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La segunda edición de 
Fogo Rock y la vigésimo 
tercera de Ayllón Medieval 
ponen de manifiesto que 
la vida cultural del pueblo 
es innegable. Los actos 
de hermanamiento con la 
localidad francesa de Sain-
te Maure de Touraine el 19 
de julio, la noche en blan-
co y negro el 2 de agosto y 
el festival internacional de 
música son prueba de ello. 

Páginas 14 y 15

Ayllón respira cultura y arte por 
cada una de sus calles

Montejo de la Vega, 
escaparate y referente 
de un consumo 
responsable

El uso de productos de proximi-
dad como objetivo, el fomento de la 
agricultura y ganadería de forma sos-
tenible y en definitiva, fomentar lo 
natural y cercano. Con esa idea nació 
el Primer Encuentro de Gastronomía y 
Artesanía Natural Hoces del Riaza, que 
se celebró en las inmediaciones de 
los jardines de la Casa del Parque de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela el 
pasado 27 de julio.

Puestos de artesanía y alimenta-
ción, talleres de compostaje, exposi-
ciones de rapaces y talleres para los 
más pequeños mostraron la variedad 
y riqueza de la zona. Las catas de vino 
y cerveza y el concierto de música 
tradicional a cargo de Carlos Herrero 
completaron la oferta de una jornada 
que se puede calificar como un gran 
éxito de asistencia y organización.

Pág. 25

El recuerdo de los fueros corrió por las calles de 
Sepúlveda con el agua como protagonista Pág. 21

Página 13

El espíritu country de 
Corral de Ayllón

Carlos Herrero ofreció un concierto de música 
tradicional en los jardines de la Casa del 
Parque Natural de las Hoces del río Riaza.

Torneo medieval en el campo de 
fútbol. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Imagen de la fiesta celebrada el 29 de 
junio /FOTO: ESTEBAN GARRIDO.
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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

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 Viernes Sábado Do y fest. Domingo

Madrid-Aranda de Duero 7:30/14:45 16:30/21:00 8:00/17:30 08:00/17:30 18:00/20:00

PASA por Boceguillas (*) 9:16/16:31 18:16/22:46 09:46/19:16 09:46/19:16 19:46/21:46

Aranda de Duero-Madrid 7:45/15:00 21:00 08:00/17:30 08:00/17:00 20:00

PASA por Boceguillas (*) 8:28/15:43 21:43 8:43/18:13 8:43/17:43 20:43

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 El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

29 de julio a 4 
de agosto

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

5 al 11 de 
agosto

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

12 al 18 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

19 al 25 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

26 de agosto 
al 1 de sep.

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)
Navafría (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.
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No queremos redundar 
en datos numéricos, amplia-
mente difundidos y comen-
tados a lo largo de estos 
últimos años, sobre la despo-
blación que las zonas rurales 
llevan sufriendo desde hace 
ya unas cuantas décadas  y 
donde  Castilla y León se 
encuentra en “los primeros 
puestos”. Aunque la revolu-
ción económica fue el deto-
nante de una fuerte 
migración, a medida 
que los años han ido 
pasando se han añadi-
do otros motivos que 
han hecho que perso-
nas, que en un momen-
to no quisieron perder 
aquello que su tierra y 
lugar les ofrecía (segu-
ridad, tranquilidad, aire 
puro, naturaleza…..), 
hayan ido desplazán-
dose a las ciudades. 
Dos son muy significa-
tivos y que están enla-
zados: envejecimiento 
de la población y, por lo 
tanto, falta de autono-
mía para cubrir deter-
minadas necesidades; 
y, la segunda, la reducción 
paulatina de recursos míni-
mos requeridos para vivir en 
zonas retiradas de ciudades 
o pueblos grandes: falta de 
infraestructuras, escasez de 
medios de transporte públi-
cos, sanidad, actividades cul-
turales y de ocio….

En paralelo a esta “huida” 
de los últimos años, estamos 
viendo varias tendencias que 
pueden dar un poco de luz a 
lo que podría ser la reversión 
de esta tendencia:

Una de ellas es “curiosa”. 
Cada vez más extranjeros 
emigran de sus ciudades de 

origen a zonas rurales en 
España buscando aquello 
que nosotros abandonamos 
por necesidad en muchos 
casos. Incluso pueblos aban-
donados han “abierto de 
nuevo sus puertas”……

La última crisis sufrida ha 
sido un detonante para que 
muchas personas pasen sus 
periodos vacacionales en 
los pueblos donde nacie-

ron, lo que ha permitido que 
muchas casas hayan sido 
abiertas de nuevo; incluso 
muchas de ellas, restauradas. 
Y que sus hijos conozcan y 
disfruten de opciones muy 
diferentes a los que tienen 
en las grandes ciudades. 
¿Potenciará esto que cuando 
se independicen, vean esta 
opción como una forma de 
vida posible y de valor aña-
dido ????. ¿Está en nuestra 
mano hacer que esto suce-
da?....

No hay datos estadísticos 
precisos al respecto pero 
sí vemos que cada vez hay 

más gente joven que intenta 
buscar una salida profesional 
que le permita  vivir en zonas 
rurales. 

Hay un compromiso visi-
ble por parte de organismos 
municipales, autonómicos y 
nacionales de trabajar en la 
repoblación de los pueblos  
y muchos programas en mar-
cha para que nuevas genera-
ciones puedan disponer de 

las tecnologías y servicios 
que hagan viable sus proyec-
tos tanto personales como 
profesionales.  

Pero…. ¿se puede hacer 
algo más en paralelo?  ¿Qué 
pasaría si ese compromiso 
naciera desde abajo, desde 
aquellos que en un momen-
to abandonaron/abandona-
mos nuestros pueblos para 
ir a la ciudad a buscarnos un 
futuro?

Algunos han vuelto, otros 
en periodos vacacionales 
y otros, simplemente, han 
abandonado sus casas y tie-
rras.  Lo que está claro que 

es que en la mayoría de los 
casos existe un arraigo muy 
importante  a lo que fue su 
vida o niñez en sus pueblos 
y saben todo aquello que 
perdieron (aunque ganaran 
otras cosas). 

¿Por qué no convertir ese 
arraigo en aspectos con-
cretos que hagan visible y 
atractivo el valor añadido y 
las ventajas de vivir en zonas 

rurales y proactivamen-
te lo difundimos para 
atraer a personas jóve-
nes a nuestros pueblos 
o recuperar las relacio-
nes con sus pueblos de 
origen?

Llegado a este punto 
cabe señalar una dificul-
tad que se da en algunos 
pueblos de nuestra zona 
en los últimos años y es 
encontrar que alguien  
venda esa casa que aban-
donaron hace mucho 
tiempo y que en muchos 
casos está en ruinas. 

Mantener las pro-
piedades de la familia, 
pensar que en algún 
momento podrán sacar-

le mayor rentabilidad, la 
complejidad a la hora de 
encontrar a los propietarios 
actuales después de varias 
herencias, son algunos de los 
motivos que originan esta 
dificultad. 

Evitar que nuestros pue-
blos tengan casas en ruinas, 
solares abandonados por 
los siglos de los siglos tam-
bién son aspectos a tener en 
cuenta a la hora de atraer y 
vincular a otras personas a 
los pueblos.

En definitiva, el desarrollo 
y repoblación rural es res-
ponsabilidad de todos….

Nuestra opinión
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El desarrollo rural desde el arraigo individual
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La Fresneda en el recuerdo
Recordad a vuestro  pueblo
os lo  pide la Fresneda 
 a sus hijas y a sus yernos
a sus hijos y a sus nueras.

Oh! ¡ Qué  bonita que soy
con mis cerros y mis valles!
¡Qué pequeñita que soy 
no  tengo  más que una  calle!.

¡Ay!, pobrecita de mi
que me he quedado sin nadie,
qué tendré yo  que pedir
para poder consolarme!

Las casas se me derrumban
la ermita está derrumbada
¡Qué pena me da estar sola
al despertar cada mañana!

Con los hijos que tenía
abiertas tenía diez casas,
la ermita de San Miguel,
casa el vaquero  y la fragua.

Siempre sueño  con vosotros
siempre cuando estoy soñando,
qué triste mi soledad
cuando  me estoy despertando.

Cuando  veo  el sol salir
me asomo  por mis ventanas
siempre miro  hacia Duruelo
tengo  allí mis esperanzas.

¡Qué feliz me siento  yo
cuando  venís por aquí,
unos venís de Duruelo
otros de Casla y Madrid!.

Día que no viene nadie
para mí el sol no ha salido
no es porque no  me queréis
será que no  habéis podido.

Veintinueve de septiembre
del año  noventa y tres
por el camino  Duruelo 
se marchaba San Miguel.

allí se quedó  la iglesia
no le he vuelto  más a ver,
son muchas  generaciones
las que han pasado  con él.

En la torre de la ermita
una campana me falta,
también la tengo  en Duruelo
en esa torre tan alta.

Cómo  me quiere Duruelo,
cómo  le quiero  yo  a él:
yo  le he dado  muchos hijos
la campana y San Miguel.

En lo  alto  de la torre
la campanilla  pequeña
con todo  amor a Duruelo
se la ha dado   la Fresneda.

Y si entras en la iglesia,
a los Santos has de ver
está San Miguel  Arcárgel
de La Fresneda  también.

Quiero  que nunca olvidéis
este recuerdo  que queda
San Miguel y la campana
vinieron de la Fresneda.

Quiero  que me recordéis
os lo  pido  por favor,
los parajes tan bonitos
de todo  mi alrededor.

Si has nacido  en La Fresneda
y si mucho  me has querido,
no  te olvides nunca de esto  que
a continuación te digo.

Las Matas, Los Arrompíos,
El Campillo, El Espinar,
Matalomos, Pradofuentes,
La Hoya y El Cantusal.

El Campo, Las Pajareras,
Las Largas, Rebollarejo,
Destrozos, Cerro la casa,
Los Hondos y El Cubillejo.

Los Redondos, Los Charcones
El Cerro, Los Guijarrales,
Culebreras, Longuerrillas,
Longeronas y Gramales.

Arenosas, Dehesas viejas,
El Cerro, Las Encaberas,
Laderones, Pradocubo,
Los Quiñónez y Rubieras.

Carabancheles, Las Heras,
Matalobas y Arroyuelos,
Las Cerconas, Las Carranchas,
Nido  cigüeñas  y Huertos.

Si has nacido  en la Fresneda
y esto  no  has conocido,
será que marchaste pronto
al poco  de haber nacido.

En cambio  si lo  conoces
cuantas veces lo  has pisado
porque has arado  en mi tierra
o has ido  con el ganado

En mi tierra tan hermosa
como  podéis comprobar
yo  también tengo  de todo
como  un parque natural.

En primavera las flores
violetas, campanillas
Las Callejas adornadas
con las rosas amarillas.

¡Qué bonitos son los prados!,
verdes se ponen las plantas,
florecen los cereales
y los robles de Las Matas.

Los manantiales manando,
los arroyos, la corriente.
Siempre fuisteis a por agua
con cántaros a la fuente.

Si te marchas por el mundo,
cada uno  donde quiera,
no  podrás olvidar nunca
que naciste en La Fresneda.

Esto  que habéis escuchado
lo  ha compuesto un hijo  mío
que llevó  siempre mi nombre
como  primer apellido.

No  tengo  más que deciros
y con esto  me despido:
nunca olvidéis La Fresneda
que no  quede en el olvido.

Juan del Val Sanz
(Juanito de La Fresneda, 1998)

La desidia quema La Fresneda:: MONTSE GARCÍA
(DURATÓN)

La tarde del pasado 28 de junio unas casas de La Fresneda de Sepúlveda,
perteneciente a Sotillo, ardieron. Los bomberos acudieron impidiendo la
propagación de las llamas a otras naves colindantes y a los campos de
cereal próximos. Acudieron dotaciones de bomberos de Sepúlveda y de
Segovia.
La presencia de un roedor en uno de los transformadores provocó un
cortocircuito y este alcanzó una de las casas recién restaurada, donde las
llamas provocaron su destrucción total, así como la de las colindantes.
La actuación de los bomberos impidió la propagación de las llamas a las
naves cercanas, algunas de ellas usadas como granero o como almacén
de alpacas para la alimentación del ganado o almacén de maquinaria. Así
como a los campos de cereal de los alrededores.
Las altas temperaturas y los fuertes vientos en esas primeras horas de
la tarde hicieron imposible atajar a tiempo las llamas e impedir la
destrucción de las casas.
El aviso fue posible gracias a un vecino de Sotillo que vio el humo y
por teléfono, avisó a los propietarios de las naves de La Fresneda que
trabajando en las cercanías acudieron prontamente y sobrepasados por la
dimensión del suceso avisaron a los bomberos.
El motivo por el cual el roedor pudo acceder al transformador está por
determinar; una primera impresión puede ser la indebida conservación de
este. La empresa suministradora de momento no ha dado ninguna
explicación.
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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 refun-
dirlos y corregirlos Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas 
en la sección.

Unidos contra el fuego en 
Cedillo de la Torre

:: EVA MARÍA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ (ALCALDESA DE 
CEDILLO DE LA TORRE)

El pasado 23 de julio, un incen-
dio originado por la caída de un 
árbol, debido al fuerte viento- 
en una línea de alta tensión, en 
una  zona muy cercana al casco 
urbano, calcinó cerca de 30 hec-
táreas de cultivos de cereal en 
nuestro pueblo. 

Afortunadamente no hubo 
que lamentar daños personales 
ni materiales de importancia, ya 
que casi todo estaba cosechado 
y gracias a las decenas de perso-
nas que vinieron de inmediato, 
con sus tractores y maquinaria, 
vecinos del pueblo y de otras 
localidades cercanas, el fuego 
no entró en el monte, consi-
guieron contenerlo y siguieron 
trabajando hasta que vinieron 
las brigadas profesionales de 
incendios y, junto a ellos, hasta 
bien entrada la noche.

En nombre del pueblo de 
Cedillo de la Torre, queremos 
expresar nuestro más profun-
do y sincero agradecimien-
to a los vecinos y vecinas de 
nuestro pueblo y de nuestra 
comarca; personas de Campo 
de San Pedro, Cilleruelo de San 
Mamés, Encinas, Fresno de la 

Fuente, Fresno de Cantespino, 
Bercimuel, Carabias, Boceguillas, 
Maderuelo, Ayllón, etc…, los pri-
meros en llegar, los primeros en 
luchar para que el fuego no lle-
gara al monte, aportando desin-
teresadamente y sin dudarlo su 
trabajo y su propia maquinaria 
(cerca de 30 tractores); os habéis 
volcado en nuestro auxilio y 
jamás lo olvidaremos.

Gracias también a las dota-
ciones de bomberos de la 
Comunidad de Castilla y León, 
un operativo compuesto por 
dos técnicos, cinco agentes 
medioambientales, dos cua-
drillas de especialistas, un bull-
dozer, cuatro autobombas y dos 
cuadrillas de tierra de las zonas 
de Riaza, Boceguillas, Cantalejo, 
Navafría y Coca, gracias también 
a la dotación de bomberos de la 
Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda y al Ayuntamiento de 
Campo de San Pedro que apor-
tó, como siempre que ocurre un 
incendio en esta zona, su vieja, 
pero segura y efectiva cuba, que 
bien podrían las Administracio-
nes pertinentes, renovársela o 
dotar a las mancomunidades 
de la zona de los medios nece-
sarios para hacer frente a situa-
ciones de emergencia como la 
vivida en nuestro pueblo, al fin y 

al cabo, en esos momentos, los 
primeros que estamos somos los 
que vivimos en los pueblos. .

Gracias también a la Guardia 
Civil de Riaza y Boceguillas y a 
los trabajadores de la compa-
ñía eléctrica que vinieron desde 
Cantalejo y Madrid y también 
estuvieron trabajando toda la 
noche. 

Desde esta España Vaciada de 
la que formamos parte, decir a  
todo el mundo que estamos lle-
nos de energía, de generosidad, 
de unión ante la adversidad; 
quizá tan acostumbrados a “apa-
ñárnoslas como podemos”, que 
nos hemos hecho casi autosufi-
cientes y, aunque enfadados con 
tanto recorte y carencia como 
sufrimos, (en cuanto a servicios 
públicos se refiere), estamos 
llenos de orgullo de ser de pue-
blo, de vivir donde vivimos y de 
convivir con personas capaces 
de arriesgar su seguridad perso-
nal, por evitar una tragedia en el 
pueblo de al lado.

Llevemos esta unión de 
comarca a otros ámbitos, rei-
vindiquemos todo aquello que 
por derecho nos corresponde, 
hemos demostrado que jun-
tos somos poderosos así que, 
luchemos por el futuro de 
nuestros pueblos.

Aunque pocos, necesarios
:: FERNANDO GARCÍA MORENO
(CEDILLO DE LA TORRE)

Podría dedicar estas líneas 
para recordar, una vez más, lo 
que ocurre en nuestros pueblos: 
que a diario estamos olvidados 
en temas tan importantes como 
la educación o la sanidad, que 
únicamente existimos cuando 
hay elecciones, que las institu-
ciones tienen demasiados pro-
tocolos a seguir en un caso de 
emergencia, que necesitamos 
un plan serio contra incendios, 
que domina el individualismo y 
la rivalidad entre los municipios, 
que el mundo rural se muere y 
otras tantas y tantas cosas.

Pero no, hoy más que nunca, 
tras la experiencia vivida el pasa-
do 23 de julio en Cedillo de la 
Torre quiero romper ciertos este-
reotipos y ser positivo y, aunque 
puede que lo mencionado ante-
riormente tenga parte de verdad, 
lo vivido la otra noche me ha 

devuelto la esperanza.
Fueron muchos los cedillanos 

y vecinos de los pueblos limítro-
fes que no dudaron en poner en 
riesgo su integridad física y venir 
a ayudarnos a luchar contra el 
fuego. Faltó tiempo para que 
ante la llamada de socorro todos 
acudieran con la maquinaria de 
la que disponían para arrimar 
el hombro; tractores,  camiones 
moto-bomba, excavadoras o, 
incluso, vecinos que se enfrenta-
ban al fuego con ramas de árbo-
les cercanos. Juntos salvamos a 
Cedillo. Y, personalmente, quie-
ro agradecer a todos el esfuerzo 
realizado para que las llamas no 
llegaran a las naves cercanas, 
incluida nuestra explotación, ni 
a los montones de cereal que 
había en las eras contiguas. Gra-
cias  otra vez, con mayúsculas.

No olvidemos que la unión 
hace la fuerza y que los habitan-
tes de los pueblos aunque pocos, 
somos muy necesarios.
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Un complejo Spa de uso exclusivo para adultos, amenazado de cierre 
por la junta de Castilla y León por no disponer de cunas en sus suites

:: CARLOS SANZ ARRABAL

Todo empezó hace ya más de 
dos años cuando la Junta aprobó 
una nueva legislación para apar-
tamentos turísticos en Castilla 
y León, la cual se presentaba ya 
obsoleta, ya que para ser un apar-
tamento de lujo básicamente te 
valía tener bañera, estar construi-
do en una planta y tener parking 
y teléfono fijo en las habitaciones, 

pero que cosas como tener pisci-
na, spa, gimnasio, suelo radiante, 
amenities, aire acondicionado o 
incluso wifi no contaban para la 
categoría del establecimiento. Otra 
de las obligaciones era disponer 
de horno y lavadora y fue cuando 
se torció todo. Este establecimien-
to, galardonado con prestigiosos 
premios de Ruralka o el LUX 2019 
Hotel & Spa Awards, que ha apa-
recido en diversas revistas de inte-

riorismo, no disponía de lavadora, 
ya que los turistas para pasar una 
o dos pernoctaciones, que son 
el 95% de los turistas que visitan 
Castilla y León, no lo demandaban 
y además disponen de servicio de 
lavandería subcontratado con una 
empresa local y sala de lavandería 
en las instalaciones. 

Tras muchos trámites y reunio-
nes tuvieron que cerrar el esta-
blecimiento y volverle a abrir; un 

trámite realmente absurdo pero 
era la única forma de salvar este 
punto. Pero esto debió levantar 
ampollas a alguien y comenzó 
una caza contra el estableci-
miento exigiendo medidas cada 
vez más absurdas, la última esta 
que relatamos al comienzo del 
artículo.

Este establecimiento da trabajo 
a tres personas, dos de ellas jóve-
nes que viven en el medio rural 

y seguramente se verá obligado 
a cerrar, ya que es insoportable 
esta trama burocrática y todos las 
inversiones que deben hacer para 
adaptarse a medidas cada vez más 
absurdas, dejando en la calle a tres 
personas más en el medio rural 
y un establecimiento que daba 
trabajo a otros establecimientos 
locales como bares, restaurantes, 
atracciones turísticas…. ¿La Espa-
ña rural muere o la matan?

El complejo turístico Artesa Suites&SPA ha sido amenazado de cierre por la Junta de Cas-
tilla y Léon, al no contar dentro de sus suites para adultos con cunas para bebés.

Homenaje a nuestra superviviente
:: TEÓDULA MARTÍN MARTÍN

Antes de nada, queremos dar 
las gracias en su nombre y en 
el de toda la familia a la gente 
de Campo de San Pedro, por 
su interés,  preocupación y  por 
pedir por ella en su momento 
hacia la persona de Goyi o Ánge-
la, que son los dos nombres por 
los que se la conocen.

 Intentaré resumir, lo más 
posible, estos cinco años, desde 
el 28 de abril de 2014 en el que 
sufrió un gravísimo accidente  de 
moto en Madrid, con tan mala 
fortuna que la desplazó apro-
ximadamente unos trescientos 
metros y cayó de cabeza sobre 
el asfalto.  Ingresó en la UCI de la 
Paz en coma. El 2 de mayo tuvo 
que ser intervenida de urgen-
cia para quitarle un hueso de 
la cabeza, para que ese cerebro 
con inflamación pudiera tener 
espacio para expandirse y no se 
dañara más de lo que ya estaba. 
Tuvo que estar en la UCI cerca de 
cinco semanas en coma indu-
cido  y hacerle la traqueotomía. 
Pasado ese tiempo pudo salir a 
planta, pero con una bacteria.

 Lo que ella y su familia pasó en 
ese tiempo  solo ellos lo saben, 
y cada uno lo llevó como pudo; 
eso sí, unidos. Permaneció todo 
un año de hospitales, y cuando 
estuvo mejor empezó con tera-
pias: logopeda, neuropsicólogo, 
terapia ocupacional, fisiotera-
pia, etc. Significaba  empezar de 
nuevo su vida. Acabó harta de 
los hospitales, pero es verdad 
que puso mucho de su parte y 
para apoyarla estuvieron sobre 
todo  su marido y sus hijas, así 
como sus hermanos, sobrinos, 

cuñados, tíos, primas y amigos. 
Al día de hoy (al menos en mi 
opinión) se encuentra a un 90% 
de ser ella misma. Si al principio 
daba las gracias a la gente de 
Campo, a los familiares y amigos 
que han estado en todo momen-
to a nuestro lado dándonos 
fuerza tanto a ella como a todos 
nosotros, en esa difícil situación 
que estábamos atravesando, 
nuestro reconocimiento igual-
mente a esos profesionales de la 
medicina, médicos, terapeutas, 
enfermeras(os) y demás perso-
nal, que conjuntamente y entre 
todos ella puede seguir estando 
con nosotros.

 El segundo y tercer año tras 
el accidente ella pudo venir a su 
pueblo en vacaciones e incluso 
jugó a las cartas con sus amigas, 
gracias igualmente a ellas por su 
paciencia y comprensión, pues 
no la gustaba ni la gusta perder, 
y eso a veces le hacía perder un 
poco su control, pero incluso la 
pasa si pierde su equipo de fut-
bol, el  Real Madrid, que defien-
de a capa y espada, e incluso 
busca los argumentos oportu-
nos para defender lo indefendi-
ble. Al cuarto año se encontró 
muy recuperada, pero es verdad 
que le queda un poco más para 
llegar a ese cien por cien. Antes 
del accidente era tímida, vergon-
zosa, nada impulsiva, paciente, 
activa, independiente etc. Ahora 
es atrevida, nada vergonzosa, 
impulsiva, impaciente, cabezota, 
graciosa etc.  Empezó a ir a clases 
de inglés para ver si recordaba lo 
que ella antes sabía, y como dice, 
“unos días entiendo y hablo más 
y otros días menos”.

 En su quinto año tras el acci-

dente está muchísimo mejor. Sin 
su esfuerza y la de todos hoy en 
día no estaría como está de bien. 
Es verdad que hay un antes y un 
después del accidente, de tener-
lo todo a tener que empezar de 
nuevo a vivir e intentando que 
vuelvan los recuerdos y las viven-
cias anteriores, así como recor-
dar palabras, cocinar, haciendo 
ejercicios de memoria para para 
recordar lo olvidado…

  Espero que ella lea este 
pequeño homenaje desde el 
primer párrafo hasta el últi-
mo y digo esto porque antes 
leía mucho (sobre todo novela 
negra, Henning Mankell, y nove-
la histórica, pero ahora le cuesta 
mucho y lee muy poco), al igual 
que se ha animado a ir a sus cla-
ses de inglés; seguro que ella 
no estará de acuerdo conmigo 
y espero que no se enfade por 
contar estas cosas de sí misma.

Estoy convencida  de que 
como ella habrá más personas 
que son supervivientes,  pero 
que no las conocemos y seguro 
que al igual que ella, con esfuer-
zo, comprensión, paciencia y 
cariño siguen y seguirán hacia 
adelante.

 Utilizo este medio porque 
creo que llega a más gente (sé 
que también están  las redes 
sociales) pero me gusta el papel, 
pues las palabras quedan escri-
tas y no se pueden borrar, ni 
manipular una vez publicado (a 
veces las palabras se las lleva el 
viento) y además para que Goyo/
Ángela siga esforzándose y con-
tinúe hacia adelante, y nosotros 
podamos seguir viéndola y dis-
frutarla.

Con todo nuestro cariño.

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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La oportunidad de ser distri-
buidor de bebida le llegó a la 
familia hace treinta años. Hoy, 
Carlos y Fernando son quienes 
gestionan y dirigen la empre-
sa que ya empezó su padre. Ha 
habido cambios, replanteamien-
tos y nuevas oportunidades de 
negocio en la historia de esta 
empresa familiar que conoce 
el esfuerzo de quien lucha por 
seguir siendo empresa referente. 

Maicobe es distribuidora oficial 
de la marca Coca-cola en el Nor-
deste de Segovia, en los pueblos 

de la Sierra de Madrid, y ahora, 
bajo otro nombre comercial, 
también en Aranda de Duero. 
Según nos cuentan Carlos y Fer-
nando, "esta conocida bebida es 
la llave para entrar en la mayoría 
de los bares, pero tenemos más 
gama de producto: refrescos, 
vinos, cervezas, lácteos…"

Las dificultades que se han 
encontrado durante estos treinta 
años de actividad tienen que ver, 
sobre todo, con las desventajas 
que tiene vivir en el medio rural 
con un negocio: hay que sopor-

tar mucho gasto y la dificultad 
de encontrar trabajadores en la 
comarca. Ahora, en verano, su 
temporada alta, y agradeciendo 
que este año no ha habido mucha 
complicación, en años anteriores 
les ha costado mucho encontrar a 
personas que hagan los repartos 
o trabajen en el almacén, y, como 
dificultades también, lo relacio-
nado con los controles sanitarios 
y registros que deben llevar para 
cumplir con los requisitos que les 
exige la marca.

Activos en cuanto a eventos 
comarcales de gran envergadura, 
se ponen manos a la obra siem-
pre que les piden colaboración, 
por ejemplo, con Ayllón Medie-
val, Huercasa, La Leyenda Conti-
núa… y no sólo a título privado 
como empresa referente que 
son, sino animando a las marcas 
con las que trabajan para que 
colaboren también, sabedores 
de que para que tengan cabida 
estos eventos en nuestros pue-
blos, es justa y necesaria la ayuda 

de todos. Como dice Carlos, "nos 
metemos en todos los charcos".

El pasado 15 de junio cele-
braron sus treinta años, con 
amigos y familia, trabajadores, 
antiguos compañeros, provee-
dores… Una modesta y alegre 
mesa, instalada en el almacén, 
que fue animada por un grupo 
de música en directo y unos 
hinchables para los más peque-
ños, donde brindaron por los 
treinta y por seguir en activo 
muchos años más.

Maicobe cumple treinta años
El pasado 15 de junio la empresa Maicobe celebraba su fiesta de aniversario en sus instalaciones, 
celebrando y agradeciendo que lleven 30 años trabajando con su distribuidora de bebidas.

El almacén de productos de Maicobe se convirtió en escenario de celebración de sus treinta años el 15 de junio. La empresa siempre se ha mostrado activa en eventos de gran envergadura, con los que colabora.

El abogado responde ...

El amor de una madre hacia sus 
hijos es inmenso e incondicional. 
Una persona podrá caer hasta 
tocar fondo y, probablemente, 
la primera persona que le tien-
da una mano será su madre. Da 
igual lo que haya pasado. Es por 
ello que a veces una madre, por 
sus hijos, puede traspasar ciertos 
límites que no debiera. Y este es el 
caso que nos ocupa.

María era una mujer solte-
ra, con un hijo, que un buen día 
conoció a Luis, con quien tuvo 
dos hijos más y formó una fami-
lia. Eran felices. Hasta que un 
día dejaron de serlo. Discusiones 
varias y otra mujer de por medio 
hicieron que María se dejase lle-
var por la rabia y, tras un episodio 
agresivo contra Luis, se marchase 
sin avisar y con los niños.

Se acabó el amor entre María y 
Luis, sí, pero no entre Luis y sus 
hijos, porque si el amor de una 
madre es fuerte, el de un padre 
también lo es. Por no decir del de 
la abuela paterna, que de un día a 

otro, y sin explicaciones, perdió a 
sus nietos. 

Un padre desesperado por ver 
a sus hijos y una madre que había 
antepuesto sus diferencias con su 
pareja  a sus hijos. En esta situa-
ción y tras varios meses sin tener 
contacto el padre y la abuela con 
los niños, acudieron a nuestro 
despacho. 

He visto cómo el padre y la 
abuela se derrumbaban, lloraban 
e incluso perdían la esperanza. No 
estaban dispuestos a renunciar a 
los niños, pero la obcecación de la 
madre hacía que verlos les pare-
ciera más un sueño que un dere-
cho del que nadie les podía privar. 

Es bastante habitual que las 
diferencias o discusiones puedan 
con una pareja, pero en cualquier 
caso, lo que prima es el interés 
superior de los menores, que es 
el motivo por el cual, tras muchos 
esfuerzos y siete meses sin ver a 
los niños, el padre y la abuela 
vayan a poder hacerlo ya cada 
semana, durante unas horas, en 

un punto de encuentro dado el 
tiempo transcurrido sin verse y 
para garantizar la correcta adap-
tación de los menores, hasta el 
juicio por la guarda y custodia, 
que tendrá lugar en octubre. 

Es normal que en un caso así 
las personas implicadas no sean 
capaces de dejar a un lado sus 
emociones negativas hacia la 
pareja y pensar con claridad, pero 
es necesario, puesto que es esto lo 
que podrá marcar la diferencia de 
cara al bienestar de los menores. 
Pero sobre todo, y sin ninguna 
duda, no perder la esperanza ni 
desistir. 

Derecho del padre a estar con sus hijos

Rebeca Álvarez Miguel 
(abogada)
Sara Ortega Frutos 
(estudiante en prácticas)
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com
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Los niños del Nordeste volvieron a irse de campamento

Del 1 al 4 de julio sesenta y 
ocho niños de la etapa de edu-
cación primaria del Nordeste 
disfrutaron de nuevo de las jor-
nadas infantiles de verano que 
CODINSE, gracias a una subven-
ción la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla 
y León, lleva organizando desde 
hace más de veinte años.

El lugar elegido este año ha 

sido la granja escuela La Chopera 
de Ugena (Toledo); un lugar que 
no es nuevo, ya que sus instala-
ciones han sido el lugar elegido 
para pasar estos días en más de 
una ocasión. A pesar del calor 
sofocante, los chavales han dis-
frutado de lo lindo y han reali-
zado distintas actividades, como 
talleres (en los que han realizado 
velas, jabones y marcos de fotos), 

actividades multiaventuras en 
las instalaciones, que cuenta con 
puente tibetano, tirolina y espa-
cio para tiro con arco, o visita al 
minizoo donde conviven distin-
tos animales, como vacas, ciervos 
o avestruces.

Uno de los días más divertidos 
fue la tarde en la que los chava-
les realizaron una gymkana y una 
fiesta holy, en la que no faltaron 

las mangueras para eliminar los 
restos de polvos de colores. Para 
finalizar, la tradicional fiesta de 
despedida el miércoles por la 
noche, en la que no faltaron bailes 
y risas.La piscina ha sido una de 
las grandes protagonistas, dado el 
intenso calor que hubo esos edías, 
así como los juegos nocturnos.

Unos días que han servido para 
muchos para establecer lazos de 

amistad con niños de localidades 
distintas a las que residen.

Estas jornadas, además de resul-
tar muy provechosas y gratifican-
tes para los jóvenes participantes, 
suponen también una ayuda para 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar para padres y madres, que 
ven en la época estival muchas 
veces un problema a la hora de 
administrar sus tiempo libre.

Imagen de grupo d elos niños participantes. Entre las actividades realizadas destacaron las de multiaventura.

Desde la invención de la escritura, se 
prodiga la animación a la lectura. En nues-
tros pueblos hay quienes han cogido el 
testigo y llevan a cabo de manera oficial, o 
de manera informal, encuentros para inter-
cambiar ideas, reflexiones y opiniones en 
torno a libros, ensayos y artículos. Y es que 
quien lo practica sabe del placer de la lec-
tura y del enriquecimiento de las personas 
con ella cuando, y en eso hay acuerdo tam-
bién, el libro es bueno, porque como dijo 
James Joyce “La vida es demasiado corta 
como para leer un libro malo”.

En Sepúlveda, desde el ayuntamiento 
y a través de la biblioteca municipal, gra-
cias a la colaboración de la asociación de 
mujeres, que aceptaron participar, se lleva 
a cabo un club de lectura gratuito. Ahora 
en verano, hacen parón de encuentros, 
pero en septiembre retoman la actividad. 
Los libros provienen de los clubes de lec-
tura de las bibliotecas municipales de 
Castilla y León, en el momento de hacer la 
petición se pide el que está disponible de 
un listado previamente seleccionado por 
el grupo de lectura. Para participar de este 
club, hay que apuntarse poniéndose en 
contacto con la biblioteca de la localidad. 
En la reunión se hace una pequeña presen-
tación del autor con datos bibliográficos, 
y dependiendo del libro se abordan unos 

u otros temas. El objetivo fundamental es 
fomentar la lectura, y tras ello, se preten-
de ver diferentes puntos de vista del libro, 
debatir todos los aspectos que resulten 
chocantes o diferentes a la manera de pen-
sar de cada persona, e intentar empatizar 
con los diferentes personajes del libro.

Otro grupo o club de lectura con el que 

cuenta nuestra comarca es el formado de 
manera informal, por iniciativa de Mari-
sa, vecina de Aldeanueva del Monte, con 
otras cinco personas de Fresno de Cantes-
pino, Aldeanueva y Riaza. Son seis porque 
entienden que para que sea provechoso 
han de organizarse encuentros de pocos 
participantes, y así, la posibilidad de cua-

drar disponibilidades es más sencilla. Su 
manera de organizarse es en las casas 
de quienes participan del club; cada reu-
nión se celebra en la casa de quien haya 
elegido el libro que se lee, siendo esta 
persona la maestra de ceremonia de la 
reunión. Esta forma de organizarse para 
poner en común una lectura puede dar 
ideas a otros grupos que quieran parti-
cipar de una iniciativa así. Además, para 
hacer el encuentro más dinámico, suman 
a la reunión un poco de merienda-cena, 
que hace las veces de excusa para, ade-
más de compartir afición, crecer en amis-
tad. Como dice Marisa, “cuando se lee un 
libro, a veces, no se reflexiona sobre él, y 
con estos encuentros se ayuda a poner 
en común impresiones, aprendizajes y 
reflexiones que al compartirlas, nos ayu-
dan a todos a crecer”.

Otro tipo de encuentros que se llevan a 
cabo, esta vez en Bercimuel, son los pro-
movidos por el Bibliobús, donde igual-
mente se propone un libro y se establece 
una fecha de reunión para comentarle.

Desde este periódico animamos a estas 
y otras iniciativas que salgan de esta 
naturaleza, pues siguiendo a Cervantes, 
“en algún lugar de un libro, hay una frase 
esperándonos, para darle sentido a nues-
tra existencia”.

Clubs de lectura en la zona, cultura que no pasa de moda

Imagen de los encuentros que se realizan en Bercimuel, promovidos por el servicio de bibliobús.
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Durante cuatro años y medio se 
ha desarrollado este proyecto en 
el ámbito geográfico que abarca 
toda el área de distribución de la 
población reproductora de buitre 
negro en Castilla y León, zonas de 
posible recolonización por esta 
especie, y zonas importantes para 
su alimentación y la de otras espe-
cies de aves necrófagas como mila-
no real y el alimoche.

Feeding Scavenger es un proyec-
to dentro de la iniciativa LIFE, que 
es el instrumento de financiación 
de la UE para proyectos destina-
dos a la conservación del medio 
ambiente y a la acción por el clima. 
Su objetivo general es contribuir a 
la aplicación, actualización y desa-
rrollo de la política ambiental y 

climática, y la legislación de la UE, 
mediante la cofinanciación de pro-
yectos con valor añadido europeo.

El pasado 14 de julio las insta-
laciones de la Casa del Parque de 
las Hoces del río Riaza en Montejo 
de la Vega de la Serrezuela fue el 
lugar elegido para celebrar el acto 

de clausura de este proyecto, que 
se puso en marcha por la Funda-
ción CBD-Habitat en colaboración 
con la Comisión Europea, la Junta 
de Castilla y León y la Fundación 
Biodiversidad, y que puso a los 
ganaderos como protagonistas, 
ya que un total de quinientas die-

ciocho explotaciones han pres-
tado su apoyo a este proyecto, y 
que les ha permitido depositar 
los cadáveres de sus animales en 
muladares específicos para que las 
aves necrófagas pudieran obtener 
alimento. Entre las conclusiones 
obtenidas, Manuel Martín, bió-

logo y técnico del proyecto, des-
tacó el éxito obtenido. Disponer 
de alimento suficiente y accesible 
para las aves necrófagas de interés 
comunitario, disminuir la compe-
tencia por el alimento entre buitre 
negro, milano real y alimoche con 
el buitre leonado, mantener pará-
metros reproductores adecuados 
en las aves necrófagas y facilitar la 
recolonización de áreas históricas 
de reproducción de buitre negro 
han sido los objetivos principales 
de Feeding Scavenger. Gracias a 
esta iniciativa, el 93 por ciento de la 
carroña ha sido consumida por las 
especies objetivo, deomostrando 
así la importancia de la existencia 
de la ganadería extensiva, sin cuya 
colaboración no hubiera sido posi-
ble el desarrollo del proyecto.

Destacar en el acto de clausura la 
presencia también de Nicolás Gon-
zález, jefe del Servicio Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Ávila, 
Emilio Díaz-Pines, de la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y 
León, y representantes de asocia-
ciones de ganaderos como Isidro 
Cuesta, Noemí del Campo, Fernan-
do Pérez y José Luis Hernández. 

La Casa del Parque 
de las Hoces del río 
Riaza acogió el acto 
de clausura del pro-
yecto LIFE Feeding 
Scavenger.

Uno de los objetivos principales de Feeding Scavengers ha sido la recuperación de la ganadería extensiva como alimento.

La importancia de la ganadería extensiva para las aves necrófagas

Cuando  dos autónomos comienzan a trabajar juntos y 
ven que el negocio evoluciona, lo lógico es que se unan en 
una pequeña empresa.

Antes de montar una sociedad limitada, la comunidad 
de bienes puede ser una gran prueba de fuego para comen-
zar e ir viendo qué tal funciona, tanto el negocio como la 
relación entre los socios.

La comunidad de bienes.
Es una asociación entre dos o más autónomos median-

te un acuerdo privado en el que se convierten en socios. 
Ambos mantienen su condición de autónomo (derechos y 
obligaciones), pero se asocian para gestionar un pequeño 
negocio bajo esta forma jurídica, aportando cada uno de 
los socios capital y bienes, además del trabajo.

Características.
- Número de socios: mínimo de dos.
- Contrato privado: si no se aportan bienes inmuebles o 

derechos a la comunidad, basta con un contrato privado 
que deje clara la actividad de la comunidad, aportaciones 
de cada comunero, participación en pérdidas y ganancias 

y sistema de administración.
- Responsabilidad ilimitada: al mantener la condición de 

autónomo, los comuneros responden con todos sus bienes 
ante cualquier deuda.

- Fiscalidad: las comunidades de bienes salvo las activi-
dades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter 
profesional, tributan por el impuesto de sociedades, por lo 
que toca hacer contabilidad.

- Aportaciones: no hay ningún requisito mínimo de apor-
taciones. 

Comparativa de sociedad limitada (S.L.) con comunidad 
de bienes (C.B.).

Aportación inicial: la S.L. requiere una aportación inicial 
de 3.000 €. Una comunidad de bienes no tiene ningún míni-
mo legal, tan solo hay que aportar bienes, o dinero y trabajo.

Número de socios: la sociedad limitada puede ser uniper-
sonal, mientras que la comunidad de bienes debe estar for-
mada por dos o más personas.

Responsabilidad: la S.L. tiene personalidad jurídica y res-
ponsabilidad limitada, mientras que la comunidad de autó-
nomos te obliga a responder con todos tus bienes empresa-

riales y personales por lo que hay que tener cuidado, ya que si 
una persona de la comunidad de bienes la endeuda, respon-
derán todos ante ella.

Constitución: la comunidad de bienes se formaliza en poco 
tiempo y de manera sencilla, mediante un contrato privado 
entre los socios de aportaciones y responsabilidades. La S.L. 
tiene un proceso más lento, requiere de una inversión mayor 
y de la redacción de estatutos.

Fiscalidad: la comunidad de bienes tributa por el IRPF en 
caso de no tener carácter mercantil, pero mayoritariamente 
tributa, al igual que una sociedad limitada, por el impuesto 
de 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 nece-

saria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, 
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

La comunidad de bienes
Servicio de apoyo al emprendimiento
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Desde septiembre y pasando 
por todo el otoño, el invierno y 
la primavera, están estudiando 
matemáticas, lenguaje, cien-
cias naturales y  sociales, inglés, 
etc, y todo ello con deberes, 
exámenes, ejercicios, contro-
les, trabajos y posibles castigos. 

Llega junio, julio y agosto, y ¿qué 
hacen? Padres y madres pasan el 
curso escolar viendo la cantidad 
de tareas que desde los colegios 
se manda a los niños y la canti-
dad de horas que deben dedicar, 
por las tardes, a llevar todo al 
día, para el día del examen, para 

el día de la presentación o para 
el día a día cotidiano. No tienen 
tiempo de jugar, ni de pasear al 
perro quien lo tenga, ni de visitar 
a los abuelos, ni de dar un paseo, 
ni de, aunque sea, aburrirse.

El ritmo habitual de familias, 
aquí también, en nuestros pue-

blos, donde se supone que 
gozamos de tanta tranqui-
lidad y de calidad de vida y 
bienestar, es agotador. Para 
padres y madres, y para 
hijos e hijas. Que además 
de toda la carga escolar, 
después tienen la extraes-
colar, necesaria para con-
ciliar la vida laboral y fami-
liar de padres y madres, y 
necesaria para los peques 
puesto que les brinda la 
posibilidad de tener un 
espacio y un tiempo de 
ocio saludable y socializa-
ción informal. 

Aprovechar al máximo 
el tiempo libre

El tema a tratar en el 
presente reportaje son 
los talleres de verano. En 
muchos de los munici-
pios de nuestra comarca 
se lanzan talleres de vera-
no, en horario de mañana 
o de tarde, con la idea de 
seguir teniendo opción 
conciliadora para padres, 
y espacios saludables para 
peques. Desde el ayun-
tamiento de Boceguillas, 
María nos cuenta: “todos 
buscamos un recurso 
de ocio organizado y edu-
cativo y que nuestros hijos 
se relacionen con sus igua-

les. Tenemos claro que finaliza-
do el curso escolar las familias 
tienen un gran reto por delante 
para conciliar sus obligacio-
nes laborales con el cuidado de 
los hijos. Y ese es quizá el pri-
mer objetivo que perseguimos: 
cubrir la necesidad de organizar 
el tiempo libre de los niños. Gra-
cias a las instalaciones deporti-
vas que tenemos en Boceguillas 
(una estupenda piscina muni-
cipal, el polideportivo, y centro 
cultural) y a la maravillosa cante-
ra de monitores de ocio y tiem-
po libre que disponemos en la 
comarca, solamente nos queda 
ser un puente entre esa necesi-
dad y nuestros recursos”.

Como se decía al principio, 
el día a día del curso escolar es, 
en determinados momentos, y 
salvando excepciones (que las 
habrá), agotador. Y por ello, en 
muchas familias, cuando llega 
el verano, se toma como tiempo 
para descansar y punto. En otras 
familias, y así lo ven muchos 
ayuntamientos y asociaciones, 
el verano es una época más del 
año que hay que aprender a dis-
frutar y que hay que aprovechar 
igual para descansar, para traba-
jar y para jugar, como el resto del 
año. ¿No es verdad que todos, 
adultos y niños, cuando venimos 
de un determinado ritmo vital, 
de mucho movimiento, mucho 

estímulo y mucho esfuerzo 
necesitamos descansar? ¿Y no 
es verdad también, que una vez 
que nos sentimos descansa-
dos necesitamos volver al ritmo 
habitual de estimulación y movi-
miento? Hay, sino, un sentimien-
to de vacío, de soledad. Además, 
en el caso especial de los niños, 
por ser quienes están creciendo 
y formándose (aunque también 
pasa con los adultos), necesitan 
coger y mantener rutinas que 
les permitan ser personas acti-
vas, curiosas y comprometidas. 
Por ello, dentro de que haya que 
descansar en verano, y el ritmo 
sea otro, se deben reforzar acti-
tudes, habilidades y favorecer la 
capacidad de aprendizaje, que, 
sobre todo, en determinadas 
edades, está en pleno desarrollo 
y maduración. Para ello, los talle-
res de verano son una fantásti-
ca opción porque permiten un 
aprendizaje realmente significa-
tivo; el tipo de aprendizaje que 
todo profesional de la educación 
sabe que es que hay que impul-
sar, pero que por escasez de 
tiempo, de recursos o de forma-
ción, es en pocos lugares donde 
se practica a lo largo del curso, y 
éste es el aprendizaje por descu-
brimiento, el aprendizaje viven-
cial, aprender jugando y jugar 
aprendiendo. Además de que los 
talleres de verano, por el objeti-
vo lúdico que persiguen todos, 
ya sea de manera más explícita 
o más implícita, dan la posibi-
lidad de aprender todas esas 
materias tan ricas y tan fuera del 
currículum ordinario como son 
las artes (teatro, pintura, música, 
danza, literatura..), la naturaleza 
(senderismo, conocer especies 
autóctonas, landart...), la gestión 
emocional (socialización, reso-
lución de conflictos...), la ciencia 
(experimentos, historias de vida, 
circuitos, astrología…).

Álvaro Bilbao, escritor del 
libro El cerebro del niño asegura 
que los espacios de descanso 
y tiempo libre son necesarios 
para dejar la mente en blanco y 
favorecer la creatividad y resolu-
ción de problemas. Sin embargo, 
recomienda ligar el tiempo libre 
con un objetivo, de manera que 
se aminoren las actividades aca-
démicas y a cambio se imple-
menten las pedagógicas, por lo 
que nos recomienda tomar en 
cuenta los gustos e intereses 
del niño al elegir el taller, de lo 
contrario la actividad podría 
convertirse en una tortura y 
destaca que “es importante que 
las actividades elegidas para 
fomentar su creatividad sean de 
su agrado, pero sobre todo que 
le emocionen y le entusiasmen”.. 

Talleres de verano, aprender jugando y jugar aprendiendo

Las jornadas infantiles de verano que CODINSE lleva realizando más de veinte años son un ejemplo de conciliación entre la vida 
familiar y laboral, a la vez que una manera de fomentar el acercamiento entre niños y niñas de otras localidades. 

En la comarca cada 
verano se lanzar dis-
tintos talleres en hora-
rio de mañana o tarde, 
con la idea de seguir 
teniendo una opción 
conciliadora para 
padres y abuelos

Los espacios de des-
canso y tiempo libre 
son necesarios para 
favorecer la creativi-
dad; sin embargo se 
recomienda ligar el 
tiempo libre a un obje-
tivo para aminorar las 
actividades académi-
cas  e implementar las 
pedagógicas

Son muchos los municipios que en nuestra comarca lanzan talleres de verano con la idea de 
ser apoyo a la conciliación y con el objetivo de ofrecer un ocio de calidad, sano y enriquece-
dor para los niños y niñas. Además de ser una apuesta más para que nuestros pueblos sean 
elegidos como el lugar donde pasar la época estival.
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Siguiendo con esta línea, existen 
talleres de verano de temáticas 
específicas, como hay cursos de 
natación en las piscinas comar-
cales, de seguridad y conciencia-
ción vial, como el nuevo proyec-
to de campamentos en el Centro 
de Ocio Luis Miguel en Fresno de 
la Fuente, y como en Cerezo de 
Abajo, que apuestan por unos 
talleres de verano en relación 
con el teatro y las artes escénicas. 
Merece especial mención Cerezo 
de Abajo puesto que lleva desde 
los años ochenta llevando a cabo 
sus talleres de verano. Desde ese 
momento, la Asociación Depor-
tivo Cultural La Perla pensó 
que sería importante generar 
un espacio de encuentro entre 
los niños en el que conocerse 
y hacerse amigos, y trabajar un 
aspecto muy importante para 
la asociación y para el pueblo: la 
preparación del festival teatral 
que se realiza todos los vera-
nos, Las Comedias.Casi desde los 
orígenes de la asociación, allá 
por 1912, el teatro ha sido una 
de nuestras razones de ser. En 
este festival los vecinos del pue-
blo que lo deseen preparan su 
número de baile, teatro, música, 
poesía...Todo el mundo partici-
pa o colabora de la manera que 
puede para que este momento 
tan importante para nuestro 

pueblo salga adelante cada año. 
Los niños del taller de verano 
preparan con mucha ilusión sus 
números musicales y los ensa-
yan con mucho esmero cada día 
para que todo el pueblo les vea. 
Para ello, al organizar el taller de 
verano, siempre se han busca-
do dinamizadores que tuvieran 
motivación por el mundo del 
teatro y las artes (animadores 
culturales, artistas, actrices...)", 
dicen desde la asociación.

Desde el centro educativo de 
Ayllón y de Campo de San Pedro 
se organiza también un taller 
de verano, en ambos casos, de 

inglés. Desde el AMPA de Campo 
comentan: “a los padres nos ha 
resuelto el tema laboral, a los 
abuelos el tema de los nietos 
que a veces es mucha tarea y a 
los niños les da una rutina de no 
muchas horas que les hace tam-
bién practicar inglés”.

En Grajera, donde también se 
lanzan talleres de verano en el 
mes de agosto, lo tienen claro: 
“además de la conciliación fami-
liar y laboral, el objetivo funda-
mental de nuestros talleres es 
educativo, nos da mucho pena 
ver cómo pasan las mañanas y 
las tardes los niños ahora, por-
que nosotras antes íbamos con 
la bici, a trabajar con nuestros 
padres, o a jugar a fuga y al 
escondite, pero ahora se pasan 
horas con el móvil, viendo la tele 
o jugando a la play, y eso nos 
preocupa”.

A colación del comentario de 
Alba, alcaldesa de Grajera, cabe 
señalar el siguiente titular, de un 
artículo escrito por David Arroyo 
en mayo de 2019: La OMS hace 
oficial la adicción a los video-
juegos como trastorno mental. 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha publicado su 
nueva Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades (CIE-11), en 
la que ha recogido por primera 
vez la adicción a los videojuegos.

Dosier Nordeste

Varias son las localidades del Nordeste de Segovia que ofrecen campamentos de verano. En la imagen, Grajera el año pasado.

Aunque hay que des-
cansar en verano y 
el ritmo es otro, se 
deben reforzar acti-
tudes, habilidades y 
favorecer la capacidad 
de aprendizaje que, 
sobre todo en deter-
minadas edades, están 
en pleno desarrollo y 
maduración

BENEFICIOS DE LOS 
TALLERES DE VERANO

Los talleres de verano vienen a aportar una serie 
de beneficios, tanto a los niños y niñas que parti-
cipan en ellos, como a las familias, y  por ende, a la 
comarca.

- La nombrada conciliación laboral  y familiar.
- Descarga del trabajo de cuidados para los abue-

los y abuelas que tienen en verano a los nietos con 
ellos.

- Tranquilidad y bienestar que produce a padres 
y madres saber que sus pequeños están aprove-
chando el tiempo, aprendiendo, y divirtiéndose.

- Practicar un ocio saludable y aprovechamiento 
del tiempo libre.

- Desarrollo de habilidades sociales, ejercicio 
físico, actividades artísticas y culturales.

- Continuar con rutinas de trabajo, necesarias 
para mantenerse activo y responsable.

- Disfrutar de la compañía de niños y niñas de su 
edad, fomentando así habilidades para la buena 
convivencia.

- Reducción del tiempo expuesto a pantallas y 
aparatos digitales varios.

- Estar en contacto con la naturaleza y con sus 
pueblos.
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El 19 de julio el entorno de la 
piscina municipal de Ayllón reu-
nió a varios vecinos y asociaciones 
de la comarca para la presenta-
ción de Fogo Rock en el Nordeste 
de Segovia. Aunque previamente 
se habían hecho otras dos pre-
sentaciones, una institucional en 
Segovia el pasado mes de junio 
y la segunda en Madrid el 12 de 
julio, dirigida a  medios de comu-
nicación a nivel nacional, sus 
organizadores no olvidan que 
todo esto no sería posible sin la 
colaboración y el apoyo de las 
distintas asociaciones, empresas 
y personas a título individual de 
la comarca que han aportado 

su granito de arena para que la 
segunda edición del festival haya 
sido un éxito, si cabe, aún mayor 
que la edición del año pasado.

Jonás Sánchez, Irene Romero 
y Lucía Arribas son tres jóvenes 
ayllonenses que hace un par de 
años empezaron a darle vuel-
tas a la idea de organizar algún 
evento para que la noche del 
viernes previa a la celebración 
de Ayllón Medieval la villa tuvie-
ra un complemento para ofrecer 
al visitante, dentro de un fin de 
semana en que el pueblo reci-
be a un importante número de 
turistas. Así, con ilusión y mucho 
esfuerzo y trabajo se fue for-

jando poco a poco un proyecto 
que a día de hoy es una realidad. 
Prueba de ello son las más de 
tres mil personas que se dieron 
cita en el campo de fútbol el 
pasado 26 de julio.

Previa a esta fecha, la presen-
tación de Fogo Rock en Ayllón el 
pasado 19 de julio fue una prue-
ba de que hay jóvenes dispues-
tos a luchar por la comarca, y que 
además creen que la unión hace 
la fuerza. Las palabras de agra-
decimiento de Jonás a todos los 
presentes, nombrando además 
a cada uno de los colaboradores 
que de una u otra forma han creí-
do en este proyecto, mostró la 
emoción y alegría de este joven, 
consciente de que todo el Nordes-
te de Segovia se ha involucrado y 
que ha sido imprescindible para 
lograr la repercusión a nivel nacio-
nal del evento. Un concierto por 
parte de Irene Romero a la guitarra 
y Miriam casas a la voz completa-
ron el acto, amén de los apetitosos 
torreznos y bocadillos de panceta 
brindados para la ocasión.

Celtas Cortos, Mojinos Escozíos, 
Sínkope y The Best Of Rock Tribu-
te fueron los grupos integrantes 
del cartel del festival, además 
de dos espectáculos de fuego, 
como no podía ser de otra forma. 
La organización, además, ha ido 

puliendo detalles, ampliando 
infraestructuras e introduciendo 
mejoras, como ha ocurrido con la 
opción de una cena en el recinto.

Como dice el lema de festival... 
echa leña al fuego. A seguir con 
más fuerza para el año que viene.

Página joven

• Este proyecto está financiado por la Gerencia 
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Irene Romero y Jonás Sánchez son dos de los jóvenes organizadores de Fogo Rock. Su ilusión y esfuerzo son 
claves para sacar este festival adelante.

Con motivo de la presentación del festival Irene Romero y Nuria Casas ofrecieron un concierto en las 
inmediaciones de la piscina de Ayllón.

Juventud e ilusión, claves para sacar un proyecto adelante

Puedes tramitar el 
Carné Joven en el Punto 
de Información Juvenil 
Agrego de CODINSE, en 
horario de 9 a 18 horas de 
lunes a jueves y de 9 a 15 
horas los viernes.

Pide cita previa lla-
mando al 921 55 62 18

◆ El carné Joven Europeo 
dispone de una aplicación 
para smartphones en la 
que puedes descargarte 
todas sus ventajas: ofertas, 
descuentos y actividades.

Cuando se cree que todo es posible, y ade-
más se pone empeño e ilusión en sacar 
ideas adelante, solo puede ocurrir que ésta 
se convierta en un fenómeno mediático 
como ha ocurrido con Fogo Rock, un fes-
tival de música que tiene entre sus objeti-
vos crear comarca.

Mojinos Escozíos, uno de los grupos participantes en Fogo Rock.
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El espíritu country se respira en Corral de Ayllón
Actuación nocturna del grupo Colorado String, en el que Carolyn Corbet, profesora de country line dance, 
ejerce también como voz solista. / FOTO: ESTEBAN GARRIDO.

Foto de grupo de todas las personas que participaron en la fiesta country que se celebró el pasado 29 de 
junio en Corral de Ayllón.  / FOTO: ESTEBAN GARRIDO.

Todo surgió por casualidad. A 
raíz de comenzar a celebrarse en 
Riaza el Huercasa Country Festival, 
que este año ha cuplido su sexta 
edición, Carolyn Corbet, una de 
las coreógrafas del evento y pro-
fesora de line dance, comenzó a 
impartir clases en la villa. La cosa 

no cuajó del todo y no se apuntó 
tanta gente como se esperaba; 
sin embargo, los cuatro alumnos 
de Corral de Ayllón mostraron  
mucho interés en que las clases 
siguieran celebrándose, y tras 
hablar con el ayuntamiento para 
utilizar algún espacio para ensa-
yar, a día de hoy el grupo está for-
mado por casi treinta personas de 
Corral de Ayllón y otros pueblos 
de la comarca que se reúnen los 
sábados por la mañana para dar 
rienda suelta al lado más artístico 
de su personalidad, calzarse las 
botas y empezar a mover los pies 
al ritmo de country.

Desde el principio la buena 
sintonía y el compromiso entre 
alumnos y profesora ha sido la 

tónica dominante, tanto que 
Carolyn se puso en contacto con 
Huercasa, la empresa hortofrutí-
cola organizadora del festival, y 
el pasado 29 de junio se celebró 
en Corral de Ayllón una fiesta 
en la que Esperanza y Félix, los 
dueños de la empresa, fueron los 
primeros sorprendidos, tanto por 
el buen hacer de los bailarines 
como por la implicación de todos 
los allí presentes.

El evento comenzó por la 
mañana con un ensayo por parte 
del grupo de alumnos de Corral, 
demostrando lo aprendido 
desde que dieron comienzo las 
clases, y al que se unió rápida-
mente profesores llegados desde 
Madrid, que fueron invitados a 

participar de la jornada. Tras una 
comida para todos los asisten-
tes en el local de la Asociación 
la Unidad, a las seis de la tarde 
comenzó un maratón de coun-
try en el que se bailaron más de 
cincuenta temas, demostran-
do así que esto gusta y que hay 
muchas ganas de seguir apren-
diendo y disfrutando. El broche 
final del día lo puso la actuación 
del grupo Colorado Strings, cuya 
cantante es la propia Carolyne, 
y que fue costeado por la propia 
empresa Huercasa.

Desde el primer momento 
la implicación y apoyo tanto 
del Ayuntamiento de Corral de 
Ayllón como de la Asociación la 
Unidad ha sido fundamental para 

que las clases de baile hayan sali-
do adelante, y sus representan-
tes insisten en seguir prestando 
su ayuda en todo lo necesario. A 
raíz de la celebración de la fiesta, 
a la que además de los propie-
tarios de Huercasa (que hicieron 
un enorme esfuerzo para poder 
asistir) acudieron otros grupos 
de country line dance, la gente se 
ha animado mucho a bailar y se 
está planteando la posibilidad de 
organizar dos grupos distintos 
en función del nivel de cada uno. 
Los ensayos serán los sábados 
por las mañanas. Aquellos que 
lo deseen puden obtener más 
información llamando al número 
de teléfono 620 769 274 (Carolyn 
Corbet).

El 29 de junio se cele-
bró una fiesta multi-
tudinaria que contó 
con representantes 
de la empresa Huer-
casa y la colaboración 
del ayuntamiento.

Fiestas de San Roque 
y San Roquillo

Apenas queda gente vivien-
do en Barahora de Fresno. Se 
trata de uno de los pueblos 
más castigados por la despo-
blación en nuestra comarca. 
Sin embargo, elsto no impide 
que sus fiestas patronales se 
sigan celebrando, y lo hagan 
con una amplia participación 
de todos los que nacieron allí 
en su día o de una u otra mane-
ra tienen raíces o vinculación 
con el pueblo. 

Así, del 23 al 26 de agosto se 
celebrarán las fiestas en honor 
de la Natividad de Nuestra 

Señora, que darán comienzo el 
viernes 23 con una cena popu-
lar seguida de una chocolatada. 
Al día siguiente, el pasacalles, 
misa y procesión darán paso 
al vermú y baile de la tarde. Ya 
el domingo tendrá lugar un 
campeonato de futbolín, paella 
popular y juegos para niños. El 
lunes 26 se pondrá el broche 
final a las fiestas con la celebra-
ción de la asamblea ordinaria 
de la Asociación San Cristóbal 
de barahona de Fresno, que 
recuerda a sus vecinos la reali-
zación de hacenderas esos días.

Del 12 al 18 de agosto Aldea-
lengua de Santa María celebrará 
sus fiestas patronales en honor 
de San Roque y San Roquillo. 
Para ello, ha preparado un pro-
grama de actividades para todos 
los públicos, pues se trata de una 
fecha en la que son muchos los 
vecinos que acuden al pueblo 
para celebrar las fiestas y pasar 
unos días de vacaciones.

Así, el lunes 12 de agosto la 
inauguración de la exposición de 
manualidades a cargo de la sena-
dora Ana Agudíez y los diputados 
provinciales Máximo San Macario 

y José Antonio Mateo dará el pis-
toletazo de salida a las fiestas. La 
expòsición podrá visitarse hasta el 
17 de agosto de 19:30 a 21 horas. 
El viernes 16, misa y procesión, 
actuación del grupo de danzas de 
Sepúlveda y baile por la tarde y 
noche a cargo de la orquesta Zafi-
ro. El sábado 17 será la orquesta 
Teclas Azabache la encargada de 
amenizar la velada.

El domingo 18 de agosto, será la 
charanga Los Soplaos, que toca-
rán de 22 a 24 horas, los encarga-
dos de poner fin a las fiestas de 
Aldealengua de Santa María.

:: Aldealengua de Sta. Mª :: Barahona de Fresno

Fiestas en honor a la Natividad 
de Nuestra Señora en agosto
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Arriba, concierto ofrecido por Lurten la noche del sábado, que registró un lleno absoluto en la Plaza 
Mayor de Ayllón. / FOTO: BELÉN DE MARCOS. Derecha, la actuación de los Titiriteros de Binéfar.

Crónica de un completo fin de semana en Ayllón

:: Ayllón

Tras veintitrés años celebrán-
dose, la feria medieval de la villa 
de Ayllón se reconoce como 
auténtico ejemplo y reconoci-
do prestigio en nuestra comar-
ca y en territorio que no nos es 
cercano, pues acude gente de 
toda España, y, cada año, queda 
encantada con el evento.

Valiéndose de ese reclamo ya 
asentado se decidió, por parte 
de sus organizadores, llevar a 
cabo el festival de rock, que el 
año pasado tenía su primera edi-
ción, a la que acudían algo más 
de dos mil personas y que este 
año ha superado los tres mil asis-
tentes. El viernes 26 empezaba 
con malas noticias, pues la orga-
nización del Fogo Rock tenía que 
dar por suspendida la cena que 
habían anunciado, que se ofre-
cería a cargo de los cocineros de 
Cascajares, explicando que exis-
tían fallos técnicos que hacían 
imposible seguir adelante con 
ello. Esta circunstancia no hizo 
que la gente dejara de entrar al 

recinto antes de los conciertos, 
y pedir un bocata en la barra 
preparada para ello, que llegó 
a sentir verdadero estrés por la 
demanda del público asistente. 

A las once de la noche comen-
zaba el rock; Celtas Cortos abría 
el festival, dando la enhorabue-
na a todos los asistentes por 
hacer que en medio de la Espa-
ña Vaciada hubiera un recin-
to tan lleno de personas. Les 
siguieron en cartel los Mojinos 
Escozíos quienes conectaron 

con el público enseguida y ofre-
cieron lo mejor de su repertorio. 
Pasando por Sínkope y cerrando 
el festival con The Best of Rock 
Tribute, se convierte esta segun-
da edición en otro ejemplo de 
buen hacer y de éxito. La gran 
novedad, aplaudida por todo el 
público, fueron los vasos reutili-
zables donde se servía la bebida 
durante el festival, que hicie-
ron que el campo de fútbol de 

Ayllón y todas las calles cercanas 
a él quedaran infinitamente más 
limpias que la edición pasada.

Al día siguiente, a las once y 
media de la mañana, comen-
zaba Ayllón Medieval con el 
pregón a cargo de Rafa Dedi, 
dando el pistoletazo de salida 
a dos días de música medieval, 
mercado artesanal, teatro, acti-
vidades infantiles, comidas y 
cenas, conciertos, etc.

Celtas Cortos fue el grupo encargado de abrir la segunda edición de Fogo Rock el viernes 26 de julio y que superó las tres mil 
personas en el campo de fútbol.

Del 26 al 28 de julio, se celebraba en Ayllón 
la segunda edición de Fogo Rock y la XXIII de 
Ayllón Medieval, ambos eventos impecables 
y con buena acogida, cada uno en su estilo.

La segunda edición 
de Fogo Rock se ha 
calificado como un 
éxito que ha supera-
do las tres mil perso-
nas el pasado 26 de 
julio en Ayllón

Actualidad comarcal

Tras veintitrés años 
celebrándose, Ayllón 
Medieval se recono-
ce como auténtico 
ejemplo dentro y 
fuera de la comarca



15
Agosto 2019 Actualidad comarcal

La Orquestina de la Abuela Pina, con versiones del baile antiguo, fue la encargada de cerrar la vigésimo 
tercera edición de Ayllón Medieval, antes de la actuación de danza de con fuego.

Acto de hermanamiento entre representantes de la villa de Ayllón 
y Sainte Moure de Touraine.

Del sábado destacar que la 
llovizna con la que comenzó la 
mañana no aminoró las ganas 
de feria, y se pudieron celebrar 
todas las actividades programa-
das. El domingo, especial men-
ción merecen los Titiriteros de 
Binéfar, quienes hacia las siete 
de la tarde recorrían las calles 
y plazas del mercado haciendo 
sus espectáculos de zancudos, 
cabezudos, títeres y cánticos 

populares, para acabar en el 
escenario de la Plaza Mayor 
dando un concierto donde, 
estando la plaza llena al com-
pleto de personas de todas las 
edades, disfrutaron bailando, 
cantando, manteando al pelele, 
haciendo trenes, corros, pare-
jas… una auténtica maravilla.

El domingo, y el fin de sema-
na, como se lleva haciendo tres 
años, se cerró con el espectá-

culo de fuego a cargo de Sue, 
danza tribal con fuego, quien 
con sus diferentes malabares 
ardiendo venía a representar 
un espectáculo que simboli-
zaba la quema de las brujas de 
antaño, al que ella agregó un 
discurso feminista actual que 
defendía la necesaria libertad 
de todas las mujeres. 

Enhorabuena aylloneses, lo 
habéis vuelto a conseguir.

Desde el Área de Cultura y 
Juventud de la Diputación de 
Segovia se organiza este Festi-
val de pianos de calle, que ten-
drá lugar el 2 de agosto, cele-
brando su tercera edición. Las 
anteriores ediciones se vieron 
en Sepúlveda la primera y en 
Turégano el verano pasado.

A partir de las 19:30 horas, 
con cuatro pianos de cola ubi-
cados en distintos entornos del 
municipio, se podrá disfrutar 
de jazz, soul o swing-cabaret. 
Además, los espacios estarán 
iluminados por velas, lo que 
hace las delicias de un ambien-
te romántico y cálido para el 

público que asista a disfrutarlo.
Diez pianistas han sido invi-

tados al evento, y habrá, al 
comienzo, un tiempo dedica-
do a personas que sepan tocar 
o estén aprendiendo y quieran 
regalarse esta oportunidad 
de practicar alguna pieza con 
público.

Como podemos leer en su 
documento publicitario, “tras 
desarrollar sus primeras cator-
ce ediciones en San Esteban de 
Gormaz, el Festival Internacional 
de Música se trasladó a Ayllón 
en 2015, marco incomparable 
para celebrar su decimoquinto 
aniversario”.

Del 15 al 24 de agosto tiene 
lugar un curso de música en 
el que los alumnos además de 
recibir las clases, asisten a con-
ciertos que realizan sus profe-
sores y otros artistas invitados 
a participar en el festival. El jue-
ves 22 de agosto se lleva a cabo 

el concierto de los alumnos, 
que junto con el concierto del 
viernes 23, la noche de las velas, 
y el del sábado 24 con el que se 
da clausura al festival, son gra-
tuitos.

Todos los conciertos se lle-
van a cabo en la Iglesia de San 
Miguel, excepto el de las velas, 
que tiene lugar en las calles de 
la bonita villa de Ayllón y el de 
clausura que tendrá lugar en el 
convento de las monjas.

Las entradas de los concier-
tos que se ejecutan los días 
comprendidos entre el 16 y el 
21 cuestan 6 euros, y existe un 

abono para el ciclo completo 
que tiene un precio de 22 euros. 
La información del festival 
puede consultarse poniéndose 
en contacto con al ayuntamien-
to, quien anima a participar de 
este ciclo de conciertos que 
emocionan e impresionan. 

María Jesús, alcaldesa de 
Ayllón, comenta que además de 
los conciertos programados por 
la organización del festival, rea-
lizan un concierto extra, cada 
año, en la residencia de ancia-
nos para disfrute de las perso-
nas mayores residentes.

El pasado 19 de julio llegaba 
Ayllón un autobús procedente 
del pueblo de Francia con el 
que hace treinta años que están 
hermanados, trayendo a visi-
tantes franceses que son acogi-
dos por vecinos de Ayllón.

Pasaron tres días, ya que lle-
garon el viernes, y el lunes 22 
salían a las 8 de la mañana de 
regreso a Sainte Maure de Tou-
raine.  En estos días pudieron 
disfrutar de música: un con-
cierto de la Banda de Música 
Xert de Castellón (con la que la 
Banda de Ayllón hace intercam-
bio) y concierto de la Banda Sin-
fónica Tierra de Segovia en la 
Iglesia de San Miguel; disfruta-
ron también de un espectáculo  
de circo que organiza el progra-
ma Enclave Multicultural; tam-

bién, durante su estancia, vie-
ron el espectáculo que ofrece 
el grupo de Danzas de Ayllón,  
y, por supuesto, visitas guiadas 
por la preciosa villa y de su gas-
tronomía en los restaurantes 
El Parral y  Pemar;  visitaron la 
Granja de San Ildefonso y hasta 
realizaron un partido de fútbol 
amistoso entre los equipos del 
pueblo francés y de Ayllón.

El acto oficial y emotivo tuvo 
lugar el sábado 20, a las ocho de 
la tarde, mediante el cual ratifi-
caron el treinta aniversario de la 
firma de hermanamiento entre 
Ayllón y Sainte Maure de Toura-
ine. En este acto se entregó una 
Martina de bronce a la repre-
sentante del Comité de Herma-
namiento y una tabla pintada a 
mano para el equipo de fútbol.

Ayllón y Sainte Maure 
de Touraine siguen 
caminando juntos

40 años recibiendo a los 
becarios de Bellas Artes

El 1 de agosto Ayllón ha vuel-
to a recibir a estudiantes de la 
Universidad de Bellas Artes de 
Madrid, que disfrutarán de su 
beca durante veinticuatro días, 
recorriendo de la villa e inspirán-
dose de cada rincón del mismo 
Ayllón, de sus pedanías y pue-
blos cercanos. 

Son cuarenta años los que 
cumpla este proyecto en este 
agosto de 2019. En palabras de 
Elena Blanch, decana de la facul-
tad, “Ayllón ofrece generosa-
mente sus calles y lugares para 
la comunicación con sus gen-
tes y tradiciones. Ayllón hace 
mucho más que mantener una 
tradición, invierte en futuro, en 
imagen de modernidad, en cul-
tura y en creatividad”.

Como otros años, los becarios 
se instalan en la casa de Bankia 
que tiene cedida el ayuntamien-

to de la localidad (cuyos gastos 
corren a cuenta del ayunta-
miento), y trabajan en el antigua 
matadero por el espacio amplio 
del que dispone permitiendo 
el tratamiento cómodo de las 
obras de arte a realizar.

El sábado 24 se da por ter-
minado el concurso, al que se 
presentan las obras creadas 
durante su estancia, se realiza la 
entrega de premios y la apertu-
ra de la exposición para disfrute 
de vecinos, amigos y visitan-
tes. Para los premios, agrade-
cen la colaboración que  hacen 
empresas particulares. El jurado 
lo forman tanto personas de 
la universidad como del ayun-
tamiento y profesionales de la 
materia, como Francisco Morán, 
vecino de Santa María de Riaza 
que ya disfrutó de la beca en los 
primeros años de su ejecución.

Festival de pianos de calle el viernes 
2 de agosto en Ayllón

La villa acoge XIX Festival 
Internacional de Música
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:: Villaverde de Montejo
Gran concierto y gran acogida en el segundo concierto de In Albis

Con éste son ya seis los años que 
Navares de las Cuevas decora varios de 
sus rincones más emblemáticos con 
diferentes muestras realizadas a gan-
chillo que año tras año van aumen-
tando la colección que las mujeres 
del pueblo realizan dedicando varias 
horas al día durante el largo invierno. 

Un corral con sus gallinas o patos, 
el nido y la cigüeña en lo alto de la 
iglesia, una taberna en la que no falta 
ningún detalle o un maestro asador 
introduciendo un cochinillo en el 
horno son solo alguna de las crea-
ciones que hemos visto a lo largo de 
estos años, amén de los estandartes y 
banderines que cuelgan de los balco-
nes y farolas del pueblo.

Este año, como novedad, se ha 
creado la Asociación La Villa del Gan-
chillo de Navares de la Cuevas, que fue 
inscrita en el registro de asociacio-
nes de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Segovia el 
pasado 13 de marzo y que consolida 
un arte, inspirado en el yarn bombing 
nacido a principios de siglo, como un 
referente en las visitas a esta bella 
localidad del Nordeste de Segovia. 

Todos los años se sorprende al visi-
tante con una nueva creación que 
complementa a las de años anterio-
res. En esta ocasión, será un recrea-
ción del acueducto de Segovia a esca-
la 1/4, que a buen seguro sorprenderá 
a todos los que vayan a verlo.

El acueducto 
de Segovia, 
protagonista 
de la semana 
del ganchillo
Del 3 al 11 de agosto la 
localidad segoviana vol-
verá a adornar sus calles 
con las creaciones rea-
lizadas a mano por las 
mujeres del pueblo.

Debido a diferencias con 
la iglesia de Honrubia de 
la Cuesta para realizar allí, 
hace dos años, un concierto, 
el grupo In Albis llegaba al 
acuerdo con Ricardo, alcal-
de de Villaverde de Monte-
jo, de realizar el nombrado 
evento en el municipio que 
gobierna. Tuvo, ya el año 
pasado, una acogida enorme 
por parte de los vecinos del 
municipio y de los allegados 
de los pueblos de la zona de 
la Serrezuela que, sobre todo, 
a  las personas más mayores, 
les daba la oportunidad de 

ver, por primera vez en la 
vida, música clásica en direc-
to.

De tal agrado fue el con-
cierto, que este julio pasa-
do han repetido la función. 
Dejando de nuevo encanta-
do a su público, que según 
nos dice Ricardo, no dudan 
en intentar que cada año, 
en algún pueblo de su zona, 
tenga cabida un concierto 
de este grupo, al que les une 
el hecho de que la madre 
de uno de sus miembros es 
natural de Honrubia de la 
Cuesta.

Este concierto y la idea 
de seguir organizándolo es 
posible gracias a la asocia-
ción que andan formando 
los pueblos de la Serrezue-
la, junto con otros proyec-
tos que en otras ocasiones 
hemos contado en este 
periódico, como jornadas 
deportivas y eventos cultu-
rales y comunitarios. Todo 
desde un hacer altruista y lle-
nos de la energía que les da 
saber que necesitan llenar de 
vida las calles de sus pueblos.

:: Navares de las Cuevas
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A pesar de lo encapotado 
que amaneció el día y alguna 
gota que terminó cayendo, 
la tercera edición de la feria 
de artesanía de Burgomillodo 
discurrió según lo previsto. 
Las inmediaciones de la presa 
sirvieron como escenario para 
instalar los puestos de los dis-
tintos artesanos que acudie-
ron a la feria. Si bien es cierto 

que el tiempo no acompañó 
todo lo que a la organización 
le hubiera gustado, los vecinos 
y visitantes pudieron adquirir 
distintos productos, como cua-
dros, artículos textiles y obje-
tos de decoración.

Por la tarde, se celebró una 
misa y procesión en honor de 
la Virgen de la Carmen. Tras 
finalizar la misma, se sirvió un 

aperitivo para todos los asis-
tentes por cortesía de INCUSA, 
compañía minera dedicada a la 
explotación de arenas feldes-
páticas con sede en Burgomi-
llodo, y un sorteo de productos 
donados por los artesanos que 
acudieron a la feria. Desde el 
Ayuntamiento de Carrascal del 
Río están satisfechos de cómo 
discurrió toda la jornada.

Valle Folk, grupo de folclore y música 
tradicional de Valle de Tabladillo, volve-
rá a actuar por segundo año consecutivo 
en Castroserna de Abajo con motivo de la 
celebración de la semana cultural.

Será el jueves 15 de agosto a las 8 de la 
tarde, donde el grupo deleitará a los asis-
tentes con canciones de la música tradi-
cional castellana, en la que no faltará la 
canción del paloteo de Castroserna, una 
de sus piezas más interpretadas. Valle Folk 
lleva  tocando de manera profesional desde 
2015, llevando el folclore por todo el Nor-
deste de Segovia y fuera de la comarca.

Actualidad comarcal

:: Burgomillodo

La amenaza de lluvia no pudo 
con la feria de artesanía

TRAVESÍA A NADO POR LAS 
HOCES DEL DURATÓN

El próximo 3 de agosto se va a realizar la primera travesía 
organizada por la Asociación Limpiemos el Duratón, que 
partirá desde el embalse de Burgomillodo y llegará hasta 
el Portillo, en una distancia que recorrerá 5.200 metros.
La actividad, que está dirigida exclusivamente a miem-
bros de la asociación, tendrá un coste de 30 euros para 
los nadadores, 25 euros para los piragüistas y 20 euros 
para los colaboradores. Estos costes irán destinados 
a cubrir exclusivamente los gastos de comida, boya 
de señalización y seguro de responsabilidad civil. El 
objetivo es la promoción del deporte y el turismo soste-
nible, y en ningún caso de trata de una competición.
El punto de encuentro para dar cominzo a la activi-
dad será el camping de Cantalejo a las 9 y media de 
la mañana, donde se darán las instrucciones nece-
sarias para el correcto discurrir de la actividad.
El uso de aletas, neopreno, gafas y 
palas está permitido, así como los 
descandos necesarios que cada participante necesite.
Las incripciones podrán realizarse llamando al teléfono 673 
606 204 (Rocío) o a través de un whatsapp al mismo número.

En la imagen de arriba, algunos de los puestos de artesanos instalados en las inmediaciones de la presa de Burgomillodo. 
Debajo el grupo de danzas interpretando una jota el pasado 13 de julio.

El pasado 13 de julio se celebra-
ron las fiestas en honor a la Virgen 
del Carmen en Cedillo de la Torre. 
Unas fiestas que organiza el ayun-
tamiento de la localidad en cola-
boración con el bar del municipio, 
pensando en todos los habitantes 
con los que cuenta y en las dife-
rentes edades de cada uno.

A las seis de la tarde del sába-
do se celebraba la misa, tras la 
cual hubo una procesión por las 
calles del pueblo, momento en 
el que todo el que así lo quiere, 
baila jotas a la virgen y le rinden 
el homenaje. Al finalizar la misma, 
en la Plaza Mayor, al son de la  dul-
zaina, hubo un animado baile que 
sirvió para llamar al hambre, ya 
que las danzas duraron hasta la 
hora de cenar. A la 12 de la noche 

comenzó a tocar la orquesta, en 
esta ocasión, la conocida en nues-
tra zona Odessa; vecinos  de loca-
lidades cercanas (Campo de San 
Pedro, Moral de Hornuez, Carabias, 
Bercimuel, Fresno de la Fuente, 
Boceguillas…) acompañaron a los 
cedillanos hasta altas horas de la 
madrugada.

Esta fiesta se organiza entre  el 
bar Los Soportales, que gracias a la  
venta de rifas, financia la orquesta, 
y el Ayuntamiento de Cedillo de la 
Torre, que contrata la misa, a los 
dulzaineros y facilita la organiza-
ción y transcurso de las actividades. 

Un completo y alegre día de fies-
ta que, además de reunir a amigos 
y familia, facilita que nuestros pue-
blos suenen, vibren y sueñen ya 
con el año que viene. 

Cedillo de la Torre celebra 
sus fiestas del Carmen

El grupo Valle Folk actuará dentro 
de la semana cultural del pueblo

:: Castrosera de Abajo
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Por primera vez el Nordeste de 
Segovia cuenta con un equipo 
femenino de fútbol en sus filas. 
El Sporting Riazano debutó el 
pasado 20 de julio en un torneo 
organizado por el Club Depor-
tivo Cantalejo, y que se celebró 
en la citada localidad con motivo 
de la presentación de su equipo 
femenino. El evento, de carácter 
amistoso, contó con la presencia 
de los equipos de Monte Eres-
ma, las Arlequinas del Espinar, 
el Sporting Riazano y el propio 
equipo de Cantalejo.

Todo surgió hace cuatro años, 
cuando varias chicas de Riaza, que 
practicaban fútbol sala gracias al 
programa de Escuelas Deporti-
vas de la Diputación Provincial de 
Segovia, hablaron con Pedro, uno 
de los miembros de la junta direc-
tiva del Sporting Riazano, tras-

ladándole su deseo de intentar 
formar un equipo de fútbol inte-
grado solo por mujeres, y quién 
sabe, tener la posibilidad de jugar 
un campeonato en un futuro. 

Poco a poco el sueño se fue fra-
guando, y tras la buena experien-
cia que las riazanas se llevaron el 
pasado 20 de julio en Cantalejo, a 
cuyo club deportivo agradecen la 

organización y el trato recibido, 
esperan poder acudir el próxi-
mo 10 de agosto a la localidad 
segoviana del Espinar, que quie-
re repetir la experiencia de las de 
Tierra de Pinares.

De momento son pocos equi-
pos de féminas, pero la organiza-
ción de la liga provincial ha dado 
el visto bueno a la organización 

de una liga de mujeres de cara a 
la próxima temporada; por si fuera 
poco, la Federación Española de 
Fútbol se ha comprometido a apo-
yar a todos los equipos modestos 
para que las ligas femeninas de 
fútbol salgan adelante.

El equipo de fútbol del Sporting 
Riazano lo componen cerca de 
veinte mujeres, con edades que 

van desde los trece años en ade-
lante, ya que se ha establecido 
una categoría única a partir de esa 
edad y así evitar dificultades a la 
hora de formar equipos. Su entre-
nador, Pedro Martín, se siente muy 
orgulloso de su equipo y está con-
vencido de obtener buenos resul-
tados en la liga que comenzará la 
próxima temporada. 

Juan Enrique del Barrio 
Arribas, licenciado en Publi-
cidad y Relaciones y Públi-
cas, y Guillermo Herrero 
Gómez, licenciado en Geo-
grafía e Historia, han deci-
dido aunar sus conocimien-
tos adquiridos a lo largo 

de sus dilatadas carreras 
profesionales para plasmar-
lo en una obra que habla 
de la comarca Nordeste de 
Segovia. Y lo hace sobre 
todo a través de fotografías, 
como muestra de la belle-
za muchas veces olvidada 

que habita en muchos de 
los rincones de esta zona. El 
color de la tierra está basado 
en los rincones de los pue-
blos de la llamada ruta del 
color, que discurre a través 
de la sierra de Ayllón en una 
serie de localidades que son 
pedanías del Ayuntamiento 
de Riaza. Guillermo Herrero 
es un gran divulgador de 
la riqueza medioambiental 
de Segovia a lo largo de 
su carrera, muy vinculada 
al periódico El Adelantado 
de Segovia, amén de varios 
libros publicados, que le 
han valido entre otros, el 
premio Ecoperiodista otor-
gado por la Junta de Casti-
lla y León. Juan Enrique del 
barrio Arribas, por su parte, 
es fotógrafo especializa-
do en viajes, naturaleza e 
industria, habiendo conse-
guido infinidad de premios. 
Junto con Margarita Vega 
impulsó la colección Testi-
gos y Vígías, dedicada a los 
pueblos de Zamora.

La presentación del libro 
tendrá lugar el sábado 31 
de agosto a las ocho de la 
tarde en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Riaza.

Sesenta obras han toma-
do parte este año en la 
trigésimo cuarta edición 
del Certamen Internacio-

nal de Pintura Rápida Villa 
de Riaza, que se celebró 
el pasado 20 de julio, y 
cuyo objetivo no es otro 

que plasmar alguno de 
los múltiples rincones del 
pueblo y sus pedanías en 
unas horas.

Desde las 8 y media de 
la mañana y hasta las 5 de 
la tarde los participantes 
ofrecieron una pincelada 
de color al entorno, que 
además estuvo acompa-
ñado por músicos de jazz 
que amenizaron con sus 
canciones la jornada.

Destacando la calidad 
de los trabajos y el nivel 
artístico de los partici-
pantes, la obra ganadora 
(premio Ricardo Maca-
rrón) recayó en Beatriz 
Díaz Horcajo, dotado con 
1.700 euros. El segundo 
premio (dedicado a Julián 
Santamaría), dotado con 
900 euros, fue a parar a 
manos de Arturo Cámara 
Díaz y el tercer premio se 
adjudicó a Isabel Menén-
dez Izquierdo. 

El cuarto premio, dedi-
cado a la promoción de 
estudiantes de Bellas 
Artes se declaró desierto 
al no concursar ningún 
participante que reuniera 
los requisitos.

Las féminas de Riaza juegan su primer torneo

Importante calidad artística 
en el certamen de pintura

:: Riaza

Un libro que habla de la ruta del 
color en la Sierra de Ayllón

Las féminas de Sporting Riazano antes de saltar al césped.Foto de grupo de los cuatro equipos que participaron en el campeonato en Cantalejo.

La localidad de Can-
talejo acogió un 
torneo en julio, en 
el que las mujeres 
de Riaza acudieron 
como invitadas. 

Una de las participantes en el concurso de pintura en uno de los 
rincones de la villa de Riaza.

Enrique del Barrio Arribas (izquierda) con Guillermo Herrero (derecha) 
junto al libro que acaban de editar.

El 31 de agosto se presentará en 
Riaza el libro El color de la tierra, con 
textos de Guillermo Herrero y fotos 
de Juan Enrique del Barrio.
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:: Sepúlveda

:: JUAN EMILIO CRISTÓBAL

La Peña Madridista de Sepúl-
veda, que este año ha cumplido 
su trigésimo séptimo aniversa-
rio, dentro de su programa de 
actividades anuales, ha partici-
pado en el reciente torneo de 
peñas madridistas que cada año 
realiza el Real Madrid  en La Ciu-
dad Real Madrid de Valdebebas. 

Los alevines sepulvedanos, 
conscientes de que en esas ins-
talaciones es donde juegan las 
categorías inferiores del Real 
Madrid, disfrutaron a lo gran-

de, lo que les hizo olvidar los 
resultados de los dos partidos 
jugados, que no fueron todo lo 
bueno que hubiesen deseado.

La Peña Madridista de Sepúl-
veda se presentó con un equipo 
de alevines muy competitivo, 
pero la falta de concentración 
hizo que encajaran goles que 
luego tenían que remontar. 

Los partidos jugados fueron 
muy emocionantes. En el prime-
ro se enfrentaron al equipo de 
San Vicente del Raspeig (Alican-
te), en el que perdieron por 3 a 
2. El segundo partido lo hicieron 

contra la Cruz de Mayo (Toledo), 
en el que tras encajar tres goles 
en los primeros minutos, remon-
taron el encuentro, pero termina-
ron perdiendo por 4 a 3. La pérdi-
da de estos partidos impidió que 
pasaran a la siguiente ronda.

Pero lo importante es que 
participaron en un torneo en 
el que tomar parte equipos de 
toda España, conocieron a otros 
chavales que tienen las mismas 
inquietudes que ellos, en unas 
instalaciones en las que juegan 
y entrenan algunos de sus ído-
los. El disfrute estaba asegurado.

Un equipo alevín de Sepúlveda, en el 
torneo nacional de peñas madridistas 
que organiza el Real Madrid

Como viene siendo habitual 
durante estas fechas veranie-
gas, Prádena celebrará la que 
será ya su VIII edición de la feria 
de muestras. Un fin de semana 
repleto de puestos de artesanía, 
comida callejera, actuaciones 
y espectáculos de primer nivel, 
que harán las delicias de gran-
des y pequeños. 

La feria comenzará el sába-
do 3 de agosto con un acto de 
inauguración en el que desfi-
larán los gigantes conocidos 
como El tío Toñines y la Peligro-
sa, que recorrerán las calles al 
son de las dulzainas.

Tras el desfile, los puestos calle-
jeros recibirán a los visitantes con 
una gran variedad de productos, 
y se podrá disfrutar de exposi-
ciones de pintura y fotografía, 
o de los talleres realizados por 
los artesanos, como la llevada a 
cabo por Vitreus Ignis, experto 
especializado en la artesanía con 
vidrio fundido, y que enseñará 
mediante talleres participativos 
sus técnicas de trabajo. Por su 
parte, Juan Carlos, de Alfarería 
Martín, mostrará al público su 
trabajo con arcilla y torno. 

Además, los más pequeños de 
la casa disfrutarán de una zona 
de juegos e hinchables durante 
la tarde del sábado, y fiesta de 
la espuma durante el domingo, 
además de talleres de artesanía 
especialmente dirigidos a ellos.

La tarde del sábado será ame-
nizada por el grupo de anima-
ción callejera Kaskabel y Cía, 
durante el cual harán que los 

personajes de Alicia en el país 
de las maravillas recorran las 
calles de la localidad. Para cerrar 
la jornada, el grupo Homenaje al 
Rock español llenará de música 
el entorno de la ermita de San 
Roque, con un espectáculo de 
rock con mucha personalidad.

El domingo la feria continuará 
a partir de las 12 de la mañana 
con la apertura de puestos, y los 
visitantes podrán degustar las 
distintas tapas elaboradas por 
los bares de Prádena, al son de 
la Agrupación Musical de Sepúl-
veda. Esta actuación se enmar-
ca en el programa Aperitivos a 
Banda, organizado por la Dipu-
tación Provincial de Segovia. 

Ya por la tarde se podrá asistir 
a una cata de jamón mientras el 
Grupo de Dulzainas de Prádena 
ameniza el ambiente veranie-
go. A partir de las 19:00 horas el 
mago Héctor San Segundo rea-
lizará un espectáculo de magia 
dentro de su vagoneta itine-
rante. Con la caída de la noche, 
Sue será la encargada de cerrar 
la feria con un espectáculo de 
danza tribal con fuego que pon-
drá el broche a un fin de semana 
repleto de actividades.

Con la celebración de la feria 
de muestras, Prádena pone 
de manifiesto su apuesta por 
la cultura, el ocio y el apoyo a 
artesanos y empresarios loca-
les. Desde el Ayuntamiento de 
Prádena, se les invita a que asis-
tan al que será un fin de semana 
repleto de opciones para toda 
la familia.

Prádena se prepara para 
celebrar su Feria de Muestras

Imagen de uno de los puestos de artesanía y talleres demostrativos de la edición 
de la feria del año pasado. 

El equipo alevín de Sepúlveda, en la ciudad del Real Madrid en Valdevebas, donde acudieron a participar en el torneo de 
peñas que cada año organiza el club de fútbol.

El 3 y 4 de agosto la localidad disfrutará de 
la octava edición a lo largo de sus calles.

La música, los espectáculos 
taurinos y las atracciones para 
todos los públicos llenarán a 
finales de agosto las calles de 
Sepúlveda de alegría y color. 

Del jueves 22 de agosto y 
hasta el lunes 26, la villa celebra 
sus fiestas, en las que los encie-
rros, que tendrán lugar a las 
nueve y media de la mañana el 
viernes, sábado y domingo y a 
las 12 y media el lunes, son uno 
de los grandes protagonistas y a 

los que acuden muchos vecinos 
de la comarca y fuera de ella. 

También los encierros infan-
tiles, que cada año siguen 
haciendo disfrutar a pequeños 
y mayores. Y por supuesto, las 
charangas, que amenizarán con 
sus bromas y canciones todos 
los días de fiestas. Cubalibre, 
Tocoyó, Jaleo, La Nota, Sound 
Band, Klandestinos, Patxarán y El 
Relamido son las charangas que 
acudirán este año a Sepúlveda y 

estarán presentes en el recorrido 
de peñas, el desfile, los festejos 
en la plaza de toros y en los prin-
cipales actos festivos. 

Uno de los momentos que 
más público atrae a la villa es la 
noche del 23 de agosto, en que 
el tradicional Diablillo partirá de 
la iglesia de San Bartolomé para 
repartir escobazos por todo el 
pueblo. Desde el año pasado, 
esta fiesta está reconocida como  
de interés cultural provincial.

Sepúlveda celebrará sus fiestas 
patronales del 22 al 26 de agosto
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El pregón de este año, a cargo 
de José Luis Higuera, director 
del Parque Natural de las Hoces 
del Duratón, hizo un guiño a sus 
treinta años de su declaración 
como espacio protegido. Previa-
mente el toque de la zángana a 
las 12 de la mañana convocó el 
desfile que partió de la Puerta 
del Azogue o Ecce Homo hasta la 
Plaza de España, donde José Luis 
leyó el pregón, acompañado de 
las autoridades, vestidas con 
atuendos de la época medieval.

Tras la exhibición de bailes 
medievales a cargo del grupo 
de danzas Virgen de la Peña de 
Sepúlveda, Lia Corax ofreció un 
espectáculo de vuelo con sus aves 
rapaces. Quedaba así inaugura-
da un año más la Fiesta y Feria 
de los Fueros, en la que Sepúl-
veda recuerda una importante 
época en su historia, cuando el 
conde Fernán González otorgó 
el fuero a la villa, confirmado por 
el rey Alfonso VI en el año 1076. Y 
este año el agua ha sido uno de 
los protagonistas transversales 
durante el fin de semana, con el 
objetivo de dar visibilidad a este 
elemento a lo largo de la historia 

y concienciar al público de que 
sin su presencia la vida y el asen-
tamiento de núcleos de población 
no habría sido posible.

El mercado de artesanos fue 
un reflejo de la diversidad de 
productos que el visitante que 
se acerque a la villa sepulvedana 
puede adquirir durante el fin de 
semana: bisutería, ropa y comple-
mentos, artesanía en cuero, cristal 
o láminas de corcho, vinos, licores, 
especias y embutidos, además de 
talleres demostrativos en directo 
que se encontraban a lo largo de 
la Plaza de España y calles aleda-
ñas a la misma. Para amenizar el 
recorrido del turista, los músicos 
de Wyrdamur les acompañaban 
con un pasacalles por cada rincón 
de Sepúlveda. 

Destacar la enorme implicación 
de los vecinos de la villa para que 
esta fiesta sea posible a lo largo de 
los años: la decoración de los bal-
cones por estandartes realizados 
por ellos, las vestimentas medie-
vales que lucen para la ocasión y 
por supuesto, las representacio-
nes teatrales al caer la noche, tras 
en el encendido de las antorchas 
que llenan de magia y misterio las 

calles. Este año el tema elegido 
por los vecinos ha sido precisa-
mente el agua y sus usos.

La cetrería ha sido otro de los 
protagonistas de la Fiesta de los 
Fueros, ya que el mercado de arte-
sanos estuvo acompañado de una 
gran variedad de aves rapaces, 

además de los talleres de cetrería 
infantil para que los más peque-
ños pudieran conocer un poco 
más de la vida de estas especies.

En definitiva, un regreso al 
pasado y una mirada al futuro. 
La villa de Sepúlveda recuerda 
con orgullo una de sus etapas 

más importantes y apuesta por 
el turismo para enseñársela a 
todos, invitando a recorrer las 
calles de una villa que respira 
arte, gastronomía e historia por 
cada uno de sus rincones, con el 
río Duratón como espectacular 
telón de fondo.

Actualidad comarcal

Las niñas del grupo de danzas Virgen de la Peña, acompañadas de Montse Cristóbal, su profesora, bailaron 
una serie de danzas medievales en la Plaza de España tras el pregón inaugural.

Los músicos de Wyrdamur fueron los encargados de convocar al público al desfile que partió de la Puerta 
del Azogue. Durante todo el fin de semana amenizaron la Fiesta de los Fueros con su espectáculo.

Lia Corax y sus aves rapaces realizaron una exhibición de danza y vuelo. Durante el fin de semana además se realizaron varios 
talleres de cetrería infantil en la Plaza de Santiago.

El agua, el espíritu medieval y la implicación de toda 
la villa, protagonistas de la Fiesta de los Fueros
El 20 y 21 de julio Sepúlveda regresó a las Edad Media para conmemorar 
el fuero otorgado a la villa por el conde Fernán González.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Se nota en él que jubilación 
viene de júbilo, una etapa que 
le ha proporcionado la satisfac-
ción de vivir de otra manera, de 
descubrir su pueblo a escala de 
1:75 y disfrutar con su familia. 
Para Carlos  no fue una etapa 
traumática pues tenía muy claro 
que quería dejar de trabajar. Era 
consciente de la necesidad de  
buscarse una afición pero no 
sabía que le llegaría de su cola-
boración altruista para montar 
el belén de la iglesia de San 
Bartolomé. “Estaba montándo-
lo y con los cortantes pensé en 
hacer nuestra Virgen de la Peña 
al año siguiente y mi amigo 
Francisco de Lucas, Paquillo,  me 
hizo los planos”. No sería la últi-
ma vez que su amigo le ayuda-
ra técnicamente pues vinieron 
más desafíos en forma de pla-
nos de lugares importantes para 
los sepulvedanos.

No te dio por hacer las figu-
ritas para el belén sino hala, 
la iglesia.

“Sí, es más complicado pero 

yo había trabajado mucho con 
planos por mi trabajo”

¿A qué te dedicabas antes de 
jubilarte?

“Mis padres eran industriales. 
Tuvieron una tienda en la plaza 
del Trigo, cogieron la distribución 
de butano y hacíamos instalacio-
nes y también me he dedicado al 
taxi. Yo he hecho de todo: electri-
cista, calefactor, fontanero, taxis-
ta, camionero, repartidor, mecá-
nico visitador…

A los 13 años dije que ya no 
quería estudiar pero luego, a 
base de cursos acelerados, fui 
sacando todos los títulos de ins-
talador. No quería estudiar pero, 
al final, hasta los 50 años que 
hice el curso de instalación en 
redes y ya lo dejé”.

Es  toda una experiencia rozar 
con nuestros dedos su última 
obra finalizada: el alcázar de 
Segovia que se sale un poco de 
su temática sepulvedana. “Mi 
amigo Isidro de La Rades me 
lo pidió y me dejó esta maque-
ta,  que fíjate tú para sacarme 
los datos de aquí. Pero me lie y 
poco a poco,  con el consejo de 

mi amigo Paquillo, hicimos esto. 
Con mucho trabajo, porque he 
estado  año y pico con el alcázar. 
Lo hice poco a poco y, cuando 
estaba saturado, hacía otra cosa”. 
Asombra el inmenso trabajo y los 
problemas que se le fueron  pre-
sentando a lo largo del proceso y 
que nos va explicando de forma 
detallada. Sin embargo, Segovia 
ha sido solo un desafío y  su pue-
blo sigue estando en sus proyec-
tos inmediatos. “Estoy haciendo 
el arco de la Villa, ya desapareci-
do, para que quede constancia 
de él y tengo en perspectiva la 
iglesia de Santiago y esto”. Me 
enseña los complejos planos de 
la plaza. ”Para que lo vayas estu-
diando”. Me la ha tirado mi amigo 
Francisco de Lucas”. 

Llevas tres años haciendo 
maquetas,  ¿nunca has pensa-
do en tirar la toalla con alguna?

“No, lo doy vueltas y a ver 
cómo soluciono los problemas 
que me surgen”.

Su mayor satisfacción es cuan-
do ve el resultado del trabajo 
bien hecho y el reconocimiento 
de las personas que han admi-

rado su obra, que han acaricia-
do en madera esa piedra rosa 
de Sepúlveda y reconocido su 
elaboración: el detalle minu-
cioso de las tejas, los peque-
ños grandes detalles y la santa 
paciencia de Carlos.  Las iglesias 
de El Salvador y San Bartolomé 
le agradan especialmente por 
su acabado final, recompensa a 
muchas horas. Precisamente en 
la primera, cada tercer domingo 
de mes, Carlos tiene que repar-
tirse entre el coro, otra de sus afi-
ciones,  y sus obligaciones como 
paliero de la cofradía del Cor-
pus Cristi. “Estamos en el coro 
de gregoriano que cantamos la 
misa de Minerva. Me metí pri-
mero porque soy un hermano 
de la cofradía, segundo porque 
llevo esta cofradía  muy dentro 
porque era mi padre y tercero 
porque me gusta”.

¿Tienes tiempo para otras 
cosas?

“Para mis nietos” – Se recrea 
en la última palabra que abraza 
lleno de alegría, magia y orgu-
llo-- “y para mi mujer, por supues-
to”. Nos detenemos para hablar 
de las aficiones de estos cuatro 
niños  que le llenan de gozo y 
que, afortunadamente, no viven 
lejos de Sepúlveda, donde él 
siempre ha vivido.

¿Qué tiene Sepúlveda de 
atractivo para vivir ahora que 
los pueblos se vacían y qué 
inconvenientes tiene el día a 
día aquí?

“Lo bonito, la  tranquilidad, el 

paisaje, y que, actualmente, pue-
des trabajar prácticamente en 
lo que quieras con internet. Los 
inconvenientes son la falta de 
servicios de todo tipo, el querer 
globalizar todo: ahora quieren 
quitar hasta el juzgado. Pero para 
mí, la mayor desgracia de los 
pueblos, lo que más me ha cos-
tado, es tener que mandar a mis 
hijos a estudiar a un internado, 
porque te quedas sin ellos y sin 
familia. Los ves los viernes cuan-
do llegan y se van a la cama, los 
sábados un poco y los domingos 
se vuelven al colegio. Yo no he 
disfrutado de ellos y es lo más 
duro que te puedas imaginar”.

El problema de la despo-
blación siempre nos levanta 
ampollas dolorosas en forma 
de personas anónimas que, de 
forma silenciosa,  han de reco-
rrer muchos kilómetros en malas 
condiciones para ir a tramitar 
una incapacidad o a hacerse una 
prueba médica. 

Pero queremos terminar con 
una sonrisa y hablamos de su 
experiencia como taxista,  de sus 
anécdotas en Francia sin saber el 
idioma y de las situaciones cómi-
cas y de ayuda humanitaria que 
ha vivido al volante.

Es un placer sentirse alumna 
con este maestro de las maque-
tas, acogedor y didáctico, que 
ahora, con  su carpeta de canto 
gregoriano, va a unir su voz a 
la de sus compañeros y quizá 
a pensar en sus nuevos retos 
que nos acerquen Sepúlveda a 
la mano.

La puerta de su taller está siempre abierta para quien quiera ver cómo 
hace a escala edificios singulares de Sepúlveda, maquetas que están 
expuestas en la Casa del Parque y que Carlos ha realizado a base de 
paciencia y trabajo. No es su única afición, también canta en el coro 
de Minerva y dedica tiempo a su familia: a su mujer que le apoya 
incondicionalmente y a sus hijos y nietos, que le iluminan la mirada.

El reto de tener Sepúlveda 
en sus manos

Carlos Sanza Águeda, SEPÚLVEDA

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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

(215) Se VENDE REBAÑO de 300 
ovejas churras de primera calidad (77 
euros por cabeza). Tel.696453053

(221) Se VENDE CULTIVADORES 
CON RASTRA en perfecto estado. 
Contacto: 673 688 423

LOCALES
(212) Se TRASPASA TIENDA 
DE ULTRAMARINOS en 
funcionamiento en Campo de San 
Pedro. Tel:921556219 (Samuel)

(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de 
supermercado en funcionamiento para 
destinarlo a carnicería. La persona 
que lo coja deberá darse de alto 
como autónoma. 1.200 €/mes (gastos 
incluídos). Tel. 609121051 (Mario)

SUELO
COMPRA-VENTA 

(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

(215) Se VENDE SUELO URBANO 
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral 
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos 
628337744 y 649720251

(220) Vendo FINCA RÚSTICA de 
3.000m² en término municipal de 
Pradales (Segovia), ubicada en la 
misma salida a la Autovía A1. Tels: 
921556219 / 680842858

(221) Se VENDE FINCA con 
permisos ambientales para 
construcción de naves de porcino en 
Sequera de Fresno. Tel. 609127869

VIVIENDA
(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón 
de septiembre a junio (profesores). 
3 dormitorios y un baño. 395 €/mes. 
Interesados llamar al 686185054

(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 4 plantas 
en Cerezo de Abajo. Con bodega. 
Ideal para negocio de turismo rural. 
Interesados llamar al 686 801 212
(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. 25.000 € negociables. 
Tels:636438787/921557927

(216) Se VENDE CASA en Cedillo 
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2 
plantas, 4 dormitorios (1 en planta 
baja). Posibilidad de otra planata 
abuhardillada. 44.900 €. Contacto: 
609142003 (Beatriz), 650755386 
(Félix); antbeva@telefonica.net

(216)Se VENDE CASA habitable de 

230 m² en Fresno de Cantespino, con 
parcela con 4000 m². 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños y con cochera. 
Precio a convenir.Contacto: 679532783

(218) Se VENDE casa vieja en 
Languilla, con cochera y patio, 400 m2 
. Interesados llamar al 921553479

(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en 
Boceguillas. Tel: 649 515 148

(219) Se VENDE CASA en Languilla, 
en el centro del pueblo. Tel: 916827405

(220) Se VENDE CASA de 196 m² en 
Sepúlveda, patio de entrada y patio 
trasero. Económico. Llamar por las 
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
 

VARIOS
(217) Se realizan TRABAJOS DE 
JARDINERÍA y forestales. Seriedad 
y precio económico. Tel. 638 219 541.

(217) Se ofrece señora con 
experiencia y acreditación para 
CUIDADO de mayores y niños. Tel: 
629 225 469

(221) Se VENDE BICIBLETA BH, año 
2015, seminueva. Cuadro de carbono, 
8 piñones, orquídea marca Rockshox, 
3 platos, cambios SLX. Talla 27,5. Tels: 
649231300/667308715.

(221) VENDO OPEL ASTRA 2000 1.6 
cc, 100cv, 5 puertas. .500€. Impecable, 
siempre en garaje. Tlf: 660987480

Abre sus puertas

Hace un mes que Adelaida, Deli, 
como también se llama el bar ahora, 
decidió abrir las puertas del único bar 
que hay en Valdevacas de Montejo. Pasó 
dos meses cerrado, después de que lo 
dejara el chico que lo regentaba ante-
riormente. Según dice la actual dueña, 
“fueron dos meses muy triste;  además 
coincidió con Semana Santa y daba 
mucho pena ver el bar cerrado y a los 
vecinos sin ningún lugar al que acudir y 
que les reuniera”. 

Animada por su hija menor y por su 
marido, Adelaida ha sido la protago-
nista de la historia que permite ver, de 
nuevo  abierto, lo que siempre ha sido el 
club social de la localidad. Y ahora, a un 
mes de estar al frente del negocio, tiene 
luces y sombras la experiencia, que, no 
obstante,  acoge con ganas y decidida a 
luchar el tiempo que aguante. Ha tenido 
alguna dificultad hasta tener todo listo 

para que Sanidad le permitiera abrir el 
establecimiento, y ahora, con el verano 
y sus fiestas aquí, es buena época para 
remontar las dificultades y afrontar el 
invierno, después, con buen impulso. 
Por el bar pasan los vecinos habituales 
de Valdevacas, y también, los niños que 
acoge el campamento del pueblo, que, 
en palabras de Deli, viene muy bien que 
pasen a por su helado y su refresco o 
alguna chuchería. “Yo sacar un jornal no 
pido, sólo cubrir gastos”, dice Deli mien-
tras cuenta que cogió el bar por hacer 
un bien al pueblo, y que cuando la noti-
cia corrió de voz en voz fueron muchí-
simos los mensajes que la llegaron de 
agradecimiento por su valentía.

En la pequeña salita con la que cuenta 
el bar, se encuentra una preciosa mesa 
donde las mujeres van por las tardes, 
donde iba Deli con sus amigas, y donde 
ahora las esperará a que aparezcan por 

allí para echar la partida. Es la mesa de la 
maestra de la antigua escuela, que Ade-
laida tiene tapada con un mantel para 
que no se estropee. 

Valdevacas de Montejo cuenta con 
veintisiete habitantes.  Adelaida y su 
marido llevan casi un año viviendo de 
continuo en el pueblo, y reconoce que 
la gusta que venga gente, como ahora 
en verano, pero que está muy a gusto 
también cuando están solos. De cómo a 
vaya en invierno no tiene miedo, “sé que 
los vecinos que están seguirán viniendo 
a verme, aunque sea por charlar un rato, 
y aquí estaré”. 

Bar Deli
Plaza Mayor, s/n

 40542 - Valdevacas de Montejo
Teléfono  628 930 167

Bar Deli, VALDEVACAS DE MONTEJO
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Unos dicen que son olas y otros tem-
peraturas normales. Lo cierto es que lle-
vamos un verano calentito que empezó 
muy pronto y no sabemos cuándo aca-
bará. La exposición a altas temperaturas 
puede tener graves efectos sobre la salud, 
siendo el golpe de calor el más habitual. 
De todas formas, cuando aparezcan cier-
tos síntomas como son fiebre, debilidad, 
calambres musculares o pérdida del cono-

cimiento, se debe visitar al médico. Varios 
son los colectivos de riesgo frente al calor, 
entre los que se encuentran las personas 
mayores. 

Aunque ya llevamos buena parte del 
verano y son cosas que hemos oído por 
activa y por pasiva, no viene mal volverlo 
a recordar y así nadie puede decir que no 
se ha enterado. La mayoría de los consejos 
que se dan para protegerse del calor son 

cosas muy fáciles de llevar a cabo, pero no 
por ello menos importantes.

Una de las cosas más importantes es 
beber líquidos, sobre todo agua, evitan-
do el alcohol, la cafeína o las bebidas con 
azúcar, aunque no se tenga sed. Evitar 
igualmente hacer ejercicio en las horas 
centrales del día y la exposición directa 
al sol, permaneciendo en lugares climati-
zados o a la sombra. Pasear o durante las 

primeras horas del día o las últimas. En 
cuanto a las comidas, es mejor que sean 
ligeras que ayudan a la hidratación, como 
ensaladas, frutas o verduras. Los alimen-
tos deben ser tratados y cocinados conve-
nientemente, prestando especial atención 
a aquellos que contengan huevo. Utilizar 
ropa ligera, holgada y transpirable y otros 
complementos que protejan, como gafas 
o gorros. Los medicamentos deben estar 
en lugares frescos. No dejar a ninguna 
persona en un vehículo estacionado con 
las ventanas cerradas. Como vemos, cosas 
sencillas pero efectivas.

Consejos ante las altas temperaturas

La soledad, un problema cada vez más acuciante en los mayores
:: VICENTE BLANCO

Hace poco, exactamen-
te el 15 de julio pasado, 
aparecía la noticia de que 
los bomberos de Vallado-
lid habían tenido que acu-
dir a una vivienda a abrir 
una puerta porque la per-
sona que allí vivía llevaba 
varios días sin dar señales 
de vida. Y apareció muerta 
en su domicilio. Sola. Había 
muerto sola. Preocupante. 

Pero la noticia va más allá. 
Era el tercer caso en quince 
días. En Valladolid. Aquí al 
lado. Tres casos en quin-
ce días. Más preocupante 
todavía. ¡Pero es que toda-
vía hay más! Las mismas 
fuentes, los bomberos de 
Valladolid, añaden que es 
normal, pues suele haber 
unos cincuenta casos al 
año. ¡Y nos parece normal! 
Si esto ocurre en Valladolid, 
una ciudad no muy grande, 
¿qué ocurre en el resto de 
ciudades y pueblos de Espa-
ña? ¿Cuánta gente muere 
sola? ¿Qué nos está pasan-
do? ¿Qué enfermedad tiene 
nuestra sociedad que no le 
preocupa esta situación? 
¿La situación de soledad es 
querida por aquellos que 
viven solos o es no desea-
da? ¿Dónde está la familia? 
¿Dónde los servicios socia-
les? ¿Qué sensibilización 

existe? ¿O no preocupa?
Preguntas, preguntas y 

más preguntas que nos 
hacemos y que no sabemos 
o no queremos responder. 

Durante el mes de julio, 
la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 
(SEGG) con la ayuda de 
Fundación la Caixa, ha 
preparado un curso titu-
lado Soledad en las perso-
nas mayores. Algunas de 
las conclusiones a las que 
han llegado facilitadas en 
nota de prensa ponen de 
manifiesto la necesidad de 
no quedarnos de brazos 
cruzados ante la avalancha 
de soledad no deseada que 
existe en nuestro país. 

Se presentó el estudio 
sobre la soledad y el riesgo 
de aislamiento social en las 
personas mayores. Una de 
las conclusiones principa-
les de la investigación es la 
existencia de un alto riesgo 
de aislamiento social entre 
este colectivo de personas. 
Este riesgo tiene una mayor 
incidencia en los hombres 
que en las mujeres. Y tam-
bién tiene mucha importan-
cia el nivel educativo, pues-
to que cuanto más bajo sea 
éste, más probabilidades de 
aislamiento social habrá.

En otra de las ponencias 
se habla del cuidado que 
se debe tener al interve-

nir, puesto que también 
entra en juego la libertad 
y la elección de la perso-
na. Básicamente se debe 
intervenir cuando exista 
una situación de soledad 
no deseada, o cuando 
existan riesgos importan-
tes para la integridad física 
de la persona. Se puso de 
manifiesto que las inter-
venciones que mejor fun-
cionan son las comunita-

rias, y piden a los usuarios 
de estas intervenciones 
que sean proactivos, es 
decir, que sepan adelan-
tarse a las situaciones de 
necesidad. Estas actua-
ciones comunitarias en 
materia de soledad deben 
tener en cuenta siempre 
a tres agentes para opti-
mizar los resultados que 
se obtengan, a saber: los 
ciudadanos, los medios 
y recursos técnicos utili-
zados y, finalmente, a las 
administraciones públicas.

Otra de las conclusiones 
importantes de este curso 
es la necesidad de crear 
espacios y oportunidades 
de participación para que 
las personas en riesgo de 
aislamiento social y sole-
dad creen redes duraderas 
y estables que les protejan 
ante dicha soledad.

También se reflexionó 
sobre la relación que tiene 
la ética y la soledad en las 
personas mayores. Se da 
un papel fundamental  a 
la responsabilidad que 
tenemos todas las perso-
nas, tanto profesionales 
como no. Como personas 
que vivimos en sociedad, 
debemos intervenir ante 
los casos de soledad recu-
rriendo a la ley de oro de 
la ética: aquello que no 
quieres para ti, no lo des a 

los demás; es decir, si hay 
un problema o situación 
en la que a ti no te gustaría 
vivir o experimentar, trata 
de cambiarla si alguien la 
sufre.

La soledad cada vez se 
experimenta más tarde, y 
en muchas ocasiones se 
asocia a la pérdida de algu-
na persona importante en 
su vida, como puede ser 
del cónyuge, de amigos, 
de hijos, etc. Igualmente 
está asociada a la pérdi-
da de relaciones sociales 
y la pérdida del sentido 
de la vida. Es lo que se ha 
denominado soledad exis-
tencial caracterizada por 
una falta importante de 
conexiones o relaciones, 
la presencia de emociones 
negativas (miedo, pánico, 
tristeza, abandono), alie-
nación o vacío y, finalmen-
te, aislamiento.

Por último, se hizo hin-
capié en que esta soledad 
tiene consecuencias nega-
tivas para la salud para las 
personas que las sufren: 
La soledad contribuye a 
un aumento de la tensión 
arterial, problemas car-
diovasculares y del sueño. 
Además de un mayor ries-
go de tener demencias e 
incluso Alzheimer.

Luchar contra la soledad 
es cosa de todos.

La Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) 
ha presentado el 
curso Soledad en las 
personas mayores 
este mes de julio

La soledad cada vez 
se experimenta más 
tarde, afecta más 
a hombres que a 
mujeres y está aso-
ciada a la pérdida de 
relaciones sociales 
y del sentido de la 
vida en general
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Con la difusión de la oferta 
agroalimentaria de la comarca y 
del emprendimienro rural como 
objetivos principales se celebró 
esta jornada en las inmediacio-
nes de los jardines de la Casa del  
Parque, que puede calificarse 
como un éxito sin temor alguno.

Cervezas Casuar Artesan-Ales 
y el restaurante La Serrezuela, en 
colaboración con Ecos del Duero, 
entidad con un proyecto de vida 
sana y consumo responsable y 
sostenible, han sido los promo-
tores de esta actividad, para la 
que han contado con el apoyo de 
WWW España, Fundación Patri-
monio Natural y la Casa del Par-
que Natural Hoces del río Riaza, 
Ruta del vino Ribera del Duero, 
CODINSE, Bodegas Severino Sanz 
y la AC Virgen del Val.

Entre la oferta de productos, 
varios puestos de artesanía, como 
cerámica, madera, productos rea-
lizados a partir de ruedas recicla-
das o juguetes, se unían a los de 
alimentación: aceite ecológico, 
verduras y hortalizas, robles trufe-
ros o pan como el de toda la vida, 
todos encaminados a la persecu-
ción de una filosofía de cosumo 
de productos de proximidad para 
la reducción del impacto ecológi-
co y la incentivación del consumo 
de productos locales.

Junto a la zona de expositores, 
un espacio dedicado a la gas-
tronomía local, donde se brin-
daba al visitante la posibilidad 

de reponer fuerzas. El puesto de 
comida instalado para la oca-
sión agotó todas las existencias, 
lo que da una idea de la buena 
acogida por parte del público. 
Uno de los momentos de mayor 
afluencia de gente fue el concier-
to de Carlos Herrero, que con su 
"música trashumante" deleitó 
a grandes y pequeños. Carlos 
recupera la música tradicional 
con elementos de la naturaleza 
y de la vida cotidiana a modo 
de instrumentos, como testigos 
de que fuimos y lo que somos, 
en una labor de difusión de la 
cultura tradicional que casa a la 
perfección con los objetivos que 
se perseguían en la celebración 
de este encuentro. 

Catas de vino y cerveza, talle-

res de compostaje, charlas sobre 
alimentación sostenible y la visi-
ta a la exposición de siluetas de 
rapaces en las instalaciones de 
la Casa del Parque completaron 
una jornada que ha consegui-
do llamar la atención sobre una 
zona escasamente poblada pero 
que tiene mucho que decir.

Ocio, cultura y deportes

Montejo de la Vega de la Serrezuela, comprometido 
con el consumo de cercanía y responsable

Junto a la zona de expositores se instaló una zona para degustar productos de la comarca.

La oferta de productos ecológicos y de consumo responsable era amplia y variada.

La cata de cerveza se realizó en una de las salas de exposiciones de la Casa del Parque.

Cristina y César,  de Cervezas Casuar Artesan-Ales, han sido uno de los organizadores 
del Primer Encuentro de Gastronomía y Artesanía Natural Hoces del Riaza.

Entre los objetos de artesania la oferta era variada: bisutería, complementos u 
objetos realizados en alambre o madera eran alguno de ellos.

El pasado 27 de julio tuvo lugar en la localidad el primer 
encuentro de gastronomía y artesanía natural.
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Nueve alumnos de la Escuela de 
Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales de Madrid han estado 
durante el mes de julio inmersos en 
los trabajos de conservación y con-
solidación del retablo de la ermita 
del Santo Cristo del Corporario.

Bajo la atenta mirada de Pilar 
Sendra, restauradora y coordina-
dora de dichas obras, los jóvenes 
se han centrado en la pintura mural 
que se encuentra en el trasdós del 
arco, así como la talla del Cristo. 
Además, el primer problema con el 
que se encontraron, en palabras de 
Pilar, era de tipo estructural, ya que 
hace años se robaron los pilares 
que sujetaban parte de la estruc-
tura del retablo, poniendo en su 
lugar unas pinturas acrílicas que 
rompen con la imagen del resto. 
Para solucionarlo, se están realizan-
do unos puntales a los que se dará 
un tratamiento marmolizador que 
recree una visión de los elementos 
de sujección originales, ya que la 

restauración (que comprende las 
etapas de conservación y consoli-
dación) siempre debe respetar al 
máximo posible la estructura origi-
nal, además de dejar claro que se 
trata de algo realizado con poste-
rioridad. También se ha consolida-
do la pintura mural del arco, y se ha 
aplicado un tratamiento a los oros 
adheridos a la talla de madera para 
fijarlos a la superficie. Por último se 
han añadido cincuenta y ocho pie-
zas sueltas que en su día formaban 
parte del retablo y se ha realizado 
una minuciosa labor de limpieza 
de todo el conjunto. 

La Escuela de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 
de Madrid otorga unas becas a los 
alumnos más destacados durante 
el curso, y el Nordeste de Sego-
via ha sido afortunado de contar 
este año con su trabajo minucio-
so y detallado. Las obras de res-
tauración han sido posible gracias 
a la cofradía del Santo Cristo del 

Corporario, que es quien ha asu-
mido los costes. El Ayuntamiento 
de Fresno de Cantespino ha cedi-
do las instalaciones del albergue 
municipal para que Pilar Sendra y 
los alumnos se hayan alojado en el 
mismo durante el tiempo que han 
durado los trabajos. El pasado 25 
de julio Ruth Viñas, directora de la 
escuela, y David Gómez, vicedirec-
tor de de la misma, acudieron a ver 
en primera persona los resultados 
obtenidos. Nicolás Guijarro, alcalde 
de Fresno de Cantespino, también 
estuvo presente.

Por otro lado, también se ha 
descubierto y puesto en valor la 
fuente existente en las inmedia-
ciones de la pradera de la ermita, 
gracias a los fondos procedentes 
de la Fundación Caja Segovia.

Ocio, cultura y deportes

Novena carrera pedestre de Campo de San Pedro
El próximo 10 de agosto tendrá 

lugar la IX edición de la Carrera 
Popular de Campo de San Pedro, 
que cada año va ganando más 
adeptos, sobre todo en las carreras 
de menores, llegando a superar la 
pasada edición los 100 inscritos. 

La distancia será de once kiló-
metros para los adultos, que dis-
currirá por caminos por la meseta 
castellana, y que dará comienzo 
a las ocho de la tarde. La carrera 
para los menores, en la que habrá 
hasta cinco categorías, será media 
hora antes. Este año, además, hay 
una iniciativa en la que los más 
mayores del pueblo podrán parti-
cipar realizando una marcha junto 
a los corredores.

La prueba deportiva cuenta 
con una de las mejores bolsas 
del corredor del panorama nacio-

nal. A día de hoy, ya que siguen 
trabajando en ello, contiene una 
camiseta técnica, cerveza artesa-

nal Bubo, mochila deportiva, tarro 
de garbanzos de Valseca, visera de 
diseño, muestra de aceite virgen 

extra, un brick de caldo Aneto y 
bolsa reutilizable de diseño. El 
precio de la inscripción es de 10€. 

Las bolsas de los menores lle-
van camiseta técnica, mochila 
deportiva, bollo y zumo. El precio 
de la inscripción es de 3€. 

En ambas disciplinas el límite de 
participantes es de cien corredo-
res y se pueden inscribir a través 
de internet, en el ayuntamiento 
o a través del correo javi.manso@
hotmail.com o número de teléfo-
no 653 22 94 16 (Javier). 

Además disponen de los mejo-
res servicios en carrera, distintos 
puntos de fotografía para que 
guarden un recuerdo de la carrera, 
varios avituallamientos líquidos, 
seguros de accidentes, ambulan-
cia, guardarropa, etc. 

Y lo más importante, al finalizar 

para corredores y acompañantes 
hay una merienda cena con cerve-
za, refrescos, raciones, bocadillos 
de panceta, chorizo y demás vian-
das. Una bonita manera de pasar 
un día familiar mezclando ocio, 
deporte, gastronomía y cultura, 
la de un pueblo que se une para 
convertirse en el mejor anfitrión y 
hacer pasar al forastero un día en 
familia, la suya y la nuestra. 

La carrera sirve como pistole-
tazo de salida a las fiestas patro-
nales que tendrán lugar durante 
la semana siguiente con diversas 
actividades para mayores y adul-
tos, y que tiene su plato fuerte 
con la carrera de motocross el 
jueves 15 de agosto. Y que por 
primera vez será puntuable para 
el campeonato regional de Cas-
tilla y León.

A la izquierda, imágenes de la 
restauración del retablo de la ermita 
y de la visita de Ruth Viñas y David 
Gómez. Bajo estas líneas, el antes y el 
después de la fuente de la ermita.

Imagen de la carrera del año pasado.

Una imagen renovada para el retablo
El coste de la obras de restauración ha sido asumido por la 
cofradía del Santo Cristo del Corporario.
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Eduardo Esteban Herranz lle-
vaba tiempo dando vueltas a 
organizar un evento deportivo 
para atraer gente a su pueblo, 
Campo de San Pedro. Recien-
temente proclamado campeón 
de la Copa de España Kawasaki 
Green Cup de motocross el pasa-
do mes de junio, tras ser el mejor 
en la clasificación general de las 
distintas pruebas que componen 
el campeonato, este joven de 
apenas veinticinco años tiene un 
palmarés impresionante subido 
a lomos de una moto: campeón 
de Castilla y León en 2016 y 2017 
de supercross SX1 y campeón 
regional de motocross cinco años 
seguidos, dos en categoría MX2 y 
tres en MX1, son solo algunos de 
sus logros.

Hace tres años planteó la idea 

ante la recién formada comisión 
de festejos para organizar dis-
tintas actividades para las fies-
tas patronales de Campo de San 
Pedro, y la idea se aceptó con 
gusto. Para ello, se acondicionó 
un terreno cedido por el ayunta-
miento de la localidad, en el que 
muchos vecinos han ayudado de 
manera desinteresada con su pro-
pia maquinaria o su tiempo, hasta 
que el circuito se hizo realidad. El 
supercross es una disciplina que 
ofrece mayor dificultad que el 
motocross técnicamente hablan-

do, y solo se clasifican los catorce 
primeros de cada categoría. Las 
dos anteriores ediciones celebra-
das en Campo de San Pedro fue-
ron tan exitosas gracias a su buena 
organización, que este año la 
Federación de Motocross de Cas-
tilla y León la ha incluido dentro 
de las pruebas puntuables para el 
Campeonato de Supercross de la 
comunidad. Habrá dos categorías: 
open élite (a partir de 14 años) a la 
que acudirán pilotos de distintos 
lugares del país con motos de dife-
rentes cilindradas, y alevin 65, en la 

que participarán jóvenes prome-
sas de 6 a 12 años.

El propio Eduardo es quien se 
encarga de promocionar la prue-
bla, hablar con los pilotos y buscar 
patrocinadores, aunque este año 
confiesa disponer de poco tiem-
po para hacerlo y cuenta con la 
ayuda de amigos de Campo de San 
Pedro. Reconoce que en la comar-
ca hay bastante afición a las motos, 
sobre todo a la práctica de enduro 
por las posibilidades que ofrece la 
zona, ya que hay pocos circuitos 
(Eduardo recuerda que había más 

cuando comenzó a practicar este 
deporte) pero sí mucho terreno de 
montaña. El hecho de que este año 
la carrera de supercross sea pun-
tuable para el campeonato regio-
nal es un aliciente para nuevos 
patrocinadores que, en palabras 
de Eduardo, están respondiendo 
muy bien, tanto los nuevos como 
los que siempre han confiado en 
esta pruebla, que ha demostrado 
ser un éxito. Además, los mismos 
que se anuncian en el cartel de la 
carrera colaboran en la prueba 
pedestre del día 10 de agosto.
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El verano sigue su curso, y 
aunque julio ha agotado sus 
días casi sin darnos cuenta, 
agosto se presenta como un 
mes para seguir disfrutando 
de la vida cultural y lúdi-
ca que ofrecen los pueblos 
del Nordeste de Segovia. 
Las piscinas, por supuesto, 
siguen siendo una opción 
para mitigar los calores de 
esta época del año. 
• Ayllón: abierta del el 1 

de julio al 31 de agosto, de 
lunes a viernes de 11 a 20 h 
y fines de semana de 12 a 20 
h. Ofrece cursos de natación. 
El bar tiene servicio de terra-
za, y permanece abierto una 
vez cerrada la piscina, ya que 
la zona del frontón y pista de 
futbito congrega a multitud 
de público en las noches de 
verano, donde además se 
disputan varios campeona-
tos deportivos. Más infor-
mación llamando al teléfono 
620 955 413.
• Boceguillas: del 28 de 

junio al 1 del septiembre 
todos los días desde las 12 
de la mañana hasta las 8 de 
la tarde. Bar abierto de 12  de 
la mañana a 12 de la noche 
con raciones, platos combi-
nados, paellas y asados por 
encargo, además de cenas. 
Más información en el teléfo-
no 686104083. Se realizarán 
varias actividades que col-
garán en la página de Face-

book. Precios: 3 €/ niños, 3,50 
€/adulto y bonos de tempo-
rada, 5 y 10 baños.
• Sepúlveda: abierto del 

29 de junio al 30 de agosto, 
de lunes a domingo desde 
las 12 de la mañana hasta 
las 8 de la tarde. Bar/restau-
rante en la piscina abierto 
hasta las 12 de la noche 
con terraza, amplia carta y 
servicio para llevar (comi-
das, cocktails y menú infan-
til). Más información en el 
615287486 y redes sociales.
• Prádena: área recreativa 

El Bardal. Abierta desde el 15 
de junio hasta el 31 de agos-
to, todos los días en horario 
de 11 a 20 h. (el parque abre 
de 10 a 22 h).Tiene bar restau-
rante con terraza. El área está 
rodeada de zonas verdes con 
sombra. Más información lla-
mando al 657906021.
• Cerezo de Arriba: perío-

do de apertura del 29 de 
junio al 31 de agosto, de 
lunes a domingo de 12 a 20 
horas. Bar con servicio de 
comida. Más información en 
el 695 461 338.
• Cerezo de Abajo: el par-

que recreativo La Dehesa 
abrió su piscina natural el 
pasado 15 de junio y perma-
necerá así hasta finales de 
agosto. La piscina abre de 
12 a 20 h. (el parque lo hace 
a las 10 de la mañana) todos 
los días. Dispone de bar res-

taurante, áera recreativa con 
columpios, zona de juegos 
y pistas deportivas. Más 
información en el teléfono 
695461338.
• Riaza: la piscina abrirá el 

28 de junio y sus instalacio-
nes permanecerán abiertas 
hasta finales de agosto, de 
lunes a domingo de 12 a 
20 h. Los bañistas pueden 
hacer uso del bar y restau-
rante del camping, al que se 
accede a través de un cami-
no. Más información en el 
921550580.
• Navares de Enmedio: abre 

del 1 de julio al 31 de agosto 
de 12 a 20 horas. Tiene un bar 
y zona de barbacoa. Dispone 
de bar con servicio de comi-
da rápida (hamburguesas, 
perritos calientes...). Cursos 
de natación en el mes de 
julio. Más información en el 
921532050.
• San Pedro de Gaíllos: 

abierta del 1 de julio al 31 
de agosto, todos los días de 
11:30 a 20:30 horas. Tiene bar 
restaurante con terraza inte-
rior y exterior, donde sirven 
comida casera, bocadillos y 
hamburguesas (especialidad 
en paella). La piscina además 
tiene un quiosco con golo-
sinas y helados. Se ofertan 
cursos de natación (30 €/
quincena). Más información 
en los teléfonos 620224773 y 
620294775.

Época de calor, tiempo de piscinas

Eduardo Esteban Herranz, de 25 años, es natural de Campo de San Pedro. Imagen de la carrera de motocross celebrada el pasado año.

Campo de San Pedro, dentro del campeonato de Castilla y León
La carrera de moto-
cross de Campo de 
San Pedro que ten-
drá lugar el 15 de 
agosto será puntua-
ble por primera vez 
para el campeonato 
de Castilla y León.
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Los aficionados al frontenis tienen en Corral de Ayllón 
dos citas importantes en el mes de agosto. El sábado 24 
tendrá lugar el VI campeonato de mayores de 50 años, 
cuya inscripción cuesta 20 euros por pareja, y estará 
dotado con 300 euros y dos gafas Zero RH+ para los ven-
cedores, 150 euros y dos gafas de sol para los segundos 
clasificados y 40 euros y dos altavoces bluetooth para los 
semifinalistas. Además, todos los participantes recibirán 
un obsequio de parte de la organización.

Al día siguiente les llega el turno a los más jóvenes con 
la celebración del VIII campeonato de menores de 16 años 
con los siguientes premios.
• 1º premio: 150 euros en material deportivo más dos 

gafas Zero RH+
• 2º premio:75 euros en material deportivo más obsequio
• Semifinalistas: 30 euros en material deportivo, dos 

mochilas Bullpadel y dos gafas de sol
• Cuartos finalistas: dos gafas de sol y un bote de pelotas  
El primer premio de consolación serán 50 euros en 

material deportivo, altavoces y dos gafas de sol. El segun-
do, dos mochilas Bullpadel y dos gafas de sol.

La inscripción tiene un coste de 12 euros por pareja e 
incluye una camiseta del torneo.

 Mas información en el teléfono 686766362, www.
corraldeayllon.com o en  RRSS (Facebook(@frontenisco-
rraldeayllon) y Twiter(@fronteniscorral))

Desde el pasado mes 
de junio que llegaron 
al Nordeste, los espec-
táculos circenses han 
sido todo un éxito en la 
comarca. De la mano 
del proyecto Encla-
ve Multicultural, en 
el que colaboran los 
ayuntamientos de 
Ayllón, Riaza y Gra-
jera, más de dos mil 
personas han disfru-
tado en las calles o 
espacios adaptados 
del mejor clown, las 
acrobacias más atre-
vidas o los malabares 
más increíbles. 

Así, la temporada 
se abrió el 22 de junio 
con la actuación de 
Kicirke en Riaza, en 
cuya Plaza Mayor ame-
nizaron la tarde con su 
espectáculo de mimo, 
equilibrios y juegos 
malabares. El día 13 el 
cielo de la villa se abrió 

para dar paso a las her-
manas Bámbalas, con 
un público expectante 
y un espectáculo sor-
prendente.

Ayllón ha disfrutado 
durante el mes de julio 
de dos espectáculos 
circenses: el sábado día 
6 el grupo Chimichurri 

mostró las habilidades 
de Rafael Dante y el 
humor disparatado de 
su personaje. El día 21 le 
tocó el turno a D Click y 

su asombrosa aparición 
de una isla en medio 
de la plaza del pueblo, 
acompañada de acro-
bacias y una mezcla 

entre el mar, el circo y el 
teatro.

Grajera, por su parte 
inició sus actuaciones el 
14 de julio de la mano 

de Wilbur, todo un 
personaje y verda-
dero fenómeno de 
la carcajada acorbá-
tica. Los Hermanos 
Saqueti, por su parte,  
llenaros de felicidad  
el día 20 la plaza 
de la localidad con 
un espectáculo de 
clown que los extre-
meños dominan 
como nadie.

Grajera será la 
encargada de cerrar 
la campaña Verano 
y Circo de Enclave 

Multicultural el próxi-
mo 10 de agosto con 

la actuación de la com-
pañía Cirk About It, con 
un espectáculo basado 
principalmente en el 
equilibrio y acrobacias.

VDV Rock Fest, un festival que volvió a sorprender
VDV Rock Fest volvió a sorprender a todo aquel que se dejó caer por la 
pequeña localidad de Valdevarnés el pasado sábado 20 de julio.

El circo, protagonista del verano de 
la mano de Enclave Multicultural

Finalizar agosto a 
golpe de raqueta

   Actuación de los Hermanos Saqueti en Grajera.

La tercera edición del festival 
se abría con una charla-coloquio 
sobre despoblación y juventud a 
cargo de la Asociación Ruralea, 
que tuvo lugar en el edificio de 
la Asociación Cultural Peña Los 
Comuneros, la cual hace posi-
ble el festival. A esta le siguió un 
vermú amenizado, por prime-
ra vez, por tres actuaciones en 
acústico (No Name, Guille Jové y 
el ya veterano Pepe Alonso), en 
el escenario carpa ubicado en el 
exterior de la asociación.

El día continuó con una comida 
popular y una sobremesa ameni-
zada por la Charanga Los Guin-
dales, que condujo buena parte 
de la tarde hasta dar comienzo al 
pintacaras infantil y a las actua-
ciones musicales en el escenario, 
situado en la Plaza del Pilar.

Este nuevo espacio, más 
amplio, contó con zona chill out, 
zona de restauración con food 
truck y bar, zona de artesanía 
con diferentes puestos, zona de 

merchandising, photocall y el ya 
nombrado escenario principal 
(Escenario Plaza), por donde 

pasaron cinco bandas que no 
dejaron indiferente a nadie, 
empezando por el primero de 

la noche, El Duende Eléctrico, 
que sorprendió con su puesta 
en escena a mayores y peque-

ños, Maestro Caramba que 
puso la plaza patas arriba con 
su característico ska, los vetera-
nos Astillero 51, versionando el 
rock español más puro, seguido 
de Felisín Dame Tres Cajas, que 
revolucionaron bajo su más-
cara a más de uno, dejándo-
les boquiabiertos con su gran 
show y, por último, San Francis-
co Express, con un fiel tributo a 
Los Suaves.

Con todo ello finalizaba una 
tercera edición del VDV Rock 
Fest, inolvidable para su varia-
do público y, sobre todo, para 
sus tres jóvenes organizadores 
(Pablo López, Alejandro de la 
Hoz y Nuria Melero) que se sin-
tieron, una vez más, arropados 
por todos y cada uno de los 
socios y vecinos de Valdevar-
nés y pueblos de alrededor. Un 
festival que intenta poner a los 
pequeños pueblos en el mapa 
y darles el protagonismo que 
merecen. 

Maestros Caramba, uno de los grupos que tocaron en el festival, tras su actuación en VRF.
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El festival Planeta Folk es un 
evento consolidado en nuestra 
comarca y con un lugar destaca-
do en el panorama de la música 
folk española. La decimocuarta 
edición comenzará el miércoles 
7 de agosto con el acto dedi-
cado a la cultura del vino en la 
sociedad rural Vino que del cielo 
vino…, que propone al igual 
que el año pasado, un encuen-
tro entre mujeres enólogas que 
han traspasado nuestras fronte-
ras.

En el Museo del Paloteo ten-
drán lugar dos de los conciertos 
programados, con entrada a 
precios populares y descuento 
para menores de 25 años. El jue-
ves 8, el timplista canario Ger-
mán López, junto al guitarrista 
Antonio Toledo, presentará su 
último trabajo, Canela y limón. El 
viernes la tradición cántabra con 
Los Cámbaros, dúo formado por 
David Martínez (acordeón dia-
tónico) y David Pérez (dulzaina, 
rabel, violín y voz) que realizan 
una presentación musical de la 
marina y los valles altos de Can-

tabria, y un recuerdo para los 
paisanos que marcharon al otro 
lado del Atlántico en busca de 
una vida mejor.

El sábado 10 de agosto es el 
día grande, todo pasa en la calle. 
La Plaza Mayor y el entorno de 
la iglesia románica ofrecen un 
ambiente festivo donde la músi-
ca, la tradición y otras artes se 
mezclan para configuran una 
propuesta singular, que se hace 
cada año gracias a la gran impli-
cación de todo el pueblo.

A las 11 de la mañana se 
abre el mercado de artesanos y 
comenzarán los talleres. Lucía 
Castillo se encarga cada año 
del taller de reciclaje artístico, y 
en el pórtico de la iglesia estará 
el taller de juegos Planeta Folk, 
con juegos de tablero de dife-
rentes países.

A través de la Federación de 
Organizaciones Artesanas de 
Castilla y León vendrá la bor-
dadora Herminia Esteban, que 
realizará demostraciones en 
vivo de técnicas de bordado en 
paños con lanas e hilos. 

Como novedad contare-
mos con un taller en torno al 
mundo del aceite de oliva y su 
elaboración artesanal, que se 
acompañará con una cata-de-
gustación de distintas varieda-
des de este producto.

La música es la protagonis-
ta, y estará presente durante 
toda la jornada; por la mañana 
en sesión vermú con la música 
country de Clan Makeihan, y 
por la tarde, las canciones ani-
madas de Jaime Lafuente, un 
espectáculo familiar, cercano y 
participativo.

Pan de Capazo es el grupo 
que actuará la noche del sába-
do con un concierto de música 
celta. Un espectáculo lleno de 
fantasía, energía, baile y humor 
que no deja indiferente. 

Para cerrar el festival con-
taremos con la animación de 
calle de Batukones, un pasaca-
lles que combina la música, los 
personajes, el movimiento tre-
pidante y la danza tribal, con 
el que Planeta Folk se despide 
hasta el próximo año en el que 
cumplirá quince años y prome-
te ser especial.

Ocio, cultura y deportes

Planeta Folk del 7 al 10 de 
agosto en San Pedro de Gaíllos

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

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Francisco de Cossío (1887-1975) 
fue un escritor segoviano, nacido 
en Sepúlveda, perteneciente a una 
familia de alta alcurnia y reconoci-
da nobleza en la zona. Como escri-
tor y periodista, llegó a escribir una 
treintena de libros y más de siete 
mil artículos repartidos en nume-
rosos periódicos y revistas. Llegó 
a ser director del Norte de Castilla 
y subdirector de ABC, además de 
director del Museo Nacional de 
Escultura, con sede en Valladolid; 
su talante democrático y liberal 
hizo que se opusiera a la dictadura 
de Primo de Rivera y fuera destitui-
do de los cargos que tenía.

Por razones que se me escapan, 
este novelista no ha llegado nunca 
a tener un pleno reconocimiento, 
ni a nivel nacional ni a nivel local, 
siendo por muchos conocido solo 
por el prestigioso premio nacional 
de periodismo que lleva su nombre. 
Personalmente, también achaco 
este cierto desconocimiento a las 
características de su entorno fami-
liar; además de tener antepasados 
con renombre, es hermano de dos 
grandes personalidades de la cul-
tura española: el pintor Mariano 
de Cossío y José María de Cossío, el 
autor de la conocidísima enciclope-
dia taurina, una de las pocas obras 
que se conocen, más que por su 
título, por su autor, “el Cossío”; esto 
quizás ha hecho involuntariamente 
que Francisco se haya convertido 
en el hermano menor con un gran 
talento y arte para el periodismo y 
la novela, pero el menos conocido 

de los tres.
Sebúlcor, por su parte, es un 

pueblo del nordeste de Segovia, de 
la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda, próximo a Cantalejo y 
a la misma Sepúlveda, que ha sabi-
do mantener en los últimos años 
su población y su economía que, 
aunque sigue basada en la agri-
cultura y la ganadería, ha sabido 
complementarla con actividades 
y negocios turísticos, aprovechan-
do las posibilidades que les brinda 
los magníficos parajes del Parque 
Natural de las Hoces del Duratón.

A principios del siglo XX, en 
1914, época en la que Francisco de 
Cossío escribe su novela El estilete 
de oro, que es la obra a la que nos 
referimos, Sebúlcor (en la novela 
se le menciona como Sebúrcor) era 
un pueblo grande y dinámico, con 
su propia personalidad dentro de 
la comarca y quizás por esto o por 
otras circunstancias, nuestro autor 
lo eligió como uno de los escena-
rios de su novela, pudiendo haber 
elegido, por ejemplo, Sepúlveda.

 La novelita El estilete de oro fue 
publicada por Francisco Cossío, 
como ya hemos dicho, a principios 
del siglo XX en fascículos y, pos-
teriormente, como un volumen, 
en 1941; lamentablemente, no ha 
vuelto a ser editada, cuando cree-
mos que seguramente volvería a 
tener el éxito que tuvo cuando su 
aparición, pues es un libro ameno, 
divertidísimo y lleno de aventuras 
y peripecias: Rafael, un  joven sol-
tero y rico segoviano, se encuentra 
en París de donde, por una serie de 
circunstancias, debe huir junto a un 
par de amigos; acaban refugiándo-
se en Segovia, en Sebúlcor, en la 
mansión de sus antepasados los 
Velasco, lugar en donde continúan 
los peligros que les hizo huir de la 
capital francesa.

Como afirma el autor al princi-
pio del libro, haciendo hincapié en 
su carácter ameno, “No podemos 
renegar del pasado, y así sale hoy 
de nuevo este libro: con la espe-
ranza de que aún interese a los 
que buscan en la novela estímulos 
superficiales, que llenen las horas 
de una noche de insomnio o de un 
viaje en ferrocarril”.

Francisco de Cossío, El estilete de 
oro (los experimentos del Dr. Hanson); 
Madrid, 1941, editorial Emporión, 
colección Saeta Blanca; 206 páginas.

Sebúlcor en una 
novela clásica del 
escritor sepulvedano 
Francisco de Cossío

Jornada interpueblos 
Villaverde

Mujeres de San Pedro de Gaíllos colaborando en la organización del festival.
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Sudoku fácil
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Sudoku difícil

1.- ROSA
2.- MARGARITA
3.- CLAVEL

4.- AZUCENA
5.- AMAPOLA
6.- TULIPAN

7.- PETUNIA
8.- LILA
9. - JAZMÍN

Nombres de flores.
Sopa de letras

Mandala

1. Cabeza de hierro, cuerpo de madera,
si te piso un dedo, ¡menudo grito pegas!

2. Me llegan las cartas y no sé leer
y, aunque me las trago, no mancho el 
papel.

3.Cien amigas tengo, cien sobre una tabla,
pero si no las tocas, no te dirán nada.

4.En las manos de las damas a veces estoy 
metido,
unas veces estirado y otras veces encogido.

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

R O S A F L A L K Y F
A J C A L T G U G I L
Q E A M Z L F R H S E
T C J A G U A P A H V
A P E P Ñ O Z U I H A
A O I O D Q W E S J L
A L I L O O A U N S C
F A A A L V H I H A O
A N A B O L M O L R A
N U F T Y Z A U K A R
I D H O A N H O L I R
C O A J G R S D J O M
O O A N A P I L U T U
P E T U N I A Ñ A I M
A M A R G A R I T A D
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2 de agosto Ayllón Concierto de piano - noche en blanco y negro

3 de agosto Riaza Asoc. Toro de los Mozos de Riaza 
Presentación del toro de la asociación 2019

3 de agosto Fresno de Cantespino II torneo de fútbol sala

del 3 al 11 de agosto Navares de las Cuevas VI edición de la villa del ganchillo

14 de agosto Campo de San Pedro Demostración de paracaidismo

15 de agosto Castroserna de Abajo Actuación del grupo Valle Folk

16 de agosto Bercimuel Actuación del Nuevo Mester de Juglaría

12 al 18 de agosto Aldealengua de 
Santa María Fiestas en honor de San Roque y San Roquillo

24 de agosto Bercimuel Actuación de los grupos 
THE HOT TUBES y BLACK ICES

Toma nota...

Ocio, cultura y deportes

Un museo a pie de calle para conocer el mundo de las abejas

Colmenar circular del noroeste español. Partes de la colmena. / FOTO: PINTEREST.Central hidroeléctrica.

El domingo 18 de agosto todos 
aquellos que quieran descubrir 
el fascinante mundo de las abe-
jas tienen una cita en Saldaña 
de Ayllón. De la mano de Santos 
Mazagatos, profesor y apicultor, 
se intentará dar una idea gené-
rica del mundo de las abejas y 
de la importancia que supone 
su existencia, cómo funcionan 
estos animales y concienciar a la 
población, sobre todo a los más 
pequeños, de los riesgos y proble-
mas que sufriría la humanidad si 

desaparecieran. Las exposiciones 
intinerantes, dentro de las cuales 
se incluye esta actividad, son una 
idea original de Santos Mazaga-
tos a partir de la cual con distin-
tas piezas relacionadas con una 
disciplina en concreto y distintas 
explicaciones y participación del 
público se realiza una exposición 
en cualquier lugar, incluso en la 
propia calle.

Los objetivos principales del 
museo de apicultura itinerante 
son, entre otros, hacer un recorri-

do por el mundo de las abejas a lo 
largo de la historia y su presencia 
en distintos lugares del planeta 
Tierra, acercar la figura del apicul-
tor al público en general, conocer 
el papel de las diferentes castas 
de pobladores de la colmena, el 
papel de cada uno y la comunica-
ción entre estos insectos, compa-
rar las distintas clases de mieles y, 
en definitiva, hacer que esta expe-
riencia se convierta en inolvidable

La Asociación Cultural El Enci-
nar de Saldaña de Ayllón ha apos-

tado por esta actividad dentro 
de las que tiene programadas a 
lo largo del verano, y espera con-
tar con la participación de todo 
tipo de público, en especial de 
los más jóvenes. La actividad está 
dirigida a todo aquel que tenga 
inquietud y abierta para todo el 
que quiera asistir. El lugar elegi-
do será la sede de la Asociación 
Cultural El Encinar a partir de las 
6 de la tarde. Más información en 
la página web www.exposicio-
nes-itinerantes.es

La Asociación El 
Encinar de Saldaña 
de Ayllón organiza 
un taller el próximo 
18 de agosto dentro 
de las actividades 
programadas a lo 
largo del verano.



Emprendedores en ...

Patricia Casas lleva tres años 
al frente de negocio. Aunque no 
desciende de Prádena, lleva más 
de veinticinco años viniendo, ya 
que sus padres compraron una 
parcela y construyeron esta casa 
familiar en un lugar privilegiado, 
a escasos cinco minutos a pie de 
la plaza del pueblo, pero aleja-
do del bullicio, en una espaciosa 

finca rodeada de árboles y con 
fantásticas vistas.

Durante mucho tiempo Patricia 
vivió en el extranjero en distintos 
países, lo que le ha valido para 
conocer nuevas experiencias, 
distintas culturas y adquirir otros 
conocimientos. Cuando regresó 
a España se dio cuenta de que su 
trabajo en Madrid no era lo sufi-

cientemente satisfactorio. "Tra-
bajaba en un herbolario pasando 
consulta como naturópata, que es 
lo que estudié, aparte de antropo-
logía y educación social, pero al 
final el estrés de la gran ciudad y 
las condiciones laborales no eran 
del todo rentables", dice. 

Seguía yendo a Prádena todos 
los fines de semana y siempre que 

podía escaparse. Por circunstan-
cias de la vida, sus padres apenas 
venían, y la casa se hacía muy gran-
de para estar ella sola. De repente, 
vio en el lugar en el que había 
pasado los veranos y fines de 
semana un paso hacia un nuevo 
estilo de vida más acorde con 
lo que ella quería. Así fue como 
nació El Covanchón, cuyo nombre 
se debe a la cueva sobre la que 
está construida, y por la que pasa 
un río. Una fantástica vivienda de 
alquiler completo con capacidad 
para diez personas, cinco habita-
ciones y cuatro baños. Apenas ha 
hecho obras de acondicionamien-
to, tan solo las exigidas legalmen-
te para cumplir con la normativa. 
La casa está decorada con muchos 
objetos personales propiedad de 
la familia, como los cuadros situa-
dos en los cabeceros de las camas, 
realizados por el abuelo y la tía de 
Patricia, o la máquina de escribir 
de su padre que se encuentra en 
el amplio salón a dos alturas, en el 
que destaca una gran chimenea 
y una biblioteca en la planta de 
arriba, que comparte espacio con 
algunos juguetes de la época en 
que  Patricia y su hermano eran 
pequeños. 

Si toda la casa es un lugar que 
invita al descanso y al disfrute de 
la familia o amigos, la verdadera 
joya del Covanchón es el amplio 
jardín que la rodea, y que está rea-
lizado a diferentes alturas y con 
distintos elementos decorativos. 
Desde la gran explanada de cés-
ped en la parte delantera de la 
casa, en la que no falta una zona 

para hacer una parrilla, hasta la 
parte trasera en la que encontra-
mos un estanque con peces o un 
pared decorada con arcos típicos 
de la arquitectura andalusí, todo 
es perfecto para pasar unos días 
en un lugar privilegiado a una 
hora escasa de Madrid.

Desde que abrió la casa, Patricia 
se encarga de todo: desde la lim-
pieza de las instalaciones, gestión 
de las reservas y las redes sociales  
hasta los trabajos de acondicio-
namiento de los espacios exterio-
res. Compagina esta tarea con su 
trabajo de naturópata, y aunque 
reconoce que vivir a caballo entre 
Madrid y Prádena a veces resulta 
agotador, se considera una privile-
giada por poder hacerlo y disfrutar 
al máximo cuando viene al campo.

Su familia la ha apoyado desde 
el principio; aunque reconoce que 
las primeras veces que recibió a 
gente para alojarse en la casa le 
costó, poco a poco se ha ido acos-
tumbrando y ve que los clientes 
quedan muy satisfechos y respe-
tan al máximo los objetos perso-
nales en la decoración que Patri-
cia ha preferido dejar allí, tal cual 
estaban cuando era ella la que 
habitaba en la casa. Sin duda, un 
trato exquisito y un lugar perfecto 
para pasar unos días de descanso.

Algo más que una casa
El nombre le viene dado por la cueva sobre la que se alza la vivienda. 
Patricia decidió lanzarse a la aventura y convertir la residencia de 
verano de su familia en un espacio único para alojarse y disfrutar.

Casa rural El Covanchón
C/ Rivilla, 15

40165 - Prádena (Segovia)
Tel. 630 420 441

casascheca@hotmail.com
www.casaruralelcovanchon.com

Casa rural El Covanchón, PRÁDENA


