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Es algo más que un 
festival al uso. Plane-
ta Folk ofrece distintas 
manifestaciones de la 
cultura popular: músi-
ca, baile, talleres tra-
dicionales y una amplia 
oferta de productos 
artesanales. 

Todo gracias al com-
promiso y la colabora-
ción de los vecinos y 

del ayuntamiento de la 
localidad, que apues-
ta por mantener viva 
la cultura de nuestra 
tierra. Son ya catorce 
años en los que San 
Pedro de Gaíllos reci-
be a los visitantes con 
una oferta diferente 
en agosto. Actuaciones 
de música folk que nos 
permite conocer y acer-

carnos a otras tradicio-
nes y manifestaciones 
culturales, Planeta Folk 
pretende seguir ade-
lante en la celebración 
de este festival y pro-
mete ofrecer muchas 
sorpresas de cara a su 
decimoquinta edición el 
año que viene.
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Planeta Folk apuesta por mantener 
vivas las tradiciones de los pueblos

La Mancomunidad 
La Sierra ha puesto en 
marcha un proyecto 
para descubrir rincones 
escondidos en su terri-
torio de una forma dife-
rente, gracias a unas 
rutas en bici y un pro-
grama que emplea la 
realidad virtual.

Página 25

Descubrir el 
Nordeste en 
bicicleta

Del 22 al 27 de agosto la villa cele-
bró sus tradicionales fiestas de los 
toros. Unos días en los que la músi-
ca,  los festejos taurinos y las danzas 
han convivido con un ejemplar com-
portamiento de todos los vecinos y 

allegados, en los que ha reinado la 
armonía y las ganas de disfrutar.

Las fiestas comenzaban el jueves 
tras el chupinazo de salida y la lectu-
ra del pregón por parte de la sepul-
vedana Estrella Martín Francisco, que 

no pudo ocultar su emoción por tan 
grande privilegio. El desfile de peñas 
acompañados de las charangas al 
iniciar el recorrido de peñas hicieron 
el resto en un día mágico.

Pág. 21

El cambio climático: una realidad urgente 
a la que hay que poner freno ya Editorial y 

págs. 10 y 11

Alegría y civismo en las 
fiestas de Sepúlveda
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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

2 al 8 de 
septiembre

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

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

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

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

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

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

9 al 15 de 
septiembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

16 al 22 de 
septiembre

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 (10-22 h)

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

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

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

23 al 29 de 
septiembre

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 (10-22h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

30 de sep. al 6 
de octubre

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)
Torreval (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.



3Septiembre 2019

Desde los inicios de la 
Revolución Industrial ya se 
llegaron  a vislumbrar los 
efectos que para la salud 
humana tenían esas accio-
nes agresivas para el medio 
ambiente. En estos dos siglos 
que han trascurrido desde 
entonces hemos some-
tido a nuestro planeta 
a tales ataques que hoy 
podemos decir que nos 
encontramos en  una 
encrucijada que sólo nos 
permite optar por cami-
nar por una de estas dos 
vías: abocar a la Tierra a 
acabar irremediablemente  
con la vida o provocar que 
los cambios científicos y  
tecnológicos alumbren un 
futuro paraíso en el que 
todas las formas de vida 
encuentren su acomodo 
y la biodiversidad sea un 
valor asumido por el ser 
humano en lo más alto de 
su escala de valores.

Las consecuencias de los 
hábitos de vida en nuestro 
mundo ya sabemos de sobra 
cuáles son. Para combatirlas, 
el Panel Intergubernamental 
de Expertos de Cambio Cli-
mático (IPCC) propone dos 
tipos de acciones: la miti-
gación o reducción de las 
emisiones que originan en 
mayor medida el problema 
y la adaptación o protección 
frente a los efectos que pue-
dan originarse.

 Aunque el cambio climá-
tico es un problema global, 
no todas las poblaciones 
ni países sufrirán por igual 
sus efectos: los países más 

pobres, y por ello con mayor 
debilidad en sus sistemas 
sociales y sanitarios, padece-
rán las peores consecuencias. 
Entre las zonas geográficas 
más vulnerables, el quinto 
informe de evaluación del 
IPCC señala el sur de Europa 

como una zona donde puede 
reducirse la disponibilidad 
de agua, incrementarse las 
olas de calor, los incendios 
forestales y la frecuencia de 
lluvias torrenciales.

Las políticas de transporte 
sostenible, la generación de 
energía a partir de fuentes 
renovables, la promoción 
de la agricultura ecológica o 
de dietas alimentarias  poco 
agresivas con el entorno ten-
drán una incidencia positiva 
en la salud, reduciendo la 
contaminación del agua, aire 
y suelo.

Los tiempos de actuar con 
decisión son inaplazables. 

Los gobiernos, los sistemas 
productivos, el transporte, 
la generación de energía y 
los consumidores responsa-
bles con el medio ambien-
te son los pilares en los que 
se asienta el combate que 
la humanidad tiene ante sí. 

Afrontarlo con coraje, a pesar 
de las batallas que será nece-
sario librar, es cuestión de 
todos. En un mundo en que 
la globalidad tiene cada día 
mayor peso inexorablemen-
te el asunto ha de mantener 
ese carácter.

Estaremos y estamos muy 
sometidos a campañas diver-
sas, muchas de ellas engaño-
sas, adornadas con el barniz 
de respeto al medio ambien-
te; pero también existen 
otros expertos que nos 
abren los ojos para separar 
los que es una campaña de 
marketing para aumentar las 
ganancias empresariales  de 

lo que es de verdad sanar un 
planeta enfermo.

Y a todo esto, ¿qué repre-
senta el medio rural en 
este combate? Ese cambio 
de formas de vida tendrá 
que pasar por la distribu-
ción de la población en el 

territorio con criterios 
racionales. Las grandes 
urbes podrán ser y son 
focos de atracción para la 
población por su oferta 
de un modelo de calidad 
de vida; pero nunca lo 
podrán ser medioambien-
talmente. Todos sabemos 
que el hacinamiento de 
la población genera con-
taminación, estrés, trans-
porte espantoso, grandes 
infraestructuras y desco-
nexión con la naturaleza. 
Revertir la tendencia a la 
aglomeración en pocas 
zonas geográficas ha de 
ser necesariamente posi-
ble. Dejar el campo sumi-

do en el abandono pobla-
cional ha sido propio del 
desarrollismo; con las conse-
cuencias que esto ha supues-
to para la ganadería exten-
siva, la contaminación de la 
tierra, la pérdida de servicios, 
los incendios forestales, etc. 
Por tanto, otro modelo de 
vida que permita que las per-
sonas no vivan amontonadas 
será uno de los alicientes en 
la lucha por la conservación 
de nuestro planeta. Y ahí 
están nuestros pueblos, que 
parece que sólo cobran vida 
durante las vacaciones esti-
vales de los residentes en las 
grandes urbes.

Nuestra opinión
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cosa de todos
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:: MIGUEL ÁNGEL PROVENCIO 
DE LAS HERAS

(CEREZO DE ARRIBA)

El 1 de diciembre de 1876 nace 
en la villa de Sepúlveda Don 
César Luis de Montalbán y Mazas, 
hijo del farmacéutico de la locali-
dad. Tras terminar sus estudios 
primarios en dicha villa con-
tinuaría formándose en Sala-
manca, donde coincidiría con 
Antonio Machado y ambos 
con el profesor Ignacio Calvo, 
que les inculcó su interés por 
la arqueología, la numismáti-
ca, la mitología y también el 
responsable de envenenarlos 
con todo lo que rodeaba al 
continente perdido.

Después de su paso por 
el ejército, ingresa en la 
Comandancia de la Guardia 
Civil de Caballería de Madrid, 
época en la que frecuentaba 
los cafés de la infrabohemia 
literaria de la capital. Es en 
el café de Fornos donde se 
compromete a dar la vuelta 
al mundo caminando con tan 
sólo una perra gorda en el 
bolsillo como único capital, 
no pudiendo durante su viaje 
arbitrarse recursos por otros 
medios que los proporcionados 
por sus conferencias y trabajos 
periodísticos.

El 1 de enero de 1904 sale de 
la Puerta del Sol rumbo a Francia 
con su perro Nerón como único 
compañero de viaje. Recorre 
Europa, Rusia, Turquía, norte de 
África, Canarias, Uruguay, Brasil, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala, México, EEUU, Cuba...

Tras 10 años de viaje, el inicio 
de la Primera Guerra Mundial 
le obliga a retornar a España, 

volviendo a las tertulias de café 
con la élite cultural del momen-
to y entrando de la mano del 
erudito Mario Roso de Luna 
en la masonería y la teosofía. 
La amistad entre ellos queda 
reflejada en la obra de Roso Del 
Árbol de las Hespérides. Aterriza 

literalmente en Riaza y, cami-
nando con César Luis, llega a 
Sepúlveda donde él mismo nos 
relata cómo en su villa natal se 
mascan el ocultismo y la magia. 
Montalbán prologará otro libro 
del mismo autor, De Sevilla al 
Yucatán, en el que Roso de Luna 
nos guía en un viaje iniciático a 
través de la Atlántida de Platón. 

El escritor madrileño Emilio 
Carrere le llamaba el cazador 
de leones, y le inmortalizaría 
sarcásticamente en su obra La 
Calavera de Atahualpa, a través 

del personaje de Sindulfo.
Es en 1918 cuando pone 

rumbo a Tánger para iniciar su 
etapa como arqueólogo en el 
Protectorado de Marruecos, 
donde realiza una intensa labor 
que me reservaré con el obje-
to de no extenderme en este 

artículo y, resumiéndolo en 
palabras de Fco. José Pérez 
Escribano: “dejar claro que 
el museo de Tetuán es lo 
que es y alberga los fondos 
que posee gracias a la valen-
tía, tenacidad, dedicación y 
vocación de D. César Luis de 
Montalbán”.

Fue precisamente en una de 
sus excavaciones, el Cromlech 
de Mezora, donde en julio de 
1936 sería arrestado por las 
tropas sublevadas. Encarce-
lado en la prisión de Larache 
será posteriormente senten-
ciado al cese de todos sus car-
gos. Tras su liberación en 1938 
vería cómo era relevado por 
Tomás García Figueras, quien 
le ofrece seguir trabajando en 
la sombra por un sueldo de 
miseria. Fallecerá en Tánger el 
5 de febrero de 1971 donde 
descansan sus restos.

Aparte de mi pequeña apor-
tación personal, Francisco José 
Pérez Escribano  es el autor de 
esta reseña biográfica que he 
intentado resumir. Con ella ha 
pretendido “conocer y arrojar luz 
sobre la vida de este excepcional 
arqueólogo”. Aprovecho la tribu-
na que me ofrece el Nordeste de 
Segovia para reivindicar su figura 
en la memoria de Sepúlveda y de 
nuestra comarca. 

César Luis de Montalbán debe 
ser rescatado del olvido.

César Luis de Montalbán, un aventurero 
sepulvedano en busca de la Atlántida

En las últimas 
semanas hemos 
lanzado a través de 

nuestra página de Facebook la 
siguiente pregunta:

Ante los últimos incendios 
declarados este verano en la 
comarca, ¿Qué medidas exi-
girías a las Administraciones 
para que los Ayuntamientos 
que no tienen recursos ante 
este problema estuvieran pro-
tegidos?

No estaría mal tener un parque 
de bomberos profesional en el 
nordeste de Segovia, y que cada 
pueblo pudiera contar con al 
menos una persona cualificada 
para organizar al resto en caso 
de incendio forestal, algún curso 
formativo para concienciar, pre-
venir y resolver. El voluntariado 
es necesario pero sin profesio-
nales de nada sirven las buenas 

intenciones. La administración 
debería tomarse más en serio la 
falta de recursos que tenemos en 
la España vaciada....

Neniel Sindarin

Que bomberos municipales y 
bomberos de icona.se apoyen y 
se ayuden en caso de necesidad.

Carmen Sanz

Limpieza de los montes, más 
personal , trabajar en invierno ,. 
Cuando el ganado entraba esta-
ba más limpio de pasto. Castigos 
más duros a los pirómanos. No 
enriquecerse con los terrenos. 
Prevención , Prevención.

Maruja del Río

Cuidado del monte público 
desde la administración (nueva 
fuente de empleo) durante todo 
el año.

Obligatoriedad del mismo cui-
dado del monte privado.

Mayores dotaciones de bom-
beros.

Formación para equipo de 
voluntarios.

Laura Castro
 En cuanto se apagan las llamas 

la administración se olvida, se 
olvida de todo y ciclicamente se 
queman las mismas zonas...

Dani Garcia

Propietarios de solares urba-
nos los mantengan desbrozados 
y limpios en las debidas condi-
ciones de salubridad, seguridad y 
ornato público

No permitir cultivar parcelas 
que están en el núcleo urbano.

Esperanza Yagüe Estebaranz

Tener más de una base de 
bomberos en la provincia y como 
bien dice Maruja del Río preven-
ción, prevención y prevención

Sonya De Pablo Poza

Queremos saber vuestra opinión

Riaguas verde, 
Riaguas mágico

:: A. C. DE RIAGUAS DE SAN 
BARTOLOMÉ

Un año más celebramos las 
fiestas. San Bartolomé es el 
patrón. Y otra vez la asociación 
sociocultural, en colaboración 
con el ayuntamiento, se puso 
a trabajar. Si bien tras las elec-
ciones municipales no hubo 
mucho tiempo para las tareas 
de organización, y a pesar de  
que ya había alguna actividad 
cerrada con antelación de la que 
discrepábamos y que no fue 
posible modificar, tras un enco-
miable trabajo se logró sacar 
adelante un programa centrado 
en actividades infantiles, gastro-
nómicas, culturales y también 
reivindicativas.

Las dos exposiciones progra-
madas fueron un éxito.  En la pri-
mera, de  pintura,  participaron 
ocho  pintores, todos ellos veci-
nos del pueblo, con  diecisiete 
cuadros de estilos y temáticas 
diferentes. La segunda expo-
sición, a través de veinticuatro 
láminas, acercó a los asistentes a 
representaciones plásticas de las 
fraguas que expresan la utilidad 
de las mismas y el trabajo de los 
herreros a lo largo del tiempo. Se 
mostró también la atracción que 
los herreros despertaban en los 
artistas de siglos pasados, como 
Rubens o Velázquez.

No nos olvidamos de los 
niños,  que comenzaron el taller 
de serigrafía de una manera 
novedosa: eligieron entre ellos 
la frase que iría impresa en las 
camisetas que posteriormente 
diseñaron. "Mágico" fue el tér-
mino que acompañó al nombre 
del pueblo. Dos palabas que no 
necesitan  ninguna explicación 
adicional: Riaguas mágico.

Pero sin duda la actividad que 
despertó más interés, por su sim-
bolismo, fue el trabajo artístico 
que los niños  realizaron en seis 
de los doscientos  tocones que 
todavía siguen ahí tras la tala 
masiva de árboles que se realizó 
hace casi tres años. Se utilizaron 
diferentes diseños y colores, de 
gran vistosidad, para recordar 
que el futuro de la humanidad 
pasa por preservar el medio 
ambiente y que las instituciones 
no deben actuar sin consultar 
con los vecinos, especialmente 
si  sus decisiones pueden afectar 
de manera negativa a las futuras 
generaciones.  Afortunadamen-
te la gran movilización vecinal 
de los últimos años  ha conse-
guido que  se hayan plantado 
cerca de doscientos árboles de 
diferentes especies. Además en 
el próximo otoño estaremos 
en disposición de plantar otros 
ciento veinticinco y finalizar la 
construcción de un camino para 
el disfrute de los vecinos.

No queremos dejar pasar la 
ocasión para recordarles a los 
responsables de la Diputación 
de Segovia que hace ya tres 
años se comprometieron a qui-
tar los casi doscientos tocones 
que todavía siguen ahí tras la 
tala y que, ahora sí, suponen 
un verdadero peligro para la 
seguridad vial, mucho más 
que cuando estaban los árbo-
les. Exigimos una vez más que 
cumplan con su deber, despla-
cen  las máquinas y procedan 
a su extracción. Eso sí, deja-
remos los seis pintados por 
lo más pequeños, que están 
alejados de la carretera, como 
un recuerdo permanente de 
la lucha de un pueblo por las 
futuras generaciones.
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Informamos a nuestros lectores de que si están interesados en enviar-
nos sus opiniones o comentarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 

 elnordestedesegovia@codinse.com 

o llamando al 
642 31 03 80

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un 
folio. El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos Las 
opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Donar sangre en Sepúlveda
:: FCO. MARTÍN ROBLEDO.
MÉDICO TITULAR JUBILADO
(URUEÑAS)

Las donaciones de órganos y 
toda lo relacionado con los tras-
plantes son un habitual tema de 
autobombo en este país. Cada 
cierto tiempo sale alguien en los 
medios de comunicación presu-
miendo del sistema de trasplan-
tes español y de la generosidad 
de la gente. Sin parangón con 
otros sitios. Somos la envida del 
mundo.

Como todos los clichés este 
también es falso y oculta zonas 
oscuras que más valdría sacar a la 
luz para intentar mejorar. Pero no 
es ese el tema de este comenta-
rio, y para los interesados remito 
a los variados artículos de Cos-
tas Lombardía publicados desde 
hace años en El País y fácilmente 
accesibles hoy en día por inter-
net.

Mi comentario es sobre el más 

humilde de los ‘trasplantes’, el de 
un órgano llamado sangre. Fue el 
primero en realizarse y sigue sien-
do el más sencillo y habitual. Pero 
carece del ‘glamour’ de los demás 
‘trasplantes’ y es apenas tratado 
entre los medios. Al parecer tiene 
poco interés. Y sin embargo es el 
más importante, al menos por el 
número de personas que nece-
sitan sangre diariamente. Y esa 
sangre que también salva vidas, 
se puede conseguir con relativa 
sencillez de donantes vivos.

Pero algo debe de ser más 
complicado porque este país 
es deficitario en sangre y se ve 
obligado a importarla de otros 
países, y de donantes pagados 
porque las donaciones en España 
no son suficientes para las nece-
sidades sanitarias que hay. Ya es 
triste.

No pretendo analizar las sin 
duda muchas y, difíciles de solu-
cionar, causas de esta desgra-
cia, pero sí hacer un pequeño 

comentario sobre la última dona-
ción de sangre en Sepúlveda, y 
que puede ser informativo de 
una parte del problema. 

En su última visita, la unidad 
de extracciones de sangre a 
Sepúlveda fue expulsado de su 
lugar habitual de recogida en el 
Ayuntamiento de Sepúlveda, y 
tuvieron que trasladarse a otro 
edificio improvisado. Según se 
comentaba entre los donantes, 
el alcalde había considerado que 
usar el local habitual en el ayun-
tamiento era un peligro para 
los “papeles del ayuntamiento”. 
Y entre los papeles y la sangre 
pensó que eran más importantes 
los papeles. 

Lamentable. Esto indica la 
importancia que dan algunas 
personas a una actividad esen-
cial para la sanidad de este país. 
Luego se llenan las bocas de la 
importancia de la medicina, de 
la educación, de la dependencia 
y de no se cuantas cosas más …

Será bueno analizar
cómo han quedado los 
pueblos
desde los años atrás
hasta los actuales tiempos

Desde los años sesenta
muy aproximadamente
que de los pueblos se 
ausenta
año tras año la gente

Urueñas de los primeros
donde muchos emigraron
en los mencionados tiempos
al terminar el verano

Generalmente en septiem-
bre
recogida la cosecha
se ausentaba mucha gente
hacia muy distintas tierras

Además de las cosechas
también se venden enseres
los ganados y herramientas
hacer caja es conveniente

Tener que pagar el piso
es a veces muy urgente
y en otras lo más preciso
para muchas de estas gentes

Durante bastantes años
esto se fue sucediendo
el deterioro causado
va año tras año en aumento

Sigue la despoblación
haciendo mella en los 
pueblos
sin que la administración
en estos ponga remedio

Eran duros los trabajos
por entonces en los pueblos
y muy largas las jornadas
eran escasos los medios

El cuidar de los ganados
el recoger las cosechas
y aquel arado romano
con el que labrar las tierras

No existía maquinaria
pues todo se hacía a mano
concentración parcelaria
aún no había llegado

La poca rentabilidad
para el sufrido trabajo
hacían cada vez más
que se siguiera emigrando

Todos aquellos oficios
que dieron vida a los 
pueblos
como también beneficios
fueron desapareciendo

Revertir la situación
es sin duda muy difícil
tardó la administración
y ahora es casi imposible

Es verdad que algo se ha 
hecho
pero no lo suficiente
para impedir que del pueblo
siga marchando la gente

La agricultura y el ganado
que predominaba en los 
pueblos
verían con buen agrado
que mejoraran los precios

Para poder producir
y seguir viviendo en ellos
queremos dar vida así
a nuestros queridos pueblos

El dejar morir a estos
será una barbaridad 
el medio rural desierto
y saturada la ciudad

Cómo han quedado los pueblos

EUSEBIO BLANCO
(URUEÑAS)

:: AYUNTAMIENTO DE 
CASTILLEJO DE MESLEÓN

Del 14 al 16 de agosto celebra-
mos las fiestas de la Asunción y 
de San Roque en Castillejo de 
Mesleón, pero desde el día 3 al 
23 hemos tenido actividades de 
ocio y culturales. La participación  
de los vecinos siempre ha sido 
muy activa, y además este año 
ha habido muchas propuestas 
nuevas y atractivas que se han 
llevado a cabo con muy buen 
resultado

Desde la corporación muni-

cipal agradecemos de corazón 
el apoyo recibido por parte de 
todas las personas desde la comi-
sión de fiestas, la Asociación el 
Castillo, las empresas que nos 
han patrocinado aportando dine-
ro, productos de sus tiendas o su 
trabajo (como Antonio Fernán-
dez, que nos ha ayudado con la 
obra de la barbacoa) , a todos  los 
hombres y mujeres que de forma 
voluntaria nos han echado una 
mano, y por supuesto a nuestros 
empleados municipales, que han 
respondido con profesionalidad 
ante nuestras peticiones. Ade-

más agradecer a todos los valien-
tes voluntarios que el día 15 no 
dudaron en ayudar a controlar 
el incendio que se produjo en la 
salida del pueblo hasta la llegada 
de los medios de extinción que 
consiguieron apagarlo justo al 
borde del monte.

Sin todos ellos no hubiera sido 
un susto, sino un desastre.

Pedimos perdón por si debi-
do a nuestra falta de experien-
cia algo no haya salido como se 
esperaba, el próximo año seguro 
que lo haremos mejor.

Gracias a todos
Imagen de la carrera pedestre disputada en Castillejo de Mesleón.
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El pasado 6 de agosto varios 
colectivos que llevan años 
luchando contra el problema de 
la despoblación se reunieron en 
Madrid con Pedro Sánchez para 
trasladar el sentimiento de preo-
cupación de muchos ciudadanos 
ante la pérdida de habitantes en 
buena parte de España.

Abraza la Tierra estuvo presen-
te, como entidad cuyo objetivo 
principal es el asesoramiento a 
aquellas personas que quieren 
establecerse en el medio rural, 
junto a otras plataformas, como 
Soria ¡Ya! y Teruel Existe, para exi-
gir un pacto de Estado que ayude 
de manera efectiva a frenar el 
éxodo a las grandes ciudades y 
el abandono de muchos territo-
rios que están en grave riesgo de 
quedar abandonados. Un pacto 

que debe reformular las políticas 
empleadas hasta ahora, impulsar 
la actividad económica, dotar a 
las zonas rurales de infraestruc-
turas y telecomunicaciones de 
calidad e impulsar un cambio de 
imagen del ámbito rural.

Los colectivos participantes 
manifestaron sentirse satisfe-
chos por la receptividad del Pre-
sidente del Gobierno en funcio-
nes, que se mostró consciente 
del problema y su intención de 
poner en marcha lo antes posi-
ble medidas reales que ayuden 
a solucionar este problema, que 
afceta ya a muchos territorios del 
país, donde se necesitan actua-
ciones inmediatas. La manifesta-
ción del 31 de marzo en la capital  
fue una prueba de que este pro-
blema nos afecta a todos.

Abraza la Tierra acudió en Madrid a una reunión 
con el Presidente del Gobierno en funciones

Hace 14 años se instaló el par-
que eólico perteneciente a los 
ayuntamientos de Navares de 
las Cuevas, Navares de Enmedio 
y Aldeanueva de la Serrezuela, 
ya que la ubicación allí de los 
enormes molinos era satisfac-
toria. Para instalar un parque 
eólico han de cumplirse unos 
criterios de efectividad del vien-
to, de impacto medioambiental, 
y otros aspectos técnicos que 
se estudian tras la implantación 
de unas torres meteorológicas 
durante varios años.

Actualmente, este parque eóli-
co cuenta con 40 molinos de 58 
metros de rotor y 68 metros de 
altura de la torre, que pueden pro-
ducir, estando a pleno rendimien-
to, unos 35.000 Kw/hora, lo que da 
energía para unas 1.000 viviendas.

El parque eólico Piedras del 
Alto es propiedad de Acciona, 
que en su página web se define 
como “una empresa global con 
un modelo de negocio construi-
do en torno a la sostenibilidad”.

Gerardo Hernando Pérez es, 
desde hace un año, responsable 

de este parque, que da empleo 
a diez personas, de las cuales 
cuatro (él entre ellos) son de 
Ayllón, y las otras seis de Aran-
da de Duero. Es necesario tener 
estudios y experiencia en mate-
ria relacionada con este tipo de 
empleo, y esta es una de las difi-
cultades con las que se encuen-
tran cuando necesitan personal. 
La cercanía a Aranda de Duero 
hace que las personas cualifica-
das prefieran vivir y trabajar en 
la ciudad antes que venir a vivir y 
trabajar en el medio rural. Como 

ejemplo, Gerardo dice que la últi-
ma oferta de empleo que lanzó el 
parque tardó en cubrirse un año.

En los parques eólicos se reali-
zan seguimientos mensuales de 
incidencias medioambientales 
y se controla el censo de fauna 
y flora, y prácticamente todo el 
residuo que genera se gestiona 
para el reciclaje. Para poner en 
valor toda esta práctica de sos-
tenibilidad, desde Piedras del 
Alto consideran llevar a cabo un 
proyecto con colegios, de mane-
ra que puedan visitar la planta, 

conocer el trabajo, el proceso, 
y la importancia de este tipo de 
energía. Este proyecto educati-
vo ya se ha llevado a cabo en la 
zona de Navarra, sería muy enri-
quecedor que se hiciera posible 
también en la comarca.

Lejos de la posible creencia de 
que en los parques eólicos no se 
puede entrar, Gerardo asegura 
que Piedras del Alto se puede 
visitar, cumpliendo siempre con 
las advertencias de los carteles 
instalados en el terreno donde 
están los molinos.

Parque eólico Piedras del Alto, energía 
alternativa en la comarca
La Asociación Empresarial Eóli-
ca publica que con 23.484 MW 
de potencia acumulada, la 
energía eólica ha sido la segun-

da fuente de generación eléc-
trica en España en 2018. Espa-
ña es el quinto país del mundo 
por potencia eólica instalada, 

tras China, Estados Unidos, Ale-
mania e India. En el Nordeste 
de Segovia, contribuimos a ello 
con el parque Piedras del Alto.

Los molinos instalados pertenecen a los ayuntamientos de Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio y 
Aldeanueva de la Serrezuela.

Lejos de la creencia popular, el parque eólico Piedras del Alto puede visitarse, siempre y cuando se 
cumplan las indicaciones.

El presidente del gobierno en funciones junto al resto de participantes tras la reunión para tratar el tema de la despoblación.
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Las becas constan de una 
cuantía fija de 1.600 euros ligada 
a la renta del solicitante y otra de 
1.500 euros vinculada a la resi-
dencia del alumno. Además, en 
fución del rendimiento académi-
co se establecerán entre 50 y 125 
euros y una beca básica de 200 
euros para estuiantes no univer-
sitarios. Serán beneficiarios de 
estas ayudas los estudiantes que 
no superen una determinada 
renta familiar, cumplan los requi-
sitos exigidos en la convocatoria 
y estén cursando algunos de los 
siguientes estudios.

1. Enseñanzas postobliga-
torias y superiores no univer-
sitarias del sistema educativo 
español y con validez en todo 
el territorio nacional:

Bachillerato.
Formación Profesional de 

grado medio y de grado superior.
Enseñanzas artísticas profesio-

nales.
Enseñanzas deportivas.
Enseñanzas artísticas superio-

res.
Estudios religiosos superiores.
Enseñanzas de idiomas en 

Escuelas Oficiales, incluida la 
modalidad de distancia.

Cursos de acceso y de prepara-
ción para pruebas de acceso a la 
Formación Profesional y cursos 
de formación específicos para 
acceso a ciclos formativos de 
grado medio y superior, imparti-
dos en centros públicos y priva-
dos concertados.

Formación Profesional Básica.

2. Enseñanzas universitarias 

del sistema universitario espa-
ñol cursadas en centros espa-
ñoles y con validez en todo el 
territorio nacional:

Enseñanzas universitarias 
adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior conducen-
tes a títulos oficiales de grado y 
de máster, incluidos los estudios 
de grado y máster cursados en 
los centros universitarios de la 

defensa y de la Guardia Civil.
Curso de preparación para 

acceso a la universidad de mayo-
res de 25 años impartido por uni-
versidades públicas.

Créditos complementarios o 
complementos de formación 
para acceso u obtención del títu-
lo de máster o grado.

Estas becas son convocadas 

por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional para 
el curso académico 2019-2020, 
y se ha ampliado en aproxima-
damente 40 millones de euros 
el presupuesto inicial de 1.470 
millones, ampliando así la aten-
ción a 17.000 becarios más para 
este curso.

La solicitud, que está dispo-
nible en la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, deberá cumpli-
mentarse y firmarse por el inte-
resado o representante legal en 
caso de ser menor de dieciocho 
años con cualquiera de los site-
mas de firma electrónica acep-
tados por la sede electrónica y 
enviada por el procedimiento 
telemático establecido.

El extracto de la convocatoria 
se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 182, de 31 de julio 
de 2019. Los plazos de presen-
tación de la solicitud de la beca 
será hasta el 1 de octubre de este 
año para estudiantes universita-
rios y el 15 de octubre para los no 
universitarios. Más información 
en www.injuve.es/convocato-
rias/becas/becas-para-estudian-
tes-de-estudios-postobligato-
rios-curso-2019-2020

Desarrollo rural

El Ministerio de Educación y Formación Profesional 
convoca becas de estudios postobligatorios

El abogado responde ...

La mayoría de personas hacen 
locuras a los veinte años y las 
recuerdan a los sesenta y ochen-
ta, diciendo “no sé qué se nos 
pasaría por la cabeza”, “no nos 
matamos de milagro”, “eran otros 
tiempos”. Pero con una sonrisa.

Lucía aún no había llegado a la 
edad de recordar con una sonrisa 
cuando se montó en el coche de 
su amigo Pablo. Ya tenía el carné 
y “se fiaba de él”. Pablo también 
tenía veinte años, y no se le ocu-
rrió otra cosa que hacer que ace-
lerar hasta llegar a los 200 km/h. 
Se salieron de la carretera, dieron 
vueltas de campana y ahí acabó 
la “locura” que seguro nunca 
recordarían con una sonrisa. 
No se mataron de milagro, pero 
Lucía sí quedó muy perjudicada. 
Se rompió cuatro costillas y se 
dañó un pulmón. Golpes en todo 
el cuerpo, las piernas rotas y un 
largo proceso de recuperación.

Lucía llegó un año después del 
accidente a nuestro despacho, 
contándonos su historia. Trajo 
radiografías y todo tipo de infor-
mes médicos. Acudió a nosotros 
porque no sabía qué hacer. Con 

veintiún años le habían quedado 
importantes secuelas del acci-
dente, y aunque podía andar, 
no podía estar durante mucho 
tiempo de pie o sentada, porque 
le daba un dolor insoportable. 
Efectivamente, había informes 
médicos que confirmaban dichas 
secuelas y, peor aún, un pro-
nóstico a diez años de que tales 
dolores aumentasen. 

Ella acudió a nosotros porque 
acababa de tener que renunciar, 
a causa de sus dolores, a un tra-
bajo como camarera que había 
conseguido. Lucía no tenía edu-
cación superior, pero ganas de 
trabajar no le faltaban. 

A simple vista parecía que 
podríamos ayudarle a conseguir 
que el seguro del coche le costea-
ra las sesiones de rehabilitación 
oportunas que, sorprendente-
mente, hasta la fecha no había 
recibido, así como una buena 
indemnización que le permitiese 
hacer más llevadera su situación. 
Sin embargo, toda posibilidad 
se desvaneció cuando nos dijo 
que ya había cerrado un trato 
en que aceptaba 4.000€, antes 

siquiera de finalizar la sanación 
de sus lesiones y por lo tanto, de 
poder saber si le quedarían o no 
secuelas. Fue aconsejada  por un 
amigo abogado de un amigo que, 
según ella, no le prestó apenas 
atención a su caso, más que para 
decirle que “mejor 4.000 euros 
que nada”. 

Jamás habría recibido cero 
euros. Y sin embargo nada 
podíamos hacer ya. Por ello 
quiero llamar la atención sobre 
lo fundamental que es, antes de 
reclamar una indemnización o 
aceptar un trato, esperar a con-
firmar que no haya secuelas, 
pues éstas también son indem-
nizables, y hacerlo marca la dife-
rencia entre sobrellevarlas con 
una ayuda económica o sin ella.

Accidentes de tráfico: secuelas e indemnizaciones

Rebeca Álvarez Miguel 
(abogada)
Sara Ortega Frutos 
(estudiante en prácticas)
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el próximo 15 de octubre
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"La colaboración entre ayuntamientos y la 
implicación de los jóvenes son fundamentales 
para atraer gente a nuestra comarca"

Vive a caballo entre su pue-
blo natal y Cuéllar, donde tra-
baja como inspector mecáni-
co, aunque entre sus planes 
figura instalarse en Prádena 
de manera permanente. Su 
reciente elección como alcal-
de genera unas responsabi-
lidades que, en sus propias 
palabras, requieren de mayor 
presencia no solo en el ayun-
tamiento, sino en la localidad 
en sí. Diego es consciente de 
que hay que estar al pie del 
cañón para que las cosas sal-
gan bien y poder escuchar las 
peticiones e inquietudes de 
los vecinos.

El mundo de la política 
no es nuevo para ti, ya que 
en la anterior legislatura 
eras concejal de cultura y 

festejos. ¿Qué te impulsó a 
presentarte a la alcaldía?

La verdad es que surgió 
todo por casualidad. En las 
anteriores elecciones me 
presenté porque hacía falta 
gente para completar las lis-
tas, pero como dos conceja-
les electos dimitieron, entré 
en la corporación municipal 
presidida por Carmen Rey 
Pastor. Entonces solo venía a 
Prádena los fines de semana. 
Para estas elecciones Carmen 
no quería volver a presentar-
se, y José Antonio Benito, uno 
de los concejales, me animó 
mucho a dar el paso. También 
el Club de Amigos de los Clá-
sicos de Prádena, del que soy 
presidente, me dio un empu-
jón muy grande. Llevamos ya 
cuatro años organizando una 
concentración en el pueblo 
a finales de junio que cada 
año tiene mayor afluencia de 
vehículos y turistas.

¿Qué supone, a nivel 
personal, ser alcalde de un 
pueblo como Prádena?

Tiene cosas positivas y 
negativas. Por un lado, es difí-
cil enfrentarse a los vecinos, 
sobre todo cuando hay temas 
legales de por medio. A la 
gente muchas veces le cuesta 
separar el trato personal con 
las situaciones derivadas de 

la actividad municipal. No es 
agradable tener que encarar-
se a un vecino que conoces 
cuando ha hecho algo mal. 
Esa es una de las razones por 
las que mi padre no quería 
que me presentara a alcal-
de, aunque ahora es quien 
más me apoya. Pero también 
tiene su lado positivo; al final 
en un pueblo el trato es más 
personal y cercano, y cuando 
ves que puedes ayudar a solu-

cionar problemas a tu gente 
de toda la vida y recibir sus 
muestras de agradecimiento 
es una satisfacción muy gran-
de que te anima a seguir.

¿Cuáles son los principa-
les retos y proyectos que 
queréis afrontar en los 
próximos cuatro años?

Nos gustaría que vinie-
ra a quedarse más gente a 

vivir aquí. Aunque sé que no 
todo depende de nosotros, el 
ayuntamiento está dispuesto 
a poner todo lo que esté en 
su mano para que empre-
sas que estén interesadas en 
instalarse en la zona puedan 
hacerlo. Además, disponemos 
de tres viviendas municipales 
para alquilar, dos de ellas en 
la pedanía de Castroserna 
de Arriba. La despoblación 
es un hecho, y no es algo de 
ahora, las zonas rurales lle-
van perdiendo gente desde 
hace muchos años. La falta de 
infraestructuras en muchos 
pueblos, con una cobertura 
de internet y telefonía de cali-
dad, se hacen necesarias para 
generar trabajo, sobre todo 
hoy en día que hay mucha 
gente que puede trabajar 
a distancia. Sé que eso no 
depende de nosotros, pero sí 
la voluntad de colaboración 
entre todos los ayuntamien-
tos para hacer fuerza ante los 
organismos competentes.

También tenemos en mente 
la creación de un museo 
dentro del pueblo que esté 
relacionado con los recur-
sos turísticos que ofrecemos, 
como las rutas por el acebal y 
la Cueva de los Enebralejos, y 
hacer una mención especial a 
las danzas y al folclore, ya que 
es una de nuestras señas de 
identidad.

La nueva corporación 
municipal está formada por 
siete concejales, la mayoría 
de ellos muy jóvenes...

Así es. A excepción de dos 
personas que llevan ya años 
en el ayuntamiento, el resto 
estamos en una franja de 
edad comprendida entre los 
veinticinco y los treinta cinco 
años. Veo esto como algo 
positivo, ya que la gente joven 
es el futuro y quien tiene que 
implicarse de manera acti-
va en el desarrollo de los 
pueblos, aportando ilusión, 
ideas y ganas de trabajar. Por 
supuesto, todo el mundo es 
necesario, y la colaboración 
entre todos y la experiencia 
aportada por los que llevan 
más tiempo es fundamental.

Diego, de treinta cuatro años, en el despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Prádena.

Dos imágenes de la feria de Prádena de este año, 
que ha realizado su séptima edición.

Diego Ramos Beni-
to es, desde el pasa-
do mes de junio, el 
nuevo alcalde de 
Prádena. Afronta 
esta responsabili-
dad con ilusión y 
ganas de sacar pro-
yectos adelante.

Prádena, situado en las faldas de Somo-
sierra, es el pueblo más meridional de la 
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. 
Comprende además la pedanía de Castro-
serna de Arriba y los barrios - hoy abandona-
dos- de Matandrino, Peña Corva, Pradenilla 
y El Villar. Uno de sus principales atractivos 
turísticos es el acebal, que en los meses 
de noviembre a enero está en su máximo 
explendor. La oficina de turismo de la locali-
dad ofrece visitas guiadas a este maravilloso 
paraje, además de distintas actividades a lo 
largo del año (más información en turispra-
dena@hotmail.com o en el teléfono 674 146 
726). La Cueva de los Enebralejos, la más 
importante de las conocidas en la provincia 
de Segovia, es otro lugar muy visitado.

Pero Prádena, localidad que en el pasa-
do fue famosa por la calidad de la lana de 
sus ovejas y los tapices que allí se confec-
cionaban, ha sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos y organiza distintas actividades 
para atraer al turismo, una de sus princi-
pales fuentes de riqueza. Prueba de ello la 
concentración de clásicos a finales de junio 
o la séptima edición de su feria de mues-
tras, que se celebró el primer fin de semana 
de agosto, y que atrajo a un gran número 
de visitantes del Nordeste de Segovia y de 
fuera del entorno.

Los ayuntamientos 
debemos unirnos 
para hacer presión 
ante los organismos 
competentes en la 
lucha de objetivos 
comunes

Un pueblo que se mueve
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La Comunidad de VIlla y Tie-
rra de Sepúlveda cuenta con 
una agrupación de voluntarios 
de Protección Civil desde el año 
1.988. Mediante dos convenios 
establecidos con la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León y 
la Diputación de Segovia presta 
servicio en incendios forestales, 
incendios urbanos (como el de 
Santibáñez del invierno pasado), 
nevadas, inundaciones (la más 
cercana en el tiempo es la que 
se produjo el año pasado en la 
carretera de Bercimuel), acci-

dentes de tráfico y algunas otras 
emergencias y actuaciones de 
protección civil, como seguridad 
en determinados conciertos o 
eventos culturales.

Se cuenta con determinada 
maquinaria y medios materia-
les: dos autobombas, un equipo 
de excarcelación, un generador 
eléctrico, un camión 4×4 dotado 
de cuña quitanieves y esparcidor 
de sal, un todoterreno 4×4 pick-
up dotado de depósito de agua, 
bomba de impulsión y esparcidor 
de sal, herramientas manuales y 
material auxiliar (mangueras de 

distintos diámetros, lanzas, bifur-
caciones, bombas de achique, 
equipo de espuma, batefuegos, 
hachas-azadas, palas, motosie-
rras, etc.), emisoras y terminales 
telefónicos para la recepción de 
avisos de salidas por emergencias, 
equipos de protección individual 

completos, naves en las cuales se 
almacenan estos equipos (base 
de operaciones), y recientemente, 
cuentan con un dron y un volun-
tario piloto que lo puede manejar.

En lo que respecta a los medios 
humanos, la Comunidad de Villa 
y Tierra de Sepúlveda cuenta con 

una agrupación de voluntarios 
de Protección Civil integrada por 
veinticinco personas (entre per-
sonal contratado y voluntarios).  
Los voluntarios son ahora 23, que 
reciben un curso básico de protec-
ción civil, y para los que hay otros 
cursos, opcionales, disponible en 
por la Junta de Castilla y León o a 
través de Diputación. Actualmen-
te, todos los voluntarios son veci-
nos de Sepúlveda, pero Ramón, el 
alcalde la villa, aclara que puede 
apuntarse toda persona que quie-
ra colaborar. Entrar a formar parte 
de los voluntarioso salir es volunta-
rio, y las posibilidades están abier-
tas siempre; ellos, por su parte, 
están encantados de que haya más 
personas apuntadas y que pueda 
darse una renovación.

Acuden donde les llaman que 
necesiten sus servicios, aunque 
sea un pueblo no perteneciente a 
su comunidad, pues reina la solida-
ridad interpueblos, y que pase lo 
que pase se colabore para superar-
lo cuanto antes.

Pertenecer al grupo de voluntarios de la 
Comunidad de Villa y Tierra es tan sencillo 
como ponerse  en contacto con la misma, 
o Ramón, el alcalde de Sepúlveda. No hay 
horario, ni contrato de permanencia, y toda 
ayuda, en determinadas situaciones, puede 
ser fundamental.

El grupo de voluntarios de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Voluntarios de Protección Civil: 
prevención, precaución y atención

El registro de los derechos de propiedad industrial no es 
obligatorio, pero sí recomendable, ya que, con el registro váli-
damente efectuado, se obtienen unos derechos de exclusiva 
sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen 
como verdaderos derechos de propiedad.

En España hay varios tipos de derechos de propiedad 
industrial:

- DISEÑOS INDUSTRIALES: protegen la apariencia exter-
na de los productos.

- MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES (SIGNOS DIS-
TINTIVOS): protegen combinaciones gráficas y/o denomina-
tivas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o 
servicios de otros similares ofertados por otros agentes eco-
nómicos.

- PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD: protegen 
invenciones consistentes en productos y procedimientos sus-
ceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales.

- TOPOGRAFÍAS DE SEMICONDUCTORES: protegen el 
(esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que 
componen un circuito integrado, su disposición tridimensio-
nal y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva consti-
tuye su "topografía".

Los derechos de propiedad industrial permiten a quien los 
ostenta decidir quién puede usarlos y cómo puede usarlos.

Dichos derechos se otorgan mediante un procedimiento 
por el organismo competente (en España la Oficina Española 
de Patentes y Marcas) y la protección que dispensan se extien-
de a todo el territorio nacional.

¿Cómo debo hacer una solicitud de un derecho de propie-
dad industrial?

Los documentos necesarios para solicitar la protección 
de un derecho de propiedad industrial difieren según la 
modalidad. De manera general se puede indicar que los 
datos mínimos para obtener una fecha de presentación son 
los siguientes:

- Una declaración expresa o implícita de que se solicita 
el título.

- Datos que identifiquen al solicitante.
- En el caso de las patentes y modelos de utilidad, una 

descripción.
- En el caso de los signos distintivos y el diseño indus-

trial, una reproducción del signo distintivo o del diseño 
industrial, junto con una indicación de los productos a los 
que se va a aplicar.

A la solicitud presentada se le otorga día, hora y minuto 

de presentación y un número que identificará el expediente 
y no será nunca modificado.

En el caso de que exista alguna irregularidad que impida 
otorgar una fecha de presentación, se notificará al solicitante 
para que subsane en los plazos que indique la ley para cada 
una de las modalidades de propiedad industrial, y en este 
supuesto, la fecha de presentación será la del día en que se 
haya recibido el escrito de subsanación. Si no subsana, la soli-
citud se tendrá por desistida.

Más información: https://www.oepm.es (Oficina Española 
de Patentes y Marcas)

O a través de agentes de la propiedad industrial: https://
www.coapi.org 

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 propiedad industrial
Servicio de apoyo al emprendimiento
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Antes de profundizar en el 
tema, conviene aclarar que el 
cambio climático y el calenta-
miento global son dos concep-
tos que, aunque estrechamente 
relacionados, son distintos y se 
hace necesario explicar. El calen-
tamiento global es la causa del 
cambio climático, es decir, el 
aumento de la temperatura del 

planeta a consecuencia de las 
emisiones a la atmósfera de los 
gases de efecto invernadero (GEI) 
provocadas por la actividad del 
ser humano. Si bien es cierto que 
la Tierra se ha enfriado y calenta-
do en otras ocasiones, siempre 
han sido ciclos que han nece-
sitado de millones de años, no 
como ocurre ahora, donde a raíz 

de la Revolución Industrial los 
nuevos modelos de producción 
y consumo, unido al aumento de 
la población (que pasó de 800 
millones de habitantes en 1750 
a los más de 7.500 millones que 
somos en la actualidad) han pro-
vocado que las emisiones de los 
GEI a la atmósfera empezaran a 
dispararse hasta nuestros días. 

Ello ha provocado que la 
atmósfera retenga más 
calor del necesario y la tem-
peratura media del planeta 
aumente, produciéndose lo 
que popularmente conoce-
mos como calentamiento 
global. Las consecuencias 
de este fenómeno son 
desastrosas, como el derre-
timiento de masas de hielo 
en los polos, aumento del 
nivel del mar, aparición de 
fenómenos meteorológi-
cos más violentos (sequías, 
inundaciones, incendios, 

etc) o desaparición de especies 
animales y vegetales.

Desde que en 1880 empezaron 
a tomarse registros de tempe-
raturas, ningún mes ha sido tan 
caluroso como el pasado julio. 
Así lo asegura el Instituto Nacio-
nal del Océano y la Atmósfera 
de EEUU (NOAA, por sus siglas 
en inglés) en un informe en el 
que afirma que "buena parte del 
planeta soportó un calor sin pre-
cedentes ese mes". Según detalla 
esta institución científica, la tem-
peratura media global el último 
julio fue 0,95ºC más alta del pro-
medio registrado en el siglo XX, 
desbancando del ranking del 
calor a julio de 2016, que hasta 
ahora ostentaba el récord de mes 
más caluroso a nivel global. Entre 
las regiones que experimentaron 
temperaturas más altas en julio 
de este año figuran Alaska, Euro-
pa Central, partes del suroeste de 
Asia, zonas de África y Australia. 
Pero también ha habido lugares 

en los que ha hecho menos calor 
de lo habitual: en zonas de Escan-
dinavia y en el este y el oeste de 
Rusia las temperaturas han sido 
inferiores a las medias.

Causas que provocan el 
calentamiento global

Son varios los principios que 
han llevado al aumento de la 
temperatura del planeta, entre 
ellos los más significativos son:

• aumento de los gases de efec-

to invernadero: si bien han exis-
tido siempre en la atmósfera y 
son necesarios para la existencia 
de vida en la Tierra, su aumento 
desmesurado a partir de la Revo-
lución Industrial ha provocado un 
aumento de la temperatura que 
no parece que vaya a retroceder.

• la deforestación: consiste en 
la destrucción de superficie fores-
tal por el hombre, principalmen-
te para la obtención de madera 
y conseguir nuevas zonas de cul-
tivo. El aumento de la población 
y el uso de productos agresivos 
para el campo hace necesario 
generar nuevas superficies para 
producir alimentos. Sin embargo, 
las consecuencias de la defores-
tación son bastante serias y están 
íntimamente ligadas al cambio 
climático. Los bosques atrapan y 
almacenan grandes cantidades 
de dióxido de carbono, uno de 
los gases de efecto invernadero. 
Esto consigue reducir el calen-
tamiento global. Sin embargo, 
con su destrucción ese dióxido 
de carbono vuelve a la atmósfe-
ra. Además, las masas forestales 
generan gran cantidad de oxíge-
no, regulan la temperatura y los 
flujos de agua, además de ser el 
hogar de múltples especies ani-
males y vegetales. Su destrucción 
contribuye al aumento de desas-
tres naturales provocados por el 
agua, como las inundaciones y 
desprendimientos de tierra. 

• destrucción de ecosistemas 
marinos: si bien es cierto que 
fenómenos naturales como tifo-
nes, tsunamis o tormentas han 
provocado alteraciones en los 
fondos marinos, es la acción 
del ser humano la que provoca 
mayores efectos negativos y más 
duraderos. Las técnicas de pescas 
destructivas, el turismo masivo, 
los vertidos de crudo a los océa-
nos y la destrucción de masas de 
agua para lograr mayores superfi-
cies de construcción han dañado 
seriamente a las distintas formas 

El cambio climático avanza cada día más

El reciente incendio en el Amazonas, uno de los pulmones de la tierra, que hasta ahora producía el veinte por ciento del oxígeno 
del planeta, traerá graves consecuencias para el clima y el medio ambiente. / FOTO: BBC.COM

Los efectos del calen-
tamiento global son 
muy visibles e irán 
en aumento si no se 
toman medidas para 
frenarlos

Este mes de julio ha sido el más caluroso de toda la historia desde que en 1880 empezaran a 
tomarse registros de las temperaturas. Esto asegura que el cambio climático es una realidad 
y con efectos muy visibles, que nos afecta muy seriamente y de forma directa.
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de vida que habitan en océanos, 
ríos o pantanos. El aumento de 
la temperatura también es causa 
de cambios: los océanos absor-
ben parte del calor provocado 
por el calentamiento global y 
pequeñas variacones de tempe-
raturas provocan alteraciones en 
los ciclos de vida de plantas y ani-
males que viven bajo el agua.

• aumento de la población: 
el notable aumento de la espe-
cie humana, que ha crecido de 
forma desmesurada tras la Revo-
lución Industrial, es también una 
de las causas del cambio climá-
tico. Comparando gráficas del 
aumento de dióxido de carbo-
no con las cifras de crecimiento 
demográfico, se demuestra que 
el aumento de ambos están rela-
cionados. Y no es tanto el aumen-
to de la población el problema 
como las políticas consumistas 
del ser humano, responsables 
en gran medida del aumento de 
gases de efecto invernadero.

Consecuencias visibles del 
cambio climático

Si bien a lo largo de la historia el 
cambio climático siempre ha exis-
tido y es necesario para la presen-
cia de vida en la Tierra, a fecha de 
hoy el calentamiento global crece 
a un ritmo desmesurado que no 
parece que vaya a retroceder. Ello 
provoca una serie de efectos que 
resultan negativos para el planeta 
que no se pueden ignorar.

• derretimiento de los polos y 
subida del nivel del mar: los cas-
quetes polares son fundamenta-
les para la regulación de la tem-
peratura en la Tierra. Contienen 
aproximadamente el noventa 
por ciento del hielo mundial y 
el ochenta por ciento del agua 
dulce del planeta. Una de sus 
funciones más importantes es 
la regulación de la circulación 
oceánica, gracias a las diferen-
cias de temperatura y salinidad, 
distribuyendo así una gran canti-
dad de calor por todo el planeta, 
y por tanto, controlando el clima 
en todo el mundo. En la actuali-
dad, la reducción de las masas de 
hielo es más que notable. En la 
Antártida (polo sur), se ha obser-
vado que el glacial Totten (el más 
grande que hay, con 130 km. de 

largo y 30 km. de ancho) se ha ido 
derritiendo debido al aumento de 
la temperatura. Lo mismo ocurre 
con otro de sus glandes glaciares, 
el Smith, que pierde unos 2 km. 
al año de superficie. En el Ártico 
la situación es áun peor, ya que 
posiblemente al estar el polo 
norte más poblado que el sur el 
aumento de la temperatura y por 
tanto el deshielo avance más rápi-
do. Como consecuencia de esta 
situación, las grandes reservas 
de metano (uno de los gases de 
efecto invernadero más nocivos) 
almacenadas en el permafrost (o 
capa de hielo permanente con-
gelada de manera natural) son 
cada vez menores al reducirse las 
masas de hielo. El calentamien-
to también produce cambios en 
los ecosistemas marinos, ya que 
el aumento de agua y la acidifi-
cación de los océanos provoca 
cambios en la distribución de las 
especies (se ha observado que 
en el mar Cantábrico y el océano 
Atlántico los peces se distribuyen 
cada vez más al norte). Y eso no 
ocurre solo con los mares. Eco-
sistemas acuáticos como lagos 
y ríos han pasado de ser perma-
nentes a convertirse en estacio-
nales, provocando así cambios 
en los ecosistemas y desertifi-
cación, migraciones masivas e 
incluso extinción de especies.

• fenómenos meteorológicos 
extremos: el aumento de la tem-
peratura, así como de la concen-
tración de los gases de efecto 
invernadero, la subida del nivel 
del agua y la disminución de las 
masas de hielo ha provocado 
cambios en la meteorología, y 
fenómenos que antes tildábamos 
de poco habituales (sequías, tifo-
nes, inundaciones, etc) son cada 
vez más frecuentes. Prueba de 
ello, por ejemplo, son las olas de 
calor en Europa, que cada año 
son más duraderas, o la disminu-
ción de lluvias en el Mediterráneo, 
pero más intensas. 

En el Nordeste de Segovia 
también hay consecuencias

La comarca no es ajena tampo-
co a los cambios que se han pro-
ducido a lo largo de estos años, y 
que por desgracia son cada vez 
más notables.

Uno de los sectores que más 
acusan el calentamiento global 
son los agricultores, que ven cada 
año cómo llueve menos y las esta-
ciones apenas siguen su curso 
natural, pasando de un invierno 
frío y seco a un verano en el que 
las temperaturas son cada vez 
más sofocanes, sin pasar apenas 
por el otoño y primavera, con las 
lluvias características y necesa-
rias para que se puedan sembrar 
los campos y las plantas puedan 
desarrollarse adecuadamente. 
Además, los cultivos de secano 
que tradicionalmente conoce-
mos corren un serio peligro de 
subsistencia, y existe una gran 
probabilidad de que se implan-
ten cultivos que ahora se dan en 
zonas más al sur del país. También 
la aparición de animales de otras 
zonas, como la presencia del ela-
nio azul (que siempre ha habita-
do en África) o la garceta bueyera 
(típica de la zona de Doñana) son 
pruebas de que los cambios lle-
gan a todos y de que las mane-
ras de afrontarlos políticamente 
deben dar un cambio importan-
te, pasando por una conciencia-
ción real de la grave situación 
que existe y un compromiso real 
por parte de todos los países de 
reducir la emisión de los gases 
de efecto invernadero.

Para comprender un problema 
tan global, es más fácil situarlo 
en situaciones cotidianas y tra-
tar de entender como nos está 
afectando. Como hemos visto, 
la escasez de lluvias acumuladas 
provoca cada vez peores cose-
chas, pero también está afectan-
do a la flora y fauna. Las plantas 
silvestres apenas han fructifica-
do y eso deja sin alimento a mul-
titud de animales, que en estas 
fechas deberían estar alimentán-
dose de cara al invierno. Los afi-
cionados a la micología también 
sufren las consecuencias, ya que 
cada año las recolecciones son 
más escasas.

Los estudios apuntan a que, 
debido al cambio climático, 
periodos de sequía como el 
actual serán más frecuentes y 
duraderos, y ello cambiará los 
paisajes españoles tal y como 
los conocemos. Las hayas, por 
ejemplo, son bosques propios 

de zonas norteñas y clima atlán-
tico, por lo que espacios como 
el hayedo de La Quesera van a 
verse gravemente afectados en 
los próximos años, corriendo el 
peligro de desaparecer.

Además, los fenómenos de 
desertificación, que se ve poten-
ciada por la escasez de lluvias, las 
tormentas intensas y el laboreo 
agrícola excesivo, ponen en peli-
gro determinados paisajes, como 
las lastras calizas de la meseta 
de Sepúlveda, o zonas de suelo 
arcilloso como los existentes en 
el piedemonte serrano, como 
Fresno de Cantespino o Cinco-
villas. Estos fenómenos erosivos 
quedan patentes al observar el 
puente medieval de Maderuelo, 
prácticamente cubierto por los 
sedimentos arrastrados por el 
río Riaza a lo largo de las últimas 
décadas.

¿Qué podemos hacer entre 
todos para frenarlo?

A pesar de que la Unión Euro-
pea y distintos organismos 
internacionales han estableci-
do una serie de medidas para 
luchar contra el cambio climáti-
co y mitigar sus efectos, lo cierto 
es que a día de hoy sus efectos 
no se han notado apenas, o al 
menos lo que deberían.

Lo mismo ha ocurrido con el 
protocolo de Kioto de 1997 (que 
no entró el vigor hasta el año 
2005) o la cumbre de París de 
2016; en ambos se establecía la 
necesidad de reducir las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero, pero hablar de economía y 
climatología que vayan a la par 
se torna complicado. Posible-
mente uno de los principales 
obstáculos a los que nos enfren-
tamos en la lucha contra el cam-
bio climático es la necesidad de 
que todos vayamos a la par, cada 
uno cumpla con los objetivos 
fijados. El problema quizás resi-
de en que no estemos acostum-
brados a luchar por algo común 
si no logramos antes nuestros 
intereses particulares. Pero lo 
cierto es que no hay nada más 
común a todos que la Tierra, y 
que la toma de medidas para su 
conservación tiene que ser una 
realidad a corto plazo.

Dosier Nordeste

Los gases de efecto 
invernadero (GEI)

De forma natural han existido 
cambios en el clima debido a 
fenómenos naturales como las 
erupciones volcánicas o modi-
ficaciones en la órbita o inclina-
ción del eje del planeta. 

El efecto invernadero es un 
proceso que ocurre de mane-
ra natural, y que resulta de la 
interacción entre la energía que 
proviene del Sol y algunos de 
los gases de la atmósfera, los lla-
mados gases de efecto inverna-
dero, y que permiten que exista 
vida en la Tierra tal y como la 
conocemos, ya que si no el pla-
neta tendría un promedio de 
temperatura por debajo de -18 
ºC. Los GEI apenas componen 
el 1% de la atmósfera, siendo el 
vapor de agua, el dióxido de car-
bono, el óxido nitroso, el meta-
no y el ozono los principales de 
ellos. Siempre han exisitido y su 
ciclo parte de procesos natura-
les. 

El problema ocurre cuando 
a causa de la actividad huma-
na el aumento de estos GEI es 
considerable y llega a niveles 
sin precedentes, cambiando la 
composición de la atmósfera de 
la Tierra. Las concentraciones 
de dióxido de carbono, metano 
y ósido nitroso han aumentado 
un 40 % desde la llegada de la 
Revolución Industrial, debido 
principalmente a las emisiones 
derivadas de los combustibles 
fósiles (petróleo, gas y deriva-
dos) y un consumo desmedido 
de los recursos naturales. Estos 
gases de efecto invernade-
ro pueden permanecer en la 
atmósfera más de 50 años. Los 
oceános han abosrbido más 
de 30% del dióxido de carbono 
antropogénico* emitido, lo que 
ha provocado su acidificación. 

* Antropoceno: nueva era geo-
lógica denominada por parte de 

la comunidad científica motivada 
por el impacto del ser humano en 

la Tierra.
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Lleno está el campo de la lite-
ratura sobre el campo. Antonio 
Machado y sus Campos de Casti-
lla, por ejemplo, entre los que se 
puede encontrar el verso: Sobre 
los agrios campos caís un sol de 
fuego. Cadalso reza que Por su 
cosecha sufre el sol ardiente el 
labrador. Y el refranero español 
habla de que el labrador y el 
paragüero, siempre mirando al 
cielo. 

Precisamente, la frase Segui-
mos mirando al cielo, es la que 
pronuncia José Pablo Fernández 
Fuentes, presidente de la coope-
rativa Entresierras, ubicada en 
Barbolla y a la que pertenecen 
numerosos pueblos de nues-
tra comarca. No tiene Pablo con 
quien enfadarse, pero sí tiene 
claras las responsabilidades de 
los resultados de la cosecha de 
este año y de sus consecuencias: 

el cambio climático y un gobier-
no en funciones que no puede 
tomar decisiones.

“La cosecha de este año ha sido 
algo mejor de lo que se esperaba 
por la falta de lluvias; se han reco-
gido entre 500 y 600 kg menos 
por hectárea de lo que se reco-
gería para considerar una buena 
cosecha. Las pérdidas y gastos 
para agricultores son notorias, 
no obstante es un poco más de lo 
que esperaban los trabajadores 
del campo para este año. De trigo 
se ha recogido aproximadamen-
te 2.900 kg y de cebada 2.700 kg 
por hectárea. Del girasol se pre-
fiere ni hablar…” de desastrosa la 
califica Pablo. “Si no llueve desas-
trosa y aunque llueva, mala va a 
ser igualmente”.

Desde hace cuatro o cinco 
años el campo está endeudado, 
puesto que se invierte mucho 

en maquinaria y tecnología que 
ayuda a las labores del campo, 
pero la producción, cada año, es 
casi peor, por lo que la inversión 
no se recupera.

Las causas de estos bajos resul-
tados la buscan los agricultores 
en el cambio climático, puesto 
que las primaveras son práctica-
mente inexistentes. No llueve, 
incluso hiela, y de esto se pasa 
a muchísimo calor, por lo tanto 
la tierra sufre sequías graves. Por 
su parte, los agricultores están 
intentando alterar los ciclos, 
usando, cada vez más, semillas 
de ciclo largo.

Los cultivos cuantitativamen-
te más significantes de nuestra 
comarca son el trigo, la cebada, el 
girasol y centeno o beza. Desde 
hace unos años la colza ha dejado 
de sembrarse en las cantidades 
que se hacía puesto que es una 
planta que necesita humedad en 
la tierra, por ello en septiembre era 
buena época para sembrarla, pero 
dadas las condiciones de los últi-
mos años ya no da producción y se 
ha dejado de sembrar.

“Ya no es lo que se ha dejado 
de ganar esta cosecha, es que hay 
que empezar a hacer labores en 

el campo de cara a la temporada 
siguiente, y si no llueve no se van a 
poder realizar con éxito tampoco”, 
dice el presidente de Entresierras, 
quien además ve consecuencias 
negativas, también, y como es 

obvio, en los ganaderos de exten-
sivo, que no tienen hierba en los 
campos para alimentar su ganado, 
y están tirando ahora de la hierba 
que guardaban para invierno.

Directos al grano

"Dijo la cebaDa al labraDor: sea con un 
grano o con Dos, en julio estoy con vos"

Parece que este año, y atendiendo al refrán, la 
cebada, el trigo y el girasol han llegado con un 
grano… El productor agrario va perdiendo cada 
año, en nuestra comarca, entre el 5 y el 10% de 
su producción.

Girasol

Muchas personas piensan 
que el girasol mira al sol y va 
girando para no perder la cara 
a la estrella. En realidad, el gira-
sol gira dando la espalda al sol 
para proteger a la pipa de éste.  
Una  vez las flores maduran, los 
girasoles van frenando su movi-
miento diario hasta quedarse 
fijas mirando al este.

Trigo

Su siembra se lleva a cabo 
determinada por el tipo de 
variedades y el lugar en el que se 
va a cultivar. En el de invierno se 
hace normalmente entre el 1 de 
octubre y el 15 de noviembre. En 
zonas muy frías se puede avan-
zar al mes de septiembre para 
que cuando llegue el frío la plan-
ta ya presente cuatro hojas.
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Un pueblo tejido por las 
manos de sus vecinos

Este año, una reproducción a escala del acueducto de Segovia ha sido el protagonista de la sexta edición de la villa del ganchillo.

Desde el primer momento la 
idea fue llamar la atención de 
la gente, poner a Navares de las 
Cuevas en el mapa... y vaya si lo 
han conseguido. La sexta edición 
de la villa del ganchillo ha sido un 
éxito rotundo. Y es que parte de 
la capital ha viajado hasta este 
rincón de la provincia. Una répli-
ca del acueducto de Segovia en 
la plaza del pueblo recibía a los 
visitantes, que no podían disi-
mular su asombro ante tamaña 
creación, que derrochaba tesón 
y paciencia por cada uno de sus 
adoquines.

Su alcalde, Vicente Robisco, se 
muestra satisfecho y orgulloso 
por el reconocimiento obtenido a 
lo largo de estos seis años. Afirma 
que le gustaría recibir más apoyo 
por parte de las instituciones para 
llevar a cabo este proyecto, así 
como en otros relacionados con la 

fijación de población en la comar-
ca, algo muy necesario para man-
tener los pueblos con vida. "Los 
meses de verano son muchas las 
personas que vienen a Navares, 
sobre todo la primera quincena 
de agosto con la villa del gan-
chillo y las fiestas que empiezan 
inmediatamente después; pero 
el resto del año, las personas que 
vivimos aquí, que apenas somos 
una veintena de vecinos, vemos 
que cada vez estamos más solos y 
no se hace nada para remediarlo; 
quizás habría que haber tomado 
medidas hace muchos años, pero 

si no se hizo entonces habrá que 
intentarlo ahora", dice.

 Varios han sido los medios de 
comunicación que se han hecho 
eco de la villa del ganchillo desde 
que una de sus vecinas tuviera la 
idea de vestir su pueblo con pie-
zas elaboradas con este arte que 

había visto durante un viaje. Los 
primeros años, balcones, farolas y 
distintos elementos del mobiliario 
urbano se tiñeron de colores en 
una explosión de vistosidad que 
no dejaban indiferente a nadie... 
pero las personas responsables 
de adornar los distintos rincones 
de Navares de las Cuevas decidie-
ron ir más allá, recreando distintas 
escenas de la vida diaria en los 
pueblos de antaño: así, un rebaño 
de ovejas, un burro con sus alfor-
jas, un grupo de mujeres jugando 
a los bolos o una taberna se han 
recerado a modo de reflejo de la 
actividad que había en la época, y 
que poco a poco se han ido incor-
porando en cada una de las edi-
ciones de la villa del ganchillo.

Todo está cuidado al detalle: 
la cruz tejida a los pies del acue-
ducto, las anchoas o aceitunas 
de la taberna o el juego de café 
en la escena que representa a un 
grupo de mujeres junto a la chi-
menea son la prueba del trabajo 
minucioso que durante cerca de  
nueve meses dedican un grupo 
de mujeres de Navares de las 
Cuevas para que la primera sema-
na de agosto su pueblo ocupe un 
lugar destacado en la provincia, 
algo que les gustaría que ocurrie-
ra durante todo el año.

La sexta edición de la 
villa del ganchillo ha 
recibido la visita de 
más de dos mil per-
sonas llegadas desde 
varios puntos de la 
geografía española.

:: Navares de las Cuevas

Un grupo de mujeres 
trabaja durante nueve 
meses para que la villa 
del ganchillo sea una 
realidad en agosto

Fabri: toda una 
vida danzando

:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Emociona ver cómo palo-
tean distintas generaciones en 
Castroserna con la música de 
Vallefolk. Emociona sentir que 
un pueblo conserva sus danzas 
a base de tesón. Entre los aplau-
sos, me entero del fallecimiento 
de Fabri, Fabriciano González 
García, y se cierra el círculo. 
Durante casi toda su vida tuvo 
palos en sus manos, muchos 
hechos por él mismo y, gracias a 
él, han aprendido otros mucha-
chos y hoy podemos ver el resul-
tado: el patrimonio inmaterial 

que, en este caso, ha llegado 
hasta nuestros días.

Desde la foto, nos recuerda 
cómo vestían cuando él era 
joven  y la importancia que tie-
nen las personas como él para 
que no perdamos nuestra histo-
ria más festiva y podamos pasar 
lo que nos enseñaron a la gene-
ración siguiente.

Personalmente, agradez-
co que me invitara a su casa a 
enseñarme algo de lo que esta-
ba profundamente orgulloso: 
su ramo y que me permitiera 
fotografiar y acariciar esos palos 
cantarines que le acompañaron 
gran parte de su vida.

A Florencio le pica la cabeza. 
Intenta una y otra vez quitarse el 
picor pero no lo consigue. Deses-
perado, se pone a buscar ayuda 
por toda la sábana. Pero parece 
que a Florencio 
nada le sale como 
era de esperar…

A principios de 
septiembre verá 
la luz, después de 
muchos meses 
de trabajo, el pri-
mer álbum de la 
ilustradora Sara 
Fernández, afin-
cada en nuestra 
comarca (en un 
pequeño pueblo 
de Riaza) desde 
hace ocho años. 
A Florencio le pica la cabeza es 
el título que publica Milrazones, 
una editorial independiente que 
cuenta entre su catálogo varios 
premios nacionales e internacio-
nales. Se trata de un libro muy 
divertido, con ilustraciones muy 

expresivas realizadas con técnica 
mixta de acuarela y lápices, que 
seguro va a encantar a los peques 
y no tan peques, ya que tiene un 
montón de guiños que se van 

descubriendo en 
sucesivas lecturas. 

Sara Fernández, 
que es autora del 
texto y las ilustra-
ciones, es también 
quien ha diseñado 
este año los carteles 
de Enclave multicul-
tural, la campaña de 
animación a la lectu-
ra 2019 del bibliobús 
(conmemorando el 
50 aniversario de 
la llegada a la luna)  
y El príncipe y la 

golondrina, la campaña escolar 
de teatro 2019 de la Diputación.

Más infomación en la web 
www.aq-ento.com y en redes 
sociales Instagram @sara_fer-
nandez_illustration y Facebook 
@saraferandezillustration

Sara Fernández publica su 
primer libro ilustrado infantil
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Un año más Ayllón ha vuelto a 
recibir a ocho estudiantes de la 
facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
en una beca que este año celebra 
su cuarenta aniversario, ya que 
comenzó su andadura en el año 
1979 (aunque hubo una anuali-
dad en la que no se celebró). 

Durante tres semanas, los 
alumnos han podido desarrollar 
sus obras, en las que ha desta-
cado la calidad de las mismas 
y la temática en torno a la villa 
de Ayllón, como lo demuestran 
algunos de los trabajos que esta-

rán expuestos al público en la 
iglesia de San Miguel hasta el 17 
de septiembre, de miércoles a 
domingo en horario de 10 a 14 h 
y de 17 a 20 h.

Roberto Camacho, profesor 
del departamento de escultura 
de la facultad de Bellas Artes, ha 
sido el coordinador de este año, 
y antiguo becario en el año 2015.  
Para él, la importancia de esta 
beca es fundamental en el desa-
rrollo de la carrera profesional de 
los alumnos elegidos, ya que les 
da la oportunidad de realizar un 

proyecto propio, aportando así 
experiencia a su currículum. Este 
año, por vez primera, han acudi-
do dos alumnos de la rama de 
diseño, además de una alumna 
de escultura y cinco de pintura.

El Ayuntamiento de Ayllón 
se hace cargo del alojamiento 
y manutención de los becarios, 
además de aportar, junto a la 
facultad de Bellas Artes y patro-
cinadores particulares, un acan-
tidad económica para cubrir los 
premios que se entregan a los 
alumnos al finalizar la beca.

Allá en el Siglo XX, a principio 
de los años 60, Ayllón ya disponía 
de cuadrillas de amigos y amigas, 
que en las fiestas patronales de 
San Miguel Arcángel se juntaban 
para hacer aquellos días espe-
ciales, las fiestas, (eso sí, las chi-
cas por un lado y los chicos por 
otro). Hacíamos pancartas, dispo-
níamos de un barreño  de limo-
nada, etc... En aquel entonces, 
Ayllón no tenía peñas. Un año de 
aquellos, nos hicimos unas pelu-
cas (ingenio de Alberto) al estilo 
Airon Maiden, que sacabas la 
cabeza con la melena por el bal-
cón y dabas con ellas en las ace-
ras (no ardimos como las brujas 
medievales, de chiripa).

Justo en el verano de 1969, 
una noche de vuelta de la bode-
ga (del abuelo del Pájaro) y con 
la alegría metida en el cuerpo y 
cantando con buenos pulmones, 
uno de la cuadrilla, gritó: “Bigote 
Zorra”. Dicho personaje era con-
cejal del Ayuntamiento. Sin más 
dilación, el susodicho concejal 
fue a informar al mismísimo alcal-
de, del desorden que, parece ser, 
provocábamos con nuestros can-
ticos en la vía pública. El alcalde, 
informado de lo sucedido por el 
susodicho “alias”, nos localizo lla-
mándonos  al orden y a su vez, 
oímos un grito sordo: “tú para 
casa”. Era el hijo del alcalde,  que 
le apartó su padre de la refriega, 
y así, se evito de la sanción. Mien-
tras tanto, el resto de la cuadrilla 

fuimos a declarar con los algua-
ciles, el señor Churro y el señor 
Roque (entonces éstos llevaban 
capas de 30 kg de peso y chu-
zos) al bar del Cartero, donde nos 
tomaron declaración e identifi-
cación (de sobra nos conocían). 
Y nos dieron cita para el lunes 
acudir al ayuntamiento, porque 
lo sucedido fue el fin de semana. 

El lunes a las 12  de la mañana, 
en la secretaría del ayuntamien-
to, el alcalde y algún concejal 
más nos dictaron la sentencia: 50 
pesetas de multa por escándalo 
público. Terminado el veredic-
to de la sentencia, un concejal 

en esa misma cita, nos propone 
negociar el asunto. Su propuesta 
fue: “si organizábamos una peña 
en un local del pueblo, el ayunta-
miento nos condonaba la multa”. 
Y por la cuenta que nos tenía lo 
asumimos, nos jugábamos algún 
arresto domiciliario o algo peor 
ante nuestros padres. Ese día se 
empezó a gestar la leyenda. La 
Leyenda de los Kosakis, que por 
cierto, ni dios sabemos dónde se 
cocino ese nombre...

Esta fiesta celebrada el 3 de 
agosto, Marca Kosakis, agluti-
na a todos aquellos que fuimos 
y somos. Hemos recorrido un 

largo camino, cincuenta años de 
existencia. Cada uno de nosotros 
y  nosotras, dentro de la peña, 
hemos tenido opinión, crite-
rio, conciliación y como dice el 
refrán: cada uno de su madre y 
de su padre. Es el misterio de los 
Kosakis.

Dentro de este misterio, debe-
mos hacer un recordatorio espe-
cial: Paco, Rufino, Isabel y Jesús que 
aunque se fueron, hoy estarán aquí 
con nosotros. En recuerdo.

También reconocemos, sin ser 
presuntuosos, que hemos trasmi-
tido concordia, respeto, alegría, y 
más adjetivos halagadores que 

podríamos añadir. La realidad 
es que la burra de los Kosakis ha 
llegado por la linde a cumplir cin-
cuenta años, que no es poco.

Efemérides:
• Aquel año 1969 ya tenía con-

notaciones de jugar en pareja, (lo 
digo por las dos últimas cifras de 
número 1969).

• El 29 de marzo, se casa John 
Lennon.

• El 29 de marzo Salomé gana la 
Eurovisión, con otros cuatro.

• El 1 de junio: Montreal (Cana-
dá): John Lennon graba Give 
Peace a Chance (Por la paz).

• El 21 de julio: Neil Armstrong, 
el primer ser humano que pisa la 
Luna. 

• El 31 de diciembre de 
1969, el Ayuntamiento de Ayllón 
nombra a la moza más mayor del 
pueblo: la Martina (423 años).

Hoy día de aquellos mozal-
betes, de pantalón corto y falda 
tableada, nos hemos ido trans-
formando según avanzaba la 
leyenda: hoy día en señores y 
señoras, con poco pelo, barrigas 
cerveceras, cárdenos, sobre peso, 
jubilados, con hijos, nietos,  un 
poco más espesos, etc… Cosas 
de la edad, no de la leyenda.

Toda una vida…, como diría la 
canción.

Los Kosakis somos la ostia viva 
la madre que nos parió; bis…

Los Kosakis
1969 - 2019

Arriba, los becarios de este año junto a Rigoberto, coordinador, y 
Rosa, encargada de hacer la comida. Debajo, la exposición de las obras.

Los becarios de la facultad de 
Bellas Artes vuelven a Ayllón

:: Ayllón

Actualidad comarcal

Los trabajos rea-
lizados por los 
alumnos estarán 
expuestos hasta el 
17 de septiembre 
en la iglesia de San 
Miguel.

La layenda de una peña legendaria
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La villa acogió la XIX 
edición del Festival 
Internacional de Música

Los alumnos de este curso reci-
ben cuatro clases individuales 
de instrumento de una hora de 
duración (aconsejable para nivel 
medio y superior) o una clase 
individual diaria de media hora 
(aconsejable para nivel elemen-
tal), clases de orquesta diarias con 
los profesores Roberto Jabonero 
(nivel elemental) y Álvaro Huertas 
(nivel medio), participación en las 
agrupaciones de violín, viola, vio-
lonchelo y contrabajo moderno 
con el profesor Roberto Jabonero, 
clases de música de cámara con 
el Cuarteto Leonor (para alumnos 
seleccionados de nivel medio y 
superior), ensayos con piano con 
Diego Crespo, asistencia como 
oyentes a  las clases de todas 
las especialidades y disfrute de 

muchas otras actividades más de 
ocio en la localidad. 

Del 15 al 24 de agosto se pudo 
disfrutar de diferentes conciertos 
de violín, viola, violonchelo, con-
trabajo o piano, ya que el curso 
organiza, de forma paralela, un 
festival. Los conciertos tuvieron 
lugar en la iglesia de San Miguel, 
excepto el de velas, que recorre 
las calles de Ayllón, y el de clau-
sura, que se realiza en la iglesia 
del convento de las monjas.

Los artistas que protagoniza-
ron los conciertos fueron Federi-
co Lechner al piano la noche del 
viernes 16; Sandra Ferró, sopra-
no, y Jaume Gimeno con el arpa, 
al día siguiente; el domingo 18 
el Cuarteto Leonor (cuerda); el 
lunes 19 Bruno Vidal con el violín 

y Raúl Pinillos con el violonchelo; 
el martes 20, Valeria Zorina, vio-
lín, y Delphine Caserta, violín. El 
jueves tocó el turno  del espera-
do concierto de los alumnos, que 
demuestran lo aprendido duran-
te el curso, y al que la entrada 
es gratuita. El viernes se celebró 
la romántica noche de las velas, 
tocando los grupos de cámara 
y las orquestas del curso por las 
calles de Ayllón, y el concierto de 
clausura que tuvo lugar el sába-
do 24, de entrada gratuita tam-
bién, en el que tocaron orquestas 
de grupos de alumnos.  Más de 
una semana de auténtico placer 
musical en la esta villa medieval, 
en la que cada noche se llenaron 
las sillas preparadas para acoger 
al público asistente.

Un año más, desde el Ayun-
tamiento de Ayllón colaboran-
do La Agrupación Deportiva 
Ayllonesa y la Peña El Tío Elías, 
organizan la marcha ciclotu-
rista Sierra de Ayllón en bici-
cleta de montaña (BTT).

El recorrido de la misma se 
divide en dos itinerarios, uno 
de70 km y otro, menos exi-
gente, de 46 km.

No podrá participar ningún 
cicloturista sin estar oficial-
mente inscrito en la marcha, 
por lo que la organización 
facilita la forma de inscribirse 
a través de la página www.
cicloturistadeayllon.com

La marcha cicloturista Sie-
rra de Ayllón tendrá lugar el 

domingo 15 de septiembre, 
dando su pistoletazo de salida 
en La Plaza Mayor de la loca-
lidad, el mismo lugar donde 
tendrá espacio la meta.

La organización recuer-
da, en sus textos, que es una 
carrera para disfrutar del reco-
rrido entero, atendiendo a las 
indicaciones, y los premios se 
darán mediante sorteo, para 
que todos los participantes 
sean igual de vencedores.

Las inscripciones tienen un 
precio de 25 € si se hace entre 
el 26 de agosto y el 8 de sep-
tiembre, y de 30€ si se formali-
za la inscripción entre el 9 y el 
14 de septiembre.

XVII edición de la 
marcha cicloturista 
Sierra de Ayllón

El 18 de agosto, el cuarteto Leonor interpretando obras de Turina, Mozart y Dvorak en la iglesia de San Miguel. Debajo, unos 
alumnos durante las clases. / FOTO: AYLLONCURSOMUSICA.COM
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Campo de San Pedro se 
mueve, no hay duda de ello. Del 
7 al 17 de agosto no había día 
que no hubiera algo que hacer. 
La Asociación Cultural Los Silos, 
con apenas un año de anda-
dura, y en colaboración con el 
ayuntamiento de la localidad, 
ha programado una semana 
cultural en la que ha habido 
cabida para todos los públicos. 
Así, un torneo de fútbol sala 
en diferentes categorías, una 
marcha cicloturista, concurso 
de disfraces, el certamen de 
pintura rápida o un taller de 
grafitis han sido algunas de las 
propuestas que se han desa-
rrollados y que han tenido una 
gran acogida por los vecinos de 
Campo de San Pedro. 

Mención especial merece 
además la novena edición de la 
carrera pedestre, que este año 
ha contado con la participación 
de cerca de trescientas perso-

nas en las diferentes categorías 
disputadas. Así, en la categoría 
de adultos repitieron triunfo 
Sergio Salinero y el atleta local 
Pablo Martín, que volvieron a 
entrar de la mano en un boni-
to gesto de amistad y deporti-
vidad. La tercera posición fue 
para Pablo Vega, que cruzó la 
meta apenas un minuto des-
pués que Pablo. En las cinco 
categorías de menores partici-
paron más de cien personas. 

La gran novedad de este 
año, impulsada por el grupo 
de Santa Águeda, ha sido la 
marcha de los más mayores, 
que contó con casi cien parti-
cipantes que disfrutaron junto 
al resto de un día en el que el 
deporte, la amistad y partici-
pación iban de la mano. Para 
finalizar, una cena en la plaza 
para todos puso el broche final. 
La organización de la carrera 
agradece al ayuntamiento y a 

la Asociación Los Silos, así como 
a todos los vecinos de Campo 
de San Pedro su colaboración y 
participación.

La semana finalizó con las 
fiestas patronales de la locali-
dad, organizadas por el ayunta-
miento en colaboración con la 
asociación cultural, y que este 
año tuvo como novedad una 
exhibición de paracaidismo a 
cargo del Escuadrón de Apoyo 
al Despliegue Aéreo (EADA). 
La tarde del 15 de agosto tuvo 
como protagonista a la terce-
ra edición del campeonato de 
supercross, en la que el piloto 
local Eduardo Esteban se alzó 
con la victoria, pesea tener pro-
blemas iniciales con el arranque 
de su moto. Este año, la prueba 
ha sido puntuable para el cam-
peonato regional de Castilla y 
León, y la asistencia de público 
de varios puntos de la zona ha 
sido mayor que otros años.

Intensa y movida semana 
para todos el mes de agosto

La cena colectiva tras la carrera pedestre fue todo un éxito.

Eduardo Esteban, vencedor del campeonato de motrocross, junto a María, de la 
asociación Los Silos, y Diego, alcalde de Campo de San Pedro.

Sobre estas imágenes, la exhibición paracaidista a cargo del Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA). Imágenes de la izquierda, el podio de la carrera pedestre y la 
actividad de humor amarillo.

:: Campo de San Pedro

La colaboración y participación de los vecinos del pueblo ha sido 
fundamental para que todas las actividades hayan sido califica-
das como un éxito.
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:: Navares de Enmedio

Desde el viernes 16 de agosto 
y hasta el domingo 25 en Nava-
res de Enmedio han tenido acti-
vidades para todas las edades, 
organizadas por la asociación 
cultural y, anteriormente, la 
primera semana de agosto, la 
semana del anciano desde la 
residencia del municipio.

Actividades para todas las 
edades que organizan de mane-
ra voluntaria los socios, donde 
participa mucha gente en todo 
y que tienen muy buena acogi-
da, por lo que cada año siguen 
organizando lo que empe-
zó siendo, hace un tiempo, la 
semana cultural y que cada año 
aumenta el número de días y 
de actividades. El año pasado, 
por ejemplo, la novedad fue el 
día de las peñas, que tuvo tan 
buena respuesta que este año 
se ha repetido con igual éxito. 
Este año, lo novedoso ha sido la 
Gimnkana Zombie.

El Mercado Medieval, que 
cumple más de diez años cele-
brándose, ha tenido distintas 
temáticas en otras ediciones, 
como el año pasado que se 
convirtió en la fiesta romana. 
Este año han tenido treinta y 
dos puestos inscritos para par-
ticipar en la feria, a la que cada 
año acuden más visitantes.

El Ayuntamiento de Navares 
de Enmedio no organiza estas 
actividades, pero da permiso 
para hacerlo y entre los cuatro-
cientos socios con que cuenta 
la Asociación Santiago Após-
tol, con una cuota anual de 20 
euros, hacen posible estos diez 
días y otros muchos eventos 
que realizan a lo largo del año. 
Cuentan, para ello, con dona-
ciones que hacen empresas 
privadas y con patrocinio, tam-
bién, de la Diputación Provin-
cial de Segovia. 

Con mucho cariño, porque 

nació a raíz de la tradición tea-
tral que tenía el pueblo, organi-
zan un Got Talent que consiste 
en que cada persona que quie-
ra se prepara un espectáculo 
(un monólogo, una pequeña 
escena, unos chistes, un baile...) 
y así, disfrutan de un espacio 
de arte y habilidades varias que 
cada participante comparte 
con el público asistente. 

En Agosto, Navares de Enme-
dio no cuenta con fiestas, ni 
patronales ni de la juventud; 
es por ello que organizan todo 
este programa de actividades, 
donde reinan las competicio-
nes: parchís, futbolín, mus, aje-
drez, chito, baloncesto, ping-
pong.., para ofrecer, en este 
mes en el que se abren todas 
las casas del pueblo, un diver-
tido verano a todos los veci-
nos y vecinas que participan y 
animan a que se siga haciendo 
cada actividad.

:: JUAN  MARTOS

El 16 de agosto el pueblo de 
Bercimuel cumplió uno de sus 
sueños: que el mítico grupo 
que ha puesto música a toda 
la comunidad castellanoleone-
sa, el Nuevo Mester de Juglaría, 
actuara en su Plaza Mayor. Este 
grupo de folclore castellano, 
de origen segoviano, logró que 
la noche de este viernes toda 
la gente del pueblo y todos 
los visitantes venidos de otras 
localidades de los alrededores 
vibraran con sus canciones y no 
pararan de bailar y jalear a los 
cantautores, en una plaza total-
mente abarrotada de un públi-
co de todas las edades. Era todo 
un espectáculo ver bailar los 
clásicos éxitos del Nuevo Mester 
a personas con una edad casi 
nonagenaria y observar a los 
abuelos cómo les explicaban a 

sus nietos quién era este grupo 
del Nuevo Mester y la importan-
cia que tuvo en su juventud a 
la hora de crear conciencia de 
la tierra en la que vivimos y en 

la recuperación del folclore cas-
tellanoleonés. Y es que el con-
cierto acabó convirtiéndose en 
un homenaje a este grupo que 
tanto ha hecho por encontrar 

y consolidar nuestra identidad 
castellana.

La actuación del Nuevo Mes-
ter vino a poner una guinda de 
lujo a la celebración en Berci-
muel esa misma tarde del XXV 
aniversario del concurso de 
lanzamiento de boina, tradi-
ción que ha dado popularidad 
y visibilidad a este pueblo en 
los medios de comunicación 
tanto locales como nacionales 
e internacionales.

El Nuevo Mester de Juglaría 
comenzó su carrera musical en 
1969 bajo el nombre de Clan 5, 
destacando pronto en el ámbito 
de la música folclórica, en donde 
ganó importantes premios; fue 
en una entrevista radiofónica 
cuando el periodista de la COPE 
Juan Pedro Aguilar comentó 
que su quehacer se parecía a un 
nuevo mester de juglaría, que-
dando bautizado el grupo desde 

ese momento con este nombre 
que le ha hecho famoso.

No se equivocaba el perio-
dista cuando hacía hincapié en 
su trabajo de recuperación de 
canciones antiguas y tradicio-
nales recogidas por los pueblos 
castellanos, siguiendo la tradi-
ción de gran Agapito Marazue-
la y, más cerca en el tiempo, de 
Ismael y Joaquín Díaz. Las letras 
de las canciones del Nuevo Mes-
ter fueron pronto coreadas por 
los jóvenes de los pueblos y por 
los estudiantes, sin que faltara 
la presencia del grupo en los 
grandes eventos de aquellos 
años de la Transición, como 
la Expo 92, la Plaza Mayor de 
Madrid, la Universidad Complu-
tense y la noche del recuento 
de votos del referéndum sobre 
la Constitución de 1978, junto 
al grupo andaluz Jarcha en 
Radio Nacional de España.

El Nuevo Mester de Juglaría durante su actuación en Bercimuel el 16 de agosto.

Distintas imágenes de las celebraciones en Navares de Enmedio. Sobre estas líneas, el día 
de las peñas. Debajo, la celebración del mercado medieval.

Diez días de total disfrute en la localidad

Bercimuel acoge con entusiasmo al Nuevo Mester de Juglaría
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:: San Pedro de Gaíllos

Planeta Folk continúa 
apostando por la 
cultura y el folclore

Taller de reciclaje artístico a cargo de Luci Castillo.

El 10 de agosto tuvo lugar la decimocuarta edición de Planeta 
Folk en la localidad de San Pedro de Gaíllos. Arantza Rodrigo 
Martín, directora del Centro de Interpretación del Folklore y la 
Cultura Popular, explica cómo empezó todo.

¿Cómo definirías a Plane-
ta Folk?

El día grande del Planeta 
Folk son varias cosas: una 
feria, una fiesta, un festival... 
porque reúne características 
de cada una de estas manifes-
taciones culturales y lúdicas. 
La feria la encontramos en el 
mercado de artesanos que 
durante todo el día ocupa y 
transforma la Plaza Mayor de 
San Pedro de Gaíllos, en su 
mayoría artesanías de Castilla 
y León con demostración de 
oficios artesanales. El ambien-
te festivo lo pone la gente 
que disfruta de la actividad 
en la calle, donde se reúnen 
familiares y amigos para ser 
partícipes y protagonistas de 
un evento muy especial que 
desde hace catorce años ha 
conseguido ser uno de los 
días más importantes del año 
para la localidad. Pero Planeta 
Folk tiene vocación de fes-
tival, donde se muestran un 
conjunto de actuaciones de 
música folk que nos permite 
conocer y acercarnos a otras 
tradiciones y manifestaciones 
culturales. Una propuesta sin-
gular donde se mezclan músi-
ca, tradición y otras artes ya 
que coincide con el certamen 
de pintura rápida del que se 
han celebrado ya 28 edicio-
nes.

¿Siempre se celebra en la 
misma fecha?

Aunque en su primera edi-
ción se celebró el tercer domin-
go de agosto, a partir de 2007 
ya se estableció el segundo 
sábado de agosto como el día 
grande del Planeta Folk. Lo que 
ha ido variando estos años son 
los días anteriores y posteriores 
en los que se han programado 
conciertos u otras actividades 
complementarias dentro del 
festival, comenzando el lunes 
previo y alargándose hasta el 
domingo posterior.

Es la XIV edición, ¿El fes-
tival va cambiando o tiene, 
más o menos, similares acti-
vidades y programación?

El festival ha evoluciona-
do desde los primeros años: 
entonces se daba especial 
relevancia a una región, con 
conciertos y talleres de músi-
ca y danza. Aunque se incluía 
músicas de otras regiones. 
Actualmente comparten cartel 
músicas de diversos territorios. 
En 2014, se replantea y amplía, 
ofreciendo nuevas actividades 
y conciertos de pequeño for-
mato en el Museo del Paloteo, 
a precios populares. La res-
puesta fue positiva, tanto de la 
población local como de la pro-
vincia. Aunque el día grande 
sigue siendo el segundo sába-
do de agosto, cuando toda la 

actividad está en la calle.

¿Quién y cómo lo organi-
záis?

En 2003 el Ayuntamiento de 
San Pedro de Gaíllos puso en 
marcha el Centro de Interpre-
tación del Folklore y la Cultura 
Popular, que es desde donde 
se dirige y coordina el festival. 
Surge en 2006 como parte de 
la programación de este Cen-
tro. Este Ayuntamiento lleva 
apostando desde el año 2003 
por una gestión profesional de 
la cultura, por lo que el festival 
se dirige por una persona espe-
cialista en gestión cultural y al 
mismo tiempo cuenta con una 
importante implicación de la 
población local.

¿Qué objetivo persigue?
Planeta Folk pone el foco 

en la música y la tradición de 
diferentes territorios, con el 
objetivo de ser un instrumen-
to de enriquecimiento y com-
prensión cultural.

¿Acude mucha gente de la 
comarca y alrededores?

Es un evento consolidado 
en lo local, pero también des-
tacado en el panorama de la 
música folk española, por lo 
que suele venir mucha gente 
de la comarca y la provincia, y 
sobre todo gente interesada o 
vinculada con el folklore.

Canciones animada de Jaime Lafuente.

El Certamen de Pintura Rápida

Con veintiocho ediciones celebradas, es uno de los eventos cultu-
rales más consolidados en el municipio. Forma parte del Festival 
Planeta Folk, al que se incorporó en sus inicios. Aunque la proli-
feración de certámenes similares en nuestra provincia en época 
estival ha hecho descender de manera notable el número de parti-
cipantes, se mantiene aceptablemente en estos últimos años, con 
una alta calidad en las obras presentadas. Es muy interesante para 
el medio rural este tipo de concursos que permiten acercar el arte 
de la pintura y sus diferentes técnicas a la población. Durante el 
mes de agosto todas las obras presentadas a concurso se exponen 
en el salón del Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos.

:: Grajera

Como todos los años, el 
25 de agosto, la víspera de 
su santo, y el 26 y 27, Grajera 
celebró sus fiestas en honor 
a San Vitores. Da igual en 
qué día de la semana caigan 
esos tres días de agosto, son 
los que el pueblo se viste de 
fiesta. La Asociación Cultural 
La Picota y el ayuntamiento 
son quienes organizan y ges-
tionan las fiestas patronales 
que, salvo alguna sencilla 
novedad, cada año tienen la 
misma estructura y dinámi-
ca: el primer día, que cogen 
todos con más energía, es 
el más cargado de activida-
des contando con concurso 

de sangría, reto de las tapas, 
paella popular en la plaza, un 
espacio dedicado a la creati-
vidad y el talento que llaman 
“Tú sí que vales”, como el 
famoso programa de televi-
sión, el concurso de disfraces 
y orquesta por la noche.

El 26 de agosto, el día del 
santo, comenzó con la tra-
dicional misa y procesión, 
amenizada esta última con 
dulzaineros de la zona, que 
hacen posible dedicar jotas al 
tan querido santo de la loca-
lidad. Esa tarde, dedicada por 
completo a los más peque-
ños, hubo hinchables y fiesta 
de la espuma. Y por la noche, 

Grajera volvió a contar con el 
grupo La Línea.

El tercer día, torneo de 
bolos y chito en La Hípica, y a 
descansar hasta las seis de la 
tarde que hacen su tradicio-
nal paseo rodante, una acti-
vidad que consiste en dar tres 
vueltas al pueblo con cual-
quier objeto que lleve ruedas 
y no tenga motor, para acabar 
sorteando una bicicleta.

A las 20:30 comenzó la 
música de la orquesta, y este 
año, por primera vez, las fies-
tas terminaron a altas horas, 
con un dj que contrataron 
las peñas de Grajera. Un año 
más, ¡viva San Vitores!

¡Viva San Vitores!

Las peñas y vecinos de Grajera junto al ayuntamiento el día del pregón de fiestas.



19Septiembre 2019

:: A.C. DESFILADERO DE RIAZA

El pasado día 17 de agosto, se 
celebró, con gran afluencia de 
público, la tradicional ruta de 
senderismo desde el puerto de 
la Quesera a la ermita de Hon-
tanares, organizada por nuestra 
asociación y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Riaza. 

Más de setenta personas de 

todas las edades acudieron a 
esta cita estival, que se celebra en 
Riaza, con la única excepción del 
pasado verano.  En este paseo de 
más de cuatro horas, en que las 
condiciones meteorológicas han 
sido benignas, hemos disfrutado 
de un paisaje excepcional  y de 
una compañía agradable, donde 
nos ha sorprendido la afluencia 
de niños. Queremos dar gracias 

a los padres que los han llevado, 
ya que como dice uno de nues-
tros socios, es una ruta que hace 
afición, y creemos firmemente 
que lo pasaron estupendamente  
recorriendo los picos que se divi-
san desde Riaza. 

Seguimos organizando rutas 
durante todo el año, esperamos 
que os hagáis socios del club y 
nos acompañéis.

Actualidad comarcal

El mal tiempo no impidió 
la celebración de la vigési-
mosexta edición del festival 
de danzas que se celebró en 
Riaza el 10 de agosto. Varias 
personas de la comarca y 
fuera de ella se acercaron 
hasta la villa para disfrutar 
de los bailes típicos de dis-
tintos puntos de la geogra-
fía española.

La tarde amenazaba lluvia, 
el cielo oscuro era una prueba 
de ello. Sin embargo, la tem-
peratura era agradable y al 
final respetó a los danzantes 
y al público asistente, aunque 
los primeros minutos se esca-
paran algunas gotas. Los pri-
meros en aparecer en la Plaza 
Mayor fueron los integrantes 
del grupo anfitrión, que tam-
bién cerraron el festival, que 
alzaron sus manteos al ritmo 
de jotas y estrenaron unas 
danzas de paloteo. Segui-
damente, el grupo Nuestra 
Señora de las Nieves exhibió 
una pequeña muestra del 
folclore de la provincia de 
Burgos. Para cambiar de esti-
lo salió el grupo de coros y 
danzas Alegría de Tiembles, 
llegados desde Tembleque 
(Toledo), para demostrar que 
el folclore no está muerto y 
que hay muchas personas 
dispuestas a seguir disfru-
tando de la cultura popular y 
las tradiciones. 

Primero, la festividad 
de la patrona, la Virgen 
del Manto, el domingo 
8 de septiembre, con la 
tradicional ofrenda flo-
ral durante la misa y las 
jotas en la Plaza Mayor.

Riaza se prepara para 
celebrar sus fiestas en 
honor de la Virgen del 
Manto y de la Virgen 
de Hontanares, del 14 
al 22 de septiembre. 
Unos días de fiesta en 
los que la música y los 
festejos taurinos serán 
los protagonistas, junto 
a la gente dispuesta a 
disfrutar y pasar unos 
días junto a familiares 
y amigos.  Varias son las 
actividades programa-
das durante las fiestas, 
que contarán con las 
charangas Cubalibre 
y Los Soplaos durante 
el pasacalles previo al 
recorrido del encierro 

y tras la celebración de 
los festejos taurinos en 
la plaza. Los encierros, 
que tendrán lugar de 
lunes a sábado a las 
11:30 horas, pondrán a 
prueba las habilidades 
de los corredores, a los 
que desde la organiza-
ción se recuerda pre-
caución y consciencia.

También hay lugar 
para los más pequeños:  
todos los días habrá 
actuaciones para ellos a 
las 8 y media de la tarde 
en las inmediaciones 
del centro cultural, así 
como encierros infan-
tiles los días 16, 18, 20 
y 21 tras la finalización 
del encierro tradicional. 

Los festejos taurinos 
se celebrarán a las cinco 
y media de la tarde, 
celebrando el lunes una 
novillada de rejones, 
una clase práctica de la 

mano de las escuelas 
taurinas de Salamanca 
y Madrid el martes 17, 
la tradicional becerrada 
de las peñas el miérco-
les, una novillada pica-
da el viernes 20 de sep-
tiembre y la corrida de 
toros al día siguiente.

Así mismo, la música 
está servida para todos 
con distintas actuacio-
nes  por las noches en la 
Plaza Mayor hasta altas 
horas de la madrugada.

El tradicional encierro 
nocturno, que tendrá 
lugar el domingo 15 de 
septiembre a las 21:30 
h, y la suelta del toro 
de los mozos, patroci-
nado por la Asociación 
Toro de los Mozos de 
Riaza, el 20 y 21 de sep-
tiembre tras el encierro, 
completan el programa 
de actividades de las 
fiestas de este año.

Todos los aficiona-
dos al ciclismo tienen 
una cita ineludible en 
la comarca. El próxi-
mo 14 de septiembre 
tendrá lugar la trigési-
mo sexta edición de la 
subida al puerto de La 
Quesera, una ruta en 
bicicleta organizada 
por el Ayuntamiento de 
Riaza y que cuenta con 
la colaboración del club 
ciclista de la localidad.

Se trata ya de un clá-
sico, pues son muchos 
los que acuden a dis-
putar esta prueba, 
tanto riazanos como 
personas de la comarca 
(incluso de fuera) y que 
marca el inicio de las 
fiestas patronales de la 
villa de Riaza, que este 
año se celebrarán del 
14 al 22 de septiembre.

Una ruta de senderismo que 
va en aumento cada año

36ª edición de la 
subida a la Quesera

La villa se prepara para 
celebrar sus fiestas

:: Riaza

El festival de danzas Villa de 
Riaza cumple dieciséis años

El grupo de danzas villa de Riaza interpretando una de las danzas de paloteo 
que interpretaban por primera vez.

Uno de los grupos invitados al festival durante su actuación.
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El 24 de agosto comezó la 
quinta edición del Reto Chagas, 
una carrera en bicicleta, orga-
nizada por la multinacional far-

maceútica Insud Pharma, cuyo 
objetivo es concienciar sobre 
esta enfermedad tropical que 
afecta a cerca de 8 millones de 

personas en todo el mundo, y 
de la importancia de la preven-
ción y sus tratamiento.

Entre las distintas paradas que 
hace, en un recorrido de 731 
kilómetros que llegó a Biarritz el 
28 de agosto, se encontraba la 
localidad segoviana de Aldehor-
no, que se deshizo en elogios y 
atenciones para todos los parti-
cipantes, entre los que se encon-
traba el atleta olímpico Chema 
Martínez, que realizó las tres pri-
meras etapas del reto, y que se 
mostró encantado con la acogi-
da de los vecinos de la localidad.

Además, el Reto Chagas 
forma parte de la campaña 
"Ningún bebé con Chagas", para 
evitar que los recién nacidos 
infectados desarrollen la enfer-
medad, así como prevenir que 
las mujeres en edad fértil pue-
dan contraer la enfermedad.

Actualidad comarcal

:: PEDRO DE LA HOZ

Un año más desde que se ini-
ciara en el 2000, Maderuelo ha 
organizado el último fin de sema-
na de agosto la ya tradicional 
feria medieval. Este año, con un 
desarrollo especialmente dirigi-
do al público infantil, precedido 
a lo largo del mes con talleres de 
manualidades e interpretación, 
en los que los propios niños y 
niñas, sus monitoras, sus familias, 
vecinos y amigos, han participa-
do de forma entusiasta. 

El nuevo consistorio, ha apo-
yado, como no cabía ser de otro 
modo, la iniciativa del grupo de 
vecinos, y con su apoyo y la cola-
boración de la Asociación Ami-
gos Villa de Maderuelo ha llevado 
a cabo varias actividades bajo el 
título “Taller de Caballeros”, en el 
que se han construido en diver-
sos escenarios y a lo largo de tres 
semanas, los caballos, escudos 

y enseres con cartón reciclado y 
otros materiales, así como sim-
páticos murales, un fotocool, sus 
trajes, los pendones, etc.

Todo ello culminado con éxito 
en sus dos jornadas, con el tor-
neo infantil, el desafío de arque-
ros de la villa, La ordenación de 
un hermano templario, el teatro 
de títeres, una exhibición de 
cetrería, la exposición Historia 
del trampeo, juegos populares, 
pintacaras, el mercado y feria de 
oficios artesanos, la rifa de un 
cuchillo de caza personalizado y 
el acompañamiento del juglar, la 
música y los bailes de época en 
las calles y plazas. El ya famoso 
“Almajeneque” este año no pudo 
lanzar las conocidas sandias al 
pantano desde su posición en el 
Alcárcel, toda vez que su deterio-
ro y la imposibilidad de asegurar-
lo obligaba a la alcaldía a ponerlo 
de momento en cuarentena para 
seguridad del público.

Feria medieval Maderuelo s XII

El Reto Chagas para en Aldehorno

:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO
La VI edición del festival de 

música y danza de Castrillo, 
organizado enteramente por la 
Asociación San Bernabé y dise-
ñado por el músico y folklorista 
Sergio Pleite, dejó una sonrisa 
de satisfacción en los asistentes.

Comenzó con las numerosas 
alumnas de un taller de baile 
en línea que dirigió Antonio 
Pleite durante la semana cul-
tural. El Hombre Folkíbero dio 
una divertida lección de música 
tradicional con la participación 
espontánea  de niños. Seguida-

mente, Los paloteos de Abades 
hicieron retroceder a los asisten-
tes al siglo XVI con sus especta-
culares movimientos. Belmonte 
y Pleite, dúo muy consolidado, 
supieron tocar los sentimientos 
y sorprendieron a su público. A 
continuación, Los dulzaineros 
de San Rafael, con sus notas 
irresistibles, levantaron de sus 
asientos a los espectadores para 
bailar pasodobles y jotas.

Finalmente, el nutridísimo 
grupo del taller de percusión 
impartido por Sergio Pleite, 
cerró este Castrifolk que sin 
duda quedará para el recuerdo. 

:: Castrillo de Sepúlveda

Vibrante Castrifolk

Los vecinos de Aldehorno recibiendo a los deportistas que tomaron parte en la 
etapa del Reto Chagas que llegó hasta su pueblo.

El mes de agosto ha llenado 
de color varios rincones de la 
localidad segoviana de Casti-
llejo de Mesleón. La trigésima 
edición del certamen infantil de 
pintura rápida ha sido todo un 
éxito, según se demostró con 
la amplia participación que ha 
tenido este año. Además, se han 

recuperado y acondicionado las 
antiguas escuelas para que a 
partir de ahora se conviertan en 
la sede oficial de la celebración 
del concurso, actuación que ha 
sido muy bien acogida por los 
vecinos de Castillejo.

El certamen de pintura rápida 
de la localidad tiene cuatro cate-
gorías: hasta los 6 años, de 7 a 
9, de 10 a 12 y de 13 a 15 años, 
habiendo establecidos dos pre-
mios para cada categoría.

Además. como aliciente a la 
participación en la categoría de 
mayor edad, el cuadro que resul-
te ganador será un posible can-
didato para ilustra el cartel de 
fiestas de Castillejo de Mesleón 
del año  siguiente. 

Aparte del certamen de pintu-
ra, durante el mes de agosto ha 
habido mucho movimiento, con 
la celebración de la semana cul-
tural y las fiestas en honor de la 
Asución y San Roque. 

Treinta años pintando en Castillejo de Mesleón

Imagen de algunos de los 
participantes en el certamen de 
pintura, que este año se ha celebrado 
en las antiguas escuelas.
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Quisiera empezar con mi agra-
decimiento al señor alcalde y la 
corporación municipal, por haber 
pensado en mí como pregonera. 
Cuando me lo comunicó Ramón,  
me quedé sin palabras y desde 
entonces no he dado pie con bolo. 
No soy ninguna personalidad, ni 
atesoro méritos como ilustres pre-
goneros que me han precedido, 
ni de tantas personas sepulveda-
nas  que podrían estar en mi lugar 
ahora. Solo soy una más que hace 
pueblo con pequeños actos dia-
rios, exactamente igual que hacéis 
vosotros que trabajáis, estudiáis 
y vivís aquí o fuera, incluso en el 
extranjero. Hago pueblo, lo mismo 
que los cuidadores y sus enfer-
mos que están en casa o ingresa-
dos, algunos desde hace mucho 
tiempo sin poder acompañarnos. 
También hacen pueblo nuestros 
mayores, que seguramente han 
oído el cohete en su destierro de  
Fuentespina, pero a los que hace-
mos un huequecito en esta plaza. 
¡Viva el Concejo!

 Si algún mérito tenemos (y os 
incluyo a todos, majos) es el de 
amar profundamente a Sepúlve-
da, compartirla con amigos, sentir-
nos orgullosos de nuestras raíces 
y de formar una familia unida por 
los sentimientos. Si algún mérito 
personal tengo yo (y encima no es 
mío) es el de ser casi una especie 
en peligro de extinción por haber 
nacido aquí, en las casas de las 
escuelas; de escribir sobre mi tierra 
y sus gentes, escondida detrás de 
la seguridad de un ordenador, y de 
mantener una casa abierta.

Después del enorme pánico que 
me daba  y me da hablar desde 
aquí, pensé en todos vosotros, 
en subiros simbólicamente aquí, 
empezando por mi madre  y esas 

mujeres valientes que pueden con 
todo  con una fortaleza física y 
mental increíbles, y siguiendo por  
nuestros padres y abuelos, que nos 
hicieron como somos, y de los que 
heredamos un patrimonio inma-
terial que tenemos la obligación 
de trasmitiros a vosotros, jóvenes, 
que seréis responsables de que no 
se pierda y que también merecéis 
estar aquí. A todos me une este 
sentimiento de querer a Sepúlve-
da, de alegrarme cuando triunfáis 
y acompañaros en vuestro dolor.

Por fin hoy toca compartir ale-
gría, abrir de par en par las puer-
tas de las fiestas,  dejarse engullir 
por ellas y sentirlas, sin pretender 
entenderlas. Os animo a lanzaros 
sin manos por este tobogán mul-
ticolor de las peñas, de locura sana  
y colectiva, de burbujas de música 
y risas, de amistad liberadora y de 
generosidad con los que nos visi-
tan. Es día de abrazarnos al que 
tenemos al lado, de bailar y cantar, 
de sacar lo mejor que llevamos 
dentro de la mano del humor y no 
de pregones largos.  ¡Y menos con 
este calor!

Me gustaría terminar con  la 
palabra gracias, esta vez para las 
peñas, grupo de danzas, majoret-
tes, músicos, Arco de la Villa y sus 
encierros infantiles, y los que arri-
máis el hombro de forma desinte-
resada en estas fiestas y en nuestro 
querido Diablillo, que se ha colado 
en ellas y que ya tiene su libro; gra-
cias a Marga de Frutos. 

Gracias  muy especiales a los que 
me tratáis y leéis con tanto cariño,  a 
los que vivís aquí, a los que madru-
gáis y trasnocháis en silencio traba-
jando por nuestra villa y haciendo 
que Sepúlveda siga viva, una labor 
colectiva de pequeños grandes  
gestos. Porque mientras uno solo 
de vosotros pronuncie la palabra 
Sepúlveda con devoción o sea un 
destino en su calendario, mientras 
uno solo salude al que se cruza  por 
la calle,  mientras  uno de vosotros 
mantenga una casa en pie, recuer-
de nuestras canciones de siempre 
o sienta una punzada de emoción 
con la música de las seguidillas… 
Sepúlveda seguirá respirando, ten-
drá aliento y no morirá.

Buenas fiestas os deseo/al termi-
nar el pregón/ que no nos falte el 
cordero/ limonada y buen humor.

¡A por las fiestas de los Santos 
Toros!

¡Viva Sepúlveda!

ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

Actualidad comarcal

A las 12 de la mañana, el tra-
dicional chupinazo desde el 
edificio del reloj indicaba que 
las fiestas ya estaban aquí. Una 
agradecida y emocionada Estre-
lla comezó a leer el pregón, con 
la voz entrecortada, a veces por 
sus sentimientos y otras por los 
gritos de júbilo del público en 
la Plaza de España. Sus sentidas 
palabras, haciendo un guiño al 
futuro de los pueblos sin olvidar 
las tradiciones y a todas aque-
llas personas que día a día han 
luchado por mantenerse aquí, 
provocó los vótores y aplausos 
de más de uno. 

Tras el pregón y el nombra-
miento de la reina y damas, las 
peñas comenzaban el tradicio-
nal recorrido para probar la limo-

nada, en el que hay que destacar 
el comportamiento ejemplar de 
la gran mayoría de los presen-
tes, motrando que el civismo 
y las buenas maneras no están 
reñidos con la alegría y ganas de 
pasarlo bien estos días.

La afluencia de público ha sido 
notable, sobre todo la mañana 
del jueves y el fin de semana. 
Uno de los momentos de mayor 
afluencia de público han sido los 
tradicionales encierros, donde 
no ha habido incidentes que 
lamentar, y en los que existe una 

gran afición en toda la comarca. 
Excepto el lunes, la hora fijada 
eran las 9 y media, tras servir las 
tradicionales sopas de ajo en la 
peña Los Fueros para afrontar la 
carrera con más fuerza. 

Los encierros infantiles, la sali-
da del Diablillo de la iglesia de 
san Bartolomé (y que este año 
se ha "colado" dentro de las fies-
tas), la música de las charangas 
y orquestas y los actos religioses 
han protagonizado unas fiestas 
en las que en general ha reinado 
el buen tiempo y la armonía.

Jotas en la plaza tras la lectura del pregón y el nombramiento de la reina y damas de honor de las fiestas de la villa.

Una de las charangas se dispone a realizar el recorrido de las peñas.

Estrella Martín Francisco durante la 
lectura del pregón de fiestas.

Alegría desatada en las 
fiestas de los toros

:: Sepúlveda
PREGÓN DE FIESTAS

El pregón de este 
año, a cargo de la 
sepulvedana Estre-
lla Martín Francis-
co, provocó senti-
mientos de emoción 
entre todos los con-
gregados en la Plaza 
de España.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Madriguera es un lugar pul-
cro pero vacío, lleno de carteles 
que invitan a dejar el coche en 
las afueras y a cuidar este pue-
blo enclavado en la ruta de los 
Pueblos Rojos y Negros. Miguel 
y Mery nos reciben sonrientes 
en su casa adquirida hace ya 
muchos años, cuando Madri-
guera era el refugio de moda.

Miguel, como tantos propie-
tarios, no nació en la zona ni 
tenía raíces en ella. Natural de  
Socuéllamos, estaba destinado 
a ser ingeniero industrial, pero 
el mundo de la farándula se 
cruzó en su camino y le resultó 
mucho más atractivo. “Acabé 
el preuniversitario y me fui a la 
Escuela de Cine que había mon-
tado Fraga en el año 1969 o 70 
donde estaban Pilar Miró o Luis 
Cuadrado y, a los cuatro años, 
empecé a trabajar en TVE como 
cámara. Haciendo un ballet, 
conocí a una americana, muy 
interesante,  la primera bailari-
na, mayor que yo y más liberal. 
Ahorré dinero y me fui a Nueva 
York a vivir en su casa.”

Aunque vuelve a España, 
regresa para trabajar en los 
informativos con Jesús Her-
mida. Hace programas sobre 
personalidades españolas en el 
exilio pero tampoco tiene una 
vida fácil en  Estados Unidos 
y, finalmente, trabaja con Félix 
Rodríguez de la Fuente como 
director de cámara.

¿Cuánto tiempo estuviste 
con él?

“Empiezo en 1975 y estuve 
cinco años con El hombre y la tie-
rra. A mí me gustaba mi trabajo: 
hacía nidificación, eclosión de 
huevos y cebos en la naturale-
za con animales de verdad, al 
natural, y luego capturábamos 
los animalitos que nos intere-
saban y  los llevábamos a nues-
tro centro en Pelegrina, donde 
había 60 personas y teníamos 
todo tipo de  animales. Los 
lobos los metíamos en el coche 
y a toque de trompeta comían. 
Era como un parque zoológico. 
Luego soltábamos el lobo que 
pasaba por el mismo sitio que 
el zorro y luego el jabalí. Y los 
del campo no se lo creían. Lo 
hacíamos como jugando". 

¿Tenías mucha relación con 
Félix?

“Yo le veía poco porque yo el 
trabajo lo hacía en un habitácu-
lo de un metro cuadrado. Nos 
veíamos a la hora de comer".

¿Qué recuerdas con más 
cariño de esa época?

“A mí me gustaba porque 
era un reto y tenías que tener 
un respeto por los animales y, 
si les molestas, ni hacen su tra-
bajo, que es reproducirse,  ni tú 
puedes hacer el tuyo y  tu tra-
bajo y tu tiempo no valen para 
nada porque el ciclo es una vez 
al año. Yo aprendí mucho”.

Pero eran animales domes-
ticados.

“No. Yo iba a Doñana e iba a 
los nidos reales. Teníamos obje-
tivos de 1800 que nos los traían 
de Hollywood pero te tirabas 
días para localizar nidos. Es un 
trabajo de mucho tiempo y te 
especializas en ello. No sabías 
si al día siguiente ibas a tener 
la misma luz pero casi siempre 
consigues lo que vas buscando”.

¿Cómo llegas a la localidad 

de Madriguera?
“En el año 84 cuando termino 

El Hombre y la tierra, me compro 
una casa aquí al lado, en Villa-
corta. Yo había venido a esta 
zona a grabar porque buscá-
bamos lugares que no tuvieran 
postes, ni cables ni nada por-
que las películas de naturaleza 
iban a concurso. Dormíamos 
en poblados, en sitios donde 
tuvieran unas condiciones  
mínimas porque las distan-
cias eran largas y las carreteras 
malas, y aquí, en Madriguera, 
había mucha gente de televi-
sión. Les gustaba. Ahora se está 
degradando todo”.

Ya le gustaba África antes 
de estar con Félix. Estuvo en 
El Congo haciendo reportajes 
sobre los pigmeos. “Me llamaba 
mucho la atención sobre todo 
cuando volabas que veías una 
luz cada dos horas y pensaban 
que ahí no había ni Dios”. Allí par-
ticipó en el documental Los últi-
mos indígenas y llegó a la conclu-
sión que el hombre con traje es 
más torpe que los africanos que 
eran listos como perdigones. "En 
África, tantas vacas tienes, tan-
tas mujeres puedes tener. Cada 
mujer ordeña a su vaca: la mitad 
es para el niño y la mitad para el 
ternero. Son astutos y no quieren 
dinero ninguno. Este es un sitio 
para retirarte, para descansar”.

Vuelve a Alaska y a Félix. 
Muestra fotos, cámaras heladas, 
el equipo que llevaban y la frase 
premonitoria “¡Qué buen sitio 

para morirse!”, que le dijo poco 
antes de volar. Ese último viaje 
en dos avionetas, él en la otra 
que cambiaron a última hora. 
Los cuerpos helados, el viaje a 
España, el abrazo a la viuda y 
ese vacío. Pocos supervivientes 
de ese equipo: un fotógrafo de 
85 años, un técnico de sonido 
jubilado y el naturalista Carlos 
Llandres.

Miguel sigue viajando y no 
solo por África, pensando en 
escribir un libro titulado Doc-
tor, se han ahogado los patos, 
en recuerdo de esa frase que 
uno del equipo le dijo a Félix 
después de una riada y su res-
puesta. “Tiene cojones que me 
digan que se han ahogado los 
patos”. Pero, de momento, dis-
fruta viendo cosas nuevas con 
esa inquietud en movimiento.

¿Qué país te gusta más?
“Paraguay es un país súper 

interesante que colonizaron los 
jesuitas. Me gusta su naturale-
za: tiene agua, es riquísimo, y 
está vacío. A mí me gusta estar 
donde no esté el hombre”.

Tiene muchas aventuras vivi-
das por muchos países que 
nos relata saltando de una a 
otra con agilidad fotográfica, 
pero La mirada de Félix sigue 
presente en él. Un documental 
que dirigió como un homenaje 
a ese hombre con el que iba a 
viajar tres días después a Irán, 
Tanzania, Senegal y Mauritania, 
pero que se quedó en las tierras 
heladas de Alaska. 

Enamorado de África, trabajar con Félix Rodríguez de la Fuente le 
permitió redoblar las ganas de viajar y de acercarse a la naturaleza, 
amar su trabajo y observar a través del objetivo muchas vidas inci-
pientes. Fue testigo directo de ese fatal accidente del que no quie-
re dar muchos detalles y de un trabajo de calidad. Hoy sigue con 
ese espíritu envidiable y curioso, con ganas de aprender y de viajar 
donde no está el hombre.

Cuando vivir es una aventura

Miguel Molina García, MADRIGUERA

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

(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de 
secano en la nueva concentración 
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5, 
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados 
llamar al teléfono: 630 075 692

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 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

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).

(223) Se VENDE CASA con tenada y 
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco 
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio 
a convenir. Tel: 699 056 790.

 
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, 3 platos, cambios SLX. Talla 
27,5. Tels: 649231300/667308715.

(223) Se VENDE LEÑA de encina en 
castillejo de Mesleón. T.639159350

Abre sus puertas

Siempre tuvo en mente la idea 
de regresar. Nacida en Aldeanueva del 
Monte, Marisa ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera profesional en Madrid, 
trabajando siempre ligada al sector de las 
telecomunicaciones y recursos humanos, 
primero en grandes empresas nacionales 
e internacionales, ocupando puestos de 
dirección de recursos humanos, así como 
de gestión del talento y de comunicación 
interna, y desde el año 2008 como free-
lance, ofreciendo su amplia experiencia 
de más de treinta años.

Licenciada en pedagogía, posee ade-
más un máster en diracción de recursos 
humanos y está certificada en coaching 
por el Coaches Training Institute (CTI), 
aparte de otras titulaciones de prestigio 
en el sector. 

A Marisa siempre le ha gustado traba-
jar con personas, fundamentalmente en 
cuatro líneas: coaching individual y el 

grupo, asesoramiento de carrera profe-
sional para ejecutivos y universitarios, 
desarrollo de habilidades directivas y 
consultoría de recursos humanos. Para 
ella, la clave a la hora de tener éxito pro-
fesional es darse a conocer para generar 
oportunidades, y eso es lo que ella quie-
re ofrecer desde que llegó a la comarca 
para instalarse de manera definitiva en 
el año 2011.

Teniendo en cuenta la situación del 
mercado laboral, hay que saber ofrecer-
se a los potenciales clientes y comunicar 
quienes somos y qué podemos ofrecer ; 
porque si algo tiene claro es que la mejor 
carta de presentación es uno mismo, y 
hay que saber venderse usando el len-
guaje adecuado, algo fundamental que 
muchas veces no utilizamos de manera 
adecuada por desconocimiento.

A pesar de toda la experiencia que ha 
acumulado a lo largo de sus años de carre-

ra profesional, es consciente de que hay 
que adecuar las necesidades a la comarca, 
porque está convencida de que el mundo 
rural está lleno de oportunidades y de 
grandes proyectos interesantes. María 
Luisa quiere acompañar a todas aquellas 
personas que quieran emprender en el 
medio rural, prestar sus servicios de ase-
soramiento a todo aquel que lo necesite y 
no tenga claro qué camino seguir.

María Luisa quiere poner especial 
empeño en los jóvenes, tanto a los que 
están aquí y quieren quedarse como a 
los que quieren venir a la comarca, ayu-
darles a quitarles el miedo que muchas 
veces acompaña a su inexperiencia o 
falta de decisión propias esta etapa de 
la vida y enseñarles a tener iniciativa, 
saber quiénes son y qué es lo que quie-
ren conseguir. Ser proactivos, buscar 
información y saber qué habilidades 
tecnológicas y sociales deben tener; en 

definitiva, labrarse ellos mismos su futu-
ro para lograr sus objetivos a través del 
aprendizaje y la exploración.

Lamenta que desde los centros de 
enseñanza no se apueste por más ofer-
ta formativa para ayudar a los jóvenes a 
buscar su camino, aunque afortunada-
mente nota que las cosas están cambian-
do, ya que junto a un equipo de profe-
sionales del que ella misma forma parte 
se va a empezar a impartir en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid la asigna-
tura "lidera tu carrera" para alumnos de 
cuarto curso del grado en ingeniería de 
la edificación, algo que está encantada 
de asumir y compaginar con su  trabajo 
en el Nordeste de Segovia.

Marisa de Diego Ponce
Asesora de carrera profesional y coah

Tel: 656 160 991
mddponce@yahoo.es

Marisa de Diego Ponce >> ALDEANUEVA DEL MONTE
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A últimos del mes pasado, concreta-
mente el 29 de julio, conocimos la noti-
cia de que el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León no había aceptado 
el recurso de casación presentado por la 
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades contra la sentencia que decla-
raba nulo de pleno derecho el Decreto 
14/2017, de 31 de julio de 2017, de auto-

rización y funcionamiento de los centros 
de carácter social para la atención de las 
personas mayores de Castilla y León.

El día 30 del mismo mes hubo un 
encuentro de la nueva Consejera de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades con las 
entidades del tercer sector, con el objeti-
vo de tener un primer contacto por ambas 
partes. En este encuentro, entre otras 

cosas, se informó sobre este tema del 
decreto, dando la siguiente información: 
hasta que en el BOCYL no salga publica-
da la nulidad del Decreto 14/2017, éste 
sigue vigente (tardará entre 2 ó 3 meses 
en publicarse). Una vez salga publicada 
dicha nulidad, volverá a estar vigente el 
Decreto 14/2001. Desde la Gerencia de 
Servicios Sociales, en colaboración con 

las entidades del sector de mayores, se 
va a trabajar en la elaboración del nuevo 
decreto, que subsane los defectos de 
forma del anterior para evitar una nueva 
nulidad. El objetivo es publicar un nuevo 
decreto en el menor tiempo posible para 
continuar con la filosofía ya implantada 
en Castilla y León sobre el nuevo modelo 
de atención En mi casa.

Declarado nulo el decreto de residencias

Siesta o paseo... vaya dilema
:: VICENTE BLANCO

- "Y ¿qué te ha dicho el 
médico?"

- "Pues nada, lo de siem-
pre, que beba mucha agua 
y que pasee mucho".

- "Sí, no se complican".
A menudo se oye o tene-

mos esta conversación. 
Nos pasa a todos, sobre 
todo a la gente de más 
edad que es la que, por 
lógica, más necesita de los 
cuidados médicos. 

Sin embargo, si lo pen-
samos seriamente y recu-
rrimos a la ciencia, vemos 
los beneficios que tiene 
el paseo inmediatamen-
te después de comer. 
Diversos estudios reali-
zados, algunos de ellos 
muy recientes, nos hablan 
de los beneficios de este 
hábito. El primero de ellos 
es puramente mecánico 
y lógico, y es que aunque 
nuestro cuerpo está sobra-
damente preparado para 
hacer todos los movimien-
tos y digerir la comida, 
un poco de ayuda nunca 
viene mal. Y andando, el 
movimiento de los intes-
tinos ayuda en esta tarea 
digestional. Además, los 
estudios dicen que andan-
do deprisa después de 
comer, a la velocidad de 
4 km por hora, y durante 
por lo menos media hora, 
podemos perder un poco 
de peso. El paseo después 

de comer también ayuda 
en el control de la insuli-
na, pues baja el azúcar en 
sangre, además de otros 
beneficios metabólicos, 
como son el mejor con-
trol del movimiento de las 
grasas y la segregación de 
hormonas.  El pasear ayuda 
a superar el sedentarismo 
y ayuda en las relaciones 

sociales. Seguramente cada 
uno buscará algunos bene-
ficios más de este ejercicio 
físico.

Pero según otros estudios 
realizados, algunos de ellos 
por prestigiosas universida-
des como son la de Harvard 
y Nueva York, también la 
siesta tiene muchos benefi-
cios. Eso sí, una siesta corti-
ta, no una de “pijama y ori-
nal” como se suele llamar. 
La siesta que es beneficiosa 
es aquella que dura entre 
10 y 15 minutos con el fin 
de que no interfiera en el 

sueño nocturno. Ahora que 
estamos en los tiempos de 
la tecnología digital, diga-
mos que la siesta “rese-
tea” el cerebro, es decir, es 
como si se reiniciase, mejo-
rando nuestras habilidades 
cognitivas, la memoria a 
corto plazo, el aprendiza-
je e incluso el sentido del 
humor. Mejora el tiempo 

de reacción de nuestro 
cerebro y la velocidad a la 
hora de procesar las tareas 
y actividades. 

También a nivel fisioló-
gico la siesta tiene unos 
beneficios. La siesta ayuda 
a ganar músculo, ya que el 

crecimiento de este teji-
do se produce durante 
el sueño. Además, cuan-
do existen problemas de 
sueño nocturno, algo que 
puede afectar negativa-
mente a medio-largo plazo 
a la persona, la siesta afec-
ta positivamente al siste-
ma inmunológico. Tiene 
también otros beneficios 
siempre relacionados con 
el sueño. Es necesario 
reconocer que un sueño 
rápido y profundo es mejor 
que pasar mucho tiempo 
a medias; como siempre 
la calidad es mejor que la 
cantidad.

¿Qué hacer entonces? 
Aquí está el dilema. ¿Nos 
damos el paseo o echamos 
la siesta? 

Como en todos los temas 
de discusión, hay opinio-
nes para todos los gustos. 
Pero hay algunos expertos 
que dicen que por qué no 
aprovecharse del beneficio 
de las dos cosas, cosa que 
yo también opino. ¿Por qué 
no darse un pequeño paseo 
después de comer y des-
pués una pequeña siesta? 
O viceversa. Un pequeña 
siesta de 10 minutos y des-
pués un paseíto. Así podre-
mos beneficiarnos de las 
bondades de las dos acti-
vidades, siempre tenien-
do en cuenta que en el 
tiempo de mucho calor no 
es aconsejable salir a las 
horas centrales del día.

Un paseo después 
de comer ayuda a 
controlar los niveles 
de insulina, así como 
a mantener el peso

Como cada año en el mes 
de agosto, la Fundación Cris-
to del Humilladero, entidad 
encargada de gestionar la 
Residencia de Ancianos de 
Urueñas, ha celebrado su 
asamblea de socios anual el 
día 18. En ella, después del 
saludo y la  lectura del acta 
anterior, se dio cuenta a 
los socios del estado de las 
cuentas del año 2018, tanto 
el balance de situación como 
la cuenta de resultados, sien-
do éstas aprobadas por la 
asamblea. Este año había 
varios cargos del patronato 
que cesaban, y que fueron 
nuevamente elegidos. Se 
habló igualmente de diver-
sas informaciones sobre 
usuarios de la residencia, 
plazas de la misma y traba-
jadores, dentro de los límites 
que permite la ley general 
de protección de datos. Con 
los ruegos y preguntas se dio 
por finalizada la asamblea.

A continuación tuvo lugar 
una comida para socios y 
no socios de la fundación. 
A la comida asistieron unas 
80 personas entre socios, 
no socios y familiares de los 
residentes. Comida cuyos 
beneficios repercuten en la 
residencia. Desde el patro-
nato dan las gracias a todos 
los asistentes, como a aque-
llos que no pudieron asistir y 
dieron su donativo a favor de 
esta causa común. 

Asamblea anual de 
la Fundación Cristo 
del Humilladero

FOTO: FUNDACIONDELCORAZON.COM
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Coincidiendo con el curso de 
los ríos que recorren su territorio 
(Duratón, Caslilla y San Juan) se 
han creado tres rutas para disfru-
tar en bici a lo largo de más de 
100 kilómetros. La Mancomuni-
dad de Municipios la Sierra está 
formada por trece ayuntamientos 
(Aldealcorvo, Casla, Castroserna 
de Abajo, Condado de Castilnovo, 
Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, 
Duruelo, Prádena, San Pedro de 
Gaíllos, Ventosilla y Tejadilla, Santa 
Marta del Cerro, Santo Tomé del 
Puerto y Sotillo) que abarcan una 
extensión de 305 kilómetros cua-
drados y esconden un rico patri-
monio natural, cultural y etno-
gráfico que pretende mostrarse 
al visitante (y por qué no decirlo, 
también a los propios vecinos) 
de una forma diferente. Y es que 
junto a la creación de las rutas se 
ha creado una página web para 
acceder a la información no sólo 
de estos tres recorridos, sino tam-
bién de monumentos, hospeda-
je, recursos medioambientales y 
patrimonio etnográfico. 

Las rutas de bicicleta de mon-
taña pasan por cada uno de los 
términos municipales de los 
trece ayuntamientos que forman 
parte de la Mancomunidad de la 
Sierra. En su recorrido, se pueden 
descubrir entornos naturales de 
gran belleza como el sabinar de 
Casla, las piscinas naturales de 

Cerezo de Abajo, el cañón del río 
San Juan o el acebal de Práde-
na. También monumentos cuya 
historia y características arqui-
tectónicas merecen un alto en el 
camino, como las iglesias románi-
cas de Duruelo, Cerezo de Abajo, 
Sotillo y Santa Marta del Cerro. 
Guillermo Iglesias, técnico de la 
mancomunidad y encargado del 
proyecto, explica que el verda-
dero corazón del mismo son las 
rutas de ciclismo que conectan 
los distintos términos municipa-
les, y que además están certifi-
cadas por el IMBA (International 
Mountain Bicycling Asociation), 
cuyo objetivo es la defensa de un 
ciclismo de montaña sostenible, 
responsable y en el que los cami-
nos sean un lugar de encuentro. 

Además, la web turismosie-
rrasegovia.es ofrece también 25 
tours virtuales, gracias al uso 

de unas gafas de realidad vir-
tual, que permiten disfrutar de 
la sensación de estar dentro de 
monumentos que no suelen 
estar abiertos al público (como el 
castillo del Condado de Castilno-
vo) o sobrevolando distintos pai-
sajes que han sido grabados con 
drones para ofrecer las imágenes 
desde otra perspectiva.

Este proyecto ha sido posi-
ble gracias a una subvención 
concedida por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, a lo que se suma 
la aportación económica de la 
propia mancomunidad. Para 
darle a conocer, se han realizado 
reuniones por distintos pueblos, 
aprovechando la época estival y 
la afluencia de gente en la comar-
ca. David Yagüe, presidente de la 
Mancomunidad la Sierra, muestra 
su satisfacción por la buena aco-
gida que ha tenido en los sitios a 
los que se han desplazado.

El corazón del 
proyecto son las 
rutas en bici, que 
conectan a dis-
tintos pueblos y 
están certificadas 
por el IMBA

Ocio, cultura y deportes

Una forma distinta de recorrer el patrimonio 
de la Mancomunidad de la Sierra

Las rutas en bicicleta ofrecen la posibilidad de descubrir y recorrer de otra manera 
los bellos rincones que ofrece la Mancomunidad de la Sierra. De arriba a abajo, la 
torre de Villarejo, dos ciclistas por el cañón del río San Juan y el castillo del Condado 
de Castilnovo.

La entidad ha puesto en marcha un proyecto que une el 
deporte y la tecnología como recurso turístico.
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:: DAVID RUIPÉREZ

Nadie quería dejar a medias lo 
que se empezó el año pasado. Así 
que mano a mano, acarreando pie-
dras, preparando cemento o repar-
tiendo agua, cada uno en función 
de sus conocimientos, fuerzas y 
habilidades, los vecinos de Sigue-
ruelo han terminado la construc-
ción del muro de contención en el 
nuevo paseo de la localidad. Como 
cada verano desde hace once 
años, la hacendera popular que se 
organiza en un pueblo de menos 
de 20 habitantes sirve para pre-
servar el patrimonio y las zonas de 
recreo gracias a la buena voluntad, 
la ilusión y el trabajo desinteresa-
do de la población, incrementada 
en un centenar de personas en los 
meses de verano.

Bajo el calor sofocante, el obje-
tivo es acabar lo que se empezó 
hace ahora un año para que muy 
pronto el pueblo disponga de una 
acondicionada y agradable senda 
para pasear. Fieles a una tradición 
recuperada de los tiempos en que 
las Administraciones Públicas lle-
gaban donde llegaban, la jornada 
de trabajo sirve para construir algo 
que verdaderamente es de “todos”, 
apreciado y querido porque lleva 
la marca del sudor y el esfuerzo 
de hombres y mujeres de todas las 

edades y condiciones.
El trabajo altruista del pueblo 

se ha centrado en esta ocasión 
en la finalización del muro de 
contención que se inició el año 
pasado en un nuevo paseo a las 
afueras de Sigueruelo, paralelo 
al arroyo Salegón. El muro servi-
rá para contener las avenidas de 
agua y nieve, así como lugar de 
descanso. En los trabajos se han 
empleado tres sacas de arena de 
río, 16 sacos de cemento de 25 kg 
para realizar el hormigón y toda la 
piedra del lugar necesaria proce-
dente de distintas demoliciones. 
Se comunica con una zona de 
ejercicio y recreo para mayores 
y niños, conocida popularmente 
como “Los Agapitos”, donde ya se 
ejecutó un muro similar al lado 
del riachuelo hace dos años.

“Todos somos conscientes 
de que podemos contribuir de 
alguna forma a restaurar nues-
tra herencia y patrimonio. Es una 
forma de estar unidos y mejorar 
el entorno y que este pueblo, a 
pesar de su tamaño, no sólo no se 
deteriore, sino que cuente cada 
vez con más y mejores espacios 
públicos para que rebose vida y 
todos los disfruten. En estos once 
años hemos acometido numero-
sas actuaciones en distintas zonas 
del pueblo y todos nos sentimos 

orgullosos de poder aportar algo”, 
asegura Antonio Moreno, presi-
dente de la Asociación de Vecinos 
de Sigueruelo.

Precisamente, uno de estos 
trabajos en zonas emblemáticas 
de Sigueruelo, como la Fuente 
Honda, ha sido víctima de un 
sabotaje hace apenas un mes, 
donde un vándalo o grupo de 
vándalos ha destrozado un pre-
cioso azulejo artesanal situado 
sobre los caños de la fuente.

A lo largo de estos años son 
muchas las zonas, edificios u 
obras públicas restauradas o 
construidas como los trabajos en 
la mencionada Fuente Honda, la 
nueva barbacoa pública, la fuente 
de “El Chorrillo”, el Toril, el Potro, 
los bancos del “Paseo de la Cruz 
Chiquita”, entre otros enclaves 
representativos de la localidad.

El Ayuntamiento de Santo Tomé 
del Puerto, al que pertenece Sigue-
ruelo, ha aportado materiales y 
una máquina de excavación para 
los trabajos previos. Al finalizar la 
mañana de trabajo se ha ofrecido 
una paella popular de la que han 
disfrutado todos los vecinos.

Los vecinos de Sigueruelo han 
colaborado en la construcción del 
muro de manera desinteresada. En las 
imágenes, dos momentos durante la 
construcción del mismo.

Los vecinos de Sigueruelo culminan la 
construcción del muro en el nuevo paseo en 
su tradicional hacendera popular

Nació con la idea de dinamizar 
la comarca y ofrecer una serie 
de actuaciones culturales de 
calidad y aptas para todos los 
públicos. Parace que se ha con-
seguido: en su primer año de 
andadura, Enclave Multicultural 
ha ofrecido veintiuna actuacio-
nes y tres talleres de iniciación 
al teatro, patrocinados estos últi-
mos por la Fundación caja Rural.

Más de cuatro mil espectado-
res has disfrutado de los distin-
tos espectáculos de magia, circo, 
música y teatro que se han ofre-
cido durante este tiempo en Gra-
jera, Riaza y Ayllón, los tres pue-
blos que han estado adheridos 
al proyecto. En tan solo un año, 
Enclave Multicultural se ha con-
solidado, mostrando veracidad y 
calidad, enriqueciendo la oferta 
cultural del Nordeste de Segovia.

Uno de los grandes logros del 
proyecto ha sido el movimien-
to de la población, que no ha 
dudado en desplazarse a las tres 
localidades para disfrutar de las 

distintas ofertas culturales que 
se han ofrecido. Se trata de una 
iniciativa que ha generado la 
participación de los habitantes 

de la comarca, que se han sen-
tido partícipes de un proyecto 
común del que pueden disfrutar 
y sentirse identificados.

Lejos de quedarse anclado, 
Enclave Multicultural afronta su 
segunda temporada (de la que 
aún falta ultimar fechas y con-

firmar actuaciones) con el obje-
tivo de fortalecer el proyecto y 
consolidarlo en el Nordeste de 
Segovia. La invitación a partici-
par en el mismo se ha extendido 
a diez pueblos más de la comar-
ca, manteniendo a Grajera como 
pueblo fundador, a Maderuelo 
como punto de encuentro con 
las Hoces del río Riaza y a Práde-
na y Sebúlcor como referencia de 
magníficos espacios naturales. 
De este modo, todo el territorio 
se presenta tejido como una red 
conjunta, creando un territorio 
que genere sinergias a través de 
la cultura. Al aumentar el núme-
ro de pueblos participantes, se 
espera una programación más 
amplia y de más días.

Además, se pretende reali-
zar un trabajo conjunto con las 
AMPAS de los colegios, con pro-
puestas de talleres medioam-
bientales o de narración oral que 
enriquezcan la oferta educativa. 

Enclave Multicultural sigue 
adelante y con más fuerza.

Enclave Multicultural sigue adelante
Tras su primer año de andadura, el proyecto pretende 
fortalecerse de cara a su segunda temporada.

Una de las actuaciones del programa Enclave Multicultural el pasado mes de octubre en Grajera.
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Cerezo de Abajo apuesta por el medio ambiente

Fresno de Cantespino se mueve

El ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo ha dado en el clavo este 
mes de agosto con las activi-
dades medioambientales que 
se han organizado con carácter 
gratuito.

Samanta Espinar Herranz ha 
sido la técnica encargada de 
impartir los distintos talleres, entre 
otros, de realización de comede-
ros y bebederos para aves, cajas 
refugio para murciélagos o un 
taller de insectos. Rutas de sen-
derismo y unas charlas sobre dis-
tintos temas medioambientales 
aplicados a la comarca han com-
pletado una oferta de actividades 
que han sido muy bien acogidas 
por el público asistente.

Samanta, que trabaja como 
técnica de medio ambiente en 
el Ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo, presentó la idea al equi-

po de gobierno. Agosto es un 
mes en el que no se pueden 
realizar tareas de limpieza en el 
monte ni desbroce de caminos, 
así que aprovechando la afluen-
cia de gente en la época estival 
pensó que concienciar a la gente 
de la importancia de preservar 
el entorno natural, así como 
mostrar los bellos rincones que 
rodean a Cerezo de Abajo, sería 
una buena idea. La participación 
ha sido muy elevada, además de 
contar con gente de todas las 

edades, y dependiendo del tipo 
de actividad variaban las eda-
des. Así, las rutas de senderismo 
han estado protagonizadas por 
adultos, y sin embargo en los 
talleres la participación de niños 
ha sido muy elevada, llegando a 
tener hasta treinta y dos meno-
res en alguno de ellos. 

Dado el éxito obtenido, no se 
descarta la organización de más 
actividades y conferencias en 
esta línea a lo largo del año, pen-
sadas para familias y niños.

Arriba una de las charlas medioambientales impartidas este mes de agosto.

Los niños fueron los mayores participantes de los talleres.

Rutas de senderis-
mo, charlas y talleres 
medioambientales 
ha sido la apuesta de 
la localidad durante 
el mes de agosto.

El mes de agosto ha sido 
intenso en el término munici-
pal de Fresno de Cantespino, ya 
que han sido varias las activi-
dades que se han hecho exten-
sivas a algunas de las pedanías 
del mismo. Así, el primer fin de 
semana de agosto se disputó 
la segunda edición del torneo 
de fútbol sala infantil, en el que 
participaron varios equipos de 
la comarca, siendo finalistas los 
equipos de Campo de San Pedro 
y Cascajares, alzándose éstos 
últimos con la victoria.

Además, del 11 al 18 de agos-
to se han realizado unos talleres 
para la iniciación y el perfeccio-
namiento en la práctica del aje-
drez, organizados por el ayunta-
miento de la localidad y gracias a 
las explicaciones de José Manuel 
Villanueva, Carlos van Oosterzee 
y Luis Fernández, encargados de 
impartir los talleres en Fresno 
de Cantespino, la urbanización 
Prado Pinilla, Cascajares y Paja-
res de Fresno. Dichos encuentros 
han contado con la presencia 
sobre todo de público infantil, 
que se han mostrado curiosos y 
dispuestos a aprender.

La última semana de agosto 
la lucha contra la violencia de 
género ha sido la protagonis-
ta, gracias a la realización de un 

mural en el que han participado 
personas de todas las edades y 
de distintos puntos del termi-
no municipal, y cuyo diseño ha 
corrido a cargo de la ayllonesa 
Lucía Arribas. Este mural ha sido 
la actividad que se ha realizado 
con el dinero que han recibido 
los ayuntamientos por el pacto 
de estado en la lucha contra 
la violencia machista, y que ha 
contado con la colaboración de 
CODINSE. El resultado ha sido 
una aportación de ideas, prin-
cipalmente de los más peque-

ños, y que se han plasmado en 
un mural en las paredes de las 
antiguas escuelas que defiende 
la igualdad como una situación 
justa y necesaria, siempre abor-
dando el tema desde un punto 
de vista positivo.

Fresno de Cantespino se prepa-
ra para celebrar sus fiestas patro-
nales en honor del santo Cristo de 
la Cerca del 6 al 8 de septiembre, 
en el que no faltarán sus encierros 
infantiles, los partidos de pelota 
a mano y el tradicional desfile de 
disfraces artísticos.

Finalistas del torneo de fútbol sala de Fresno de Cantespino. Cascajares (de azul) se 
alzó con el trofeo que disputó frente a Campo de San Pedro (equipo naranja).

Arriba, uno de los talleres de ajedrez impartidos en Pajares de Fresno. Debajo, 
pintando el mural a favor de la igualdad en las escuelas de Fresno de Cantespino.

Un campeonato de fútbol sala, 
talleres para la iniciación y el 
perfeccionamiento en la prác-
tica del ajedrez y la realización 

de un mural contra la violencia 
machista han sido algunas de las 
actividades que se han ofrecido 
en el término municipal.
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El pasado 4 de agosto se falló el premio de la trigésimo 
primera edición del concurso poético Segovia y su sierra, 
organizado por la Asociación Cultural La Colodra de Casla, 
y en el que el madrileño Francisco Puch Juárez ha sido ele-
gido como ganador.

El galardón, con una dotación económica de mil euros 
y un diploma diseñado por el pintor Rafael Sánchez, ha 
sido para el poema titulado El charco, y cuya elección 
resultó muy difícil dada la calidad de las obras presenta-
das. El jurado estuvo compuesto por Ángel Esteban Calle, 
cronista oficial de Casla; Juana Martín Moreno, Isabel 
Martínez Fernández, José Mª Rízquez Castillo, Beatriz Ruiz 
González, Mª José Vázquez Pedrezuela y Ana Isabel Martín 
Moreno. La entrega del premio se realizó durante la cele-
bración de la XXIV semana cultural La Colodra.

El próximo 28 de septiembre 
se celebrará la tercera edición 
del raid social ecuestre y feria 
de muestras en Santo Tome 
del Puerto.

El raid es una disciplina 
ecuestre que consiste en rea-
lizar un circuito (en este caso 
de 15 y 30 km) en un deter-
minado tiempo y en el que el 
caballo tiene que llegar con 
unas pulsaciones máximas 
para pasar la prueba. Binomios 
procedentes de toda la comar-
ca participarán en esta prueba. 
Este evento es organizado por 
la Asociación de Caballistas del 
Nordeste de Segovia, dentro 
de su planificación anual de 
pruebas deportivas, y patroci-
nado por el Ayuntamiento de 
Santo Tomé del Puerto. Para 
más información, visitar el 
blog de la asociación (caballis-
tasdesegovia.blogspot.com).

En paralelo, en la Playa del 

Ayuntamiento se celebrará 
la feria de muestras, evento 
organizado por el Ayunta-
miento de Santo Tome del 
Puerto, donde habrá pues-
tos de todos tipo (artesanía, 
manualidades, gastronomía, 
ropa, etc.) procedentes de 
nuestra zona y de fuera de 
Segovia. Uno de los objeti-
vos principales de la feria es 
que las pequeñas empresas 
de la zona se den a conocer. 
Al mediodía, se celebrará una 
rifa con los productos dona-
dos por los puestos y durante 
todo el día habrá actividades 
infantiles, para que los más 
pequeños también disfruten. 

Para rematar la jornada, 
habrá una comida popular 
en el local de El Chupinazo, 
colaborador de este evento, 
donde se disfrutará de una 
rica caldereta hecha por coci-
neros de la zona. 

Celebración del tercer raid 
ecuestre y la feria de artesanía 
en Santo Tomé del Puerto

Francisco Puch, ganador 
del concurso de poesía 
"Segovia y su sierra"

Cerezo de Abajo, buen conocedor del esfuerzo

A mediados de agosto, como 
cada año, Cerezo celebra sus 
fiestas de la juventud. En estas 
fiestas el ayuntamiento, que 
permite y apoya su celebración, 
no es quien las lleva a cabo, por 
contar el municipio con las fies-
tas patronales que se celebran 
más adelante en el calendario. 
Así, son los socios de La Perla, 
quienes a través de comisiones 

hacen posible el fin de sema-
na de fiestas y todo un mes de 
agosto repleto de actividades.

Las comisiones son grupos de 
trabajo de entre tres y ocho per-
sonas que se organizan en torno 
a un interés común; por ejemplo, 
tienen comisión para las acti-
vidades deportivas, comisión 
de folclore, comisión de redes 
sociales, etc. Algunas comisio-
nes son regulares, y otras, como 

la formada recientemente para 
el año que viene, la comisión del 
centenario,  son puntuales.  Cada 
comisión se encarga de planifi-
car, organizar y ejecutar las acti-
vidades que quieren llevar acabo 
en su área, y se presentan a la 
junta directiva, que evalúa su eje-
cución y presupuesto necesario.

Además del fin de semana de 
fiestas (que este año cayó en 9, 
10 y 11 de agosto, donde tuvie-

ron carrera popular por niveles, 
concurso de disfraces, paella, 
concurso de puzles, torneo de 
catán, etc) La Perla ha llevado a 
cabo actividades durante todo 
el verano. Especial mención 
merece la pintada colectiva del 
túnel con el que cuenta el muni-
cipio, que los vecinos y vecinas 
del pueblo se han juntado para 
pintar bajo el título El túnel de la 
igualdad.

La actividad estrella, por 
esfuerzo y por la necesaria 
coordinación y colaboración de 
todos, de los veranos en Cerezo 
de Abajo son Las comedias. Se 
ha celebrado el sábado 17 de 
agosto y ha contado con diez 
números y con casi trescientas 
entradas vendidas. 

Sin duda, Cerezo de Abajo es 
un ejemplo de esfuerzo y de pro-
moción colectiva.

Aspecto del frontón municipal el día de la representación de las comedias. Mural colectvo en favor de la igualdad.

La Asociación La Perla, 
que al año que viene 
cumplirá cien años 
desde su fundación, 
realiza varias y diversas 
actividades en Cerezo 
de Abajo durante el 
período estival y a lo 
largo del año, con la 
clara intención de que 
su pueblo siga vivo y 
activo.
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San Pedro de Gaíllos inicia-
ba a finales de julio su verano 
cultural, que se ha extendido 
hasta primeros de septiembre, 
momento en que celebran las 
fiestas en honor de Nuestra 
Señora. Después en nuestros 
pueblos el ritmo desciende y 
parece que todo se aletarga, 
pero el ayuntamiento, a través 
del Centro de Interpretación 
del Folklore, seguirá siendo 
motor cultural, preparando y 
ofreciendo un programa de 
actividades lúdicas y formativas 
que se desarrollarán durante el 
otoño y el invierno.  

A pesar del poco alentador 
panorama que nos presen-
tan del medio rural, las Aulas 
de Música Tradicional en San 
Pedro de Gaíllos resisten, y un 
año más ofrecen a los pueblos 
de la comarca la posibilidad 
de participar en las clases de 
dulzaina y tamboril que duran-
te el curso escolar impartirán 
Carlos de Miguel y César de 
Miguel respectivamente, una 
labor que realizan desde que 
se crearan en el año 2003, tra-

bajando en coherencia con los 
objetivos del centro, cuyo fin es 
la recuperación y difusión de la 
cultura tradicional. En las aulas 
se imparte un repertorio estric-
tamente tradicional, es decir, 
las melodías que realmente se 
identifican con el instrumento.

Las aulas son uno de los 
pilares fundamentales del pro-
yecto del Centro de Interpre-
tación del Folklore, y teniendo 
en cuenta la complejidad que 
supone mantener este tipo de 
iniciativas, el Ayuntamiento 
de San Pedro de Gaíllos, con 
una población de algo más 
de trescientos habitantes, 
lleva haciendo un importante 
esfuerzo cada año en su com-
promiso con la promoción de 
nuestra cultura. Un esfuerzo 
que comparte con el Ayun-
tamiento del Condado de 
Castilnovo, que en 2012 deci-
dió apoyar económicamente 
estas aulas, por considerarla 
una actividad beneficiosa para 
toda la comarca.

Desde las aulas, y coordina-
do por Carlos de Miguel, pro-

fesor de dulzaina, se organiza 
el ciclo de otoño Dulzaineros: 
Semblanza y Repertorio, que 
este año celebrará la décima 
edición, para acercándonos 
nuevamente a los diferentes 
perfiles del músico tradicional.

También durante el curso se 
impartirán clases conjuntas de 
dulzaina y tamboril, donde los 
alumnos comparten un mismo 
espacio y reciben una forma-
ción complementaria, familia-
rizándose con los compañeros 
del otro instrumento, y prepa-
ran el repertorio que ofrecerán 
a final de curso, en una mues-
tra que tiene lugar a principios 
del mes de junio, tanto en San 
Pedro de Gaíllos como en Villa-
franca del Condado.

El curso 2019-2020, comen-
zará la primera semana de 
octubre. Para inscribirse en 
las clases, llamar al teléfono 
921531001, o escribir a centro-
folk@sanpedrodegaillos.com, 
también se puede realizar a 
través de la página en Face-
book Centro de Interpretación 
del Folklore. 
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Las Aulas de Música Tradicional 
empezarán en octubre

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica
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Desde que Sergio del Molino 
escribió su conocido y mítico libro 
La España vacía, no han dejado de 
aparecer novelas y obras sobre el 
mundo rural y la vida en los pue-
blos perdidos en la España profun-
da; de los más importantes, o de los 
más vendidos, hemos dado cumpli-
da cuenta en esta sección de rese-
ñas bibliográficas, y hoy queremos 
dar un toque de atención acerca de 
una novela publicada por la edi-
torial Alfaguara, que también está 
teniendo mucho éxito y que mere-
ce la pena leerla.

Hay que decir que de este tipo 
de literatura sobre el mundo del 
campo español  hay dos tenden-
cias: los que escriben desde la 
ciudad para expresar su experien-
cia acerca de su contacto con esta 
España vaciada, y los escritores, en 
la mayoría de los casos noveles, 
que en un momento dado dejaron 
la ciudad y se fueron a vivir a los 
pueblos y también quieren dejar 
constancia de sus impresiones y 
reflexiones; hace un par de meses 
hablábamos sobra la exitosa nove-
la de María Sánchez Tierra de muje-
res, joven veterinaria andaluza que 
había decidido vivir en el campo. 
Pues bien, hoy presentamos a 
Rafael Navarro de Castro y su obra 
La tierra desnuda, que es un caso 
muy similar.

Rafael Navarro, murciano nacido 

en Lorca en el año 1968, es licen-
ciado en Sociología y máster en 
Extensión y Desarrollo Rural. Trabajó 
durante quince años en Madrid en el 
sector audiovisual y en el año 2001, 
cansado de la vida en la gran ciu-
dad, se trasladó al pueblo granadi-
no de Monachil, en las estribaciones 
de Sierra Nevada, donde vive desde 
entonces. Allí se ha dedicado a la 
construcción de su casa, a la crianza 
de su hija, a las tareas del campo, al 
activismo en los Grupos de Acción 
Local y al movimiento ecologista 
granadino. Esta novela, La tierra des-
nuda, es su primera obra.

Son muchos los autores que afir-
man que la edad media ha durado 
en la España rural hasta bien entra-
do el siglo XX, y no les falta razón; 
esto se puede ver a lo largo de la 
lectura de esta novela, cuyo esce-
nario es un pequeño pueblo que 
puede ser cualquiera de los exis-
tentes en la España interior.

El hilo narrativo de la obra es la 
vida de Blas, un jornalero nacido en 
los años treinta y que muere, en ese 
mismo lugar, ochenta años después, 
aferrado a su tradicional modo de 
vida y sin ser consciente de que se 
lleva a la tumba un modo de ser, 
de trabajar y de vivir milenario. Son 
de los pocos habitantes del pueblo 
que, ya en pleno siglo XXI, saben de 
animales, de regueros, de acequias, 
de vendimias, de siega, de toma-
tes, de hacer quesos y de cazar para 
comer, ajeno, consciente o incons-
cientemente, a los progresos de la 
maquinaria del campo y a la irrup-
ción del cemento y la corrupción 
que conlleva en los pueblos.

La vida de Blas es una historia 
corriente que el río del tiempo la ha 
hecho anticuada y única. Contada 
en primera persona, con las manos 
manchadas de esa tierra desnuda 
sobre la que vivió toda una socie-
dad rural, que va desapareciendo, 
esta obra va a gustar, sin duda, a 
aquellos habitantes de nuestros 
pueblos que no se resignan a vivir 
entre ladrillos; estos lectores reco-
nocerán, casi con toda seguridad, 
esas voces y paisajes que remiten 
a una verdad, a una vida y a una 
memoria imprescindibles.

(Rafael Navarro de Castro, La tierra 
desnuda; editorial Alfaguara, Barce-
lona, 2019; ISBN: 978-84-204-3479-
7; Depósito Legal: B-25815-2018; 
525 páginas).

LA VIDA RURAL 
QUE DESAPARECE

Jornada interpueblos 
Villaverde

Alumnos de las Aulas de Música Tradicional en el pasado festival fin de curso. 7 FOTO: MARÍA DEL MAR GARCÍA MARTÍN.



Septiembre 201930 Pasatiempos
Sudoku fácil

5 3 7 2

7

3 8 1 5 4

5 9 6

8 5 1

6 8 2 7 9

9 8 2 1

5 9 4

7 1 4

1 7 4 2 9

4 2

5 7 1 3

9 5 6

4 8 6 2

3 5 1

2 1 3 6

3 9 7

6 8 4 5

Sudoku difícil

1.- BATIDORA
2.- TOSTADOR
3.- CUCHILLO

4.- MANDOLINA
5.- EXPRIMIDOR
6.- CAZUELA

7.- SARTEN
8.- RALLADOR
9. - SOPLETE

Utensilios de cocina:
Sopa de letras

Mandala

1. De la mar salió mi nombre y tan desgra-
ciada nací que huyendo de mi desgracia 
contra una garita di.

2. ¿Qué será lo que es? Que mientras más 
grande, menos se ve.

3. Salimos cuando anochece, nos vamos si 
canta el gallo, y hay quien dice que nos ve 
cuando le pisan un callo.

4. Seis y quinientos te van a dar una planta y 
no te miento.

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

B A T I D O R A K Y E
X E T E L P O S G I X
Q E A O V N D R H S P
T C J A E U A P R H R
A P E T Ñ O T U O H I
A O R L D Q S F D J M
A A A L O O O U A S I
S A A N L V T I L A D
A N A B I L M O L R O
N U F T Y L A U A A R
I D H O A N O O R I R
C O A J G R S D J O M
C A Z U E L A I N T U
P U F O B I G Ñ A A M
C U C H I L L O S A M
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Un museo de apicultura y un libro, protagonistas en Saldaña de Ayllón

Varias mujeres de Saldaña de Ayllón, cuyas vivencias protagonizan el libro sobre la localidad. / FOTO: CZUKO WILLIAMS El museo de apicultura itinerante, de la mano del profesor 
Santos Mazagatos.

El mundo de las abejas des-
pierta curiosidad e interés. Así 
quedó demostrado el pasado 18 
de agosto en Saldaña de Ayllón, 
donde un notable número de 
personas de todas las edades 
asistieron a escuchar las explica-
ciones del profesor Santos Maza-
gatos de la mano de su exposi-
ción itinerante. 

Destacar la sorpresa que pro-
dujo entre los asistentes la vida 
de las abejas, de las que termina-
ron viendo que hay mucho por 

aprender. El público asistente fue 
tan amplio y variado que hubo 
que hacer varias rondas para 
explicar los distintos utensilios y 
colmenas que Santos Mazagatos 
exhibió en las inmediaciones del 
local de la Asociación El Encinar, 
en la plaza del pueblo. Los niños 
fueron quienes demostraron 
mayor curiosidad, y no mostra-
ron ningún reparo en acercarse 
hasta el profesor para que les 
resolviera todas sus dudas.

El museo de apicultura itine-

rante pretende desvelar el cono-
cimiento del fascinante mundo 
de las abejas, despertar en los 
niños, adolescentes y público 
en general la admiración por el 
esfuerzo y el trabajo bien hecho 
de estos diminutos seres, así 
como acercar al gran público el 
oficio  de apicultor.

Esta actividad ha sido una de 
las que la Asociación Cultural El 
Encinar ha organizado durante el 
mes de agosto, y que finalizaron 
el día 24 con la presentación en 

el local de la asociación del libro 
Saldaña de Ayllón, el latido de un 
pueblo, basado en costumbres 
populares, vivencias y entrevistas 
de la gente del pueblo, escrito 
por tres mujeres originarias del 
mismo, y que relata cómo se viviá 
antes en los pueblos, las relacio-
nes entre los vecinos y distintas 
experiencias de la época.

Del 30 de agosto al 1 de sep-
tiembre Saldaña de Ayllón cele-
brará sus fiestas patronales en 
honor a San Miguel Arcángel.

El museo de apicultu-
ra itinerante y la pre-
sentación del libro 
Saldaña de Ayllón, el 
latido de un pueblo, 
dos de las principales 
actividades del mes 
de agosto.

Se trata de una prueba pareci-
da al Dakar pero a nivel ameteur, 
de manera que es más asequible 
para personas que están empe-
zando o quieren empezar en la 
competición de este estilo que 
aúna aventura, deporte y solidari-
dad, también.

Adrenalina, ganas, ilusión y 
nervios es lo que contagia esta 
pareja, que en noviembre llevará 
a cabo su primera carrera de 4x4 
por Marruecos. Más de 2.000 km 

atravesando valles, montañas y 
desierto, durante nueve días, del 
viernes 29 de noviembre al sába-
do 7 de diciembre que se hace 
la última etapa. A la pregunta de 

sus expectativas ante la prueba, lo 
tienen claro: terminar. Puesto, nos 
cuentan, hay muchas parejas que 
tienen que abandonar antes de 
realizar la última etapa. 

Maroc Challenge cuenta con 
más de 15 años de historia, y es 
una competición con mucho 
reconocimiento nacional e inter-
nacional. Cuenta con 130 partici-
pantes aproximadamente cada 
edición. Para esta próxima prueba, 
Arturo y Jaime son, de momento, 
los únicos participantes de Castilla 
y León.

La parte complicada para estos 
dos jóvenes está siendo poner a 
punto el vehículo con el que com-
petirán. Se trata de una furgoneta, 
una Sprinter 313 (4x4) que Artu-
ro encontró semi abandonada y 
presentando óxido, avería en la 
bomba de alta de gasoil, lucía gol-
pes… Básicamente, podían tirar 
con ella gracias a las ruedas y el 
motor, y ahora, su carrera es dejar-
la en perfectas condiciones. Para 
ello, y para los gastos propios del 
viaje y la inscripción a la prueba 

buscan patrocinadores. Proponen 
varias posibilidades de colabora-
ción: aportación de material para 
la preparación del coche e inver-
sión financiera. El cambio es llevar 
la publicidad de quienes les patro-
cinen en la furgoneta que lucirán 
durante los 9 días en Marruecos. 
Esto es una oportunidad para los 
publicitados puesto que la prueba 
cuenta con líneas de difusión onli-
ne de más de 50.000 seguidores.

Además, la Maroc Challenge es 
también solidaria, por lo que los 
participantes del Raid pueden 
hacer llegar la aportación de 
material a los proyectos socia-
les, culturales y económicos para 
mejorar la calidad de vida en las 
zonas rurales de Marruecos. Aque-
llos interesados en este proyec-
to, Arturo atiende gustoso en el 
número de teléfono 659 40 86 88.

Desde Sepúlveda a la Maroc Challenge, un raid diferente

Arturo da Silva y Jaime Díez están muy ilusionados con esta aventura.

Arturo de Silva y 
Jaime Díez,se pre-
paran para partici-
par en la Maroc Cha-
llenge, un raid con 
espíritu solidario.

La vuelta ciclista a 
España pasará por el 
Nordeste de Segovia

La decimoséptima etapa, que 
se disputa el miércoles 11 de 
septiembre, saldrá de Aranda 
de Duero y llegará a Guadalaja-
ra pasando por los municipios 
de Maderuelo, Languilla, Ayllón, 
Santibañez de Ayllón y el Puer-

to del Grado del Pico, de tercera 
categoría. Se trata de una etapa 
de 219,6 kilómetros, que reali-
zará su paso por Ayllón por la 
carretera de Aranda y el giro a la 
izquierda en la N110-a con direc-
ción a Cuevas de Ayllón.

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES “LA SERREZUELA”
Plaza Maestro Román Velázquez, nº 340532 Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia)

ANUNCIO
 para incluir en el coto SG-10.108 las fincas o agrupación de fincas enclavadas de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los Terrenos”, de la Ley 
4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.
-Que si algún propietario de parcela rústica desea excluirla del coto deberá comunicarlo por 
escrito antes del 25 de septiembre al Club Deportivo de Cazadores “La Serrezuela” y señalizar 
dicha parcela, advirtiéndose que en el supuesto de no formalizar la oposición se entenderán 
cedidas para la inclusión en el Coto SG-10.108.

En Aldeanueva de la Serrezuela a 27 de agosto de 2019

Maderuelo, Languilla, Ayllón, Santibáñez y Grado 
del Pico son los pueblos que verán el evento.



Emprendedores en ...

Para hacer queso, como todo en 
la vida, hay que saber. Esther y Joa-
quín desconocían por completo 
este mundo, pero la idea de tener 
un negocio propio en el medio 
rural les animó a lanzarse a la 
aventura y poner toda la carne en 
el asador. Parece que no se equi-
vocaron. Tras nueve años desde 
que cogieran una fábrica de que-
sos artesanos en funcionamiento 
pueden presumir de haber conse-
guido un producto con un carácter 
diferente que les ha valido varios 
premios. Para ello, comenzaron 
aprendiendo con el anterior dueño 
de la quesería, para después iniciar 
su andadura en solitario, para lo 
que contrataron un maestro que-
sero que les enseñó lo que nece-
sitaban saber. Aún así, ellos siguen 
innovando y son varios los premios 
que han conseguido.

A los dos siempre les ha gustado 

el campo; dedicados al mundo del 
cine y la imagen, siempre tuvieron 
en mente la idea de un negocio en 
el medio rural. Tras varias ideas que 
finalmente no cuajaron, el proyec-
to de la quesería surgió por casua-
lidad, y aunque Joaquín siempre 
vio en ella un negocio más román-
tico que rentable, una vez metido 
de lleno y dedicar gran parte de su 
tiempo, esfuerzo e ilusión, vio que 
el proyecto era algo suyo que ya 
no podía dar marcha atrás. Empe-
zaron en el año 2010, y en octubre 
del año siguiente sacaron un yogur 
y el primer queso con su marca 
propia. A partir de ahí, empezaron 
a acudir a ferias de prestigio a nivel 
nacional para darse a conocer y 
empezar a comercializar sus pro-
ductos. En la actualidad, elaboran 
cinco tipos de quesos: dos texturas 
y cinco paladares, Moncedillo ori-
ginal, de pasta blanda no prensa-

da; Moncedillo Red, hermano del 
original, envuelto en pimentón de 
la Vera, Moncedillo Blue, primer 
queso azul de origen segoviano de 
leche cruda de oveja churra, queso 
tradicional de pasta prensada con 
dos maduraciones curado de 3 a 4 
meses, y Moncedillo Viejo 9 meses. 
Además del espectacular yogur 
de oveja y la armoniosa crema de 
queso. Varios de ellos han sido ele-
gidos como producto del año por 
la prestigiosa Guía Repsol.

La leche con la que elaboran sus 
quesos proceden de una ganade-
ría de ovejas churras propiedad 
de unos familiares en Cedillo de la 
Torre, que pasa escrupulosamen-
te todos los controles de sanidad 
necesarios; de una calidad extraor-
dinaria, tras treinta y ocho años 
realizando una mejora en la gené-
tica de la oveja churra han conse-
guido aumentar la cantidad y cali-

dad de la leche, algo que se nota 
en sus quesos y yogures. Porque 
si algo tiene claro Moncedillo es 
que quieren elaborar productos 
con la leche de la oveja churra 
autóctona de la zona.

Todo el proceso es absoluta-
mente artesanal: moldean, vol-
tean y cepillan cada una de las 
elaboraciones a mano, además 
de no añadir ningún tipo de esta-
bilizantes, conservantes ni fungi-
cidas en corteza. De hecho, una 
vez alcancen el nivel óptimo de 
producción, pretenden mante-
nerse ahí para no industrializar el 
proceso de elaboración.

Están en un nivel de crecimien-
to muy atractivo; ya no solo se les 
conoce en la zona, sino que Mon-

cedillo puede encontrarse en dis-
tintos puntos de venta en España, 
además de dar el salto fuera de 
nuestro país. En septiembre esta-
rán presentes en la Feria Interna-
cional de Bra, en la provincia de 
Cuneo (Italia), ofreciendo sus pro-
ductos. Además, recientemente 
han dado el salto a Estados Unidos 
gracias a Rogers Collection, una 
distribuidora estadounidense de 
productos de alta calidad que ha 
introducido sus quesos en este 
país, presentándolos el pasado 
mes de junio en la Summer Fancy 
Food Show 2019, un evento gas-
tronómico con productos de gran 
nivel de diferentes países de todo 
el mundo. Algo que no está nada 
mal para un negocio romántico...

Un producto con carácter y 
elaborado de manera personal
Hablar de Moncedillo no es sólo hablar de quesos artesanos; es nom-
brar un negocio comprometido que además forma parte de Alimen-
tos del camino, la primera comunidad slow food de España.

Moncedillo
Travesía del Terrero, 28

Cedillo de la Torre (Segovia)
Tel: 921 556 285

info@moncedillo.com
www.mocedillo.com

Quesería artesanal Moncedillo, CEDILLO DE LA TORRE


