
Gracias a la experiencia de 
Manuel y Enrique, arquitec-
tos y especialistas en montaje 
de estructuras de madera, y a 
CODINSE, organizador del curso, 
trece personas de la comarca 
han adquirido los conocimientos 
básicos para familiarizarse con 
la construcción con madera, una 
alternativa a los métodos tradicio-
nales que, lejos de intentar com-
petir con ellos, se presenta como 
una opción más. La falta de profe-

sionales especialistas en el mon-
taje de este tipo de estructuras ha 
sido uno de los principales moti-
vos que llevaron a los dos arqui-
tectos a plantear esta formación, 
en la que los alumnos han apren-
dido a entender este material y la 
maquinaria necesaria para unirla.  
Todo un reto del que ambas par-
tes se sienten satisfechas, y que es 
solo una pequeña introducción a 
futuros cursos, en los que se pro-
fundice más, y que estará abier-
ta a todos los profesionales que 
estén interesados.

Mercadillo solidario de 
juguetes en Ayllón para 
el puente de diciembre

Página 15 

María, Lucía y Laura, tres 
jóvenes con ganas de 
dinamizar la comarca

Página 11

Presentación del nuevo 
mapa de la comarca en 
la villa de Sepúlveda

Página 17
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El 29 de noviembre, 
el CIAT de Bocegui-
llas acogió la celebra-
ción de una jornada 
sobre economía social 
y solidaria, organizada 
por CODINSE dentro 
del programa Gente y 
Tierra. Una actividad 

que contó con expe-
riencias reales tanto 
dentro como fuera de 
la comarca. Algunas 
de ellas ya están con-
solidadas; otras aca-
ban de nacer, pero se 
asientan en los prin-
cipios de igualdad, 

carácter no lucrativo 
y compromiso con el 
entorno, como carac-
terísticas principales 
de un tipo de economía 
que se presenta como 
una alternativa a los 
modelos capitalistas.

Pág. 9

Una economía diferenteDecir no es cosa de todos
La huelga contra 

el machismo en las 
aulas convocada a 
nivel nacional el 14 de 
noviembre no ha pasa-
do desapercibida en el 
Nordeste de Segovia. 
El instituto de Ayllón 
se ha hecho eco de 

la misma, y dos días 
antes, un taller sobre 
igualdad de género, a 
cargo de varias alum-
nas de 2º de bachille-
rato, expuso situacio-
nes reales sufridas por 
las propias alumnas 
en su día y día, en un 

intento de concienciar 
a los asistentes de que 
esta realidad, muchas 
veces aceptada por 
cotidiana, no deja de 
ser un atentado con-
tra la integridad de las 
mujeres.

Pág. 25

La protección de datos: cómo afecta a las 
empresas y las asociaciones Págs. 12 y 13  

Construir con madera, una 
alternativa con muchas 
posibilidades de futuro

Los alumnos que han realizado el curso 
en el mes de noviembre en Maderuelo, 
junto a la estructura de madera que han 
montado durante esos días.

Las mejores cosas están aún por llegar....

Feliz Navidad
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

* 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

PRÁDENA Oficina de turismo

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

3 a 9 de 
diciembre

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)
Torreval(10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

10 a 16 de 
diciembre

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)

17 a 23 de 
diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

24 a 30 de 
diciembre

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)

31 de dic. a 
6 de enero

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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En las últimas oposiciones convocadas 
para cubrir especialidades de profesores 
de enseñanzas medias, formación pro-
fesional y escuelas de idiomas en varias 
comunidades autónomas ha habido un 
10% de plazas que no se han cubierto. La 
razón es sorprendente y no es otra que los 
futuros profesores habían cometido faltas 
de ortografía tan graves como: porque (x 
q ), noche ( noxe ), por (x), pues ( pos)... 

Seguramente esta mala ortografía 
viene derivada de su uso en la escritura 
que muchos hacen en las conversaciones 
a través del whatsapp. Cuando uno es 
profesor y educador tiene muchos debe-
res y uno de ellos es el  de velar por la 
correcta ortografía suya en primer lugar 
y de su alumnado posteriormente. Mala-
mente podrá llevarlo a cabo si carece de 
la formación y el rigor necesario en dicha 
materia, debieron de pensar los diferen-
tes tribunales para dejar vacantes un 
número tan importante de plazas.

Y este problema no es solamente esco-
lar, ya que afecta a todos los niveles de 
la sociedad. Incluso se produce el hecho 
de que al copiar directamente un texto 
escrito las faltas ortográficas hacen acto 
de presencia en demasiadas ocasiones. 

¿Qué está fallando en la sociedad y en 
el sistema educativo para que los princi-
pales responsables de velar por el domi-
nio de la ortografía manifiesten errores 
tan graves? Al mismo tiempo se observan 
faltas de ortografía en periódicos, escritos 
y cualquier tipo de impresos al margen 
del ámbito escolar. Por tanto, podemos 
asegurar que la enseñanza de la ortogra-
fía carece de un método eficaz y a la vez 
se infravalora por muchos  escribientes. 
Es decir, no se le da la debida importan-
cia en un contexto, como el nuestro, en el 
que la utilización de un idioma tan rico y 
hablado en el mundo, debiera exigirnos 
un esmeradísimo manejo de las normas 
ortográficas; pues no en vano esta vieja 
Castilla es la cuna del español.

Tradicionalmente la ortografía se 
enseñaba mediante una serie de reglas 
que había que aprender de memoria 

y haciendo infinidad de dictados. Y sin 
embargo, para muchos no fue suficiente. 
Hoy día se aplican, además, otras meto-
dologías y sin embargo los resultados no 
corrigen la confusión del que escribe. 

Indagar en las causas de este proble-
ma seguramente es fácil; sin embargo 
aprestarnos a corregirlo  será más largo 
y laborioso. Nuestros niños crecen en el 
mundo de la imagen, la inmediatez, el 
impulso instantáneo. Nuestros jóvenes 
utilizan las redes sociales con un afán 
de comunicarse en el que lo que impor-
ta es el fondo del mensaje no la forma. 
Nuestros docentes se han especializado 
en su disciplina y dejan de estimar la 
corrección en la comunicación escrita. 
Nuestros adultos, los cuales posible-
mente sean los más concienciados en el 
tema, asisten impasibles a esta vorágine 
comunicativa que nos rodea sin darles 
tiempo en muchas ocasiones a digerir el 
qué y el cómo se comunica, por lo que en 
muchos casos tal dispersión de ideas en 

la comunicación resta capacidad de aná-
lisis sobre la normativa lingüística.

Lo que no se valora correctamente no 
se estima. Por tanto, se necesita desde 
los primeros años de la escolaridad afian-
zar en los maestros y maestras el senti-
miento de que es preciso evaluar, con 
sus refuerzos positivos y penalizaciones, 
cuando proceda, el camino para que la 
maduración de los jóvenes vaya acom-
pañada de la corrección ortográfica. Para 
ello, en buena lógica, el maestro es el 
primero que debe dominar el lenguaje 
en todas sus facetas con una exquisitez 
digna de un educador.

Y los adultos, por supuesto, que lean, 
que ayuda mucho a no cometer faltas; 
pero esto, por sí  solo, no es suficiente. Es 
necesario que se ensalce al buen escri-
biente, que sirva de modelo a la sociedad. 
Sólo así calará en la sociedad el reto de 
escribir sin faltas de ortografía. Pues al fin 
y al cabo “Para comunicarnos mejor hay 
que aprender a escribir correctamente”.

Nuestra opinión
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Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Me aferro a los objetos y me resisto a renovarlos. Si mis electrodomés-
ticos aguantan mi cocina, acabaré cumpliendo los noventa años con 
ella. Mi teléfono móvil ya tiene cinco años y me abruma la idea de tener 
que cambiarlo por otro, como me exige mi hijo. Lo cierto es que sirve lo 
indispensable y aunque a veces se me cuelga y le fallan algunos deta-
lles por culpa de la obsolescencia programada por los fabricantes, resiste 
con mucha elegancia. Celebro con alegría y complacencia la plenitud y 
supervivencia de las cosas que los cálculos consumistas han planificado 
que se rompan y aguanten más allá de sus fuerzas. Me gusta vivir con 
cuatro cosas indispensables y que envejezcan conmigo.

- Relajarse es descansar de uno mismo.
- Me decía mi madre: “hijo mío, no llegues a conclusiones de las que 

después no sepas cómo retornar”.
- Se puede juzgar a una persona por lo que hace, pero no por lo que se 

ve obligada a hacer.
- La vida es como ir en autobús: cuando estás atrapado, coges el mar-

tillo, rompes el cristal y la ventana se transforma en una salida de emer-
gencia.

- Para hacer desaparecer lo que te asusta, solo tienes que mirar donde 
no está.

- La mala conciencia no admite pruebas, solo conjeturas, está formada 
de supuestos, no de razones.

- Me dan un poco de pena los que se entrenan para ganar, no para 
disfrutar del juego.

- Si dejas escapar las ocasiones, antes de que te des cuenta lo que no 
has hecho se coinvierte en lo que ya no puedes hacer.

- La quietud atrae los malos recuerdos.

Esta imagen, tomada no hace mucho en el hayedo de La 
Pedrosa, muestra unos hilos de alambre colocados entre 
estos árboles centenarios, que posiblemente lleven años 
puestos. 

Efectivamente, no es raro encontrar en el bosque terrenos 
cerrados por vallas, que suelen emplearse para delimitar las 
zonas que son montes de utilidad pública de las que no lo 
son. Sin embargo, teniendo en cuenta que recientemente 
este hayedo, situado en la localidad de Riofrío de Riaza, ha 
sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, y está 
considerado reserva de la bisofera, cualquier actuación de 
este tipo está prohibida. Habrá que pedir responsabilida-
des...

FOTO: JUAN ANTONIO DE LAS HERAS SEBASTIÁN

Riaguas de San Bartolomé, 
cada vez más verde

Siempre es gratificante cons-
tatar que el trabajo bien realiza-
do da sus frutos. Es verdad que 
en ocasiones no se obtienen 
los resultados deseados pero, 
cuando sí se ven, hay que con-
gratularse. La Asociación de 
Riaguas de San Bartolomé  lleva 
trabajando sin descanso desde 
que, allá por enero de 2017, se 
produjo una tala de algo más 
de 200 árboles que acabó con 
el precioso paseo arbolado que 
existía en el municipio. 

Pues bien, hoy nos felicitamos 
de la finalización de la segunda 
fase de un ambicioso proyec-
to que ya lleva un largo trecho 
recorrido. Desde luego no ha 
sido fruto de la casualidad, es 
la culminación del excelente y 
duro trabajo de una asociación 
que, desde el primer momento, 
decidió dar un paso adelante y 
luchar por algo que creía justo. 
El esfuerzo se ha concentrado a 
lo largo de todo este tiempo en 
diferentes ámbitos: organizati-
vos, económicos, mediáticos… 

Hoy presentamos los resul-
tados de un trabajo desarrolla-
do en tres áreas diferentes. En 
primer lugar,  se ha acondicio-
nado  un nuevo camino que 
servirá  para evitar el paso de 
ganado por el casco urbano, 

pero que podrá ser utilizado 
también como zona de paseo 
por los vecinos, con una lon-
gitud de unos 175 metros y 
que pretende ser parte de una 
futura senda circular alrededor 
del pueblo. También se han ins-
talado 6 bancos de madera en 
dos de las plazas del pueblo, la 
del parque infantil y la de los 
mayores.

Pero sin duda, el núcleo cen-
tral del proyecto ha consistido 
en la plantación, en diferen-
tes zonas del municipio, de un 
total de 107 árboles de dife-
rentes especies, que son parte 
de un ambicioso proyecto 
medioambiental que durará 
dos años y que dio comienzo 
en marzo cuando se plantaron  
los primeros 40. Entonces las 
especies elegidas fueron abe-
dul, falso plátano y olmo pumi-
la. Ahora se han completado 
con el arce real, fresno, acacia y 
tilo. Es importante  señalar que 
la primera fase se financió a tra-
vés de la asociación, mediante 
aportaciones exclusivamente 
particulares. En esta segunda 
se ha contado con ayuda de la 
Diputación pero también con 
apoyo económico del ayunta-
miento y de nuevas aportacio-
nes obtenidas por la asociación. 

En concreto esta entidad en el 
último año ha logrado recaudar 
más de 5.000 euros, lo que da 
idea del gran trabajo que se ha 
tenido que desarrollar en este 
tiempo: se han organizado dife-
rentes rifas, se ha abierto una 
cuenta en una entidad bancaria 
para recabar esas aportaciones 
y se han vendido más de 200 
camisetas con un diseño alusi-
vo a la reforestación.

Pero como ya hemos comen-
tado en alguna ocasión, esto no 
es más que ascender un nuevo 
peldaño en la conquista de un 
gran proyecto medioambien-
tal. La asociación ya está tra-
bajando en la redacción de un 
nuevo proyecto que pretende 
llevar a cabo en el año 2019 y 
cuyo núcleo central será, como 
hasta ahora, la reforestación del 
municipio. 

No será posible olvidar el 
paseo arbolado que se des-
truyó hace dos años pero, sin 
duda, en muy poco tiempo ten-
dremos un municipio mucho 
más verde por el que podremos 
volver a pasear, rodeados por 
nuevas zonas de arboleda.

AC de Riaguas de 
San Bartolomé

Uno de los bancos colocados en Riaguas de San Bartolomé.Acondicionamiento del camino en noviembre de este año.
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Que se cumplan cien años, a 
pesar de que la esperanza de 
vida cada vez sea mayor, es un 
hito; pero más hito es que se 
cumplan estando perfectamen-
te de salud física y mental. Éste 
es el caso de un centenario de 
pro. Nacido en Casla, ha vivido 
un siglo en el que ha habido 
dos guerras mundiales, una 
guerra nacional, tres monar-
quías, cuarenta años de pos-
guerra, una transición y hasta 
España ganando el Mundial. Se 
trata de un centenario que fue 
trashumante, alcalde de Casla y 
vecino querido por todos.

Nació en una familia de siete 
hermanos y es el último de 
aquellos “siete magníficos”. Con 
motivo de su cumpleaños, su 
familia organizó una gran fiesta 
que fue toda una sorpresa para 
él. Allí estaban sus dos hijas, sus 
yernos, sus cuatro nietos con 
sus cónyuges, y sus nueve biz-
nietos. Que estuviera emocio-
nado es poco, máxime cuando 
también acudieron todos sus 
sobrinos, que son muchos, y 
también los familiares de la que 
fue su esposa, María.

Además de una caldereta 
riquísima, y por supuesto de 

la tarta de sus cien años, que 
sopló con un vigor juvenil, se 
le homenajeó haciéndole rega-
los muy especiales, entre ellos 
un precioso álbum con fotos 
de todos los que han formado 
parte de su vida, con un traba-
jado árbol genealógico y con 
intervenciones orales resal-
tando los muchos valores que 
dejaron los de su generación, 
el trabajo tan arduo de aquellos 
años y cómo salieron adelante 
con mucho esfuerzo y sacrificio.

Al tío Benito, como le cono-
cen todos en Casla, se le nota-
ba humedad en sus ojos por la 
emoción de ver a toda su gente 
reunida. No hacía más que decir 
que era el mejor regalo que se 
le podía haber hecho.

Quizás la existencia de un 
centenario tan pleno de facul-
tades es una gran noticia; pero 
que sea el representante de 
una época en la que existían 
valores, cuando un apretón de 
manos valía más que cualquier 
contrato, cuando las vecinas se 
juntaban para peinarse unas 
a otras, en resumen, cuando 
había cercanía, humanidad y 
ayuda mutua, nos puede hacer 
reflexionar en lo que hemos 
perdido y en lo que tendríamos 
que copiar, pese a que la tecno-
logía no nos ayude mucho en 
ese campo.

¡Un bravo por los de aquella 
generación! Y con estas líneas 
nuestra felicitación por sus 
jóvenes y saludables cien años 
a quien siempre será el tío Beni-
to para todos.

M.P. Ramos

La opinión de nuestros lectores

Homenaje a Benito Ramos 
al cumplir cien años

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.

Cañada Real de
Riaza a Sigueruelo

:: AC DESFILADERO 
DEL RIAZA

Segunda etapa de 
la Cañada Real a su 

paso por Segovia, que reco-
rrimos el pasado día 10; cielo 
cubierto (al menos durante una 
parte de la ruta), buena tempe-
ratura y camino bien señaliza-
do.

Hasta pasada la carretera que 
va a la Pinilla desde la N-220 
hemos podido disfrutar del 
otoño en su plenitud,  las hojas 
de los árboles con sus marrones 
y ocres, típicos de esta estación 
y el suelo tapizado de las mis-
mas.  Hasta el cruce con la A-1 
llovió de una forma razonable 
para la época del año, pero a 

partir de ese momento abrie-
ron los desagües del cielo para 
ponernos en remojo, acompa-
ñados por ráfagas de viento 
para facilitar mejor la mojadu-
ra. El camino era una cortina 
de agua según subíamos por 
el camino pegado a la autovía, 
saludándonos los camineros 
alegremente con sus claxon 
desde el confort de sus cabinas, 
¡qué chicos más simpáticos!

Llegamos a Sigueruelo, 
donde nos esperaba una 
buena comida para reponer 
fuerzas, no todo va a ser atron-
char por los caminos.

Cuando salga este número 
estaremos ya en diciembre y es 
nuestro deseo para todos que 
tengáis una feliz Navidad.

Varios miembros de la AC Desfiladero del Riaza que recorrieron la segunda etapa 
de la Cañada Real Soriana Occidental.
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Manuel y Enrique lo tenían 
claro. Tras varios años asenta-
dos en el Nordeste de Segovia, y 
habiendo montado una empre-
sa especializada en el montaje 
de estructuras de madera, algo, 
por otro lado, muy habitual en 
países del norte de Europa en lo 
que a métodos de construcción 
se refiere, se dieron cuenta de 
que existía una carencia impor-
tante de personal especializado 
en la comarca en este tipo de 
tareas. Detectaron además que 
no eran los únicos que se habían 
dado cuenta de esta situación, 
así que decidieron acudir a 
CODINSE para presentar un pro-
grama de estudios, aludiendo 
a su experiencia e infraestruc-
tura, para garantizar el éxito 
del mismo. Así, del 19 al 29 de 
noviembre se ha desarrollado el 
curso Primeros pasos en la cons-
trucción de estructuras de made-
ra, de cuarenta horas de dura-
ción, organizado por el grupo 
de acción local y financiado por 
la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León a 
través de proyectos de interés 
social a cargo del IRPF.

Manuel y Enrique han sido los 
profesores de este curso, que ha 
supuesto un primer acercamien-
to en el que han enseñado a los 

trece alumnos participantes a 
entender la madera, sus produc-
tos modernos, a unirla adecua-
damente para formar estructu-
ras simples, elegir la maquinaria 
adecuada y los sistemas de unión 
pertinentes. Además, han desa-
rrollado un método construc-
tivo que hace más sencillo el 
montaje con estructuras a falta 
de profesionales especializados.
Para ambos, la construcción con 
madera es enormemente pujan-
te a nivel internacional y tam-
bién en las zonas de construc-
ción más vibrantes en España. El 
problema, sin embargo, radica 
en la dificultad para encontrar 
personal que sepa trabajar con 

estas estructuras. La madera 
ingenieril, con madera lamina-
da, LVL, CLT, etc, supone una 
revolución técnica que permite 
planteamientos antes imposi-
bles. Nuestra comarca tiene la 
suerte de contar con almacenes 
de construcción que ya proveen 
de unos materiales y servicios de 
calidad que están siendo insu-
ficientemente aprovechados y 
ello es debido, en parte, a la exis-
tencia de un déficit en el nivel de 
formación de técnicos y monta-
dores. Con la madera ingenie-
ril, se pueden plantear edificios 
muy eficientes al mismo coste 
que edificios convencionales 
poco eficientes. De los benefi-

cios ecológicos no es necesario 
hablar mucho, pues construir 
con madera es una de las mejo-
res formas de quitar CO2 de la 
atmosfera.

Los alumnos que han realiza-
do el curso se muestran satis-
fechos por los conocimientos 

adquiridos, así como el potencial 
que puede suponer de cara a su 
futuro profesional.

El curso es solo un pequeño 
avance, pero está previsto rea-
lizar otras dos módulos más 
adelante, con mayor número de 
horas, abierta a la formación de 
todo aquel que pueda estar inte-
resado, como ingenieros, arqui-
tectos, carpinteros y personas 
sin experiencia previa en la rea-
lidad de la construcción avan-
zada con madera. El temario ha 
contado también con dos módu-
los formativos en autoempleo e 
igualdad de género, impartido 
por dos técnicas de CODINSE. 

Desarrollo rural

Construir con 
madera es una de 
las mejores formas 
de eliminar CO2 
de la atmósfera

El curso ha 
supuesto un pri-
mer acercamiento 
a la construcción 
con estructuras 
de madera

Otra manera de construir
Del 19 al 29 de 
noviembre trece 
personas han 
adquirido nociones 
básicas en el mon-
taje de estructuras 
de madera.

Los alumnos han aprendido las primeras nociones del montaje de estructuras de 
madera durante este curso.

Dos momentos del curso, que se ha desarrollado en la localidad de Maderuelo.

Los alumnos participantes han aprendido las técnicas adecuadas para el montaje de estructuras de madera con la maquinaria adecuada.

Manuel García Barbero
ARQUITECTO

Llegó al Nordeste de Sego-
via en agosto de 2007. Es-
pecializado en arquitectura 
bioclimática y construcción 
en madera, está convencido 
de que este material ha lle-
gado para quedarse, y existe 
una demanda de personal 
que no se está cubriendo.

Enrique Núñez Torres
ARQUITECTO TÉCNICO

Junto a Manuel ha sido el 
encargado de impartir este 
primer curso de acerca-
miento a la construcción 
con estructuras de madera. 
Cree que la tecnología ha 
avanzado mucho y está co-
miendo el terreno a otros 
sectores de la construcción.
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El pasado mes de noviem-
bre se celebró en Soria la II Feria 
Nacional para la Repoblación de 
la España Vacía, y el Nordeste de 
Segovia estuvo presente en varie-
dad de escenarios de la misma.

Presura, como podemos leer 
en su página web “es el punto de 
encuentro entre esos territorios y 
las personas con espíritu empren-
dedor que quieren dejar de vivir 
en el entorno urbano y poner en 
marcha una idea de negocio y 
un proyecto de vida en el medio 
rural”.

Por un lado, en la sala dedicada 
a los expositores se encontraba 
el stand de CODINSE, organismo 
que lleva años luchando contra la 
despoblación de nuestra comarca 
y, compartiendo espacio, la Fun-
dación Abraza la Tierra, proyec-
to que desde el año 2004 lleva a 
cabo una labor de acogida, ase-
soramiento e información para el 
nuevo poblador, de manera que 
pueda éste conjugar sus necesi-
dades personales y laborales con 
las oportunidades que ofrece el 
entorno. También el stand de Arri, 
una iniciativa empresarial a cargo 
de Marta Barrio y Ana Tena, veci-
nas de Grajera y Pajarejos respec-
tivamente, quienes persiguen a 
través de su proyecto la dinamiza-
ción rural y el crecimiento personal 
y social de la personas que partici-
pan de sus talleres en intervencio-
nes asistidas con caballos y de tea-
tro social, además de contar con 
la posibilidad de realizar sesiones 
individuales de base psicológica. 

A lo largo del fin de semana, 
en PRESURA se pudo disfrutar de 
mesas de debate y discursos emi-
tidos desde diferentes puntos de 
vista y áreas de trabajo. Hasta allí 
se desplazó Jorge Juan, vecino de 
Vellosillo, participando en la mesa 
sobre municipalismo y repobla-
ción de la España vacía, donde 
expuso su opinión sobre la opor-

tunidad que nos brindan los pue-
blos para ser espacios donde expe-
rimentar, investigar y crear nuevos 
modelos económicos y sociales, 
ya que, según apuntó, “el modelo 
que nos rodea hoy en día está pro-
bablemente desmoronándose”, y 
para ello pedía a la Administración 
que “nos dejen hacer”. 

Por otro lado, las menciona-
das Marta y Ana participaron con 
Arri también en el concurso de 
emprendedores  que se organi-
zó en dicha feria, El Hueco Star-
ter, donde se expusieron ideas 
de negocio que contribuyan a la 
repoblación de las zonas escasa-
mente pobladas de España.

Desarrollo rural

El lazo morado: 25 de noviembre, día 
internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica 
ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la 
base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su 
identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se 
utiliza «para distinguir la violencia común de aquella que se dirige 
a individuos o grupos sobre la base de su género». Un problema 
que desgraciadamente está de plena actualidad y en el que las 
muertes y/o agresiones a las mujeres son solo la punta del iceberg 
de este terrible drama. Por debajo nos encontramos situaciones de 
abuso, maltrato, sumisión, una profunda desigualdad que impide 
el desarrollo de la mujer, en  resumen, una violación de los dere-
chos y libertades fundamentales de las mujeres. 
Una violencia ejercida sobre las mujeres por el mero hecho 
de serlo, por considerar al sexo femenino inferior, por tanto, 
estamos ante un problema educacional, arrastrado de siglos de 
desigualdad, y de normalización da las distintas clases de violen-
cia que lleva implícito. A lo largo de la historia se ha considerado 
normal este abuso del hombre sobre la mujer, este sentimiento de 
posesión y de protección mal entendida. Afortunadamente esta 
normalización va desapareciendo y la sociedad en su conjunto está 
dejando de mirar para otro lado. La visibilización de la violencia 
contra las mujeres hace que vaya aumentando la concienciación 
para su erradicación, pero el problema sigue siendo sangrante, 
ya que es un tipo de violencia que ocurre en todos los países y 
sociedades y que se da también en los lugares donde más protegi-
das deberíamos estar: en nuestros hogares, en centros educativos, 
en el trabajo…
Cuando hablamos de violencia contra las mujeres pensamos 
inmediatamente en la violencia causada por la pareja sentimental, 
que ciertamente, es el tipo de violencia que en mayor número 
sufren las mujeres,  pero hay muchas otras formas de violencia, 
como son el acoso y la violencia sexual, la trata de seres humanos 
que afecta a un gran número de mujeres y niñas y que en muchos 
casos obliga también a la explotación sexual, la mutilación genital 
femenina y el matrimonio infantil, formas de violencia que con 
demasiada frecuencia no reciben el castigo que merecen o que 
incluso están “justificadas” por razones culturales.
¿Cómo podemos acabar con este problema? ¿Qué hacer para 
frenar el mismo y poder lograr que desaparezca? Las respuestas 
a estas preguntas aún no las tenemos, pero la sensibilización, 
la educación en el respeto a las personas, el empoderamiento 
de las mujeres y niñas, acabar con la idea de pertenencia… son 
algunas de las armas fundamentales para frenar esta lacra que deja 
demasiadas víctimas en el camino, víctimas que además de serlo 
deben parecerlo, a las que se les niega en muchos casos el derecho 
a rehacer sus vidas, el derecho de volver a sonreír, víctimas que 
cargan sobre sus espaldas con la vergüenza y el estigma de ser 
acusadas de exageradas, permisivas, condescendientes…

Mónica Ballesteros Ballesteros

Historias en femeninoEstuvimos en PRESURA

Una de las distintas mesas redondas que se celebraron durante la segunda edición de PRESURA.

Stand de Arri: dinamización rural y crecimiento personal. Ana a la izquierda y Marta a 
la derecha de la foto.

Meritxell Batet, ministra de política territorial y función pública, saludando a Mª Mar 
Martín, presidenta de la Fundación Abraza la Tierra. 

El Nordeste se hace presente en la feria para poner en 
valor esta zona y a las personas que lo habitan.
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El recargo de equivalencia es un régimen especial 
dentro del IVA, obligatorio para todos los comerciantes 
minoristas autónomos que vendan productos al cliente 
final y no realicen transformaciones sobre ese producto, 
que los vendan tal y como los hayan comprado. Se simpli-
fica bastante la contabilidad y las obligaciones fiscales de 
los comerciantes. 

¿Cuándo se aplica?
Algunos ejemplos de negocios típicos que utilizan 

este recargo de equivalencia son las farmacias, las tien-
das online y todas las tiendas de comerciantes minoristas 
(tiendas de ropa, alimentación, electrodomésticos,…).

Cuando un autónomo está en recargo de equivalencia, 
las facturas que reciba por las compras que realice de pro-
ductos para posteriormente venderlas, vendrán con IVA 
y con recargo. En cambio, las compras de otros bienes o 
servicios que sean para consumo dentro de la empresa no 
tendrán aplicado ese recargo.

¿Para qué sirve el recargo de equivalencia?

Es un sistema para que los minoristas no tengan que pre-
sentar declaraciones de IVA, ya que pagan el IVA y el recar-
go de equivalencia directamente a sus proveedores, que se 
encargan directamente de saldar cuentas con Hacienda.

Tipos de recargo de equivalencia
En 2012 el RD Ley 20/2012 modificó el IVA con la 

famosa subida al 21% y modificó los recargos de equiva-
lencia vigentes en la AEAT. Los tipos de recargo de equi-
valencia que se aplican desde entonces son los siguientes:

• IVA general al 21%: recargo de equivalencia de un 
5,2%.

• IVA reducido al 10%: recargo de equivalencia de un 
1,4%.

• IVA súper reducido a un 4%: recargo de equivalencia 
de un 0,5%.

• Tabaco: recargo de equivalencia de un 1,75%.
Lo bueno para el empresario en este régimen es el 

poder decir adiós a gran parte de la gestión fiscal de los 
pequeños autónomos. 

Y lo malo es que no se puede deducir el IVA. El IVA 
soportado no se puede deducir ni puede ser recuperado, 
por lo que todos los productos “te costarán más”.

Además, no podrás deducirte el IVA de cualquier 
inversión que hagas:

Si vas a emprender y a crear tu propia tienda, esto 
puede ser un gran inconveniente ya que tendrás un gasto 
bastante superior al que tendrías si crearas una sociedad 
limitada, ya que este régimen no se aplica a las sociedades.

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.

¿Qué es el recargo de equivalencia?

Servicio de apoyo al emprendimiento

El pasado 29 de noviem-
bre se celebró una jornada 
en Montejo de la Vega de 
la Serrezuela, sede de la 
Casa del Parque Natural de 
las Hoces del Riaza, con el 
objetivo de participar en 
los trabajos encaminados 
a la renovación de su Carta 
Europea de Turismo Soste-
nible, distinción que reco-
noce a nivel europeo  que 
tanto el parque como los 
actores implicados en el 
mismo velan por un turis-
mo de calidad y sostenible 
en el mismo. 

En la renión estuvie-
ron presentes, además de 
CODINSE, algunos de los 
alcaldes de la comarca, 
Sofía Collazo, del Patro-
nato de Turismo de Sego-
via, y representantesde la 
Junta de Castilla y León. 
La CETS se obtuvo por pri-
mera vez en el año 2009, y 
desde entonces el trabajo 

de los organismos implica-
dos es contínuo. Para velar 
por su continuidad existe 
el foro permanente, al que 
CODINSE ha sido invitado a 
participar por primera vez 
en esta jornada de reno-
vación. La Fundación Patri-
monio Natural de Castilla 
y León es la encargada de 
dirigir los trabajos.

CODINSE, en la reunión 
para la renovación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible

El Adelantado de Segovia 
y Las Cortes de Castilla y 
León organizan una jornada 
sobre despoblación

Bajo el título Despo-
blación y envejecimiento. 
Retos y oportunidades,  el 
próximo 14 de diciem-
bre, a partir de las 11 
de la mañana se va a 
celebrar en Segovia una 
jornada sobre despobla-
ción. El acto se celebrará 
en el ágora de la UVA, 
Campus María Zambra-
no, ubicado en la Plaza 
de la Universidad nº 1, 
y será inaugurado por 
la Presidenta de las Cor-
tes Regionales, Dª. Silvia 
Clemente Municio.

Esta jornada, está orga-
nizada conjuntamente por 
El Adelantado de Segovia 

y las Cortes de Castilla y 
León, con la colaboración 
de CODINSE. 

Además de la inter-
vención de la Presiden-
ta de las Cortes, par-
ticipará la gerente de 
CODINSE, María del Mar 
Martín, con una ponen-
cia marco en la que se 
hablará por un lado de 
la situación de despo-
blación en la provincia 
de Segovia, haciendo 
especial hincapié en el 
Nordeste Segoviano, 
y por otro se pondrán 
encima de la mesa los 
retos que tenemos que 
afrontar y cómo pode-

mos intervenir desde 
diferentes ámbitos 
ante esta situación. A 
continuación, una mesa 
redonda compuesta 
por empresarios y alcal-
des de la zona pondrán 
el remate final a la jor-
nada con sus aportacio-
nes y experiencias.

Al acto están invi-
tados representantes 
políticos de diferentes 
instituciones, especial-
mente los  municipales, 
empresarios, agentes 
sociales, y todas las per-
sonas que tengan algo 
que aportar en la lucha 
contra la despoblación.

El grupo de 
acción local 
estuvo presen-
te en la reunión 
celebrada en la 
Casa del Parque 
Natural de las 
Hoces del Riaza

El 14 de diciembre representantes municipales, 
empresarios y organismos institucionales están 
invitados a aportar ideas para luchar contra ella.

Momento de la reunión celebrada el pasado 29 de noviembre.
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Con este artículo pretendemos 
que no quede ni un solo afectado 
del Banco Popular , lector del Nor-
deste de Segovia , sin recuperar su 
inversión, ya sea en participaciones 
preferentes, obligaciones subordi-
nadas o bonos subordinados con-
vertibles todos ellos en acciones. 
Además como ya adelantábamos 
en anteriores números, estamos 
trabajando para recuperar también 
el dinero de los accionistas que 
adquirieron sus acciones tras la 
ampliación de capital de 2016.

Respecto a los titulares de prefe-
rentes, subordinadas o bonos con-
vertibles en acciones, ya contamos 
con sentencias del juzgado de  pri-
mera instancia de Sepúlveda rati-
ficadas por la audiencia provincial 
de Segovia. En virtud de estas sen-
tencias, Banco Popular, sustituido 
procesalmente en la actualidad por 
la entidad Banco Santander, ha sido 
condenado a abonar a nuestros 
clientes la cantidad que invirtieron 
en su producto, más los intereses 
devengados de la referida cantidad, 
desde la fecha de cargo en cuenta 
de la misma hasta su efectiva devo-
lución, deduciendo de la cantidad 
resultante los importes de los ren-
dimientos o cupones recibidos por 
nuestros clientes y abonados por la 
entidad demandada, más el inte-
rés legal de los referidos importes 
desde su respectiva recepción. Y 
ello no solo por considerar nulo 
el contrato de adquisición del pro-
ducto y sus sucesivos canjes, sino 
también, y en aquellos casos en los 
que la acción de nulidad no puede 
prosperar por encontrarse caduca-
da, por resarcimiento de daños y 
perjuicios debido al incumplimien-
to por parte de la entidad Banco 
Popular de su deber de informa-

ción.
Es por ello que animamos a todos 

los titulares de productos del Banco 
Popular a ponerse en contacto con 
nosotros, porque ahora sí que sí, 
contamos con plenas garantías de 
éxito para recuperar sus inversio-
nes, esas que muchos ya dan por 
perdidas.

Respecto a los accionistas que 
adquirieron sus títulos tras la 
ampliación de capital de mayo 
2016, son ya numerosos los tri-
bunales de primera instancia  que 
se han pronunciado de manera 
favorable a los accionistas; y así 
un juzgado de Vitoria ha dictado 
la primera sentencia en Euskadi , 
esta misma semana, que condena 
al Banco Popular a devolver 3.303 
euros a un particular que adqui-
rió en el mercado secundario 3000 
acciones de la entidad, después de 
la ampliación de capital de 2016, 
por la deficiente información dada 
por la entidad sobre su situación 
financiera.

Desde M&C Abogados reco-
mendamos ejercitar de manera 
inmediata las acciones correspon-
dientes para recuperar la inversión 
de las participaciones preferentes, 
obligaciones subordinadas o bonos 
convertibles todos ellos en accio-
nes, y esperar a que sean ratificadas 
por las audiencias provinciales las 
sentencias relativas a los accionis-
tas que adquirieron sus acciones 
con posterioridad a la ampliación 
de mayo de 2016  para comenzar a 
recuperar también sus inversiones.

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

El abogado responde ...

Afectados del Banco 
Popular; seguimos 
de enhorabuena

Esta actividad está integrada 
dentro del Proyecto Gente y Tie-
rra que CODINSE desarrolla  a tra-
vés de CAS (Colectivos de Acción 
Solidaria), y se financia con fon-
dos del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 

Abría la jornada Mª del Mar 
Martín, gerente de la entidad, 
con una acertada y reducida pre-
sentación del programa Gente y 
Tierra para los asistentes, para 
después dar paso a los ponentes 
expertos en este tema: Javier, de 
REAS (Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria), quien venía 
a sentar los principios sobre los 
que se sustentan este tipo de 
modelos económicos: igualdad, 
empleo, medioambiente, coo-
peración, sin carácter lucrativo y 
compromiso con el entorno.

Seguido a esto, tocó el turno 
a Itziar, representante en la jor-
nada, de Cooperactiv@s, una 
plataforma que da visibilidad a 
proyectos con los que compar-
ten principios y ofrece asesora-
miento en todo el proceso de 
creación de empresa y área de 
comunicación de la misma.

Tras estas exposiciones más 
teóricas, se inició un debate y 
puesta en común, en el que 
los asistentes pusieron sobre la 
mesa el papel que tendría que 
tener la administración para 
apoyar este tipo de proyectos 
empresariales, tan necesarios en 
las zonas rurales en particular. 

En la segunda parte de la jor-
nada se mostraron experiencias 
reales de proyectos empresa-
riales con carácter social y sos-
tenible. Megara energía, de la 
mano de Fernando, que desde 
Soria venía a dejar su mensaje: 

es necesario hacer una transi-
ción energética hacia modelos 
sostenibles, el modelo actual 
de consumo no es soportable 
para el planeta, y se mantie-
ne así, debido a que tenemos 
esclavos energéticos. Además, 
Fernando se mostró como un 
defensor nato del medio rural. 
Arri, una iniciativa local, cuyo 
servicio es la dinamización rural 
y el crecimiento personal a tra-

vés del trabajo con caballos, con 
el teatro social y con la interven-
ción psicológica. Ana Gómez, de 
Pajarejos y Marta Barrio, de Gra-
jera, expusieron la necesidad 
de crear espacios y encuentros 
donde se ponga a la persona 
en el centro y se trabaje por 
devolvernos nuestra tenden-
cia natural al compañerismo, 
la comunidad, la cooperación, 
el compromiso, la creatividad y 
la responsabilidad. En palabras 
de ellas, "en un mundo pensa-
do casi para destruirnos, noso-
tras queremos ser de las que 
construyen".

Cerraba la jornada la experien-
cia de emprendimiento coope-
rativo Del monte de Tabuyo, una 
cooperativa instalada en Tabuyo 
del Monte, León, donde cinco 
mujeres manufacturan conser-
vas y platos para su restauran-
te siendo ellas mismas las que 
siembran, cultivan, recolectan y 
cocinan los productos.

Un modelo económico y 
social diferente

Sobre estas líneas, los ponentes de la Jornada. Ana Gómez, Luis Javier Sanz, Itziar Martín, Marta Barrio y Fernando Rubio. 
Todos ellos pusieron sobre la mesa experiencias sobre economía sccial y solidaria.

Los asistentes escuchan las distintas vivencias contadas en la mesa redonda.

El 29 de noviembre se habló en Boceguillas sobre la eco-
nomía social y solidaria con expertos, iniciativas consoli-
dadas en este modelo e incipientes y futuros participan-
tes de la misma.

Igualdad, empleo, 
medio ambiente, 
cooperación, carác-
ter no lucrativo y 
compromiso con 
el entorno son los 
principios de este 
modelo económico
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 “Queremos que sufráis con la 
obra”, duras palabras del direc-
tor de la productora Creating 
Drems, Sergio Sanjuan Urdiales, 
que venían a calentar un frío 
viernes de noviembre, el 23, en 
el que alumnos de los cursos de 
3º y 4º de la ESO procedentes de  
los centros educativos de Sepúl-
veda, Ayllón y Prádena, acudían 
al Teatro Bretón de Sepúlveda 
para ver Unos cuantos piquetitos, 
escrita por Laila Ripoll y dirigida 
por Helena Soriano. 

Gracias a la organización de 
CODINSE pudimos asistir a esta 
representación, cuyo contenido 
giraba en torno a la violencia 

machista hacia la mujer, ponien-
do en juego el papel que tiene la 
música, la televisión y la educa-
ción heredada en relación a los 
roles de género. 

El público, adolescente y 
autóctono, que llenó el Bretón 
esa mañana, nos recordaba con 
su comportamiento que es un 
tema, la violencia machista, que 
no les pasa desapercibido y que 
les incomoda. Pudimos perci-
birlo en las risas nerviosas que 
alguna escena les generaba, en 
su inquietud por salir al baño 
continuamente y en los comen-
tarios realizados en el espacio 
dedicado al coloquio posterior a 

la representación de la obra. 
La violencia machista existe, 

convivimos con ella; nuestros 
jóvenes la reconocen, y como 
comunidad educativa tenemos 
la obligación, todos, de hacerla 
frente y trabajar para que deje 
de ser una realidad. 

En la parte dedicada al colo-
quio, los actores y dirección, 
mostrándose cercanos y dinami-
zadores del mismo, propusieron 
a los alumnos que dejaran atrás 
la posible vergüenza y pregunta-
ran cuanto quisieran. Rompieron 
el hielo unas cuantas preguntas 
“técnicas” sobre el montaje de la 
obra, la puesta en escena de la 

misma, la dificultad o ausencia 
de ella para actuar, etc. Acabó 
con este tema “técnico” la sin-
ceridad de la actriz principal, 
contándonos que ella misma 
había sido víctima de agresio-
nes machistas, que, obviamente, 
no la habían matado y por ello, 
ve en esta obra la oportunidad 
para poner voz a toda aquella 
situación que vivió y que viven, 
actualmente, tantas mujeres.

Ponía fin al coloquio y a la 
jornada un consejo de Sergio 
Sanjuan: tolerancia cero con las 
agresiones machistas. 

Desde aquí, damos las gracias 
a la productora, a la dirección 

y al elenco por venir a nuestra 
zona a compartirnos su obra, su 
arte, nuestra cultura; y la enho-
rabuena a CODINSE, en especial 
a Maria Irayda, una de las téc-
nicas de juventud, por poner a 
nuestros jóvenes en el centro, 
creando encuentros así, donde 
se aterrizan tanto conflictos 
reales, dinámicos y complejos 
del mundo y la sociedad donde 
vivimos. Estos eventos vienen a 
construir aprendizaje significati-
vo, puesto que conjugan expe-
riencia y reflexión, necesarias 
ambas para que se produzcan 
acciones que cambien situacio-
nes injustas.

Google Ads y Google Analytics 
han sido los contenidos de los 
dos talleres organizados por 
CODINSE, en colaboración con 
el ICE, Instituto de la Competi-
tividad Empresarial de Castilla y 
León, a través del ITCL, Instituto 
Tecnológico de Catilla y León, 
los días 21 y 28 de noviembre.

Con estos talleres se daba 
continuidad a los talleres rea-
lizados previamente sobre 
estrategias de digitalización en 
Boceguillas el pasado mes de 
octubre.

En estos talleres han partici-
pado once personas del Nor-
deste de Segovia, que 

acudieron a la llamada, como 
dijo Jorge Marcos, encargado 
de la formación en las jornadas,  
"de adaptar sus empresas al 
mundo en el que vivimos".

Pablo Riesco Leal, director 
territorial del ICE en Segovia, 
animó a los asistentes a seguir 
formándose en estas áreas, 
"puesto que son la salida natu-
ral de nuestras empresas, en 
las que, según dijo, gracias a 
estas herramientas online de 
marketing y comunicación, 
nuestra localización ya no es 
un hándicap". 

Suponemos que se ha olvi-
dado de la conexión web en la 
mayoría de nuestros pueblos, 
tema debatido a lo largo de las 
jornadas, entre los asistentes. 
"Haced presión vosotros, que 

igual tenéis más peso, pero sin 
internet en condiciones nos 
seguimos quedando atrás las 
zonas rurales", palabras de una 
asistente al taller a la persona 
que representaba al ITCL.

Google Ads es un sistema de 
publicidad, una manera de apa-
recer en las búsquedas que usua-
rios de internet hagan en relación 
a tu producto o servicios.

Google Analytics es un servi-
cio gratuito de google que te 
ofrece datos sobre las visitas 
que recibe su sitio web. Es un 
instrumento de medida.

Antes de que terminaran 
estos talleres, entre los asisten-
tes ya se comentó la posibilidad 
de realizar otros, y se pusieron 
en común los contenidos que 
pudieran tener. 

Desarrollo rural

Unos cuantos piquetitos llena el Teatro Bretón de 
público adolescente y autóctono

El Nordeste sigue apostando por la 
formación en marketing on line

El 23 de noviembre, a las 
puertas del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-

cia contra la Mujer,  alumnos 
de 3º y 4º de la ESO de centros 
educativos del Nordeste de 

Segovia, acudieron al teatro 
para ver y comentar una obra 
sobre esta temática social.

El teatro Bretón de Sepúlveda acoge “Unos cuantos piquetitos” para un público procedente de los centros 
educativos de Sepúlveda, Ayllón y Prádena.

Imagen del taller de Google Analytics, 
realizado en las instalaciones del 
ayuntamiento de Boceguillas el 
pasado 28 de noviembre. 

Tras la actuación, los actores , la directora de escena , el director de la productora y María, una de las  
técnicas de juventud, se sientan para generar el debate entorno a la obra y al tema que nos reunía allí.
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• Este proyecto está financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Siguiendo las líneas que ya empe-
zaron hace dos años los técnicos 
de juventud pioneros en nuestra 
comarca, y mostrando, en todo 
momento, respeto por el trabajo 
ya hecho durante este período de 
tiempo, corto pero intenso, las tres 
jóvenes marcan sus objetivos en la 
construcción de una red que fomen-
te el  empleo y la formación en el 
Nordeste de Segovia para recordar 
y potenciar, a sus gentes y a futuros 
pobladores, las infinitas posibilida-
des que nuestra zona tiene.

Las tres cuentan con 26 años de 
edad: Laura Sebastián, de Bocegui-
llas, con formación en educación 
infantil y en educación social; Marya 
Iraida, de Campo de San Pedro, con 
estudios en derecho y actriz; y Lucía 
Arribas, de Ayllón con titulación en  
Bellas Artes y Educación Artística en 
Instituciones Sociales y Culturales, y 
especializándose en Mediación Cul-
tural; son una combinación idónea 
para, en palabras de ellas: fomen-

tar la participación activa de los/las 
jóvenes dotándolos de herramientas 
encaminadas a potenciar su implica-
ción en el entorno así como su desa-
rrollo personal y laboral; dinamizar 
e impulsar las iniciativas juveniles 
participativas; favorecer la comuni-
cación y potenciar el trabajo en red 
de los/las jóvenes y de las diferentes 
entidades; contribuir a romper este-
reotipos sobre los/las jóvenes y su 
participación en la sociedad y favo-
recer la inclusión social de las perso-
nas jóvenes en situación o riesgo de 
vulnerabilidad social.

Laura, Marya y Lucía, lo tienen 
claro: "los jóvenes somos el futuro y 
jugamos un papel protagonista en 
el desarrollo de nuestros pueblos: 
sin juventud que pueda y quiera 
trabajar y habitar el medio rural, la 
centralización de la población en 
núcleos urbanos se acrecentará y 
hará mucho más crítica la situación 
demográfica actual. La puesta en 
valor del talento y el retorno de 

los jóvenes que saldrán a las prin-
cipales ciudades para formarse son 
dos pilares fundamentales que se 
deberían trabajar desde las institu-
ciones en general y desde la nues-
tra en particular".

Lectores, ¿y nosotros?, ¿lo tene-
mos claro? Las técnicos de juven-
tud nos piden colaboración, piden 
que hagamos llegar nuestras peti-
ciones, propuestas e impresiones, 
porque cuanto más participativo 
sea el proceso, más efecto positivo 
podrá causar.

Este proyecto titulado  Rural 
joven, el futuro es tuyo  está  sub-
vencionado al amparo de la Orden 
EMP/537/2017, de 22 de junio, de 
la Consejería de Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, des-
tinadas a la contratación temporal 
de jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por 
entidades sin ánimo de lucro, para 
la realización de obras y servicios 
de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León, con 
cargo al programa operativo de 
empleo juvenil, cuyo   objetivo es 
promover la igualdad, la salud y la 
inclusión social.

Hoy tenemos técnicas de juventud 
para mañana tener juventud técnica

Laura, Marya y Lucía, tres jóvenes que viven en la comarca y tienen claro que el futuro de los pueblos pasa por que la juventud se quede.

Energía, capacidad, compromiso, conocimientos, 
alegría, entrega y ganas: comienzan su andadura 
Lucía, Marya y Laura, como técnicas de juventud 
de la comarca Nordeste de Segovia.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el 9 de noviembre hasta el 10 de 
diciembre inclusive.

TIPOS DE AYUDAS:
• Matrícula para máster.
• Residencia para grado.

BENEFICIARIOS:
Alumnos de nuevo ingreso para el curso 
2018/2019 en las universidades de Castilla 
y León en estudios de grado o que estén en 
primer curso de máster.

REQUISITOS:
• Para la ayuda de matrícula de máster, 
acreditar una nota de acceso a la universi-
dad menor de 6,50 puntos para másteres 
habilitantes, o de 7 puntos para los restantes 
másteres.
• Para la ayuda de residencia para grado, 
acreditar una nota de acceso a la universidad 
menor de 6,50 puntos, con exclusión de la 
calificación obtenida en la fase específica.

DOCUMENTACIÓN:
• Para másteres: copia de la nota de los 
estudios previos que dan acceso al máster, 
emitido por la universidad en la que el 
alumnos se esnuentre matriculado.
• Para grado: copia de la tarjeta de la EBAU o 
equivalente.

Becas universitarias 
para alumnos de nuevo 
ingreso de grado y del 

primer curso de máster 
en las universidades de 

Castilla y León
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Muchas entidades sin ánimo 
de lucro albergan dudas sobre 
si el nuevo reglamento general 
de protección de datos (RGPD) 
les afecta directamente. Aunque 
en realidad este reglamento no 
es tan nuevo, ya que se aprobó 
en mayo de 2016, ha entrado en 
vigor el 25 de mayo de 2018. 
Durante este tiempo, tanto 
empresas, administraciones y 
cualquier tipo de organización 
han tenido tiempo para adap-
tarse a la nueva normativa. Ade-
más, el RGPD está por encima de 
la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD), aunque ésta siga 
siendo aplicable en los aspec-
tos que no contradiga el citado 
reglamento, a la espera de que 
se publique una nueva que la 
sustituya, y que por cierto, ha 
sido aprobada en el Senado el 
pasado 21 de noviembre, bajo 
el nombre de Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía 
de los Derechos Digutales. El 
ámbito de aplicación del RGPD 
se extiende a los ciudadanos de 
los veintiocho países que forman 
parte de la Unión Europea, así 
como a las empresas que ope-
ran dentro de su territorio o con 
datos de ciudadanos residentes 
en la misma. 

El objetivo principal de esta 
regulación es que el usuario 
sea más consciente de la infor-
mación que una entidad tiene 
sobre él, cómo tratan sus datos 
personales y para qué fin, así 
como la posibilidad de solicitar 
el desistimiento del uso de los 
mismos en cualquier momento. 
El cambio más notable es que 
hay que pedir consentimiento 
expreso y específico al ciudada-
no para cada finalidad o uso de 
sus datos. Por citar un ejemplo, 
si una persona rellena un formu-
lario de inscripción en la web de 
una asociación para realizar un  
curso determinado, deberá mar-
car la casilla por la que expresa 
su consentimiento para el trata-
miento de sus datos, pero única-
mente para recibir información 
relacionada con dicho curso. En 
ningún momento la asociación 
podrá hacer uso de sus datos 
para enviarle otras comunica-
ciones relacionadas con su acti-
vidad, pero que no tengan nada 
que ver con la formación para la 
que esa persona se inscribió.

El caso de las asociaciones
Cada vez que una persona pide 

darse de alta como socio, solicita 
información sobre las actividades 
de dicha asociación o se apunta 
a un curso, se están manejando 
datos de carácter personal. Inclu-
so cuando la asociación tiene 
contratos con terceros (gestión 
de nóminas, mantenimiento de 
equipos informáticos, etc) está 
claro que se manejan datos, algu-
nos de ellos catalogados como 
sensibles. Está claro entonces 
que también a ellas la protección 
de datos les afecta directamente, 
y como tal deben cumplir con la 
normativa establecida. Las princi-
pales actuaciones que debe reali-
zar una asociación (muy similares 
al resto de empresas y organis-
mos oficiales) para adaparse al 
Reglamento General de Protec-
ción de Datos son:

1.Realizar un Registro de 
actividades de tratamiento.

Con el fin de facilitar la identi-
ficación de amenazas y posibles 
riesgos a los que están expues-
tos los datos, es necesario reali-
zar una descripción sistemática 
y detallada de las actividades de 
tratamiento de los mismos. Tipos 
de datos almacenados, finali-
dad, política de almacenamien-
to (cuánto tiempo se pueden 
tener), legitimación de los mis-
mos, medios a través de los que 
se realiza el tratamiento de esos 
datos, y si se realizan cesiones o 
transferencias internacionales. En 
las asociaciones, los tratamientos 
más habituales suelen ser con 
datos de socios, proveedores, 
contabilidad, RRHH, actividades 
de videovigilancia, archivo gráfi-
co, memoria de actividades de la 
entidad y documentación asocia-
da a proyectos (ficheros de parti-
cipantes, informes sociales, etc.). 
Nuevamente hay que hacer una 

consideración aquí acerca de la 
protección de datos de carácter 
personal. Si se contiene este tipo 
de datos, es imprescindible tener 
en cuenta la seguridad de los mis-
mos y las condiciones de acceso a 
ellos. El registro de actividades de 
tratamiento debe estar siempre 
actualizado.

2.Firmar los contratos con 
terceros.

Este apartado se refiere, por 
ejemplo, a empresas externas a 
la entidad que realizan trabajos 
para la misma (una gestoría que 
lleve las nóminas y contratos, una 
empresa que se encargue del 
mantenimiento de los equipos 
informáticos, etc). Con todos ellos, 
además de elaborar un listado de 
cada una y realizar el correspon-
diente registro de actividades de 
tratamiento, hay que asegurarse 
de que cumplen con la normativa 
y firmar un contrato en el que se 
les obligue a cumplir con la pro-
tección de datos que manejan de 
la asociación. El contrato con ter-
ceros debe reflejar como mínimo 
el objeto, duración, naturaleza y 
finalidad del tratamiento, el tipo 
de datos personales manejados, 
las categorías de interesados y 
las obligaciones y derechos del 
responsable. 

3.Firmar los contratos con los 
empleados

Los empleados de cualquier 
entidad tienen acceso a muchos 
de los datos que maneja la misma; 
por ello, deben firmar un contra-
to de confidencialidad, así como 
cumplir con las medidas de segu-
ridad que establezca la empresa. 
Además, hay que tener en cuenta 
que las cuentas de correo elec-
trónico que tiene cada uno de 
ellos, tanto para comunicarse con 
socios, proveedores, usuarios en 
general o entre los compañeros 

de trabajo, ya que ello les con-
vierte en objetivos de un posible 
ciberataque, que en caso de ocu-
rrir hay que comunicar a la Agen-
cia Española de Protección de 
Datos antes de 72 horas.

4.Solicitar el consentimiento 
a los socios

Para poder tratar los datos per-
sonales de los socios, es necesa-
rio contar con su consentimiento 

expreso. De nada sirve amparar-
se en que hay socios que se han 
inscrito antes de la entrada en 
vigor del nuevo reglamento. Hay 
que solicitar su consentimiento 
a todos ellos de manera expresa 
y legítima. Tanto si la inscripción 
es a través de papel o vía web, 
el formulario de consentimien-
to de tratamiento de sus datos 
debe incluir al menos los datos 
de la asociación, la finalidad del 
tratamiento, el tiempo que se 
conservarán, cesión de los datos 
a terceros (en caso de exista la 
posibilidad), derechos de los 
afectados y datos del delegado 
de protección de datos (DPO) en 
caso de que exista. 

5.Incluir los textos legales en 
la página web

Si se cuenta con página web, 
ésta debe incluir los textos lega-
les que exigen la LOPD y la LSSI 
(Ley de Seguridad de la Sociedad 
de la Información), encargada de 
regular esta última y el comercio 
electrónico. Estos textos legales 
se refieren al aviso legal, la polí-
tica de privacidad y la política de 
cookies.

   * El aviso legal es el documen-
to que identifica al propietario. 
Debe incluir su nombre, CIF/NIF, 
dirección y e-mail.

   * Política de privacidad: aun-
que es importante revisar la 
misma para evitar obsolescen-
cias, el texto que se refleje en la 
web debe informar al menos de  
la existencia de un tratamiento 
de los datos que se le están soli-
citando al usuario, la finalidad de 
uso, los destinatarios de la infor-
mación, la legitimación para el 
tratamiento, el plazo de conser-
vación de los datos, identidad y 
dirección del responsable del tra-
tamiento de los datos y la posibi-
lidad de ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación 

Dosier Nordeste

La actual normativa en la protección de datos: los 
principales aspectos a tener en cuenta

Uno de los mayores 
cambios de la nueva 
normativa aplicable 
es que empresas, 
asociaciones y admi-
nistraciones públicas 
tienen que pedir a 
los ciudadanos con-
sentimiento expreso 
para cada finalidad o 
uso de datos

Si una organización 
no puede demostrar 
que tiene el consen-
timiento expreso de 
un individuo para un 
fin concreto, es pre-
ferible que los borre, 
pues se enfrenta a 
una posible inspec-
ción por parte de la 
AEPD y sanciones

El Reglamento General de Protección de datos (RGPD) 
está por encima de cualquier norma nacional, como la 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), cuya versión 
definitiva está aún pendiente de ser aprobada.

El nuevo reglamento entró en vigor el pasado 25 de mayo
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y oposición y por qué vía. Esta 
última es una de las principales 
novedades del nuevo RGPD, que 
establece la posibilidad de limitar 
por primera vez el tiempo en el 
que la información de cualquier 
usuario es tratada.

   * Política de cookies. Las coo-
kies son los archivos de informa-
ción que sirven para analizar las 
visitas a nuestra web. La ley que 
las regula es la LSSI. Por tanto, si 
la web incluye estos archivos, hay 
que informar sobre las cookies 
utilizadas en dicha página, su 
finalidad y duración.

6.Realizar el pertinente aná-
lisis de riesgos

Este análisis permitirá identifi-
car las posibles vulnerabilidades 
y amenzas que puedan existir 
respecto a la información que 
se maneja, las instalaciones del 
procesamiento de los datos y el 
personal que tiene acceso a la 
misma, así como la posibilidad de 
que dichos riesgos ocurran y su 
potencial impacto en la entidad.  
El análisis permitirá identificar, 
controlar, minimizar e incluso 
eliminar los posibles riesgos de 
seguridad que pueden afectar a 
los datos personales, y así poder 
tomar medidads oportunas. Para 
ello se hace necesario revisar las 
medidas de seguridad técnicas 
y organizativas adoptadas por la 
entidad. En cualquier caso, hay 
que llevar a cabo una revisión 
de los sistemas informáticos (no 
olvidemos que la mayoría de 
empresas y organizaciones tratan 
sus datos de manera informáti-
ca) y determinar las medidas a 
adoptar, como accesos, permi-
sos y contraseñas, claves, copias 
se seguridad, encriptación de la 
información, etc.

En el caso de que se detecte 
que alguno de los tratamientos 
de los datos personales genera 
un alto riesgo para los derechos 
y libertades de los interesados, 
se debe llevar a cabo una evalua-
ción de impacto relativa a la pro-

tección de datos para cada uno 
de ellos, y además se debe emitir 
un informe con las características 
del tratamiento evaluado y las 
decisiones adoptadas para mini-
mizar los riesgos. La web de la 
Agencia Española de Protección 
de Datos dispone del apartado 
Facilita RGPD, en el que explica 
el protocolo a seguir. En el caso 
de datos muy sensibles, será la 
propia página quien deniegue la 
continuidad y aconseje ponerse 
en manos de expertos para rea-
lizar una evaluación de impacto 
más detallada.

7.Notificar brechas de seguri-
dad

En el caso de un ciberataque o 
infracción cometida por la aso-
ciación (al igual que ocurririá con 
cualquier otra empresa u orga-
nización), existe un plazo de 72 
horas para notificar a la AEPD esta 
situación, para lo cual es conve-
niente disponer de un plan de res-
puesta ante incidentes que esté 
sometido a prueba, para asegu-
rarnos que cumple con los plazos 
establecidos. El no comunicar una 
infracción a la autoridad de con-
trol pertinenete puede acarrear 
consecuencias tanto por vía admi-
nistrativa (sanciones de hasta 
600.000 euros por la AEPD), como 
por la vía civil (art. 82 RGPD).

8.Nombrar un DPO
Para la mayoría de las asociacio-

nes no es obligatorio disponer de 
la figura del delegado de protec-
ción de datos (DPO). Sí que lo es 
en la Administración y en empre-
sas privadas que manejen infor-
mación especial. Su actividad 
principal será el asesoramiento 
en lo relativo a la protección de 
datos, por lo que es conveniente 
fque esa persona tenga ormación 
en la misma, así como velar por 
el cumplimiento de la norma-
tiva. Deberá gozar de absoluta 
independencia y no recibir ins-
trucciones de la entidad. El dele-
gado también será obligatorio en 
actividades en las que aparezcan 
datos que revelen el origen racial 
o étnico, ideología, religión o 
creencias filosóficas, afiliación 
sindical, datos genéticos, y el tra-
tamiento de datos biométricos 
para identificar a una persona, 
así como los relativos a la salud y 
vida, orientación sexual, conde-
nas y antecedentes penales.

En general, podemos decir que 
en España partimos de una buena 
base en lo que a protección de 
datos se refiere, a diferencia de 
otros páises de la UE. Quizá para 
las asociaciones una buena reco-
mendación sería destruir aquellos 
datos almacenados desde hace 
tiempo y que no se usan. Muchas 
veces, por su carácter social, 
humanitario y formativo, éstas 
disponen de datos que no debe-
rían tener, simplemente porque 
el usuario los añade a su historia, 
y quedan reflejados en un intento 
de que pueda servir en un futuro. 
Esto no debería ser así. Y ni qué 
decir tiene si esos datos los apun-
tamos en un cuaderno o un papel 
que queda a la vista... la infracción 
al reglamento está clara. Sentarse 
a la mesa y definir un protocolo 
de actuación que cumpla con la 
normativa y trasladarlo a todos 
los miembros implicados se hace 
absolutamente necesario.

Uno de los fines 
principales del RGPD 
es que los clientes 
sean más conscientes 
de qué información 
disponen las organi-
zaciones de ellos y 
para qué se utiliza. 
Por ello, es esencial 
que se les comunique 
cualquier cambio

Protección de datos
• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos perso-
nales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos)
• Corrección de errores del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos)
• Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, 
de medidas urgentes para la adaptación del 
Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal 
(vigente en aquellos artículos que no contra-
digan el RGPD)
• Real Decreto1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 
(vigente en aquellos artículos que no contra-
digan el RGPD)
• Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, 
por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia de Protección de Datos

Sociedad de la información y teleco-
municaciones
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LSSI)
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Tele-
comunicaciones

Datos personales y datos sensibles: dónde 
está la diferencia para el RGPD

DATOS PERSONALES
Son cualquier información relativa a una persona física viva identi-
ficada o identificable. El RGPD solo hace alusión a los vivos. No es 
que los datos de las personas fallecidas no estén reguladas, pero no 
entran dentro del ámbito de aplicación de esta normativa. Las distintas 
informaciones, que recopiladas pueden llevar a la identificación de una 
determinada persona, también constituyen datos de carácter personal.
Los datos personales que hayan sido anonimizados, cifrados o presen-
tados con un seudónimo, pero que puedan utilizarse para volver a 
identificar a una persona, siguen siendo datos personales y se inscriben 
en el ámbito de aplicación del RGPD. Los datos personales que hayan 
sido anonimizados, de forma que la persona no sea identificable o deje 
de serlo, dejarán de considerarse datos personales. Para que los datos 
se consideren verdaderamente anónimos, la anonimización debe ser 
irreversible. Ejemplos de datos personales son elnombre y apellidos, 
domicilio, dirección de correo electrónico, del tipo nombre.apellido@
empresa.com, número del documento nacional de identidad, datos 
de localización (como la función de los datos de localización de un 
teléfono móvil), dirección de protocolo de internet (IP), o el identifica-
dor de una cookie (*). Ejemplos de datos no personales son  el número 
de registro mercantil, la dirección de correo electrónico, del tipo info@
empresa.com y los datos anonimizados.

DATOS SENSIBLES
Son aquellos que hacen referencia a cualquier dato que revele el origen 
racial o étnico de una persona, sus opiniones políticas, creencias 
religiosas o filosóficas, afiliación sindica, datos genéticos, datos biomé-
tricos con el ojetivo de identificar de manera exclusiva a un individuo 
o datos relativos a su salud o la vida y/o su orientación sexual. 

FUENTES: ec.europa.eu
 https://criteo.com

La nueva LOPD, a examen
El pasado 21 de noviembre el Senado aprobaba por 221 votos a favor, 21 
en contra y ninguna abstención, el Proyecto de Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con la 
que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) y se completan sus disposiciones. El 24 
de noviembre fue aprobada por el Congreso, y se espera su publicación 
en el BOE para su entrada en vigor.
Su nuevo articulado da vía libre a los partidos políticos para rastrear 
datos personales y opiniones políticas en redes sociales, sin necesi-
dad del consentimiento del afectado para hacer perfiles ideológicos y 
personalizar la propaganda en campaña electoral.
Para permitirlo, la ley incluye, en su disposición final tercera, una 
modificación del artículo 58 bis de la Ley del Régimen Electoral 
General, que califica de "interés público" la "recopilación de datos 
personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven 
a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales", 
es decir,  permite a los partidos elaborar perfiles ideológicos y adecuar 
a ellos sus campañas electorales. 
Es decir, la nueva ley permite a los partidos políticos lo que está vetado 
al resto de empresas, asociaciones u organizaciones en general, contra-
viniendo el derecho a la protección de datos. Eso sí, el ciudadano puede 
alegrarse de que todos los envíos que reciba deben facilitarle un modo 
sencillo y gratuito del ejercicio del derecho de oposición, es decir, a no 
recibir más comunicados de ese tipo. Pero una vez que lo reciba, claro.

Dosier Nordeste

Normativa aplicable a la protección de datos: 
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:: CENTRO CULTURAL 
NUEVO HORIZONTE

El Ayuntamiento de Villaverde 
de Montejo y el Centro Cultural 
Nuevo Horizonte celebraron el 
pasado 24 de noviembre la fes-

tividad de Santa Cecilia con una 
comida popular. Más de sesen-
ta vecinos se reunieron en la 
asociación para festejar una de 
las fiestas populares que en los 
últimos años está recuperando 
su esencia. "El éxodo rural hizo 

que la fiesta de Santa Cecilia se 
perdiese. Por parte de las insti-
tuciones del pueblo y del centro 
cultural nos hemos comprome-
tido a recuperar este día, que ha 
significado mucho en la historia 
de Villaverde. Para nosotros es 
un reto reunir en torno a una 
mesa a medio centenar de villa-
verdinos, teniendo en cuenta el 
abandono que sufren nuestros 
pueblos. Por ello, agradecemos 
a los vecinos su compromiso y 
esfuerzo para impulsar de nuevo 
esta festividad", explica Andrés 
Benito, Concejal Ayuntamiento 
de Villaverde de Montejo y socio 
del Centro Cultural.

En el evento los asistentes dis-
frutaron de cordero asado -ela-
borado por el maestro asador 
Juan Carlos Benito-, ensalada 
como acompañamiento, postre, 
vino de la Ribera del Duero y 
música castellana en vivo. ¡Viva 
Santa Cecilia!

Actualidad comarcal

El pasado mes de agosto el 
Ayuntamiento de Fresno de 
Cantespino convocó de nuevo 
el concurso de fotografía, como 
viene siendo habitual desde hace 
unos años, y en el que los aficio-
nados a este arte pueden mostrar 
su creatividad y desterza en el 
manejo de la cámara.Esta vez, el 
tema a inmortalizar se ha hecho 
extensivo a pueblos y paisajes de 
la comarca Nordeste de  Segovia, 
traspasando los límites del muni-
cipio. Los premios se fallaron el día 
29 de septiembre, y los premios se 
entregaron unos días más tarde 
por Rafael Fernández, alcalde del 
municipio, y Noemí Higueras, 
miembro del jurado encargado de 
elegir a los ganadores de este año.

Este año, el primer premio ha 
sido para Jesús María Sanz de la 
Iglesia, con la foto El corzo en su 
entorno; en segunda posición, 
la obra Embotellada, de Maite 
Vázquez Martín, y en tercer lugar, 
Últimas nieves, de Beatriz Juez 
Egido. Además, dos menciones 
especiales han recaído en las foto-
grafías realizadas por Isabel Onru-
bia Ortiz, con El arco iris aparece 
dos veces, y Vanesa Molpeceres 
Barranco, con Tradición Os. La 
organización y el jurado encarga-
do de fallar los premios destacan 
la calidad de las obras presentadas 
y animan a seguir participando.

Rafael Fernández (en el centro de la imagen), alcalde de Fresno de Cantespino, 
junto a Beatriz Juez, tercera clasificada, y Jesús María Sanz, ganador del concurso.

Maite Vázquez, ganadora del segundo premio, con Noemí Higueras, miembro del 
jurado encargado de conceder los premios.

El ayuntamiento entrega los 
premios del concurso de fotografía

:: Fresno de Cantespino

El Ayuntamiento de Bocegui-
llas formó parte de este proyec-
to conjunto desde sus inicios. 
Tras un parón de unos años por 
falta de afluencia de público al 
pase de las películas salió del 
mismo; sin embargo, a partir de 
este mes de diciembre vuelve 
a incorporarse. El salón de Caja 
Segovia será el lugar elegido 
en el que los vecinos de pueblo 
y localidades cercanas podrán 
volver a disfrutar de cine en su 
localidad. 

La apuesta del ayuntamiento 
llega en un momento en el que 

el cine comarcal se está convir-
tiendo en una actividad cultural 
de gran relevancia en la zona;  
ya son siete los pueblos parti-
cipantes: Ayllón, Boceguillas, 
Campo de San Pedro, Cedillo de 
la Torre, Fresno de Cantespino, 
Grajera y Riaza. Desde la corpo-
ración municipal confían en que 
la actividad sea bien acogida en 
el pueblo y respaldada con la  
asistencia a las proyecciones.

La reincorporación de Boce-
guillas va a coincidir en el tiem-
po con el estreno del proyecto 
en Fresno de Cantespino.

El ayuntamiento 
vuelve a formar parte 
del cine comarcal

:: Boceguillas:: Villaverde de Montejo

:: Valdevacas de Montejo

Coincidiendo con 
la fiesta tradicional 
de Valdevacas de 
Montejo, la Purísima, 
se va a proyectar el 
vídeo reportaje Una 
Huella Marcada a 
Fuego. La vida diez 
años después de la 
catástrofe, de David 
Fuentenebro.

Diez años después 

del incendio que 
afectó al pinar com-
partido por varios 
pueblos de la Serre-
zuela, el documental 
nos muestra cómo 
fue el incendio y 
cómo está la zona en 
la actualidad. 

La proyección 
tendrá lugar el 7 de 
diciembre a las 18 

horas en los lavade-
ros de Valdevacas de 
Montejo. Este acto 
es posible gracias a 
la colaboración de la 
Asociación Cultural 
La Tejera de Honru-
bia de la Cuesta, la 
Fundación Gredos 
San Diego y el Ayun-
tamiento de Valdeva-
cas de Montejo. 

Proyección del documental 
Una huella marcada a fuego

Cordero, vino y buena compañía 
por Santa Cecilia
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La villa de Ayllón se 
caracteriza por ser un refe-
rente en lo que activida-
des culturales se refiere: 
música, teatro, magia... 
son algunas de las pro-
puestas que se van a 
ofrecer para las próximas 
fechas navideñas. Inagu-
rará la programación el 
concierto que la Coral la 
Espadaña ofrecerá el día 
22 de diciembre, primero 
en la residencia de ancian-
so Sancti Spiritu y en la 
iglesia de Santa María la 
Mayor después. Además, 
de la mano del proyecto 
Emoción Cultural un taller 
de teatro tendrá lugar 
el día 26. A falta de algu-
na fecha y actuación por 
confirmar, estas son las 
principales actuaciones 
ofertadas.

22 de diciembre. 
• Concierto navideño de 

la Banda de Música Villa 
de Ayllón. Iglesia de Santa 
María la Mayor. 20.30 h.

23 de diciembre. 
• Concierto navideño de 

la Coral la Espadaña.Resi-
dencia de Ancianos. 17.30 
h. Iglesia de Santa María la 
Mayor. 19.30 h.

26 de diciembre.
• Taller de teatro con 

Emoción Cultural. Edades 
de 5 a 8. 17 horas. Obra 
Social Caja Segovia.

27 de diciembre. 
•Operación Kilo. Recogi-

da de alimentos no pere-
cederos en la plaza mayor 
durante el mercado del 
jueves.

29 de diciembre.
•Cine comarcal. Ver pro-

grama aparte.

31 de diciembre.
•San Silvestre Solidaria 

Ayllonesa. A partir de las 
17 horas en la plaza mayor.

2 de enero.
•Cine comarcal. Ver pro-

grama aparte.

3 de enero.
•Magia en Ayllón. Encla-

ve multicultural. 17 h. De 
manos de la internacional 
Huang zheng. Salón de 
Actos del ayuntamiento.

5 de enero.
•Llegada de los Reyes 

Magos con la tradicional 
cabalgata. Llegada a la 
r e s i d e n c i a 
de ancianos 
a las 20 h.

Actualidad comarcal

Después de conocer los 
dos pueblos seleccionados 
para la campaña de ilumi-
nación navideña de Ferrero 
Rocher, Comillas y Puebla 
de Sanabria, Ayllón hace 
una lectura positiva de la 
implicación de sus veci-
nos y de la ilusión que ha 
devuelto al municipio esta 
iniciativa.

Poniendo voz a los coor-
dinadores de esta campaña 
en la villa, damos las gracias 
a todas las personas que 
han colaborado altruista-
mente para incentivar la 
participación en los votos. 

Ayllón ha demostra-
do que aun contando 
con pocos recursos, pero 
teniendo un objetivo 
común que alimente la 
ilusión de las personas, se 
puede tener presencia en 
la carrera de difusión de 
una iniciativa comercial 
de la envergadura que 
ésta tenía, al tratarse de 
una marca tan reconocida 
como Ferrero Rocher.

No se ha sembrado el 
balde, pues el revulsi-
vo que supone para la 
comarca esta iniciativa, 
estamos seguros, que 

dará sus frutos. 
Han participado aso-

ciaciones como La Coral, 
La Asociación de Peñas 
de Ayllón,  La Gimnástica 
Ayllonesa, y de manera 
muy activa, la asociación 
de jotas de Ayllón, así 
como las aulas sociales 
de la Diputación Provin-
cial de Segovia y nume-
rosos vecinos, mandan-
do vídeos para animar la 
campaña.

Gracias a todos y todas, 
y mucho ánimo. Sigamos 
iluminando nuestros pue-
blos y a sus gentes.

Pasar del habitual corrillo de perso-
nas adultas quejándose por el estado 
en el que se encuentra el centro edu-
cativo al que van los niños cada día a 
estudiar y aprender, a llevar a cabo de 
manera protagonista una acción con-
creta para sacar fondos con los que 
mantener y mejorar  las instalaciones 
de dicho centro, es una cuestión de 
estar muy conectado con la realidad 
que tenemos y sentirse responsable y 
comprometida con ella. Enhorabue-
na vecinos de Ayllón.

El año pasado, los representantes 
de padres en el Consejo Escolar y el 
AMPA del CRA de Ayllón, pusieron en 
marcha un proyecto para sensibilizar  
a los alumnos de dicho CRA en el res-

peto  al medio ambiente, el reciclaje 
y el consumo responsable.

Bajo el nombre El Futuro está en nues-
tras manos, los alumnos aprenden a 
reducir, reciclar y reutilizar, las famosas 
tres erres del ecologismo. Dicho pro-
yecto organizó numerosas actividades 
durante el pasado curso, destinadas a 
inculcar, a padres y alumnos, sencillas 
pautas de consumo para colaborar en la 
construcción de un mundo mejor.

Este año, continuando con el pro-
yecto y las actividades realizadas, 
han organizado una campaña de 
recogida de juguetes, puzzles, pelu-
ches, y libros de lectura infantiles que 
se encuentren en buen estado.

¡Qué acierto! Ahora que se acercan 

las Navidades, y que volvemos a abrir 
los catálogos de juguetes, nos damos 
cuenta de la cantidad de éstos que 
ya no usamos y  que han quedado 
guardados con apenas tres ratos dis-
frutados. El ayuntamiento de Ayllón 
ha ofrecido un espacio donde llevar 
todos estos juguetes desterrados 
para que puedan ser el producto de 
un mercado solidario.

Así, pues, durante el puente de la 
Constitución, del 5 al 9 de diciem-
bre, se llevará a cabo un mercado de 
juguetes en el interior de la Iglesia de 
San Miguel en Ayllón, con el objetivo 
de recaudar dinero que se invertirá 
en proyectos de mejoras en el cole-
gio de la villa.

Unas navidades llenas 
de actividades para 
todos los públicos

A Ayllón le iluminan 
los ayllonenses

Pasar de la queja a la acción: 
compromiso comunitario

:: Ayllón



Diciembre 2018
16



17
Diciembre 2018

El 30 de noviembre el salón 
de plenos del ayuntamiento de 
la localidad acogió el acto, en el 
que estuvieron presentes ayun-
tamientos, oficinas de turismo, 
hosteleros y empresas del sector 
en general, en una jornada en la 
que se mostró el esfuerzo con-
junto de los sectores implicados, 
ya que el nuevo mapa del Nor-
deste de Segovia fue un proyec-
to demandado por los propios 
empresarios del sector turístico, 
con la intención de actualizarlo y 
adaptarlo a la actualidad.

El mapa, editado por CODINSE, 
es fruto del esfuerzo y colabora-
ción durante varios meses entre 
el grupo de acción local, las ofici-
nas de turismo de la comarca, el 
Centro de Interpretación del Fol-
clore y la Cultura Tradicional de 
San Pedro de Gaíllos y las casas 
del parque de Sepúlveda y Mon-
tejo de la Vega de la Serrezuela. 

Además de la entrega de pla-
nos a los presentes, la jornada 

sirvió también para tratar pro-
yectos a futuro, entre los que se 
encuentran las certificaciones 
starlight en algunos de los cielos 
de la comarca, proyectos basado 
en el cicloturismo o la posibili-
dad de realizar un viaje forma-
tivo en algún territorio fuera de 
la comarca, que haya implanta-
do ya un plan de dinamización 
turística con éxito.

La técnica Miryam Gijarro fue 
la encargada de recoger las dis-
tintas opiniones expuestas por 

los asistentes. El nuevo mapa ya 
está disponible, y su distribución 
es gratuita. Aquellas personas 
vinculadas al sector del turis-
mo que no acidieron a la pre-
sentación el 30 de noviembre 
en Sepúlveda podrán acercarse 
a las oficinas de CODINSE en 
Campo de San Pedro para reco-
ger los ejemplares, siempre bajo 
cita previa llamando al teléfono 
921 55 62 18 o solicitándolos a la 
dirección de correo electrónico 
miryam@codinse.com

Actualidad comarcal

Nuevo mapa para la comarca Nordeste

Imagen del nuevo mapa de la comarca Nordeste de Segovia, que está disponible en las oficinas de turismo y negocios de la 
comarca desde principios del mes de diciembre.

La reunión se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento de Sepúlveda.

La localidad de 
Sepúlveda acogió 
la presentación 
oficial dirigida al 
sector turístico.

Un estrella que viajó del 
Nordeste a Cádiz

Tiene apenas treinta y tres 
años y un gran futuro por delan-
te, aunque el momento actual 
que está viviendo es indescripti-
ble: Héctor Sanz Pedrajo, natural 
de Campo de San Pedro y segun-
do jefe de cocina de Lú, Cocina y 
Alma, recogía el pasado 21 de 
noviembre en Lisboa la estrella 
Michelín que concedían a este 
restaurante, conviertiéndose así 
en el primer local a quien otor-
gan este galardón con menos de 
un año de apertura.

 Y no es de extrañar que este 
joven sea uno de los artífices de 
este importante premio. Mano 
derecha de Juanlu Fernández, 

propietario de este restauran-
te ubicado en Jerez, su ciudad 
natal, ha trabajado con él codo  
con codo desde que en diciem-
bre del año pasado decidieron 
poner en marcha este proyecto. 

Héctor comenzó en los fogo-
nes estudiando reposteria, para 
después ampliar sus conoci-
mientos en restauración, donde 
ha trabajado dentro y fuera de 
España con los mejores cocine-
ros y en grandes restaurantes.

Desde aquí solo nos queda  
sentirnos orgullosos y felicitar a 
este joven a quien, a buen segu-
ro, le quedan muchos reconoci-
mientos por ver.

Mirando a la comarca

Del 9 al 11 de noviembre Alco-
nada de Maderuelo celebró sus 
fiestas patronales en honor de 
San Martín. Unos días de convi-
vencia y diversión entre familia-
res y vecinos del pueblo. Músi-

ca, actividades infantiles, jotas y 
campeonatos de cartas fueron 
algunas de las actividades que 
tuvieron lugar durante esos 
días. En la imagen, las ganado-
ras del concurso de brisca.

Héctor Sanz Pedrajo, segundo de a bordo del 
equipo de Lú, Cocina y Alma, uno de los artífi-
ces de la estrella Michelín del restaurante.
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El 17 y 18 de noviembre se 
celebraron en Riaza las vigésimo 
sextas jornadas micológicas. Un 
fin de semana en el que las setas 
y hongos han sido los protago-
nistas, ya que han sido muchos 
los aficionados y curiosos que se 
acercaron por la sala de expo-
siciones del Ayuntamiento de 

Riaza para contemplar las más 
de cien especies expuestas, 
todas ellas recolectadas en la 
comarca. Desde los apreciados 
boletus edulis, pasando por 
especies como la seta de pie de 
azul, las colmenillas o las macro-
lepiotas, todas ellas de gran inte-
rés culinario, hasta la hipholoma 

fasciculare o la amanita phaloi-
des, tóxica.

Estas jornadas están organi-
zadas por la Asociación Mico-
lógica Villa de Riaza. Desde esta 
asociación recomiendan recurrir 
siempre a los expertos y no reco-
lectar ninguna especie en caso 
de no estar seguro, ya que hay 
variedades fácilmente confun-
dibles. La creciente afición por la 
micología hace que cada vez sea 
mayor el número de personas 
que sale al campo en busca de 
hongos y setas, y si no se cono-

cen existe un riesgo de produ-
cirse una intoxicación que en el 
peor de los casos puede llegar a 
producir la muerte.

Además de la exposición de 
especies, el sábado por la tarde 
Juan Manuel Velasco Santos, 
experto en micología, ofreció 
una conferencia sobre hongos 
mágicos y psicotrópicos. Su 
contribución al estudio y divul-
gación de la micología le hizo 
merecedor del premio Maite de 
las Heras, que cada año conce-
de la Asociación Micológica de 

Riaza, y que le entregó durante 
una de las dos degustaciones 
gastronómicas, que este año 
se celebraron en el restaurante 
La Vereda, con gran aceptación 
por parte de los asistentes. Los 
vinos maridados con cada uno 
de los platos fueron aconseja-
dos por la enóloga María Ber-
zal, presidenta de la Asociación 
de Catadores de Vino de Riaza, 
que lleva años colaborando en 
estas jornadas. Todo un éxito 
que le augura muchos años de 
celebración.

Actualidad comarcal

La Mancomunidad de Honta-
nares dispone ya de un nuevo 
camión para la prestación de 
recogida de residuos sólidos 
urbanos.  La empresa Zoeller 
hizo entrega del camión a los 
representantes de la manco-
munidad, al ser la empresa 
adjudicataria del concurso, 
por importe de 161.535 euros. 
Se cuenta con una subven-

ción de la Junta de Castilla y 
León para el fomento de las 
mancomunidades de 4.349 €.   
La Mancomunidad Hontana-
res da servicio a los munici-
pios de Riaza, Fresno de Can-
tespino, Sequera y Riofrio. 
Este nuevo vehículo sustitui-
rá a uno de los dos camiones 
de la Mancomunidad y que ha 
venido dando servicio durante 

treinta años. Con esta nueva 
adquisición se avanza en la 
modernización de los equipos 
de los que dispone la manco-
munidad.

En la imagen, varios repre-
sentantes de la Mancomunidad 
Nuestra Señora de Hornuez, así 
como de la corporación muni-
cipal de Riaza, junto al recién 
adquirido camión. 

:: Riaza

Nuevo vehículo para el servicio de recogida de 
basuras en la Mancomunidad de Hontanares

La micología, una ciencia que cuenta cada vez con más aficionados

Hipholoma fasciculare, un ejemplo de seta tóxica.

La exposición en el Ayuntamiento de Riaza reunió a un buen número de 
curiosos y aficionados a la micología.

Lactarius aurantiacus, sin interés culinario.

Las navidades están a la 
vuelta de la esquina. Unas 
fechas esperadas por muchos, 
no tanto por otros. Sea como 
fuere, son días festivos en los 
que las calles se iluminan, y 
turistas y vecinos que residen 
fuera se acercan a la comarca 
para pasar estos días en com-
pañía de familiares y amigos. 

El ayuntamiento de Riaza ha 
preparado un calendario de 
actuaciones para esos días, de 
distintas artes escénicas y para 
todos los gustos, intentando 
llegar al mayor número posible 
de espectadores.

• 5 al 9 de diciembre: expo-
sición de Nares, hecho a mano. 
Cuadros, bisutería y elementos 
decorativos.

• 7 de diciembre: Sobre la 
tela de una araña. Concierto de 
música tradicional infantil a las 
19 h en el centro cultural.

• 8 de diciembre: Enclave 

Multicultural magia. Cristian 
Miró, a las 19:00 h en el centro 
cultural.
• 14 de diciembre: ilumina-

ción del tradicional árbol navi-
deño en la Plaza Mayor y fiesta.

• 16 de diciembre: actua-
ción de la banda de Música a 
las 19:00 h en el centro cultural.

• 25 de diciembre: ópera y 
zarzuela a las 20 h en el centro 
cultural.

• 27 de diciembre: taller de 
teatro para niños de 5 a 8 años.

• 29 de diciembre: actua-
ción de la coral La Espadaña a 
las 20 h en la iglesia.

• 31 de diciembre: san Sil-
vestre riazana a las 17 h.

• 2 de enero: taller de teatro 
para niños de 9 a 13 años.

• 5 de enero: tradicional 
cabalgata de Reyes a las 19:30 h.

• 6 de enero: Enclave Multi-
cultural magia. Trabuk, a las 18 
h en el centro cultural.

Las Navidades se 
acercan a la villa
Teatro, magia, música y cine, entre las acti-
vidades previstas para estas fiestas.
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: : MARGARITA DE FRU-
TOS

Se acerca una de esas fechas 
en donde las emociones, las 
alegrías, las tristezas, las ilu-
siones, los nuevos propósitos 
y las ganas de bailar con el 
mundo se entremezclan. 

En muchas ocasiones pen-
samos que las luces de colores 
son las que iluminan la Navi-
dad a lo largo de la geografía 
española y del mundo, y que 
sin esas luces y el comercial y 
costoso encendido navideño 
no hay Navidad, olvidando 
que son los lugares y sus gen-
tes los que le ponen música e 
iluminan. Y diréis ¿por qué?, 
porque cada 6 de enero, cuan-
do cae la noche y las luces 
navideñas siguen iluminando 
las calles, te das cuenta de 
que la luz ayuda y envuelve, 
pero lo que realmente hace 
que una bola de cristal tenga 
magia es lo que hay dentro de 
ella, por ello, Sepúlveda ilumi-
na la Navidad. 

Y es que cada bello e his-
tórico rincón y edificio; cada 
sonrisa, beso y abrazo; cada 
uno de los establecimientos, 
locales y hogares decorados; 
cada lágrima, cada mirada, 
cada gesto; cada paseo dia-
rio por las hoces del Duratón; 
cada degustación de lecha-
zo, turrón y polvorones; cada 
belén y cada árbol con sus 

bolas y sus luces de colores; 
cada reunión de amigos en 
la plaza y las calles de Sepúl-
veda; cada villancico tocado y 
cantado con el corazón; cada 
taller navideño; cada actua-
ción teatral; cada caminar 

diario y nocturno; cada Cabal-
gata de Reyes; cada cena y 
comida familiar; cada San Sil-
vestre, cada vecino y visitante 
ponen luz a Sepúlveda, y por 
ende a su Navidad.

Lo cierto es que para que la 
Navidad tenga vida, la impli-
cación de las personas en 
todo lo que se hace es funda-
mental. La actuación teatral 
navideña, la Cabalgata de 
Reyes, el belén de San Barto-
lomé son sin duda algunas de 

las actividades que suponen 
un ejemplo de trabajo, de 
esfuerzo, de tiempo, de ilu-
sión, con el fin de mantener 
encendida la llama de la Navi-
dad en Sepúlveda. 

Y es que el belén sigue 

siendo uno de los símbolos 
de nuestra Navidad, y ade-
más de poder disfrutar de 
algunos belenes al recorrer la 
localidad, es ya de visita obli-
gada, desde hace unos cuan-
tos años, el belén situado en 
la iglesia de San Bartolomé. 
Un belén cuyo escenario es 
Sepúlveda, ya que, el lugar 
creado sobre el que se dis-
ponen las figuras que com-
ponen el mismo no es otro 
que el espacio natural sobre 

el que se erige la localidad, el 
comienzo de las hoces del río 
Duratón, y los edificios emble-
máticos y rincones singulares 
que adornan y acompañan 
a esas escenas tan caracte-
rísticas de los belenes son la 
iglesia de El Salvador, la Vir-
gen de la Peña, la Plaza Mayor, 
la puerta del Ecce Homo, el 
puente Picazos, la cueva de la 
Virgen de la Peña, lugar elegi-
do para colocar el Misterio, y 
este año también, la conocida 
puerta del Río. Un excepcio-
nal trabajo que podréis visitar 
a partir del puente de la Cons-
titución y la Inmaculada. 

Valorar, respetar, recupe-
rar, no olvidar, colaborar son 
claves para que cada uno de 
nuestros pueblos no deje de 
iluminar su Navidad. 

Y es que lo que hoy es una 
bola de cristal llena de vida 
puede ser en unos años una 
simple bola de cristal con 
luces pero sin magia. Por ello, 
vivamos, sintamos, respete-
mos, hagamos, valoremos, 
pintemos, participemos, recu-
peremos, creemos y abrace-
mos la Navidad, cada uno a 
nuestra manera,  para lograr 
que el escenario que no es 
otro que el de nuestros pue-
blos, siga siendo el escenario 
de un Belén vivo. 

Solo me queda desearos 
que las hojas en blanco del 
libro de este nuevo año las 
llenéis de viajes, risas, sueños, 
realidades e ilusiones. Feliz 
Navidad y próspero 2019. 

Actualidad comarcal

:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

Sepúlveda ilumina la Navidad

Tolín y su esposa, Isabel, posando junto al mosaico en una de las 
paredes de su restaurante, en homenaje a sus padres. 

El Señorío de Sepúlveda, 25 años de esfuerzo e ilusión
Antolín, Tolo como le conoce todo el mundo, se siente orgulloso. Y 

no es para menos. Tras una vida llena de esfuerzo y sacrificio, que ha 
copiado de sus padres, ha visto cumplido el sueño de celebrar el vein-
ticinco aniversario de su restaurante, El Señorío de Sepúlveda, uno de 
los locales emblemáticos de la villa en lo que a restauración se refiere. 

Sus inicios en la hostelería se remontan al año 1986, donde junto 
a otro compañero de profesión llevó las riendas del bar El Jabalí en 
Riaza, lugar del que guarda un grato recuerdo de sus vecinos, quie-
nes acuden a visitarle cada vez que se acercan a Sepúlveda. El 3 de 
diciembre de 1993 abrió su propio negocio, en un local propiedad 
de su familia, y hasta hoy ha luchado por sacarlo adelante, cuidando 
tanto al turista como a los clientes de su pueblo. Para todos ellos no 
tiene más que palabras de agradecimiento porque su confianza es 
una de las mayores claves de su éxito.

Un restaurante que ha sabido adaptarse a los tiempos, en el que 
se pude degustar el exquisito cordero asado, sus pimientos rellenos 
y cocina tradicional castellana, adaptada a todos los bolsillos. Enho-
rabuena, Señorío de Sepúlveda, y por muchos años más como refe-
rencia del buen hacer en la hostelería de la comarca.

Con motivo de las fiestas navideñas se han 
organizado varias actividades en la localidad 
de Sepúlveda, centradas sobre todo en la ela-
boración de adornos y la tradicional obra de 
teatro para recaudar fondos para la cabalgata 
del día 5 de enero. Las actividades previstas 
este año son las siguientes:

• Belén en la iglesia de San Bartolomé. 
Desde el puente  de la Constitución, fines de 
semana de diciembre y principios de enero. 
Consultar horarios en la oficina de turismo 
(921 540 425/ www.turismosepulveda.es) 

• 18 de diciembre a las 17:00 horas, elabo-
ración de adornos navideños, organizado 
por el Museo de los Fueros, en la residencia de 
ancianos.

• 19 de diciembr a las 18:00 horas, elabora-
ción de adornos navideños, organizado por 
el Museo de los Fueros, en el local de la Asocia-
ción de Jubilados Fuente de la Salud. 

• 19 al 22 de diciembre talleres navideños 
Decorando la Navidad en Sepúlveda, organi-
zado por el Museo de los Fueros, en la biblio-
teca. Actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 
14 años.   

• 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre a las 
22:00 horas, representación teatral Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás, de Jar-
diel Poncela, a beneficio de la cabalgata de 
Reyes, en el Teatro Bretón. Precio de entrada: 
6,50 €. 

• 26 de diciembre a las 11.00 horas (niños de 
4 a 7 años) y a las 12.30 horas (niños de 8 a 12 
años) taller de magia impartido por el mago 
Raúl Jiménez, en la biblioteca de Sepúlveda. 
Plazas limitadas. Necesario apuntarse en la ofi-
cina de turismo.

• 28 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, 
en el local de la antigua contribución, taller 
Ya vienen los Reyes. Organizado por la Aso-
ciación Reyes Magos de Sepúlveda. Actividad 
dirigida a niños de 6 a 11 años. Habrá regalos 
el día de la cabalgata para todos los partici-
pantes.

• 29 de diciembre a las 18:00 h, actividad 
infantil organizada por ACT Amigos de Víc-
tor Barrio en el polideportivo municipal. 

• 30 de diciembre a las 12:45 horas, tradicio-
nal concierto navideño de villancicos en la 
iglesia de San Bartolomé a cargo de Ecos del 
Duratón. 

• 31 de diciembre IX San Silvestre sepul-
vedana con salida a las 12:00 horas desde la 
Plaza de España, a beneficio de la residencia 
de ancianos de Sepúlveda. Inscripción volun-
taria adultos: 5,00 €. ¡Muy importante acudir 
disfrazado!

• 3 de enero, llegada del cartero real a las 
18:00 horas, en la discoteca La Violeta, organi-
zado por la Asociación Reyes Magos de Sepúl-
veda.

• 5 de enero, gran cabalgata de Reyes, a las 
19:00 horas, en la Plaza de España. A continua-
ción, reparto de regalos a los niños y niñas de 1 
a 7 años en la discoteca La Violeta, organizado 
por la Asociación Reyes Magos de Sepúlveda.

Actividades para 
todos en Navidad
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Intentando que no se pierda la 
sabiduría popular y entre todos 
conocer el origen de los nombres de 
distintos parajes, se ha creado la apli-
cación para móviles Grajera. Lugares 
de tu pueblo, en el que todo aquel 
que lo desee podrá conocer y dar a 
conocer anécdotas, curiosidades o 
relatos sobre el pueblo. La puesta en 
común, el 7 de diciembre en el salón 
de actos del ayuntamiento.

¿Conoces el signi-
ficado de estas 
palabras?

:: CARMEN ORTIZ RODRIGO

La Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla 
y León,  a través de la convo-
catoria destinada a entidades 
locales con población inferior 
a 20.000 habitantes para finan-
ciar actuaciones de mejora de 
la calidad en las infraestruc-
turas turísticas en destino, ha 
subvencionado con 60.000 
euros el proyecto denominado 
“Unidos por una dinamización 
turística común” de la Manco-
munidad de municipios de la 
Sierra.

El proyecto tiene como 
objetivo adecuar y publicitar 
una red de itinerarios con dife-
rentes rutas interpretativas 
así como senderos ecológi-
cos y culturales que permita 
contemplar la rica diversidad 
floral, faunística, geomorfoló-
gica y cultural que presentan 
los territorios que forman esta 
mancomunidad.

Se habilitarán sendas y se 
crearán otras nuevas para que 
los visitantes puedan acceder 
a todos los recursos de interés 

turístico que se encuentran en 
nuestros municipios.

El recorrido será accesible 
para realizarlo caminando, en 
bicicleta, a caballo, etc., y se 
señalizará adecuadamente 
dependiendo de la dificultad 
del mismo.

El diseño de estas rutas que-
dará recogido en la página 
web de la mancomunidad, que 

también se realizará junto con 
una aplicación para móviles, 
con la que se las podrán des-
cargar utilizando un sistema 
tracking.

Viaje a Praga el 12 de 
noviembre

El ejercicio de la competen-
cia de información y promo-
ción de la actividad turística de 

interés y ámbito de los muni-
cipios de la mancomunidad 
aparece recogido en los esta-
tutos de la misma, dentro de 
los servicios que se presta a la 
población; con este propósito, 
todos los años se han organi-
zado servicios de acercamien-
to a actividades culturales de 
interés para nuestros vecinos, 
como visitas a las Edades del 
Hombre, Sinodal de Aguila-
fuente, Covarrubias, etc. El año 
pasado decidimos cruzar fron-
teras y organizamos una visita 
a Redondo, un pueblo portu-
gués que hace flores de papel 
para engalanar sus calles, del 
cual tomamos referencia para 
hacer las flores de la Feria de 
Prádena. Este año hemos opta-
do por hacer una visita a Praga, 
y el pasado 12 de noviembre,  
un grupo de vecinos de nues-
tros pueblos y algunos colin-
dantes pudieron disfrutar de 
la diversidad y riqueza de otras 
culturas tan lejanas a la nues-
tra. El viaje fue todo un éxito y 
ya están pensando en la excur-
sión del próximo año. Ya vere-
mos, dijo un ciego…….. 

Proyecto de dinamización  turística en los 
pueblos de la Mancomunidad de la Sierra

Mercado del acebo en el puente de la Constitución
:: Prádena

:: Grajera

En la imagen, varios vecinos de los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad de Municipios La Pedriza, en el viaje que realizaron a Praga el 
pasado mes de noviembre.

Bajo la marca de calidad Acebo 
de Prádena, son ya varias las edi-
ciones en las que el ayuntamien-
to de la localidad organiza el 
tradicional mercado de venta de 
ramas de esta planta, además de 
adornos navideños realizados 
con la misma y otras actividades 
complementarias. 

Será entre el 6 y el 9 de diciem-
bre cuando podamos disfrutar 
de varias actividades en las que 
se apuesta por dar a conocer el 
entorno natural de Prádena, en 
el que destaca su famoso acebal, 
uno de los más extensos de la 
Península Ibérica, y que podemos 

recorrer a través de varias rutas 
guiadas, que desde el centro de 
interpretación se llevan reali-
zando desde hace más de año y 
medio, y que encuentra en estas 
fechas su máximo esplendor.

El viernes 7 aquellos que se 
acerquen por la localidad podrán 
disfrutar de la presentación de la 
guía de senderismo Sierra de Prá-
dena, a cargo de su autor, Juan 
Municio, que desvelará los rinco-
nes mejor escondidos del término 
municipal de Prádena con una 
ruta guiada durante la mañana 
del sábado día 8. Esa misma tarde, 
la Coral la Espadaña de Ayllón 

pondrá el toque navideño con un 
concierto de villancicos en la igle-
sia de San Martín de Tours.

Además, los días 6, 8 y 9 de 
diciembre se podrá visitar el belén 
de la Asociación San Roque, gana-
dor del concurso provincial en 
varias ocasiones, y que este año 
ofrecerá un original homenaje 
a las vístimas del terrorismo. La 
exposición de fotografía Mi mira-
da V, de Javier Benavides, cierra 
a la oferta cultural de estos días, 
con imágenes de este joven con 
síndrome de Down, que preten-
de sorprender con imágenes que 
captan la fuerza de lo diferente.
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Las viñas han estado presen-
tes en la comarca del Nordeste 
de Segovia desde hace infinidad 
de años, si bien es cierto que 
muchas de ellas se han abando-
nado. Aún así, localidades como 
Moral de Hornuez, Aldehorno o 
Montejo de la Vega de la Serre-
zuela siguen teniendo en la 
actualidad una gran tradición 
vinícola, y es habitual ver a sus 
vecinos acudir a merendar a las 
bodegas donde tienen los cube-
tes. Además, la comarca cuenta 
en la actualidad con dos bode-
gas, Viña Mazay, en Mazagatos y 
Severino Sanz, en Montejo de la 
Vega de la Serrezuela.

Una vez finalizada la tempo-

rada de vendimia, que comenzó 
a  mediados de octubre, y ana-
lizados los datos de la cantidad 
y calidad de la uva recolectada, 
podemos decir que la campaña 
de este año puede calificarse 
como bastante buena. Este año, 
el ciclo de la viña ha sido corto, 
produciendo muchos kilos de 
uvas, con rendimientos muy 
altos por el peso del fruto, que 
ha sido elevado. Sin embargo, 
nada hacía pensar que esto 
fuera así, ya que en 2017 hubo 
una época de fuertes heladas a 
finales del mes de abril que tuvo 
graves consecuencias sobre la 
producción, pensando incluso 
que ello afectaría a esta tempo-

rada, ya que la helada de ese año 
afectó a los brotes más jóvenes 
de la planta, concretamente a 
las yemas más cerca del desbo-
rre, lo que podía comprometer 
la poda del año siguiente. Aún 
así, podemos decir que el resul-
tado ha sido más que satisfacto-
rio, todo lo contrario a la cam-
paña del año anterior, habiendo 
incluso bodegas de la DO Ribera 
del Duero que estaban vacías.

Actualmente, la tempranillo o 
tinta del país es una de las varie-
dades más cultivadas, aunque 
tradicionalmente han sido varie-
dades como la garnacha y albillo 
las que más predominaban en la 
zona.

El 1 de diciembre, la primera 
ruta de la trashumancia partía 
desde Santo Tomé del Puer-
to para unir esta localidad con 
Prádena a través de la Cañada 
Real Soriana Occidental. La ini-
ciativa, que surgía de la oficina 
de turismo de esta última, y que 
ha estado organizada por los 
ayuntamientos de Santo Tomé 
del Puerto y Prádena, congre-
gaba a casi sesenta senderistas 

que emularon a los pastores que 
tiempo atrás partían hacia el sur 
con la llegada de las primeras 
nieves. Tas tomar fuerzas con un 
caldo caliente, los caminantes 
subían por el cordel de Las Rades 
del Puerto hasta conectar con la 
cañada. Desde su elevado traza-
do, pudieron admirar los paisajes 
de parte de la comarca Nordeste 
de Segovia, y aprender distintos 
aspectos de la cultura pastoril 

y de las vicisitudes históricas 
que parajes como el puerto de 
Somosierra han podido contem-
plar. Paso a paso, fueron acer-
cándose hasta el pinar del Mata-
riego, un paraje único rodeado 
de robles y sabinas centenarias, 
y donde se levanta una casa de 
pastores construida en 1736 por 
el Real Concejo de La Mesta. Allí, 
los caminantes pudieron degus-
tar una suculenta caldereta pas-

tora, el plato típico de Prádena, y 
tras reponer fuerzas continuaron 
el camino hasta llegar al destino 
final. A su llegada, los mozos de 
la localidad celebraron un año 
más la tradicional Cencerrada de 
San Andrés, una especie de baile 
ritual en el que, ataviados con 
cencerros, los mozos despedían 
a sus padres trashumantes imi-
tando el estruendo de un gran 
rebaño. 

La actividad recibió una gran 
acogida, y ya se baraja la posibi-
lidad de volver a repetirla en pri-
mavera o para el próximo otoño. 
Lo que queda claro es que estas 
localidades serranas disponen 
de un enorme patrimonio cul-
tural y etnográfico que hay que 
poner en valor, y que la gran aco-
gida de actividades como éstas 
pone de manifiesto su enorme 
potencial.

Directos al grano

Resultados de la vendimia este año

Santo Tomé del Puerto y Prádena homenajean a 
los pastores trashumantes

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es
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Conozco a un Julio en su salsa 
en la taberna de El Muyo y com-
partimos bailes y canciones. Sé 
que estoy ante un auténtico per-
sonaje aunque, pasado el día de 
ambiente que nos hace amigos 
y actuamos de forma impulsiva, 
pospone el encuentro. Iris con-
sigue que no me dé un segun-
do plantón y, por fin,  vamos a 
Grado del Pico, situado a 1200 
metros de altitud en un enclave 
atractivo y estratégico: con una 
mano  toca  Guadalajara y con la 
otra  Soria. Como muchas zonas 
del Nordeste,  no tiene cobertura 
pero, por medio de vecinos, lle-
gamos a la casa de  Julio que está 
abierta y sola. Desde la puerta, 
miramos el interior, retrocedien-
do muchos años. Nuevamente 
los vecinos nos llevan hasta Iris, 
que está trabajando en el huerto. 
Con ella vociferando el nombre 
de Julio, recorremos el pueblo. 
Ni rastro de él… Cuando por fin 
aparece tímidamente, nos sen-
tamos junto a la lumbre baja, 
en la que cocinan, rodeados de 
perdices en jaulas que entonan 
nuestra charla. “Mis padres se 
dedicaban al campo,  con ovejas, 
cabras y dos cerdos que se cria-
ban al año. Se hacía  la matanza, 
las morcillas y demás. Los cerdos 

no salían de casa, y había  que 
caparlos. Venía un capador que 
cobraba una peseta.

Antes no había tractores y las 
labores del campo se hacían con 
yeguas y vacas. Íbamos a segar 
a mano, con la hoz gallega y la 
zoqueta,  allá a la cuesta, debajo 
del pico. Luego con las yeguas, 
a trillar a las eras y después      
abeldábamos con una horca,  
echando la paja para arriba y el 
grano caía al otro lado. Luego 
salieron unas máquinas que se 
daban con la mano que se lla-
maban máquinas  de injuria que 
todavía las hay por aquí tiradas. 
Con angueras, hechas de mim-
bre,  bajábamos la paja  al pajar 
y, como éramos tan pequeños 
y no podíamos llevarlas porque 
pesaban mucho, nos ataban 
unas cinchas al cuello. Íbamos 
uno adelante y otro detrás ”.

¿También fuiste pastor?
“Estuve 14 o 15 años, tendría 

8 cuando iba con la cabras y las 
ovejas “ojalás”. A vigilarlas dónde 
iban porque estaba todo sem-
brado hasta el pico y dormíamos 
en La Mesa que se llama, que 
era plano y, como se bajaran las 
ovejas a los trigos, nos denuncia-
ban. Para no quedarme dormi-
do, cuando las ovejas se ponían 
a dormir, me ataba una cuerda 
a la oveja la pata y, cuando se 

despertaba,  me arrastraba y me 
despertaba yo”.

¿Y qué se hace cuando hay 
tormenta porque dicen que las 
ovejas atraen los rayos?

 “Recogerlas. Nosotros enten-
demos de eso mucho. El nublao 
viene aquí de la parte de Cantalo-
jas, por la Torrecilla. Cuando hace 
calor,  vienen las nubes blancas y 
muchas moscas, en cuanto veía-
mos un relámpago, cogíamos las 
ovejas y a las “majás”, que por otro 
sitio las llaman tainas , y he dormi-
do en ellas muchísimas veces, no 
veníamos al pueblo. Ahora se han 
hundido todas pero había 5 o 6 y 
éramos 12 pastores que  íbamos a 
días con las ovejas porque juntá-
bamos las de todos”.

¿De dónde te viene el tocar 
la armónica?

“Oí a un pastor, un tal Cosme. 
Yo iba con las cabras y estaba 
todo el día con la armónica “Fa, 
Fa, Fa”. Hasta que ya empecé con 
los 12 cascabeles de Joselito. Sé 
muchas canciones. Me gustaba 
el acordeón  muchísimo y, como 
no teníamos dinero para com-
prarle, por eso cogí la armónica”.

No tiene ningún reparo en 
ponerse a tocar la armónica con 
su vinito al lado. La timidez es 
parte del pasado y vuelve a ser 
ese Julio salado y pintoresco que 

estuvo en Madrid 20 años por-
que “aquí  éramos 4 con 8 cabras 
y 40 ovejas y no había trabajo. Mi 
hermano se fue de camionero y 
yo a los bares que es lo mío. Vivía-
mos en Alcorcón y yo bajaba con 
la moto, porque nunca me han 
gustado los coches, a abrir el bar 
en Moncloa.”.

La muerte repentina del her-
mano le hace volver a Grado para 
echar una mano a los padres que 
fallecen  en poco tiempo. “Me 
quedé solo en el pueblo y un tío 
mío me dijo que a ver  cómo me 
iba a apañar  solo, con lo que me 
gustaba la juerga. Me quedé con 
2 vacas, empecé con el bar pun y 
pun. Empecé a criar chotos, deja-
ba las hembras y los machos los  
vendía. Tenía yeguas y vendía los 
potros. Me quedé con 35 vacas y 
levanté la nave que tengo ahí con 
unos amigos, a base de darles 
chuletas para comer y cervezas 
en la taberna. Y me quedé aquí 
porque Madrid no me gustaba”.

¿Cómo ha cambiado tu vida 
desde las 2 vacas?

“Entre las vacas y los potros 
y el poco del bar pues sacaba 
dinero. Y me gastaba mucho…  
Ahora nos vamos de pesca, la 
Iris y yo, a buscar setas, cuida-
mos los perros, los conejos, las 
gallinas y el huerto. Como está 
ella, no voy tanto de cachondeo. 
Voy de juerga de vez en cuando 
porque en estos pueblos me 
conoce hasta el gato”.

En invierno nos dice que viven 
8 personas, 30 o 40 los fines de 
semana y más de cien en verano 
pero no es aburrido porque “esta-
mos enseñados a nuestra vaina”. 
Julio está a sus anchas y casi que 
nos examina con voz teatrera. 
“¿De qué se compone un arado? 
Vamos a ver: Palo largo el timón, 

donde va la reja el dental, las ore-
jeras, el percuño  que va a la reja, 
la cámara es un tornillo, las belor-
tas, la lavija  y luego está la ver-
tedera que es la que hay ahí”. Ya 
se ha venido arriba y nos habla 
hasta  de cómo estaba estruc-
turada la casa antes:  “Las vacas 
estaban abajo, en el comedor, y 
los cerdos, en el baño. Antes no 
había baño ni hostias en ninguna 
casa, ni agua. Nos duchábamos 
cuando llovía y las mujeres iban 
a lavar la ropa a un arroyo que 
hay de pizarra que es un agua 
muy suave y muy buena para 
hacer cocidos porque el agua de 
la cal es malísima, te rompe toda 
la dentadura”. Hasta nos habla de 
los comediantes que iban al pue-
blo en tartana con una mona, 
una cabra y un burro y hacían 
comedias en el ayuntamiento.

No podemos dejar de ver lo 
más bonito para él de Grado: 
el Manadero del  río Aguisejo 
pero antes paramos en la fuen-
te donde hace un poco el gam-
berro y cantamos con Iris a voz 
en grito “¡No estamos locos!”.

Julio es una persona auténti-
ca, pegada a la tierra y al pasa-
do, lleno de historias cercanas, 
de  nombres de lugares locales 
y de  palabras que no han desa-
parecido de su memoria, como 
las distintas clases de cence-
rros. Todo un libro de Grado con 
bromas y poses que hacen que 
Carlos se las vea y se las desee 
para fotografiarle.

Dejamos a esta agradable  y 
peculiar pareja al lado de un río 
del que desaparecieron las tru-
chas cuando metieron el agua 
en él, en un pueblo que solo 
visita el médico una vez cada 
15 días pero en el que también 
hay perdices que cantan al sol.

Es buena persona, salado, peculiar y muy conocido en su zona. Le 
gusta  la juerga, el campo y los animales y conoce muchas palabras 
rurales. Aprendió él solo a tocar la armónica, era lo más parecido al 
acordeón,  el instrumento que le gustaba y no podía comprar. La 
vida le llevó a Madrid y le devolvió al pueblo donde se encuentra en 
su ambiente, con la diversión oportuna pero también con ese  nece-
sario contacto con la Naturaleza que ahora comparte con Iris.

Sorprendente personalidad

Personajes del nordeste

Julio Liceras Marinas, GRADO DEL PICO
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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

Amara llegó a Ventosilla y Teja-
dilla el pasado mes de abril. Y lo hizo 
por casualidad. Como dice ella misma, 
"los astros confluyeron, y conocí a Javi, 
el dueño de la finca, a través de unos 
amigos que eran primos suyos. Él vive 
fuera de España, y necesitaba alguien 
para gestionar La Cerquilla, que era pro-
piedad de sus padres, y además intentar 
sacarle algún rendimiento. Yo acababa 
de regresar de Fuerteventura, donde he 
estado viviendo ocho años. Mi sueño 
siempre había sido tener un pequeño 
hostal en un pueblo, y aquí estoy...".

La Cerquilla es un lugar idílico a los 
pies de la sierra del Guadarrama, muy 
cerca del río San Juan. Un paisaje salpi-
cado de enebros y sabinas, donde se res-
pira tranquilidad desde cualquier sitio.
La casa familiar en la que vive Amara 
está llena de aperos de labranza y obje-
tos que han pertenecido a los tres due-
ños que ha tenido la finca desde que se 

construyó en los años setenta del siglo 
pasado. Un museo andante en el que 
no ha querido tocar nada, ya que según 
ella, cada una de las piezas son parte de 
la historia de este lugar. La casa aneja, 
que es la que está destinada al alquiler 
turístico, la construyeron los padres de 
Javi cuando la compraron hace treinta 
años, porque eran familia numerosa y la 
principal se quedaba pequeña para los 
eventos y reuniones familiares. Dispone 
de tres habitaciones dobles, más dos 
camas supletorias que se adaptan en 
función de las necesidades de los hués-
pedes, además de un amplio salón y 
cocina equipada con todo lo necesario. 
En el exterior, la barbacoa y un porche 
con parrilla y mesa para comer, desde el 
que se disfruta parte del enorme jardín 
que rodea a la finca, en la que hay un 
espacio para los más pequeños. 

Además, Amara ofrece alternativas de 
todo tipo a sus clientes: gastronomía, 

rutas de senderismo, actividades cultu-
rales, de ocio o lugares de singular belle-
za paisajística y arquitectónica, algo que 
no es difícil de encontrar en esta zona 
incomparable. Además, por su forma-
ción como educadora social, ofrece sus 
servicios realizando actividades con los 
niños que acuden con sus padres, algo 
que conoce de primera mano de su 
etapa en Fuerteventura, en la que tuvo 
una empresa de ocio enfocada sobre 
todo al público infantil.

Define este proyecto como algo en 
común entre ella y Javi. Ambos traba-
jan codo con codo: él se encarga de la 
comunicación en medios y redes socia-
les y ella es la parte visible de cara a las 
personas que acuden a La Cerquilla, 
que Amara prepara pensando como si 
fuera ella misma la que se alojase aquí. 
Si duda, una relación perfecta, que fluye 
de forma natural, y que hace que se 
estén cumpliendo las expectativas de 

ambos desde que empezaron a funcio-
nar el pasado verano.

 
Finca la Cerquilla 

(alojamiento de uso turístico)
Cmno. del Río, s/n

40165 - Ventosilla y Tejadilla
Tels: 921 123 309 / 651 756 213

Finca La Cerquilla       •••       VENTOSILLA Y TEJADILLA
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Refugiados: los exploradores olvidados, un proyecto 
hacia la conciencia y sensibilización de una realidad

Aulas

Una de las fotografías que forman parte de la exposición que se ha colocado en el recibidor del CEO 
La Sierra, en la que el grupo de alumnas y alumnos han podido conocer las infraestructuras de un 
campamento de refugiados.

Carlos Lafuente, voluntario de Rivas Sahel, organización que organizó la Caravana 4x4 Solidario, en la que ha 
participado activamente Acción Norte, con alumnas de la escuela Secundaria de la Wilaya de Bojador, con 
quien contactaron los alumnos del CEO la Sierra a través de videollamada.

El CEO La Sierra de Prádena está 
desarrollando durante este curso 
un proyecto que implica a toda 
la comunidad educativa, y cuyo 
principal objetivo es concien-
ciar a todos de la situación que 
viven los refugiados y migrantes 
de todo el mundo. Para ello, una 
serie de actividades formativas e 
informativas han sido propuestas 
por el centro, y así dotar a todos 
(alumnos, profesores, padres y 
madres) de la información nece-
saria para responder ante esta 
situación de manera crítica y con 
conocimiento de causa. 

Para entender esta relación que 
se establece entre explorador y 
refugiado, el CEO La Sierra ha pro-
puesto el siguiente texto:

Explorar es indagar, buscar nue-
vos lugares, tratar de descubrir 
cualquier cosa que nos enriquezca 
como personas; es viajar y supe-
rar barreras, es plantearse retos y 
enfrentarse a ellos.

Explorar no siempre es descubrir 
todo aquello que se deseó al inicio 
del viaje, pero sí ser conscientes de 
que nos podemos encontrar con 
cosas que al final, por muy duras y 
difíciles que sean nos construirán 

como seres humanos.
Existe un tipo de explorador que 

viaja, que descubre nuevos luga-
res, que se enfrenta a retos durísi-
mos y les planta cara, para supe-
rarlos y hacer frente a una nueva 
vida que afrontan con el miedo 
pero también con la valentía que 
todo explorador tiene. Valentía, 
porque estos exploradores son 
valientes, luchan por su vida, a 
pesar de que los lugares nuevos 
que exploran a veces no los quie-
ran, a veces los rechacen.

Hay un tipo de explorador al 
que llaman refugiado, que viaja, 
que indaga, que se enfrenta a nue-
vos retos… 

Por lo tanto, se intenta con 
este proyecto establecer una 
relación entre el explorador y 
el refugiado, en tanto que estos 
viajan (aunque sea de manera 
forzosa) en busca de un lugar 
mejor para ellos y sus familias, y 
en el camino se encuentran con 
situaciones nuevas, lugares des-
conocidos, en fin, aventuras por 
descubrir...

En la línea de este trabajo, el 
pasado 15 de noviembre tuvo 
lugar una actividad denominada 

Saharauis: 43 años en el refugio, 
coordinada por Felipe Jiménez,  
donde los alumnos y alumnas 
de secundaria del CEO La Sierra 
conocieron la realidad concreta 
de los campamentos saharauis 
de Tinduf, precisamente en la 
semana en que se cumplen 43 

del inicio del conflicto. Por un 
lado, una conferencia a cargo de 
Felipe Jiménez, quien ofreción 
algunas claves del conflicto polí-
tico y social que sufre el pueblo 
saharaui desde 1975, así como 
la forma de vida que tiene en los 
campos de refugiados de Tinduf 
tras la ocupación marroquí, y los 
proyectos cocretos que sirven 
para conectar a esta sociedad 
con la española, una de las más 
proactivas para la ayuda y coo-
peración con este pueblo. Tam-
bién una exposición de fotogra-
fías, a través de la cual el grupo 
de alumnas y alumnos han podi-
do conocer las infraestructuras 
de un campamento de refugia-
dos; las viviendas, las escuelas y 
hospitales, las formas de alimen-
tación, la biodiversidad del desier-
to. De esta manera, se ha puesto 
cara a una realidad no tan lejana 
a la nuestra por la responsabilidad 
que tenemos sobre el conflicto, 
por la cercanía geográfica, y por 
los vínculos que España y los cam-
pamentos de refugiados saharauis 
tienen, estableciendo relaciones 
de afecto y cercanía, que nos sir-
ven de bases para reducir las dife-

rencias de oportunidades. 
Otra de las actividades ha sido 

una vídeollamada entre alumnos 
de 6º de primaria del CEO con un 
campamento de refugiados en el 
Sáhara Occidental, en la que se 
estableció una dinámica donde 
los alumnos realizaban pre-
guntas para adivinar dónde se 
encontraban los alumnos conec-
tados, respondiendo a las pre-
guntas solo con las palabras sí o 
no. Esta actividad ha sido posible 
gracias a la colaboración de la 
ONGD Acción Norte. Finalmente 
los alumnos pudieron adivinar 
que los otros chicos estaban en 
el Sáhara, y a través de los teléfo-
nos móviles pudieron mostrase 
los dos centros educativos, tan 
diferentes entre sí. 

En definitiva, una actividad 
interesantísima que puso a la 
comunidad educativa del CEO La 
Sierra con otra realidad, muy dis-
tinta de la nuestra, que no puede 
dejarse a un lado. La tercera acti-
vidad propuesta por el CEO será 
una conferencia el 20 de diciem-
bre de la mano de Javier Carrace-
do, contando su experiencia en la 
ONG Acción Norte.

Se intenta desde 
esta iniciativa esta-
blecer una relación 
entre el explora-
dor y el refugiado

El proyecto, cuyo 
principal objetivo 
es la conciencia-
ción de este drama 
social, implica a 
toda la comunidad 
educativa
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El pasado 14 de noviembre se 
celebró una huelga para erra-
dicar el machismo de las aulas. 
Una huelga a nivel nacional, que 
no ha pasado indiferente en el 
Nordeste de Segovia. El institu-
to Sierra de Ayllón también ha 
querido ser partícipe de esta 
situación: varias alumnas de 2º 
de bachillerato acudieron a la 
directiva del instituto una vez se 
enteraron de la celebración de 
esta huelga para solicitar infor-
mación y poder trasladar al resto 
de compañeros los motivos por 
los que se celebra. Una de las 
principales reivindicaciones que 
esta movilización persigue es 
la inclusión de una asignatura 
sobre educación sexual en los 
programas educativos, de mane-
ra obligatoria, para alumnos de 
la ESO, abogando por la educa-
ción como uno de los mayores 
motores para el cambio.

Además, el día 12 de noviem-
bre, las alumnas anteriormente 
citadas celebraron una jornada 
informativa para la que conta-
ron con la ayuda de Sonia Castro, 
muy comprometida en la lucha 
activa para la erradicación de 
cualquier tipo de violencia hacia 
la mujer.

Así, Elena, Patricia, Judith, 
Natalia, Andrea, Sandra, Elena y 
Andrea usaron uno de los espa-
cios del instituto de Ayllón para 
concienciar y dar a conocer al 
resto del alumnado las razones 
del por qué de esta moviliza-
ción. Aunque la huelga estaba 
convocada para alumnos a partir 
de 3º de la ESO, el acto estaba 
abierto a todo aquel que qui-
siera ser partícipe. Comezaron 
hablando de experiencias pro-
pias, para después trasladarlas a 
historias reales que han sufrido 
otras compañeras fuera de las 

clases, incluso se pusieron en su 
piel narrando las agresiones ver-
bales, comentarios machistas e 
incluso agresiones contra las que 
hay que tener tolerancia cero. 

Muchas de estas situaciones, 
que por desgracia se dan de 
manera cotidiana, son acepta-
das socialmente por considerar-
las dentro de comportamientos 
normalizados. Esto ocurre de 
manera habitual también en las 
aulas, y por eso la petición de 
al menos, una sesión informati-
va al trimestre sobre educación 
sexual, ya que plantearla como 
asignatura evaluable puede ser 
más complicado. Unas sesio-
nes que también contemplen 
al colectivo LGTBI, quienes tam-
bién sufren muchas agresiones 
por su condición sexual.

El taller celebrado en Ayllón, 
en palabras de estas jóvenes, fue  
un éxito, ya que el aula donde se 

impartió estaba llena. Sin embar-
go, lamentan que prácticamente 
las asistentes eras todas mujeres 
excepto tres varones que acu-
dieron a interesarse. Quizás la 

conciencia sobre la igualdad de 
género, a pesar de la informa-
ción disponible y la difusión en 
redes sociales, no llega igual a 
todo el mundo.

Huelga contra el machismo en el IES Sierra de Ayllón

Érase una vez un paisaje. Era primavera había dos 
perros, también estrellas de colores y un sol que brillaba 
mucho. También hay flores, hierba y un árbol. A un perro 
le gustaba trepar al árbol y saltar, pero un día saltó y se 
clavó un cristal. Empezó a llorar y un niño se acercó a ver 
lo que pasaba y vio al perrito. Le llevó al veterinario y se 
puso bien, y se acabó la historia.

Carlos Crespo Tomé – 2º de educación primaria 
(texto).

Ainara Asenjo Casado – 1º de educación primaria 
(texto).

Insaf El Kayati – infantil 3 años (ilustración).

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

Ganadores del concurso de relatos del CRA de Ayllón

Unos talleres de igualdad el día 12 de noviembre sirvieron como 
preludio a la huelga general que se celebró a nivel nacional el día 14

El día de 
primavera

Varias de las alumnas de 2º de bachillerato del IES Sierra de Ayllón, durante el taller 
de igualdad que se celebró el lunes 12 de noviembre.
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Una vez conseguido el 
plano del antiguo municipio 
de Duratón, hemos repetido 
los pasos y nos ha sido muy 
fácill, relativamente, con-
seguir el plano del antiguo 
municipio de Aldehuelas.

Repasando la chuleta que 
nos hicimos entonces y con 
algún que otro traspiés, pero 
pocos, hemos hallado esta 

preciosa imagen de lo que 
fue el termino de Aldehuelas; 
no tengo muy claro si esto 
ha sido así y hasta cuándo. 
Si algún lector puede añadir 
alguna información, que no 
lo dude y lo comparta.

Se puede apreciar el lími-
te de lo que sería el término 
municipal en su día, antes de 
ser agregado como pedanía, 
y ahora como barrio al muni-
cipio de Sepúlveda.

 Y haciendo un par de reto-
ques lo hemos conseguido 
poner a disposición de todos 
los que lo deseen de dos for-
mas distintas:

• A través de la web, entran-
do en la dirección https://
www.dropbox.com/sh/sgy-
g4aklkiqoswt/AAAr2ZGa7Az-
nUM0sClBfod8sa?dl=0

• Leyendo el código QR

Solo animar a los interesa-
dos que quieran saber cómo 
era antes su municipio ahora 
desaparecido visiten por 
internet el Instituto Geográfi-
co Nacional, en la  sección de 
mapas antiguos.

Montse García Arnanz
(Duratón)

Del 15 al 18 de noviembre 
el palacio Euskalduna ha aco-
gido la séptima edición de FIG 
Bilbao, la Feria Internacional 
del Grabado, que cada año 
aumenta tanto en número de 
expositores como en la cali-
dad y variedad de los trabajos 
expuestos.

Dicha feria se consolida, a 
nivel de visitantes y activida-
des, como el gran evento de 
arte de Euskadi y una de las 
mayores citas sobre grabado 

y arte sobre papel de Euro-
pa. Más de 12.000 personas 
han visitado la feria, que han 
podido comprobar la calidad 
de los trabajos expuestos por 
galerías nacionales e interna-
cionales. Entre ellas, la galería 
de arte Fontanar, ubicada en 
Riaza, quien vuelve de este 
evento muy satisfecha por el 
éxito obtenido, tanto a nivel 
de ventas como de promo-
ción. De hecho, una de sus 
obras ha sido elegida como 

cartel publicitario, que ha 
sido colocado en el centro de 
Bilbao, consiguiendo así un 
papel protagonista durante 
esos días. Antonio Sánchez 
Ramos, propietario de esta 
galería del Nordeste, se mues-
tra muy satisfecho del éxito 
cosechado con las obras ele-
gidas, entre las que destacan 
las creaciones de artistas de 
la talla de Manolo Oyonarte, 
Santiago Rodríguez del Hoyo y 
Manolo Dimas.

Galería Fontanar de Riaza, 
presente en FIG Bilbao

El stand de galería Fontanar, de Riaza, con varias de las obras expuestas en el palacio Euskalduna de Bilbao.

Por fin el plano del antiguo 
municipio de Aldehuelas
La sección de 
mapas antiguos 
del Instituto Geo-
gráfico Nacional 
dispone de planos 
de muchos pue-
blos

Cuatro corazones con freno 
y marcha atrás, de Jardiel 
Poncela, o lo que es lo mismo, 
risas, viajes en el tiempo y un 
canto a la vida en el Bretón

:: ANA HERRERO

Como viene siendo habitual al 
llegar estas fechas navideñas, el 
Teatro Bretón vuelve a subir el telón 
para acoger una representación 
teatral cuyo fin es recaudar fondos 
tanto  para la Cabalgata de Reyes 
como para la Residencia de Ancia-
nos de Cáritas parroquial de la loca-
lidad. 

La obra elegida este año es Cua-
tro Corazones con Freno y Marcha 
atrás de  Jardiel Poncela, y los días 
en los que se llevarán a cabo las 
representaciones son el 21, 22, 23, 
28, 29 y 30 de diciembre a las 22:00 
horas (donativo: 6,50€).

Desde el mes de octubre los com-
ponentes del Grupo de Teatro La 
Zángana de Sepúlveda se afanan 
en los ensayos para demostrar a 
sus vecinos que en un pueblo todo 
es posible, y que uno puede pasar 
de tendero, camarero, ama de casa, 
abogada, maestra…. a flamantes 
actores y actrices que harán reír, 
emocionarse y olvidarse de los pro-

blemas  y la rutina del día a día a 
través del teatro. 

Precisamente uno de los temas 
de la obra es la rutina, y como esta 
determina nuestra existencia.  En 
la obra el doctor Bremón inventa 
una poción para vivir eternamente 
y poder así resolver los problemas 
que tienen Ricardo, Valentina, su 
novia Hortensia y él mismo, pero no 
resulta tan magnífico como todos 
esperaban, y es que nada es perfec-
to. A través del humor, la continua 
carcajada y momentos disparata-
dos, esta obra ofrece una  impor-
tante reflexión sobre la vida que 
hará que los espectadores salgan 
del teatro con una enorme sonrisa. 

Las entradas son numeradas y se 
pueden adquirir anticipadamente 
a partir del día 6 de diciembre  en 
la oficina de turismo de Sepúlveda 
o en el ayuntamiento, llamando 
al 921 540 425 o mediante correo 
electrónico en turismo@sepulveda.
es. La taquilla se abrirá una hora 
antes de cada función. 
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Cuando iniciamos esta sección 
de reseñas bibliográficas hace ya 
unos años, nuestro propósito ini-
cial era dar cumplida cuenta de 
aquellas novedades aparecidas 
en los escaparates de las librerías 
que tratarán de algún modo con 
aspectos de nuestra comarca del 
nordeste de Segovia, al tiempo 
que intentábamos rescatar del 
olvido aquellas obras, ya clásicas, 
que en su tiempo habían mostra-
do al público aspectos históricos, 
culturales o sociales de nuestros 
pueblos; y lo cierto es que tam-
bién abrimos esta sección del 
periódico para alertar a nuestros 
vecinos de las obras, de ficción o 
no, publicadas por escritores de 
origen comarcal, aunque las vuel-
tas de la vida los haya hecho vivir 
en otros rincones de nuestro país.

Y este es el caso de Jorge Plaza, 
escritor que vivió su infancia 
en Boceguillas y que pasó aquí 
gran parte de su vida, hasta que 
obtuvo una plaza de maestro de 
educación infantil a principios de 
este siglo, en el año 2003, que lo 
llevó a ejercer en una localidad 
de la comunidad de Madrid;  pro-
fesional comprometido con su 
tarea, pronto se vio envuelto en 
proyectos de innovación educati-
va y en la investigación de nuevas 
líneas pedagógicas, en particular 
en el colegio Santo Domingo, en 
donde desarrolló una propuesta 
de iniciación a la lectoescritura 
que sirviera para acercar a sus 
alumnos al fascinante mundo de 
la creación literaria, de las histo-
rias y de la poesía.

Pero no es ese el perfil de Jorge 
Plaza que hoy nos interesa des-
tacar, sino el de su lado creativo, 
el de escritor de peculiares his-
torias, subjetivas, íntimas, que 
parten de experiencias persona-
les, de vivencias que va desarro-
llando pausadamente y que le 
arrastran a una serie de reflexio-
nes que cualquiera de nosotros 
puede compartir y que, cuando 
las leemos, nos suenan a cerca-
nas y próximas.

No es este el primer libro de 
este tipo que Jorge Plaza da a 

la luz; ya en el año 2014 publicó 
“Trocitos de vida”, en la editorial 
Ringo Rango, en donde el autor 
ya daba alguna pista de por 
dónde iban los tiros de la quin-
cena de narraciones que lo com-
ponían. Como afirma en su Pró-
logo: “Este pequeño libro es un 
conjunto de historias que, aun-
que escritas por separado, las 
podía haber sufrido, sentido, un 
mismo personaje a lo largo de 
una vida. Son trocitos de vida, 
de emociones, angustias, mie-
dos, dudas, inseguridades, espe-
ranza…Sentimientos encon-
trados, respirados a lo largo de 
nuestra existencia, reflejo de 
alguien, cercano o lejano, pero 
a la vista. Nos podría servir de 
terapia personal.”

Si nos hemos decidido a traer 
a colación esta cita de su primer 
libro es porque, creemos, que 
define muy bien lo que el autor 
quiere transmitir a sus lecto-
res y porque su segundo libro, 
el que hoy reseñamos, es otra 
vuelta de tuerca sobre la misma 
idea, ahora con una técnica y un 
saber hacer mucho más elabora-
do, más curtido.

“Anatomía de lo cotidiano” 
contiene unas diecisiete narra-
ciones, marcadas todas por un 
mismo principio, la descripción 
de un estado de ánimo fácil-
mente reconocible por cualquier 
lector, que le sirve de excusa 
para desplegar una serie de 
reflexiones. Así pues, el relato 
“Chris” comienza “Era una de 
esas noches de las que no espe-
ras nada, de esas noches en las 
que te sientes anclado al sofá de 
tal forma que no parece haber 
nada que te despegue de él”; o 
en la narración “Eureka”: “Todos 
solemos ser mirones, curiosos. 
Tenemos la manía de observar, 
contemplar, acechar, en cierta 
medida, a las personas o cosas 
que nos rodean, normalmen-
te sin ningún tipo de intención 
escondida.”, o bien el inicio de 
“Equilibrio”: “Nada es compara-
ble a estar enamorado, te toque 
el papel que te toque2. Qué lec-
tor no se va a sentir identificado 
con estas premisas.

La obra es amena, de fácil lec-
tura, que no es necesario que 
se lea de una sola sentada, sino 
para leerlo con calma, poco a 
poco, en momentos que uno 
esté relajado y el cuerpo te pida 
compartir sensaciones. A veces 
pienso que las narraciones de 
Jorge Plaza son como los aforis-
mos, al fin y al cabo, reflexiones 
sobre la experiencia vital, pero 
que estos están condensados en 
píldoras y Jorge Plaza los presen-
ta en todo su esplendor.

(Jorge Plaza, Anatomía de lo 
cotidiano, editado por diChroma 
photography, Madrid, 2018, 128 
páginas; ISBN: 978-84-948753-
1-1; Depósito Legal: M-31888-
2018).

Exposición Montamos el belén.

Durante sus primeros años, 
el Centro de Interpretación del 
Folklore puso en marcha el club 
infantil El Sobrao, un programa 
para niños y niñas de 6 a 12 años, 
en el que se ofrecían diversas acti-
vidades a lo largo del curso esco-
lar, una de ellas fue Montamos el 
Belén, que entre 2004 y 2009, con 
diversos materiales y técnicas, 
cada año se recrearon diferentes 
escenas del tradicional Belén con 
nuevas y originales estéticas. 

Huevos, calabazas, plastilina, 
papel maché fueron algunos de 
los materiales utilizados. También 
la técnica del teatro tradicional 
de sombras turco, utilizando 
como material básico el cartón y 
el papel transparente de diferen-
tes colores, estuvo presente.

Siempre poniendo el énfasis 
en los procesos creativos que 
les permitía jugar y experimen-

tar con el montaje final. Algunos 
fueron premiados en la categoría 
escolar del concurso de belenes 
organizado por la Diputación 
Provincial de Segovia.

Casi una década después saca-
mos del armario aquellos traba-
jos para volver a verlos y disfru-
tarlos. Permanecerán expuestos 
en el Museo del Paloteo del 1 de 
diciembre al 5 de enero, acompa-
ñados con imágenes del taller. 

Música y magia para Navidad.
El sábado 22 de diciembre a las 

19:30 en el Museo del Paloteo el 
músico Luis Antonio Pedraza pre-
sentará su nuevo disco, De mano 
en mano, un ambicioso y renova-
dor proyecto que ha sido dirigido 
por el productor y trikitilari vasto 
Kepa Junkera. Se trata de un 
homenaje a los diferentes tam-
borileros y músicos que durante 
décadas han mantenido viva la 
esencia del legado tradicional. 

San Pedro de Gaíllos vuelve a 
participar en el festival internacio-
nal Vive la Magia que organiza la 
Diputación; en esta ocasión será 
el mago argentino Cristian Miró, 
un referente en ventriloquía, de 
alto nivel artístico y técnico. Ha 
trabajado en España, Italia e Ingla-
terra. Entretiene al público con su 
magia original, diferente y carga-
da de un humor muy suyo y con 
muchos matices. Será el domingo 
30 de diciembre a las 19:30 en el 
Museo del Paloteo.

El ciclo de conciertos de músi-
ca vocal que organiza la Diputa-
ción de Segovia junto a los ayun-
tamientos trae a San Pedro de 
Gaíllos la Coral Polifónica Ama-
deus, con un repertorio de villan-
cicos y cantos de Navidad tradi-
cionales y populares, españoles 
y extranjeros. El concierto está 
programado para el 4 de enero a 
las 19 horas en la iglesia de San 
Pedro Apóstol.

Programación de diciembre en 
San Pedro de Gaíllos

Una imagen del teatro de sombras realizado por varios niños y niñas en época navideña.

Un escritor de Boceguillas
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El pasado 3 de noviembre 
los aficionados al fútbol en la 
comarca disfrutaron de un día 
especial, donde la armonía y 
buen ambiente reinó por enci-
ma de todo. Y hablamos de fút-
bol en general porque aunque 
se celebraba el segundo ani-
versario de la peña atlética de 
Carrascal del Río, la peña madri-
dista del mismo pueblo quiso 

acompañar a sus rivales en el 
campo ese día, demostrando 
así que la deportividad está 
por encima de todo. Las peñas 
atléticas de Burgo de Osma 
y Segovia, así como la Unión 
internacional de peñas, quisie-
ron también estar presentes en 
una fecha tan señalada.

Comenzó la jornada con un 
cóctel de bienvenida, que contó 

con la presencia de los jugadores 
García Calvo y Luis Pereira, así 
como Henar de Pablo, alcaldesa 
de Carrascal, y Miguel García Viz-
caíno, responsable de los anun-
cios publicitarios del Atlético de 
Madrid. Tras la foto de familia de 
rigor, una comida de hermandad 
a la que asistieron setenta per-
sonas, en la que dieron buena 
cuenta del cordero asado en 

horno de leña, acompañado con 
vino de la ribera del Duero y la 
correspondiente tarta atlética.

Acto seguido se dio paso a la 
entrega de los carnés a los nue-
vos socios de la peña con los 
jugadores invitados, a los que 
se les obsequió con un transfe-
rible sobre madera de la ermita 
de San Frutos con el escudo de 
la peña y la fecha del segundo 

aniversario. Para finalizar, el 
sorteo de varios regalos entre 
los asistentes, una fiesta con 
animación infantil y disco móvil 
hasta bien entrada la noche 
pusieron el broche final a una 
jornada llena de emotividad, de 
la que tanto los organizadores 
como los jugadores, autorida-
des y resto de invitados salieron 
muy satisfechos.

Del 22 al 25 de noviembre 
el Nordeste de Segovia viajó 
a INTUR, en Valladolid, para 

celebrar su vigésimo segunda 
edición. Hasta allí se desplaza-
ron Mariana Sanz, Noelia Fer-

nández y Margarita de Frutos, 
las tres responsables de las 
oficinas de turismo de Ayllón, 
Riaza y Sepúlveda respectiva-
mente, para mostrar la rique-
za cultural, gastronómica, 
etnográfica y paisajística de la 
comarca. 

La Feria Internacional del 
Turismo de Interior es una de 
las citas imprescindibles para 
promocionar todas las opcio-
nes y actividades turísticas: 
senderismo, rutas en bicicleta, 
alojamientos, restaurantes... 
son solo algunos ejemplos de 
múltiples opciones.

En INTUR se dan cita empre-
sas, instituciones públicas y 
profesionales que trabajan 
en los distintos ámbitos del 
turismo de interior, además de 
recibir a un gran número de 
visitantes. En 2017 se dieron 
cita 340 expositores directos 
y más de un millar de empre-
sas representadas, lo que da 
idea de la importancia de 
estar presentes en esta feria.  
Las técnicas de turismo de la 
comarca que acudieron estos 
días coinciden en la importan-
cia de estar presentes, ya que 
son muchas las personas que 
se acercan al stand para recibir 
información del Nordeste de 
Segovia.

Noelia Fernández de la oficina de turismo de Ayllón, Magdalena Rodríguez, 
diputada de turismo de Segovia, y Mariana Sanz, de la oficina de turismo de 
Ayllón, en INTUR.

Margarita de Frutos, de la oficina de turismo de Sepúlveda, rodeada de los 
diablillos, tradición declarada manifestación tradicional de interés cultural. 

Plantas de la comarca

:: Jesús de la Hoz Trapero

Nombre común: 
Bolsa de pastor

Nombre cientifico: Capsella 
bursa-pastoris

Descripción: es una hierba 
anual inconfundible por la forma 
de sus frutos, del tamaño de una 
lenteja y con forma de corazón.  
Sus flores son pequeñas y blan-
quecinas. Aparecen a finales de 
invierno y perduran hasta que la 
primavera se mantenga húmeda. 
Sus hojas recuerdan a las de la 

rúcula, con forma aserrada for-
mando una roseta. 

Usos: tiene propiedades 
hemostáticas (relativo a la san-
gre), por lo que se usa en medi-
cina naturista para la regulación 
menstrual. 

Curiosidades: es una plan-
ta protocarnívora; sus semillas 
segregan sustancias viscosas 
al humedecerse que captura y 
digiere a sus presas.

FOTO: 
PLANTASPARACURAR.COM

Bolsa de pastor

El Nordeste de Segovia, 
presente en INTUR

Foto de la familia atlética con motivo del segundo aniversario de la peña de Carrascal del Río. Momento de cortar y repartir la tarta entre los asistentes a la comida el pasado 3 de noviembre.

Los atléticos de Carrascal del Río celebran su fiesta
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La página del mayor

* Vicente Blanco

Ha costado, porque no 
había costumbre. Pero ya 
muchas personas llevan  a 
cabo el testamento nor-
mal, el que reparte los bie-
nes que uno deja cuando 
abandona este mundo. Y 
ahora aparece otro testa-
mento. El testamento vital 
o de voluntades anticipa-
das. ¿Ya sabes lo que es? 
¿Lo has hecho? En este artí-
culo trataremos de explicar 
de forma sencilla qué es y 
cómo se lleva a cabo. 

En estos últimos tiem-
pos, cuando hablamos de 
las personas y de su cui-
dado, siempre lo hacemos 
pensando en el modelo de 
atención centrada en la per-
sona (ACP), es decir, toda 
persona tiene el derecho 
a decidir cómo quiere ser 
cuidada y en qué aspectos 
hay que poner el énfasis, 
dentro de las posibilidades 
que existen y de lo que se 
pueda llevar a cabo. Este 
derecho a decidir, también 
lo tiene la persona cuan-
do no puede hacerlo por 
encontrarse en situación 

de dependencia total. Es 
aquí donde entra en juego 
el testamento vital o el 
documento de voluntades 
anticipadas. Por lo tanto, 
el testamento vital es el 
documento donde que-
dan reflejados los deseos 
de la persona para que 
sean cumplidos en caso de 
enfermedad incurable, o 
esté en situación vegeta-
tiva, o no posea todas sus 
facultades mentales en el 
momento de decidir sobre 
su futuro. En él expone si 
quiere que le suministren 
los tratamientos paliati-
vos o no, qué hacer con su 
cuerpo y órganos una vez 
haya fallecido…

Desgraciadamente los 
españoles no estamos aún 
concienciados sobre la 
importancia que puede lle-
gar a tener este tema en 
nuestras vidas y, al final de 
la misma, serán otros los 
que decidan en cuestiones 
importantes para nosotros 
cuando no podamos hacer-
lo. Y esas decisiones que 
tomarán otros por nosotros 
podrán ir en consonancia 
(en el mejor de los casos) 

o no con lo que cada uno 
de nosotros pensamos, 
creemos o queremos para 
el final de nuestra vida. 
Actualmente, según la Fun-
dación Edad&Vida, apenas 
250.000 españoles tienen 
sus voluntades anticipa-
das inscritas. Es decir, tan 
solo un 0,6% de la pobla-
ción mayor de edad ha cum-
plimentado el documento 
jurídico con indicaciones 
precisas sobre, por ejem-
plo, cuáles son los cuidados 
que desean recibir en una 
situación de gravedad (si 
es que su estado les impi-
de expresar personalmente 
sus deseos), dónde prefie-
ren terminar sus días –en 
un hospital o en sus casas- o 
qué quieren que hagan con 
sus restos en el momento 
del fallecimiento…

Si se lleva a cabo este 
documento, debe inscribir-
se en el Registro Nacional 
de Instrucciones Previas, 
dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. Aunque 
hay que realizarlo cada uno 
en su comunidad autóno-
ma, en la que cada una 

tiene sus reglas específicas.
En Castilla y León las con-

diciones para hacerlo son 
las siguientes:

Debe ser una persona 
mayor de 18 años, que esté 
totalmente capacitada y 
que actúe libremente.

Se debe elegir un repre-
sentante o varios cuya 
función es actuar como 
interlocutor con el médico 
o equipo sanitario, ayudan-
do a la interpretación de la 
voluntad que se ha manifes-
tado en el documento. Este 
representante no podrá 
contradecir el contenido del 
documento y deberá actuar 
siguiendo los criterios o ins-
trucciones expresadas en 
él. El representante será 
una persona mayor de edad 
y no incapacitada. Cercana 
y que conozca tus valores 
de la persona representada. 
No podrán ser aquellos que 
intervengan en la confec-
ción del documento (como 
notario, testigos o funcio-
narios específicos de la 
Junta) o el personal sanita-
rio que debe aplicar dichas 
instrucciones.

Existen modelos de cómo 
realizarlo. El contenido 
principal del documento 
será: los datos personales 
y, en su caso, los de los tes-
tigos y la declaración de las 
instrucciones previas. Estas 

instrucciones son libres, 
pero siempre deberán con-
tener alguna de las siguien-
tes previsiones: instruccio-
nes sobre los cuidados y 
el tratamiento de la salud, 
así como las situaciones 
sanitarias a las que se refie-
ren dichas instrucciones. 
El destino del cuerpo o de 
los órganos una vez llegado 
el fallecimiento. Es conve-
niente que el documento 
contenga: los objetivos vita-
les y valores personales. La 
designación de una o más 
personas representantes.

Para que las instrucciones 
sean válidas, deben cons-
tar en documento escrito 
y formalizarse mediante 
uno de los siguientes pro-
cedimientos: ante notario 
(y no hacen falta testigos), 
ante tres testigos mayores 
de edad y con capacidad de 
obrar (que no sean familia-
res) o ante el personal del 
Registro de Instrucciones 
Previas de Castilla y León. 
Después registrarlo con el 
fin de que esté disponible 
en todos los centros médi-
cos del estado español.

Como los demás docu-
mentos, en cualquier 
momento se podrá revo-
car, dejándolo sin efecto o 
se podrá sustituir por otro 
siguiendo los pasos ante-
riormente citados.

Como cada año llegadas estas 
fechas, un poco antes o un poco 
después, el grupo de baile de Her-
mandades del Trabajo de Madrid 
se ha acercado por la residencia 
de Urueñas para actuar para los 
residentes. Este año ha sido el 3 
de noviembre. Lleno absoluto en 
la residencia, entre los residentes, 
los familiares, vecinos del pueblo 
y todos aquellos que quisieron 
acercarse y disfrutar de la fantás-
tica actuación que llevaron a cabo. 
Desde la residencia nos comunican 

que no queda más que agradecer 
la gran disponibilidad de los com-
ponentes del grupo para acercar-
se hasta nuestras instalaciones, el 
gran esfuerzo que realizan dejan-
do casa, familia o disfrutando del 
puente con el único objetivo de 
hacer pasar un rato agradable a los 
residentes, la buena educación, el 
buen trato y el gran afecto que 
muestran a nuestros residentes… 
Durante dos horas interpretaron 
bailes de diversas regiones de la 
geografía española, además de las 

actuaciones individuales de Ange-
lines bailando y Félix cantando, 
que hicieron vibrar al público. La 

fiesta acabó compartiendo charla 
y un refresco español. Hasta el año 
que viene.

El grupo de baile Hermandades 
del trabajo actúa para los mayores

¿Qué es el testamento vital?

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  
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Soluciones pasatiempos

1. Murcia me da medio nombre,  una letra 
has de cambiar, mas cuando llegues al lago, 
mi nombre podrás terminar.

2. De millones de hijos que somos 
el primero nací, aun así soy el menor de 
todos ¿cómo puede ser así?

3. Nace en el monte, muere en el mar y 
nunca regresa a su lugar.

4. Aparece por delante, por los lados, por 
la espalda, te descuidas un instante y te 
levanta la falda.

Sudoku fácil

5 9 7

3 2 8 6

7 4

9 6 5

6 3 7

7 5 4

2 1

8 2 5

3 6 1

1 8 2

5 2 6

2 7 5 8

6 5 4 2 3

7 8

2 9 3 8 4

8 7 4 2

9 5 3

3 1 6

Sudoku difícil

1.- TORMENTA
2.- NIEBLA
3.- HURACAN

4.- BORRASCA
5.- ANTICICLON
6.- TEMPORAL

7.- ISOBARAS
8.- LLUVIA
9. - TRUENO

Palabras relacionadas con la meteorología:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

T O R M E N T A U U H
E R H H P J Y L W T E
M M U E A I A B T O A
P I R E G S L E A V G
O B E S N O P I E H R
R P N E A O D N A D K
A R U B V K J U X Y G
L N O L C I C I T N A
U U I I S N F O I O C
J O S A R A B O S I S
O O H V T A R O A B A
L O O H O E C A E I R
H U R A C A N O J L R
P X H L A B U F A G O
C A V A I V U L L A B
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7 de diciembre Ayllón Enclave multicultural magia 
Cliff the Magician

7 de diciembre Riaza Concierto de música tradicional 
infantil

8 de diciembre Riaza Enclave multicultural magia
Cristian Miró

4 de diciembre Prádena Presentación del libro Sierra de 
Prádena de Luis Municio

6 al 9 de 
diciembre Prádena Mercado del acebo

21, 22, 23, 28, 29 
y 30 de dic Sepúlveda Teatro a beneficio de la cabalgata de 

Reyes

22 de diciembre Ayllón Concierto de la banda de música

22 de diciembre San Pedro de Gaíllos Concierto de música de Luis Antonio 
Pedraza

23 de diciembre Ayllón Concierto de la coral La Espadaña

25 de diciembre Riaza Ópera y zarzuela en el centro cultural

26 de diciembre Ayllón Taller de teatro infantil

26 de diciembre Sepúlveda Taller de teatro infantil

27 de diciembre Ayllón Opreación kilo

29 de diciembre Riaza Concierto de la coral La Espadaña

30 de diciembre San Pedro de Gaíllos Magia con Cristian Miró

31 de diciembre Carrera San Silvestre en varios pueblos 
de la comarca

Toma nota...

Ocio, cultura y deportes

Los pingüinos vuelven a pasar por el Nordeste

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

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 dic 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 DIC 2018 - ENE 2019

Localidad Fecha Hora Película
CEDILLO DE LA T. 6 de dic 19:30 * sin determinar
GRAJERA 7 de dic 19:30 ET (TP)
CAMPO S.PEDRO 8 de dic 18:30 Billy Elliot (TP)
CAMPO S.PEDRO 14 de dic 18:30 La niñera mágica y el big 

bang universal (TP)
RIAZA 15 de dic 17:30 Billy Elliot (TP)
AYLLÓN 16 de dic 17:30 * sin determinar
BOCEGUILLAS 21 de dic 18:30 La niñera mágica y el big 

bang universal (TP)
CEDILLO DE LA T. 22 de dic 19:30 ET (TP)
GRAJERA 23 de dic 19:30 * sin determinar
RIAZA 28 de dic 21:30 El hilo invisible (+12)
AYLLÓN 29 de dic 17:30 ET (TP)
BOCEGUILLAS 30 de dic 18:30 Billy Elliot (TP)
RIAZA 1de ene 21:30 Manchester frente al mar (+12)

AYLLÓN 2 de ene 17:30 La telaraña de Carlota (TP)
RIAZA 3 de ene 17:30 ET (TP)
CAMPO S.PEDRO 4 de ene 18:30 La telaraña de Carlota (TP)

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

La leyenda continua, la concen-
tración motera de Cantalejo que 
este año celebra su cuarta edición 
del 10 al 13 de enero, vuelve a con-
tar en su recorrido con varias loca-
lidades del Nordeste de Segovia. 
San Pedro de Gaíllos y Sepúlveda 
podrán disfrutar del paso de las 
motos en una edición que cada 
vez cuenta con más aficionados y 
se ha convertido en un referente 
en cuanto a eventos relacionados 
con las motos se  refiere. El plazo 
para hacer las preinscripciones ya 

está abierto, 
y habrá dis-
tintas modali-
dades depen-
diendo de las 
a c t i v i d a d e s 
en las que 
se quiera participar. Además de la 
localidad de Cantalejo, sede prin-
cipal de la concentración, locali-
dades como Valtiendas, Turégano, 
Sacramenia y san Pedro de Gaíllos 
serán sedes de las distintas activi-
dades el fin de semana.

Lectura entre amigos, una actividad 
más que recomendable

El próximo 17 de diciembre los aficiona-
dos a la lectura tienen una cita en la locali-
dad de Bercimuel. Se trata de una iniciati-
va a propuesta de Esmeralda, responsable 
de esta ruta del bibliobús, que vuelve a 

repetir la experiencia tras la buena acogi-
da que tuvo hace unos meses en el mismo 
pueblo, donde pusieron en común la lec-
tura del libro Como agua para chocolate, 
de Laura Esquivel. Una comida basada en 
las recetas del libro sirvió como actividad 
de puesta en común para los lectores.

En esta ocasión, el libro propuesto es 
Déjame ir, madre, de la escritora alema-
nopolaca Helga Schneider, quien narra 
una experiencia autobiográfica en la que 
escribe sobre lo difícil que resulta romper 
la relación con su madre, interna en una 
residencia de anciados, pese a que hace 
más de sesenta años la abandonó a ella y 
al resto de su familia para incorporarse a 
las filas de las SS. Como actividad comple-
mentaria se realizará una visita al museo 
Thissen para ver obras de la época.

Esta actividad está abierta a todo aquel 
que desee participar, por lo que aquellos 
que se animen solo tienen que acudir el día 
17 a las 12 de la mañana a la plaza de Ber-
cimuel donde estará aparcado el bibliobús.



Emprendedores en ...

Además del Parque Natural de 
las Hoces del Riaza, Montejo tiene 
otro tesoro: los viñedos de esta 
zona y sus alrededores, que son 
incomparables. Así piensa José 
Félix, uno de los tres hermanos 
promotores de la bodega. "Esta-
mos a 900 metros de altitud. A esa 
altura las uvas no se hielan, o al 
menos el riesgo es mucho menor", 

dice. Nacido en Bilbao, siempre 
ha venido al pueblo cuando era 
niño, y en su casa elaboraban el 
vino rosado para consumo propio, 
como casi todas las familias enton-
ces. Y aunque su trabajo no tiene 
nada que ver, siempre ha sido un 
enamorado de la enología. Todavía 
recuerda cómo en el año 2003, su 
espíritu inquieto le llevó a com-

prar una barrica nueva y lanzarse 
a elaborar vino tinto, con apenas 
la ayuda de un libro y sus conoci-
mientos, que aún recuerda como 
una bebida excepcional. Así estu-
vo varios años, hasta que un día 
por casualidad le surgió la compra 
de once hectáreas de viñedo en 
la linde entre Pardilla y Montejo. 
Poco después adquirió el terreno 

en el que su asienta hoy la bode-
ga, y así fue avanzando hasta que 
vio que la carrera era imparable. 
En 2010 él y sus hermanos funda-
ron Severino Sanz, en honor a su 
padre, y desde entonces no han 
hecho más que crecer. Veintio-
cho hectáreas de viñedo, mucho 
trabajo y distintas variedades de 
uva. Aunque la tempranillo es la 
reina entre sus cultivos, José Félix 
no tiene miedo a experimentar y 
cultiva también otros tipos. Porque 
no olvidemos que en la actualidad 
Severino Sanz es la única bodega 
de la provincia de Segovia den-
tro de la denominación de origen 
Ribera del Duero. También hace 
vinos bajo la IGP de Vinos de Cas-
tilla y León, precisamente por esas 
uvas con las que experimenta y no 
están permitidas en la denomina-
ción de origen mencionada. "Me 
gusta innovar y hacer distintas 
pruebas, ver cómo se adapta la 
uva al terreno dependiendo de la 
variedad que sea y cómo responde 
en el proceso de elaboración. Creo 
que de todo se aprende y si algo 
no sale bien, se prescinde de ello. 
Es la única manera de avanzar y ser 
competitivo". 

Y parece que no se equivoca 
en sus palabras: así lo demuestra 

la cantidad de premios obtenidos 
por varios de sus vinos, tanto en 
España como a nivel internacional. 
Además, su carácter emprendedor 
le ha llevado a él y sus hermanos a 
expandir el negocio. Actualmente 
están con las obras de remode-
lación de un local en Aranda de 
Duero, donde tienen en mente 
abrir un restaurante y poder ofre-
cer sus vinos, además de visitar 
una bodega subterránea del siglo 
XVI que también han adquirido. 
Porque José Félix cree mucho en el 
enoturismo; posee una colección 
de vigas de lagar digna de admi-
ración, y que él enseña con orgullo 
a sus clientes y visitantes. "Cada 
una de ellas procede de distintos 
lugares, y todas tienen su historia. 
Creo que la cultura del vino está en 
expansión, la gente cada vez siente 
más aprecio y curiosidad".

Precisamente para aquellos 
curiosos que quieran acercarse a 
esta bodega segoviana y conocer 
un poco más sobre sus vinos e ins-
talaciones, el proceso de elabora-
ción o el significado de la palabra 
murón, por ejemplo, que figura en 
el nombre de algunas de sus bote-
llas, José Félix está encantado de 
recibirlos, con la educación y ama-
bilidad que le caracteriza.

El terreno perfecto para la viña
Lo suyo es vocacional; su familia ha hecho vino desde que era niño, 
al igual que ocurría en muchas casas de Montejo de la Vega de la 
Serrezuela. Pero hace ocho años una apuesta lo cambió todo, y hoy 
es un referente en la elaboración de estos caldos.

Bodegas Severino Sanz
C/ del Reguero, s/n

40542 - Montejo de la Vega de la Serrezuela

Horario de visitas con cita previa:
Lunes a viernes: de 9.00 a 17.00h.

Sábados y domingos: de 10:00 a 14:00h.
Tlf. reservas: 609 207 755 / 921 532 454

E-mail: info@bodegaseverinosanz.es

Bodegas Severino Sanz, MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA


