigüeñas aterrizarán en Gra-
jera con la obra Recreo, de Títeres 
sin Cabeza desde Zaragoza; este 
mismo grupo será el encargado 
de cerrar la temporada de teatro 
el 1 de diciembre en Riaza con la 
obra Kikiriguau.

La programación prevista 
para el ciclo de invierno y magia 
es la siguiente:

• 7 de diciembre (Ayllón)
Cliff de Magician: mago polifa-

cético, hace del humor su princi-
pal herramienta para sus trucos 
de magia. Con su espectáculo 
Education is magic, emplea un 
concepto innovador para ense-
ñar inglés a través de la magia.

• 8 de diciembre (Riaza)
El argentino Cristian Miró, 

referente indiscutible en ventri-
loquía de alto nivel, nos presen-
ta una magia original, diferente y 

cargada de humor.
• 3 de enero (Ayllón)
La maga oriental Huang 

Zheng llega con una idea creati-
va y asombrosa que une lo clási-
co y lo contemporáneo.
• 6 de enero (Riaza)
El italiano Trabuk llega con su 

espectáculo de bolas, monedas, 
cartas o piedras.
• 19 de enero (Grajera)
Carlos Adriano, mago y clown 

argentino especialista en magia 
cómica para todas las edades.
• 2 de febrero (Grajera)
Una de las pocas magas espa-

ñolas ganadoras del premio 
Mago del año, Amelie traslada 
en sus espectáculos a los espec-
tadores a un mundo donde lo 
cotidiano llega a ser mágico.

Sebúlcor ha sido la primera de 
las localidades invitadas a parti-
cipar en este proyecto, pero no 
será la única. Y es que Enclave 
Multicultural está abierto a todas 
las entidades locales y culturales 
que quieran participar, así como 
empresas de la comarca que así 
lo deseen. Para más informa-
ción contactar con Adolfo Casas, 
coordinador del proyecto, lla-
mando al 677600616.

Ocio, cultura y deportes

Arriba, el espectáculo Cajas Habitadas, de Pez Luna Teatro, el 13 de octubre en 
Grajera. Debajo, presentación de las jornadas del libro en Sebúlcor, con Raquel 
Ordoñez (izquierda), Laura Gómez, concejala de cultura, y Manuel Cortés.

Plantas de la comarca

:: Jesús de la Hoz Trapero

Nombre científico: crataegus 
monogyna) 

Nombre común: majuelo o 
espino albar.

Descripción: árbol espinoso 
de pequeño tamaño y hoja caduca, 
familia de las rosáceas. Hojas de 2 
a 5 cm lobuladas y sus flores de 5 
pétalos van del blanco al rosa páli-
do.

Localización: lo encontamos 
en nuestra comarca con facilidad 
en prados frescos, ribazos y lin-
deros, siempre en zonas frescas y 
húmedas. 

Características: su madera 
es muy dura y la corteza de color 
gris pálido, suave en la juventud, 
se vuelve estriada con la edad. Los 
frutos del espino albar son ricos 
en vitamina C y su variedad frutí-
cola se llama acerolo, del que se 
hacen mermeladas. La flores son 
cardiotónicas es decir regulan el 
funcionamiento del corazón y la 
hipertensión. 

Curiosidades: en la Ribera del 
Duero el majuelo hace referencia a 
la vid y no a este árbol.  En la cultu-
ra gaélica el espino albar se asocia 
a las hadas y da mala suerte cortar-
lo cuando aún no ha brotado. 

FOTO: FLICKR.COM

El majuelo

Las cigüeñas ilustradas llegan 
al Nordeste para quedarse

La Diputación Provincial 
de Segovia comienza un 
proyecto para certificar la 
calidad del cielo nocturno 
de la provincia  

Enclave multicultural se estrena en la feria del libro de Sebúlcor 
y se consolida como una apuesta de calidad para todo el año.
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

De tiempo en tiempo surge 
en nuestros pueblos la obse-
sión -positiva- de preservar el 
patrimonio del mismo, y siem-
pre que pasa esto pensamos en 
los mismo: que hay que cuidar 
y mantener nuestros queridos 
y modestos, la mayoría de las 
veces, monumentos artísticos: 
iglesias, ermitas, fuentes, casas, 
etc. Pasamos por alto que el patri-
monio histórico de un pueblo es 
algo más que las cosas materia-
les; también lo son las costum-
bres, la gastronomía, la forma de 
vestir y, por supuesto, el habla 
característica, es decir, esas pala-
bras que solo se utilizan en nues-
tro espacio geográfico concreto 
o que su significado varía sustan-
cialmente con el uso que les da el 
diccionario.

Es por ello que siempre es bien-
venido un libro, un trabajo de 
investigación que intente anali-
zar y conservar para el futuro esta 
habla de los pueblos, como se ha 
hecho, en este caso, con el habla 
de Riaza. Porque, no hay que olvi-
dar, que la lengua nos representa 
y nos identifica: hablamos como 
somos y de donde venimos; por-
que el habla y los refranes son 
patrimonio cultural de la lengua 
y reflejan y recogen actividades 
y costumbres de nuestra tierra; y, 
en fin, porque esta habla especí-
fica de nuestro pueblo tiene un 
valor comunicacional, una forma 
de expresarnos que dice de noso-
tros más cosas que cualquier otro 
monumento histórico local.

Pocos son los libros referidos 
al habla de Segovia y muchos 
menos los que tratan del habla 
en el nordeste segoviano; que 
yo sepa, solo Cuéllar y Cantalejo 
cuentan con investigaciones sóli-
das al respecto; por ello, nos ale-
gramos que la profesora e inves-

tigadora de la universidad de 
Salamanca María Herreros Mar-
cilla haya decidido hacer pública 
su investigación sobre el léxico 
riazano. Y aunque la portada y 
las páginas introductorias dejan 
claro quien es el autor del libro, 
lo cierto es que estas mismas 
páginas recogen con honestidad 
los nombres de dos estudiosos 
relacionados con Riaza sin cuyas 
investigaciones y recopilaciones 
no hubiera sido posible la ela-
boración del libro; nos referimos 
a Pilar Montero Montero, que ya 
en su tesis doctoral , inédita, de 
1991, se encargó de estudiar el 
habla de Riaza en determinadas 
circunstancias, y a Víctor Manuel 
Cerezo Estremera, que en su día, 
y durante más de veinte años, 
se dedicó a recoger el corpus de 
palabras típicas del pueblo y que 
aún permanece inédito.

Tres son los capítulos en los que 
se estructura su contenido; en 
el primero se analiza el léxico, el 
vocabulario diferencial de Riaza, 
es decir, aquellas palabras que 
se utilizan en este pueblo, pero 
que no son utilizadas por el his-
panoparlante general; palabras 
como “zarcero”, “capachear”, “acin-
garrado”, “adobillar”, “albarcaza”, 
“cachuchín”, etc. En el segundo 
capítulo se estudian las variantes 
léxicas frecuentes de los habitan-
tes de Riaza, es decir, aquellos 
términos que son recogidos en 
el diccionario español, pero que 
aquí se dicen de otra manera: 
“arribota”, “cagurria”, “bubilla”, “cal-
dedero”, etc. Por último, el tercer 
capítulo se refiere a las palabras 
“disponibles” de Riaza, es decir, 
aquellas palabras que son las 
más utilizadas por los riazanos, o 
las primeras que se les viene a la 
cabeza, en un determinado tema 
(comida, vestido, fiestas, etc.), 
según sea su edad, su sexo o su 
nivel cultural. El libro se comple-
menta con un par de estudios; 
uno de Pilar Montero sobre los 
refranes de Riaza y otro de Víctor 
Manuel Cerezo con observacio-
nes de la época en que “saltába-
mos portillos y corría el agua por 
las regueras”.

En suma, un libro que hará 
las delicias de los más viejos del 
lugar al recordar muchas pala-
bras de antaño y que ayudará 
a los más jóvenes a entender y 
apreciar algo que forma parte de 
su cultura local.

(María Herreros Marcilla, El 
habla de Riaza. Estudio léxico, 
Ediciones de La Ergástula, S.L., 
Madrid, 2018; 204 páginas; ISBN: 
978-84-943544-3-4; Depósito 
Legal: M-25853-2018).

San Pedro de Gaíllos vuelve a 
ser referente cultural en nuestra 
comarca. Tras el intenso verano, 
el Centro de Interpretación del 
Folklore ofrecerá un otoño con 
propuestas de interés para todos 
los públicos.

Ciclo de Otoño. Dulzaineros: 
semblanza y repertorio.

Un año más tendrá lugar el ciclo 
de otoño Dulzaineros semblanza 
y repertorio, que en su novena 
edición contará con dulzaineros 
mayores, de los que aprendie-
ron directamente de la tradición, 
como es el caso de los Hermanos 
García Moreno, de La Matilla, el 1 
de diciembre. El 15 de diciembre 

será una pareja más joven, pione-
ros como alumnos de la primera 
escuela de dulzaina de la provin-
cia, pero cuya experiencia en el 
oficio se va acercando a las cuatro 
décadas, en el caso de Mariano 
Ramos “Maete”, de Bernardos, y 
Andrés Muñoz, de Carbonero el 
Mayor. En ambos casos la cita será 
a las 19:30 horas en el Museo del 
Paloteo.

Este ciclo nació con el objetivo 
de mostrar al público las caracte-
rísticas y peculiaridades del oficio 
de dulzainero, dando visibilidad, 
voz y protagonismo a las perso-
nas que realmente mantienen 
viva la dulzaina y su música, los 

dulzaineros. A lo largo de estos 
años se han desarrollado ya vein-
te sesiones en las que, de la mano 
de Carlos de Miguel (profesor de 
dulzaina de las Aulas de Música 
Tradicional), han mostrado sus 
puntos de vista hacia el instru-
mento, su trayectoria, vivencias y 
el rico repertorio que todos guar-
dan. 

Eco de los premios Diálogo 
2018 en el Museo del Paloteo.

El 1 de noviembre a las 17 h 
el Museo del Paloteo ofrecerá 
una visita guiada y gratuita con 
motivo de los premios Diálogo 
que concede la Fundación Jesús 
Pereda de CCOO Castilla y León, 
y que este año ha recibido, junto 
a otros, el Centro de Interpreta-
ción del Folklore por su labor en 
favor del desarrollo de la cultura 
local. También esa misma tarde y 
por el mismo motivo las 19:30 h, 
el grupo de teatro Valquiria repre-
sentará la obra, dirigida a público 
adulto, No es otro estúpido espec-
táculo romántico, con la que se 
acercarán a la figura del escritor 
vallisoletano José Zorrilla, con 
música, fragmentos de su obra, 
risas, fantasmas y romanticismo. 
La entrada será gratuita hasta 
completar el aforo.
Hilos, teatro para público 

familiar.
Dentro de la programación de 

Circuitos Escénicos de Castilla 
y León 2018, el 3 de noviembre 
actuará la compañía La Rous, 
creada por Rosa Díaz, actriz, direc-
tora y autora de teatro, Premio 
Nacional de Artes Escénicas para 
la Infancia y la Juventud 2011. Lo 
hará con la obra Hilos, galardona-
da en diferentes festivales, con la 
que rinde homenaje a su madre, 
y a todas las madres, creando una 
historia llena de ternura y humor, 
que nos habla de los hilos que 
une a madre e hijos, de los hilos 
tejidos y deshilachados por el 
tiempo. Será a las 19:30 h, dirigida 
a público familiar. La entrada ten-
drá un coste de 3 euros. 

Otoño cultural del Centro de 
Interpretación del Folklore

Momento de la representación teatral de Hilos, de la compañía La Rous.

Las palabras de nuestros 
pueblos son importantes
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Villaverde de Montejo celebra 
la vendimia. A lo largo del mes de 
octubre, una decena de familias y 
amigos de este pueblo se han reu-
nido para continuar con esta tradi-
ción vinícola y vitivinícola. 

Los viñedos de Villaverde de 
Montejo forman parte de la deno-
minación de origen Ribera del 

Duero (uno de los cuatro muni-
cipios de la provincia de Segovia 
integrantes de esta denomina-
ción) y están situados a 900 metros 
de altura. Una altitud que concede 
a los vinos características únicas.

La vendimia se caracteriza por 
ser manual, trabajando cepa a 
cepa de manera artesanal. Técni-
cas centenarias que mantienen el 
respeto por la vid y el fruto. 

Villaverde de Montejo 
celebra la vendimia

Ocio, cultura y deportes

Con un poco de psicología...

Ha comenzado una nueva 
etapa llena de colores muy 
intensos; rojos, naranjas, ocres, 
amarillos. El ambiente, otra 
vez, nos hace levantar los ojos 
para mirar. ¿El qué? A simple 
vista eso que vemos sólo es el 
otoño. Pero a todos nos remue-
ve algo por dentro.

Hay quien encuentra paz, 
ganas de pasear, estar solo, 
respirar o mirar el paisaje. Y en 
esta etapa solemos hablar de 
cómo está cambiando el tiem-
po, de la noche que cada día 
llega antes, y al final, en nues-
tras conversaciones surgen fra-
ses que muestran un poco de 
resignación o melancolía.

Nuestro estado de ánimo se 
ve alterado en el otoño. Nos 

invade sin querer el efecto 
“limbo”. Y es que no nos sue-
len gustar mucho las salas 
de espera, los semáforos o el 
trayecto del bus a demanda. 
Nos molestan e irritan. Sen-
cillamente, porque no se nos 
ocurre saborearlos. Momentos, 
tiempos, vueltas de reloj que 
no sirven para nada. Han de 
terminar para hacer lo verdade-
ramente importante. Clasifica-
mos el tiempo y hay tiempo de 
primera y tiempo de segunda. 
A los semáforos, las colas del 
supermercado y el otoño los 
hemos encasillado en tiempos 
de segunda. Y es que el otoño, 
en sus colores, en sus nuevos 
vientos, en la lana que vuelve 
a abrigarnos, nos recuerda el 

verano que se fue -melancolía 
por ese tiempo verdaderamen-
te fructífero- y del invierno que 
se acerca – resignación por esa 
estación fría y oscura-. Por eso 
queremos que pase este apa-
rente “limbo” llamado otoño.

Tenemos dentro de noso-
tros sin embargo un truco muy 
sencillo; Pensar -recordar- que 
todo tiempo es valioso. Y al 
otoño, con las hojas crujiendo 
a nuestro paso, sus nubes y cla-
ros en lo alto y ese ligero fresco 
que ya se deja sentir, dejémosle 
ni más ni menos ser sólo otoño. 
¡Saboreémoslo! 

Ana Gómez Tena
Psicóloga col. M-33946 

Pajarejos

Otoño, nubes y claros

El entorno al día del Pilar es 
cuando se celebra cada año 
la asamblea anual de socios 
de la Asociación de Vecinos 
de Duratón San isidro. Este 
año fue precisamente el 12 de 
octubre por la tarde, a la que 
asistieron un buen número de 
socios. En ella, además de los 
puntos obligados de lectura 
y aprobación del acta ante-
rior y altas y bajas de socios, 
se expusieron las cuentas que 
contaron con la aprobación 
de la asamblea, así como las 
gestiones realizadas por la 
junta directiva, resumidas en 
las actividades lúdicas y de 

ocio que se han llevado a cabo 
durante el año, así como algu-
na mejora realizada en la sede 
de la asociación, como otras 
gestiones llevadas a cabo con 
otros organismos para mejo-
ra del pueblo en general. Con 
nuevas propuestas para el año 
siguiente, tanto por la junta 
como por los socios que qui-
sieron, se dio por finalizada la 
reunión.

Al día siguiente, sábado día 
13, tuvo lugar una misa en la 
que se acordaron de los socios 
fallecidos en el año y todos en 
general para acabar, como es 
costumbre en España, con una 

buena comida de hermandad. 
Acabamos con unas pala-

bras del presidente de la 
asociación: “aprovecho esta 
oportunidad para expresaros 
la satisfacción y agradecimien-
to de la junta directiva, por 
vuestro esfuerzo, vuestra cola-
boración y ayuda, en todas y 
cada una de las actividades y 
peticiones que os hacemos. 
Tenemos que seguir por ese 
camino, esforzándonos por 
la unión, entendimiento y la 
colaboración de todos”.

¡Hasta la próxima! 

AC San Isidro de Duratón

La asociación de vecinos de Duratón 
celebra su asamblea anual de socios

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es

FOTO: ESTHER BENITO.

FOTO: LAURA BENITO.

El 3 de noviembre la peña 
atlética de Carrascal del Río está 
de fiesta. Sus socios celebran en 
segundo aniversario desde su 
contitución, y lo quieren hacer 
a lo grande. Tras un cóctel de 
bienvenida y la foto de rigor, una 
comida popular para los asis-
tentes dará paso a la entrega de 

carnéts a los nuevos socios, tras la 
cual habrá sorteo de regalos. 

Para finalizar, actividades 
para los más pequeños y una 
disco móvil estarán abiertos 
para todo aquel que quiera 
acercarse para una celebración 
que será un gran día para los 
aficionados rojiblancos. 

Los atléticos de Carrascal del Río 
celebran su segundo aniversario
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Riofrío es el pueblo de mayor 
altitud de la provincia de Sego-
via, con unos 1310 metros 
sobre el nivel del mar. Este deta-
lle, que pudiese parecer trivial, 
fue de vital importancia para 
entender parte de su historia. Y 
es que en 1786 el ciudadano de 
origen francés Pierre Delon eli-
gió esta localidad para asentar-
se y desarrollar en ella el cultivo 
de la patata. Hay que recordar 
que este tubérculo, tan impor-
tante para saciar el hambre de 
la humanidad durante siglos, 
es originario de la cordillera de 
los Andes, en una altitud y con 
un clima similar al de Riofrío. Así 
que este enclave privilegiado 
dio lugar a una pequeña indus-
tria de la patata que sirvió como 
motor y complemento a la eco-
nomía de muchas familias. 

Pero este cultivo tampoco 
resistió a los cambios vividos 
en el campo durante la década 
de los 70 del siglo pasado, sus-
tituyéndose poco a poco por 

variedades más productivas. Y 
aunque algunas familias siguie-
ron cultivando las patatas para 
consumo propio o para venta, 
la famosa patata de riñón de 
Riofrío, la original, se perdió. 
Hasta ahora.

Y es que el riazano Jose María 
Gonzalo, movido por la inquie-
tud, se dirigió al Banco Vasco 
de Germoplasma Vegetal, un 
banco de semillas donde se 
guardan simiente congelada 
de multitud de variedades de 
patatas de España, y donde, por 
fortuna, también estaban las 
semillas de las patatas de Rio-
frío esperando a ser desconge-
ladas. Así que procedieron a su 
siembra en dos localizaciones 
distintas (el propio Riofrio de 
Riaza, y otra en Valencia) para 
multiplicar las posibilidades de 

germinación, y finalmente con-
siguieron recuperar esta varie-
dad perdida. Y así lo afirmaron 
los mayores del lugar, que tras 
realizar una cata comproba-
ron que era la patata que ellos 
recordaban.

Esta variedad es una patata 
de calidad y muy todoterreno, 
ya que permite su cocción, gui-
sado o fritura con muy buenos 
resultados. En Riofrío se comen-
ta que su recuperación podría 
volver a ser un motor para la 
economía local, y que con las 
iniciativas adecuadas serviría 
para que nuevos pobladores 
o empresas se asentasen de 
nuevo. Así que tal vez volvamos 
a ver a los vecinos de Riofrío 
sentados a pie de calle junto a 
sus sacas de patatas, esperando 
a que lleguen los compradores. 

El Ayuntamiento de Casla ha 
puesto en funcionamiento su 
nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales. Se trata de una 
depuradora natural para una 
población de 600 habitantes, 
habiéndose concebido para una 
sencilla ampliación en caso de ser 
necesario en un futuro.

La EDAR (abreviatura de esta-
ción depuradora de aguas resi-
duales) se ha construido total-
mente integrada en el entorno 
natural de Casla, aprovechando 
el desnivel de la parcela en la que 
se ubica y conservando, inclu-
so, sabinas y fresnos centenarios 
existentes en la misma, así como 
las tradicionales paredes de pie-
dra que limitan los accesos y resto 
de parcelas.

La decisión de ejecución de 
esta obra obedece a un doble 
objetivo: por una parte, conse-
guir la depuración de las aguas 
residuales con unas instalaciones 
integradas en el entorno y que no 
exista impacto ambiental alguno, 
al estar el municipio de Casla limí-
trofe con el Parque Natural de la 
Sierra de Guadarrama, y por otro 
lado, por la simplicidad y econo-
mía en el mantenimiento de la 
misma y la total ausencia de edifi-
cios de control, costosos equipos 
electromecánicos, líneas eléctri-
cas, etc. El coste de ejecución es 
muy inferior al de una depurado-
ra convencional, y el de mante-

nimiento insignificante para una 
localidad como Casla, muy lejos 
del personal y empresas especiali-
zadas necesarios con los sistemas 
de depuración convencionales.

Por otra parte, otra novedad a 
destacar es que esta EDAR natu-
ral carece de edificio o sala de 
control, llevándose a cabo todo 
el registro y comprobación de su 
funcionamiento exclusivamente 
a través de internet, quedando 
registrados todos los parámetros 
de la misma en un servidor. De 
esta forma, cualquier persona 
autorizada puede acceder con un 
teléfono móvil en tiempo real a 
la instalación, comprobar su fun-
cionamiento, volumen de agua 
depurada y calidad de la misma, 
arranque o parado, etc. De hecho, 
en la propia instalación no existe 
ningún tipo de cuadro de control, 
evitando de esta forma cualquier 
impacto ambiental. Simplemen-
te desde cualquier Smartphone, 
tablet o PC, se puede acceder de 
forma gratuita para comprobar el 
estado, obtener informes, modifi-
car programación, etc. Este siste-
ma permite, además, disponer de 
un histórico de parámetros que 
servirán para comprobar la evo-
lución del funcionamiento de la 
depuradora natural.

La obra ha sido financiada ínte-
gramente por el Ayuntamiento de 
Casla y ha entrado en funciona-
miento el pasado mes de agosto.

Ocio, cultura y deportes

Riofrio de Riaza, al pie del Puerto de la Quesera. /FOTO: SEGOVIATURISMO.ES. Debajo, imagen de una muestra original de 
las patatas /FOTO. G.H. (EL ADELANTADO DE SEGOVIA).

Puesta en marcha 
de la depuradora 
natural en Casla

Imagen de la estación deputadora de aguas residuales natural instalada en el 
municipio de Casla, y que lleva en funcionamiento desde el pasado mes de agosto.

La EDAR ha sido financiada íntegramente 
por el ayuntamiento de la localidad.

Una iniciativa consigue 
recuperar la patata original 
de Riofrío de Riaza

Las semillas ori-
ginales de este 
tubérculo se guar-
dan en el Banco 
Vasco de Germo-
plasma Vegetal.
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Soluciones pasatiempos

1. ¿Cómo hacemos para que a veinte, 
añadiéndole uno nos dé diecinueve?

2. Parece un reloj de arena o el eslabón de 
una cadena.

3. Cinco hermanos muy unidos que no 
se pueden mirar, cuando riñen aunque 
quieras no los puedes separar.

4. No son flores, pero tienen plantas y 
olores. 

Sudoku fácil

7 5 3

4 5 7 9

1 4

9 3 2

8 6

1 2 5

8 7 5

4 2 7

4 6

9 3 5 1

3 1 6

6

6 2 8 1

8 5 4 2

2 4

4 1 6 9 7 2

5 9 4

8 4 3

Sudoku difícil

1.- BELIO
2.- CAZADOR
3.- GRAMO

4.- CHISTE
5.- RUIDOSO 
6.- BATIDORA

7.- LAGUNA
8.- PULSERA
9. - ABRIGO

Palabras elegidas al azar:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

H A Y U O S O D I U R
G L H H P J Y A W T E
E M O E A I A I T O A
V I R G R S L G A V B
U B E L I O P G E H R
F P N E A U D R A D I
A R U B V K J A A Y G
N A E L C A L M Z A O
U U I I S N O O I A C
G O I N R E G V D I C
A O H V T A R O A B N
L O O S O E C A E I S
H A I E A D L O J L E
P H H L A B U F A G D
C A B A T I D O R A X
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3 de noviembre Riaza IV jornadas de deporte en familia

3 de noviembre Riaza ENCLAVE MULTICULTURAL 
TEATRO - Blancanieves

3 de noviembre Bercimuel Concierto de rock con el grupo 
No somos nadie

3 de noviembre San Pedro de Gaíllos Teatro con la compañía La Rous - 
representación de la obra Hilos

3 de noviembre Carrascal del Río II aniversario de la peña atlética

3 de noviembre Sepúlveda Canciones a capella con el grupo 
Tutto voce

9 a 11 de 
noviembre

Alconada de 
Maderuelo Fiestas en honor de San Martín

10 de noviembre Riaza Conferencia Magallanes-Elcano

10 de noviembre Grajera ENCLAVE MULTICULTURAL 
TEATRO - Recreo

9 a 11 de 
noviembre Soria II edición de PRESURA, feria nacional 

para la repoblación

16 a 18 de 
noviembre Sepúlveda X jornadas de tapas micológicas

17 y 18 de 
noviembre Riaza Jornadas micológicas

26 a 30 de 
noviembre Campo de San Pedro Curso de certificado de aptitud profe-

sional (CAP) - Mcdad. de Hornuez

24 de noviembre Riaza Ciclo otoños con pulso - actuación de 
Los Segoyanos

7 de diciembre Riaza ENCLAVE MULTICULTURAL 
MAGIA - Cliff de Magician

Toma nota...

Ocio, cultura y deportes

En recuerdo de 
Lorenzo Crespo

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

12 nov Sebúlcor (11:45 h)
13 nov Carrascal del Río (11:30 h)
14 nov Prádena (10:15 h)
19 nov Campo S.Pedro (10:00 h)
19 nov Cedillo de la T. (11:10 h)
19 nov Bercimuel (12:00 h)
20 nov Fresno de la F. (10:00 h)
20 nov Grajera (11:00 h)
20 nov Fresno de Cant (12:00 h)
21 nov San Pedro de G. (11:45 h)

13 nov Castillejo M. (10:15 h)
13 nov Boceguillas (11:00 h)

13 nov Sepúlveda (9:30 h)
13 nov Navares En. (12:10 h)
13 nov Barbolla (12:45 h)
15 nov Santo Tomé P. (10:00 h)
15 nov Cerezo Arr. (11:30 h)
15 nov Cerezo Ab. (12:15 h)
15 nov Casla (13:00 h)
22 nov Montejo de la V. (10:15 h)
22 nov Valdevacas de M. (11:00 h)
22 nov Villaverde de M. (11:45 h)

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

10 dic Sebúlcor (11:45 h)
11 dic Carrascal del Río (11:30 h)
12 dic Prádena (10:15 h)
17 dic Campo S.Pedro (10:00 h)
17 dic Cedillo de la T. (11:10 h)
17 dic Bercimuel (12:00 h)
18 dic Fresno de la F. (10:00 h)
18 dic Grajera (11:00 h)
18 dis Fresno de Cant (12:00 h)
19 dic San Pedro de G. (11:45 h)

11 dic Castillejo M. (10:15 h)
11 dic Boceguillas (11:00 h)

11 dic Sepúlveda (9:30 h)
13 dic Santo Tomé P. (10:00 h)
20 dic Montejo de la V. (10:15 h)
20 dic Valdevacas de M. (11:00 h)
20 dic Villaverde de M. (11:45 h)

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2018

Localidad Fecha Hora Película
AYLLÓN 1 de nov 17:30 Sherlock Gnomes (tp)
CEDILLO DE LA T. 2 de nov 19:30 * sin determinar
GRAJERA 3 de nov 19:30 El diario de Gregg 3
RIAZA 4 de nov 17:30 Ferdinand (tp)
CAMPO S.PEDRO 9 de nov 18:45 El diario de Gregg 3
AYLLÓN 10 nov 17:30 Ferdinand (tp)
CAMPO S.PEDRO 16 nov 18:45 * sin determinar
RIAZA 17 nov 17:30 El diario de Gregg 3
AYLLÓN 18 nov 17:30 El diario de Gregg 3
GRAJERA 23 nov 20:00 Super Ocho (+7)
CEDILLO DE LA T. 24 nov 19:30 * sin determinar
CAMPO S.PEDRO 30 nov 18:45 * sin determinar
AYLLÓN sáb. 1 dic. 17:30 Super Ocho (+7)

Esta cartelera puede verse alterada por imprevistos de última hora. Para más información, 
consúltese en https://www.facebook.com/cinecomarcal/?ref=page_internal

El pasado mes de octubre 
falleció Lorenzo Crespo 
Reig, a los 68 años, tras 
una larga enfermedad. 
Lorenzo ha sido alcalde 
de Ventosilla y Tejadilla 
durante tres legislaturas. 
Desde aquí, trasladamos 
nuestras condolencias a 
familiares y amigos, así 
como a todos los vecinos 
de la localidad.

Vuelve el cine comarcal y comienza una nueva etapa
El pasado mes de mayo el cine comarcal 

tuvo que suspender sus actividades a causa 
de la reclamación que diversas productoras 
hicieron a la organización en cuanto a los 
derechos de distribución. Tras unas largas 
negociaciones se ha conseguido llegar a un 
acuerdo con la empresa MPLC, que repre-
senta a numerosas productoras cinemato-
gráficas internacionales, producto del cual 
ha sido la concesión de una licencia anual 
para la reproducción de un determinado 
número de películas en los diferentes pue-
blos participantes en el proyecto.

Esta actividad cultural y de ocio ha llega-
do a convertirse en toda una institución en 
el Nordeste de Segovia, sobre todo entre 
los más pequeños. De ahí el empeño y el 
compromiso de sus municipios participan-
tes por mantenerlo, a pesar del aumento en 
los gastos que el acuerdo alcanzado supo-

ne. Por ello, aunque el desarrollo del cine 
comarcal está garantizado para este año, la 
organización va a poner todo su empeño en 
buscar fuentes alternativas de financiación; 
de momento, el Área de Cultura de la Diputa-
ción de Segovia ha mostrado una muy buena 
disposición para colaborar económicamente  
con el proyecto; así mismo, también se hace 
un llamamiento a espectadores y empresas 
de la zona para que aporten donativos.

Por otra parte, y como parte del  impul-
so que se quiere dar a la actividdad, se ha 
creado una página específica de facebook 
(https://www.facebook.com/cinecomar-
cal/?ref=page_internal) y Fresno de Cantes-
pino ha mostrado su intención de incorpo-
rarse en breve al proyecto junto al resto de 
pueblos que ya participan (Ayllón, Campo 
de San Pedro, Cedillo de la Torre, Grajera y 
Riaza).



Emprendedores en ...

Vanesa es joven y transmite 
una gran vitalidad mientras habla 
con nosotros y cocina una paella 
para setenta personas. Aunque 
alguna vez ha tenido la tentación 
de marcharse a una gran ciudad, 
ha decidido quedarse y trabajar 
en su pueblo; convertirse en su 
propia jefa y controlar su propio 
negocio ha sido para ella un paso 
importante al que, a pesar del 
esfuerzo que también supone, no 
le ve más que ventajas. Se decan-
tó por ofrecer comidas para llevar 
y servicio de catering porque en 
la casa ya estaban funcionando 
un par de apartamentos rurales 
cuyos clientes podían solicitar de 
esos servicios. Decidió instalar 
una cocina industrial sin necesi-

dad de tener que endeudarse y 
“poco a poco” (expresión que repi-
te con cierta frecuencia y que defi-
ne muy bien una sensata actitud 
ante el emprendimiento) ha ido 
haciéndose un hueco (gracias al 
boca a boca) en la cada vez mayor 
demanda de servicios de catering 
y comida lista para llevar.

La época de más trabajo es sin 
duda el verano, cuando asocia-
ciones y pueblos celebran sus 
comidas vecinales y grupos de 
turistas acuden en gran número a 
los apartamentos o a realizar acti-
vidades en la naturaleza, como es 
el caso, por ejemplo, de las rutas 
en piragua que organiza Vencin-
autic; de hecho reconoce que a 
veces no da abasto. Lo peor, por 

el contrario, es el invierno, cuan-
do la demanda baja “y te pones 
nerviosa con el dinero”; por eso, 
para ella, lo importante es inten-
tar organizar la visita de grupos 
grandes de turistas durante esos 
períodos. En cualquier caso, 
incluso en esas temporadas, ape-
nas para, ya que el mantenimien-
to de los apartamentos requiere 
de una atención continuada.

Por otra parte, Vanesa lamenta 
que la normativa sobre esta acti-
vidad hostelera sea tan exigente 
en Castilla y León, frente a otras 
más flexibles como es el caso 
de la Comunidad de Madrid. De 
este modo, coincide con otros 
muchos autónomos en que sus 
principales problemas no vienen 

de la mayor o menor demanda 
por parte de clientes, sino de las 
diferentes trabas que vienen de 
la administración pública.

En cuanto a las comidas que 
ofrece, se ha especializado en pae-
llas y en unas espectaculares pale-
tillas de cerdo, además de costillar 
de cerdo, pollo asado, varios tipos 

de arroces, guisos de legumbres o 
el tradicional cordero asado. Ade-
más ofrece varias clases de racio-
nes y es muy reseñable que los 
postres caseros que elabora (tarta 
de queso y tarta de café) están pre-
parados sin gluten; y es que Vane-
sa es muy sensible en este aspecto, 
ya que ella misma es celíaca.

Cocinar a lo grande
Vanesa Lobo Poza es de Valle de Tabladillo y tras cinco años trabajan-
do como socia en un restaurante, decidió dar el paso de instalarse 
por su cuenta proporcionando servicios de catering aprovechando 
el gran espacio que le proporcionaba la casa que sus padres tenían 
en el pueblo.

Dulce encanto del Valle
C/ Tenadas 48, 40331-Valle de Tabladillo
info@dulceencantodelvalle.com

Dulce encanto del Valle, VALLE DE TABLADILLO


